
30 de octubre de 1963 

Querido José María: Me llega esa carta de Gorkln a tí que me has enviado 
antes de que el correo me traiga a mí la anunciada de Ridruejo,quien sin 
duda debe estar ocupadísimo con las actividades políticas en las que uno 
y otro tanto se sacrifican.Quizás llegue hoy el documento•# En cuanto al 
de Gorkín,me parece más tonto que impertinente,aunque impertinencia es su
poner que nos hemos puesto de acuerdo tú y yo para contestarles,en lugar 
de suponer,lo que sería más lógico y desde luego conforme a la realidad: 
que nuestra reacción ha sido la razonable y obvia,de modo que tenía que 
resultar semejante.# Razona él como si uno se hubiera negado a colaborar 
en el proyecto,cuando lo cierto es que ambos nos hemos negado tan sólo a 
dar nuestros nombres en blanco para que hagan lo que bien les parezca,y 
esto después del escarmiento que tuvimos,y que ellos debieran de haber te
nido a su vez,en relación con la carta sobre los presos.# También parece 
extrañarle que Kadariaga no nos parezca líder indiscutible y garantía de 
acierto.iVamos,hombre! Ahora resulta,además,que el escrito relativo a los 
mineros y la represión de su huelga ha sido una maquinación comunista.Pues 
entonces habrá que felicitar a los comunistas por la efectividad que ha 
tenido...# En definitiva,ellos quieren hacer lo que siempre han hecho los 
políticos,que es usar el nombre y prestigio posible de los intelectuales, 
para ir a ío suyo,que podrá ser magnífico y bien intencionado,no digo que 
no,pero que es lo suyo. Por mi parte,yo desde luego estoy dispuesto a co
laborar ;pero colaborar no significa moverse como un recluta,sino eso,cola-
borar.Y la carta que les escribí,como la tuya por tu parte,es una colabo
ración,y no ese 'no1 que Gorkín supone.&s no a lo que ellos quieren;no lo 
es a la invitación que parecían hacernos a colaborar. Y ¿qué decir de las 
famosas colaboraciones al famoso libro? Espero que Ridruejo me responda a 
ese punto. Veremos qué dice.£ Por lo pronto,te envió estas lineas,a la vez 
que te devuelvo tus papeles. Y cuando tenga noticias frescas te las comuni-
caré-^ Termino:tampoco hoy ha traído el correo la respuesta de Ridruejo. 

Abrazos, hasta pronto 
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