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GRANDES LETRAS EN A FONDO (1976-1981)

ISABEL CARABANTES DE LAS HERAS | PROFESORA DE LENGUA Y LITERATURA CASTELLANA

Del mismo modo que Informe Semanal generalizó en España el formato del
reportaje televisivo, el programa A fondo popularizó el de las entrevistas en
profundidad en la Televisión Española. No se trataba de aquellas que en la pri-
mera cadena y en un horario estelar, los sábados por la noche, realizaba José
Mª Iñigo en su Directísimo realizadas al calor de la noticia. En la cabecera de
A fondo, con aquella flecha que sin llegar a formar un cuadrado se enroscaba
sobre ella misma y señalaba el nombre del invitado, aparecía el subtítulo que
marcaba la diferencia: «Encuentros con grandes figuras de las letras, las artes y
las ciencias»1. 

El interés que promovió el acercamiento a este formato lo suscitó precisa-
mente la selección de esas grandes figuras. Más de treinta años después, las
más de doscientas entrevistas que Joaquín Soler Serrano realizó, ofrecen una
amplia y certera idea de quién era quién en aquel momento. Desde aquí nos
centraremos única y exclusivamente en los invitados literarios del ámbito his-
panoamericano, en las figuras que de algún modo tienen que ver con las letras.
Personajes como Richard Nixon o Teresa de Calcuta serían difícilmente vincula-
bles a cualquiera de estos tres territorios2. 

El primer programa se emitió a mediados de enero de 1976 y el último en
mayo de 19813. Siempre en la segunda cadena, comenzó programándose los

1 El orden de estos tres conceptos varió, sin explicación aparente, a lo largo de los programas. Así
el encuentro con Josep Pla, García Hortelano o Salvador Espriu, por ejemplo, lo fue con «grandes figu-
ras de las ciencias, las artes y las letras».

2 El panorama literario internacional también tuvo su espacio con nombres de la talla del rumano
Eugene Ionesco o la francesa Margarite Duras. La nómina de personajes abarca los más variados ámbi-
tos, desde el General Torrijos a Miguel Gila, pasando por Severo Ochoa, Imperio Argentina o Maruja
Mallo.

3 Cabe destacar la idoneidad de este programa para analizar ese preciso lapso de tiempo: el
momento de inicio es el del final de toda una época. Franco había muerto tres meses antes de su ini-
cio. El aparato de televisión ya se había convertido en elemento vital en gran parte de los hogares espa-
ñoles y se vislumbraba la posibilidad de aleccionamiento que tenía este electrodoméstico. Desde la pro-
pia casa se había organizado en 1967 la I Semana Internacional de Estudios Superiores de Televisión



Estudios sobre televisión, Madrid, Servicio de Formación de TVE. Poco tiempo después, Vázquez
Montalbán, reflexionaba sobre este fenómeno de masas en El libro gris de televisión española, Madrid,
Ediciones 99, 1973. El 23 de febrero de 1981, por televisión, Juan Carlos I se hace valedor del sistema
democrático. Esa imagen marca para muchos el final de la transición. Tres meses después el programa
A fondo desaparecía de pantalla.

4 Joan Munso Cabus, Joaquin Soler Serrano A fondo, Barcelona, Planeta, 2003, p. 218. Lo cierto es
que hacia el final de la entrevista con García Hortelano su rostro casi desaparece de la pantalla y en el
caso de Dalí la cámara en algunos momentos vibra de forma ostensible. Los planos y contraplanos de
la entrevista con Severo Sarduy no coinciden en el montaje y el chirrido de la butaca en constante
balanceo se superpone en algunas de las respuestas de Onetti.

5 En algunos momentos se muestran fotografías y así podemos ver la imagen de Martín Gaite bajo
un paraguas en una reciente estancia en Nueva York, Dámaso Alonso recibiendo varias distinciones aca-
démicas, el retrato del niño Ernesto Giménez Caballero posando junto a un aro. Larrea mostró la noti-
cia en prensa de su donación artística. Carpentier ilustró sus teorías sobre el barroquismo con algunas
imágenes y también se puede ver el primer plano de un derviche con que Severo Sarduy decidió acom-
pañar sus palabras. Por su parte Cela mostró el mechero que Picasso le había regalado así como una
castaña que había pertenecido a su padre.

viernes, para pasar a los domingos y terminar por aparecer en las pantallas en
la noche de los lunes. En algunos casos se trataba solamente de un invitado,
mientras que otras veces se sucedían hasta tres entrevistas. La duración también
varía: de las cerca de dos horas que transcurren junto a Julio Cortazar, a los
cuarenta minutos escasos que se lleva Manuel Puig. El ritmo y la cadencia de
cada una de estas conversaciones es también variable y ofrece interesantes
resultados: los silencios y los monosílabos de Rulfo ocupan exactamente el mis-
mo tiempo, cuarenta y cinco minutos, que la verborrea de Giménez Caballero.
Mientras que con el mejicano los segundos parecen alargarse tras laconicas
respuestas, con el fundador de la Falange las preguntas son innecesarias en un
discurso sinfín.

