
Enero 87 
 
 
Querido amigo: 
 
Muchas gracias por “Hecho en corona” que estoy en plena lectura.  
Al leer el libro – o sería con “Ventana al mundo”?- tuve una idea que puede parecerte 
irrealizable pero que estos días estoy dando vueltas y podría cristalizar. Es lo siguiente: 
¿serían capaces J. Ferrater Mora y A. Mengod de presentar un proyecto para TV 
relacionado con el 500 aniversario del descubrimiento de América? 
 
Si no rechazas totalmente la idea, creo que deberías considerar la posibilidad de dejar 
reposar la “typewriter” y ver de qué modo se podría hacer una serie sobre este 
acontecimiento. Como ya apuntas en alguno de tus artículos de tu “V. al M” no van a 
faltar palabras y más palabras a medida que 1992 se nos acerque.  
 
TVE va a intentar hacer lo mismo. Ya está nombrado el Director Especial de Programas 
para ese evento. 
 
No he pensado mucho en delimitar el campo del proyecto por estar metido en reuniones 
con lo de “La salud de los famosos”, pero se me ocurre que: 
 

1. Como tienes una buena voz y das bien en imagen 
2. Como tienes apellido superconocido (si, pero por ser el diccionario mejor del 

mundo) 
3. Como tienes que dar a conocer los otros libros y venderlos a varios continentes 

(por qué no) 
4. Como ya has hecho cine y conoces su mecánica 
5. Como tienes un estilo y visión que sería adecuado para tratar ese “magno” 

acontecimiento frente a tantos proyectos vacíos como se presentarán, 
 
Por eso creo que podrías dirigir, presentar y escribir una serie original sobre el impacto 
de lo español en América (casi nada). 
No sigo porqué acabaré proponiéndote una serie como la de los demás, fruto de no 
haber reflexionado, pero insisto, creo que el éxito de la misma radicaría no en el 
acontecimiento mismo sino en el personaje que lo cuenta. La veo como una 
continuación de “Ventana al mundo”, desde tu rincón, lleno de cultura y abierto al 
futuro por la cantidad de caminos que abres y sugieres. Como ves, muy poco sitio me 
queda a mí en la serie. Podrías hacerla perfectamente solo. Si puedo ser de ayuda…. 
 
¿Y por qué nosotros? Como dice Thoreau en su “Walden”: porque solamente nosotros 
conocemos la historia (a contar), la que queremos contar.  
 
Espero que tu habitual vitalidad haya visitado tu cuerpo y olvides hospitales, 
medicamentos y resfriados. Por aquí, como es de rigor, hasta Juan Carlos I está con 
gripe, real como mi resfriado. 
 
Un  abrazo, feliz año 87 y muchos recuerdos para Priscila 
 
Agustín 


