
A FONDO

Según consta en las fichas de los Fondos Documentales de RTVE la serie A
fondo emitió 280 programas de entrevistas entre el 16 de enero de 1976 y el 28
de junio de 1981. Ha sido el programa de entrevistas más emblemático de la
televisión en España hasta la actualidad. De todos esos programas, la mitad
aproximadamente tuvo carácter literario. El modelo más próximo de A fondo fue
el programa francés de Antenne-2 presentado por Bernard Pivot, Apostrophe
(1975-1990). Soler Serrano se ha considerado a sí mismo como un escritor frus-
trado y se ha confesado como un lector apasionado. Comentó que por su incli-
nación a la literatura siempre sintió un gran interés por esas grandes figuras.
Llegó a conocer a Azorín, Baroja, Ortega y Benavente. Entre los más próximos
a su tiempo menciona haber tratado a Camilo José Cela y a González Ruano. A
fondo no es un programa de libros, pero la pasión por la literatura y por los
escritores estuvo impulsando a Soler Serrano al idearlo. Soler Serrano, que lle-
vaba trabajando en la radio desde 1939 y en TVE desde 1960 haciendo «de todo»,
reconoció en una entrevista realizada cuando A fondo frisaba los tres años y su
presentador los 59: «Es, en efecto, el primer programa que hago con plena iden-
tificación. Con vocación, con afición, con entusiasmo. Casi, casi, con placer»
(Teleradio, 18-24 de diciembre de 1978, p. 29). A fondo se planteó como un
espacio de 90 minutos en los que hubiera un mínimo de tres conversaciones.
Luego la materialización de los programas fue más flexible y habrá entrevistas
que no se ajusten al patrón de 30 minutos. Tampoco los 90 minutos de emisión
fue una constante. Llegó hasta los 120 minutos. El programa se gestó entre el
verano y finales del año 1975. Parece que la enfermedad y muerte de Franco
demoró su puesta en marcha (Teleradio, 7-13 de marzo de 1977, p. 20). 

Comenzó a emitirse los viernes por la segunda cadena, después pasó al
domingo, en el espacio que ocupaba La clave de Balbín. Fue entonces cuando
se alargó hasta 120 minutos.

Siempre según testimonio de Soler Serrano el programa se presupuestó calcu-
lando 600.000 pesetas para producir cada emisión, después se bajó a 400.000
pesetas y en 1977 estaba saliendo por 300.000 pesetas. Fue una producción ínte-
gra de RTVE. Contaba con el apoyo del personal de producción para organizar
los viajes, etc., pero el soporte del programa fueron Ricardo Arias y Soler Serrano.
No tenían día ni estudio fijo de grabación. Aunque el proyecto de Soler Serrano
contenía 250 nombres, le contrataban para hacer los programas en bloques de
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trece, por lo que la prolongación del programa estaba siempre en suspenso. Las
personalidades entrevistadas no recibían ninguna remuneración por asistir al pla-
tó. La única excepción eran los músicos en caso de que hicieran alguna inter-
pretación en el estudio.

A fondo también participó de lo que parece conditio sine qua non de los
programas culturales en televisión en la Transición: la dialéctica entre interés
histórico cultural y carácter divulgativo. Huir del elitismo parece una consigna
ineludible. Sin embargo, a los seis meses de emisión, este modelo, aparente-
mente elitista, había alcanzado un éxito no previsto en un programa de esas
características. Una de las preguntas que se hace a Soler Serrano con cierta
regularidad es por qué A fondo es un programa de la segunda cadena. En julio
de 1976 se emitió un programa titulado «De la segunda a la primera». Se pasa-
ron por la primera dos de las entrevistas de más éxito del programa: la de C.
J. Cela y la del bioquímico Joan Oro. 