Al ponerse en marcha A fondo, Soler Serrano, director y presentador, indi-
caba que tanto Ricardo Arias (realizador) como él mismo entendían que el pro-
grama debía tener una estética propia, «sin apoyaturas cinematográficas y par-
tiendo de que lo importante en una conversación es ver al personaje que habla:
escrutar su rostro, sus gestos, sus miradas; acercarnos a él a través de la huma-
nidad que las imágenes respiran y aciertan a comunicarnos»4. Más allá del deco-
rado espartano compuesto por dos butacas en las que sentaban frente por fren-
te entrevistado y entrevistador, delante de una mesa sobre la que se colocaba
la obra del invitado de turno y una realización basada en primeros y medios
planos, pocas apoyaturas cinematográficas podemos encontrar5. Pasado el tiem-
po, las imágenes y las conversaciones de una magnífica selección de invitados
es lo que queda y evidentemente siguen siendo todo un acierto. 

De entre los más de doscientos personajes que Soler Serrano llevó a su pro-
grama vamos a centrarnos en el campo de las letras y más concretamente en el
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6 De la amplia nómina que por allí pasó hemos tomado la selección realizada por Editrama, en
sus dos colecciones: Grandes personajes y Videoteca de la memoria literaria. A fondo. El objetivo de esta
productora es la recuperación de audiovisuales y el último de sus proyectos se centra precisamente en
la recuperación de otra serie de entrevistas: Los monográficos de Apostrophes, realizadas por Bernard
Pívot.

Mientras el programa se encontraba todavía en antena, Soler Serrano, bajo el título Mis personajes
favoritos, seleccionó algunas de estas conversaciones que aparecieron como encartes de la revista Tele
Radio. Años después, se recogieron en forma de libro: A fondo de la A a la Z, editado por Plaza y Janés
en 1981 y Escritores a fondo y Personajes a fondo, en la editorial Planeta. La comparación del programa
y del libro no siempre coincide. A cada uno de los textos que reproduce la entrevista le precede una
introducción del periodista en la que comenta las vicisitudes de la conversación, los contactos previos o
sus impresiones sobre el invitado. En las imágenes, su introducción es más breve y parece mucho más
espontánea. Aunque preguntas y respuestas se han trascrito con relativa fidelidad lo cierto es que en el
texto se pierden muchos matices, miradas, gestos, silencios, imposibles de plasmar por escrito.

7 Curiosamente ambas emisiones presentan una estructura paralela: Cela, que apareció en el pri-
mer programa, el 16 de enero de 1976, precedió las entrevistas del guitarrista Regino Sainz de la Maza
y el psiquiatra Juan José López Ibor y Miguel Delibes, que lo hizo el siguiente viernes 23, precediendo
al también guitarrista Carlos Montoya y del científico Juan Oro.

8 Al introducir la entrevista de Vargas Llosa, la descripción de Soler Serrano de esta nueva gene-
ración de escritores americanos no tiene desperdicio: «No solamente manejan un idioma –nuestro idio-
ma– de modo fascinante, y escriben novelas admirables que ven la luz sobre toda la redondez de la tie-
rra, sino que además de ese enorme éxito, del protagonismo de sus nombres y de su obra, son gente
con un físico desacostumbrado entre los hombres de letras. Parece que vienen del estadio, del gimna-
sio, de la equitación y de la esgrima, que van a protagonizar un film de amor y de aventuras. Cabalgan

de los novelistas6. Por una parte se seleccionaron a los que en aquellos tiem-
pos ya eran conocidos como los «dioses mayores»: Delibes y Cela7. Por otra par-
te por allí pasaron aquellos que en aquel momento apuntaban y así resulta
reveladora la imagen de la entonces «joven promesa» Terenci Moix que en 1980
sólo había escrito tres novelas o de un Torrente Ballester que reconocía, en
1976, empezar a ser celebrado como novelista. A fondo mantuvo un espacio
para los exiliados españoles. Ya en su primer año de emisión, Serrano Soler
entrevistó a los que estaban «de visita»: Sender o Chacel. Un año después, en
su regreso definitivo, invitó a Rafael Alberti. 

Cabe destacar el espacio otorgado a todos aquellos que hoy conforman «el
canon catalán». La nómina completa va apareciendo sin prisa pero sin pausa en
los seis años en los que el programa estuvo en antena. Los novelistas José Mª
Gironella y Mercè Rodoreda, los editores Carlos Barral y José Mª Castellet, los
poetas Salvador Espriu y Joan Brossa junto a Terenci Moix, Vázquez Montalban
o el mismo Josep Pla. Otro de los grupos más numerosos es el de los escrito-
res que provienen del ámbito iberoamericano. Junto al brasileño Jorge Amado
pasaron los argentinos Borges, Cortázar, Mújica Lainez y Ernesto Sábato; los
cubanos Sarduy, Cabrera Infante y Alejo Carpentier; los mejicanos Rulfo, Carlos
Fuentes y Octavio Paz, el peruano Vargas Llosa, el paraguayo Augusto Roa
Bastos, el uruguayo Juan Carlos Onetti o el venezolano Uslar Pietri8.
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Según el propio Soler Serrano, el verdadero éxito de A fondo fue la relación
off de record establecida entre presentador y presentado. Solían invitar al per-
sonaje con un acompañante, antes de la grabación, le alojaban en un buen
hotel y ponían a su disposición un coche con chófer. El día anterior a la entre-
vista se iban a comer a un restaurante donde mantenían una larga conversa-
ción. Generalmente no se hablaba de lo que iba a tratar el programa, se bus-
caba establecer un clima de confianza para afrontar la conversación9. Todo ello
en aras de crear un «clima relajado, íntimo, casi confesional, propicio a la evo-
cación y la confidencia».

