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El hombre que se quiso matar (1929) 
antes y después de la Guerra Civil

El hombre que se quiso matar (1929) 
es una de las novelas cortas que 
Wenceslao Fernández Flórez escribe 

durante la dictadura de Primo de Rivera y en las que 
retrata, desde el humor, una España injusta, atra-
sada y cursi. Decantándose por personajes humil-
des y maltratados por el destino –aquí un Federico 
Solá que, como en su día señaló José-Carlos Mainer, 
bien podría llegar a ser años después miliciano 
republicano en la Guerra Civil–, el autor comparte 
con ellos sus angustias y desvelos. 

No es de extrañar, por tanto, que junto a otros 
textos de nuestro autor (Unos pasos de mujer, 
Huella de Luz, El Fantasma, La casa de la lluvia 
o Ha entrado un ladrón), El hombre que se quiso 
matar se convierta en material propicio para que 
el cine español hable, desde la más temprana pos-
guerra, de las consecuencias de nuestra contienda 
civil y pese a las limitaciones censoras, sobre la vida 
del “españolito de a pie”, de la pobre gente española 
que apenas sobrevivía entonces. Protagonizado por 
el actor gallego Antonio Casal –cuyo rostro encarna 
como ningún otro el humor fernandezflorezco y la 
incurable herida bélica–, la importancia historio-
gráfica del filme dirigido en 1942 por Rafael Gil no 
ha dejado de crecer en las últimas décadas. Menos 
conocida, pero digna de todo nuestro interés, es la 
versión de 1970, en la que el propio Gil dirige a un 
Tony Leblanc en pleno dominio de sus facultades 
interpretativas. 

A la vez, el texto de Fernández Flórez –mos-
trando una vez más su fertilidad y versatilidad 
transmediáticas– ha sido el origen de dos obras 
de teatro de desigual calidad pero singular interés 
histórico: el astracán Mañana me mato de Pedro 
Pérez Fernández, estrenado el 13 de febrero de 1935 
en el madrileño Teatro Eslava, y Las maletas del más 
allá de Félix Ros, que lo hace el 10 de junio de 1952 
en el Teatro María Guerrero.
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Este número de Volvoreta. Revista de Literatura, 
Xornalismo e Historia do cinema recoge artículos 
que analizan la obra original y sus versiones y 
adaptaciones cinematográficas y teatrales, desen-
trañando las del todo diversas formas mediante 
las que sus autores se enfrentaron al material de 
partida en cada momento histórico. Conscientes 
de la dificultad de acceder a los textos fílmicos y 
literarios citados, así como del interés de poder con-
sultarlos conjuntamente, incorporamos también 
las obras mismas: el cuento de Fernández Flórez 
en primer lugar; a continuación el guion de 1941 
y fragmentos del de 1970 (la calidad del original 
no permite en este caso su reproducción completa, 

que no obstante sí está presente en la versión digital 
disponible en la Web de la Fundación) y las obras 
de teatro finalmente. Incluye el volumen, además, 
el DVD con la primera versión cinematográfica de 
El hombre que se quiso matar. 

La Fundación Wenceslao Fernández Flórez 
quiere destacar su más profundo agradecimiento a 
Rafael Gil (hijo) por la cesión de materiales para la 
publicación de este número

La sección CEFILMUS y la sección ESTUDOS 
dan forma definitiva a este número de Volvoreta, 
que continúa con su compromiso inalterable de 
calidad y rigor en el estudio de la obra de Wenceslao 
Fernández Flórez y su tiempo.
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El hombre que se quiso matar. 
Frustración, subversión, ¿sumisión?

El hombre que se quiso matar. Frustration, 
subversion, submission?

Héctor Paz Otero
Fundación Wenceslao 
Fernández Flórez

hectorpazotero@gmail.com
ORCID: https://orcid.
org/0000-0003-2787-9126

Resumen 
Si El hombre que se quiso matar se encuentra 
entre las novelas cortas (relatos largos) 
más conocidas de Wenceslao Fernández Fló-
rez, se debe, en parte, a las dos versiones 
cinematográficas realizadas por Rafael Gil 
(1942 y 1970), lo cual no debería restar 
calidad intrínseca al texto literario, 
fundamentalmente porque introduce muchas 
de las constantes temáticas de la obra 
del escritor, pero, sobre todo, porque 
hace uso de esa mirada “neurasténica” que 
otorga una claridad casi divina a la hora 
de evaluar una sociedad mezquina, desigual 
y monótona. La posición del moribundo que 
disfruta Federico Solá inserta la historia 
en un juego irónico que obliga al lector a 
escrutar tanto el anverso como el reverso.
Palabras clave: El hombre que se quiso 
matar, Wenceslao Fernández Flórez, suici-
dios, neurastenia, visión vertical, socie-
dad española de los años 20.

Abstract 
The man who wanted to kill himself (El hombre 
que se quiso matar) being one of Wenceslao 
Fernández Flórez’s most known short novels 
(long stories) is largely due to the two 
cinematographic versions made by Rafael Gil 
(1942 and 1970), which shouldn’t detract 
from the intrinsic quality of the literary 
text, mainly because it introduces many 
of the thematic constants of the writer’s 
works, but especially because it makes use 
of that “neurasthenic” look which grants 

La vida es un solo grito con un eco múltiple. Al 
comienzo de los siglos, la Naturaleza, después 
de profundas reflexiones, se inclinó sobre el 
universo, hizo portavoz de sus manos infatiga-
bles y exclamó:
–¡Ah!
Y el primer animal, la primera planta, el primer 
hombre, repitieron: “¡Ah!”, y todos los animales, 
y todas las plantas, y todos los hombres. Y viene 
uno, grita también estúpidamente “¡Ah!”, y cree 
haber hecho una gran cosa y haber tenido una 
excelente idea y ser un hombre excepcional, y se 
muere muy preocupado, porque no sabe lo que 
le ocurrirá al mundo cuando él desaparezca. 
Pero la verdad es que sus mismos afectos, sus 
mismos dolores, sus mismas luchas, son los 
del otro, y los del otro hombre, y aun los de los 
seres inferiores. Y así hasta el final del mundo. 
(Fernández Flórez, 1958, 938) 

1. Donde aparece el otro “Yo”

Anclado en un presente efímero y a merced 
de absurdos mayores, para Wenceslao Fer-
nández Flórez, el hombre vulgar que puebla 

sus novelas posee una mirada obtusa y sombría que 
apenas permite desentrañar el mundo circundante 
más allá de banalidades concernientes a su entorno 
más próximo e individualista. Urge una mirada que 
los aleje de esa penumbra que impide una visión 
nítida al total de los mortales: la “visión del neuras-
ténico”, una dolencia emanada de un estado de cla-
rividencia que permite al autor observar la realidad 
desde un enfoque mucho más ácido y perspicaz.

La neurastenia no es un desequilibrio, sino un 
estado natural del hombre, durante el cual se agu-
zan las percepciones y se advierte el mundo tal y 
como realmente es.
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(…) Porque la neurastenia –fíjense ustedes bien– es 
la lucidez de la lógica, es la hipertrofia del sentido 
crítico. Yo tengo ahora mucho más sentido crítico 
y enjuicio más aguda lógica que antes. (Fernández 
Flórez, 1958, 928-929)

La lucidez que el escritor gallego adquiere res-
pecto del hecho narrado procede, precisamente, de 
ese distanciamiento que le otorga la mirada neuras-
ténica, la cual le permite relativizar el don efímero 
de la vida para reflexionar sobre la vulgaridad de 
las vidas de todos los que le rodean1. Y no solo el 
narrador se adueña de esa mirada, sino que, habida 
cuenta del reiterado juego de focalización en la que 
el autor, en cierto modo, fusiona el punto de vista 
del narrador con el del protagonista, en numerosas 
ocasiones el personaje acaba adquiriendo también 
esa perspectiva privilegiada. Al escritor no le agrada 
la sociedad que observa, luego asciende a esa ata-
laya en la que se encuentra el neurasténico para 
plasmar su inconformidad a través de los ojos del 
personaje. Así, en más de una ocasión, Fernández 
Flórez pone en escena a individuos que, por unas 
u otras circunstancias, logran desprenderse de los 
apremios de la inmediatez para, de este modo, 
alcanzar un “yo” lúcido que le sitúa por encima de 
los mortales. Entre ellos, el ejemplo más notorio lo 
encontramos en El fantasma, uno de los seis relatos 
que integran el volumen dedicado a la mitología 
folclórica gallega publicado en 1930 bajo el título 
Fantasmas2. La fábula narra la historia de Teófilo 

of that “neurasthenic” look which grants 
an almost divine clarity when it comes to 
evaluating a petty, unequal and monotonous 
society. The dying man’s position Federico 
Solá basks in, inserts the story into an 
ironic game which forces the reader to 
scrutinize both the obverse and reverse.
Key words: The man who wanted to kill 
himself, El hombre que se quiso matar, 
Wenceslao Fernández Flórez, suicides, 
neurasthenia, vertical vision, Spanish 
society of the 20s.

1 Resulta interesante comprobar, en este punto, la coin-
cidencia de pensamientos entre Fernández Flórez y Rafael Gil, 
quien adaptará al cine hasta en dos ocasiones la novela que ahora 
nos ocupa (1942 y 1970), así como también Huella de luz (1943) 
y Camarote de lujo (1959), a partir del texto “Luz de luna” (1914). 
El director, durante sus años de crítico cinematográfico se había 
expresado en términos muy similares a los planteados por el 
director en su obra literaria: “Y es que nunca se ve tan bien como 
cuando miramos a través de los cristales que separan la vida de la 
muerte” (Gil, 1932, 99).  

2 El primero de los cuentos se denomina Siglo XX, y narra las 
diversas peripecias de tres fantasmas que sufren las consecuencias 
de su inadaptación a una sociedad cada vez más escéptica. Por 
su parte, en el segundo de los relatos, La carretera, el escritor 
describe un mundo de ultratumba que el capitalismo utiliza como 
plataforma publicitaria para subir las ventas de un modelo de 
automóvil. En Mi mujer, el protagonista asesina a un amigo y a 
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Arnal y Tomás Capulino, dos viejos e inseparables 
amigos. Cuando el primero de ellos se dirige a la 
administración de lotería a comprar un boleto, se 
encuentra con un conocido con el que mantiene 
una conversación trivial durante unos breves 
minutos, los suficientes como para que llegara tarde 
a adquirir el último boleto a la venta. Su desdicha se 
completa cuando al día siguiente comprueba en el 
periódico que ese billete que se le escapó por unos 
segundos fue agraciado con el mayor premio. Arnal 
culpa de su fatalidad al Destino, por ello propone a 
su amigo Capulino un juramento: aquel que fallezca 
antes que el otro vendrá del más allá para aconsejar 
a su compañero sobre las decisiones que este deberá 
tomar en la vida, con el fin de evitar fatalidades 
como el caso del billete de lotería. No hará falta 
esperar mucho tiempo para comprobar los bene-
ficios de dicho juramento, puesto que Capulino 
fallecerá poco después aquejado de una pulmonía 
doble. Así pues, el fantasma del difunto hará la 
primera visita a su amigo Arnal un mes antes de 
su casamiento con Juana, y su advertencia consiste, 
precisamente, en que no consuma esa promesa de 
matrimonio. En opinión del espíritu de Capulino, 
Juana no es la mujer que hará feliz a Arnal, sino 
todo lo contrario, ella se convertirá con el paso de 
los años en una pesada carga que lo arrastrará hacia 
una vida miserable, pero Arnal hace caso omiso a 
los consejos del fantasma. El tiempo acabará dando 
la razón al espectro de Capulino. Arnal y Juana no 
han logrado completar un matrimonio dichoso y su 
vida en común no es todo lo placentero que cabía 
esperar. 

Pero Arnal procura sobrellevar el revés con 
resignación y continuar con su vida, la cual parece 
dar un respiro a su infortunio cuando se le presenta 
una buena oportunidad de prosperar económica-
mente, gracias a un negocio emergente en el que 

le ofrecen participar un grupo de empresarios. Se 
trata de una empresa de automóviles que este grupo 
pretende implantar en España y convencen a Arnal 
para que invierta en la operación una importante 
suma de dinero proveniente de una herencia. De 
nuevo el fantasma de Capulino aparece en escena 
para advertir a su amigo de las nulas posibilidades 
de éxito que posee el negocio, pero Arnal vuelve a 
desestimar las advertencias de su viejo compañero y 
decide seguir adelante. El resultado de la operación 
resulta un auténtico fracaso, y Teófilo Arnal cae en 
una profunda depresión que lo empuja a suicidarse. 
Por más que Capulino intente convencerlo de que 
su estado anímico es fruto de una septicemia que 
acabará remitiendo en pocos días, Arnal desoye el 
anuncio de su amigo y, con una soga alrededor de 
su cuello, pone fin a su vida3. 

Cuando el protagonista de El hombre que se 
quiso matar (1929), Federico Solá, toma la decisión 
de suicidarse, se adentra en esa dimensión interme-
dia entre la vida y la muerte donde aparece su otro 
“Yo”, con su correspondiente perspectiva neurasté-
nica que agudiza su percepción de la realidad, hasta 
el punto de poder anticiparse a los infortunios:

Estoy absorto en la contemplación del nuevo espec-
táculo que el mundo me ofrece. Nadie puede saber 
hasta qué punto cambia todo de aspecto desde que 
uno resuelve, tan firmemente como yo, desengan-
charse de la reata que camina entre la polvareda de 
los prejuicios. (Fernández Flórez, 1966, 417)

su esposa que, en el más allá, acabarán certificando una relación 
sentimental. Aire de muerto narra la historia de una joven que 
sufre una extraña enfermedad que le transmitió un novio que al 
fallecer fue enterrado con los retratos de la muchacha. Por último, 
en El ejemplo del difunto Pedroso, el fantasma visita al director de 
una revista para recriminarle que en su necrológica no haya sido 
tratado con la honra que cree merecer. En 1945 José Luis Sáenz de 
Heredia filma una libre adaptación del relato El fantasma con el 
título El destino se disculpa. 

3 La obra de Fernández Flórez está repleta de referencias a 
esa dimensión intermedia entre la vida y la muerte, allí donde, 
según una leyenda japonesa a la que hace referencia en Huella de 
luz, el alma vive la experiencia ansiada por el moribundo durante 
la última etapa de su existencia. Precisamente, en esta novela, su 
protagonista, Federico Saldaña, debido a una enfermedad terminal, 
está a punto de exhalar su último suspiro, por ello disfruta de un 
episodio inimaginable: el amor de una joven guapa y adinerada en 
un escenario de lujo como es el balneario de Montoso. Del mismo 
modo, Geraldo, el pocero de El bosque animado (1943), instantes 
previos a morir enterrado por un derrumbamiento de tierra 
mientras excavaba a gran profundidad en busca de agua, vive, en 
una dimensión mística, la consumación de su deseo de amor con 
Hermelinda. Entre la vida y la muerte parece deambular también 
Elías Morell, el anciano de La casa de la lluvia (1925) que, antes 
de suicidarse, ensaya con su sobrina artificios de magia negra para 
intentar poseerla. 
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Su renuncia a seguir viviendo le ha deparado una 
mirada aventajada que le permite destapar y poner 
de relieve todos aquellos aspectos de la sociedad que 
provocan la infelicidad de la gente vulgar. La ironía 
que siempre definió la obra de Fernández Flórez 
procede, en parte, de ese posicionamiento que agu-
diza el espíritu crítico de sus crónicas literarias y que, 
en esta ocasión, ha decidido compartir con Federico 
Solá, el cual llega a expresar: “Durante cinco días fui 
un ser superior solo por haber hecho fría renuncia 
de la vida” (Fernández Flórez, 1966, 439).

2. Alcanzar la visión vertical

Únicamente cuando el ser humano alcanza esa 
visión privilegiada logra materializar un retrato 
mucho más veraz de la realidad, hasta el punto de 
que afloran todas las miserias que para el resto de 
los mortales pasan desapercibidas. Así se lo confiesa 
Solá al periodista que lo entrevista horas antes de 
cumplirse el plazo marcado para cumplir su pro-
mesa de suicidio:

En primer lugar, los colores reales no son los que 
vemos. Después, nosotros tenemos una visión tan-
gencial del panorama, una limitada comprensión 
del mismo que debemos a nuestro sistema locomo-
tor. Ahora que comenzamos a volar, comenzare-
mos también a saber lo horrible que es la tierra. La 
visión vertical, más exacta, nos revela mucho de lo 
que ignorábamos. Pues bien: cuando el hombre se 
entera de que todas sus ilusiones acerca de la vida 
son falsas, muere fatalmente. (Fernández Flórez, 
1964, 416)

Resulta relevador que haga referencia a una visión 
“cenital”, aérea, a imitación de uno de los tres modos 
de contemplar a los personajes de una obra dramá-
tica que Valle-Inclán definió en una entrevista a 
Gregorio Martínez Sierra. Para el autor vilanovense 
un dramaturgo podía observarlos desde abajo, ante 
los héroes clásicos; a nuestra altura, mirada que 
corresponde a los personajes de Shakespeare; levan-
tado en el aire, lo que convierte a los personajes en 
muñecos, y que perfectamente puede identificarse 
con esa “visión vertical” a la que aludía Federico 
Solá.

Pero, ¿cómo se llega a esa atalaya? Pues a través 
de un proceso de desengaño que se activa después 

de innumerables “luchas económicas y de derrotas 
sentimentales” (Fernández Flórez, 1964, 416). Solá 
había adquirido cierto prestigio en la fábrica de 
cementos “El Castor”, por lo que aguardaba ser 
recompensado con un importante puesto dentro 
del organigrama de la sociedad, y, además, se 
había enamorado de una joven llamada Juanita. 
“Toda su vida resuelta con estos dos triunfos, que 
él creía seguros: un poco de dinero y un poco de 
amor” (Fernández Flórez, 1964, 417). Sin embargo, 
las expectativas creadas se resquebrajan al mínimo 
contacto con la realidad: en un periódico lee la 
noticia de que la plaza por él pretendida ha sido 
adjudicada al yerno del director, mientras que su 
novia Juanita ha sucumbido a los encantos de un 
futbolista del Madrid C. F. Surge, inevitablemente, 
la insatisfacción: “Entonces, ¿qué era la vida? ¿Qué 
añagaza estúpida y sin valor? ¿Qué ilógico dominio 
del favor caprichoso, de lo trivial, de la injusticia? No 
valía la pena de bracear en aquel océano espeso de 
iniquidades” (Fernández Flórez, 1968, 409). Justo a 
continuación, nuestro protagonista, refrendando la 
adquisición de la mirada vertical, observa la liturgia 
del despertar urbano desde lo alto de su habitáculo.

Asomado a la ventana de su cuarto, por la que 
entraba el empachoso vaho de las cocinas del 
hotel, Federico permaneció aquella mañana mucho 
tiempo ceñudo y caviloso: por la calle pasaban autos 
de estentórea presunción, muchachitas jubilosas 
con blancos trajes de playa, que hacían más more-
nas las suaves carnes tostadas al sol. (Fernández 
Flórez, 1964, 409-410)

Y de la insatisfacción brota la cólera4 –“El alma 
de Solá llenóse de rencor y de desaliento. Treinta y 
cinco años de vida triste ya eran bastante” (Fernán-
dez Flórez, 1968, 410)–, de esa cólera que lleva “el 

4 En su discurso de ingreso en la Real Academia Española, 
leído el 14 de mayo de 1945, El humor en la literatura española, 
Fernández Flórez consideraba que cualquier escritor, frente a la 
disconformidad que suscitaba la vida real, podía optar por tres 
reacciones: la cólera, el lamento y la burla. Según el autor, la cólera 
“es la que lleva al arte las desesperaciones, los fracasos, el penoso 
jadear con que subimos la cuesta de nuestra vida; la que dibuja las 
sombras que hay en ese abismo que separa nuestros anhelos de 
la realidad; y la falacia de la amistad, y la veleidad de los amores, 
y lo imperfecto de la justicia, y la impiedad de la ambición, y el 
menosprecio de la inocencia” (Fernández Flórez, 1958, 989). 
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ceño fruncido, el mirar chispeante, la condenación 
en los labios y el puñal en la diestra” (Fernández 
Flórez, 1958, 989). 

La profunda insatisfacción del personaje prota-
gonista no es más que un trasunto de la insatisfac-
ción del propio Wenceslao Fernández Flórez, que 
cambia “el puñal en la diestra” por el verbo hiriente 
cuya hoja se afila gracias a un escepticismo radical. 
Mediante un ejercicio de focalización, por momen-
tos, el punto de vista del autor y del personaje 
parecen alcanzar una única identidad, difícilmente 
reconocibles por separado. La irritación de uno es 
la irritación del otro y, bajo esta honda insatisfac-
ción, en Fernández Flórez, “afloraba refugiada en 
la impotencia general del país y revelaba lo que 
reconocerlo tenía de estrategia de sobrevivencia. 
La descalificación humorística se producía, en fin, 
como una suerte de autovacuna de un desengaño 
previsiblemente más trágico” (Mainer, 2014, 19)5.

Concluir que nuestra existencia es miserable 
implica renunciar al ansia por vivir; y es entonces 
cuando la mirada se agudiza para descubrir el 
engaño al que todo ser humano es sometido. La 
vida –y en este contexto la acepción “vida” entronca 
de forma afinada con “Destino”, conceptos que en 
la obra del autor gallego frecuentemente comparten 
campo semántico– pone en funcionamiento una 
tramoya en tres fases: primero la vida es bella, luego 

la vida es trabajosa, y “por último, inclina triste-
mente la cabeza para confesar: «La vida es mise-
rable». Entonces, al hombre no le importa morir” 
(Fernández Flórez, 1964, 416). Federico Solá llegó 
a esa angustiosa conclusión antes de tiempo debido 
a las dos frustraciones mencionadas: no obtener 
la plaza deseada dentro de la empresa (dinero) y 
haber sido abandonado por su novia (amor). Con 
toda probabilidad, el texto que mejor ilustra la 
inevitabilidad del Destino de los personajes tipo de 
Fernández Flórez es el cuento titulado El monte de 
la vida6, en el que se relata el drama de un individuo 
sin nombre que intenta escalar hasta la cima de una 
montaña. Cuando el cansancio empieza a hacer 
mella en su físico, encuentra un albergue en el que 
solicita hospedaje, pero su dueño le veta la entrada: 
“Pasa adelante y no vuelvas jamás a llamar a mis 
puertas. Soy el amor”. Continúa su camino hasta 
que se vuelve a topar con una nueva posada en la 
que se reproduce una escena similar: “No luce en tu 
frente el lucero del genio. ¡Vete! Nadie ha entrado 
así en el templo de la Gloria”. Este nuevo rechazo 
obliga al personaje a seguir escalando hasta llegar 
a una choza ahumada donde un anciano de largas 
barbas le abre las puertas: “¡Pasa tú, mi hijo predi-
lecto! ¡Soy el dolor!”. La lectura de este relato nos 
muestra de qué material están hechos los personajes 
de nuestro autor: seres insignificantes y solitarios 
incapaces de modificar su destino; un destino que le 
cierra las puertas del amor y de la gloria, para luego 
arrastrarlos hacia el dolor.

3. Adueñarse del Destino

En el cénit de su inquina frente a los avatares de 
la vida, Federico Solá exclama compungido: “Nada 
se podía contra el destino, burlonamente cruel” 
(Fernández Flórez, 1968, 409). Es entonces cuando 
realiza el anuncio público de su suicidio en cinco 
días. A partir de ese momento se adueña de su Des-
tino, porque se ha desligado de las ataduras del pre-
sente efímero, de las consecuencias de sus actos, de 

5 José-Carlos Mainer apunta el insuficiente reconocimiento 
de su categoría literaria como una de las fuentes más caudalosas 
de la insatisfacción que padeció Fernández Flórez, quien estaba 
convencido de que nunca se le llegó a tomar en serio, al menos 
no tanto como a Ramón del Valle-Inclán, otro ejemplo de escritor 
gallego en lengua castellana. Cierto que disfrutó de los cumplidos 
propios de la popularidad: un público fiel, el requerimiento de sus 
textos en la prensa escrita española, el interés del cine español, 
el ingreso en la Real Academia Española, así como incontables 
premios y reconocimientos. “Y quizá por convencerse de lo 
contrario, recogió afanosamente todas las críticas que se hicieron 
de su obra e hizo que su hermano las trascribiera en cuartillas 
escritas a máquina, que luego encuadernaba por riguroso orden 
cronológico en unos volúmenes que todavía conserva su biblioteca. 
Repasándolas, debió de tener la certeza de que su lugar en el 
escalafón estaba en la segunda fila del canon, entre los escritores de 
relatos breves, los articulistas famosos y las figuras que las gentes 
reconocían por la calle; la primera fila –la de Unamuno, Azorín o 
el mismo Valle-Inclán–, la de quienes suscitaban ensayos sesudos 
o eran citados elogiosamente por sus iguales, le estaba vedada” 
(Mainer, 2014, 17). 

6 Este relato se incluye dentro de uno de los volúmenes 
hallados en el archivo personal del escritor y puede leerse en López 
Criado, F.; Díez Figueroa, R.; García Freire, A. M.; Pasandín Vayo, 
R., y Tizón Zas, E. (2001). La cuentística de Wenceslao Fernández. 
A Coruña: Diputación da Coruña.



- Pág. 14 -

las miradas inquisidoras, de los remordimientos, es 
decir, se ha librado de las ridículas y opresivas con-
venciones de la sociedad burguesa: “Es intuir que el 
amplio cielo de nuestra libertad no es más que una 
pintura en el techo de nuestra celda” (Fernández 
Flórez, 1964, 426). También Teófilo Arnal, el perso-
naje de El fantasma, se rebeló contra su Destino tras 
el desdichado incidente del boleto de la lotería, con 
la esperanza de poder anticiparse a los infortunios 
y esquivar así sus zarandeos. La felicidad no es más 
que una quimera para el ser humano mientras este 
no consiga dominar su propio Destino, porque, 
como clamaba Amaro Carabel7: “tanto el bien como 
el mal que nos ocurre, es un bien y un mal que urde 
con intención especial el Destino” (Fernández Fló-
rez, 1958, 326). Federico Solá lo logra durante un 
tiempo limitado, alcanzando así un poder interior 
inimaginable en circunstancias normales –“Una 
mujer hermosa me ha inspirado siempre el temor 
y el respeto de lo demasiado superior” (Fernández 
Flórez, 1964, 420) –que le permite asaltar una pro-
piedad privada donde, además, residía una de las 
mujeres más bellas de la ciudad.

Y él se había librado de aquella esclavitud. Casi no 
deseaba más, satisfecho con pensar que todo le era 
más fácil. Ahora mismo contemplaba el chalé del 
señor Morera y se decía que casi con la misma tran-
quilidad con que hacía penetrar su mirada hasta 
el penumbroso interior de la habitación de Irene, 
podría en aquella noche, si así lo deseaba, escalar 
la no muy alta ventana, apoyándose en adornos y 
resaltes en que era tan pródiga la construcción, y 
turbar con su presencia el sueño de la joven. (Fer-
nández Flórez, 1964, 426)

Gracias a la condición de espectro semifantasmal 
adquirida tras el anuncio del suicidio, Solá transita 
por esa dimensión donde se ven satisfechos los 
deseos por los que tanto suspiró en vida: “Todos los 

deseos estaban apaciguados porque le parecía que 
los podía conseguir” (Fernández Flórez, 1964, 426). 
La satisfacción de los anhelos de Solá se confirma 
con la incursión en el chalet de Irene. Consigue, de 
este modo, cruzar la verja que separa el mundo pau-
pérrimo del privilegiado universo en el que habitan 
las más selectas personas de la clase burguesa, el 
universo Montoso8, y, además, logra disfrutar del 
cariño de una hermosa muchacha. Saltar la verja 
que flanquea ese chalet fastuoso donde reside el 
objeto de deseo representa una tarea imposible 
para un individuo como Solá, pero tras haberse 
adueñado de su Destino, su libertad no encuentra 
límites, por lo que es capaz de superar cualquier 
impedimento y adentrarse en ese escenario donde 
el dinero y el amor están al alcance de su mano. 
Halla en Irene la figura redentora que le permite 
despojarse de la monotonía, de esa vida vulgar que 
le ha deparado simulacros de noviazgo con mujeres 
abstractas. Esa es la verdadera fuerza del amor, la 
capacidad de situar a los amantes en un universo 
inmune al paso del tiempo y que, además, acabe con 
el tedio y la rutina. Sin embargo, ese universo no 
permite su entrada a todos los mortales, sino que 
conlleva un peaje solo asequible para un sector de 
la humanidad agraciado por la bonanza económica: 
“Procure enriquecerse, ame a alguna mujer” (Fer-
nández Flórez, 1964, 419), le llega a manifestar al 
periodista que le realiza una entrevista.

La sociedad que surge de la “colérica” pluma de 
Fernández Flórez, viene marcada por una profunda 
desigualdad y, en consecuencia, por una estricta 
separación entre ricos y pobres. En sus universos 
ficcionales –incluso en sus artículos periodísticos– 
el autor coruñés esboza sociedades bipolares donde 
conviven, en latente conflicto, las clases altas y las 
clases bajas. En dicho retrato, Fernández Flórez 
bordea el maniqueo, mostrando una mirada com-
pasiva para los más necesitados, a la que vez que 
no oculta su aversión hacia los personajes de gran 
holgura económica. Esa barrera que separa a ricos y 
a pobres supone un grave obstáculo para el triunfo 
del amor. Ante este panorama, sus personajes suelen 

7 El protagonista de El malvado Carabel, que a pesar de no 
estar capacitado para el mal, decide convertirse en un ladrón, 
cuando sufre, nuevamente, un revés amoroso y el despido de su 
puesto de trabajo. No sólo se rebela contra la humanidad que 
le niega la gloria y el amor, sino que se rebela también contra sí 
mismo, contra su carácter bondadoso. En suma, se rebela contra 
su Destino. 

8 El lujoso Balneario de Montoso es el escenario de Huella de 
luz (1924), reservado para la alta burguesía y donde el protagonista 
vivió una “ilusoria” y efímera historia de amor gracias a la 
generosidad de su jefe.
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optar por una solución: saltar esa barrera. Este 
punto nos desvela un planteamiento conservador 
del autor. Bajo el sustrato de una reflexión socia-
lista, esto es, de denuncia por las desigualdades, 
subyace una voluntad de alcanzar el estatus del 
“bien emplazado”. La dura crítica que Fernández 
Flórez expresa en la globalidad de su obra a la gente 
adinerada, pierde ímpetu cuando en el inconsciente 
de todos sus personajes humildes bulle el deseo y 
la esperanza de, respetando las reglas del sistema 
que los mantiene en esa indigencia, conseguir 
introducirse en el selecto grupo de la abundancia. 
No se trata, pues, de derribar la barrera, sino de 
saltarla. La amargura que a Solá le provoca una 
sociedad en la que se acentúan las desigualdades se 
torna alegre optimismo cuando consigue atravesar 
el umbral que separa el mundo de la pobreza y el de 
la opulencia. Así, en el momento en el que consigue 
todo aquello que tanto había deseado –el amor de 
una mujer y una digna colocación profesional– se 
desprende de todo su inconformismo, renuncia a 
su promesa de suicidio, y regresa al mundo real, 
haciendo “tabula rasa” de todos los escarnios verti-
dos sobre su mundo circundante.