El objetivo del programa cuando fue propuesto a los responsables de TVE

era crear un archivo de personajes que pudieran ser de interés general. En dife-
rentes ocasiones Soler Serrano ha dicho que la idea primera fue crear un
«¿Quién es quien?» en RTVE. Sin duda alguna A fondo tiene ese carácter de
archivo que le da un valor incalculable. Pero Soler Serrano muy inteligente-
mente supo ver que, además del valor documental referido a los personajes, el
programa iba a adquirir un valor añadido. Reflexionando sobre si el programa
se hubiera podido emitir en 1975 dijo:

Yo creo que sí. Incluso añadiría algo y quizá me exceda en este juicio. No sé
si me estoy aventurando. Pero pienso que los propios directivos de televisión
pueden ver en «A fondo» un programa para la transición. Un puente para cuan-
do las cosas estén más claras y ya no sólo sean biografías… sino también pen-
samiento y opinión (Teleradio, 5-11 de julio de 1976, p. 21).

Esta reflexión de Soler Serrano da una pista sobre el significado de progra-
mas como A fondo o Encuentros con las letras, que respondieron a un sentido
particular de la cultura de la Transición: una cultura necesaria, porque contri-
buía a elaborar el pensamiento y la opinión de la sociedad que debía articu-
larse en un nuevo Estado.

Según declaró Joaquín Soler Serrano, director y presentador del programa, el
diseño de A fondo fue aceptado desde un principio por los responsables de la
programación sin ningún tipo de censura a los nombres propuestos, entre los
cuales se encontraba Rafael Alberti:

Hice una lista de 250 personajes, estuvo unos días en estudio, me la devol-
vieron íntegra, diciendo que todos estaban bien (…) había gente muy variada
porque yo no pensé para nada en las ideas políticas sino en su importancia cul-
tural (Teleradio, 7-13 de marzo de 1977, p. 20).
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De esos 250 en marzo de 1977 no habían querido participar en el proyecto
Miguel Mihura y García Berlanga. Soler Serrano reconoció haber traído algún
político sudamericano por indicación del Ministerio de Asuntos Exteriores. Pero
siempre negó haber recibido ningún tipo de indicación sobre los contenidos
que debía tratar con sus entrevistados.

Por la información documental de que disponemos se quedó sin emitir la
entrevista de A fondo dedicada al fascista de origen belga, León Degrelle (1905-
1994)1. No es descabellado suponer que la publicación de su libro Carta abier-
ta al Papa sobre Auschwitz (editorial Fuerza Nueva, 1979), libro que fue denun-
ciado a los tribunales, esté detrás de la no emisión de esta entrevista.  Tampoco
he encontrado fecha de emisión para el número dedicado al director de cine
mexicano Emilio Fernández (Indio Fernández), que se había visto envuelto en
un proceso por homicidio involuntario. Sin embargo, Soler Serrano en unas
declaraciones de 1977 recuerda con cariño esta entrevista, junto con la de Juan
Carlos Onetti, o la de Matilde Neruda.

Fue emocionante también el Indio Fernández, que contaba su vida desde los
ocho años como guerrillero de Pancho Villa, y más tarde toda su peripecia de
hombre de cine y de creador de una cinematografía, digamos, latinoamericana, y
que al hablar de España se emocionó, se puso a llorar y dijo. «No puedo más».
Y a los pocos días se iba a Méjico y está entre rejas todavía (Teleradio, 7-13 de
mayo de 1977, p. 22).

POÉTICA DE LA CONVERSACIÓN TELEVISIVA

Este es el término que escoge el director y presentador de A fondo para
señalar la peculiaridad de sus entrevistas: conversaciones. Son espacios para la
indagación en el personaje; el protagonista es el personaje, que se explaya
según sus propios ritmos, conducido suave, imperceptiblemente por el presen-
tador. Esta concepción afecta a la realización del programa, que estuvo a cargo
de Ricardo Arias. Ambos, director y realizador entendieron que «el tratamiento
de las imágenes (…) debe ser estricta y sencillamente televisión, con su estéti-
ca propia, sin apoyaturas cinematográficas» (Teleradio (12-18 de enero de 1976,
p. 27). Las siguientes palabras de Soler Serrano tratan de expresar lo que podría
ser una poética de la realización televisiva del programa:
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1 Degrelle luchó junto a los nazis en las SS y fue condenado a muerte en 1945. El apoyo de
Franco le permitió salvar la vida y en 1954 se le concedió la nacionalidad española. En los años 70 esta-
ba vinculado a la CEDADE (asociación nacionalsocialista, Barcelona, 1966). Publicó varios libros negan-
do el holocausto. Lo que le valió denuncias ante los tribunales y condenas. Tampoco se emitió el pro-
grama dedicado al «Movimiento Nosotros», movimiento político argentino peronista que se articuló a
finales de los 70.



