
24 de Noviembre de 1965. 

Sr, D. Julián Gorkin 
42, rué Pasqaier 
París, Se, 

Estimado amigo: 

Perdone que no haya contestado antes a su carta del 
5 del actual. La verdad es que no sé donde volver la 
cabeza; he de trabajar cono un forzado nada mas que 
para no estar mas de dos o tres meses atrasado. Es 
una locura. 

Le agradezco sus nuevas explicaciones y el interés 
que muestra por el asunto. No creo, sin embargo, que 
pueda añadir gran cosa a lo que le habla manifestado 
ya, con todo el detalle necesario, en mi carta anterior. 
Quiero decir, o repetir, en suma, que prefiero que mi 
nombre no figure en el proyecto --lo que, dicho sea 
de paso, no creo que sea ningún inconveniente, pues 
hay otros, y mejores, nombres que el mió, politicamente 
casi nulo--, pero que ello no impide que tenga usted 
mi colaboración en los casos que se ví$n presentando 
para cualquier proposito especifico en el que pueda hacer 
algo que sea interesante o fecundo» > 

i. / } 

Espero, que tengamos ocasión de vernos, en febrero, 
en ocasión de mi viaje a Europa que planeo para esas 
fechas, y entonces podremos hablar con menos premura 
y, espero, con un poco menos de trafago a cuestas del 
que en estos momentos me esté oprimiendo. 

Un saluda muy cordial de su amigo 



COPIA 

2k de Noviembre de 1963 

Sr. D. Julián Gorkin 
•Í42 , rué Pasquier 
París, 8e 

Estimado amigo: 

Perdone que no haya contestado antes a$* aarta del 
5 del actial. La verdad es que no se donde volver la 
cabeza; he de trabajar como un forzado nada mas que 
para no estar mas de dos o tres meses atrasado. Es 
una locura. 

Le agradezco sus nuevas explicacionesy el interés 
que muestra por el asunto. No creot sin embargo, que 
pueda añadir gran cosa a lo que le habla manláestado 
ya, con todo el detalle necesario, en mi carta anterior. 
Quero decir, o rppetir, en suma, que prefiero que mi 
nombre no figure en el proyecto —lo que, dicho sea 
de ¡baso, no creo que sea ningún Inconveniente, pues hay 
otros, y mejores, nombres que el mió, politicamente 
casi nulo—, pero que ello no impide que tenga usted 
mi colaboración en los casos que se vayan presentando 
para cualquier proposito especifico en el que pueda haeer 
algo que sea interesante o fecundo. 

Espero que tengamos ocasión de vernos, en febrero, 
en ocasión de mi viaje a Europa que planeo para esas 
fecaas, y entonces podremos hablar con menos premura 
y, espero, con un poco menos de trabajo a cuestas del 
que en estos momentos me esta oprimiendo. 

Un saludo muy cordial de su amigo 