Al amparo de este razonamiento debemos refu-
tar algunas conclusiones expuestas por Santiago 
Prieto Delgado en el prólogo de El malvado Carabel 
para la edición de Espasa-Calpe en el año 1978. Este 
alega como prueba irrefutable de su conservadu-
rismo la ausencia de salidas esperanzadoras para sus 
personajes vulgares, estableciendo así un “triunfo 
implícito de la otra clase, la burguesa, frente al pobre 
hombre perteneciente a la clase media por regla 
general (…) Sabido es que Fernández Flórez se defi-
nió a sí mismo como conservador y burgués hasta 
la médula” (Prieto, 1978, 28). Se trata, a nuestro 
juicio, de una conclusión inconveniente motivada 
por ese afán de establecer un vínculo congruente 
entre su trayectoria personal durante y tras la 
Guerra Civil –fue perseguido por los milicianos en 
Madrid, episodio que plasmó en su novela cargada 
de odio hacia el bando republicano titulada Una isla 
en el mar rojo, y entabló una cordial relación con el 
régimen emanado del pronunciamiento del 18 de 
julio– y los escritos que, mayoritariamente, vieron 
la luz en la década de los años veinte. Un escritor 
con el bagaje que se le supone a Fernández Flórez en 
la esfera personal e ideológica de la posguerra civil 
está condenado de antemano a una revisión de su 

obra condicionada por este último aspecto, lo que, 
en consecuencia, se traduce en un interés por ras-
trear, desvelar y amplificar aquellos elementos de su 
narrativa que armonicen con su biografía. Mientras 
que, por el contrario, otros muchos matices de su 
obra que conjugan con una visión progresista de 
la realidad –llegará a declararse en alguna ocasión 
“socialista heterodoso” (“un hombre de derechas 
que escribía novelas de izquierdas” [Galán, 1997, 
114]), lo definían Fernando Fernán-Gómez y 
Eduardo Haro Tecglen– han sido minimizados ante 
el temor de que deparasen un corolario que pudiese 
refutar la etiqueta de partida: un escritor de dere-
chas. Es evidente que Fernández Flórez se instaló en 
la comodidad de la vida burguesa franquista, pero 
no es menos cierto que, al igual que en el primer 
tercio del siglo XX España vivió un periodo mar-
cado por la convulsión social y política, la ideología 
del autor gallego no fue ajena a ese ambiente de 
agitación y caminó por la senda de la contradicción 
y la paradoja; como tampoco es menos evidente 
que, como hemos señalado en párrafos anteriores, 
la veta más conservadora de su literatura procede 
de proporcionar a sus personajes, en este caso a 
Federico Solá, una solución individual a un pro-
blema social. Por ende, el fracaso de los personajes 
no se fundamenta, como alega Prieto Delgado, en 
la invulnerabilidad de la clase burguesa, sino en 
la irreversibilidad del Destino. Si así sucediese, el 
desenlace feliz que excepcionalmente disfruta Solá 
fallaría a favor de la lucha obrera, cuando en rea-
lidad lo que certifica es la victoria “gatopardiana” 
del sistema que cede ante el empuje “suicida” de 
unos de sus oprimidos a fin de mantener el orden 
social. Y así lo ratifica el propio Federico Solá en su 
último parlamento, instalado en el jardín de la casa 
de Irene, aceptando un abrazo y un puro del señor 
Morera y contemplando la mirada de amor que le 
dedica su amada.

–Durante cinco días fui un ser superior sólo por 
haber hecho fría renuncia de la vida. Es muy curioso 
comprobar que en el amor a la vida descansa 
absolutamente todo el funcionamiento social, y 
que nada puede otorgar un poder tan grande como 
decidirse a prescindir de ella. Para el hombre que ya 
dé por perdida su existencia, casi nada es difícil en 
el mundo. Es una gran verdad, y… nadie la práctica. 
¿Te explicas tú por qué, estando todos condenados 
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a muerte, o haya más gente que, como yo, quiera 
comprobar la fuerza inmensa que se halla en este 
renunciamiento? (Fernández Flórez, 1964, 439)

Reformulemos la pregunta que se hace el perso-
naje: ¿Qué pasaría si más gente decidiese aniquilar 
los convencionalismos sobre los que se erige la 
sociedad burguesa? ¿Cuál sería el resultado si en 
vez de un acto de rebeldía individual, el sistema 
se tuviese que enfrentar a un derrumbamiento de 
su engranaje por efecto de una agitación global? 
Puede que la respuesta nos la haya dado Fernández 
Flórez tres años antes en forma de distopía: Las siete 
columnas (1926) plasma, ciertamente, los efectos de 
una sociedad pulverizada por la erradicación de los 
siete pecados capitales. El desapego por la vida que 
atesoraba Solá, en cierta forma, es comparable al 
desapego generalizado de la humanidad que puebla 
la diégesis de Las siete columnas, cobijada bajo un 
contrato social que fundamentaba su firmeza en 
la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la 
envidia y la pereza, confirmando así la degradación 
de dicha sociedad.

Uno de los estudios más exhaustivos sobre el 
legado literario del escritor coruñés sigue siendo, a 
pesar del tiempo transcurrido, el libro de José-Carlos 
Mainer Análisis de una insatisfacción: las novelas de 
W. Fernández Flórez, germinado a partir de la tesis 
doctoral defendida en la Universidad de Barcelona. 
Aportación imprescindible para ahondar en la obra 
del literato es la clasificación en tres categorías que 
realiza el autor: naturalismo simbolista: frustración 
y paisaje; costumbrismo utópico: humor y crítica; 
y costumbrismo utópico: autodefensa y contradic-
ción. A pesar de que en dicha taxonomía no hay 
rastro de El hombre que se quiso matar, tanto las 
coordenadas temporales como las semánticas nos 
inclinan a situarla, sin ningún género de duda, en 
la segunda etapa: costumbrismo utópico: humor y 
crítica. Inaugurada en 1923 con la sátira El secreto 
de Barba Azul, este ciclo de novelas, advierte Mai-
ner, supone un nuevo modo de sentir la realidad, 
condicionada por un escepticismo creciente. De 
hecho, Fernández Flórez fue el único escritor 
español parangonable a otros coetáneos, alemanes 
o estadounidenses, cuyas obras habían sepultado el 
optimismo desenfrenado de la Belle époque bajo el 
manto del desencanto, la nostalgia y el desamparo 
que inundó a buena parte del mundo intelectual 

europeo y norteamericano tras la Primera Guerra 
Mundial. El origen, para el autor, residía en “la 
inadaptación de las bases morales del período del 
capitalismo oligárquico a las responsabilidades 
nuevas que en España eran dramáticamente 
planteadas por un reformismo político y social en 
marcha acelerada” (Mainer, 1975, 203).

4. El elogio con efecto boomerang

En su discurso de ingreso en la Real Academia 
Española, titulado El humor en la literatura 
española, Fernández Flórez propuso dos aproxi-
maciones clave al siempre escurridizo concepto 
del humor; en la primera de ellas proclamó que el 
humor podía no ser solemne, pero sí era algo serio, 
y en la segunda que se trataba de una posición ante 
la vida (Fernández Flórez, 1958, 986). La seriedad 
con la que tamiza algunos de sus textos humorísti-
cos suele desembocar en la ironía, una de las varian-
tes del humor, que en la obra del escritor gallego 
acostumbra estar determinada por el vínculo comu-
nicativo que se establece entre el autor implícito y 
el lector implícito a expensas del narrador, lo cual 
acaba desembocando en un narrador no fidedigno 
que crea en el lector cierta resistencia a creerse las 
ficciones. El segundo de los anclajes del humor rea-
lizados por el autor gallego en su discurso sostiene 
que el humor no se crea, surge automáticamente a 
partir de un puesto de observación –en este caso, 
la visión vertical–, lo cual permite poner en primer 
plano lo que hay de desaforado e incongruente en 
las acciones de los seres humanos. El término des-
aforado se refiere a una serie de actos desmedidos, 
hiperbólicos, que, en sí mismos, suponen la materia 
prima de toda parodia y caricaturización.

Ambos anclajes, ironía y desaforo, van a marcar 
el modo narrativo del narrador de El hombre que se 
quiso matar.  La ironía, “que tiene el ojo en serio y 
el otro en guiños, mientras espolea el enjambre de 
sus avispas de oro” (Fernández Flórez, 1958, 990), 
surge ya en el arranque de la novela como medio 
para describir la artificiosidad, cuando no falsedad, 
que rodea a los eventos supuestamente ideados 
para entretener a lo más selecto de la burguesía de 
la época.

La calle principal de la ciudad se había animado 
la víspera con la presencia de unos oficiales que 
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caminaban un poco echados hacia adelante, con las 
piernas curvadas en paréntesis y un látigo colgando 
de la muñeca. Eran formidables ganadores de piti-
lleras de plata, lazos de honor y premios en metá-
lico, que habían saltado tantas rías, tantos setos, 
tantas vallas y tantas mesetas artificiales como no es 
posible que pudieran encontrar nunca juntas en la 
realidad, aunque hubiesen dado la vuelta al mundo 
a caballo. (Fernández Flórez, 1964, 407-408)

En este párrafo podemos apreciar el “ojo serio” 
que describe elogiosamente la valía de los jinetes 
competidores en el certamen, así como el “ojo en 
guiños” que desvela esa artificiosidad que, en parte, 
previene al lector de la “sinceridad” del narrador 
a la hora de plasmar la admiración inicial; “no te 
creas tanta suntuosidad, no es más que un artificio 
engañoso”, parece señalarnos el texto. Nos muestra 
el anverso y el reverso, la honra y su engaño, lo cual 
se hace más notorio, si cabe, en el pasaje en el que 
el señor Morera finaliza su discurso y los presentes 
prorrumpen en aclamaciones descritas con desme-
sura, puestas en duda por el tedioso clima que las 
envuelve y el sinuoso escarnio dirigido hacia sus 
aduladores. De esta suerte, a los vigorosos aplausos 
de su futuro yerno le sucedieron los gritos de “¡Bien, 
bien!” proferidos con tanto ardor por sus socios que 
“inmediatamente se comprendía que no habían oído 
nada”, al tiempo que el cacique Evaristo Argüelles 
batía “sus gordas manos, vitaliciamente senatoriales, 
y batió contra la cuenca de la izquierda los pulpejos 
de la derecha”, mientras Yarza golpeaba el suelo con 
los pies para “robustecer el no muy fuerte ruido de 
los aplausos” (Fernández Flórez, 1964, 411).

El día antes de la fecha fijada para su suicidio, 
Federico Solá lee en un artículo de prensa un 
hiperbólico panegírico dedicado al señor Argüelles, 
elevado a los altares por rechazar ochenta y cinco 
céntimos de la vuelta del pago del tranvía, alegando 
que no era suyo puesto que él tenía pase general en 
toda la línea. El diario, que encabezó la anecdótica 
noticia con un taxativo “Rasgo de honradez” para 
manifestar que el jefe del partido conservador dio 
ayer “una nueva, aunque innecesaria, prueba de 
la rectitud de sus sentimientos y de su acrisolada 
honorabilidad” (Fernández Flórez, 1964, 430). 

El personaje-lector del periódico, Federico Solá, 
y el lector implícito de la novela es consciente de 
que la glorificación del señor Argüelles resulta tan 
desmesurada que sobrepasa la línea de la verosi-
militud. Este juego de contrastes entre la adulación 
hipócrita y la realidad contemplada con las “gafas 
del diablo”, será retomado más adelante, cuando 
Solá, impulsado por la lectura de esa crónica, se 
presente en la vivienda del señor Argüelles para 
reclamarlo como compañero de viaje hacia el más 
allá. Temeroso de que dicho viaje se le haga muy 
monótono, Solá ha decidido matar, medio segundo 
antes que a sí mismo, a una persona “culta, formal, 
respetable, un espíritu exquisito del que pueda 
aprender algo” (Fernández Flórez, 1964, 435-436). 
Haciendo propio el elogio desaforado del periódico, 
Federico Solá enumera amenazantemente, uno por 
uno, los rasgos positivos del cacique, quien, aterro-
rizado por las consecuencias de dichas alabanzas, 
los va desmintiendo: “¡Cómo ilustre! Pero ¡eso es 
una tontería!”, “¿Culto yo? ¡Vamos!” (Fernández 
Flórez, 1964, 436). En definitiva, el autor convierte 
la falsa alabanza en una trampa mortal que, si no es 
por el ofrecimiento que el señor Argüelles le brinda 
a Federico Solá para cubrir la plaza de arquitecto 
provincial, acabaría siendo un arma homicida.

5. Coda ¿final?

Finalmente, Solá consigue resarcirse de su aflic-
ción suicida gracias a dos sustanciales victorias: un 
puesto como arquitecto en la Diputación y el amor 
de Irene. No obstante, llegados a este punto, ¿pode-
mos tener la certeza de que uno de los dos ojos del 
narrador ha dejado de guiñar? ¿Un puesto adjudi-
cado a dedo –“En la Diputación Provincial mando 
yo; mi palabra es ya el nombramiento” (Fernández 
Flórez, 1964, 438)– puede ser motivo de dicha para 
un personaje fernández-florezco tan combativo 
siempre con el estamento caciquil? ¿Y el corazón 
de una joven que “le contempla con esa mirada de 
amor que solo dura el primer mes de relaciones”? 
(Fernández Flórez, 1964, 438). Demasiado contra-
dictorio; por ello, deberíamos como lectores ser 
prudentes y no obviar ese reverso que sutilmente 
parece aflorar en ese final ¿feliz?



- Pág. 18 -

BIBLIOGRAFÍA
FERNÁNDEZ FLÓREZ, W. (1958). El 
humor en la literatura española. Obras 
completas. Tomo V. Madrid: Ed. Aguilar.
FERNÁNDEZ FLÓREZ, W. (1958). Ha 
entrado un ladrón. Obras completas. 
Tomo I. Madrid: Ed. Aguilar.
FERNÁNDEZ FLÓREZ, W. (1958). 
Visiones de neurastenia. Obras completas. 
Tomo I. Madrid: Ed. Aguilar.
FERNÁNDEZ FLÓREZ, W. (1964). El 
hombre que se quiso matar. Obras comple-
tas. Tomo IV. Madrid: Ed. Aguilar.

FERNÁNDEZ FLÓREZ, W. (1978). El 
malvado Carabel. Madrid: Espasa-Calpe.
GALÁN, D. (1997). La buena memoria de 
Fernando Fernán Gómez y Eduardo Haro 
Tecglen. Madrid: Alfaguara.
GIL, R. (2004). Un genio de occidente. 
Murnau, Popular film, Nº310, 21 de julio 
de 1932. Recogido en ALOSO DE BARA-
HONA, F. (2004). Rafael Gil. Escritor de 
cine. Madrid: Egeda.

MAINER, J.-C. (1975). Análisis de una 
insatisfacción: las novelas de W. Fernán-
dez Flórez. Madrid: Ed. Castalia.
MAINER, J.-C. (2014). “Wenceslao 
Fernández Flórez, el insatisfecho”. En J. 
L. CASTRO DE PAZ, J.M. FOLGAR DE 
LA CALLE, F. GÓMEZ BECEIRO y H. 
PAZ OTERO (Eds), Tragedias de la vida 
vulgar. Adaptaciones e irradiaciones de 
Wenceslao Fernández Flórez en el cine 
español. Santander: Shangrila, pp. 14-28.



- Pág. 19 -

Javier Mateo Hidalgo

Presencia y parodia de la Retórica 
en El hombre que se quiso matar.           
Un análisis literario y 
cinematográfico del cuento de 
Wenceslao Fernández Flórez

Presence and parody of Rhetoric in El hombre que se 
quiso matar. A literary and cinematographic analysis 
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1. Introducción

Desde los orígenes del individuo, la 
importancia de la comunicación 
ha sido fundamental. Establecer 

un código verbal permitió configurar normas 
en el habla y en la escritura. La generación de un 
discurso personal, coherente y elaborado ha llegado 
a convertirse un arte. No obstante, si esta habilidad 
o destreza es utilizada de forma inadecuada en 
forma y fondo, puede inutilizar el sentido original 
otorgado. 

Así, el arte de la Retórica ha atravesado por dife-
rentes momentos que le han aportado luminosidad 
y oscuridad. Esta última, generalmente, ha sido 
provocada por sujetos cuya forma de pensamiento 
e incluso ideología se resisten a toda forma de 
progreso, utilizando un lenguaje confuso, vacío y 
anticuado. A lo largo de la Historia, esta clase de 
discurso ha sido criticado por quienes han buscado, 
mediante su lenguaje, el avance o el progreso social 
(Wagensberg, 2006, 112). Dicha comunidad que se 
ha manifestado culturalmente de forma individual 
o grupal, ha encontrado una mayor aceptación 
en los últimos dos siglos. Las “vanguardias”, por 
encontrarse en primera línea de batalla –como 
la define la etimología del término– (Brihuega, 
1981, 18), se situaron en posición más avanzada 
frente al resto de grupos sociales y culturales. Su 
carácter visionario les hizo rebelarse contra aque-
llos otros grupos situados en el polo opuesto de la 
civilización, debido a su naturaleza conservadora 
o retrógrada. 
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Resumen
El presente artículo propone la revisión de 
la personalidad literaria y cinematográfica 
de Wenceslao Fernández Flórez desde un punto 
de vista innovador: la representación de su 
faceta combativa personificada a través de 
la retórica discursiva de Federico Solá en 
El hombre que se quiso matar. 
Mediante un primer acercamiento a la impor-
tancia histórica de la Retórica como forma de 
comunicación, se especificará cómo durante 
el s. XX determinados intelectuales pro-
gresistas criticaron los discursos propios 
de sectores culturales más académicos como 
representación del estancamiento social y 
cultural. Entre estos intelectuales, la 
mirada crítica de Wenceslao Fernández Fló-
rez destacó frente a una sociedad anticuada 
representada en un tipo de discurso retó-
rico de carácter conservador. El análisis 
del discurso pronunciado por Federico Solá 
tanto en el cuento publicado en 1929 como en 
su adaptación cinematográfica realizada en 
1942, servirá para ejemplificar la crítica 
social mediante el humor, en un periodo 
político tan convulso como el de la primera 
mitad del s. XX. 
Palabras clave: Rafael Gil, Wenceslao Fer-
nández Flórez, retórica, adaptación
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En España, el ámbito literario alberga diversos 
ejemplos de figuras vanguardistas que emplearon 
el lenguaje como arma contra la comunicación 
anticuada o académica. Uno de los más brillantes 
fue el escritor Wenceslao Fernández Flórez, quien 
a través de su obra se manifestó en contra de esa 
parte social más intolerante o reaccionaria. En su 
obra El hombre que se quiso matar, su protagonista 
se revuelve contra el marco tradicional del lenguaje 
como forma de desacato respecto de la sociedad 
atrasada de su tiempo. Lo hará valiéndose de su 
propio ámbito normativo establecido, penetrando 
en él para, a modo de caballo de Troya, dinamitarlo 
desde dentro.

A lo largo de los siguientes apartados, se estu-
diará cómo históricamente la Retórica sirvió para 
configurar las normas y la estética de la comuni-
cación, llegando al siglo XX, cuando el lenguaje 
tradicional es cuestionado como representación de 
una sociedad anquilosada en el pasado. Tras reali-
zar un breve apunte de la vanguardia como forma 
de rebelión contra lo académico, se presentará su 
influencia en España a través de los integrantes de 
“La otra Generación del 27” y, concretamente, en 
la figura de Wenceslao Fernández Flórez y su obra 
El hombre que se quiso matar, ejemplo crítico del 
lenguaje y la sociedad pasatista de su tiempo. 

2. Importancia histórica y características    
de la Retórica como arte 

La Retórica se ha considerado un arte como la 
Poética por sus características artísticas fundamen-
tales (García Berrio, 1979, 259-262). En este ámbito, 
son innumerables los discursos creados y analizados 
desde la perspectiva especializada. La Antigüedad 
Clásica se sitúa de referente como época histórica, 
pues en ella se establecieron las normas y principios 
que configuran la disciplina, aún vigentes (Albada-
lejo, 2010, 19). 

Fue Aristóteles quien consolidó este arte en su 
Retórica (Aristóteles, 1971). Después, Cicerón con 
De Oratore (Cicerón, 1927) o Quintiliano con su 
Instituto oratoria (Quintiliano, 1970) adaptaron 
esta disciplina a las necesidades de su época. Con 
la retórica medieval se embellece el componente 
verbal, mientras que en el Renacimiento se discutirá 
la retorización de la Poética y la poetización de la 
Retórica. A finales del s. XVI se experimenta una 

Abstract 
This article proposes the revision of the 
literary and cinematographic personality 
of Wenceslao Fernández Flórez from an 
innovative point of view: the representation 
of his combative facet personified through 
the rhetoric of Federico Solá in El hombre 
que se quiso matar.
By a first approach to the historical 
importance of Rhetoric as a form of 
communication, it will be specified how 
during the s. XX certain progressive 
intellectuals criticized the discourse of 
academic cultural sectors as a representation 
of social and cultural backwardness. Among 
these intellectuals, Wenceslao Fernández 
Flórez’s critical look stood out against 
an antiquated society represented in a kind 
of conservative rhetorical discourse. The 
analysis of Federico Solá´s speech that 
appears in the short story published in 
1929 and in the film adaptation produced 
in 1942, will serve to exemplify social 
criticism through humor, in the turbulent 
political period of the first half of the 
20th century.
Keywords: Rafael Gil, Wenceslao Fernández 
Flórez, rhetoric, adaptation
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decadencia en este arte, restringiéndose a la oratoria 
religiosa. En el s. XVII, Baltasar Gracián formula 
un planteamiento de la creación estético-verbal 
basada en la agudeza (Gracián, 1969). Durante el 
Clasicismo francés, la Retórica se orientó hacia la 
ornamentación verbal y, ya en el s. XX, surgirá un 
renacimiento de la conciencia retórica recuperando 
sus partes perdidas.

La Retórica se considera un arte y una ciencia. 
Como arte o técnica, tiende a la sistematización de 
un conjunto de reglas con que construir un discurso 
que persuada al receptor (Lausberg, 1968, 32-33). 
Como ciencia, estudia dicho discurso en sus niveles 
internos y externos, en sus aspectos constructivos, 
referenciales y comunicativos. La forma interna 
alude a la organización textual, mientras que la 
externa se encarga de las relaciones con el orador, el 
público, el referente o el contexto. 

El discurso retórico está formado por res –ideas 
a defender– y verba –palabras empleadas–. A su 
vez, el hecho retórico es el fenómeno comunicativo 
donde el orador construye su texto para influir o 
persuadir al destinatario –que suele ser de carácter 
colectivo–. En esto será decisivo el docere –influir 
intelectualmente–, el delectare –hacer atractivo 
el discurso– y el movere –influenciar psicológica-
mente para movilizar al receptor–. Algo similar a 
lo que Casiodoro entendía por arte, cuyos objetivos 
eran enseñar –doceat–, conmover –moveat– y 
complacer –delectet– (Casiodoro, 2009).

En el acto de comunicar influirá el contexto 
–factores históricos, culturales o sociales que 
rodean el acto de producción y recepción–, así 
como la situación pre-retórica –conjunto de esta-

dos de cosas que generan la necesidad del discurso 
retórico–. Teniendo en cuenta estas cuestiones, el 
orador buscará siempre el aptum –la armónica 
concordancia de los elementos que componen el 
discurso– (Lausberg, 1968, 258).

Aristóteles estableció los genera causarum –géne-
ros de discurso retórico–, que implican el asunto, el 
receptor, el productor del discurso y el propio texto. 
El discurso consta de tres cosas: el que habla, lo 
que habla y a quien habla. Dependiendo del tipo de 
receptor, existirán tres géneros: el judicial –donde 
se decide sobre algo sucedido, juzgando a alguien–, 
el deliberativo –en el que se exponen problemas 
que atañen a la colectividad, ofreciéndose posibles 
soluciones– y el demostrativo –que alaba o vitupera 
a alguien o a algo. En él sólo podrá hablar el orador, 
no admitiéndose réplica–. 

A modo introductorio, el orador apelará a la 
intellectio, examinando la causa y su lugar dentro 
del contexto retórico para trabajar sobre ella, 
comprobando si la materia de la causa tiene con-
sistencia o status. Una vez confirmada, tendrá en 
cuenta cinco operaciones clave en la elaboración de 
su disertación: la inventio –búsqueda de elementos 
con que construir el discurso–, la dispositio –organi-
zación del material proporcionado por la inventio–, 
la elocutio –forma de expresar adecuadamente los 
materiales de la inventio ordenados por la disposi-
tio–, la memoria –capacidad de memorizar el dis-
curso elaborado– y la pronuntiatio –modo de decir 
el discurso utilizando un tono de voz o modulación 
adecuados y una correcta gestualidad–. 

Respecto de las partes del discurso, consta de 
un exordium –presentación de la causa–, narratio 

Fig. 1 Fig. 2
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–descripción de los hechos–, argumentatio –que 
ofrece pruebas para validar la posición del ora-
dor–, peroratio –donde se busca el beneplácito del 
público, evitando el tedio (taedium) y el fastidio 
(fastididum) gracias a la insinuatio o forma de 
influir inconscientemente en el público– y docilem 
parare –un lenguaje claro y sencillo–. Reuniendo 
estas condiciones, el orador logrará su propósito. 

De entre todos los discursos llevados a cabo en la 
historia de la civilización, la disciplina de la retórica 
se ha ocupado en gran parte de aquellos cuya cons-
trucción tiene una finalidad práctica en la realidad. 
No obstante, existe un discurso perteneciente a la 
creación literaria. En dicho marco, se distinguen 
los que recrean un suceso real y aquellos fruto de 
la imaginación de quien escribe, bajo la excusa de 
contar una ficción. Éste será el caso de El hombre 
que se quiso matar, cuyo sistema retórico queda 
desgranado en este artículo siguiendo cada una de 
las características anteriormente expuestas que lo 
definen dentro del género discursivo.

3. El discurso anti-académico de 
“La otra Generación del 27”

En diversas ocasiones, la Retórica mal com-
prendida, anclada en una temática y un lenguaje 
pretéritos, ha representado a la sociedad más elitista 
y conservadora. Ésta ha preferido mantener inamo-
vibles sus reglas de comunicación, destinándolas 
a un grupo reducido de personas perteneciente 
a su mismo círculo. Esta parte de la sociedad que 
opta por aislarse en sus propias normas ha sido 
considerada como “decadente” por parte de la masa 
crítica, definida como progresista, transgresora o 
visionaria. 

La modernidad europea de finales del s. XIX y 
principios del s. XX, con sus constantes cambios y 
transformaciones en pos del avance tecnológico, 
científico y cultural, generó una vanguardia de 
intelectuales que lucharon contra aquello que 
impidiese ese progreso, incluyendo a este grupo de 
personas conservador, decadente, reaccionario o 
retrógrado. En Europa, destacaron los postulados 
del nuevo arte, que ejerció una crítica y un ataque 
constantes hacia la cultura más académica del 
momento. El cubismo, el futurismo o el dadaísmo 
fueron la punta de lanza del nuevo cambio. En 
España, estas influencias fueron recogidas en 

propuestas como el novecentismo, el ultraísmo o el 
planismo. No obstante, fueron las generaciones del 
98 y del 27 quienes demandaron una renovación 
cultural del país en los campos de la literatura, el 
arte, la educación, la filosofía, la música, el teatro, 
la arquitectura o el cine. 

En este conciliábulo de personas comprome-
tidas, destacó otro grupo al que José López Rubio 
denominaría –en su discurso de ingreso en la Real 
Academia Española– como “la otra Generación del 
27” (Cuenca, 2003, 11). Curiosamente, la deno-
minación de “Generación del 27” no coincide con 
ningún centenario gongorino, sino con el año de la 
aparición de la revista de humor Gutiérrez, donde 
“cristaliza una fórmula inédita del humorismo” 
(Rodríguez, 2000). Sin duda, el humor será una 
de las herramientas más poderosas para la crítica, 
aunque en un principio pudieran ser tomados “a 
broma”. Gracias a ello, les fue permitido penetrar 
en la sociedad de forma más sibilina. En su directa 
influencia contarían con el humorismo y desafío 
social de Ramón Gómez de la Serna, cuya personali-
dad le hizo rebelarse contra el público convencional 
utilizando la irreverencia como arma de defensa. 
Para ello inventó un nuevo tipo de conferencias, 
que pueden considerarse como el mejor ejemplo 
de su faceta performática. Influidas por las repre-
sentaciones públicas dadaístas, futuristas e, incluso, 
ultraístas, parodiaban a los oradores clásicos, consi-
derados serios e incluso insoportables (Gómez de la 
Serna, 1948, 382-384).

La vanguardia cultural enarbolada por Ramón 
en España finalizó abruptamente con el estallido de 
la Guerra Civil y la posterior dictadura franquista. 
No obstante, “la otra generación del 27” perma-
necería activa, representando la continuidad de la 
modernidad cultural española. Este grupo de crea-
dores, conformado por figuras como Edgar Neville, 
Antonio de Lara “Tono”, Enrique Jardiel Poncela 
o Miguel Mihura renovaron e inspiraron gran 
parte de la producción cultural del país durante la 
segunda mitad del s. XX. Todos ellos utilizaron 
la ironía y la comedia del absurdo en la literatura, el 
teatro, el cine o revistas como La Codorniz. A través 
de estos parapetos, se revolvieron contra la serie-
dad, la censura o la imposición que representaban el 
pensamiento demodé y la mentalidad “putrefacta”. 
Su obra continúa siendo plenamente actual por sus 
modernos y universales postulados.
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En este grupo, despuntará la figura de Wences-
lao Fernández Flórez como “reconocido maestro” 
(Castro de Paz, 2020, 55). Aunque de ideología 
conservadora, su obra resulta paradójicamente 
rompedora. En palabras de Fernando Fernán 
Gómez, su literatura es “absolutamente disolvente, 
de izquierdas, libertaria, antimilitarista” e, incluso, 
“defensora del amor libre” (Galán, 1997, 14). Su 
“humor puro”, caracterizado por la fantasía y por 
un cierto barniz nostálgico, proviene de un “conser-
vadurismo medular” que es, a su vez, deudor de la 
crónica parlamentaria (Aguilar y Cabrerizo, 2019, 
142). En este escenario será precisamente donde 
se desarrolle un lenguaje “anticuado” e incluso 
“conservador”, a partir del cual Flórez esboce la 
imitación del mismo en su propia literatura, a modo 
de parodia. 

En este sentido cabe reseñar, entre su produc-
ción, la novela El hombre que se quiso matar (1929), 
por lo que en ella hay de crítica hacia la sociedad 
académica y desfasada de la época. Concretamente, 
brillará por un momento crucial donde su protago-
nista, Federico Solá, pronunciará una particular y 
nada convencional conferencia que dinamitará las 
bases del discurso retórico tradicional. En esta obra 
se detendrá el presente artículo, convirtiéndolo en 
centro del mismo por las razones que se han citado. 

4. El hombre que se quiso matar en la 
pantalla (1942)

De las incursiones que Wenceslao Fernández 
Flórez llevó a cabo en el cine, el presente artículo 
centra su atención en la primera versión fílmica de 

El hombre que se quiso matar (1942). Dicho título 
representa la historia con la que Rafael Gil inicia 
su carrera como cineasta. Un año antes, había sido 
ayudante de Eusebio Fernández Ardavín en la rea-
lización de la primera adaptación cinematográfica 
posbélica sobre una obra de Fernández Flórez: 
Unos pasos de mujer (1941), basada en la novela de 
mismo título que el autor escribió en 1924 y en cuya 
adaptación fílmica también colaboró.

