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Querido José María: 
••-.* conocía la de La-Jolla cuando 

escribí mi certa porgue Claudio G. y yo hablamos 
de todo eso. Mi discrepancia respecte» ellos es 
-la siguiente: ' ' 
a) no podemos reunir fondos previog a una huelga, 

con vistas a ésta. En primer lugar» porque no 
es legítimo que profesores universitarios ale
jados de España "físicamente" fomenten algo en 
lo q. ellos no corren ningún riesgo. Pero, so
bre todo que ese tipo de colecta sirve tambi?n 
a la policía franquista (de todo se enteran:y 
más en cosas -en q. está envuelto el grupo Tier-

x no notorio por su falta de "secreto", a pesar 
%. de su constante aire conspiratorial) para acu

sar a los de allá. Otra cosa sería una colecta 
"después del fecho", para a'yudar entonces a j 
determinados estudiantes castigados. I 

> 

b) Esto es lo que yo propongo en cambio, es decir 
ayuda Na determinados compañeros profesionales 
castigados o expulsados* Y quiérase o noyhay 
q. distinguir entre profesores y estudiantes, 
porque el régimen mismo "hace la .distinción y 
aplica sanciones distintas. Además, desde un 
pto. de vista internacional nosotros no podemos 
actuar en relación con lo de los estudiantes 
con^verdadera efectividad. Es una cuestión de 
jurisdicciones^diríamos. Los q. deben interve
nir en todo lo relativo a los estudiantes de-

*f«'7 ben ser,*ahí,xlas muchachas de la NSA.¿Las cono 
cea? f*"M»>i 

c) Finalmente debo decir que en el grupo la Jolla 
hay algo q. no me inspira confianza: creo q. 
ese dinero, digan lo q. digan, caerá en manos 
exclusivamente del grupo Tierno. Y yo me siento 
muy cerca de ese grupo, pero esto me parece ya 
precisamente ayuda a un determinado grupo 

e ya 
poli-



-

U *:-- i: - '• •' .. 

v" -• ': ' • 
• - -

•.. 

o--> 

«^3 

-si 
ir 

\ 1 

« >> 

*- w * 

;: .v i.. 

•*• : -

.¡ú 

x: 

* -

-¿ * 

-

- ^ 

A 

tico. Ellos proponían como tesorero a Enjuto, 
y en la carta q. te adjunto de Ayala verás 
lo q. dice, y con razón* 

Eb conclusión, creo que se debe ayudar 
"a posterior!", como paopongp yo en mi carta 
y que nosotros,N en cuanto profesores y ém 
españoles "de raza y profesión11 np podemos 

. colaborar en la organización de una huelga 
q. puede tener graves consecuencias (y noso
tros mientras tanto en la barrera: además co-, 
mo digo q. nuestra misma ayuda, y la publici
dad q. le están dando los de La Jolla, puede i 
ser utilizada muy gravemente como "ayuda ro- fe 
ja9* en loŝ  mismos intentos de castigo si la E 
huelga se realiza). - I 

Añadiré q, en gran parte lo q.. sucede en; 
ese grupo es q̂. Carlos Blanco se ha "desper- I 
tado" — tras ir a España (y claro años pasa-: 
dos nos acusaba a nosotros, a ti, a mí, etc.f 
de "pactar" al ir a Espafia^cuando estábamos ' 
y seguimos estando más de verdad dentro de Es 
paña que él y gentes como él)/ y ahora/ sobre"" 
todo después de conversaciones con Tierno, le 
ha entrado el frenesí a lo Madariaga, if you 
vhat I mean. Esto, por otra parte, te lo di
go, entre nous, como explicación de la "diná-£ 
mica11 de ese grupito, no para justificar mi 
discrepancia. Esta discrepancia se la mani
festé a Claudio desde antes de qf iniciaran 
la cosa. 

Te adjunto la carta de Ayala, y si quie-| 
res la enseñas a los amigos puesto que le 
conocen. Y me la devuelves, lo más pronto 
posible.(¿Has visto el librito de Ayala, el 
de SUR? Mantiene ia alusión a mi trabajillo 
del TexasQ pero por otra parte se ha portado 
muy bien, casi como un hermano mayor, conmi
go este verano en o. no he estado muy bien 
de "hombre adentro"*) 

• Un abrazo, 

W W Jim» 
**tr** #* • i fit*f4 h f i 