Resulta evidente que esta atmósfera no siempre se lograba y así el mismo
Soler Serrano llegó a escribir sobre la dificultad de conversar con personajes
como Rulfo, siendo A fondo su primera entrevista en televisión y una de las
escasas que llegó a conceder. Espriu inicia el programa indicando que se
encuentra allí únicamente como «atención personal» a su director. Onetti man-
tiene a lo largo de toda la entrevista un balanceo constante, con los ojos per-
didos en un punto lejano y una cadencia en cada una de sus palabras, inte-
rrumpida por continuos sorbos de agua. 

La preparación y documentación previa que se adivina detrás de cada entre-
vista hace que cada una de ellas sea un documento único, si bien es cierto que
algunas de las preguntas llevan por senderos comunes. Preguntas repetidas a
unos y otros hacen que algunas de las respuestas formen una curiosa conexión
entre los entrevistados. En la mayor parte de los casos, la conversación se ini-
ciaba por la biografía del invitado: la infancia y procedencia de los padres, para
pasar a realizar un detallado repaso de su obra, de la que se solían ir comen-
tando párrafos o ideas10. El recorrido biográfico por el que Soler Serrano trata-
ba de llevar a sus invitados se iniciaba en el mismo momento del nacimiento y
así Borges explica cómo cumplía el destino de escritor que su padre no había

ISABEL CARABANTES DE LAS HERAS

[ 194 ]

un poco a lo jet-set, viajan como nómadas, desempeñan cátedras y dictan cursos lo mismo en Occidente
que en Oriente, son embajadores o candidatos al Nobel, y además de todo eso –que ya es abusar,
caramba– resulta que les queda tiempo para escribir y además para escribir mejor que nosotros. La
antorcha olímpica de nuestra narrativa está en sus manos.» Escritores A fondo, p. 256.

9 En algunos casos esta preparación era innecesaria debido a la estrecha relación que mantenían
presentador e invitado. Durante los últimos años de la década de los sesenta Cela y Soler Serrano ges-
tionaban a la limón las actividades del Palacio de Congresos de Mallorca. En 1977 se convierten en
autor y editor de la Enciclopedia del erotismo que apareció en Sedmany Ediciones. Años antes el autor
de La colmena había tenido una sección en el programa radiofónico «Caspe, 6,,, ¡en órbita!» que el pre-
sentador dirigía en Radio Barcelona. Otro de los colaboradores de este espacio fue Josep Pla. Bajo el
título Conversaciones con Josep Pla, Josep Pla A fondo, Destino, 1997, se publicaron las entrevistas que
Soler Serrano le había realizado.

10 Por poner un ejemplo, Octavio Paz realiza una evocación de su juventud recitando un frag-
mento de Nocturno. La entrevista de Alejo Carpentier se abre con la lectura de Concierto Barroco y
Maite Neruda la cierra con un poema de su marido sobre la muerte. Alberti recita el poema «La mar» y
Espriu lee un fragmento de Primera història d’Esther.



podido llevar a cabo. También podemos descubrir que Sender oyó un disparo en
el vientre de su madre y aquello le auguraba una vida compleja y difícil; que
Alberti nació en una noche de tormenta o que Cortazar lo hizo en 1914 durante
la Gran Guerra, en Bruselas mientras caían los obuses. Si Roa Bastos no quiere
profundizar en las leyendas «poco divertidas sobre su venida al mundo». Cabrera
Infante establece todo un teorema sobre la efeméride. Nació el 22 de abril, el
mismo día que Shirley Temple y Lenin, esta coincidencia dirigiría la vida del
autor de Tres tristes tigres hacia el cine y la revolución respectivamente. Hacerlo
en 1929, el año del crack económico, presagiaba que nunca sería rico. Tras estas
afirmaciones, Cabrera Infante se declara un hombre supersticioso y evidentemen-
te marcado por las cronologías. El también cubano Severo Sarduy, por el contra-
rio, dice no creer en ellas mientras relata cómo nació ahogado pero una coma-
drona logró resucitarle poniéndole una medalla de Santa Teresa quien, desde ese
momento, dirigiría sus pasos hacia la literatura. 

En el caso de algunos escritores la narración de sus enfermedades literarias
se mezcla con el devenir de sus patologías reales. Resulta asombroso el relato
de la accidentada ordenación de los materiales que dieron lugar a El obsceno
pájaro de la noche: una esquizofrenia causada a Donoso tras la reacción alér-
gica a la morfina que le fue suministrada debido a los dolores de su úlcera. No
resulta extraño que toda la entrevista gire alrededor de este capítulo y que la
despedida sea un «espero conservar mis entrañas aunque me las devoren los
pájaros». El nervous breakdown del que habla Cabrera Infante recuerda mucho
la situación planteada por Donoso: un delirio pasajero que desde el momento
que lo sufrió en 1972, lo había convertido en un ser taciturno y silencioso.
Sarduy asegura escribir enajenado y con la mirada fija en el objetivo de la
cámara dice: «Esta imagen que ustedes están viendo no es la mía. Yo estoy
detrás, escondido riéndome». Onetti reconoce utilizar su sordera real para intro-
ducirla en sus textos como símbolo de incomunicación. Resulta muy interesan-
te el relato del proceso creativo de Borges, tras haberse quedado definitiva-
mente ciego, dictando sus «borradores mentales». La narración se remonta a
1955, fecha en la que comenzó «el lento crepúsculo de la ceguera», hasta des-
cubrir un día que definitivamente ya «no había nadie en el espejo». Enfer-
medades que de forma casual terminan por definir un destino, es el caso de
Dámaso Alonso, quien recuerda cómo fue una ceguera temporal la que le hizo
desistir de su empeño en estudiar matemáticas para dedicarse a otros meneste-
res. Tan fortuito como este hecho fue la bronquitis que alejó a Chacel de los
sótanos de la Academia de Bellas Artes, donde estudiaba escultura y la llevó al
Ateneo donde descubrió la literatura11. Gironella describe el electroshock que le
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11 Una experiencia circunstancial como pueda ser el paso por prisión es relatada por Sender quien
asegura que allí vivió «como un marajá», haciendo amigos y de la que aprendió muchas cosas, porque