Realizada trece años después de la publicación 
del cuento de Flórez, El hombre que se quiso matar 
contará para su adaptación a guión con el futuro 
director de cine Luis Lucia, quien ya se había gran-
jeado un nombre como escritor. El “lirismo” y la 
“ironía” presentes en la obra de Fernández Flórez 
concordarán a la perfección con las “aspiraciones 
artísticas” de Gil (Alonso Barahona, 1997, 42). 
El escritor se convertirá en uno de los predilectos 
del cineasta a la hora de adaptar historias para la 
pantalla. 

De esta colaboración surgirá precisamente su 
segunda película, Huella de luz (1943), también 
protagonizada por Antonio Casal, actor tan del 
gusto de los miembros de esa “otra Generación 
del 27” por el tipo de personajes que encarnaba. El 
propio Casal definió a sus creaciones como “pobres 
hombres” que “despiertan simpatía o lástima, pero 
no amor” (Casal, 1943, 28-29). Tanto El hombre que 
se quiso matar (1941) como Huella de luz (1942) 
provendrán “de relatos muy oscuros y críticos con 
la situación de una España cursi, injusta, clerical, 
atrasada y mezquina” escritos en los años veinte 
por Wenceslao Fernández Flórez (Castro de Paz, 
2020, 54).

Fig. 3 Fig. 4
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5. Federico Solá y su discurso anti-retórico: 
comparación literaria-cinematográfica

Aunque la primera adaptación fílmica de El hom-
bre que se quiso matar presenta cambios evidentes 
respecto del texto de Wenceslao Fernández Flórez, 
el espíritu de la obra permanece fiel e inalterable. 
La traducción del texto a las imágenes exige una 
ampliación de la historia, ya que la duración de la 
película es de ochenta minutos. La historia crece, 
suponiendo un enriquecimiento de la original y 
nunca una traición. En este sentido, cabe rescatar 
la destreza de Rafael Gil a la hora de llevar a cabo 
adaptaciones literarias, bien numerosas en su 
extensa filmografía. El propio cineasta definía el 
cine como “una novela en imágenes”, afirmando 
que una película interesaba cuando estaba bien con-
tada y “contar un asunto es privativo de la novela”. 
Añade: “Por eso, la mayor parte de mis películas, las 
que hice y las que haré, son novelas” (Valenzuela, 
2017, 33). Gran parte de sus adaptaciones surgirán 
de obras clásicas de la literatura española, de la que 
el director fue un gran admirador. Por solo citar 
algunos autores, pueden destacarse Pedro Antonio 
de Alarcón, Azorín, Miguel de Unamuno, Benito 
Pérez Galdós, José María Pemán e incluso Miguel 
de Cervantes. 

La elección como objeto de análisis retórico del 
discurso que Federico Solá pronuncia en el cuento 
El hombre que se quiso matar, supone a la vez un 
desafío y un aliciente por su singularidad. Tanto es 
así que Fernández Flórez lo utilizará para iniciar su 
relato, generando un mayor impacto en el lector. 
Aunque Gil lo sitúe más adelante en la película, dará 
a dicho momento idéntica importancia, pudiéndose 
decir que la escena de la conferencia representa el 
episodio más memorable del film.

Para poder analizarlo debidamente conviene, 
antes de conocerlo, esbozar un breve resumen de 
sus antecedentes. Por ello, debe de conocerse la 
biografía de la persona que idea dicho discurso en 
la ficción, esto es, Federico Solá. El personaje creado 
por Wenceslao Fernández Flórez es lo que puede 
considerarse un individuo “gris”. Así lo describe en 
la novela: 

Difícilmente podría reunir un hombre tantos 
motivos de disgusto como Solá. Su vida había sido 
desde la infancia una eslabonada serie de fracasos y 

de amarguras, de luchas económicas y de derrotas 
sentimentales. Cuando se asía a un ideal, el ideal 
se rompía como madero podrido, y caía con él. Al 
fin, Solá no fue más que un escéptico que esperaba 
el mañana con la misma burlona sonrisa con que 
había despedido el ayer. (Fernández Flórez, 1950, 
408)

En el filme de Rafael Gil, se nos ofrece un retrato 
resumido del personaje: al comienzo, Solá trabaja 
en la empresa de cemento “El castor” a la cual ha 
dedicado toda su vida, pero pierde la plaza que le 
había sido prometida al ser adjudicada al yerno del 
ingeniero-director. En la siguiente escena, Juanita, 
la novia de Solá, le cita en un parque para comuni-
carle que le abandona. El motivo lo encontramos en 
la vida monótona del novio y, concretamente, en la 
profesión a la que ha querido dedicarse. Según Jua-
nita: “El cemento se ha interpuesto entre nosotros”. 
Tiempo después, Solá recibe una carta de su padre, 
donde le informa que ha decidido dejar de enviarle 
dinero para su subsistencia, argumentando que es 
un hombre adulto y debe aprender a subsistir sin su 
ayuda. Al no poder hacerse cargo de los gastos del 
piso que tiene en alquiler, Solá es conminado por su 
casera a abandonar el edificio.

La vida del protagonista acaba por convertirse 
en algo insoportable. Por ello, decide suicidarse. 
No obstante, todos los intentos de quitarse la vida 
resultan frustrados, llegando a la conclusión de 
que ni siquiera tiene derecho a la muerte. Lo que 
parece haberse convertido en una maldición, acaba 
trocándose en una auténtica salvación. El giro de los 
acontecimientos llega cuando su vecino le conmina 
a aprovecharse de su ventaja como individuo que ya 
no tiene nada que perder:

Mátese, pero no inmediatamente. Aprovéchese 
de la situación de ventaja que sobre los demás le 
coloca su decisión. Aprovéchese y podrá emprender 
el viaje hacia allá con la tranquilidad y la satisfac-
ción de que durante unos días ha sido dueño, si no 
del mundo, al menos de esta birriosa y chismosa 
población.

Gracias a estas palabras, Federico Solá llega a la 
siguiente conclusión: “Por el hecho de renunciar a la 
vida, el hombre se libra de todos los convencionalis-
mos sociales”. Así, decide transmitir a los demás este 
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mensaje aprovechando que tenía pendiente una 
conferencia sobre el cemento en el Círculo Cien-
tífico y Recreativo. Su vida ha cambiado por com-
pleto y ya no le es posible pronunciar la conferencia 
que tenía pensada en el pasado. Deberá improvisar 
un nuevo discurso, cuyo tema no versará sobre 
el que debía tratar el antiguo. Federico Solá se ha 
transmutado en un visionario, en alguien capaz de 
iluminar a los demás tras su experiencia vivida, la 
cual le coloca por encima del resto de individuos. 
Así lo afirma al final del cuento:

Durante cinco días fui un ser superior sólo por 
haber hecho fría renuncia de la vida. Es muy curioso 
comprobar que en el amor a la vida descansa 
absolutamente todo el funcionamiento social, y 
que nada puede otorgar un poder tan grande como 
dedicarse a prescindir de ella. Para el hombre que 
ya de por perdida su existencia, casi nada es difícil 
en el mundo. (Fernández Flórez, 1950, 439) 

Desde el punto de vista retórico, la conferencia 
de El hombre que se quiso matar posee una serie 
de características que la hacen única y atractiva. A 
diferencia de otros discursos, su análisis exige de 
un tratamiento especial, de una mirada diferente. 
En términos teóricos, como primer paso debe de 
observarse el discurso a través de la perspectiva de 
la intellectio, es decir, de ese conocimiento que debe 
poseerse de las cosas de las que se va a tratar en el 
discurso. Para Federico Solá, dicho conocimiento 
correspondería al periodo que precede al discurso 
que pronunciará. Para el espectador, esa etapa se 
encuentra reflejada en los momentos previos de 

la película, esto es, la acumulación de infortunios 
que le suceden al personaje, haciéndole reflexionar 
sobre su vida y acerca de la existencia en general. 
El instante en que todo queda perfectamente 
perfilado en su pensamiento corresponde al de la 
conversación con el vecino. Ante los demás puede 
resultar un loco, pero a ojos del espectador, testigo 
de sus vivencias, su pensamiento resulta lúcido 
y clarividente. De haber dedicado su charla a la 
cuestión que en un principio tenía pensada –el 
cemento–, el saber que le daban los años dedicados 
a su estudio y al trabajo en torno a éste le validaban 
igualmente como ponente. Por otro lado, el cono-
cimiento previo de las cosas que el protagonista va 
a tratar también alude al público que ha acudido 
a oírle perorar, pues es en parte por culpa de la 
sociedad que éste representa por lo que Federico 
se encuentra en aquella situación: una colectividad 
hipócrita, engolada, dominada por los intereses y 
favoritismos –aquellos que provocan su despido 
a favor del familiar del director–, incluso por la 
necesidad de aspirar a un trabajo gris como el que él 
tenía en la fábrica. Con todas estas razones de peso 
que forman su supuesta argumentatio, queda claro 
que su causa presenta una clara consistencia, por lo 
que la intellectio quedará sobradamente justificada.

Además del público de la ficción fílmica, el 
discurso que el personaje de Flórez pronuncia 
también puede ir dirigido al público de la época en 
que esta novela se escribe o en que esta película se 
produce. El lector del cuento o el espectador de la 
película bien podría sentirse identificado e incluso 
“ofendido” y “atacado” por el personaje, depen-
diendo de su condición, clase social o ideología. 

Fig. 5 Fig. 6
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Aunque en la audiencia referida pueda distinguirse 
a personas que no comulguen con el pensamiento 
general, lo cierto es que, en su cuento, Flórez la 
describe como una masa arquetípica y caricaturesca. 
La presencia de estas personas en la conferencia se 
debe a no haber podido acudir al hipódromo como 
otras sí han hecho, estimando excesivo el precio 
de las entradas. De esta forma, Flórez define a una 
sociedad que prefiere ir a las carreras de caballos 
que a conferencias de tipo cultural. Así, describe 
a la concurrencia como “señoras que se abanican 
frecuentemente, caballeros de mirada turbia por el 
sopor de la siesta y algunas jóvenes de luto, a las que 
las costumbres sociales sólo les permitían acudir a 
espectáculos francamente aburridos”. Viendo a esas 
sesenta y cuatro personas, “nadie podría decir […] 
qué interés misterioso, qué afán de martirio qué 
desaforada necesidad de cultura les llevaba a asistir a 
una conferencia” titulada “El hormigón armado y las 
construcciones modernas” (Flórez, 1950, 407-408).

Es por ello que, frente a lo esperable en este 
tipo de discursos, el de Solá sorprende al lector 
por su heterodoxia. Al poseer la peculiaridad de 
no partir de un texto, se deduce que su creador ha 
prescindido de una elaboración previa. Fruto de la 
improvisación, carece de estructuración interna. 
No hay, por tanto, una inventio y una dispositio, ni 
tan siquiera una memoria al no haber nada escrito. 
Tan sólo una serie de referencias “cazadas al vuelo” 
y colocadas en orden de caída, con las que Federico 
irá hilando su speech. Sin embargo, al tratarse de 
literatura por proceder de una novela o de una 
adaptación cinematográfica, al “público lector” o 
al “público cinematográfico” dicho discurso podrá 
parecerle preparado. Situándolo incluso en el con-
texto histórico, conviene también tener en cuenta 
la forma de redacción no sólo de los novelistas 
sino de los guionistas cinematográficos. El cine de 
aquella época poseía un mayor grado de artificio, 
adivinándose en las frases de los actores el texto 
que hay detrás. Una escritura recargada y exenta de 
naturalidad. No obstante, Gil y Lucia juegan con el 
carácter barroco del discurso que puede esperarse 
en este tipo de contextos, por lo que de alguna forma 
queda camuflado como parte de la parodia sobre la 
prédica típica y tópica del ámbito académico. Este 
caso sucede también en otras películas españolas de 
posguerra, donde se visibiliza la estética del discurso 
acartonado y vacío. 

Retornando a la idea del doble espectador, en 
relación a la estructuración externa del discurso 
de la película, la verbalización de los asuntos que 
el orador tiene fijados en su mente –la elocutio– 
resulta doblemente singular. Éste siempre se refiere 
a una audiencia, pero en el caso del discurso ficticio 
analizado, el público no sólo es el que se encuentra 
en el Círculo Científico y Recreativo. Existe un 
destinatario al que estos personajes ficticios son 
ajenos, y es el espectador de la película o el lector 
del libro. Podría decirse que el discurso no ha 
sido “radiado” ni “televisado”, pero sí “filmado”, 
recreado para nuestros ojos. “Cinematografiado” 
sería el término más exacto. Una puesta en escena 
o puesta en pantalla. Este hecho sólo es posible gra-
cias al pacto que, como público, establecemos con 
la ficción. Queremos creer esa mentira, darle una 
verosimilitud. Hacer creíble un hecho dramatizado 
en un guion o en el texto de una novela.

El mensaje que Federico desea transmitir a 
su audiencia no es otro que el de denunciar una 
sociedad que precisamente le ha conducido a su 
intento de suicidio. Por tratar de ajustarse a sus 
normas ha sido víctima de ellas y ahora, convertido 
en un “muerto viviente”, se siente capacitado para 
juzgarlas y condenarlas. Solá desea concienciar 
de esto a quienes deseen oírle, hacer recapacitar a 
sus oyentes respecto de la vida que están llevando 
para percatarse del sinsentido de la misma. Tratar 
de que se rebelen contra ella. No solo convencer 
sino persuadir, dos elementos de los que consta la 
retórica en lo que se refiere a los posibles propósitos 
del orador frente al público. “Convencer”, respecto 
a que un público se muestre de acuerdo con las 
ideas propuestas. “Persuadir” en cuanto a mover a 
una acción como respuesta al discurso escuchado. 
La “conferencia” de Solá necesita ser, por tanto, 
interesante, contraria al tedio. No ha de provocar 
el aburrimiento y, mucho menos, la indiferencia. 
Deberá de luchar, por tanto, contra la intrascenden-
cia. Solá se rebela contra todos esos discursos vacuos 
que hasta ahora han sido dados en ese Círculo 
Científico y Recreativo. De hecho, el discurso que 
tenía pensado dar en el pasado, aquel que versaba 
sobre el cemento, corría el peligro de convertirse en 
uno más de aquellos que en el momento presente 
critica. El propio asunto del cemento es bastante 
significativo en cuanto a lo “pesado” y lo “gris” de 
la temática. 
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Solá como orador ha tenido que ser antes oyente, 
es decir, debe haberse puesto en la piel de aquellos a 
los que ahora se dirige. Siguiendo las sabias palabras 
“no desees para los demás lo que no querrías para 
ti”, el orador tiene en consideración a su público 
creyéndose también parte de él. De este modo, 
buscará ser ameno, cercano y comprensible con los 
otros. De hecho, no hay discurso si no existen oyen-
tes que lo reciban. Si este público no comprende el 
asunto propuesto, siempre será culpa del orador 
por no haber sabido comunicarse con aquellos a 
quienes se dirige. 

Puede darse el caso de que no exista una conexión 
entre el productor del discurso y el destinatario, a 
pesar de que el orador sí consiga darse a entender. 
El problema se encontrará entonces en el público, al 
cual no le interesará ser convencido o persuadido. 
En esta situación, el orador tendrá parte de culpa 
al no escoger debidamente a las personas a las que 
dirija su mensaje. En la película en concreto, ese 
público representa a una sociedad gris contra la 
que lucha el protagonista, es decir, el orador. Con 
su intervención, Federico pretende despertar a 
esa masa dormida. Si no convencer, al menos dar 
un toque de atención, mostrar su voz discordante 
como individuo libre e independiente respecto de 
los demás, los cuales representan ese pensamiento 
único y adocenado. 

Nos encontramos ante el momento del exor-
dium, esto es, la parte inicial del discurso retórico. 
La presentación de la causa ante el oyente esperando 
su recepción favorable. El orador debe conseguir la 
atención del destinatario. Que no exista el taedium 
ni el fastidium. Lograr que el espectador esté dis-
puesto al interés. 

Uno de los recursos utilizados y válidos para 
reclamar la atención de la concurrencia es el de ini-
ciar la conferencia con algo novedoso y llamativo, 
generando así expectación. Federico comienza su 
ponencia arriesgándose a poner en contra suya al 
auditorio. Se dirige a él vituperándolo de la siguiente 
manera: “¡Idiotas! ¿Por qué me aplaudís si todavía 
no he pronunciado una sola palabra? ¿O es que mi 
simple presencia es suficiente para emocionaros y 
promover el aplauso?” 

Acto seguido se dirige a quien le ha presentado 
como conferenciante, atacándole por no haberse 
documentado previamente sobre su currículum. 
Este hecho debía ser habitual en esta clase de con-

textos, pues con ello trata de hacerse una caricatura 
de este tipo de presidentes de mesa:

Vuestro presidente, que no sabe nada de nada (¡ni 
siquiera sabe quién soy yo!), ha dicho sobre mí una 
serie sucesiva de tonterías y de estupideces. Segura-
mente con las mismas con las que habrá presentado 
a cada uno de los conferenciantes que os hicieron 
pasar un mal rato hablándoos de cosas que os tenían 
completamente sin cuidado.

A medida que el discurso va construyéndose, 
este ataque inicial con el que el público puede 
sentirse ofendido acaba convirtiéndose en un 
mensaje de piedad o de comprensión hacia quienes 
escuchan. La crítica deja de centrarse en los oyentes 
para dirigirse a quien ha organizado el acto y, por 
consiguiente, en el acto en sí, contemplado como 
tedioso e innecesario. Puede decirse que Federico 
se dirige a la sociedad en general, buscando que ésta 
se sienta inestable al atacar sus cimientos. Pretende 
que reaccione sometiéndola a un estado de shock. 
De esta forma, Federico recurre a la insinuatio, 
influyendo de forma no racional en el espectador, 
haciendo uso de la sorpresa, de los elementos que 
atañen a lo afectivo, a lo no racional.

Por otra parte, influye positivamente el docilem 
parare, haciendo que el receptor comprenda fácil-
mente el asunto. A ello contribuye el presentarlo en 
primera persona, contar la experiencia propia para 
inspirar comprensión y generar empatía. Romper 
el discurso clásico poniéndose de parte del público 
que no soporta las “peroratas” –en el sentido nega-
tivo del término–.

Fig. 7



- Pág. 28 -

Otra forma de captar el interés de la audien-
cia puede ser ponerla propiamente como ejemplo 
mediante casos concretos:

He recogido una serie de datos sobre las últimas con-
ferencias aquí celebradas y, al leerlos, pienso: ¿Qué le 
puede importar… Aquella señora, por ejemplo… La 
disertación sobre la grandiosidad de los astros y la 
magnitud del universo? ¡O aquel pollito del bigote… 
Un estudio sobre la inteligencia y el conocimiento! 
O aquella simpática oyente, una charla sobre la 
cocina doméstica y el cuidado del hogar… ¡Y, en 
fin! ¿Cómo expresarle a ese respetable y diminuto 
señor, un discurso sobre la paz, cuando se advierte 
que su vida es lucha eterna y derrota continua? ¡Y 
a usted, señora! No debió interesarle, porque no ha 
lugar, la conferencia de mi inmediato antecesor en 
esta tribuna sobre el amor y la belleza a través de las 
estatuas griegas…

Esto podemos asociarlo con la amplificación 
por comparatio, al incorporar al discurso ejemplos 
o casos con los que se confronten los hechos de la 
causa. Es una forma de presentar el asunto como 
pertinente a los asuntos del propio público:

No quiero caer en el pecado en que otros cayeron. No 
quiero aburriros. No quiero que surja en vosotros el 
tedio que presentís. Yo, os aseguro, que no surgirá, 
porque no voy ha hablaros del cemento. Porque, pen-
sándolo ahora también, me importa tan poco como 
puede interesaros a vosotros. No. Os hablaré de algo 
que indudablemente tiene menos trascendencia pero 
os distraerá mucho más: La vida es profundamente 
estúpida… Hace treinta años que vivo y puedo ase-
guraros que no me he divertido ni un solo día. Eso 
mismo le ocurre al noventa por ciento de los que me 
están escuchando.

En lo que se refiere a la elocutio –es decir, la 
verbalización del discurso para hacerlo llegar 
al público–, hemos de insistir en la claridad del 
mismo. Podemos achacarle al orador quizá el 
uso de una excesiva sinceridad y de una inusual 
confianza en el trato con aquellos a los que debería 
dirigirse respetando unas normas fijadas por los 
convencionalismos sociales. No obstante, este dis-
curso particularmente es coherente consigo mismo, 
puesto que debe de construirse así para conseguir 

alcanzar la meta fijada. El orador llega incluso a 
dejar en evidencia el sistema fijado en sus normas 
para criticarlo:

¡No me interesa en absoluto vuestro juicio! Si os 
dijera lo ridículos y cursis que os encuentro, enfer-
maría de risa. ¡No sufra más, mi querido presidente! 
Para mortificar a este pobre auditorio, me hizo 
hablarles del cemento, pero el cemento estaba mal 
armado esta vez y le ha salido el tiro por la culata. 
Cuánto gusto en oír en boca ajena aquellas verdades 
que no nos atrevimos a proclamar.

En este momento, cuando parece que la perora-
tio no resulta muy favorable para inclinar la volun-
tad del auditorio, el público recibe sorprendente-
mente las palabras de Federico de forma, en parte, 
positiva. A pesar de que en un primer momento 
existe cierta desorientación entre los allí presentes 
al encontrarse con algo que les resulta novedoso, 
finalmente muchos dejan oír sus opiniones, dando 
muestras de aprobación. Expresiones perfecta-
mente perceptibles como “¡Muy bien!” lo demues-
tran. Resulta interesante la última frase citada, per-
teneciente a la conclusión del discurso. Federico 
Solá se presenta como portavoz de aquellos que le 
escuchan, pues dice lo que ellos piensan pero no se 
atreven a manifestar. Se erige, por así decirlo, en su 
defensor.

En cuanto al actio, es decir, la interpretación del 
discurso mediante la dicción y los gestos, la mise en 
scène cinematográfica de Solá se caracteriza por un 
comedimiento tanto en gestos como en palabras, lo 
que no significa que el mensaje pierda fuerza ni deje 
de impresionar a quien lo escucha. Posee, además 
de los elementos sorpresivos ya mencionados 
dentro del ámbito de la palabra, otros de índole 
performativa. El más sorprendente, sin duda, es el 
realizado una vez concluida su ponencia: saltar por 
encima del estrado para marcharse corriendo por el 
patio de butacas hasta la salida. 

Cabría aquí referir a la influencia antes citada 
de las performances de vanguardia y, en especial, a 
las realizadas por Ramón Gómez de la Serna para 
sus famosos discursos, de las que sin duda tanto 
Flórez como Gil no fueron ajenos a la hora de con-
cebir su escenificación. La versión cinematográ-
fica, en especial, hará más patente la teatralización 
por su visualidad, de la misma forma que la litera-
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tura de las ponencias de Ramón se verá magnificada 
con su interpretación ante la cámara en El orador 
(Vítores, dir., 1928). Este cortometraje de cuatro 
minutos, será un ejemplo experimental de cómo 
sacar el mayor partido a una película en los albores 
del cine sonoro, cuando todavía se utilizaban las fil-
maciones para probar la sincronización entre ima-
gen y sonido. 

En el discurso de Ramón, se encuentran con-
densados los elementos literarios performáticos de 
la vanguardia europea. Sus greguerías escenificadas 
aúnan humor y metáfora, voz, gesto y disfraz. 
Ramón se convierte en futurista y dadaísta para 
desplegar, como actor único, toda su parafernalia 
presente en sus discursos y ponencias. Por ello, 

Federico Solá podría considerarse su heredero o su 
alumno más aventajado.

Como conclusión, podemos decir que el discurso 
de El hombre que se quiso matar es, en sí, una rara 
avis, un ejemplo poco ortodoxo pero no por ello 
carente de valor ni mucho menos baladí. Es en su 
originalidad donde radica su valor y en su contenido 
su interés. Es crítico e irreverente en sus formas, 
pero a su vez se encuentra cargado de razón. Quien 
lo pronuncia no teme perder nada, puesto que ha 
decidido dejar de vivir y ya no tiene necesidad de 
callarse las verdades y darlas a conocer. Del recep-
tor depende tomárselas en serio y utilizarlas en su 
provecho porque, en definitiva, es el público quien 
tiene siempre la última palabra.
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¿Voces críticas en la inmediata 
posguerra? El hombre que se quiso 
matar (Rafael Gil, 1942) como 
detonante

Critical Voices in the Inmediate Postwar Period? 
El hombre que se quiso matar (Rafael Gil, 1942) 
as Trigger

1. Rafael Gil y Fernández Flórez: 
el deseo y el azar

Nacido el 22 de mayo de 1913 en 
el Teatro Real de Madrid, del que 
su padre –licenciado en filosofía y 

letras, abogado y catedrático de latín– era 
conservador, y acostumbrado al ambiente 

artístico y cultural desde muy joven, Rafael Gil estu-
dia bachillerato en el Colegio de San José, donde 
desarrolla una juvenil pero ya profunda afición a 
la literatura y al cine. Crítico desde muy temprana 
edad tras serle aceptados los primeros textos que 
envía a la revista Gran Sport en 1930, publicará 
artículos sobre cinematografía y críticas de estreno 
tanto en  periódicos (Campeón, 1933-34; La Voz, 
1931-32; ABC, 1932-36) como en las más importan-
tes revistas especializadas durante la IIª República 
(Popular Films, Films Selectos, Nuestro Cinema), sin 
faltar tampoco asiduas colaboraciones radiofónicas 
y una no menos activa labor de organizador y difu-
sor de actividades cinematográficas. Gil es, junto a 
Antonio Barbero, Luis Gómez Mesa, Manuel Ville-
gas López y Benjamín Jarnés –con el que le unirá 
una estrecha relación personal– fundador en 1933 
del GECI (Grupo de escritores cinematográficos 
independientes), que además de sus programacio-
nes –en las que el futuro realizador verá y admirará 
por vez primera títulos de cineastas de gran influen-
cia en su concepción del cine como King Vidor, 
Frank Capra o Ernst Lubitsch– y de la organización 
de su biblioteca cinematográfica, llega a publicar 
textos teóricos como Luz del cinema (1935), del pro-
pio Gil. Por esas mismas fechas se aproxima al cine 
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experimental a través de su contacto y colaboración 
con Gonzalo Menéndez Pidal, Cecilio Paniagua y 
José Val del Omar, con quienes organiza rodajes en 
16 mm. (Semana Santa en Murcia, Semana Santa 
en Cartagena) y llega a escribir y dirigir un corto-
metraje titulado Cinco minutos de españolada, con 
fotografía de Menéndez Pidal e interpretado por 
Sarita Madariaga y Alfredo Antonino. Poco antes 
del inicio del conflicto bélico, no obstante, inicia 
una quizás circunstancial pero significativa rela-
ción profesional con CIFESA, al participar junto a 
Carlos Pahissa como ayudante de operador de Fred 
Mandel en la hoy desaparecida Nuestra Natacha 
(Benito Perojo, 1936).

De profundas convicciones religiosas y familia 
y pensamiento conservadores, su complicada 
situación en el Madrid bélico no le impide parti-
cipar como segundo ayudante de dirección en la 
producción de Roptence En busca de una canción 
(1937), dirigida por un discreto y elegante Eusebio 
Fernández Ardavín, del que Gil siempre se con-
siderará discípulo (“fue quien me enseñó a hacer 
cine”, declararía respetuoso [Castro, 1974, 192]) 
con el que volverá a trabajar y al que muchos años 
después rendirá –en un sincero texto publicado 
en 1965 por la entonces Filmoteca Nacional de 
España– emotivo homenaje póstumo. Movilizado 
por el ejército republicano, su previa labor cine-
matográfica hace que se le destine a las unidades 
de propaganda de la 46 División “El Campesino” 
y del Estado Mayor del ejército del Centro y ruede 
documentales como Sanidad (1937), Soldados 
campesinos (con Antonio del Amo, 1938), ¡Salvad 
la cosecha! (con Arturo Ruiz Castillo, 1938), Ame-
tralladoras (1939) o Resistencia en Levante (1939), 
en los que siempre aseguró tratar en lo posible de 
“evitar que se hiciera una propaganda contra las 
ideas que yo tenía”. La protección de su amigo del 
Amo resultará trascendental para su supervivencia 
durante tan conflictivo periodo. 

Finalizada la contienda y tras el triunfo fran-
quista, Gil saludará el nuevo Régimen en títu-
los documentales como La corrida de la Victoria 
y La copa del Generalísimo en Barcelona (ambas 
de 1939, para CIFESA), Flechas (1939, producida 
por el Frente de Juventudes de FET y de las JONS) 
o Luz de Levante (1940, de nuevo para CIFESA), 
donde reconstruía el ya mítico punto de vista de 
José Antonio Primo de Rivera desde su prisión ali-

cantina. La realización de algunos otros cortome-
trajes sobre las tierras de España (como Feria en 
Sevilla, una vez más para la empresa valenciana o, 
ya en 1941, Isla de Tenerife/Canarias occidentales y 
Fiesta canaria, ambas con comentarios de Ernesto 
Giménez Caballero), y el titulado Luna gitana (de 
nuevo producido por CIFESA e interpretado por 
Juan de Orduña), constituyen los ejes centrales de 
su trabajo fílmico inmediatamente posbélico, a la 
espera de una ansiada oportunidad de situarse tras 
la cámara para dirigir un largometraje de ficción. 

Desde luego, Gil no pierde el tiempo. Buscando 
abrirse un hueco en proyectos de largometraje de 
diferentes productoras, lo mismo colabora en (o 
realiza en solitario) las adaptaciones de Leyenda 
rota (Roptence, Carlos Fernández Cuenca, 1939) o 
La marquesona (CIFESA, 1939, Eusebio Fernández 
Ardavín, a partir de la comedia de Antonio Quin-
tero y Pascual Guillén, publicada en 1934) que se 
enfrasca en convertir en guion el folletín escénico 
de Luis Fernández Ardavín para la elegante y 
delicada película de su hermano Eusebio La florista 
de la reina (Ufisa, 1940), participando además en 
el primero y el último de los títulos citados como 
ayudante de dirección. Pero serán dos contratos 
sucesivos que ven sus frutos en 1940 y 1941 los que 
determinen –en distinto grado– su futuro inme-
diato. En primer lugar, y sobre todo, la escritura 
junto a Juan de Orduña del guion de La gitanilla 
(CIFESA, Fernando Delgado, 1940), por el que reci-
birá un premio del Sindicato Nacional del Espec-
táculo, y que supone su primer contacto fílmico 
con el mundo cervantino; en segundo, y no menos 
relevante, su colaboración asimismo en el guion de 
Unos pasos de mujer (Suevia Films-Cesáreo Gon-
zález, 1941, Eusebio Fernández Ardavín), primera 
aproximación con su firma al universo –tan querido 
para él desde años atrás– de Wenceslao Fernández 
Flórez.

Esta destacada y reconocida actividad en diver-
sos ámbitos profesionales vinculados al cinema 
hubo de influir decisivamente en la para él sorpren-
dente llamada de Luis Lucia Mingarro –secretario 
de Vicente Casanova Giner, presidente de CIFE-
SA– encargándole, en la primera mitad de 1941, 
la dirección en los estudios Kinefón de Barcelona 
de un título de muy modesto presupuesto cuyo 
guion técnico y literario habían elaborado el pro-
pio Lucia: El hombre que se quiso matar1. Aunque 
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sabía que su tarea como director se iba a ver sin 
duda coartada por un guion cerrado que incluía ya 
número y tipo de los planos y describía con meti-
culosidad la angulación y los movimientos de la 
cámara –y cuya detallada elaboración habría de 
hecho de influir en los guiones técnicos, ya realiza-
dos por él, de los siguientes títulos su filmografía–, 
el ilusionado joven veía en el proyecto la posibili-
dad de incorporarse a la nómina de realizadores de 
la productora, y sabía que contaba a su favor con la 
profunda admiración que profesaba hacia la obra 
del gran escritor coruñés, cuyo relato Huella de 
luz había deseado convertir en película desde muy 
joven. 

