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Medellín, agosto 30 de 1 6 

Directol"' de HJ:Juev.a Crí tic .aH 
Bogotá., D. E. 

Ni querido doctor: 

l .6" • t L he e~o.o con sumo _n eres - y en 
prueba de ello conservo - cuatro números sol.arn te 
de la public.aci6n de ideas que usted diriP"e 8 .. 9 
, . . o • 7 ' 
.~..o Y ~2. Y or c~erto. que me bast6 con l r el pri-
mer nume-.. o de los citado , ¡Jara entender el esfuer
~o Y. en ~~as~ones los sacri~icios que cue5ta una 
publ~cacJ.on ae tal n.atur--aleza y proyecciones, en 
las actuales di:fíciles condiciones :poli tic as del 
país. Porqu e ur,¡ueva Cri tic.a" es no solamente un o·ri
to de optimisro en el silencio medroso que envu.elve 
-ahora a la nación, sino también un ejemplo de inicia
tiva y en -algún modo de actividad, precisarnente cuan
do much.as gentes sin perspectiva de lucha caen en l.a 
pasividad desmoralizante • 

..,orno es obvio, una publicación van
~ardista del coraje de 11Nueva Crítican, es posible 

-~Wlic amerrte cual do se f onn_a un núcleo de co batientes 
ca aces de sostener su independencia polí~ic y su 
voluntad decisión de utili zar toda posibilidad de 
difundir sus ideas. Y, por lo aue entiendo, un núcleo 
de gentes de izquierda - quizás no enteramente homo 
géneo pero de búen espiri tu de lucha - ,e lo que a 
lienta, lo que da vida a la publicación que uste'' m
rige. núcleo y publicación que felicito, con el 1~~ 
mento de no poder con·tribuír en algo. que fuera más 
que mi modesta y muy tardia voz de ?stímúlo. 

Y, mi q~el"'ido doctor: no es ningún 
de eo de halagar la pequeña vanidad que pueda yo te
ner, lo que me insta a rogarle a usted el favor de 
con.ectanne con uno de sus Wligo s de núcleo que desee 
y crea de al guna utilidad entablar una corresponden
cia olitica, conmigo, epistol.ar so l-amente y, por a
hora, de caracter privado . 

Es evidente que l,a correspondencia 
epistolar - fuera de lo limite afectivos y el 
gran mundo de os negocios -, se la considera ya de
finitivamente 11 Jasada e modatt . in embargo, yo no 
pienso en rigor así, y bien pudi ,-era suceder gue en
tre sus arniP"OS po l i ticos hubiese alguno que. JUzgara 
'"'Drovechabl~ t.odavia este "1.ejo sistema de ~nterca-n
blar ideas y~ más e.un, de limitado ~e~io para; 9i cude 
tir bases t,eoricas, elabora: proyecws de acc.-on. ~
todos modos armarse y contr~buir a que otros se a 
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men ideolóP'ica y poli ti cemente para l a l.ucha práctica 
de l as amplias masa • Claro - y esto se comprende Ya -
que yo no hablo de la corre spondencia epistola como 
del mejor "método n de laboratorio poli tico; pero ate
niéndome a las condiciones po1"lque atr•aviesa el país y 
las gentes que bien o mal podemos e~cribir, pienso que 
algo puede hacerse también bBjo las estampilla de cor
reo .. 

DesdA luego , una correspondenc~a co
rno la que e.<¡ui propongo, no puede tener otra condición 
que la. cord~alidad, la CalJlaJ:--adería. Nada de "linea" p re
establecida ni de sujeción a "tesis u consagradas. Lo que 
tampoco puede implicar una invocación a lP- anarquía men
te.li a las uru,edas sueltas" de los espíritus conturbados 
de a época. Tal vez digo bien ue una corre pendencia, 
como la concibo y trato de expresarla, deb-e orientarse, 
en forma modesta y naturalmente honesta, en el sentido 
de comentar las ideas y los hechos principales del país 
o que más directamente repercutan en él: en sus amplia 
m.a.sas , en sus zonas pensantes, en suB activos de lucha. 

Y sin otro part~cular, por el omen
to, me es muy grato suscribirme de usted, querido doc
tor, como su atento amigo y seguro servidor, 
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