aplicaron para superar una depresión como «un profundo sueño que provoca
un largo espacio de duermevela», que mas tarde narria en Los fantasmas de mi
cerebro.

Del mismo modo, Borges y Brossa hablan de sus estados oníricos. El argenti-
no en su primera entrevista en 1976 explicaba cómo había incluido un poema
compuesto en sueños en su último libro La moneda de hierro, que tan apenas
había tenido que corregir. En el segundo programa, cuatro años después, anun-
ciaba que la noche anterior, había soñado que se moría y la sensación de alivio
que le había invadido12. Mientras el catalán explica cómo es en el estado de duer-
mevela en el que caza las imágenes que luego utiliza en sus poemas visuales.

Los libros preferidos, las lecturas y los autores a los que se admira o se
detesta también son motivo de atención y así la revisión de estas entrevistas
propicia la creación de un microcosmos en el que unos invitados hablan de los
otros, al tiempo que consideran su propia obra. Borges dice admirar a Quevedo
pero ser amigo de Cervantes. Preferir las Elegías romanas al Fausto de Goethe.
En otro momento, afirma que la greguería fue la perdición de Gómez de la
Serna, que Cien años de soledad es uno de los grandes libros de todos los tiem-
pos, que Neruda es «un mediocre poeta sentimental pero un gran poeta públi-
co» para terminar con un consejo: «…lean a otros autores. Olvídense de Borges».
Para Cortazar, Borges es «el modelo platónico» y él mismo se considera «más
cuentista que novelista». Mújica Lainez dice preferir los cuentos a las novelas de
Cortázar y establece una suerte de juego de simetrías entre dos de sus obras
que tras haber sido premiadas podrían dar lugar a un Ramarzo o a una
Boyuela. El autor de Bomarzo establece un paralelismo entre su vida y la de
Borges: la relación que ambos tenían con sus madres, con las que vivieron has-
ta que fallecieron, la existencia de personajes históricos en las familias, su posi-
ción antiperionista y su expulsión del país son sólo algunos de los puntos de
conexión entre ambos.

Octavio Paz por su parte define a Unamuno como «un gran escritor antipáti-
co»; prefiere al Machado prosista que al poeta, admira a Ortega «como una de las
grandes inteligencias de nuestra cultura» y considera a Valle-Inclán un precursor
de la novela hispanoamericana. Onetti dice leer todos los inviernos a Baroja «con
placer y con deleite». Chacel se define una lectora de Verne y de la literatura
española que conoció durante sus años en el exilio, únicamente El Jarama le
había impresionado. Rafael Alberti y Dámaso Alonso coinciden al narrar idénticas

como le decía un gitano con el que coincidió: «aquí estamos la mejor gente de Madrid». Este hecho con-
trasta con el detallado por el dramaturgo Buero Vallejo, para el que también se trata de una vivencia impa-
gable, porque gracias a ella entendió lo que era «el sentido de la solidaridad: lo que vale un hombre».

12 El primero de ellos fue el 12 de septiembre de 1976 y el segundo casi cuatro años después, el
26 de mayo de 1980, tras haber recibido el Premio Cervantes.
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anécdotas sobre la personalidad de Juan Ramón Jiménez. Por su parte Sarduy se
considera un epígono de Lezama Lima, al que califica bajo los cósmicos concep-
tos de galaxia y universo. «Yo seré un pie de página» llega a decir para definir
su posición respecto al maestro, al tiempo que asegura leer siempre a los mis-
mos: Santa Teresa, Góngora y El Quijote. Para Sábato esta última es la obra mag-
na de la literatura. Carlos Fuentes reconoce dedicar cada Semana Santa a su
relectura, ya que «es un libro que nos enseña a leer de nuevo».

En algunos casos se solicitaba de los escritores que eligiesen su mejor obra.
Pocos lo hicieron. Dámaso Alonso habla de Hijos de la ira como un libro de
protesta cuando en España nadie protestaba. Torrente Ballester señala sin duda
su Don Juan. Sábato asegura que Abaddón es la novela más difícil que ha
escrito en su vida. Borges, al empezar el repaso de su bibliografía desde los
primeros títulos, califica muchos de ellos como de «pésimos». A juicio del autor,
la mayor parte de su obra anterior a Historia universal de la infamia «es mejor
olvidarla». De igual modo, Roa Bastos celebró que se hubiesen perdido muchas
de sus obras. Conversación en la catedral fue el libro que más dolores de
cabeza le había producido a Vargas Llosa. Cortázar analiza cómo escribió El
libro de Manuel, una novela en la que se debía mezclar información y ficción
tratando de hacer «de la tortura una técnica», para concluir que es el peor de
sus libros y que está mal escrito, «como un encargo». Carpentier por su parte,
al hablar de El siglo de las luces dice que es una novela que «francamente le
gusta, en la medida en que un autor queda satisfecho de su obra» ya que había
conseguido realizar algo que había estado mucho tiempo buscando: «desplazar
el eje de un conflicto europeo hacia mi mundo, el de América, pero más espe-
cialmente al del Caribe y afinando aún más, al de la Habana.» 