Lo que importa en una conversación es ver al personaje que habla: escrutar
su rostro, sus gestos, sus miradas…, acercarnos a él a través de la humanidad
que las imágenes respiren y acierten a comunicarnos. Eso será todo. Las cámaras
retratarán una conversación tras otra, y el espectador se estará asomando, sin
embargo, a un fascinante espectáculo: el de la verdad del hombre, su multiplici-
dad, su capacidad creadora, su sensibilidad y su talento, su fragilidad y su gran-
deza» (ibidem)

No cabe duda de que el éxito del programa se basó en el acierto de esta
concepción de la entrevista como conversación en profundidad. El realizador
Ricardo Arias se limita a poner la imagen al servicio del diálogo y a ofrecer
matices del rostro, la mirada y los gestos. Para el director y el realizador del
programa esto estaba claro desde el principio:

Nuestro propósito era hacer un programa intimista con la estética de la TV
pura, es decir, donde no haya filmados, insertos ni haya soportes de ninguna otra
especie, donde el ritmo esté dado por el «tempo» de las cámaras electrónicas, que
es un «tempo moroso», distinto del que tiene el cine, más contemplativo. (ibidem)

El programa se realizaba con la técnica del directo, es decir se grababa toda
la entrevista seguida. Esto también es un condicionante del producto. Lo impor-
tante es conseguir el ritmo de la conversación, relajada, personal, incluso ínti-
ma. Ese ritmo no se puede cortar y volverlo a retomar. No se hacía un guión
previo, aunque sí había trabajo de documentación.

El objetivo de Soler Serrano era crear una atmósfera distendida y tratar de
agotar, al ritmo del personaje, los episodios de su vida y el sentido de su obra.
Incluso, insiste Soler Serrano, en la búsqueda de la verdad del personaje a tra-
vés de este sistema. El protagonismo del personaje se traslada a la realización
hasta el extremo de que consiguió que los tiempos fueran flexibles: «Me di
cuenta de que había personajes que tenían mucho más de media hora y otros
que no podían pasar de diez minutos» (Teleradio, 7-13 de marzo de 1977).
Todas las entrevistas están grabadas en estudio y en eso sí fue inflexible el
director. 

El método de trabajo de Soler Serrano, además del de documentación incluía
unos contactos previos distendidos con los personajes que iba a entrevistar: «En
esa entrevista lo único que procuro es, si ya nos conocíamos, reanudar el hilo
de comunicación humana y cordial, y, si no nos conocíamos, establecerlo,
hablar de cosas que no tengan nada que ver con el programa» (ibidem).

Televisión Española a través de sus programas culturales llevó a cabo un
proceso de patrimonialización sin precedentes –como es lógico porque la dis-
ponibilidad de la tecnología televisiva era reciente–. Había que adaptar la cul-
tura del pasado al nuevo medio, haciendo televisivo el teatro de los clásicos y
los contemporáneos, elaborar biografías de personajes del 98, documentales
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sobre Bécquer o Rosalía. En este contexto de reescritura del pasado que fue la
Transición política desde el punto de vista cultural A fondo quiso ser un pro-
grama de aspiración intemporal: no se buscaron aspectos de actualidad en los
personajes entrevistados, sino que se buscó su trascendencia, su relevancia en
una cadena de transmisión: el significado histórico de la cultura literaria, musi-
cal, plástica o científica. A fondo se planteó construir un testimonio documen-
tal, imperecedero con cada uno de los personajes: «Esto será A fondo, que
rehuirá toda alusión a la actualidad mediata, para obtener, o al menos tratar de
hacerlo, un documento completo e intemporal  de cada personaje». Para esto
Soler Serrano confía exclusivamente en el valor de la entrevista, entrevista
entendida como testimonio del personaje que en sí mismo atesora un valor cul-
tural para la colectividad. Soler Serrano escoge «talentos» españoles, latinoame-
ricanos y del mundo.

Mª Ángeles NAVAL LÓPEZ
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