
J. Ferrater Mora 
1518WILLOWBROQK U N E - VILLANOVA. PA. 19085 

6 de febrero, 1988 

Sr. Don Francisco Rico 
Santa Teresa, 38 
San Cugat del Valles (Barcelona) 

Estimado amigo: 

Estaré en Madrid (Hotel Tryp Fénix, Hermosilla, 2, teléfono 431.67.00) del 
29 de febrero al 5 de marzo y en Barcelona (Provenza, 229, 4," 2/ teléfono 
215.08.33) del 5 al 13 o 14. La finalidad, además de decir impertinencias a los 
mejores amigos, será, ?cómo se dice?, "promocionar", ?promover"?, pero no, hay 
ya una palabra adecuada, "propagar", con sus efectos, es decir, la propaganda, 
como en propaganda fidei, propagar", repito, mi último (hasta hora) engendro 
novelístico, Él juego de la verdad, que, al decir de su editor, no puede hacer 
otra cosa mas que venderse y venderse -de la lectura y crítica se hablará 
oportunamente--. Espero que, en Madrid, o en Barcelona, si no en ambas 
grandes urbes, tengamos la oportunidad de vernos. Mencioné su nombre como 
invitado inevitable" al organizador de los actos prandiales en Madrid por si 

estuviese usted allá en las fechas oportunas. También si le parece oportuna mi 
presencia en alguno de los numerosos programas de televisión que dirige o 
asesora, estoy a su disposición con la gratitud anticipada que cabe suponer de 
un sujeto como el que firma al pie, siempre en busca de halagos y honores. 

Sé que es mero asunto de cortesía intelectual informar asimismo de mi 
probable presencia en la "Península" al otro cónyuge -al fin y al cabo, ?no he 
sacrificado a veces un par de ejemplares de tal o cual obrilla (como diría algún 
clásico; v. gr. Tirso de Molina) mía con el fin de dar a cada cónyugue lo que 
es de cada cónyugue y Dios, etcétera? Pero en este caso, sería, como diría 
Ortega, superfetatorio, por lo que le ruego comunique la mencionada probable 
presencia del suscritor a Victoria Camps al tiempo que le ruego me ponga a 
suspies^jjt c{\c}. 

Hasta pronto, espero, conm un abrazo cordial 

J¿kAsa\^ f 