La revisión de estas entrevistas arroja interesantes análisis sobre algunas
situaciones muy cercanas en el tiempo y en la vida de muchos de los invita-
dos. La reflexión, en el caso de los exiliados, por ejemplo no deja de ser inte-
resante. Sender opina que uno de los fallos de la Segunda República española
estuvo en que los intelectuales no suelen ser buenos políticos. Se confiesa
«inexorablemente español» aunque citando a Gracián dice que «el español tras-
plantado mejora». Asegura no saber nada ni de política ni de partidos, ni cono-
cer la mayor parte de las siglas que se utilizaban por la España de aquella pri-
mavera de 1976 y augura que cuando llegue una segunda generación de
españoles que vivan en paz, España se situará a la cabeza de Europa. Chacel
encuentra en 1976 «el mismo furor contra los españoles que tenía hace cuaren-
ta años», cuando abandonó por primera vez España. Al ser preguntada por el
futuro alega ser «de naturaleza pesimista» y prefiere no decir nada. 

Para Pla el problema de la República española fue que intentaron hacer las
cosas muy rápido y los cambios sociales deben llevar su tiempo. A sus ochen-
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ta años, asevera que «cuando tienen el poder los virtuosos, el pueblo se mue-
re de hambre», que las revoluciones son inútiles y que lo que más le interesa
es «vivir en un país consolidado». Espriu, aunque moderado, asegura: «era repu-
blicano en el año 31, soy republicano en el año 76, y pienso seguir siendo
republicano hasta que me muera». Larrea recuerda su compromiso con la
República y narra su relación con el Guernica. A la eufemística pregunta a
Borges de «¿Cómo ve España, maestro?» La respuesta es escueta «No entiendo de
materia política». En otro momento de la entrevista afirma no creer en la demo-
cracia y la define como «un abuso de la estadística». En el segundo de los pro-
gramas él mismo se llega a definir como un «modesto anarquista».

Tras haber relatado los años posteriores a la revolución mejicana, Octavio
Paz llama al siglo XX «el siglo de las ilusiones perdidas», pero en aquel momen-
to, la entrevista tiene lugar en junio de 1977, el pueblo español parecía haber
recuperado la iniciativa. A él personalmente le mantiene entre ilusionado y
escéptico, ya que a pesar de que «las ideologías no resuelven los problemas», el
experimento español le parece muy importante por la posible influencia que
pueda tener en América Latina. Define la política como «el arte de convivir, no
de cambiar al hombre» y augura que las relaciones entre España y Méjico se
van a normalizar «en un sentido político». Carlos Fuentes habla de su colabora-
ción con el gobierno de Luis Echevarría, mientras que Roa Bastos dice «no
tener pasta de héroe» y haber vivido exiliado de Paraguay desde 1947.

De este modo la trayectoria personal de alguno de los entrevistados hace
que se plantee la función social que deben tener los intelectuales. La postura
de Cabrera Infante respecto al régimen cubano es relatada al detalle. Desde su
conocimiento y relación con «todos los barbudos», de los que habla y a los que
retrata, su implicación en la fundación de la Cinemateca, la dirección de la
revista Lunes de revolución, el secuestro de su documental Pasado Meridiano,
el posterior destino en una suerte de exilio gubernamental, como agregado cul-
tural en Bruselas, hasta su total y abierta disidencia. «La revolución se ha trai-
cionado a sí misma» llega a decir, definiendo su posición como «liberal, demo-
crática y anticastrista». Sábato analiza su trayectoria personal comenzando como
un revolucionario anarquista, pasando por el comunismo, recordando su abier-
to antiperonismo, para terminar asegurando que la democracia puede ser el
menor de los males. 

Del mismo modo, Octavio Paz, a propósito de su asistencia al Congreso de
Escritores Antifascistas celebrado en 1937, asegura que «los escritores no deben
militar ni en iglesias ni en partidos». Su punto de vista es que «el partido usa al
escritor» y la poesía no se ve beneficiada, ya que «las consignas no enriquecen
al poema». El venezolano Uslar Pietri asegura que la función de un intelectual
«no es la de servir a una secta. Debe ser una conciencia libre que ayude a los
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demás a reflexionar» esforzándose por mirar con sus propios ojos y de refle-
xionar con independencia y sin sometimientos. Gabriel Celaya habla de la res-
ponsabilidad moral para con los demás y de la función del poeta como una
especie de portavoz de la multitud. En similares términos se expresa Alejo
Carpentier que considera al escritor como «a un hombre comprometido porque
en ningún momento deja de ser un ciudadano». Buero Vallejo se reconoce una
persona con convicciones políticas y, en aquel otoño de 1976, dice ser partida-
rio de una democracia íntegra «a escala planetaria», basada evidentemente en el
socialismo. 