La lógica del azar contribuye, así, a que el in-
quieto Rafael Gil comience su carrera como reali-
zador de largometrajes con la adaptación del ne-
grísimo relato El hombre que se quiso matar, pero 
es el en cierta forma inesperado éxito de este título 
inicial el que va a permitir al debutante director 
poner en pie poco después –tras Viaje sin destino 
(1942)– su ansiada versión de Huella de luz (1943). 
En principio, entonces, El hombre que se quiso 
matar ha de incluirse en un periodo de coyun-
tural euforia y crecimiento empresarial en el que 
CIFESA coproduce con otras empresas y organiza 
los proyectos en función de su diferente coste. La 
que nos ocupa, por ejemplo, es financiada al 50% 
por UPCE, y su muy bajo presupuesto recibe in-
cluso públicas críticas en la prensa2. El propio rea-
lizador comentaba, muchos años después, la poca 
confianza que parecía existir en el proyecto desde 
su mismo inicio:

[l]a película, mientras la estaba haciendo, como 
era una producción muy barata tenía muy mal 

ambiente dentro de la casa, y cuando se vio el 
copión, a mí no me gustó nada, y a los de Cifesa 
tampoco; entonces me contrató Casanova para 
seguir en Cifesa de ayudante de dirección. Yo dije 
que sí porque lo necesitaba para vivir... (Castro, 
1974, 192-193)

Rodada entre el 20 de octubre de 1941 y el 15 
de enero de 1942, y tras superar gracias a las dili-
gentes gestiones de la productora una “suspensión 
temporal e indefinida en todo el territorio nacional” 
por parte de la correspondiente comisión censora3, 
la película se estrena finalmente el 16 de febrero en 
el madrileño cine Avenida. Quizás sorprendido por 
la muy positiva respuesta del público, Casanova 
llama a Gil –que se encuentra ya preparando como 
ayudante de dirección la interesante y oscura 
Malvaloca de Luis Marquina (1942)– y le ofrece un 
contrato de un año de duración y 100.000 pesetas 
de sueldo total para dirigir tres películas, de las que 
–como veremos– sólo rodará dos: Viaje sin destino 
y Huella de luz. 

Nos interesa, pues, detenernos en la accidentada 
opera prima de Rafael Gil, intentado desentrañar 
no sólo las posibles causas de su éxito popular, sino 
también los aspectos semánticos y estilísticos que 
el filme permite vislumbrar de cara a una sosegada 
comprensión de su importancia en el desarrollo 
estético y semántico del cine español del primer 
decenio posbélico.

2. Tradición costumbrista y modernidad 
codornicesca en la extraña coyuntura 

posbélica: los espejos ligeramente 
curvados de Fernández Flórez

[E]l primer filme de Gil puede ser ubicado a medio 
camino [entre la comedia miserabilista y la dispa-
ratada]: si en su punto de partida nos encontramos 
con el habitual Antonio Casal de las primeras, en su 
desarrollo argumental el filme introducirá algunas 
situaciones disparatadas [propias de las segundas] 
(González Requena, 1984, 87)  

1 “Después de hacer 4 o 5 películas con Ardavín, Cifesa me 
dio la oportunidad, una oportunidad que yo no esperaba. Un día 
me dijo Luis Lucia (...): ‘te voy a mandar a Barcelona a hacer una 
película. Para que vean allí que no es tan complicado’ ” (Castro, 
1974, 192). 

2 “Algunos productores nacionales –entre ellos la entidad 
‘Cifesa’, lo que es lamentable dada la importancia de la marca y su 
historial en el cine español– han hecho caso omiso, y desdeñando 
los beneficios de la traída de films, insisten en producir películas 
de 400.000 pesetas, y aun de 800.000 (...). Una de esas películas es 
El hombre que se quiso matar” (Aramis, “Cine español. Estreno de 
El hombre que se quiso matar. En el cine Avenida”.  Sin referencia. 
Sin fecha. Colección hemerográfica Rafael Gil hijo). 

3 Expediente de censura de El hombre que se quiso matar. 
Archivo General de la Administración (AGA). Alcalá de Henares. 
Sección Cultura. 36/03186. 
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Como creemos haber demostrado, la marmórea 
lectura del cine de la posguerra como inequívo-
camente franquista y de nulo interés histórico y 
cultural –repetida durante décadas por críticos e 
historiadores– no resiste un análisis detenido. De 
hecho, y en contra de lo que ha solido afirmarse con 
ligereza, la producción buscará tras el fin de la con-
tienda –dado que los cineastas y el público son los 
mismos, y aunque no siempre con fortuna, dadas 
las dificultades– el mantenimiento de una fértil 
continuidad con las formas estéticas y culturales 
populares que habían nutrido el espectáculo cine-
matográfico español desde sus orígenes (sainete, 
astracán, género chico, zarzuela…), afianzándose 
con solvencia y exitosa respuesta popular durante la 
IIª República (Castro de Paz, 2012).

Aunque la inequívoca voluntad del franquismo 
fue la de erradicar, vía política censora, la emanación 
cinematográfica de todo el humus cultural popular 
que había hecho grosso modo causa común con la 
República, y cualquier vestigio (temático, protagó-
nico, ambiental) es entonces rápidamente acusado 
de “cochambre frentepopulista”, la busca de un 
cine popular alternativo iba a resultar en extremo 
compleja y poco eficaz,  pues no podía dejar de 
nutrirse de los ingredientes hondamente populares 
que constituían el anterior, y la oligarquía y los sec-
tores de la alta burguesía que apoyaban al Régimen 
–en su obsesión de aristocraticismo– no ocultarán 
su decepción (o incluso su violento enfado) ante 
películas que cedían la pantalla al protagonismo 
de la plebe recordándoles “una República de hor-
teras, de leandras y de gorras proletarias” (Mainer, 
1971). Así, y pese a todo, el costumbrismo volverá 
de inmediato a la pantalla posbélica, pues no otro 
que el del españolito medio –esa “pobre gente 
española” que sobrevivía duramente a la trage-
dia– es el dolorido rostro de Antonio Casal en El 
hombre que se quiso matar  y Huella de luz (1943), 
realizadas por Rafael Gil a partir de relatos muy 
oscuros y críticos con la situación de una España 
cursi, injusta, atrasada y mezquina, escritos por 
Wenceslao Fernández Flórez en la década de los 
años 20, y que aprovechaban el colchón que el autor 
coruñés podía suponer ante la censura para poner 
en pie discursos que incorporaban a su entramado 
formal un moderado –pero en todo caso el máximo 
admisible– “verismo” crítico y una todavía muy 
incipiente “curvatura” crítica que iba a permitir al 

director enlazar, aun tímidamente, con la estela del 
cine social de su muy admirado King Vidor. Como 
ya hemos señalado en otros lugares (Castro de Paz 
2012), estas películas –junto a la hoy perdida y ya 
citada Unos pasos de mujer– inauguran una serie de 
adaptaciones fímicas de textos de Fernández Flórez 
muy diferentes entre sí, pero que habrán de conver-
tirse, con una frecuencia altamente significativa, en 
fragmentarios esbozos, llamativos atisbos u origina-
les formulaciones de esa ya citada revitalización de 
unas tradiciones estéticas propias, cruzándose luego 
–en un a menudo fértil proceso de mestizaje– con 
los modelos fílmicos dominantes (especialmente, 
claro está, el cine clásico de Hollywood), pero sobre 
el humus de unas formas culturales enraizadas en 
la tradición nacional; no en vano –como escribiría 
en sus memorias Fernando Fernán Gómez, gran 
admirador del escritor gallego–, el “olor a cocido 
debía ser el olor natural de nuestro cine, como era 
también el olor de algunas de sus novelas, que yo 
admiraba” (Fernán Gómez, 1990, 454).

Ambos títulos presentan, a su manera y en 
embrión, las más relevantes características del 
cine español del primer decenio posbélico: cos-
tumbrismo y humor, desde luego, pero también, y 
muy llamativamente, melancolía y reflexividad. Así, 
llamativos rasgos reflexivos provenientes muchos 
de ellos de la obra literaria de Fernández Flórez pre-
siden El hombre que se quiso matar de modo similar 
a como habrá de suceder en tantos otros títulos 
del periodo, asimismo jalonados por la presencia 
de efectos deconstructores que, violentando la 
transparencia enunciativa, desvelan de algún modo 

Fig. 1
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el artificio de la representación y el consiguiente 
carácter de artefacto discursivo del filme4. Se trata 
de un fenómeno decisivo que anticipa un proceso 
similar que solo habrá de producirse en igual 
medida en el cine de Hollywood después de la 2ª 
Guerra Mundial y que vendría a cuestionar, una vez 
más, el supuesto retraso de nuestra cinematografía 
en relación con la evolución fílmica internacional. 

Desde luego, no resulta imposible vincular la fre-
cuencia elevadísima de esta reflexiva autoconscien-
cia en el cine de la posguerra con los desgarramientos 
formales producidos en la ficción cinematográfica 
por una psíquicamente devastadora contienda 
fratricida. De hecho, la voice-over del narrador5 con 

la que comienza a modo de fábula El hombre que 
se quiso matar –y que inaugura, influyendo direc-
tamente en las posteriores, una larga serie de voces 
narradoras más y más poderosas, distanciadas y 
crispadas en otros títulos de extraordinaria rele-
vancia en la historia de nuestro cine, que incluye la 
de Fernando Rey en ¡Bienvenido, Mister Marshall! 
(Luis García Berlanga, 1952)– parece de algún 

4 Sin duda, este decidido camino autoconsciente, reflexivo 
y metacinematográfico, esta visibilidad del mundo de la represen-
tación, la moderna y “antitransparente” voluntad de no creerse 
sus propias ficciones,  está también íntimamente vinculada con 
algunos de los espectáculos matrices de nuestro cine (y es detec-
table desde el periodo mudo), así como con la propia literatura 
de Fernández Flórez, cuyas numerosas adaptaciones en la época 
pesan sobre su generalización. No obstante –y en singular metás-
tasis– puede rastrearse en los más variados filmes del periodo, 
desde en las tempranas, alocadas y eficaces comedias arrevistadas 
de Ignacio F. Iquino (¿Quién me compra un lío?, 1940) hasta en la 
concepción narrativa de algunas otras de las más características 
comedias de la década, desde la célebre y brillante La vida en un 
hilo (Edgar Neville, 1945) a, por ejemplo, la crítica y corrosiva Dos 
cuentos para dos (Luis Lucia, 1947), pasando –entre muchas y muy 
diversas manifestaciones que podrían ponerse– por el demiúrgico 
y asfixiante sistema textual del denso melodrama de ambientación 
histórica Locura de amor (Juan de Orduña, 1948). 

5 Señalemos muy brevemente que, desde el punto de vista 
teórico, la inserción de una voz narradora como destacado 

Fig. 2 Fig. 3

elemento que configura el entramado textual plantea cuestiones 
esenciales de enunciación fílmica. En primer lugar, qué relación 
se establece entre dicha voz y el sujeto-espectador, de lo cual 
derivarán otros aspectos igualmente relevantes que conciernen a 
la organización del relato, como el grado de conocimiento de los 
hechos que cabe otorgar al espectador o la dosificación de la infor-
mación que vaya recibiendo. Todo ello confluye, finalmente, en la 
particular manera en la que se articula el punto de vista, del que 
habría que discernir, por su parte, quién muestra lo que vemos, 
quién lo ve al mismo tiempo que el espectador, quién lo narra y 
desde qué posición en el relato y, a partir de todo ello, tratar de 
perfilar la figura de un “hacedor de las imágenes”. Los estudios lite-
rarios han tratado de dar respuesta a algunas de las cuestiones aquí 
planteadas a partir, fundamentalmente, de los análisis de Gerard 
Genette, y los estudios fílmicos se han apoyado en ellos y, más con-
cretamente, han empleado el concepto de focalización, de donde 
parten los planteamientos narratológicos de autores como Tom 
Gunning, André Gaudreault, François Jost o las aproximaciones 
a la narración fílmica llevadas a cabo por otro autor de referencia 
como Seymour Chatman, quien desbrozó el campo de estudio al 
afirmar: “Las películas son siempre mostradas, mayormente y a 
veces exclusivamente mostradas, pero en ocasiones son también 
parcialmente contadas por un narrador o narradores” (VV. AA., 
1999: 137). Sobre la intervención de dicho narrador, y respecto de 
su mayor o menor incidencia sobre la materia narrativa, habrá que 
tener en cuenta la afirmación de Gerard Genette: “La ausencia es 
absoluta, pero la presencia tiene grados” (Genette, 1989, 299). 
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modo descender todavía dolorida a la ficción desde 
los reportajes y noticiarios bélicos cinematográficos 
(en los que Gil tenía, como sabemos, sobrada expe-
riencia), [F1, F2, F3] pero también desde esos trági-
camente célebres “partes” de una guerra aún muy 
próxima y que habían contribuido decisivamente a 
hacer de la radio el popularísimo medio de comuni-
cación que era6 y se anticipa, por ejemplo, a las dos 
inaugurales voces narradoras externas a la diégesis 
del cine americano (To Be or Not To Be, de Ernst 
Lubitsch y Casablanca, de Michael Curtiz, rodadas 
ambas en 1942 y, no por casualidad, ambientadas 
en el presente de la Segunda Guerra Mundial). En 
nuestro filme, dicha voz del narrador envuelve y 
acolcha, apacible y didáctica (aunque solo en su 
versión definitiva)7 y desde su posición llamativa y 

“auditivamente” demiúrgica, un discurso cómico 
empero de auténtica ferocidad crítica que solo la 
firma de Fernández Flórez pudo –aunque no sin 
problemas–8 hacer permisible. 

La ya citada y relativa pero nítidamente buscada 
conexión de la película de Gil con la tradición del 
“experimental” humor moderno y disparatado de la 
“Otra Generación del 27” y de La Codorniz (Aguilar 
y Cabrerizo, 2019, 146-147)  nos pone asimismo 
sobre la pista no solo de otra de las más tempranas 
fuentes directas de la citada voz narradora –la 
voluntad paródica y la apelación a la complicidad 
espectatorial de la voice over que (es un decir) 
“narra” la trilogía de Eduardo García Maroto y 
Miguel Mihura formada por los cortometrajes Una 
de fieras (1934), Una de miedo (1934) e Y ahora…
una de ladrones (1935)–, sino también de uno de 
sus más llamativos e hilarantes desarrollos durante 
la primera posguerra, el vinculado al desternillante 
Modelo de estilización fílmico paródico reflexivo 
(Castro de Paz, 2013) tan bien representada por la 
singular filmografía, deshilachada y anarquizante, 
del gallego Ramón Barreiro9. 

6 “La radio fue durante la guerra civil española (…) [el] cor-
dón umbilical que mantuvo la conexión sentimental con el campo 
de batalla y con la vida ‘civil’ en los pueblos y ciudades. (…) En 
la búsqueda de noticias sobre los familiares o la situación en el 
frente, de palabras y músicas para el consuelo en la desgracia y el 
rearme moral tras la derrota, o de promesas en un ‘venceremos’ 
porque ‘la razón está de nuestra parte’, la radio obtuvo durante 
la guerra civil española el favor generalizado de los ciudadanos, 
convirtiéndose en un medio de comunicación especialmente 
popular. Aquella ‘radio para las élites’ de la dictadura de Primo 
de Rivera, tras el aprendizaje ‘informativo’ y ‘comunicativo’ de la 
etapa republicana, que había consolidado un mercado (audiencias 
y publicidad), necesitó de la experiencia terrible de una guerra 
civil para transformarse en un verdadero medio de comunicación 
de implantación universal y popular, usada por radioyentes de 
todas las clases sociales” (Balsebre, 2001: 379). Y está por estudiar 
en profundidad el impacto en ejemplos tan tempranos —como 
potencial eslabón intermedio— de algunos títulos de transición 
que parecen apuntar en la dirección que señalamos, como el 
notable cortometraje ¡Vivan los hombres libres! (Edgar Neville, 
1939), que incorpora elementos de ficción a un documental bélico 
del periodo final.

7 Con probabilidad, los problemas con la censura condi-
cionaron la transformación radical de la locución inicial de la 
voice-over, en principio mucho más crítica con la grisura de la 
vida provinciana española y que parecía colocar al narrador más 
próximo a la desesperación del protagonista (“Nos encontramos 
en una capital de provincia... ¿Cuál?... Perdón, señores... pero nos 
reservamos su nombre. Esta capital, como todas las capitales, tiene 
su plaza amable y cariñosa, en la que los viejos toman el sol. Tiene 
su paseo, donde los ciudadanos dando vueltas y más vueltas, exhi-
ben todos los domingos y fiestas de guardar las prendas conservadas 
en naftalina durante el resto de la semana. Tiene su Círculo Recrea-
tivo, en el que realizan el diario sacrificio de aburrirse todos los 
señores que han traspasado el umbral de los ochenta kilos. Tiene sus 
tranvías lentos y renqueantes, y sus trenes eléctricos. Y su plaza de 

toros. Y también, ¡ah!, su fábrica de cementos, orgullo de la ciudad. 
En ella tiene puestas todas sus ilusiones un joven a quien ustedes no 
conocen y quien tenemos el gusto de presentarles…” [Guion original 
El hombre que se quiso matar, 1941, reproducido facsimilarmente 
en este mismo número de Volvoreta]). En su versión fílmica 
definitiva, la locución se limitará a un mucho más aséptico “En la 
ciudad provinciana y tranquila, un hecho sorprendente ha venido a 
truncar la paz de los hogares. El suceso tuvo su origen en una fábrica 
que se alza majestuosa y espléndida en las afueras de la población. 
Es su única conquista industrial y el orgullo de todos los vecinos 
de la comarca. También esta fábrica de cementos ‘El Castor’ era la 
ilusión de nuestro héroe, un pobre muchacho como a simple vista 
puede verse, que ahora mismo va a contarnos su extraña historia”. 

8 Pues solo pudo estrenarse tras superar gracias a las 
ingentes gestiones de la productora CIFESA una “suspensión 
temporal e indefinida en todo el territorio nacional” por parte de 
la correspondiente comisión censora (Expediente de censura de El 
hombre que se quiso matar. Archivo General de la Administración 
[AGA]. Alcalá de Henares. Sección Cultura. 36/03186). 

9 Vinculado profesionalmente desde mediados de los años 
30 a los Estudios CEA, donde queda impactado por la persona-
lidad y la obra de García Maroto, a la sazón jefe del estudio, no 
es de extrañar que –tras realizar documentales de guerra (Madrid 
heroico, 1937) y filmes de arte (Velázquez, 1937, cuya versión ori-
ginal, hoy perdida, quizás contase tempranamente con la voz del 
joven Fernando Rey) durante el conflicto– Barreiro tomase esos 
disparatadamente humorísticos cortometrajes que parodiaban 
“con agudeza autorreflexiva el cine de aventuras africanas, el de 
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Liberado de las convenciones sociales por su 
pública decisión de suicidarse, el “pobrecito” 
Federico Solá, joven arquitecto sin futuro que 
malvive en una pensión que ni siquiera puede 
pagar, se convierte en un ser peligroso y molesto 
para el cuerpo social que, hasta ese momento, lo 
había maltratado (representado, entre otros, por 
un periodista, un empresario, un tendero y un 
ocioso “niño bien”, todos ellos reunidos al final 
esperando ansiosamente la feliz consumación de la 
promesa). Desde el instante del anuncio público de 
su fatal decisión –que tiene lugar en una secuencia 
resuelta por medio de un hábil trabajo de compleja 
y aquí todavía naciente relación dialéctica entre la 
posición de la enunciación y el punto de vista del 
personaje que constituirá, pocos títulos después, 
el gran hallazgo de un Gil meticuloso y brillante 
creador de atmósferas, y en la que Solá escupirá 
todo su rencor (“¿No anunciáis acaso la boda de 
dos imbéciles o el nacimiento de un niño tarado?”)–, 
las lacras de un país asolado, en quiebra moral y 
económica (hambre, escasez, abusos de poder de 
los patronos sobre la clase obrera, enchufismo...) 
serán una y otra vez denunciadas (y aprovechadas) 
sin ambages por un personaje incontrolable y al que 
nada puede negársele, y por medio además de unos 
diálogos de indiscutible talento que, directamente 
extraídos de la novelita original y a medio camino 
entre la tradición del sainete y la del esperpento 
valleinclanesco, ayudan a entender el porqué de la 
consideración de maestro para Fernández Flórez 
por parte de los humoristas de La codorniz. Con 
sorprendente capacidad discursiva pese a tratarse 
de su primer filme, y valiéndose de los materiales 
profundamente corrosivos de la historia original, 
la amargura y la crítica se colaban sin reparo por 
entre los mimbres de la comedia, estableciendo una 
primera y jugosa prueba de esa particular simbiosis 
de realismo, costumbrismo y fantasía que habría 
de caracterizar buena parte de los textos fílmicos 
basados en la obra de Fernández Flórez. 

Pero además de lo dicho –y como, y por dife-
rentes caminos, ocurrirá en las mejores comedias 
españolas de los años cuarenta–, la interpretación 
del protagonista de El hombre que se quiso matar 
habrá de constituir un factor decisivo tanto en la 
configuración espectacular del filme como en su 
exitosa recepción espectatorial. Necesitado de un 
actor joven capaz de encarnar ese característico 
personaje del autor gallego, verdadera personifica-
ción de su manera de entender el humor (“...pone 
siempre un velo ante su dolor. Miráis sus ojos y 
están húmedos, pero mientras, sonríen sus labios”), 
que lleva en el rostro la frustración de quien es 
incapaz de superar unas barreras inaccesibles tanto 
para su deseo como para su miseria material, Gil 
elige a un intérprete  formado en el teatro –y al que 
acababa de ver en el papel de Manucho Loureiro, 
debut de su carrera cinematográfica y no demasiado 
alejado del universo fernándezflorezco, en la inau-
gural producción de Cesáreo González ¡¡Polizón a 
bordo!! (Suevia Films, Florián Rey, 1941)– Antonio 
Casal Rivadulla, con quien, pese a tratarse aquí 
de su versión más oscura10, comienza a perfilar el 
tipo de entrañable galán de clase media, modesto 
y débil, honrado y soñador, finalmente triunfante, 
por medio del cual, gracias a la pasmosa naturalidad 
con que lo encarna, logrará el actor la plena identi-
ficación del público. Lo que quisiéramos resaltar, de 
nuevo, es cómo la transposición audiovisual llevada 
a cabo por el director del texto de Fernández Flórez 
–basada a su vez en el guion de Lucia– apuntala 
buena parte de su fructíferos resultados en la elec-
ción de un actor determinado. Porque si el relato 
adaptado –y los que le sucederán, porque otro de 
los grandes méritos de Gil será lograr trasladar 
el rostro de Casal, cincelado sobre la pluma de 
Fernández-Flórez, a otros universos diegéticos– 
puede clasificarse dentro del tipo que –al estudiar 
la obra del escritor– José-Carlos Mainer denominó 
costumbrismo utópico (1975), el cineasta selecciona, 
para dar cuerpo a este “héroe costumbrista”, un 
actor que, formado de manera autodidacta en el 
teatro popular, en los géneros más profundamente 

terror y el de gansters” (Gubern, 1996, 53) como disparadero de 
los no menos excéntricos, paródicos (de los géneros clásicos) y 
reflexivos largometrajes que dirigirá tras el fin del conflicto. Su 
incesante y polifacética actividad le llevará también a las ondas 
radiofónicas, para desempeñar posteriormente un destacado papel 
como director de programas en las temprana Televisión Española 
de los años 60. (Castro de Paz, 2012).

10 Pero también la más decidida. Aquí, como vimos, y a 
diferencia la mayoría de las comedias de la época, será el personaje 
el que logré casi por la fuerza el ascenso laboral y social y el amor 
de una mujer de clase superior.
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anclados en la tradición hispana (zarzuela, sainete, 
revista, género chico, pero también el circo y las 
variedades), se hallaba en el lugar idóneo para 
acceder a un público que ha demostrado, a través 
de la historia del cine español, su –permítasenos 
la expresión– comunicación natural con aquellos 
textos construidos sobre un sustrato cómico que, en 
continua transformación al compás de los tiempos, 
es también el de su propia experiencia y la de sus 
antepasados11.

De esta forma, si tanto El hombre que se quiso 
matar como Viaje sin destino, Huella de luz o, ya en 
1944, El fantasma y doña Juanita presentan indis-
cutibles y básicas reminiscencias –tanto en lo que 

se refiere a la articulación causal de los aconteceres 
narrativos como, sobre todo, a la formalización 
visual y sonora del espacio y el tiempo– con el 
dominante modelo clásico de Hollywood, el Solá/
Poveda/Saldaña/Ruiz cincelado por Gil y encarnado 
por Casal tendrá un cuerpo y una voz directamente 
vinculados con bien arraigadas formas del espec-
táculo popular español. Ese “descentramiento” del 
que habla Santos Zunzunegui o la “gratuidad ges-
tual” que analiza Juan Miguel Company en relación 
con el trabajo del actor  compostelano (Zunzune-
gui, 1996; Company, 1996), el tan peculiar juego de 
directa apelación al espectador que parece surgir 
de un personalísimo tratamiento del aparte tan 
característico de nuestro teatro popular, unido todo 
ello a su seriedad y melancólico rictus y a su triste 
y acuosa mirada son elementos que, coincidentes 
sin duda con lo que los  personajes surgidos de la 
pluma de Fernández Flórez requerían, encontraron 
además terreno abonado en el tan oscuro tiempo 
histórico en el que las películas se realizaron. Como 
el rostro dolorido tras el maquillaje del payaso de 
circo –que el mismo encarnará en El fantasma y 
doña Juanita– , la tristeza que brota bajo la máscara 
romántica y soñadora de Casal acaba por atravesar 
siempre los límites precisos de tal o cual diégesis. 
Mito modesto y de trazos efímeros pero impere-
cedero, la inolvidable sonrisa de la desilusión del 
personaje compuesto por Casal/Gil/Flórez llegará a 
convertirse en metáfora, en cicatriz simbólica, de la 
incurable herida y la honda negrura de la posguerra.  

En fin, la crítica, tras el estreno, coincide ple-
namente con el público, y alaba casi sin reservas el 
sorprendente y “explosivo”12 filme. Si bien no faltan 
insinuaciones sobre la inoportunidad o “ambigüe-
dad” moral del tema elegido13, tanto la prensa diaria 
como la especializada destacan unánimemente la 
labor de Casal en un papel que profundiza en la senda 

11 En efecto, Antonio Casal, nacido en Santiago de Compos-
tela en 1910 y de tempranísima vocación actoral desarrollada muy 
incipientemente en A Coruña, se había instalado en Madrid en 
1928, introduciéndose enseguida en los círculos teatrales, y muy 
poco después, como meritorio, en la compañía de José María 
Linares Rivas, que actuaba entonces en el teatro Maravillas. 
Tras otro breve periodo en la compañía Barroso-Vargas, debuta 
realmente en 1933 en la de Manolo París, pasando luego a la de 
Ana Adamuz y más tarde a la de Casimiro Ortas. Aunque su pro-
gresiva convicción de no servir para la comedia lo había llevado 
a intentar educar su voz –elogiada por sus potencialidades como 
barítono– para la zarzuela, estudiando con el maestro Tabuyo, el 
estallido de la Guerra Civil hace que retorne a los escenarios para 
sobrevivir, ingresando en la Compañía del Teatro de la Comedia. 
Tras luchar en el bando republicano, Casal es contratado por la 
compañía de Társila Criado y Jesús Tordesillas, donde inicia su 
definitiva especialización en papeles de galán cómico, para los que 
él mismo todavía duda en estar dotado. Las risas del público le des-
conciertan y tarda en convencerse de la modernidad de su peculiar 
forma cómica, basada en la proverbial y casi keatoniana seriedad 
de su rostro. En el “Paralelo” barcelonés comparte el cartel de la 
zarzuela “La del manojo de Rosas” con Marcos Redondo y de ahí 
pasa, en pleno éxito a la compañía de María Fernanda Ladrón de 
Guevara donde, como galán cómico, estrena “La madre guapa”, de 
su amigo y paisano Adolfo Torrado Estrada. Cuando la obra llega 
a Madrid –y con probabilidad gracias a la intervención del propio 
Torrado, guionista del film, ante Cesáreo González– el realizador 
Florián Rey y su director de fotografía Enrique Guerner lo prue-
ban y contratan para el papel del fracasado emigrante Loureiro 
en la citada ¡¡Polizón a bordo!! Es más que probable, pues, que sea 
aquí donde Gil se convenza de la existencia en el joven gallego de 
una sólida materia prima sobre la que construir ese melancólico 
españolito de a pie, peculiar y única simbiosis de personaje y 
actor, que Casal logrará encarnar en sus títulos dirigidos por el 
madrileño, de eficacia tan incontestable como esencialmente vin-
culada a elementos constitutivos bien determinados y a un tiempo 
marcado de forma no menos decisiva por las cruentas huellas de la 
historia. 

12 Marca (3 de noviembre de 1942). 
13 Cfr., por ejemplo, Solidaridad Nacional (s.f.); Moro, 

Vicente, “Estrenos. El hombre que se quiso matar. En Alcázar”, en 
La prensa (24 de febrero de 1942), quien señala que en otras manos 
más inexpertas –a las de Gil y Lucia, lo que da idea de la confianza 
que despertaba la labor anterior del debutante director–  “las con-
secuencias... hubiesen sido lamentables”; o Merlín, “Dorado. El 
hombre que se quiso matar” en El noticiero (Zaragoza, 11 de junio 
de 1942), quien desaprueba explícitamente el tema del suicidio 
“desde el punto de vista moral”. 
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abierta por ¡¡Polizón a bordo!!, congratulándose 
en general de “la unión de dos auténticos valores 
nacionales –el novelista W. Fernández Flórez y el 
director–”14:

Rafael Gil es uno de los hombres mejor preparados 
para hacer cine. Como teórico, ha demostrado 
muchas veces la seguridad de sus conocimientos; 
como autor de documentales ha dado pruebas 
de su valía; lo que unido a su resuelta vocación 
cinematográfica le presenta con títulos suficientes 
para destacar como un realizador de los que tan 
necesitados estamos. En su primera película de 
largo metraje, Rafael Gil ha vencido, pese a la can-
tidad de obstáculos que él mismo acumuló al elegir 
un asunto difícil, que precisaba de un guion más 
sólido que el elaborado por Lucia. Sin embargo, a 
fuerza de agilidad y dominio, Rafael Gil va salvando 
las dificultades y extrae del tema toda su cómica 
eficacia15.

3. Ahondando en la senda abierta

Cuando una vez realizadas cinco películas 
–incluida la producción de Rey Soria Films Lec-
ciones de buen amor (1944), basada en la obra de 
Jacinto Benavente, rodada entre Eloísa está debajo 
de un almendro (1943) y El clavo (1944)– Rafael 
Gil reflexione públicamente sobre su todavía breve 
pero ya sólida filmografía, no dudará –como buen 
crítico y ensayista que era– en señalar las tendencias 
“estilísticas” que cree reconocer en la misma:

Dos líneas y estilos he seguido en mis primeras 
películas. Por un lado, Viaje sin destino y Eloísa está 
debajo de un almendro. Y por otro, El hombre que 
se quiso matar, Huella de luz y Lecciones de buen 
amor. La intriga y el humor frente a la ternura 
suavemente satírica (Gil, 1944, s.p.)16.

