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1 de julio, 1990 

Sra. Esperanza Botella Pombo 
Fundación Marcelino Botín-Sanz de Bautuola y López 
Santander 
Fax 42.360494 

Estimada señora Botella Pombo: 

Le agradezco mucho su amable carta-fax del 28 de Junio y también lo 
que llama us ted su "insistencia" en que pase por Santander para dar una 
conferencia sobre un tema a elección (El del intelectual en este, nuestro 
mundo, encaja muy bien con mis intereses; de hecho, hablé del asunto 
desde varios puntos de vista en conferencias en la Argentina hace año y 
medio). Me siento muy honrado y complacido. 

Tanto que le voy a ser absolutamente sincero. No sé aun si iré a 
España el próximo mes de noviembre, aunque me inclino a pensar que si. 
Como le indiqué, el motivo principal de mi visita e s pasar unos días en 
Gerona con el profesor visitante de este año, el profesor W. van Quine, de 
Harvard, en la cátedra que lleva mi nombre. Tengo un segundo propósito, 
acaso más importante (para mí) que el primero. Es un propósito doble: ver 
a algunos editores en Barcelona y en Madrid en relación con dos obras mías, 
de ñcción, ya terminadas, y que quisiera publicar en las mejores condiciones 
posibles; y explorar de nuevo (lo hice ya en visitas anteriores, pero solo a 
medias o sin resultado claro) la posibilidad de que, ya sea oficialmente o 
bien mediante Fundación privada, se publique un día una edición de "Obras 
completas" mías. Todo esto lleva algún tiempo, y sobre todo esfuerzo; a los 
78 años de edad - q u e cumpliré el 30 de octubre próximo- y con un 
tratamiento médico regular, no me veo, francamente, con fuerzas para, 
además, dar un salto a Santander - o a cualquier otra par te - . Le aseguro 
que no son las ganas lo que me falta. Dice us ted que "Santander no es 
Madrid". Me permito contestarle que en muchos respectos es afortunado 
que no lo sea. 

Habrá podido usted comprobar, espero, mi sinceridad. Su amabilísima 
y amistosa carta la merece de sobras. 

Espero que de un modo o de otro podamos vemos alguna vez. Un 
saludo muy atento. 

IT-SÉÓ 