En la entrevista a Giménez Caballero resulta evidente la imposibilidad del
deslinde para algunos escritores del concepto literario y de su personal ideario.
Desde su primer libro en 1923, Notas marruecas de un soldado, que le llevó a
la cárcel, a su cargo como Ministro de Prensa y Propaganda en la Salamanca de
Franco, para ser nombrado embajador en Paraguay durante catorce años, todo
parece quedar teñido por su controvertida y poliédrica personalidad13.

Otro de los territorios comunes en el que derivan muchas de las entrevistas
es el fenómeno del boom. Para Cabrera Infante se trató de una etiqueta puesta
por una revista argentina, de la que él se considera un outsider. Alejo
Carpentier califica en términos de reconquista la asimilación que estaba hacien-
do Europa de la literatura iberoamericana. El colombiano Héctor Rojas Herazo
no cree que sean los escritores los productores del fenómeno, sino los editores
españoles. «Es un producto en una sociedad de consumo que se está disparan-
do con una publicidad específica». Habla de la influencia de los escritores en
los críticos y de éstos sobre unos lectores influenciables. Mucho menos belige-
rante es la posición de Donoso que únicamente sugiere, no sostiene, remitién-
dose en todo momento a su Historia personal del boom (1972) que éste existió
«mientras existía la envidia hacia ellos» y que en aquellos momentos14, todos los
autores que lo integraron, formaban ya parte de la literatura. Para Carlos
Fuentes todo es cuestión de disciplina: los escritores hispanoamericanos han
entendido que es necesaria para la creación literaria, «todos hemos tenido una
conciencia muy clara de que no somos la culminación de nada, sino el princi-
pio de algo. Nuestra literatura sigue siendo sumamente pobre en comparación
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13 En esta entrevista la narración de las más variopintas anécdotas se mezcla con peculiares con-
signas. Según Giménez Caballero el poeta sería el «elemento macho», el político sería el «elemento hem-
bra» y el resultado del cruce serían los partidos políticos. El relato de su proyecto de boda entre Hitler
y una española para solucionar los problemas de Europa o su concepto de Roma como madre, eclipsan
el hecho de que se trata de la persona que organizó el primer Cine Club o fundó la publicación La
gaceta literaria.

14 La entrevista con José Donoso se emitió el 19 de septiembre de 1976. Tras el golpe de estado
de Alfonso Pinochet en 1973 se consideraba oficialmente exiliado en España.



15 Su análisis resulta pormenorizado, comenzando por el mismo término: que un fenómeno ame-
ricano sea amparado por un término inglés, muestra su debilidad. Asegura que no fue una maniobra
editorial y que la diferencia radicaba en que aunque los autores escribieron en soledad, las obras fue-
ron leídas «bruscamente» por sus compatriotas. Que a través de esa lectura se hubiese creado un sím-
bolo de identificación era algo que nunca antes había pasado. De hecho llega a establecer una diferen-
cia entre los lectores: «tenemos un continente que nos lee a nosotros» mientras que los españoles nos
leen «amistosamente». Convirtiéndose esa lectura común en el origen de la corriente.

con el cuerpo riquísimo de la literatura inglesa, o alemana, o francesa». Mújica
Lainez reflexiona en voz alta sobre los protagonistas del boom, asegurando que «el
peor de todos ellos es Vargas Llosa», que a Rulfo se le cita poco y que Borges
es un gran conversador, «cuando no tartamudea». El propio Rulfo, que se defi-
ne como un escéptico, un hombre «de chispa retardada», cita a Cortázar, del
que asegura que se puede aprender mucho, y a Vargas Llosa como integrantes
de este fenómeno. Onnetti por su parte, asegura haber sido arrastrado por el
boom, sin creer que se tratase únicamente de una combinación editorial. Sobre
su relación con otros autores asegura ser amigo de todos ellos, incluso de
haber conocido a Cortázar «cuando no era Cortázar». 

Será precisamente el autor de Rayuela uno de los que más se explayen
sobre este tema. Alude a unas inciertas «conjunciones planetarias» que hacen
que determinados autores confluyan en un mismo momento y un único espa-
cio y así lo compara con el Siglo de Oro español o con el renacimiento italia-
no15. Para Sarduy el boom ya no pertenece a la marginalidad y por tanto ha
perdido toda su vigencia. Según el cubano mantenerse en la subversión es lo
más difícil y que en aquel marzo de 1978, ya se les estudiase «como una espe-
cie de gran instalación» hace perder al movimiento gran parte de su valor.

Chacel define el boom como una «efervescencia» que le gusta poco. Borges
quedaría fuera, Cortázar es el único que le interesa y de Vargas Llosa prefiere
los ensayos a las novelas. García Hortelano dice haber asistido al renacimiento,
la crisis y la agonía de la novela española, habiendo sido las obras del boom
las que ofrecieron un renacimiento de la lengua. 