Sin duda, y además, El hombre que se quiso matar 
y Huella de luz, las  dos adaptaciones del escritor 
coruñés, forman una especie de díptico que, desde 

el punto de vista comercial, constituye la temprana 
prueba en positivo de una de las fórmulas puestas 
en marcha por CIFESA tras la finalización de la 
contienda: la comedia de calidad en la cual al valor 
añadido que pudiese otorgar a la película la obra 
original de la que se partía, se sumase un cuidado 
trabajo de dirección, que el propio Casanova se 
encargaba públicamente de resaltar. Si, como vimos, 
El hombre que se quiso matar se trataba todavía de 
un proyecto de muy escasa envergadura económica, 
su respuesta popular y los elogios críticos recibidos 
por el realizador habían puesto al presidente de la 
compañía sobre la pista del efecto que produciría 
la conjunción (incluso publicitaria) de ambos 
elementos: “más que un filme de tema –declarará el 
productor– es un filme de dirección (...). La realiza-
ción ha sabido infundir al tema de nuevos matices 
y valores. Por fin los elementos técnicos crean sobre 
el argumento”17.

Pero es que, además, nos encontramos ante dos 
películas que, pasadas por el tamiz de la comedia 
americana –incluyendo la recurrente presencia del 
final feliz– y mitigadas en su crudeza original por la 
censura, incorporan en su entramado textual, como 
ya vimos en el primer caso, ese moderado “verismo” 
que, como señalábamos,  podría situarse en la senda 
del cine social de King Vidor18.

14 Hoja del Lunes (2 de marzo de 1942). 
15 Sin referencia. Sin fecha. Colección hemerográfica Rafael 

Gil hijo. 
16 Gil, Rafael, “Después de cinco películas”, Primer plano 

(1944). 

17 “La historia y las historietas de una película española. 
Lo que cuentan los creadores de Huella de luz”, Primer plano nº 
143 (11 de julio de 1943). Las previsiones del productor se verían 
sobradamente cumplidas tanto por el éxito de público como por 
el primer premio del Sindicato Nacional del Espectáculo obtenido 
por la película. 

18 “En Tierra canaria –declarará el director a Antonio Cas-
tro– se dejaba notar mucho la influencia del King Vidor de El pan 
nuestro de cada día. Aquellos hombres que llevaban el agua a tra-
vés de un carril muy pequeño, con un gran esfuerzo, influyó tanto 
en mí, que hice en mi corto una escena equivalente (...). La primera 
vez que me di cuenta de que el cine valía la pena, fue precisamente 
cuando ví El mundo marcha de King Vidor. (...). Era un director 
sincero, como todos los americanos de su generación, y el primero 
que confirió un sentido social al cine. Trataba los problemas de la 
gente de la calle, de la gente del campo...” (Castro, 1974, 191-192). 
Y no debe extrañar, tras lo dicho, que fuese el propio Gil quien, 
según todos los indicios, se interesase muy tempranamente en la 
adaptación cinematográfica de La familia de Pascual Duarte, cuya 
primera edición aparece a finales de 1942 publicada por Aldecoa 
(Burgos). La posible versión de la novela celiana se convirtió, casi 
desde esa fecha, en interminable motivo de rumores que anun-
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En Huella de luz –cuyo guion elabora el propio 
director a partir de una sinopsis del escritor, autor 
también de los diálogos–, Gil recurrirá de nuevo a 
la tan peculiar presencia estelar de Antonio Casal 
y, consciente de la dureza y la amargura del relato 
original –en el que Saldaña sufre una enfermedad 
incurable que condiciona todo el trayecto narra-
tivo–, transforma los problemas físicos del prota-
gonista en pasajera debilidad y, a la vez, modifica 
esencialmente el final de este, haciendo que los sue-
ños de Saldaña se vean cumplidos y convirtiendo lo 
patético y fatal en optimista y romántico, en la línea 
de la comedia americana de Frank Capra. Con todo, 
y pese a las dudas iniciales, Gil habrá de mostrarse 
tras el estreno muy satisfecho con el resultado de 
los cambios realizados (“... creo sinceramente que 
el final feliz es una de sus virtudes. Si la película 
tiene por propósito exaltar a los humildes, creo 
que la mejor manera es llevándoles este mensaje de 
esperanza y optimismo que es hoy el final de Huella 
de luz”)19.

Pero continuemos indagando. Si se repara con 
atención, otra de las características que estrecha 
los lazos entre las dos adaptaciones de textos de 
Fernández-Flórez es la presencia –que habrá de 
extenderse de algún modo y en semánticamente 
decisiva metástasis a todos los filmes de Rafael Gil 
del “periodo CIFESA”–, más o menos definida 
según el caso, de una segunda ficción incrustada en 
la primera, entre vivida y soñada, sólo posible en 
definitiva gracias al poder demiúrgico del narrador 
o de su mago/hado delegado; deseado reverso, con-
traplacado positivo, en fin, de la mezquina realidad 
cotidiana que ha tocado vivir a sus protagonistas. 

Sin duda esa situación ambigua e irrepetible, 
espacio(s)/tiempo(s) entre la vida y la muerte de 
los desgraciados personajes masculinos de los 
relatos originales –la resolución de suicidarse del 
arquitecto Solá (El hombre que se quiso matar) que 
lo convierte en la película en un locuaz, valeroso y 
decidido quijote dispuesto a ayudar a los desespe-
rados y a lograr el amor de su Dulcinea durante sus 
cuatro días postreros; la vida ficticia del moribundo 
Saldaña en el balneario de Montoso, fingiéndose 
un rico aristócrata y conquistando a Lelly Medina 
en Huella de luz–, parece lógicamente favorecer 
de partida tal presencia de ese desdoblamiento 
ficcional, pero lo más sorprendente es que –como 
ocurre en El fantasma y doña Juanita– Gil trans-
forma en ocasiones la obra original para incorporar 
dicho y tan singular dispositivo narrativo. Así, en 
el “Romance del fantasma y doña Juanita” de José 
María Pemán –escrito hacia 1925 y que Gil tiene en 
mente adaptar al cine desde mediados de los años 
treinta–, la decimonónica e imposible historia de 
amor entre la joven Juanita y el fracasado payaso 
oculto bajo la triste apariencia del administrador 
del circo es narrada al lector por un pregonero que, 
con ayuda de su tamboril, relata de viva voz una his-
toria ya convertida en leyenda. Pero Gil, de nuevo, 
y como en Huella de luz, transforma la estructura 
narrativa de la obra pemaniana para convertir el 
presente en reconstruida evocación20 del pasado, 
nostalgia invertida que, si permite el final feliz en 
lo que al personaje joven se refiere, amortigua a la 
vez sus efectos al hacer recaer sobre el anciano pro-
tagonista la irremediable melancolía de la pérdida 
y del ineluctable paso del tiempo hacia la muerte. 
Si Sánchez-Bey se convertía en la película de 1942 
en fracasado aunque rico antecedente de Saldaña, 
enamorado de la “misma” Mujer –lo que mantenía 
el tono pesimista del original sin escatimar el nece-
sario happy end–, la introducción de una sobrina 

ciaban, cada cierto tiempo, un inminente acuerdo para llevarla 
a cabo. Pese a la extrema dificultad que podría haber supuesto, 
llegado el caso, la aprobación por parte de la censura de la película 
basada en una novela fuertemente criticada por Ecclesia y cuya 
segunda edición iba a ser prohibida por ello en noviembre de 
1943, la enorme popularidad de la que enseguida gozó la opera 
prima de Camilo José Cela la había convertido en un clásico que 
Gil creía, tal era su supuesto status, capaz de capear el temporal 
censor. De ahí que inicie, al parecer, conversaciones con el escritor 
para elaborar conjuntamente un guion a tal fin (Cfr., por ejemplo, 
“Rafael Gil llevará al cine La familia de Pascual Duarte”, Marca, 8 
de diciembre de 1945). 

19 “La historia y las historietas de una película española. Lo 
que cuentan los creadores de Huella de luz”, Primer plano nº 143 
(11 de julio de 1943). 

20 “Y la evocación. (...) He añadido un prólogo y un epílogo 
precisamente para extraer la lección del fantasma y doña Juanita” 
(Sánchez, Alfonso, “El director y su estilo. Rafael Gil y José María 
Pemán desvelan el misterio de un fantasma”, Primer plano). Y 
no hay duda sobre dicha revisitación del pasado, ya que de igual 
forma que ocurre con Casal, la Juanita joven es interpretada por la 
misma actriz que Rosa, su sobrina en el presente diegético (Mary 
Delgado). 
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de doña Juanita que romperá su compromiso de 
matrimonio con un hombre adinerado y mayor para 
casarse con el “pobre” Antonio Casal –de nuevo el 
mismo personaje, pasivo, melancólico, impotente– 
tras oír el relato/flash-back en la que su anciana tía 
le narra su perdido amor con el desgraciado payaso 
(también Casal), acaba por convertir ambos filmes 
en complementarios –pues se nos presenta ahora 
“el pasado del amor fracasado y ya no el presente 
del amor realizado” (González Requena, 1984)– y 
señeros ejemplos de una “peculiar forma de mirar 
al  pasado” característica del cine de la posguerra 
española y que Héctor Paz Otero (2006) denominó, 
muy ajustadamente, “el recuerdo reconstruido”: 

El cine español de los años cuarenta ofrece algunos 
ejemplos de personajes que pretenden resarcirse de 
su Destino, personajes consumidos por un fracaso 
o una derrota, personajes, en fin, cuyo único con-
suelo consiste en poder reconstruir su pasado con 
la ayuda de la fantasía. (...). 
De ahí la importancia de un recuerdo tocado 
por el amor, porque lo convierte en un recuerdo 
imborrable que consigue la perpetuidad gracias a 
la proyección que se hace del objeto amado sobre 
la imagen de otros individuos que, por una variada 
serie de circunstancias, evocan la figura del desapa-
recido (...) (Paz Otero, 2006)21.

Tal es pues la profundidad de la primera versión 
cinematográfica de El hombre que se quiso matar, 

y tal la complejidad de su análisis histórico y esti-
lístico, que permiten situarla historiográficamente 
como verdadero disparadero formal y semántico 
del mejor cine español de la década. Nuclear punto 
de partida, todo lo modesto y embrionario embrio-
nario que se quiera, pero sin en el cual apenas 
podría comprenderse la magna obra posterior, crí-
tica y crispada, de Luis García Berlanga o Fernando 
Fernán Gómez.

21 El autor, que parte del análisis de la obra de Wenceslao 
Fernández Flórez, sitúa en ésta uno de los materiales más fértiles 
que habrían de componer el humus histórico y cultural sobre el 
que dichas películas acabarían por germinar: “... la conciencia 
del derrotado que Fernández Flórez, debido a circunstancias 
biográficas personales, plasmó en su obra de forma reiterada, por 
efecto de la Guerra Civil se extendió a toda la sociedad española de 
los primeros años de la posguerra. Podríamos decir que la Guerra 
sembró España de personajes fernándezflorezcos”. Y sin duda, 
es muy probable, incluso, que la transformación –ese “desdobla-
miento del dolor”, previo al final feliz– que sufre el relato Huella 
de luz (y que pasará luego a El fantasma y doña Juanita) surja 
asimismo de la pluma de Fernández Flórez. Así se desprende de la 
sinopsis inicial manuscrita que el escritor realiza para la película y 
a partir de la cual Rafael Gil elaborará su guion (conservada en la 
colección particular de Rafael Gil hijo). En cualquier caso, dicho 
recurso dramático y narrativo tiene algún popular antecedente en 
el cine norteamericano (cfr., por ejemplo, Primavera [Maytime, 
Robert Z. Leonard, 1937]).
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Transformaciones de Federico Solá: 
El hombre que se quiso matar en la 
pantalla de 1970

Transformations of Federico Solá: The man who wanted  
to kill himself on the 1970 screen

José Mª Folgar 
de la Calle
Director de Volvoreta

Fundación Wenceslao 
Fernández Flórez

Yo he tratado de hacer algunas películas muy 
españolas, como mis películas de Fernández 
Flórez, de Mihura, pero no han sido los mayo-
res éxitos de mi vida1.

[Enrique Gómez] pone en escena, literalmente y 
apenas transcurridos veinte minutos de la pelí-
cula [La fiesta sigue] la muerte del personaje bon-
dadoso y derrotado de Casal (…) sustituyéndolo 

(…) por Tony Leblanc como nuevo (…) españolito 
de a pie. Es lógico, por ello, que Rafael Gil recurra 
a Leblanc cuando, tan tarde como en 1970, realice 
una nueva versión, con idéntico título, del relato de 
Wenceslao Fernández Flórez2.

Resumen 
La película de Rafael Gil proviene del 
relato corto homónimo de Wenceslao Fernández 
Flórez, aparecido en 1929. La adaptación de 
Rafael J. Salvia y la dirección y el guion 
de Gil la sitúan en el año de producción, 
con lo que hay, directas o subrepticias, 
alusiones a la sociedad española de enton-
ces. Su protagonista, Tony Leblanc, hace 
una interpretación que es atípica en su 
carrera cinematográfica.
Palabras clave: Literatura-cinema. Sociedad 
española 1970. Wenceslao Fernández Flórez. 
Rafael Gil. Tony Leblanc.

Abstract 
Rafael Gil’s film comes from the homonymous 
short story by Wenceslao Fernández Flórez, 
which appeared in 1929. The adaptation by 
Rafael J. Salvia and Gil’s direction place 
it in the year of production, with there 
are, direct or surreptitious, references 
to the Spanish society of that time. 
Ist protagonista, Tony Leblanc, gives 
a performance that is atypical in his 
cinematographic career.
Key words: Literature-movie. Spanish 
society. Wenceslao Fernández Flórez. Rafael 
Gil. Tony Leblanc.

1 De la entrevista a Rafael Gil en Castro (1974, 195) La 
querencia del director por el trabajo sobre textos literarios pre-
existentes había sido expresada con mucha anterioridad: “El cine 
es una novela en imágenes; una película interesa cuando está bien 
contada, y contar un asunto es privativo de las novelas”. El cineasta 
contesta a E. M. del Portillo, en Cámara. Revista cinematográfica 
española, nº 143, 15 diciembre 1948, 3: “El cine es una novela en 
imágenes. Rafael Gil habla para Cámara” Volviendo al libro de 
Castro, después de que Gil menciona el fracaso económico de 
películas derivadas de obras de Fernández Flórez, Huella de luz, 
Camarote de lujo, el autor le recuerda el éxito de La casa de la 
Troya, a lo que responde: “Por haber perdido dinero, hice La casa 
de la Troya y El Litri y su sombra [ambas de 1959]. Pienso que 
Pérez Lujín (sic), si viviera, sería el mayor guionista del cine espa-
ñol. Yo he hecho tres películas de él: La casa de la Troya, Currito de 
la Cruz y Camino del Rocío y son comerciales sin discusión, gracias 
al sentido popular que tenía Pérez Lujín (sic)” (Castro 1974, 199). 

2 Castro de Paz (2012, 108, n. 158) El texto del corpus que 
da origen a la nota es: “Mito modesto y de trazos efímeros pero 
imperecedero, la inolvidable sonrisa de la desilusión del personaje 
compuesto por Casal/Gil/Flórez llegará a convertirse en metáfora, 
en cicatriz simbólica, de la incurable herida y la honda negrura 
de la posguerra.” La nota 158 al completo es como sigue: “Pero la 
trágica situación del país iría cambiando lentamente –entre otras 
razones, porque el inicio de la Guerra Fría modificaba sustan-
cialmente la situación internacional aumentando la importancia 
estratégica de España y facilitaba importantes iniciativas de los 
países occidentales hacia el Régimen franquista– y haría que el 
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1. Contexto socio-histórico español
 
1970, año en que se rueda por Rafael Gil la 

segunda versión del relato de Wenceslao Fernández 
Flórez, El hombre que se quiso matar3, es una fecha 
que podríamos considerar el comienzo del final 
del régimen franquista, que había tenido a lo largo 
de la década mostraciones de su declive, siendo una 
de las más notorias la huelga de la minería asturiana 
en 1962. El gobierno fabricó una intensa campaña 
de autopropaganda, en 1964, que se llamó “XXV 
años de paz”, de la que en cine hubo una muestra 
apropiada: Franco, ese hombre, filme de José Luis 
Sáenz de Heredia4. Manuel Fraga Iribarne era 
ministro de Información y Turismo. Su ministerio 
fue, en aquel año, editor de un librito escrito por y 
con dibujos de Máximo (Máximo San Juan)5. Esa 

‘paz’ había sufrido el año anterior un grave aconte-
cimiento político: el juicio y fusilamiento de Julián 
Grimau, por sus actuaciones durante la guerra civil. 
El proceso, y sobre todo su muerte, originaron aira-
das protestas en muchos países contra el gobierno 
de Franco. En 1969, salió a la luz un fraude de pro-
porciones multimillonarias, que implicaba a varios 
ministros. El caso Matesa, como se le llamó, era una 
operación organizada por esa empresa, que recibía 
cuantiosa ayuda económica oficial. Declaraba, 
falsamente, exportar telares al extranjero. Fue expo-
nente del enfrentamiento entre ministros de ideolo-
gía falangista y ministros cercanos o miembros del 
Opus Dei. Uno de los ‘afectados’ fue M. Fraga, que 
fue cesado por el general Franco6. En la cronología 
establecida por García de Cortázar y González Vega, 
“Fechas que completan la Breve historia de España”, 
se eligen cuatro hechos para 1970: 

– Consejo de guerra de Burgos contra militantes de 
ETA.
– Aumento de la conflictividad y las huelgas. 
– Cierre de la universidad. 
– Ley General de Educación. (García de Cortázar/ 
González Vega, 1995, 605).

Por su parte, Zunzunegui (2005a, 224) en su 
“Cronología” no es tan telegráfico: “Sumarísimo 
31/69 (“juicio de Burgos” que se salda con seis 
miembros de ETA condenados a muerte (28 de 
diciembre). La presión internacional hace que 
Franco los indulte (30 de diciembre)”7. El llamado, 
periodísticamente, Proceso de Burgos fue incoado 
contra 16 imputados, a los que se culpaba del ase-
sinato de un inspector de policía en 1968. Las con-
diciones procesales fueron muy irregulares, como 
había acontecido con Julián Grimau, lo que originó 
altercados, sobre todo en el País Vasco y en varias 
ciudades españolas. Hubo manifestaciones en el 
extranjero, principalmente en ciudades europeas. 
Seis de los encausados fueron condenados a muerte. 
Se conoció la sentencia el día 28 de diciembre, pero 
no se efectuó debido a la conmutación de la pena. 

imaginario colectivo modelase un tipo de héroe más sainetesco, 
optimista, activo y vital. No puede dejar por ello de sorprender 
la sutileza e inteligencia con las que La fiesta sigue (1948), un 
tan interesante e insólito como desconocido filme realizado por 
Enrique Gómez para Sagitario Films, pone en escena, literalmente 
y apenas transcurridos veinte minutos de película, la muerte del 
personaje bondadoso y derrotado de Casal, cediéndole, eso sí, 
lugar preferente en el paraíso de los desaparecidos, superados por 
el tren de la historia, y sustituyéndolo por un también excelente 
pero totalmente diverso y más vinculado a la tradición picaresca 
Tony Leblanc como nuevo –y más resistente– españolito de a pie. 
Es lógico, por ello, que Rafael Gil recurra a Leblanc cuando, tan 
tarde como en 1970, realice una nueva versión, con idéntico título, 
del relato de Wenceslao Fernández Flórez”. 

3 Hemos manejado el texto literario en Fernández Flórez 
(1960). 

4 Sobre esa campaña, se puede consultar Castro/Díaz 
(Coords.) (2017). Jackson (2000, 15), en un artículo acerca de 
España en el siglo XX ha resumido de esta manera la situación del 
período que engloba a 1970: “La segunda fase, según mi experien-
cia, duró desde 1955 más o menos hasta 1975. El general Franco 
no era un ideólogo fanático, de modo que una vez que estuvo 
plenamente seguro de que su autoridad política era indiscutida, 
la segunda mitad de su larga dictadura fue considerablemente 
menos represiva que la primera mitad. La represión física contra 
mineros en huelga y estudiantes seguía siendo brutal, pero la 
Policía Armada y las peticiones de documentación no eran tan 
omnipresentes como en la década de los cuarenta”. Supongo que 
la elección de 1955, para el inicio de la segunda etapa, se justifica 
por ser el año de la admisión de España en la ONU. 

5 Máximo (1964). De la publicación, en formato bolsillo, con 
72 páginas, se hicieron, al menos, versiones al alemán, francés e 
inglés. Dos años antes, en 1962, una huelga de mineros en Asturias 
tuvo consecuencias en la región y en el resto del país, con acciones 
de solidaridad, hasta el punto de que el gobierno de Franco se vio 
obligado a hacer concesiones. 

6 Sobre este suceso, v. Torres (1975). 
7 Los otros eventos del año son para el autor “–Josep María 

Castellet (comp.) Nueve novísimos. –Juan Goytisolo: Reivindi-
cación del Conde Don Julián (la primera edición se imprime en 
México)”. (Zunzunegui, 2005a, 224). 



- Pág. 45 -

Franco, en su mensaje de fin de año, dos días des-
pués, dijo –que tras las adhesiones multitudinarias 
a su persona y a las instituciones gubernamentales– 
había decidido hacer uso 

de la prerrogativa de gracia del indulto de la última 
pena, pese a la gravedad de los delitos que el Consejo 
de Guerra de Burgos, con alto patriotismo, juzgó. 
Esto nos permite entrar en el Año Santo Compos-
telano y que podamos pedir a Dios que bendiga los 
esfuerzos con que los españoles estamos trazando 
un porvenir mejor para nuestros hijos8.

2. Contexto socio-histórico mundial

Con otras motivaciones de base, había una gran 
tirantez social en otros países por aquellos años. En 
mayor o menor medida, esos hechos repercutían en 
gran parte del mundo. Sucintamente nos referire-
mos a cuatro. 

En Francia, en 1968, hubo huelgas de obreros y 
una gran agitación estudiantil en todo el país, de 
manera especial en París. Fue el llamado “mayo 
francés”, que manifestó la crisis casi total de la 
sociedad de la nación. La tirantez obligó al gobierno 
del presidente Charles de Gaulle a organizar un 
referéndum, en el que se proponían reformas 
políticas generales y regionales. Al fracasar sus 
proposiciones, el presidente dimite. Fallece a fina-
les de 1970, año en que el gobierno francés tuvo 
que actuar con extremo rigor contra la izquierda 
extraparlamentaria.

En Checoslovaquia, en 1968 también, sus 
dirigentes intentaron probar un camino social, 
ideológico y económico al margen de las directrices 
soviéticas, que aherrojaban sus decisiones naciona-
les. La corta liberalización, iniciada en abril, acabó 
en agosto con la invasión del país por tropas del 
Pacto de Varsovia, soviéticas mayoritariamente.

En Estados Unidos de Norteamérica, su inter-
vención en la guerra que mantenía Vietnam del Sur 
contra Vietnam del Norte alimentaba de año en año, 
en especial desde 1965, demoledoras consecuencias 
en la convivencia de buena parte de la sociedad, por 
el elevado número de soldados, muertos o heridos 

de consideración9. Otro aspecto, este interior, fue el 
de la lucha por la igualdad racial. Una ley de dere-
chos civiles, en 1965, no había logrado modificar 
la situación. En 1968 había sido asesinado Martin 
Luther King, y dos grandes grupos, Poder negro y 
Panteras negras, tenían diferentes puntos de vista 
para encarar la reivindicación. Se inició un largo 
período de represión gubernamental, que tardó 
varios años en obtener resultados medianamente 
aceptables para la nación.

En México, en 1968 se vivía una generalizada 
tensión, especialmente en la capital, encabezada por 
estudiantes contra el sistema político. Un enfrenta-
miento entre grupos de estudiantes hizo que policías 
antidisturbios ocuparan varios recintos educativos. 
El momento culminante ocurre el 2 de octubre. 
Se celebra un mitin multitudinario en la plaza de 
las Tres Culturas, policía, militares con tanquetas 
y paramilitares intervienen disparando contra los 
reunidos. En medio de un caos indescriptible, hay 
un número de muertos no determinado, entre los 
30 de la cifra oficial y los 300 de fuentes extraoficia-
les. El gobierno mexicano no suspendió los Juegos 
Olímpicos, que comenzaron días después. Con este 
término de comparación, los disturbios estudianti-
les durante el franquismo no tenían, en esos años, 
un nivel semejante.

3. Contexto cinematográfico español
 
Vamos a aludir, brevemente, al mismo, porque 

ha sido debidamente estudiado por Santos Zun-
zunegui, por lo que remitimos a sus textos citados 
en nota10. Como marco temporal tenemos por 
un lado 1961, con dos obras señeras de nuestra 
cinematografía: Plácido, de Luis García Berlanga, 
y Viridiana, de Luis Buñuel. Esta fue prohibida11, 

8 Franco (1971, 178). Tres enfoques diferentes del proceso: 
Ruiz Ayúcar (1974), Salaberri (1971), Laviana (Ed.) (2006). 

9 Sin visos de una victoria, a pesar del empleo masivo de 
bombardeos aéreos sobre Vietnam del Norte, el gobierno nor-
teamericano no tuvo más remedio que iniciar, en París, una larga 
negociación diplomática, que termina en 1973, con la consiguiente 
derrota yanqui. Pero la guerra, continuada por los survietnamitas, 
no finalizó hasta que en 1975 los norvietnamitas ocupan Saigón, 
con lo que se reunifica el país. Al comienzo de la década de los 60, 
el mundo había estado al borde de la destrucción total, con Cuba 
como causa. Información de parte, en R. F. Kennedy (1968). 

10 Zunzunegui (2005a); Zunzunegui (2005b, 130-177). 
11 Solo se pudo ver comercialmente en nuestro país a partir 

de 1977, desaparecida la censura. 
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como es bien sabido, después de obtener la Palma 
de oro en Cannes, que compartió con Une aussi 
longue absence, de H. Colpi. Por otro lado, Tristana 
(1970), de Buñuel, que vuelve a rodar en España, 
en unas condiciones cuando menos pintorescas, 
que han sido sintetizadas por Company (1997, 
674-676). Zunzunegui, por su parte, establece un 
período marcado por la represión censora extrema, 
que impide la exhibición en España de Viridiana y 
que retorna con otra prohibición, Canciones para 
después de una guerra, de Basilio Martín Patino 
(1971) (Zunzunegui, 2005a, 216-217)12.

Gran parte de la década de los 60 viene 
determinada por dos personas que pretendían, 
dentro de lo posible, hacer algunos cambios en el 
panorama cultural español. Se trata de Manuel 
Fraga Iribarne y de José Mª García Escudero. Este 
es llamado, por el primero, para desempeñar la 
Dirección General de Cinematografía, puesto del 
que había dimitido en 1952. Escudero va a dar un 
nuevo nombre al Instituto de Investigaciones y 
Experiencias Cinematográficas, Escuela Oficial de 
Cine (EOC), e introducirá en ella otra estructura; 
ayudará al movimiento de cine-clubs; tratará de 
mitigar, mediante unas normas escritas, las arbitra-
riedades de la censura, modificará las concesiones 
de subvención, intentará establecer el control de 
taquilla y acrecentará la asistencia de cine español 
en festivales extranjeros, entre otras actuaciones 
(García Escudero, 1978)13. El fin de esta segunda 
etapa de Escudero se produjo tras el escándalo del 
caso Matesa, arriba mencionado.

Dos corrientes convivieron en esos años. Una, 
digamos que continuista, estaba integrada por 
directores y productores que hacían mayormente 
un cine comercial, buena parte del cual era acep-
tado por los espectadores. Entre esos directores 
estaban los que provenían de los primeros años del 
franquismo (años 40), entre los que se puede situar 

a Rafael Gil, y los que habían comenzado su carrera 
en las dos décadas anteriores. La otra corriente se 
constituía, sobre todo, en torno a los formados 
en la EOC, algunos de los cuales trabajaban tanto 
en cine como para la televisión estatal (TVE). 
Fueron encuadrados, ya entonces, bajo la etiqueta 
de “nuevo cine español”14, expresión que vertía la 
francesa “nouvelle vague” a nuestra lengua. 

Filmes españoles contemporáneos de la película 
de Gil son, en una relación selectiva, los siguientes: 
El astronauta, Pierna creciente, falda menguante (J. 
Aguirre)15; Varietés, (J. A. Bardem); Liberxina 90 
(C. Durán); El monumento (J. Mª Forqué); Chicas 
de club (J. Grau); ¿Por qué pecamos a los 40?, Las 7 
vidas del gato, El dinero tiene miedo (P. Lazaga)16; El 
bosque del lobo (P. Olea); Los gallos de la madrugada 
(J. L. Sáenz de Heredia); El jardín de las delicias (C. 
Saura); Aoom (G. Suárez); Urtain…el rey de la selva 
o así (M. Summers).

Las películas antecitadas conforman una 
muestra de la relativa vitalidad del cine español, 
comercial, claro, pero también de autor. Inde-
pendientemente de la calidad, o no, de cada una, 
muestran un año dentro de un período de bastante 
rendimiento, hallándose en él directores con más 
de un título anual, y actores que intervienen casi 
desmedidamente17: en nuestro caso, Leblanc lo hace 
en tres obras, en el filme de Gil, El hombre que se 
quiso matar, y en El astronauta y en El dinero tiene 
miedo. Gil dirige, en 1970, un segundo título, El reli-
cario, con Arturo Fernández, que había sido actor 

12 Realizada en 1971, ha de esperar hasta finales de 1976 para 
su comercialización. Las vicisitudes de su gestación y las cortapisas 
políticas que se produjeron han sido resumidas por Torreiro 
(1997, 695-697). 

13 Sus puntos de vista y la rememoración de su trayectoria 
en García Escudero (1978). Sombras y luces (pocas) del segundo 
paso de Escudero por la Dirección General de Cinematografía 
son las que aprecia Torreiro (1995), en Gubern, y otros (1995, 
295-340). 

14 Por su coetaneidad, Villegas López (1967). 
15 Protagonista Leblanc de la primera; en 1968 y en 1969, 

Aguirre lo había dirigido, respectivamente, en Los que tocan el 
piano, Una vez al año ser hippy no hace daño. Pierna creciente, 
falda menguante, está interpretada por Fernando Fernán Gómez, 
junto a Laura Valenzuela y Emma Cohen. El director escribió el 
guion junto con J.L. Dibildos y Antonio Mingote. Fernán Gómez 
tiene intervenciones cinematográficas muy diferentes s lo largo 
de su dilatada carrera. Su trilogía –La vida por delante, 1958; La 
vida alrededor, 1959; El mundo sigue, 1963– contiene una acerada 
visión de distintos aspectos de la sociedad española, como pocas 
veces se ha hecho durante el franquismo. 

16 Leblanc en esta última obra es protagonista. Lazaga ha 
sido uno de los más prolíficos directores del cine español. Más de 
media docena de sus obras, algunas de ellas con éxito de público, 
fueron realizadas con Paco Martínez Soria como protagonista. 

17 Alfredo Landa ese mismo año interviene en 6 filmes. 
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protagonista, en 1959, en su versión de La casa de 
la Troya18.

3.1. Rafael Gil (1913-1986) 
Los largometrajes de Gil alcanzan el medio 

centenar en el año 1970. Para su quincuagésima 
película decide retornar a sus comienzos, 1941, y 
vuelve a llevar al cine el relato breve que Wenceslao 
Fernández Flórez había publicado en 1929, El hom-
bre que se quiso matar. Si en la primera ocasión, el 
guionista/adaptador fue Luis Lucia, en la segunda 
será Rafael J. Salvia19, quien efectuará esa labor 
para Gil en otras seis obras. Si la compenetración 
entre director y guionista es básica para la buena 
marcha de un rodaje, también lo es la del director 
de fotografía: José F(ernández) Aguayo (1911-1999) 
ha sido –a partir de Chantaje a un torero, 1963– el 
fotógrafo de más de 20 filmes de Gil20, entre ellos El 
hombre que se quiso matar (1970).

