
Barcelona, 19 de abril de 1961 

Sr. J). José lis íerrater Mora 
Department of Phlloeopny 
Bryu Mawr College 
BHIU MAWR, Pa. 

í 
Querido amigoi 

le adjunto copia de la carta que un grupo de gentes 
de aquí ha enviado al TIMES de Londres. 

Un abrazo 

í'-v-'Eí 

• ' 



iwttr, 
*• « i h te m U m a r attaatlea «a a ietter puhUebed 

•••ka « a la tas t Ü lera ÍIKSS, la ahleh ton Salvador de Medarla» 
a* • toga-toar with a aellknswn «roa? of Spanlah latslleotuale la 
axila, aad* poolio thetr refueal to supuert a Contáronos of «estera 
Europa íor aaneatr fer Spsnieh Prlesnera aad Fomieol Sxllaa re-
oeatljr hala la Saris, and «hieh, aooordlac to thea, aaa notaint tal 
Osaaiinlsl aponaorod propaganda. 

fe ehoold U k a te ateta eur (lia sallar that not a elagle, 
aarloua inteUaetuel now Uviae, la spaln andonea la aay «ey r~ 
ar fera ae&sr aaflariaga'a lattar. Se rejsot tba Idea a t u u 
aa ala lattar «aaa, an tha grounde tbat 'nalthar tfaa polltloal , 
aaaara ñor tba axilas a n a eeaBltted SOY arlase*, anat eound alt] 
aa a íastldioaa taotaloallty ar aa a rathar dreniy Josa. Dea Salva
dor and tba eeaalgnatorlea ef ala lattar aaaa to auggest that aa 
atteast should ba nada «a bala thaaa no» laprlaenad er la axila, 
íor tí» slaple raaaoa that tai? bata aoaalttoa no orla*, «a aaana 
tbat aaBer Baflarlaea'a atataaant oenoeslng tha laneoenoe of tha 
asar polltloal prieoners and axllaa, will aa of srsat hela to thaaa 

• " • • " • " " " « i r n o — -• aba heve apaat reare bahía* bara ar far fren thair baaajUaVa, 

Bnt tbaa too «hará aaaaa to ha a problsa ebeut tha eoa-
penjr aaa kaepa, Sana of tha signatorias of tha Confereaee do not 
aoat ar, eadarlaca'a aoelal atandarda, «falen In tura doaa not aaaj 
tbat ha doaaa't bara syaoatajr far tha polltloal prlaonera ar axl
laa, bnt tbat ha avuU siaply rathar not keep, at laaat la papar, 
eeapanj altb ar. tnerea. • - — - - -. .--" : ..-.. 

Xt la ladead aad that aaflor aaaaiiaaa, la bla «asirá not 
to aaaoolata bla nana to tha Confaranoa aa tha grounda tbat It aaa 
eeammlat Inspirad, and aa auoh aould "prava aoet uaaful to tba 
preeent epanlab reglas, ehloh baa aleara tsndad te labal Oomanalat, 
ceaxunlat Inspirad er led averr aova la favor oí Spanlsh fraadoa", 
neglected to íoraa* tha aaa that weold be anda ai bla lattar ba
tió preaent Hacia*. 

toa aight »*U «ondor atar we addraaa thia lattar te n a 
aZKEa, rathar thaa te »HS BWf TOBE «rea «bara den Salvador da ha
darlas** lattar aaa publlahad. Feoantlr «a resolved aeveral eoan-
aloations fraa soma of tba •slgnetorlea" *f bla lattar. etatlnc, 
that tbejr bad nevar aaaa Ita text, aad tbat aa f ar aa thsgr basa-
aba enly peraea abe bad aaaa tba lattar aaa dea Salvador hlaaelf. 
sinos eesor Vailsrlaja llvaa la Xagland aad la aera llkaly te pío* 



a» ti» mes at ai» taMktMt «áu* «ha» C U m TOS mss, w 
' lataatiag la «a tura lila eaffM, «r ala tas, a l l t t l a aavra. trasto* 

tbia a U I tatfu mata r halp «has «ha kBowladga «a thoaa la prí-
' l a aulla thaFtha» araimaoant. fent «haa aa lana «aaUa* 
aBar aaHarlaaa'aana a* faUtlaal «Maleta» la hj f ar «ha aaat 

aaa ar 1 
«faat aanar I 
attaotlta. 

falthfuUr jraora, 

A axoup af Spanlah IntsUaotual 
aot In prlaaa aaa Isnooont. 

. 
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Barcelona 10 de abril da 1961. 

Sr.D. Vicente Llorens 
Dept. of Spanish 
PRIRCETON DBITKR3ITI 
Princeton. N.J. 

Querido Don Vicente i 

El otro día na trajeron a la oficina un recorte de IB MONEE 
en que su nombre aparece asociado a una carta de Salvador da 
Madariaga denunciando "la conferencia de amropeos occidenta
les en pro de la amnistía de los prisioneros 7 exilados po
líticos españoles". 

Focos momentos después la gente de la Universidad con la oual 
me había puesto en contacto para que ellos a su Tez le escri
bieran referente al plan de "work abroas!" de Princeton, me al
zo saber que al haber visto su nombre entre los firmantes da 
la carta de Madariaga desistían en llevar adelante alagan» 
otra gestión por considerar su acción poco oportuna ya que 
ellos, asi como casi todos los intelectuales, universitarios, 
etc. de aquí sa solidarizaban completamente con dicha confe
rencia. 

El daSo ya está hecho. Las autoridades españolas han hecho cir
cular con mucho éxito la carta de Madariaga para desacreditar 
las reuní ojie» de París. Esta gente, como todos los da aquí 
que han visto el recrote de LE MONDE o la carta que han hecho 
circular las autoridades, se han sentido muy defraudados, los 
mas exaltados hasta traicionados por el escrito. £e natural! 
conviene comprender que todos ellos habían trabajado con Mucho 
entusiasmo, exponiéndose a repercusiones de t^po policíaco, 
para obtener firmas, sin tener en consideración las posibles 
afiliaciones políticas de los firmantes o de los responsables 
de la organización. Esta lujo no nos lo podamos pagar en esta 
pala. Lo único que une a un gran sactor de la población sea 
de tendencias izquierdas o derechas, as su deseo que l$¡ju alias 
da personas encarceladas por "crímenes1' políticos, o asilados 
por las mismas razones, puedan Incorporarse a la vida (a)nor-
aal española. Es lástima que al esfuerzo que han hecho, los 
riesgos que hayan corrido, sa hayan visto perjudicados por la 
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carta y los nombres de loe firmantes. También es de sentir 
que el proyecto de *work abroad" con Prlnceton se baya ido 
a pique. 

Creo que cerno amigo, y por el hecho de haber riTido yo fue
ra hasta hace pocos anos, era mi obligación el comunicarle 
las consecuencias - fueren sus rasones personales las que 
fueren - del que su nombre apareciera asociado a estas de
claraciones. 

un fuerte abrazo 

JS/OH 