Por otra parte, Martín Gaite no analiza el fenómeno en sí sino sus conse-
cuencias y habla del cambio en la atención del lector que se desplaza, a partir
de 1962, hacia los escritores hispanoamericanos. Sarduy también habla de los
lectores y a la afirmación de que él es un escritor para escritores no para lecto-
res. El autor de Cobra explica el placer físico que a él le produce la lectura y
aspira a que su lector obtenga ese mismo placer sexual: «Yo no invito a que se
me lea sino a que se haga el amor conmigo». Asimismo Cortázar comenta su
conexión con el lector y cómo su actitud había cambiado, había dejado de ver-
lo como un elemento pasivo, para convertirse en un lector cómplice con el que
tenía la posibilidad de establecer «una polémica en la ausencia». Fuentes justifica
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16 La entrevista con el editor tiene lugar el 30 de octubre de 1976, cuando acababa de publicarse
la primera entrega de sus memorias Años de penitencia (1975) y se encontraba redactando Los años sin
excusa, que vería la luz en 1978

17 La entrevista tiene lugar el 19 de marzo de 1979. Alonso había ingresado en la Academia el año
1945, siendo su Director desde 1968 a 1982. Este hecho merece un curioso comentario por parte de
Giménez Caballero que cuestiona la idoneidad del cargo. Tanto Chacel como Cortázar fueron dos de los
entrevistados que también hablaron sobre esta institución, la primera para reconocer que le haría ilusión
realizar el discurso de ingreso, pero que es algo que le trae sin cuidado y el argentino para decir que
«no hay peligro que yo visite una academia».

la «troquelación» del lenguaje que él practica, en el establecimiento de una nue-
va relación novelista-lector. Apoyándose en las indicaciones de su amigo Luis
Buñuel «A mí no me interesa agradar al lector y tenerlo adormecido […] quiero
sacudir al lector, sacarlo de su modorra, ayudarlo a escribir la novela conmigo».

Llegados a este punto resulta evidente que las muchas conversaciones con
estas grandes figuras de las letras dieron lugar a interesantes análisis y origina-
les reflexiones. El propio lenguaje, el concepto de estilo, de generación o el
estado de la literatura fueron motivo, entre otros muchos, de largas disertacio-
nes por parte de los entrevistados. Cada uno de ellos, desde su personal con-
cepción se explayó sobre estos temas. Borges reconoce que en los últimos
tiempos la pasión literaria se ha perdido y que ya no existe la ebullición de
revistas y de proyectos que había en el momento en que él comenzó a escri-
bir. Barral llega a decir que después de los años sesenta «el mundo editorial se
ha convertido en una especie de Las Vegas de los derechos de autor» y que ya
no se leía literatura porque se no se escribía16. Jorge Amado diferencia la lite-
ratura elitista y la que viene del pueblo. Pla asegura que «contra la literatura de
imaginación yo he hecho literatura de observación». Explica el proceso que le
lleva, mientras fuma un cigarrillo, a ser capaz de encontrar el adjetivo exacto,
cómo lo coloca detrás de los sustantivos, lo pone en la gacetilla y de ahí lo lle-
va al libro. Llega a decir que «el castellano no lo sé» que le habría gustado tener
el gracejo de Galdós, pero que él es de un país donde el gracejo es escaso. Al
hablar de Azorín lo define como un excelente escritor pero que no sabe caste-
llano ya que hace frases cortas, explicando la estructura del castellano como
aquella que termina «en cola de pescado».

Dámaso Alonso, quien afronta en la entrevista el análisis de la lengua desde
la dirección de la Real Academia, alude a la necesidad de mantener la unidad
básica de un idioma con muchas cabezas17. Puig describe el pueblo en el que
nació y la peculiar manera de expresarse de sus gentes, que él denominaba «el
idioma del subdesarrollo». Este hecho le hacía, todavía en 1977 y tras cuatro
novelas, «sentirse disminuido» por su falta de manejo de las palabras y preferir
por ello la escritura, porque en ella hay tiempo para corregir los fallos.
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Fuentes asegura que el lenguaje más liberado, capaz de nacer y morir es el
inglés y por «no encontrarle el chiste» lo hace en español «una lengua someti-
da, depauperada, metida en toda clase de corsés morales, políticos y religiosos».
Para Cortazar la noción de estilo no coincide con la que aparece en el diccio-
nario, limitándole la capacidad de reproducir una determinada forma de hablar.
En la misma línea, analizando su propio estilo, Borges defiende la utilización
únicamente de las palabras que pertenecen al sistema oral, ya que no todas
valen: las «palabras decorativas» no deberían usarse. Así aparece otro de los
grandes temas, para el autor de El Aleph el concepto de lo barroco «se inter-
pone entre el escritor y el lector, es una forma de vanidad». En su defensa,
Alejo Carpentier se apoya en Unamuno, que «aconsejó a los escritores latinoa-
mericanos que no tuvieran ninguna preocupación de tipo casticista, que se
buscaran a sí mismos en un idioma flexible y renovado, y esto es lo que ha lle-
vado a tantos, entre los que me encuentro, a cultivar un estilo barroco. Por que
estamos rodeados de una cultura barroca exuberante». El cubano, que tan sólo
contestó a media docena de preguntas iba encadenando sus respuestas en una
suerte de monólogo-conferencia-barroca que le llevaban de un tema a otro sin
dar opción al entrevistador a interrumpir sus enrevesadas digresiones. El barro-
co se produce en momentos de máxima fuerza. Rabelais, Quevedo, Calderón,
Gracián, Proust y Joyce serían algunos ejemplos de este «lujo de la creación». Su
discurso, junto al de Sarduy que a la pregunta de «¿Qué es hoy ser barroco?»
contesta que «no es un juego verbal, no es frívolo, no es un arte utilitario, es
un arte del placer», configuran un ejemplo práctico de sus propias teorías. El
barroquismo en la creación del concepto de Latinoamérica como continente
barroco que necesita para describir sus elementos un lenguaje propio18.