R. Gil se confiesa ser muy amante de las come-
dias. Por ello, se podría considerar esta película 
dentro del género.

Cuando yo empecé a dirigir, en los años cuarenta, 
estaba influenciado, y deslumbrado, por los gran-
des maestros de la comedia americana: Ernest 
Lubitsch, Frank Capra, Leo Mc Carey… Por ello, 
mis primeras películas fueron comedias con ternura 
y amor, que para mí son las grandes bazas del mejor 
cine (…) A lo largo del tiempo, la comedia ha ido 
transformándose, porque el arte evoluciona con la 
vida –que es superior a él–, y no a la inversa como 
creen los pedantes presuntuosos. (…) Así, ha sido 
romántica, pícara, inteligentemente desvergonzada 
y, hoy, hasta grosera y deslenguada. (…) Creo que 
se trata del gran género del cine21.

En la segunda mitad del pasado siglo, en los 70, 
dos libros incluyen una entrevista con nuestro direc-
tor, Galán/Lara (1973), y el ya citado Castro (1974). 
En los dos textos, la película ha ocupado nulo, o 
poco, espacio. En el de Galán/Lara (1973,145), se 
enumera su filmografía y, sorpresivamente, no se 
menciona este filme de 1970. En una publicación 
posterior de Galán (Galán, 1978) el olvido sigue 
presente. Castro sí sitúa la cinta en su cronología 
(Castro, 1974, 204), y hay breves referencias a la 
primera versión. Pero ni entrevistadores ni entre-
vistado citan la segunda versión.

 Puede que sus tendencias conservadoras, obser-
vables en muchos de sus filmes, le hayan supuesto 
un cierto ostracismo no justificable por su trabajo, si 
bien en su período final, 1979-1983, se inclinó hacia 
la adaptación de novelas de F. Vizcaíno Casas, intro-
duciendo postulados que añoran el pasado fran-

18 Del listado anterior damos, de algunos de esos filmes, 
las cifras de espectadores registradas oficialmente. Consulta el 
24 de enero de 2023 en https://sede.mcu.gob.es/CatalogoICAA/
Peliculas 

El astronauta, 1.239.553; Pierna creciente, falda menguante, 
1.013.784, J. Aguirre;

El monumento, 1.401.267, J. Mª Forqué;
El relicario, 1.108.701; El hombre que se quiso matar, 734.630, 

R. Gil;
¿Por qué pecamos a los 40?, 1.513.863; El dinero tiene miedo, 

904.066, P. Lazaga;
El bosque del lobo, 487.941, P. Olea;
Los gallos de la madrugada, 1.121.665, J.L. Sáenz de Heredia;
El jardín de las delicias, 301.405, C. Saura;
Urtain, el rey de la selva o así, 489.200, M. Summers.
Dos de los actores más populares del momento, Paco Martínez 

Soria y Alfredo Landa, alcanzaron las siguientes cifras con, respec-
tivamente, Don erre que erre, 1.277.488, J.L. Sáenz de Heredia, No 
desearás al vecino del quinto, R. Fernández, 4.371.624, ambas de 
1970, siendo la segunda una de las más taquilleras de nuestro cine. 

19 En la portada del guion aparece Rafael Gil como autor de 
guion y dirección. En la página final del mismo está solo la firma 
de Gil. En los créditos de la cinta, Rafael Gil figura nada más que 
como director. 

20 Sus trabajos más nombrados son los efectuados para Luis 
Buñuel en Viridiana y Tristana. El filme de L. Buñuel, rodado 
en 1970, es –como se sabe– otra adaptación literaria. Sobre este 
director de fotografía, (Aguayo, 1995). Estas son las películas de 
Gil que cinematografió: Chantaje a un torero (1963). Currito de la 
Cruz (1965). Es mi hombre; Camino del Rocío (1966). La mujer de 
otro (1967). Verde doncella; El marino de los puños de oro (1968). 
Un adulterio decente (1969). El Relicario; El hombre que se quiso 
matar (1970). El sobre verde; Nada menos que todo un hombre 

(1971). La duda; La guerrilla (1972). El mejor alcalde, el rey (1973). 
Novios de la muerte (1974). Olvida los tambores; Los buenos días 
perdidos (1975). Dos hombres y, en medio, dos mujeres (1977). La 
boda del señor cura (1979). Y al tercer año resucitó; Hijos de papá 
(1980). De camisa vieja a chaqueta nueva (1982). Las autonosuyas; 
Las alegres chicas de Colsada (1983). 

21 Palabras de R. Gil aparecidas en Imagfic 86 (Ed.) (1986, 69). 
En otro texto, durante un tiempo referente del tema (Amo 1975, 
389), el autor sitúa el filme de Gil en el apartado de “comedias 
blancas”, dentro de las que incluye, entre otras obras, El último 
caballo, E. Neville, 1950; La otra vida del capitán Contreras, R. Gil, 
1954; Mi calle, E. Neville, 1960; El grano de mostaza, J.L. Sáenz de 
Heredia, 1962. 

https://sede.mcu.gob.es/CatalogoICAA/Peliculas
https://sede.mcu.gob.es/CatalogoICAA/Peliculas
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quista. Hemos de esperar casi al término del siglo: 
aparece, entonces, una publicación monográfica 
(Rafael Gil, hijo (Coord.), 1997) con un primer acer-
camiento a su extensa obra. A este seguirá, tiempo 
después, otro volumen, más preciso y precioso, 
catálogo de una exposición comisariada por Castro 
de Paz (2006), al que remitimos, pues contiene un 
trabajo (Paz Otero, 2006) sobre la relación entre 
literatura, El hombre que se quiso matar (1929), y 
cinema, El hombre que se quiso matar (1941).

3.2. Tony Leblanc (1922-2012)22

Del polifacético Leblanc23 mencionaremos pri-
mero, muy parcialmente, su trabajo en TVE inme-
diatamente anterior a la película de Gil. De sus 
intervenciones fue exitoso, de manera especial, en 
1968-1969, un programa con el nombre de Kid 
Tarao, en el que popularizó frases como “Estoy 
hecho un mulo” (Díaz, 2006, 94)24. De este perso-
naje hizo una parodia en 1969, en el especial de fin 
de año de TVE.

Su trayectoria cinematográfica lo encasilla en 
personajes cómicos, con tics tópicos de ‘madriñe-
lismo’ sainetesco, además de ribetes de un hombre 
que ha trabajado en revistas y en espectáculos de 
variedades (café-teatro). Su participación en el filme 
parece que le ha dejado una notable huella. Aunque 
se trata de una cita un tanto extensa, creemos que es 
suficientemente expresiva, por autocomplaciente:

Rafael Gil me contrata para interpretar El hombre 
que se quiso matar. Esta película junto a Los 

tramposos y La Revoltosa25 es para mí la mejor 
interpretación cinematográfica de mi carrera26. Al 
comienzo del argumento soy un hombre tímido, 
a quien su novia engaña, que es maltratado por el 
director del instituto donde trabaja y ante todo el 
mundo por el bravucón de la ciudad en la que vive, 
Segovia. Desesperado, anuncio que voy a matarme. 
Me proponen entonces que en el momento de 
matarme anuncie unos flanes. Acabaré cambiando 
de opinión ante la caridad de Aurora Redondo y el 
amor de Elisa Ramírez. (…). Esta fue la segunda vez 
que Rafael Gil dirigió esta película. La primera la 
hizo en blanco y negro, protagonizada por Antonio 
Casal, con un guión (sic) muy inferior al que yo tuve 
la suerte de interpretar. Bien por el color, bien por 
el guión (sic) o bien porque Rafael Gil ya sabía su 
oficio, esta versión fue muy superior a la anterior. 
Creo que resolví fenomenalmente bien los altibajos 
de cobardía y valentía de mi personaje. Por ello me 
permito reiterar que estoy muy orgulloso de mi tra-
bajo, para mí una de las mejores interpretaciones 
que he llevado a cabo en el cine. La crítica no fue 
mala, pero tampoco muy entusiasta, lo cual admito, 
pero por supuesto no comparto.

En el cine español de los sesenta se produce una 
corriente, menor, que procura usar actores conoci-
dos, famosos, en papeles muy diferentes a los que les 
han dado popularidad. Es el caso de Alfredo Mayo 
o Ismael Merlo en La caza, de Carlos Saura (1965), 
o el de José Luis López Vázquez27 quien, en 1970, al 
lado de sus interpretaciones habituales, como en El 
astronauta, también tiene intervenciones muy dife-
rentes en El bosque del lobo, de Pedro Olea, o en El 
jardín de las delicias, C. Saura. Un poco más tarde, 
Alfredo Landa cambia de registro, dirigido por J. A. 
Bardem, en El puente (1977), y dos años después, 

22 Este fue su nombre artístico, por el que fue conocido. Se 
llamaba Ignacio Fernández Sánchez, y había nacido en el Museo 
del Prado, en donde estaba empleado su padre. En El pobre García 
(v. n. siguiente) ‘vuelve’ al Prado, como guía, y explica a su manera 
dos cuadros de Velázquez. 

23 Véase Leblanc (1999). También, Ordóñez (1999). T. 
Leblanc ha tenido una efímera carrera de director y productor 
de cine: El pobre García y Los pedigüeños, ambas de 1961, y Una 
isla con tomate (1962), en las que es, asimismo, protagonista. Los 
espectadores registrados son, por el mismo orden, 49.588; 499.398; 
70.498, (https://sede.mcu.gob.es/CatalogoICAA/Peliculas), consulta 
el 24.01.2023. La autobiografía de Leblanc reproduce su vida, en 
formato libro, superando con creces las 32 páginas en las que 
Ediciones Astros, en los años 40 del pasado siglo, “los artistas más 
populares de la cinematografía española cuentan su vida”. Por 
ejemplo, Casal (1943). 

24 Estoy hecho un chaval, con título adaptado, es una película 
de P. Lazaga, 1976, con Paco Martínez Soria. 

25 De los directores Pedro Lazaga, 1959; José Díaz Morales, 
1949. 

26 En la publicidad de El astronauta, la voz en off del tráiler 
asegura que la actuación de Leblanc es, “la mejor interpretación de 
su carrera.” Por tanto, dos mejores… 

27 El actor, en 1972, fue el protagonista de La cabina, de 
Antonio Mercero. Un mediometraje para televisión que produjo 
un gran impacto el día de su emisión, y obtuvo varios premios 
internacionales. López Vázquez asumió dramáticamente, o mejor 
trágicamente, su papel, consiguiendo una narración terrorífica 
con medios de la realidad: la imposibilidad de salir de una cabina 
telefónica. 
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con J. L. Garci, es protagonista de Las verdes 
praderas, para seguir con este director en El crack 
(1981), obteniendo en Cannes, en 1984, el premio 
de interpretación compartido con Francisco Rabal, 
por la película Los santos inocentes, dirigida por M. 
Camus sobre la novela del mismo título de Miguel 
Delibes28. Con Leblanc tenemos una práctica similar 
en esta película, si bien no consigue desembarazarse 
totalmente de su ‘tradición interpretativa’ como 
veremos…

4.- El hombre que se quiso matar

Los créditos de apertura del filme presentan un 
fondo construido con páginas de periódicos, espa-
ñoles y de otros países, que informan de catástrofes 
(un terremoto), de un atraco cuantioso en Milán, 
de asesinatos, etc. Cada noticia aparece en solitario, 
un tiempo muy breve, antes de recibir en sobre-
impresión los nombres de los participantes en la 
elaboración de la obra, actores y equipo técnico. Las 
informaciones están en la línea de las que permitie-
ron, durante años, el éxito de El Caso. Semanario de 
sucesos29. Con las páginas tintadas en colores dife-
rentes, destacando el rojo, esta presentación diverge 
de la que se sugería en el guion, distrae del título, 
pues encamina la atención de los espectadores hacia 
una narración de hechos sangrientos. Finalizan con 
corte, para entrar en la ficción narrativa,

Esta comienza con un primer plano de un 
televisor en blanco y negro, cuya pantalla muestra 
imágenes de la llegada de los primeros hombres a la 
luna, de seguido narradas en off, con el lapso de un 
año, pues habla del pasado: “en aquel día terrestre 
del 21 de julio de mil novecientos sesenta y uno, 
convertido ya en fecha histórica (…). Pero el primer 
vuelo que hoy recordamos…” 

El cineasta, con esa utilización, coloca la ‘rea-
lidad’ de la película en una fecha concreta, 1970, 
contemporaneidad que remarca con varios planos, 
también en blanco y negro y también en pantalla 
de televisor, con la imagen de otro astronauta, 
que saluda a la cámara. Muy brevemente hay una 

duplicidad. Es un Leblanc que tiene enfrente a otro, 
en color, que está sentado en una habitación, como 
espectador, y en otro asiento hay una chica, que 
calceta. Poco después conocemos que es su novia 
(Enriqueta, Mary Begoña)30, y que ‘sueña’, como si 
fuera el protagonista de la hazaña31. Esta construc-
ción imaginativa, que nos presenta a un hombre en 
triunfo, será la primera de otras que marcarán la 
dualidad de un carácter acoquinado, que se evade 
de su casi precaria situación creando estados aními-
cos, conjeturales, totalmente opuestos. El carácter 
pusilánime de Federico/Leblanc queda manifiesto 
ante el hartazgo de Enriqueta, que ha soportado 
siete años de noviazgo, y emplaza a Federico a 
tomar una decisión definitiva para casarse32. Fede-
rico es profesor en un colegio de Segovia, en donde 
imparte clase de latín33, con un salario insuficiente, 
según él, para el matrimonio. En esta secuencia ini-
cial, Leblanc intenta desapegarse de su trayectoria 
interpretativa, y está a punto de hacerlo, pero su 
despedida de Enriqueta y su caída en la escalera 
de la casa, a causa de una alfombra insegura, nos 
retrotraen a sus hábitos actorales.

Tras corte, entra la siguiente secuencia, con el 
viaje en tren de Madrid a Segovia del protagonista. 
Cuando está tratando de obtener el billete de una 
máquina expendedora en el vestíbulo de la estación 
de Chamartín, un abusón, Requejo (Beni Deus) 
que también va a tomar el mismo tren y conoce a 
Federico, le aparta ásperamente, mientras saca su 

28 Con todo, Landa no abandonará totalmente la línea inter-
pretativa que le dio la fama. 

29 Se trata de un periódico atípico, dentro de la rigidez cen-
sora franquista. En sus primeras páginas estuvieron, entre otros, 
Ruiz Jarabo, El Lute, o Salvador Puig Antic y Heinz Chez. 

30 En Salvia/Gil (1970, 266), por error se da el nombre de 
Clementa a Mary Begoña. Asimismo, la plaza del Azoguejo es 
grafiada (p. 267) como “Azobejo”.  

31 Este plano es un anticipo, no sabemos si interesado, del 
trabajo de Leblanc en El astronauta, que se estrenaría en diciem-
bre de 1970, casi tres meses después de El hombre que se quiso 
matar. El encabalgamiento del montaje no se queda ahí: cuando 
se reproduce el recibimiento a los astronautas en Nueva York, 
se intercalan otros planos de Leblanc, vestido de civil y en color, 
saludando al gentío en blanco y negro del reportaje televisivo.

32 Esta información que se nos da al comienzo tiene como 
finalidad transmitir al espectador los suficientes datos para hacerse 
una idea del personaje. Responde a lo expresada por Gómez (1944, 
51): “El arranque de una película es esencial para el éxito. Un 
acreditado realizador ha dicho que los tres primeros minutos de 
un film son los decisivos para su éxito o fracaso: si en ellos capta 
al espectador, la partida está ganada, a poca continuidad o interés 
que ofrezca el tema”.

33 El Federico Solá de Fernández Flórez es un arquitecto de 
escasa fortuna. “Nunca tuve ocasión de edificar más que un garaje, 
y se hundió” (Fernández Flórez, 1960, 437). 



- Pág. 50 -

billete y le dice “Hombre, si es el culto y distinguido 
profesor”. Federico intenta protestar, pero se ami-
lana. Consigue subir al tren en marcha. Al buscar 
asiento lo encuentra al lado de una chica, que tiene 
enfrente a un hombre enfrascado en la lectura de un 
periódico. Este, don Elías (José Orjas), que conoce 
a Federico, comienza una breve conversación, en la 
que trasciende el cambio de costumbres en la socie-
dad española, puesto que ambos son de los que no 
usan automóvil para este desplazamiento, aunque 
Elías supone que Federico lo tendrá en breve. La 
llegada de Requejo rompe la tranquilidad: se sienta 
al lado de la chica, apartando con brusquedad a 
Federico, que vuelve a acobardarse, y se va al pasi-
llo, sin responder adecuadamente a la frase de “Eso, 
a ver si crece y se hace un hombrecito”. Balanceado 
por el traqueteo del tren, un plano sobre su rostro 
nos ofrece su nueva ensoñación, compuesta por dos 
bloques. El primero se refiere a Requejo. Federico lo 
contempla en el andén despoblado de la estación de 
Segovia entre dos “grises”, que lo llevan esposado. 
Se ríe de su situación, y termina dirigiéndole una 
pedorreta, en línea con su comicidad. El segundo 
reproduce, en la ciudad, su paso por la plaza de Juan 
Bravo, mientras es saludado ceremoniosamente por 
varios transeúntes y, a continuación, su llegada 
al colegio, cuyo patio recorre entre dos filas de 
respetuosos niños, que lo vitorean para ir, luego, a 
hablar con el director, don Emilio (Gabriel Llopart), 
al que expone las peticiones de Enriqueta en cuanto 
al sueldo, conversación que obtiene resultados hala-
güeños. Con la puntuación clásica, la cámara nos 
da otro primer plano del protagonista saliendo del 
sueño; la ‘realidad’ se impone. Entre los viajeros que 
han llegado a Segovia, vemos a Requejo y la chica, 
del brazo, en amigable y risueña conversación, y 
unos pasos detrás, don Elías y Federico. Y nueva 
dosis de realidad. Federico pasa, desapercibido 
para los viandantes, al lado del monumento a Juan 
Bravo34, para detenerse, luego, a comprar el perió-
dico –El adelantado de Segovia– a una quiosquera, 
señora Amalia (Aurora Redondo), en la plaza de 
San Martín o de Las sirenas, quien le habla de sus 
achaques y de su vivienda: “Lo peor es cuando me 
meto en el chiscón, que aquello es una cheka, sobre 

todo si llueve”35. Federico sigue hacia el colegio y allí 
se topará, más crudamente, con la realidad: los niños 
están jugando, en el patio, un balonazo impacta en 
Federico, que iba leyendo el periódico. Los niños 
le piden el balón, y él, inexperto, lo devuelve de 
tal manera que rompe un cristal del edificio. El 
bedel trata con displicencia a Federico cuando este 
solicita una entrevista con el director. En ella, el 
protagonista pasará por un nuevo calvario, en el 
polo opuesto de la cita antes imaginada: don Emilio 
muestra su enfado, con una alusión a un aspecto 
de la sociedad española, le dice que viene a pedir 
aumento de sueldo y ha destrozado una ventana: 
“Usted se ha creído que esto es una mina asturiana”. 
No es posible el aumento. ¿Otro trabajo? Ahí don 
Emilio puede echarle una mano: “La aspiración al 
pluriempleo es sagrada para los españoles”. Puede 
dar clases, como monitor de educación física. Mien-
tras tanto, hablará con el cacique de la ciudad, señor 
Argüelles (Antonio Garisa), “presidente de nuestro 
Patronato, que preside también el Círculo Recrea-
tivo” (Salvia/Gil, 1970, 43), para que le encargue 
una conferencia36, y le recomienda, como miembro 
del jurado, que se presente a los juegos florales.

Federico envía una poesía, y asiste, con don 
Elías, a la entrega de premios. Se repite, de otra 
manera, su participación en la hazaña de la llegada 
a la luna. Se siente, y actúa, como el galardonado 
en primer lugar, con 10.000 pesetas y hace lectura 
de su poema. Viste en su ‘creación’ como un poeta 
romántico. Cuando vuelve a la ‘realidad’, están 
dando el nombre del último accésit, el suyo. Argüe-

34 “Tres cualidades fundamentales brillaban en la fuerte 
personalidad de Juan Bravo: valor, honradez y sinceridad”, (Cea, 
1985,127). Federico, en cuanto a la primera, estaba muy alejado 
del personaje histórico. 

35 Amalia usa un término popular, “chiscón”, una habitación 
mínima, un cuchitril, y “cheka” una palabra de tétricas resonan-
cias, empleada en la guerra civil, en el bando gubernamental. Parte 
de la conversación, tiene como fondo las publicaciones que Ama-
lia ofrece, portadas de lecturas infantiles, TBO, Pumby, Sissi, o de 
revistas como Blanco y negro, Lecturas, La actualidad española, y 
también una ubicación ciudadana, el pórtico lateral de San Martín. 
Amalia está en una larga espera para ocupar un piso nuevo, para 
lo que ha tenido que usar todos sus ahorros. Hemos identificado, 
y situado, este edificio, así como la estatua de Juan Bravo, gracias a 
unas fotografías en Lozoya (1957). 

36 Argüelles le llama por teléfono a la pensión, para darle la 
fecha de la conferencia y pedirle su título, para hacer las invitacio-
nes y pedir la subvención correspondiente. “La decadencia de la 
oratoria latina a partir de Marco Tulio Cicerón”. Federico quiere 
explicarle el contenido, no encuentra palabras, y acude a una 
expresión del Leblanc de siempre: “… Cicerón era… el más macho 
de todos los romanos…”, frase esta no registrada en el guion. Otra 
llamada, esta vez de su novia, es la comunicación de su ruptura, ya 
que no ha conseguido el aumento de su sueldo. 
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lles cierra con un retumbante discurso acerca de la 
necesidad de la cultura en la ciudad, y además de 
“… tres cosas: uno, promoción; dos, revalorización, 
tres…” (Salvia/Gil, 1970, 70). Queda en suspenso su 
voz, y por corte pasamos a la habitación de Fede-
rico, con encabalgamiento sonoro, y un plano deta-
lle de un aparato de radio, con palabras que están 
marcando los tiempos de ejercicios gimnásticos, 
que sigue el protagonista. Hay en esta escena claras 
reminiscencias de la gimnasia también por medio 
de la radio, que siguen en una pensión dos hospe-
dados (Juan Calvo y Juan Vázquez) en Historias de 
la radio, J. L. Saénz de Heredia (1955), película en 
la que interviene Leblanc, como conductor de una 
camioneta, que lleva a la emisora a un inventor 
(José Isbert) para ganar un premio. Federico Solá, 
tanto en su cuarto de la pensión como en el gimna-
sio del colegio, se mueve, y gesticula, como en otras 
películas lo hacía, movimientos y modificación de 
la voz que, con anterioridad, hemos visto y oído 
cuando se cree que obtiene el primer premio en 
los juegos florales. Rompe, así, el aire dramático y 
resignado que había adoptado en la conversación 
con el director del colegio, cuando le había negado 
el aumento de sueldo.

Esta segunda entrevista con el director son dos 
vueltas de tuerca más en el camino de las desgracias 
que le suceden a Federico. Han contratado como 
profesor de gimnasia a “un exjugador de segunda 
división, que ahora entrena un equipo de tercera 
(Salvia/Gil, 1970, 75)37. Y, la segunda, lo peor, el 
director le dice que “en vista de que el latín va a 
quedar reducido, el Patronato ha resuelto… anular 
la plaza de profesor de esta asignatura”. El diálogo 
traduce el comienzo del ostracismo del latín en los 
estudios de enseñanza media, fruto de la entrada en 
vigor de la Ley general de educación y financiamiento 
de la reforma educativa (agosto de 1970), redactada 
por el ministro J. L. Villar Palasí y su equipo de téc-
nicos, que abrió el camino a su descrédito social38. 

Los guionistas dan suma importancia al hecho: las 
imágenes muestran a Federico, tras la recogida de 
sus papeles en el aula, observando, casi con gesto 
compungido, cuatro versos en el encerado escritos 
en mayúsculas, y que proceden de Ovidio. Comienza 
a borrarlo, pero no lo hace con un fragmento “mihi 
tota cara reliqui”, del que se da en subtítulo la tra-
ducción, “dejé todo cuanto me era querido”39. Ha 
cerrado, tristemente, su vida de trabajo. La siguiente 
secuencia, que entra por corte, ocurre en Madrid. 
Federico va a casa de Enriqueta, pero antes de entrar 
ve que esta espera a alguien en la puerta de la calle. 
Es a un joven, que llega con un “haiga”, la besa y se 
marchan en el automóvil. Sube al piso y mantiene 
una dramática conversación de despedida con la 
madre de Enriqueta: el novio es un protésico dental 
que gana mucho dinero40. Ya han fijado la fecha de la 
boda. Le han liquidado, pues, su tiempo de noviazgo. 
Ese dramatismo lo conserva en la salida del piso, y en 
el descenso por las escaleras, y lo acrecienta al escu-
char la charla risueña que mantienen Enriqueta y su 
novio, que suben en ascensor. Pero, como en otras 
ocasiones, esa línea interpretativa se rompe cuando 
vuelve a resbalar en el escalón defectuoso.

Se marcha a Segovia, en donde tendrá dos 
encuentros. El primero con Requejo, que nueva-

37 Los guionistas toman como referencia el abandono de la 
novia de Solá, en el texto de Flórez: “Juanita se ha dejado conmo-
ver en el balneario de Urberuaga por un centro-medio del Madrid 
F.C., que bailaba el charlestón mejor que cualquier otro interna-
cional conocido” (Fernández Flórez, 1970, 409). El balneario, en 
Vizcaya, se halla en la actualidad totalmente abandonado.  

38 En otra línea, el concilio Vaticano II de la Iglesia católica 
(1959-1965) determinó, entre otras cosas, que el latín dejaba de 
ser la lengua única para la liturgia, con lo que se daba paso a las 
lenguas usuales, a las lenguas vernáculas.

39 Lo escrito en la pizarra es: “Cum subit illius tristissima 
noctis imago / Quae mihi supremum tempus in Urbe fuit / cum 
repeto noctem quae mihi tota cara reliqui / labitur ex oculis nunc 
quoque gutta meis, (Ovidio),” (Salvia/ Gil, 1970, 79). Pertenece a 
las Tristia (Tristezas), I, 3. 

40 En El malvado Carabel, novela de Fernández Flórez 
publicada en 1931, que da título al filme homónimo, dirigido y 
protagonizado por Fernán-Gómez en 1955, Carabel pierde a su 
novia, Silvia, porque la madre no lo considera un buen partido. 
El nuevo novio es un dentista. Sin embargo, Silvia no deja de 
quererle, y al final Carabel volverá con ella. 

Fig. 1
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mente lo humilla, esta vez en el bar de la estación. 
Con los parroquianos como espectadores, obliga a 
Federico, a pesar de sus protestas, a remplazar su 
vaso de leche por una copa de coñac. Cuando el 
camarero alcanza una botella, Requejo lo disuade: 
“de ese, no, que es cosa de hombres” (Salvia/Gil, 
1970, 91), con lo que le sirve de otra botella41. Sale 
del local, acompañado de sonoras risas. Camino de 
la pensión, se detiene ante el puesto de periódicos 
de doña Amalia, y de su conversación le provoca un 
gran desasosiego una de sus frases, que le da vueltas 
en la cabeza: “Usted es joven y tiene muchos años 
por delante para pasar calamidades” (Salvia/Gil, 
1970, 94-95).

En su cuarto, Federico escribe una carta a 
máquina al juez, tomado con la cámara en picado, 
teniendo al lado una soga sujeta a la lámpara del 
techo. La voz en off del protagonista nos dice:

“Señor Juez: Cúlpese a todos de mi muerte. A 
quienes desde la frialdad de un despacho deciden 
el destino de las personas, a los egoístas, a los que 
tienen del amor un asqueroso sentido práctico, a 
los que abusan de su fuerza para humillar al débil, 
a los que presencian indiferentes el dolor ajeno, a 
todos los que me han hecho imposible vivir en este 
mundo despiadado (…) Y sin más que decirle se 
despide de usted su atento y seguro servidor…” 
(Salvia/ Gil, 1970, 96-97)42.

Este primer intento de suicidio en la pensión –la 
cuerda arranca la lámpara y se abre un agujero en el 
techo– tendrá un segundo, también fallido, cuando 
se tira a la calle desde el balcón de su aposento, caída 
al suelo impedida por el toldo de un bar situado en 
el mismo edificio, y que su propietario había des-
plegado. Mónica43, la compañera hippy de pensión, 
ha descubierto la decisión de Federico de suicidarse, 
y le propone no divulgarlo a cambio de que, si se 

mata, la deje observarlo, porque ella quiere tener 
experiencias vitales: “Ya he visto cómo se nace, en 
una película de Arte y Ensayo; pero nunca he visto 
morir a nadie. Y tiene que ser una cosa fascinante” 
(Salvia/Gil, 1970,105)44. Un tercer intento, ser 
muerto por un tren, no funciona, porque el azar 
hace que se acueste en la vía por la que pasa una 
locomotora que prueba el “salvavidas Pérez”45. Sin 
transición, asistimos a su cuarta tentativa. Esta vez 
el lugar elegido es el Acueducto de Segovia: tirarse 
al suelo desde lo alto. Aquí existe una divergencia 
entre el guion y el filme. En el guion un bombero, 
después de subir a lo alto por una escalera extensi-
ble, carga con Federico y lo deja en el suelo. En la 
cinta, el bombero que ha llegado junto a Federico 
comienza a angustiarse, porque tiene miedo a las 
alturas, y el protagonista va a ser quien lo ‘salva’. 
Pero hay una persona desquiciada: el conservador 
del monumento (Amadeo, Erasmo Pascual): se 
altera por el paseo de Federico, ya que puede mover 
las piedras romanas. En el cuartelillo de la policía 
municipal, sumamente enfadado, grita que “¡Hay 
que meterlo en la cárcel!... ¡Procesarlo! ¡Juicio suma-
rísimo!46 ¡Horca y cuchillo!”, (Salvia/Gil, 1970,129). 
Todavía hay una nueva tentativa de suicidio. Esta 
vez, con la ayuda de Mónica, que le da barbitúricos, 
con la intención de presenciar su muerte. Pero no se 
consuma, porque Federico encuentra mal sabor en 
las pastillas, aunque sí le dan somnolencia. Mónica, 
ahora, le sugiere que haga público su suicidio y 
ponga una fecha. Durante unos días podrá hacer “lo 
que te dé la gana (…) Lo peor que pueden hacerte 
es matarte. Te ahorran trabajo. Y entre tanto, ¿por 
qué no te carcajeas de todos? ¿Qué necesidad tienes 
de seguir siendo humilde y pacífico?” (Salvia/ Gil, 
1970,140).

41 No había entonces restricciones comerciales al nombre 
genérico de la bebida. Hoy, posiblemente, habría que decir 
‘brandy’. A Federico le iban a servir Soberano, que por aquellos 
años se anunciaba con la frase: “Soberano es cosa de hombres”. 
Pero, publicidad manda, la otra botella ofrece bien visible la 
etiqueta, “Espléndido Garvey”, también coñac de Jerez. 

