
28 de terso de 1961. 

Sree. Salvador de Madariaga 7 Julián Gorkin 
CUABBRHDS 
l£t, Avenue da 1'Opera 
PARÍS (la). 

Estimado* amigosi 

Ms sorprendió* sucho (7 añilando que han participado da ai sorpresa 
lo* demás f irosntes) ver ni nombra «1 pie dé una carta enviada diada 
Londres al Bey, Yprfc H M j . Aunque hubiese astado absolutamente de 
acuerdo con todos y cada uno da los teVminos de la carta, oreo que 
hubiaae sido deseable leerla antee de poner mi firma. En ganara!, soy 
enemigo de firmar documento» colectivos (a los que tan aficionados son 
los comunistas, como sábanos por triste «apariencia). Como la mayor 
parte de los escritores, entiendo que puedo por mí miaño, aunque sea 
trabajosamente, manifestar nía propias opiniones. Mis enemigo tengo que 
ser, pues, de firmar un documento colectivo previamente no examinado. 

Como ustedes recordaran, lea df mi reacción favorable al plan que 
habían ustedes propuesto, Pero manifestar una reacción favorable a un 
plan es cosa muy distinto que firmar un documento eolemtivo. Por lo 
demás, este documento no reflejaba el plan en cuestión; era aSlo la ex
presión de una actitud negativa frente a ana empresa que tenia todos los 
visoa da haber sido Ingeniada por grupos coaunietae. tio neoeeito decirles 
que laa empresas comunistas merecen mi repulsa. Sus fines político» 
y la inmoralidad de sus n**todos as son absolutamente extre&os. Por lo 
tanto, estoy coaplstamtnte de acuerdo en que hay que hacer todomlo posible 
para oponerse a ellos. Pero hay que oponerse a ellos con habilidad, siem
pre que e*ata no se halle en conflicto con el decoro político. Los comunis
tas suelen pedir cosas que en sí mismas son Inobjetableai "evitar la gue
rra", "liberar a loa presos políticos", etc. etc. ía sabemos, por supuesto, 
que eso no es lo que realmente lea importa, Pero una actitud puramente ne
gativa reveis en loe anticomunistas una cierta debilidad, aparte otros 
puntos, hubiera sido mejor, por ejemplo, indicar que las personas que han 
firmado el manifiesto en cuestión ss proponen un fin loable, pero que es 
una lástima que entre loa firmantes haya gentes que no protestaron Jamás 
contra loa crímenes de Budapest, etc. etc. etc. Esto pareos una mera suti
leza, pero no lo es; ss contestar a la habilidad con la habilidad; es 
decir quex ciertas personas no hubieran debido firmar el manifiesto. I como 
estas personas son prseuniblemente quienes lo prepararon o redactaron, es 
manifestar una clara y enérgica impulsa a tales personas mis bien que a 
lo que dicen. Lo cual supone, claro esta", una clara y enérgica repulsa a 
los motivos por los cuales dicen lo que dicen mientra* pretenden otra cosa. 

Ma he extendido un poco sobre este punto para que vean ustedes que 
un documento colectivo, caso de forjares, puede requerir el auxilio de 
laa personas que, al final, vayan a firmarlo. Cuatro ojos suelen ver ma*s 
que dos. 
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En la carta en la cual les manifestaba ni reacción favorable a aua 
planea na peral tía ponerles de relieve, ademas, el hecho de que ciertas 
personas cuyas convicciones demoerftica* son indudablee --personas como 
Mauriae, Malraux o Mauroia, para listiten» a la "W*— habían firmado 
el manifiesto de inspiración comunista. Cierto que se puede clamar que 
son unos incautos. Pero no se deba. De lo contrario, nos enajenamos sus 
simpatías, que se necesitan para cuando se inicien empresas de carácter 
netamente lateral y democrático como las representadas por el CONGRESO y 
por CUADERNOS, a quienes tanto debamos los que comulgamos con los ideales 
de democracia y libertad. De ahí que la fírmala que antes proponía 
salvara a esas personas de considerarse inclusive a sí mismas ooao incau
tas. A nadie le guata ser Incauto, aunque lo sea. 

Lo que cabría hacer con tales personas es dirigirse a ellas para poner
les de relieve el Inconveniente que ofrece prestaras a maniobras cuyos 
fines tienen poco que ver oon los que se proclamen, pero no tomarlas en 
bloque, toe bloques son siempre sospechosos — y es por ello que los oo-
munlstas son tan aficionados a ellos. A loa comunistas no les gusta, o 
no lee conviene, matisar, Pero nosotros tenemos que hacerlo, pues la 
libertad es es gran parte libertad para matisar. 

legándoles perdonen la desmedida extensián de esta certa, les saluda 
emistdaamente 