José Donoso establece la diferencia entre novela melódica, polifónica y sin-
fónica. Onetti se llama autor ocasional de «novelas recalentadas», al escribir en
cuadernos que luego abandona y sobre los que vuelve tiempo después. Dice
sentirse derrotado por su propio obra y carecer de cualquier sistema de escri-
tura o de método para trabajar. Onetti se compara con Vargas Llosa y sus res-
pectivas relaciones con la literatura para explicar que la suya es como una
amante, a la que se acerca por mera diversión. Mientras, el peruano establece
una relación conyugal a la que termina acudiendo por obligación. El autor de
Pantaleón y las visitadoras dice «estar por la novela anecdótica, por la aventu-
ra novelesca». Más adelante, desdiciendo al paraguayo y como si de una con-
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18 El escritor brasileño Jorge Amado, quien como Borges acudió al programa en dos ocasiones,
encuentra un matiz colonialista en el concepto de «literatura iberoamericana». Prefiere no generalizar y
referirse a una literatura peruana, argentina o brasileña. Bajo su punto de vista lo único que une a todos
los países del continente es el concepto de lo negativo: la miseria, el hambre, el militarismo o el sub-
desarrollo y donde ni tan siquiera la naturaleza es un elemento común.



versación a tres bandas se tratase, asegura que la literatura no es una profesión,
sino algo más profundo, más visceral, y complejo: «es el más individualista de
los quehaceres». Celaya define la novela experimental como aquella en que dis-
fruta más el autor que el lector. Juan García Hortelano acepta el marbete de
«realismo social», bajo el que se ha situado gran parte de su obra y explica su
concepto de escritura como aquel que «levanta acta», que da testimonio y que
documenta una época a través de sus novelas.

Para Rodoreda lo más importante en las novelas son los detalles. Argumenta
que un escritor tiene que conocer sus limitaciones. Reconoce que le es más
fácil crear personajes femeninos y recuerda cómo tuvo que estudiar catalán
para poder escribir. Espriu, que en cuanto al idioma nunca tuvo maestros, se
reconoce «un artesano de la lengua, un simple aprendiz». Lo que Soler Serrano
llamaba el problema catalán se solucionaría según el creador de Sinera con
mucha generosidad por ambas partes, citando a Sófocles «Yo no he nacido para
el odio, sino para el amor». Este asunto también es abordado por Pla, que defi-
ne Cataluña como «un país inmensamente rico, grosero y español». Al español
lo tacha de «hombre insatisfecho, históricamente hablando» y al catalán como
«un ser muy envidioso y un copista». 

Preguntas comunes para respuestas dispares conforman un ajustado friso de
la panorámica literaria durante la transición española. Si tanto la preparación
previa, como el desarrollo de la propia conversación fue, en la mayor parte de
los casos, un completo acierto, tanto o más lo fue la selección de «ilustres» que
en el campo de las letras, consiguió Soler Serrano en este programa. Podemos
hablar de que en aquella España que comenzaba a quitarse lentamente el olor
a alcanfor se dio una suerte de democratización de esos grandes nombres.
Resulta evidente que en estas entrevistas no se resume el devenir literario, ni
tampoco el ideario vital de ninguno de los escritores que hemos mencionado.
Pero sí que ofrecen una imagen lo suficientemente evocadora en algunos casos
y comprometida en otros, como para que la remisión a sus trabajos se convierta
en una necesidad. A fondo contribuyó a crear una imagen cercana y accesible
de aquellas figuras tanto para los telespectadores de aquel momento como para
los que ahora puedan acercarse a estos archivos.

Utilizando esa serie de marbetes bajo los que poder clasificar a casi todos
los escritores del siglo XX, por el espartano decorado de A fondo pasaron
representantes de la novela social como Juan García Hortelano, del boom como
Cortázar, del post-boom como Donoso, del barroquismo de Carpentier, o del
estructuralismo de París como llegó a definirse Sarduy. En este programa tuvo
su espacio la narración introspectiva y autobiográfica de Chacel, la confesional
de Martín Gaite, la catalana de Rodoreda, la gallega de Cunqueiro y la exiliada
o trasplantada de Sender. En cuanto a la poesía hay representantes de la gene-
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ración del 27 como Alberti, del personal lirismo de Octavio Paz, del ultraísmo
de Larrea, la simbolista de Espriu o la social de Celaya. Las respuestas, opinio-
nes y silencios que muchos de los entrevistados mostraron, plantean un com-
pleto recorrido por las diferentes corrientes literarias del siglo XX. Por todo ello,
junto a la precisa oportunidad de su realización, tres meses tras la muerte de
Franco, tres meses después del golpe de estado de 1981, A fondo se ha con-
vertido en el programa testimonial de la transición española.

BIBLIOGRAFÍA

MUNSO CABUS, Joan: Joaquín Soler Serrano. A fondo, Barcelona, Planeta, 2003.

RODRÍGUEZ PASTORIZA, Francisco: Cultura y televisión: una relación de conflicto, Barce-
lona, Gedisa, 2003.

SOLER SERRANO, Joaquín: Escritores a fondo, Conversaciones con grandes figuras literarias
de nuestro tiempo. Barcelona, Planeta, 1986.

– Personajes a fondo, Conversaciones con grandes figuras de nuestro tiempo. Barcelona,
Planeta, 1987.

Grandes personajes. A fondo, DVD, Editrama, Trasbals, S.A., Barcelona, 2004.

Videoteca de la memoria literaria. A fondo, DVD, Editrama, Trasbals, S. A., Barcelona,
2004.

ISABEL CARABANTES DE LAS HERAS

[ 204 ]