42 En los motivos están presentes todos los abatimientos por 
los que ha pasado. 

43 En varias ocasiones, habla de su residencia en París, 
durante el “mayo francés”. 

44 Es otra marca de un hecho social de aquellos años. Mónica 
se refiere a un filme alemán de carácter documental, Helga (1967). 
En España, en donde provocó un gran impacto, se distribuyó 
como Helga, el milagro de la vida (Munsó Cabús, 1972, 277-280). 

45 Con situaciones más o menos semejantes, pero dentro de 
las películas silenciosas cómicas o de serie, el suicidio que Federico 
prueba tiene un aire sainetesco, pues desata a una cabrita atada a 
la vía, recriminando a los bárbaros que han hecho tal cosa. Luego, 
se tumbará entre los raíles, poniendo entre el hierro y su cabeza un 
pañuelo. 

46 La cursiva es nuestra. Nos resulta chocante la expresión, 
teniendo en cuenta el proceso judicial que se iba a desarrollar en 
Burgos. 
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A partir de este momento, hay una diferencia sus-
tancial en el comportamiento (y en la interpretación) 
del protagonista, que –en alguna forma– lo acercan 
al T. Leblanc-Pepe Fernández de El astronauta.

En la conferencia del Círculo Recreativo, Fede-
rico al usar en su salutación al público la palabra 
“gente”, señala el tono desigual de su intervención. 
No va a hablar de M. T. Cicerón, sino de las desgra-
cias de su vida y de la decisión que ha tomado de 
matarse en una fecha cercana, determinada por un 
capricho (ahora se los va a permitir), que es el de 
ver la final de un programa de televisión “Las diez 
de últimas” (Díaz, 2006, 105), en el que estará don 
Silvestre Menéndez, antiguo profesor de latín, 
porque “quiero ver si gana un millón el pobrecito, 
que con sus noventa y ocho años ya sería hora de 
que ganara algo”47. En la ciudad se habla de Fede-
rico. En la pensión lo tratan a cuerpo de rey, lleván-
dole un desayuno especial a la cama. Convoca a 
periodistas a una ‘rueda de prensa’ en un hotel de la 
ciudad, en donde les invitará a “un vaso de whisky 
español”48. No contesta a las primeras preguntas: 
“¿Qué opina de la guerra del Vietnam? ¿Cree usted 
que hay un exceso de anuncios en la televisión?” 
(Salvia/Gil, 1970, 165), para luego centrarse en su 

determinación de suicidarse. Cuando finaliza la 
entrevista, un empresario de la alimentación (Pujol, 
Alfonso del Real)49 le propone que antes de morir 
anuncie su flan tibetano; a cambio obtendrá medio 
millón de pesetas y dispondrá de un coche ameri-
cano, de segunda mano, y también le facilitará una 
pistola, que ‘encontrará’ fortuitamente, (Salvia/Gil, 
1970, 169-173). Conduce su coche por la ciudad y 
dos hombres, al verlo, comentan que parece “que ha 
tenido parte en el caso Matesa”. Federico va, 
turismo obliga, al mesón de Cándido, en donde el 
propietario parte con el canto de un plato un cochi-

47 En el original literario, Federico posterga su decisión a 
ver a Juan Belmonte, de quien es seguidor, torear en la plaza de la 
ciudad. Se da cinco días de vida (Fernández Flórez, 1960. 413). En 
el guion se ha realizado un cambio, respecto a la causa del retraso: 
un combate de boxeo de Urtaín, retransmitido por televisión, 
(Salvia/ Gil, 1970, 156). 

48 Sin nombrarlo, se alude a la marca de esa bebida, Dyc, una 
destilería que la elabora en la provincia de Segovia. Dyc, Destile-
rías y crianzas, popular y burlonamente se la llamó “Dragados y 
construcciones”. 

49 Es propietario de Bofarull Campdevall, industrias ali-
menticias. Uno de los apellidos aparece en otra obra, El malvado 
Carabel, en donde Fernán-Gómez es un empleado de la inmobi-
liaria Giner y Bofarull. La introducción en el cine de productos 
comerciales, verdaderos o ficticios, no es un recurso extraño. 
Citamos dos ejemplos españoles. En Esa pareja feliz (Bardem, 
García Berlanga, 1951), un concurso del “jabón Florit” es el deter-
minante de la narración. En Plácido (García Berlanga, 1961), las 
ollas “Cocinex” son las patrocinadoras de la campaña de Navidad. 

Fig. 2 Fig. 3
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nillo que le van a servir. En el restaurante, en mesa 
aparte, está Argüelles, su hija Irene, y su novio 
(Jorge, José Sacristán). Ayudará a doña Amalia 
frente al explotador inmobiliario (Rafael Alonso), 
al que amenaza de muerte, a que le asigne de inme-
diato el piso. Se enfrentará a Requejo, en el bar de la 
estación de ferrocarril, y le fuerza a que se beba un 
gran vaso de leche, para expulsarlo de seguido del 
local, también acompañado de las risas de los clien-
tes... La mayor transformación de su carácter se 
produce ante Irene, la hija de Argüelles, a la que 
había conocido en la entrega de los premios de poe-
sía y con la que ha intercambiado miradas en Cán-
dido. Se enfrenta a Jorge, que está con Irene en un 
parque de la ciudad, y allí la piropea. Aterrado por 
la actitud de Federico, huye con la excusa de buscar 
a un guardia. Al quedar solos, Federico consigue, no 
sin reticencias de la mujer, besarla. La llevará a su 
casa, en donde en el jardín habrá un segundo beso, 
lo que observa su sorprendido padre, desde el inte-
rior. Y llegamos al capricho, el programa de TVE 
con la intervención de don Anselmo. Acompañado 
de don Elías, ambos están mirando la pantalla de un 
televisor: Una locutora comunica que se suspende 
el programa, por la muerte del concursante don 
Anselmo50. No tiene excusas para matarse. A peti-
ción de Irene, va a hablar con su padre. Federico va 
a proponerle, obligarle, a que lo acompañe en el 
tránsito, matándolo medio segundo antes de su 
propia muerte. Argüelles desarrolla, ante eso, una 

serie de hábitos burgueses que perdería, y también a 
su hija. Federico, al escucharlo, se transforma, y le 
confiesa que está enamorado de ella, “es la única 
persona por la que me quedaría en este mundo” 
(Salvia/Gil, 1970, 233). También influye el ofreci-
miento del puesto de director de su fábrica de pien-
sos, con un “sueldazo”. Queda abierto el cambio 
radical de actitud, lo que expone en el mismo lugar 
donde anunció se intención de matarse. El melo-
drama está servido: ve la vida de otro color. Un gran 
alboroto se origina51 después de que ahora renuncia 
al suicidio. El secretario del Círculo propone una 
votación, a mano alzada52, en la que solamente Irene 
aprueba que siga viviendo. La pareja, poco después, 
sale apresuradamente del salón, huyen en su coche, 
haciendo un recorrido en que se muestran –nueva-
mente el turismo– en vista general los otros dos 
monumentos significativos de la ciudad, la catedral 
y el alcázar. Pero el beso que se dan, mientras con-
duce Federico, provoca la salida de vía por un terra-
plén, hasta chocar con un árbol, ocasionándoles 
heridas leves53. El guion se cierra con una frase con-
clusiva de Federico, “por poco me mato”, que ante-
cede a un nuevo beso y a otro subtítulo, antes de la 
palabra fin: “… y el hombre no se mató”.

50 En el texto literario, Federico se enteraba por el periódico 
de la cogida de Belmonte. Se suspendía la corrida por esa causa 
(Fernández Flórez, 1960, 432). 

51 Mónica le grita, “¡Para nadar y guardar la ropa, me quedo 
con Daniel el Rojo!”

52 Como en las asambleas obreras y universitarias de 
entonces. 

53 Lo que se preveía era diferente: “El coche queda en posi-
ción precaria al borde de un terraplén. Irene tiene tiempo de saltar 
del coche y Federico, en el último instante, también (…)” (Salvia/
Gil, 1970, 252). 

Fig. 5 Fig. 6
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54 Datos tomados de la portada. 
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Resumen 
En este artículo hablamos de la relación 
del escritor Wenceslao Fernández Flórez con 
el teatro partiendo de la obra El País de 
Papel a través de dos adaptaciones teatra-
les llevadas a cabo por los dramaturgos 
Pedro Pérez Fernández y Félix Ros en 1935 
y 1952, respectivamente. Para ello, hacemos 
un breve repaso por el panorama teatral de 
España en esos años.
Palabras clave: novela, teatro, adaptación, 
dramaturgo.

Abstract 
In this article we talk about the relationship 
of the writer Wenceslao Fernández Flórez 
with the theater based on the play El País 
de Papel through two theatrical adaptations 
carried out by the playwrights Pedro Pérez 
Fernández and Félix Ros in 1935 and 1952, 
respectively. To do this, we briefly review 
the theatrical scene in Spain in those 
years.
Key words: novel, theater, adaptation, 
playwright.

La novela corta El hombre que se quiso 
matar fue publicada en el año 1929, 
en el número 397 de la colección “La 

Novela de Hoy”, acompañada por una serie 
de ilustraciones realizadas por el dibujante 

vallisoletano Félix Vázquez Calleja. En esta edición 
especial (número almanaque) figuraban otros tres 
relatos: Tierra firme, de Concha Espina; Pirata de 
charco, de Francisco Camba; y Casi todas se casan, 
de Joaquín Belda. En 1934 la editorial Pueyo editó 
Unos pasos de mujer y con ella otras cinco novelas 
cortas de Fernández Flórez, entre las que figuraba 
también El hombre que se quiso matar, además de 
Huella de luz, Un error judicial, El ilustre Cardona y 
La calma turbada. 

En este artículo vamos a hablar de las dos adap-
taciones teatrales de este breve relato realizadas en 
los años 1935 y 1952 por Pedro Pérez Fernández y 
por Félix Ros, con los títulos de Mañana me mato y 
Las maletas del Más Allá, respectivamente. 

El hombre que se quiso matar forma parte de una 
serie de novelas en las que Wenceslao retrató un 
tipo de personaje de manera reiterada, caracterizado 
fundamentalmente por un cierto pesimismo exis-
tencial (Mainer, 1975, 99). Pertenecería este cuento 
a la época que Mainer define como costumbrismo 
utópico. En este caso, el protagonista de la historia, 
Federico Solá, joven arquitecto entregado a la árida 
causa del cemento armado, deambula por la vida 
saltando de fracaso en fracaso hasta encontrarse, 
finalmente, inmerso en una absoluta soledad aún 
en medio de la muchedumbre que le rodea. Frente a 
la situación en la que se encuentra, abandonado por 
su novia, sin familia y sin perspectivas de encontrar 
trabajo, careciendo de un ideal por el que vivir, la 
única solución que se presenta súbitamente clara 
ante él es la del suicidio. Tomada esta decisión, se 
abre un nuevo enfoque de la existencia que le per-
mite hacer uso de una libertad de la que no había 
disfrutado jamás: ya no siente miedo a nada, no tiene 
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conciencia de sentimiento alguno de vergüenza o de 
temor al ridículo o al castigo. Saberse literalmente 
dueño y amo de su vida, capaz de determinar sin 
vacilación y de manera exacta y definitiva el instante 
preciso de su muerte le confieren una sensación de 
poder inmensa. Este último acto lo llevará a cabo 
después de asistir a una corrida de toros en la que 
lidiará el famoso torero Belmonte. 

El espectáculo del mundo que le rodea se 
manifiesta ante sí con otra expresión, despojado 
de la máscara neurasténica que habitualmente le 
cubre el rostro. Federico, en su nueva condición, 
no necesita ya caretas ni disfraces, puede dejar de 
lado la hipocresía social que ordinariamente se hace 
necesaria para mantener una convivencia pacífica 
con sus semejantes. 

Sin embargo, hay una gran resignación en 
Federico Solá, quién aparenta feliz (una felicidad 

sarcástica y algo esperpéntica, en realidad) al haber 
descubierto la solución a unos problemas que él 
jamás buscó, pues el hecho mismo de su existencia 
es fruto puro y duro del azar. Y es precisamente el 
hecho de una existencia azarosa, en opinión de Solá, 
lo que hace que cada individuo rinda culto de un 
modo exacerbado a la vida cuando ésta carece por 
completo de sentido. 

A pesar de presentar unas conclusiones tan poco 
alentadoras durante el relato, llega un momento 
en el cual el protagonista duda de aquella idea que 
hasta el momento había defendido con tanta deter-
minación. El amor se presenta como esperanza en 
la figura de una joven que siente por Solá lástima 
y admiración al mismo tiempo y esta circunstancia 
le confiere a él energía suficiente (no teniendo nada 
que perder) para intentar salvarse, aunque sea con 
una amenaza de muerte. 

El hombre que se quiso matar en La novela de hoy (1929). Ilustración de Vázquez Calleja (1930).
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Salvando las diferencias, podríamos afirmar que 
si Estragón y Vladimiro, en Esperando a Godot (tra-
gicomedia de Samuel Beckett, escrita a finales de los 
años 40), abandonan la idea de darse muerte, mien-
tras esperan a Godot, por una cuestión mecánica (se 
rompe la cuerda con la que pretendían colgarse de 
la rama de un árbol), podríamos decir que Federico 
Solá lo hace por una cuestión química al enamorarse, 
mientras espera la salida al ruedo de Belmonte (algo 
que no llega a producirse, como tampoco la llegada 
de Godot). Para Vladimiro y para Estragón la razón 
para seguir viviendo es una esperanza indefinida y 
su espera no deja de poseer un sentido trágico, pues 
es un sinsentido que no alberga garantía alguna. 
Para Federico, la razón es doble: la consecución de 
un trabajo y la posibilidad de formar una familia. 
Al final, Federico Solá reconoce que “en el amor 
a la vida descansa absolutamente todo el funcio-
namiento social”. Sin embargo, concluye con una 
sentencia aparentemente contradictoria: “No hay 
más que un obstáculo para que la vida sea feliz, y 
es lo mucho que nos importa la vida.” (Fernández 
Flórez, 1945, 432) 

Hay un desenfado aparente en esta historia, en la 
rapidez con la que se desarrollan los acontecimien-
tos y en su precipitado final que tampoco podríamos 
definirla como una historia con final feliz, porque 
el trasfondo es más profundo. Fernández Flórez 
ya había escrito sobre el sentido de la vida en una 
novela más extensa y más compleja: El secreto de 
Barba Azul, publicada en 1923. En ella, Mauricio 
Dosart busca incesantemente el sentido de la exis-
tencia, aquello que se oculta en el cuarto misterioso 
de Barba Azul, y trata de encontrar una explicación 
guiado por Wladimiro Kull, trasunto del propio 
Wenceslao, quien ofrece una visión semejante a 
las conclusiones que se obtienen al llegar al final de 
Esperando a Godot: 

Sería muy agradable, sin duda alguna, tener una 
misión. Esto realzaría nuestra importancia y, sobre 
todo, nos libraría del aburrimiento. La vida, amigo 
mío, se columpia entre el dolor y el tedio, un tedio 
grumoso y pegadizo que hay en el fondo de todas 
las almas. Sobre ser aburrida, es injusta y cruel, 
desquiciada y sin meta. ¡Dar destino a la vida! He 
aquí un hermoso sueño. (Fernández Flórez, 1940, 
243)

También aquí se aparece la idea del suicidio, pero 
el que propone Kull es un suicidio colectivo en señal 
de protesta ante los dioses, quienes no tardarían en 
enterarse de este parón colectivo cuando el hedor 
transcendiese la última capa de la atmósfera. 

Sin embargo, en El hombre que se quiso matar 
Federico Solá encuentra (o tal vez sea el autor quien 
le ofrece) una oportunidad para aplazar este trágico 
y consciente final. 

Una breve contextualización sobre la 
situación teatral en España en la primera 

mitad del siglo XX

Antes de adentrarnos en el análisis del astracán 
Mañana me mato y de la obra teatral Las maletas 
del Más Allá, es conveniente poner de relieve el 
contexto en el que se llevan a cabo estas dos expe-
riencias escénicas. Lo haremos desde dos puntos de 
vista: por un lado, a través de un conjunto de textos 
de Fernández Flórez dedicados al teatro; por otro 
lado, haciendo un muy breve repaso de la situación 
general de la vida teatral en los años 20 en España. 

En el año 1929 se publicó El País de Papel, obra 
en la que el novelista hace una recopilación de 
críticas teatrales que se inicia con una reflexión 
sobre el teatro contemporáneo a través de la cual el 
escritor critica con dureza la falta de originalidad de 
los asuntos de las obras y la carencia de imaginación 
de los dramaturgos. 

En esta obra describe y analiza, bajo el epígrafe 
“Los autores en el estreno”, el momento cumbre de 
todo dramaturgo: la primera representación ante el 
público, el estreno. Esta recopilación se inicia con 
Jacinto Benavente y su obra El mal que nos hacen, 
protagonizada por la famosa actriz Margarita Xirgú 
en el papel de Valentina. A partir de aquí aparecen 
en escena, entre otros muchos, los hermanos Sera-
fín y Joaquín Álvarez Quintero, Manuel Linares 
Rivas, Juan Ignacio Luca de Tena (hijo del director 
y propietario de ABC, para quien Fernández Flórez 
escribía sus “Acotaciones de un oyente”), Francisco 
Villaespesa, Xavier Cabello, Carlos Arniches, Juan 
López Núñez, Pedro Muñoz Seca, o Pedro de 
Répide. Los teatros en los que se estrenan sus obras 
van desde el Teatro Español al Apolo, al Teatro 
Victoria Eugenia, al Eslava, al Teatro de Bellas Artes 
o al Cervantes, entre otros. 
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Fernández Flórez ataca con crudeza la crítica 
situación que vive el teatro a partir de una cita de 
La decadencia de Occidente, de Oswald Spengler, 
quien afirma que “Sin duda, para algunos será una 
tragedia convencerse de que ya no queda nada que 
hacer ni en la arquitectura, ni en la pintura, ni en 
el drama” (Fernández Flórez, 1929, 7). Fernández 
Flórez admite también el fracaso del drama y la 
imposibilidad de hablar de un “teatro nuevo”. El así 
llamado, no es más que el teatro de siempre caracte-
rizado con un disfraz diferente (nuevos decorados, 
cambios de vestuario, luces y escenografías renova-
das) pero, en el fondo, los temas son los mismos, 
representados por las mismas máscaras y con 
las mismas preocupaciones. Ante esta situación, 
Wenceslao se lamenta de que los pocos autores que 
han intentado renovar verdaderamente el teatro 
no hayan podido conseguirlo aún. Esta situación 
se fundamenta en el hecho de que los dramaturgos 
basan sus argumentos en un teatro comercial, en 

ofrecer a un público con una escasa formación 
unos temas simplones representados por persona-
jes-tipo en situaciones monótonas que hacen uso 
de un humor chabacano; o bien, en presentar temas 
burgueses para un público burgués. En todo caso, 
parece que el teatro fundamenta sus argumentos en 
la búsqueda de situaciones que tan sólo ofrezcan al 
público un motivo para la risa fácil, pero sin espíritu 
crítico. Si tenemos en cuenta el discurso leído por 
Wenceslao Fernández Flórez en el momento de 
ingresar en la Real Academia Española en el año 
1945, titulado “El humor en la literatura española”, 
en el cual defiende el humor frente a la risa provo-
cada por un chiste elemental, comprendemos que 
su reacción ante este tipo de chascarrillos, en su 
mayoría algo vulgares, sea de espanto. Aun cuando 
reconoce que “la gracia es, sin duda alguna, un don 
artístico”, ésta “no basta por sí sola para formar un 
arte […]”. La gracia, afirma el escritor, “nos cautiva 
cuando lleva dentro una idea” (Fernández Flórez, 
1945, 14). También la comicidad tiene sus límites: 
cuando ya se han agotado los recursos eficaces, por 
uso y por abuso, conviene hacer un alto y empezar 
a forjar nuevas ideas. Y he aquí el problema que, en 
opinión de Fernández Flórez, impide la renovación 
del teatro: la falta de ideas nuevas, verdaderamente 
originales. 

Esta carencia tiene, al menos, dos responsables: 
por un lado, los autores teatrales, acomodados a 
una maqueta estructural y temática que funciona, y 
los empresarios, que saben qué es lo que funciona 
y lo encargan a medida sin arriesgarse a promover 
novedosos formatos vanguardistas; por otra parte, 
un público acomodado y conformista que no exige 
(tal vez porque desconoce) la existencia de otras 
fórmulas y de otros asuntos para ver representados 
en la escena. Es posible que esta explicación sea un 
poco simple, y que haya que analizar muchos otros 
factores de tipo social, cultural e incluso político para 
comprender esto. Fernández Flórez busca las causas 
de este estancamiento y en El País de Papel ofrece 
al lector algunas interesantes teorías que expone al 
final de la obra en tres críticas cuyo contenido sería 
aplicable, en algunos casos, a la experiencia artística 
actual. Tal es el caso de “El sentido común, crítico” y 
de “Seamos todos tabú”, cuyo contenido emparenta 
con la cadena de susceptibilidades que hoy en día 
obligan a muchos creadores a practicar una pru-
dente autocensura previa y un sometimiento a los 

El País de Papel (1929).
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“temas bien”. En estos artículos el autor hace gala de 
la ironía y del sentido del humor que le es caracterís-
tico y recomendamos vivamente su lectura. 

Verdaderamente, muchas de las obras teatrales 
(producidas en cantidad extraordinaria) del primer 
tercio del siglo XX en España no han soportado 
bien el paso del tiempo y hoy apenas se representan 
y, salvo excepciones, cuando se leen, el espíritu no 
puede dejar de sentir que está ante unos temas y 
unos modos que podríamos calificar de rancios. 

Ante esta situación, Fernández Flórez manifestó 
su descontento y se lamentó en varias ocasiones 
porque 

[…] Las tentativas más esforzadas que hasta hoy 
se han hecho para renovar el teatro lograron úni-
camente éxitos fugitivos, de curiosidad, y puede 
afirmarse rotundamente que ninguno de estos 
débiles brotes llegará a vivir lo bastante para ser 
árbol frondoso a cuya sugeridora sombra mediten 
otras generaciones. (Fernández Flórez, 1929, 15)

Wenceslao protesta ante la proliferación de 
tópicos que emplean los dramaturgos. Sin duda, el 
momento en el que Pirandello trató por vez primera 
un asunto diferente en sus obras estaba haciendo 
“teatro nuevo” pero, en opinión de Fernández 
Flórez, los autores contemporáneos no pueden 
pretender innovar recurriendo constantemente a 
unos asuntos que ya tuvieron su oportunidad. 

El primer tercio del siglo XX supone un 
momento de crisis, pues, para el teatro español 
frente a la Reforma Teatral que se imponía en el 
resto de Europa. Estudiosos de esta época destacan 
a algunos autores que intentaron y que consiguie-
ron salirse de este círculo vicioso en este periodo 
en España: el esperpento de Valle-Inclán, por un 
lado, y García Lorca y un cierto teatro surrealista, 
por otro. A partir de ahí debemos citar a Ramón 
Gómez de la Serna, Rafael Alberti, Max Aub, Una-
muno o Azorín. Pero los intentos individuales de 
estos autores no obtuvieron éxito. En algunos casos 
por la complejidad de sus escritos o por su falta de 
conexión con el público, que no estaba preparado 
para estas experiencias vanguardistas que en otros 
puntos de Europa ya se abrían camino, tal y como 
nos indica la profesora Urszula Aszyk en su trabajo 
“El teatro español frente a las vanguardias del siglo 
XX”, donde cita a autores como el francés Antolin 

Artaud y su “teatro de la crueldad” o el polaco 
Stanislaw I. Witkiewicz con su idea del “teatro 
puro” (Aszyk, 1986, 178). A estos debemos añadir 
la figura del alemán Bertold Brecht con su “teatro 
dialéctico”. 

Por lo tanto, mientras en los años 30 en España 
triunfaban astracanes como Mañana me mato 
(1935), presentado como un juguete cómico que 
toma como base el relato de Fernández Flórez, en 
Europa se imponía un teatro experimental dotado 
de una mayor complejidad donde comenzaba a 
darse prioridad al monólogo en detrimento del diá-
logo y donde la acción se enriquecía con elementos 
más extravagantes. 

Después de la Guerra Civil no se produjeron 
cambios radicales en la escena española, por una 
cuestión básica fácilmente deducible: la muerte de 
una parte importante de las figuras más representa-
tivas del teatro, el exilio de algunos autores y actores 
y la censura y los dictados del Estado. No sin difi-
cultades, Jardiel Poncela trata de llegar al público 
con una propuesta teatral fantástica, desbordante 
de imaginación y algo disparatada, aunque recibe 
acerbas críticas, como apunta el profesor Eduardo 
Pérez Rasilla. Poco después, Mihura sigue esa 
misma línea. Aun así, en los años cuarenta empie-
zan a escucharse nombres que acabarán por trazar 
el camino de un nuevo teatro. Aunque sea de un 
modo discreto, aparecen obras de Alfonso Sastre, 
José Franco o Alfonso Paso, entre otros muchos, 
que tratan de crear un Arte Nuevo. Destaca en esta 
época la figura de Buero Vallejo, que se aproxima al 
teatro existencialista y que en 1949 estrena su obra 
Historia de una escalera. Poco después, en 1952, se 
pone en escena la comedia de Félix Ros, inspirada 
en el texto de Fernández Flórez, Las maletas del Más 
Allá, que si bien tiene también una cierta inspira-
ción existencialista, lo cierto es que en ella pesa más 
el retrato de tipos y situaciones propios de las obras 
anteriores a la contienda que un teatro puramente 
moderno. 

Para concluir con esta contextualización, con-
viene decir que, si bien Fernández Flórez es muy 
crítico con el teatro que se está haciendo en España, 
con el negocio fácil (una máquina de producir 
dinero) que representa para muchos empresarios, 
defiende el teatro serio (como serio es el humor) 
y profundo y teoriza sobre él. Un hecho que 
destaca en su crítica es la existencia dramaturgos 



- Pág. 62 -

que escriben obras a medida para muchos actores 
“especializados”. Para Wenceslao un buen actor es 
polivalente, y no aquel que siempre representa el 
mismo personaje, cuando no a sí mismo. Un actor, 
dice:

es hoy un rey, y admiramos en él la majestad de un 
rey; y mañana un mendigo, y le vemos humilde y 
encorvado. Ahora es el esposo torturado por los 
celos; después, el amante feliz… Y en cada una de 
estas encarnaciones no nos recuerda al anterior, 
como Hamlet no es Otelo, ni el Rey Lear se parece a 
Pantalón. (Fernández Flórez, 1929, 195)

El 12 de junio de 1926, el periódico El Heraldo 
de Madrid publicó en su sección “Página teatral 
de El Heraldo” una entrevista hecha por el perio-
dista vallisoletano José Luis Salado a Wenceslao 
Fernández Flórez en la que el escritor manifestaba 
su deseo de crear un teatro nuevo, diferente, alejado 
de la realidad comercial que imperaba en España en 
los años 20. Vamos a detenernos en esta entrevista 
porque, aunque al final Wenceslao no haya escrito 
ninguna obra de teatro en sí misma, si exceptuamos 
algunos breves cuadros dentro de textos como el 
relato La seducida o la novela El bosque animado 
en el capítulo “Las mujeres perdidas en el bosque”, 
en el cual el personaje del Hombre de la tesis pre-
senta su obra “El hermano hombre”, consideramos 
que su opinión complementa cuanto escribe en El 
País de Papel y ayuda a comprender, tal vez, por qué 
razón no llegó a publicar ninguna obra de teatro. 
Al fin y al cabo, como él mismo indica, “la novela 
me parece mejor que el teatro”, aun cuando el reco-
rrido de la novela, para poder hablar de éxito o fra-
caso, es más largo que el de la obra de teatro, más 
“tangible, que no admite dudas”. Explicaba así su 
idea teatral: 

Y es que yo quisiera hacer un teatro algo extrava-
gante. Algo que no sea lo mismo de todos los días, 
lo mismo de todos los autores, lo mismo de todos 
los teatros… Quiero seguir, en el teatro, el camino 
iniciado con El secreto de Barba Azul y con Las siete 
columnas. (Fernández Flórez, 1926)

A pesar de que no desea desvelar el tema de la 
obra, dado que en el momento de la entrevista tan 
sólo es una idea, Fernández Flórez afirma que:

la tarea de dialogar no me preocupa lo más mínimo. 
Para mí el diálogo es muy sencillo, muy fácil. Me 
gusta hacerlo con frecuencia. Habrá usted obser-
vado que algunas crónicas mías no son más que un 
diálogo de la cruz a la fecha. Y es que hay cosas que 
no se pueden decir más que en esa especie de duelo 
que es un diálogo. Imagínese usted, pues, con qué 
fruición iré al diálogo del teatro. (Fernández Flórez, 
1926)

En este punto, como ya indicamos más arriba, 
se aprecia en sus novelas y se constata al comparar 
relato y obra dramática. Lo único que confiesa 
temer el escritor es que “en España no se comprende 
bien todavía lo que encierra el humorismo”. Y aún 
añade: 

Es más: la gente suele confundir al humorista con 
el escritor festivo. Y ese es mi temor: el de que el 
público, cuando se estrene mi primera comedia, 
vaya al teatro con la idea de que va a escuchar 
chistes gruesos, como si se tratara de La barba de 
Carrillo o caso así. (Fernández Flórez, 1926)

En relación con la preparación del público, 
cuestión de la que ya hemos hablado anteriormente, 
Fernández Flórez considera que “el público de las 
novelas me parece más refinado, más culto, más 
sensible y más sutil que el que sólo va al teatro.” Tal 
vez podamos considerar que el ejercicio de la lec-
tura resulta más íntimo, exige un mayor esfuerzo, 
dado que el lector ha de poner su imaginación a 
trabajar, mientras que en el teatro se da todo hecho: 
personajes, vestuarios o escenografías.

Interrogado acerca de la técnica teatral, Fernán-
dez Flórez contesta rotundamente: “No creo en la 
técnica teatral”. Para el novelista, la técnica teatral 
tan sólo es mover muñecos, justificar entradas y 
salidas. Wenceslao quiere hacer un teatro en el que 
estos asuntos sean secundarios, en los que el peso 
de la obra recaiga sobre el meollo de la cuestión y 
donde la acción se desarrolle de forma natural, sin 
el artificio del teatro tradicional. Sin embargo, al 
sugerirle el nexo entre esta propuesta y el teatro de 
Pirandello, inmediatamente responde: “No. Nada 
de eso. Pirandello abusa de los trucos y yo voy, pre-
cisamente contra todo eso.” Sin embargo, al hablar 
de Shakespeare, Wenceslao manifiesta su admira-
ción: “Shakespeare, por ejemplo, pudo haber escrito 
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un vulgar opúsculo combatiendo los males que la 
avaricia produce. [...] Pero escribió El mercader de 
Venecia, y ahí está el parto de su fantasía genial, 
desafiando a los siglos…” (Fernández Flórez, 1926).

Wenceslao pide al autor teatral “fantasía y nove-
dad”, algo de lo carecen la mayoría de las propues-
tas de los dramaturgos de esta época. ¿Se da esta 
circunstancia en el astracán? 

El hombre que se quiso matar en escena

Hablaremos ahora de las dos obras de teatro que 
tomaron como punto de referencia este relato y 
otros textos de Fernández Flórez. 

Sin entrar en disquisiciones aristotélicas acerca 
de la estrecha relación existente entre géneros lite-
rarios como el narrativo, el dramático o el poético, 
hemos de reconocer la frecuencia con la éstos se hi-
bridan y con qué asiduidad el autor dramático se 
acerca a la narración para buscar una historia que 
contar adaptándola al lenguaje escénico. En el caso 
que nos ocupa, al referirnos a la trasposición de gé-
neros literarios, es necesario resaltar el hecho de 
que Wenceslao construye sus cuentos y novelas de 
tal modo que, en general, no resulta difícil extraer 
un guion a la hora de realizar una adaptación tea-
tral. Anteriormente leíamos en una entrevista que él 
mismo admitía su facilidad para construir diálogos. 
Esto puede comprobarse fácilmente si seguimos de 
un modo paralelo el texto base y el correspondiente 
guion. Obviamente, la estructura de una novela y el 
orden en el que se presentan los sucesivos aconteci-
mientos puede verse alterado ya que, en cada caso, 
el lenguaje es diferente y la medida del tiempo y del 
espacio cambian en cada situación. Se corre el ries-
go de perder coherencia y/o fidelidad, aunque este 
último punto, que en muchas ocasiones es motivo 
de polémica, no siempre resulta imprescindible.

El astracán escrito por Pedro Pérez Fernández 
lleva por título Mañana me mato y fue estrenado el 
13 de febrero de 1935 en el Teatro Eslava.

Pedro Pérez Fernández fue un autor teatral que 
nació en Sevilla en 1884, un año antes de la llegada 
al mundo en A Coruña de Fernández Flórez. Fue 
un autor muy prolífico tanto por sus adaptaciones 
y creaciones teatrales como cinematográficas y 
muchas de sus obras dramáticas fueron llevadas 
a cabo mano a mano con Pedro Muñoz Seca. A 
éste se debe, después de Enrique García Álvarez, la 

difusión y popularización del astracán en España, 
tal y como se entiende en la época a la que nos refe-
rimos: un subgénero teatral de carácter popular en 
el que predomina la comicidad y la búsqueda de la 
carcajada fácil. Esto no siempre fue así y el profesor 
Ricardo de la Fuente Ballesteros aporta una muy 
interesante información al respecto en su trabajo 
“En torno al Astracán”, donde explica:

A partir del año 1914, en el que se inicia una 
campaña en la prensa contra el género cómico que 
tendrá su culminación en 1917 con el estreno de 
El último bravo, de E. García Álvarez y P.Muñoz 
Seca, se generaliza la palabra astracán para designar 
piezas de Muñoz Seca, Pérez Fernández, García 
Álvarez, Arniches, Paso, Abati… Siempre se aso-
cia el subgénero a sainetes, juguetes, disparates, 
aventuras cómicas, humoradas, etc., obras en las 
que predomina lo disparatado y que utiliza como 
recurso más constante el retruécano. (De la Fuente, 
1985, 26)

Aunque ya lo apuntamos anteriormente, no 
parece que Fernández Flórez, con su concepto de 
humor tal y como lo describe en “El humor en la 
literatura española”, estuviese especialmente intere-
sado en ver llevados a escena sus textos bajo estas 
circunstancias. 

En el caso que nos ocupa, conviene aclarar un 
matiz importante: Luis, protagonista del astracán 
creado por Pérez Fernández, poco tiene que ver con 
el Federico Solá del cuento de Fernández Flórez. 
Este decide por sí mismo suicidarse ante la total 
ausencia de recursos y de esperanza. Luis, por el 
contrario, decide matarse en una noche de borra-
chera por la jocosa sugerencia de su amigo Calixto 
(he aquí una sustancial diferencia entre ambos 
textos: “¡Anda y que te maten!”), por no saber qué 
hacer con su vida ni cómo conquistar a la mujer de 
la que está enamorado pero, sobre todo (y aquí es 
donde estriba otra gran distinción), por no saber 
qué hacer con su dinero, pues es un tímido joven 
millonario poco o nada dado al trabajo. 

Esta situación se presenta aderezada con una 
galería de personajes-tipo que representan a los 
criados (entre ellos, el prototipo andaluz con mar-
cado acento), las chicas del cabaret (Herminia) o 
Eva (objeto del amor de Luis), su padre, su novio y 
otros personajes. 
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El objetivo fundamental de esta obra era provo-
car la risa del público y así lo comunicaba el autor en 
una nota de prensa publicada en el diario ABC el día 
del estreno, al tiempo que describía resumidamente 
cómo llegó a escribir su texto: 

Y es que leí un cuento de Wenceslao Fernández 
Flórez, El hombre que se quiso matar, y riéndome 
aún de los incidentes cómicos del mismo, tomé la 
pluma con alegre desenfado y, “saltándome a la 
torera” algunos convencionalismos de la técnica 
teatral y hasta del mismo cuento, ya que sólo al final 
asoma en dos breves escenas con las palabras del 
maestro de humoristas, enjareté el juguetillo. 

No sabemos que opinión mereció a Fernández 
Flórez este astracán pero después de leer sus críticas 
en El País de Papel, podríamos aventurarnos a afir-
mar que tal vez no le resultó tan chistoso el juguete 
como al autor del mismo. En la sección “La vida 
teatral” del periódico La Tierra apareció el día 12 de 
febrero de 1935 un comentario, firmado por Félix 
Paredes, respecto al estreno en el que afirmaba que:

Mañana me mato es una comedia, o lo que sea, por-
que no tiene clasificación posible, que no obtuvo 
éxito ni podía obtenerlo. El señor Pérez Fernández 
la ha escrito no sé por qué. Tal vez él no lo sepa 
tampoco. Y así siguen asestándose golpes de gracia 
al teatro español, por parte de unos autores cali-
ficados de consagrados, a quienes no les importa 
nada que el teatro se muera estrangulado, e incluso 
vilipendiado. Tampoco se comprende cómo unos 
artistas del amor propio y la bien probada valía de 
Pepita Díaz y Manuel Collado han admitido este 
juguete cómico sin comicidad para su estreno.

No resulta muy favorable esta crítica que con-
cluye con la siguiente apreciación: “Nos dijeron 
que a Wenceslao Fernández Flórez le gustó mucho 
la obra cuando presenció el ensayo general. No lo 
creemos.”

Contrariamente a esta crítica, encontramos otro 
comentario menos ácido en Ahora, el 13 de febrero 
de 1935, donde se ofrece una visión levemente 
diferente del mismo estreno: 

El autor ha tenido que vencer las dificultades 
acostumbradas en este género de adaptaciones 

unidas a la quizá mayor de ser unos efectos de 
humorismo obtenidos con un estilo literario perso-
nalísimo… e intransferible, los que había que tratar 
de lograr en la escena. El autor de la comedia ha 
salido bastante airosamente de su empeño gracias a 
su vieja experiencia de comediógrafo. Ha puesto 
para ello, al lado del humorismo… intelectual que 
fluye del asunto, ese otro humorismo más fácil que 
parece receta inevitable de todos los juguetes 
cómicos. 

Según el periodista, al final del tercer acto, el 
público llamó repetidas veces al autor a escena. Sin 
duda, estas visiones tan opuestas son una muestra 
de la conflictiva y confusa situación en la que vivía 
el teatro. 

Por otra parte, en la sección de “Información 
teatral” del periódico La Voz, del 13 de febrero 
de 1935, se encabeza la crítica con el titular “Don 
Pedro Pérez Fernández no consiguió anoche en 
Eslava más que un éxito discretito”. En el cuerpo 
del texto podemos leer: “[…] el Sr. Pérez Fernán-
dez se apoya, por la costumbre de no ir solo, en un 
cuento de Wenceslao Fernández Flórez…”. Este 
comentario hace referencia a la habitual presencia 
de Pérez Fernández con Muñoz Seca, aun cuando 
en este caso la compañía encargada de la repre-
sentación no era la de Múñoz Seca. Al margen de 
esto, se añaden otras consideraciones referidas al 
lenguaje empleado en la obra: “Y que se le ocurra 
llamar burra y otros piropos así a una señorita 
vecina suya, es uno de los recursos cómicos que 
emplea el autor, y que abundan en la consabida 
razón social…”. Y cerca del final, añade el autor de 
la crítica: “los actores ayudaron como pudieron”. 
Es decir, la valía de unos actores con experiencia 
sirvió para salvar la situación dada la precariedad 
del texto dramático. 

La Voz publicaba asiduamente la crítica teatral 
y literaria escrita por el reputado poeta, traductor 
y crítico teatral Eduardo Díaz-Canedo, quien 
manifestó en más de una ocasión, a propósito del 
astracán y de la astracanada, una opinión poco 
favorable. 

En el diario La Nación, el crítico teatral González 
Latorre, el 13 de febrero de 1935, ofrece a los lectores 
una interesante valoración personal y se lamenta de 
que Pedro Fernández haya llevado a escena el texto 
de Fernández Flórez: 
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el señor Pérez Fernández, hombre de grandes 
recursos y experiencia teatrales, ha sufrido, a mi 
juicio, un fundamental error al escribir esta obra 
estrenada anoche en el teatro Eslava, con feliz 
éxito. Es un error que pudiéramos denominar de 
desarrollo. Bien concebida la idea de escenificar 
ese cuento de Wenceslao Fernández Flórez porque 
en él hay sobrados elementos para realizar una 
comedia divertida, fina, suave, de puro humorismo, 
al escenificarla en juguete cómico pierde mucho de 
ese humorismo y llega a confundirse este carácter 
de gran estimación con el retorcimiento del estilo 
habitual en el señor Pérez Fernández. En el cuento 
de Fernández Flórez hay una comedia lindísima, 
pero solo resulta afortunado el juguete cómico.

Por otra parte, Morales Darias, en la sección 
“Veladas teatrales” del periódico La Época, con-
cluye su crítica con estas palabras: “El humorismo 
del cuento de Fernández Flórez se refleja en escasa 
medida. Atisbos y sólo eso. […] En resumen: una 
gran compañía para una obra mediocre.” 

Los papeles principales fueron representados por 
Luis Manrique, Monserrat Blanch, Josefina Díaz de 
Artigas y Manuel Collado. La compañía del Eslava 
gozaba de una buena fama y de solvencia suficiente 
como para poder hacer frente a obras teatrales aun-
que los guiones no fuesen especialmente buenos. 
Para confirmar esto, en la mayoría de las críticas 
publicadas en prensa valoraban especialmente el 
trabajo actoral por encima del texto dramático. 

Hablaremos ahora de Las maletas del Más Allá, 
de Félix Ros. Este autor catalán nació en Barcelona 
en 1912 y murió en Estambul en 1974. Fue un hom-
bre polifacético, escritor prolífico, que se dedicó a 
la docencia, a la creación literaria (como novelista, 
poeta y dramaturgo), al periodismo, a la traducción 
de textos literarios y a la edición. Colaboró con 
algunas de las más conocidas revistas de su tiempo, 
como El Día Gráfico o La Vanguardia y, además, 
junto con Max Aub, José Jurado Morales y Luys 
Santa María fue impulsor de la revista Azor en sus 
primeros años. En 1941 fundó la Editorial Tartessos 
y en ella publicó textos de autores tan diversos 
como Chesterton, James Joyce o Jane Austen. En 
1950 inició una etapa como director del Teatro 
Benavente, de Madrid. 

Dos años después, la noche del 10 de junio de 
1952, se estrena en el teatro María Guerrero su 

obra Las maletas del Más Allá, adaptación de El 
hombre que se quiso matar que se complementa, 
a fin de recrear ambientes, aumentar el número 
de personajes y dar cuerpo al texto dramático, con 
escenas y diálogos inspirados o extraídos directa-
mente de otros escritos de Fernández Flórez como 
Las aventuras del caballero Rogelio de Amaral, el 
relato “Meditaciones del Juanito” (en Las gafas del 
Diablo), el relato La seducida, El malvado Carabel o 
Por qué te engaña tu marido. 

La ambientación de la obra teatral tiene lugar 
en Iberina, lugar imaginario creado por Fernández 
Flórez donde se desarrolla la acción de Los que no 
fuimos a la guerra y también la de Relato inmoral.

El elenco estaba formado por actores de la talla 
de Adolfo Marsillach, José María Rodero y Mari 
Carmen Díaz de Mendoza, en los personajes prin-
cipales. Luis Escobar y Huberto Pérez de la Ossa 
fueron los encargados de dirigir esta obra. 

En la fecha próxima al estreno de la obra teatral, 
bajo el encabezado “Autocrítica”, el autor definía en 
el diario ABC su adaptación con estas palabras: 

Las maletas del Más Allá nació así: 
A) Asunto básico: un cuento de Fernández Flórez. 
B) Espigué, por toda su obra, seres, frases y anédo-
tas, que me parecieron: 1.º arquetípicos del gran 
escritor; 2.º con sustancia escenificable. 
C) Pese a la cantidad de fragmentos “recuperados”, 
para un mosaico quedaban cortos. Entonces, soldé, 
continué, restauré, imitando –lo mejor que pude– a 
mi modelo. Pretendía confeccionar un hábito (o 
sea, algo habitual, contínuo); no el discontinuo 
jubón de un arlequín en colores tartamudos… 
D) Resumen: antología + pastiche = Las maletas del 
Más Allá.

Y, en efecto, la pieza es un pastiche en toda 
regla, en la que se combinan frases, fragmentos, 
lugares y personajes, aunque de un modo fluido y 
bien encajado. Demuestra, en todo caso, que Félix 
Ros conocía perfectamente las novelas y relatos 
de Fernández Flórez. Pero, al contrario de lo que 
ocurría con el astracán de Pedro Pérez, en este caso 
la línea argumental de toda la obra sigue el texto 
original, El hombre que se quiso matar, a pesar de la 
heterogeneidad del resultado final.

La obra está divida en tres actos, el segundo de 
los cuales se compone, a su vez, de dos cuadros. 
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En el primer acto, se describe el salón del Casino, 
donde conversan el filósofo Amancio, Don Barto-
lomé, director del Instituto de Iberina (personaje 
que sirve al dramaturgo para incluir un diálogo 
extraído de Las aventuras del caballero Rogelio 
de Amaral) y Cosme, un joven propenso a la risa. 
En medio del diálogo aparecen Manolín y los 
hermanos Miguel y Gumersindo Moltó. Estos 
dos personajes, considerados grandes hombres de 
negocios, muy podrían haber salido de una de las 
más emblemáticas novelas de Fernández Flórez, 
El malvado Carabel. Cuando abandonan la escena 
todos los personajes excepto Amancio, entra Paula 
(Irene en El hombre que se quiso matar). El diálogo 
que tiene lugar a continuación entre ambos se basa 
en un relato breve de Fernández Flórez titulado 
La Seducida, en el cual el novelista intercala en la 
narración un breve texto dramático a través del 
cual ridiculiza el momento de una empalagosa 
conquista amorosa mientras la protagonista toca el 
piano, desafinando con gran virtuosismo. En este 
caso, Amancio (amigo del protagonista) soporta 
con sacrificio el ensayo de Paula, que toca el piano 
y canta con muy poco acierto. Sale Amancio 
huyendo y entra el botones Manolín con Alberto 
Boluda (Federido Solá en el relato original). Este es 
el momento en el que Paula y Alberto se conocen 
cuando todavía Alberto, que va a dar una conferen-
cia sobre el cemento armado, no puede imaginar 
las desgracias que le esperan. Regresa Amancio y, 
mediante una llamada telefónica, se desvela que el 
puesto de trabajo que Alberto daba por seguro ya 
no podrá materializarse. 

Es al final del primer acto cuando Alberto se 
predispone a dar la conferencia. Pero tomada ya 
la decisión de suicidarse, en vez de hablar sobre el 
cemento armado, anuncia con determinación su 
intención de matarse en cinco días. Con el público 
conmocionado por esta determinación, cae el telón. 

El segundo acto, cuadro primero, recrea con 
fidelidad los acontecimientos de la novela: el 
encuentro con el reportero del periódico El Pro-
greso, la protesta al dueño del hotel donde Alberto 
(Federico) está tomando unas quisquillas y un 
vino y la reubicación laboral del reportero, cuya 
situación en el periódico es lamentable. El cuadro 
segundo se inicia con una conversación entre un 
grupo de mujeres, entre las que se encuentran 
Paula y Doña Soledad, esposa de Don Bartolomé y 

madre de Paula. Los diálogos de esta escena están 
inspirados en la novela Por qué te engaña tu marido, 
concretamente en el capítulo titulado “Por celosas”. 
Esta conversación refleja una sociedad basada en la 
tradicional relación entre hombres y mujeres que 
también criticaba Fernández Flórez en la novela 
Relato inmoral: la falsa moral española, una sociedad 
basada en la desigualdad entre hombres y mujeres, 
y la aceptación del rol de mujer de su casa por parte 
de ésta con el matrimonio como máxima aspiración 
en la vida. Al mismo tiempo, a través de este diálogo 
se hace una ridiculización de los celos provocados 
por una situación profundamente absurda. Acaba 
el cuadro con la aparición de Don Bartolomé y José 
Luis, padre y novio de Paula, respectivamente. Se 
quedan solos los enamorados haciéndose cuca-
monas y entra en escena Alberto. Se retoma así el 
argumento de El hombre que se quiso matar y acaba 
el acto con un diálogo entre Paula y Alberto en el 
que manifiestan, cada uno a su manera, su atracción 
mutua a pesar de (o precisamente a causa de) que 
Alberto espanta a José Luis, el novio de Paula, que 
queda ante ella como un cobarde.

En el tercer y último acto se produce el encuen-
tro entre el jefe del Partido Conservador, hombre 
influyente del pueblo y Alberto. Este encuentro 
sigue fielmente el relato original y concluye con 
Alberto y Paula comprometidos. 

En los días posteriores a su estreno apareció en 
ABC, el día 11 de junio de 1952, una crítica firmada 
por Luis Calvo, periodista y escritor que, además, 
dirigió el diario de 1953 a 1962: 

Es curioso, y creo que único, el experimento que 
anoche vimos en el María Guerrero. El joven 
escritor Félix Ros, aprovechando el tenue hilván 
de una ingeniosa novela de Wenceslao Fernández 
Flórez, titulada El hombre que se quiso matar […] 
ha interpolado en la acción toda una serie de perso-
najes, situaciones y agudezas satíricas que aparecen 
pertinentemente encuadrados en otras novelas del 
mismo ilustre humorista. 
 
No encontramos muchas más críticas relaciona-

das con el estreno de esta obra más allá de los publi-
cado en ABC. Es posible que la adaptación teatral de 
Félix Ros, sin ser comparable a las obras de los años 
20, todavía mantenga un sabor semejante a aqué-
llas. Todavía aquí aparecen tipos y situaciones que 
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recuerdan a algunos personajes de Arniches, por 
ejemplo. Pero tal vez la originalidad de Las maletas 
el Más Allá la encontremos en la idea de traslación 
más que en la creatividad o fantasía del autor y, 
digámoslo así, en la labor de reciclaje que lleva a 
cabo. Esta obra se compone como un puzzle y si hay 
ingenio o humorismo en ella es porque también 
lo había en las novelas y en los relatos de los que 
extrae situaciones y diálogos. No podemos saber, 
en este momento, cual habría sido la valoración de 
Wenceslao quien, en aquel momento, contaba ya 67 
años de edad.

A modo de conclusión

Podríamos afirmar, a modo de conclusión, que 
Wenceslao Fernández Flórez conocía bien el género 
dramático como conocía, sin duda, el cinematográ-
fico, con sus puntos de conexión y de divergencia. 

Fue un gran defensor de la innovación y tuvo en 
mente la creación de su propio texto dramático, 
con la intención de aportar algo diferente a la 
escena nacional. Los breves experimentos teatrales 
que llevó a cabo demuestran, al igual que algunas de 
sus novelas, que la construcción de la arquitectura 
teatral formaba parte de su estilo. 

No es posible reivindicar las dos adaptaciones 
teatrales de El hombre que se quiso matar por su 
gran calidad literaria o dramática, porque la origi-
nalidad de ambas propuestas no es especialmente 
destacable. Sin duda alguna, pertenecen a épocas 
muy distintas (hay diecisiete años entre ellas) en las 
que, de algún modo, se enfrentaba el estilo propio 
del juguete cómico con propuestas de cambio más 
vanguardistas. Cada una a su modo está impreg-
nada de los elementos que triunfaban en su tiempo. 
Tal vez, a día de hoy, esta sea la perspectiva desde la 
que debamos contemplarlas.
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A la memoria de Mario Camus, 
porque nunca llegamos a hablar 

de esta película…

El 1 de marzo de 1978 se estrenaba en 
el Cine Paz, de Madrid, Los días del 
pasado: “una historia de Mario Camus 

y Antonio Betancor”1, consta en la portada del 
guion, cuya última página indica que “se terminó 
de imprimir el 13 de septiembre de 1976”2. Según 
los datos del Archivo General de la Administración, 
Sección Cultura, 36/5239, “el 28 de septiembre de 
1976 se presentó el proyecto al Sindicato Nacional 
del Espectáculo y el 18 de octubre se iniciaba el 
rodaje” (Martínez Álvarez, 2012, 242); rodaje que, 
como indican los créditos finales del filme, tuvo 
como escenario el Valle de Cabuérniga (Barcena 
Mayor, Ucieda, Fresneda, Correpoco), otros lugares 
de Cantabria (Ubiarco, Comillas) y Maro (Málaga). 
Poyato Sánchez (2016, 27) ha contado que 

la empresa productora, Impala Films, había soli-
citado, en el mes de septiembre de 1976, junto al 

josemanuel.gonzalez.herran@usc.es
Orcid: https://orcid.org/0000-0001-9049-2296

Resumen 
Este artículo analiza y comenta algunas de 
las significativas modificaciones que hay 
entre el guion, firmado por  Mario Camus 
y Antonio Betancor e impreso en septiembre 
de 1976, y la película Los días de pasado, 
realizada en 1977 y estrenada en marzo de 
1978.
Palabras clave: Los días de pasado, Mario 
Camus, guion, película.

Abstract
This article analyzes and comments on 
some of the significant modifications that 
exist between the script, signed by Mario 
Camus and Antonio Betancor and printed in 
September 1976, and the film The Days of the 
Past [Los días del pasado], made in 1977 and 
released in March 1978.
Keywords: The Days of the Past, Mario Camus, 
script, film.

1 Sobre Antonio Betancor, ayudante de dirección de Camus 
en esta y en otras películas, además de guionista y director de 
algunas propias, cfr. Juan Cruz 2006. Los créditos iniciales del film 
añaden un dato que no consta en el guion: “Una historia de Anto-
nio Betancor y Mario Camus. Sobre una idea de Miguel Rubio y 
Manuel Matji” (Frugone, 1984, 122, basándose en sus conversa-
ciones con el director, explica las vicisitudes y pormenores de esa 
difícil colaboración entre los cuatro). 

2 Nota que, además de esa fecha de impresión del texto, 
ofrece datos muy precisos de otros pormenores: domicilio de la 
productora; marca, modelo y número de la máquina de escribir; 
marca, modelo y número de la multicopista; depósito legal del 
impreso (M-29593-1976; aunque en la página inicial un sello 
impreso y completado a mano indica: “DEPÓSITO LEGAL 
M-3015-1977). 
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entonces preceptivo permiso de rodaje, el interés 
especial para el filme. Pero la correspondiente 
Junta de Clasificación y Censura amenazó con no 
conceder el permiso de rodaje si se pedía el régimen 
especial, argumentando para ello que el tema de la 
película era “la apología del maquis español”. 

Finalmente, el problema se resolvió con una 
carta del consejero de la productora al Director 
General de Cinematografía, el 29 de mayo de 1978, 
argumentando que “la censura había sido defi-
nitivamente abolida el 11 de noviembre de 1977, 
coincidiendo precisamente con el rodaje del filme”, 
y aportando también el texto de la antecrítica publi-
cada por Mario Camus en El País (a la que luego 
me referiré).

Sánchez Noriega (1998, 276-278) resume y 
comenta la acogida crítica del estreno, que fue 
mayoritariamente favorable, con algunas leves 
discrepancias; pero los datos de recepción pública 
fueron relativamente discretos: 359.888 espectado-
res totales y una recaudación de 221.523,82 pesetas3. 
Rechazada su participación en el Festival de Cine de 
San Sebastián de 1978, se presentó ese mismo año en 
el de Karlovy Vary, en la entonces Checoslovaquia, 
donde su protagonista, Pepa Flores (“Marisol”, en 
los créditos), obtuvo el premio a la mejor interpre-
tación femenina.

Desde entonces, Los días del pasado ha quedado 
un tanto olvidada entre la amplia producción de su 
autor, algunas de cuyas películas son tan reiterada-
mente repuestas como unánimemente elogiadas. 
Hasta que, en fecha relativamente reciente (enero 
de 2020), con motivo del homenaje que los Premios 
Goya dedicaron a Pepa Flores, TVE rescató aquel 
film4, lo que para una buena parte del público cons-
tituyó un redescubrimiento, y, consecuentemente, 
el interés por recuperar esta que, para el crítico 
Fernando Lara (2018),  “es la mejor película de la 
amplia y riquísima filmografía de Mario Camus”. A 
pesar de lo cual, cuando escribo estas notas –junio 
de 2022–, no es fácil ver Los días del pasado: estuvo 

comercializada en video (VHS, Beta, DVD), pero 
actualmente consta como agotada en diversos 
catálogos, de modo que, aparte de las copias que 
se puedan consultar en determinadas videotecas o 
bibliotecas5, solo es posible su visión, previo pago, 
en la plataforma Filmin6 (y con acceso libre, en la 
plataforma kolektiva.media7).

En estas notas me propongo estudiar su guion 
(depositado en la Biblioteca Nacional de España, de 
donde procede la reproducción que utilizaré y citaré, 
con su autorización, que agradezco), comparándolo 
con la película. Y el primer rasgo que me importa 
notar es que, como en los otros casos que he tenido 
ocasión de estudiar (Young Sánchez, Fortunata y 
Jacinta)8, la versión final, filmada y estrenada, lo 
sigue con notoria fidelidad; especialmente en el 
orden de las secuencias, casi todas ellas recogidas 
en el filme (salvo las que luego comentaré), con las 
modificaciones –no muchas, aunque significativas– 
que se producen en algunas.

El primer cambio se produce precisamente en 
la primera, que, inmediatamente después de los 
títulos de crédito, resume en unos cuatro minutos el 
viaje en tren de la protagonista entre Málaga y Can-
tabria; así lo describe el guion, en unos párrafos –los 
iniciales, inmediatamente después de la indicación 
temporal “ESPAÑA, OTOÑO 1945”– que merecen 
ser citados, como muestra de la calidad literaria que 
caracterizará siempre los textos de Camus, tanto en 
sus guiones (aunque este lo sea en colaboración), 
como en los relatos que ha publicado (Camus, 
2021)9.

Estas imágenes corresponden a un largo viaje desde 
Málaga hacia el Norte durante el otoño de mil 
novecientos cuarenta y cinco.
Como un friso de la época, las imágenes cortadas 
y secas nos revelan el duro y difícil vivir del 

3 Fuente: https://www.filmoteca.org/pelicula-los-dias-
del-pasado.htm

4 httpps://www.rtve.es/play/videos/historia-de-nuestro-
cine/historia-nuestro-cine-dias-del-asdo-presentación/
5498914/

5 en la BNE: https://datos.bne.es/edicion/bivi00000373 
50.html [video Beta] y https://datos.bne.es/edicion/a4282031 
.html [video DVD] 

6 https://www.filmin.es/pelicula/los-dias-del-pasado 
7 https://kolektiva.media/w/f499c2ba-7bbf-4e99-

91b9-c8700d72e6cc 
8 Sobre Young Sánchez, González Herrán, 2001; sobre Fortu-

nata y Jacinta, González Herrán, 2018a, 2018b, 2020a, 2020b. 
9 Me he ocupado de ellos en González Herrán, 2012; vid. 

también Sanz Villanueva, 2018. 

https://www.filmoteca.org/pelicula-los-dias-del-pasado.htm
https://www.filmoteca.org/pelicula-los-dias-del-pasado.htm
https://datos.bne.es/edicion/bivi0000037350.html
https://datos.bne.es/edicion/bivi0000037350.html
https://datos.bne.es/edicion/a4282031.html
https://datos.bne.es/edicion/a4282031.html
https://www.filmin.es/pelicula/los-dias-del-pasado
https://kolektiva.media/w/f499c2ba-7bbf-4e99-91b9-c8700d72e6cc
https://kolektiva.media/w/f499c2ba-7bbf-4e99-91b9-c8700d72e6cc
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momento. El desamparo, el cansancio, el hambre, 
en los rostros y actitudes de los viajeros.
La respiración fatigada del tren de vapor, el traque-
teo de los viejos vagones de madera, los altavoces 
metálicos de las estaciones, las conversaciones apa-
gadas, se alejan, a veces, suavemente, dando paso a 
la voz de un hombre. Son fragmentos de una carta, 
retazos de una historia que pertenece al pasado. 
(Camus y Betancor, 1976, 1)

A ese párrafo presentativo, escrito entre parén-
tesis e impreso con un sangrado mayor que el resto 
de la secuencia, siguen cinco páginas que no se 
limitan a describir, como es obligado en un guion, 
las acciones, escenarios, movimientos y sonido que 
habrán de mostrarse en la pantalla, sino que, con 
la expresividad descriptiva propia del más cuidado 
texto narrativo, sintetizan aquel largo viaje. No 
menos logrado estéticamente es lo que nos muestra 
la pantalla, en esta que considero una de las más 
logradas secuencias de la película, aunque suprima 
determinados detalles allí previstos: no vemos esos 
“viajeros [que] intentan dormir como pueden: en el 
suelo”; ni a ese “hombre [que] cruza por el pasillo. 
Abre la puerta del departamento y mira. Eviden-
temente es un policía o tiene autoridad. Pasea su 
mirada por cada viajero sin decir nada”; ni al “cojo 
[que] rifa con un mazo pequeño de cartas algo que 
nadie sabe lo que es y que él enseña envuelto en la 
mano, mientras vende los boletos”; ni esa “estación 
donde JUANA, la chica de ojos claros, al lado de la 
maleta espera un trasbordo”; ni tampoco, al final de 
la secuencia escrita, cómo “Juana se despierta con 
sobresalto en la noche. Hay un hombre, barbudo, 
de mediana edad que la está mirando. Es una 
mirada vacía, que va más allá de los ojos de Juana, 
más allá del tren. Juana sonríe tristemente” (Camus 
y Betancor, 1976, 2-6).

En el otro elemento de la secuencia, los “frag-
mentos de una carta” recitados en off por una 
voz masculina, también se produce una notoria 
reducción, aunque se mantengan sus párrafos 
más importantes: “¿Cuántas guerras más tengo 
que hacer para que podamos vivir con dignidad? 
(…) Han pasado siete años como si hubieran sido 
un instante (…) Y nos vimos otra vez con el fusil, 
escondiéndonos entre los bosques, haciendo la 
guerra contra los alemanes” (Camus y Betancor, 
1976, 4 y 6). Pero la versión filmada añade un 

importante elemento: como fondo musical de la voz 
que recita la carta suena, en versión para guitarra, 
la melodía de la canción “¡Ay, Carmela!”10, que a lo 
largo de la película funcionará como leitmotiv de los 
guerrilleros.

De lo demás propuesto en esa secuencia inicial 
se mantiene también una de sus situaciones más 
significativas, que el guion describe así: “Por el 
pasillo cruza un guardia civil. Detrás un hombre 
con las manos esposadas. Ni mira a nadie. Va serio, 
como sorprendido con los ojos fijos en la espalda 
del guardia. Otro cierra la marcha. Un viajante se 
levanta a mirar. Los campesinos miran de soslayo 
y no comentan” (Camus y Betancor, 1976, 4-5). La 
versión filmada muestra un tratamiento más sutil, 
y, a mi juicio, mejor conseguido: en un momento en 
que Juana ha salido al pasillo y apoya su cabeza en 
el cristal de una ventana, mirando al paisaje, se vis-
lumbra al fondo un grupo de tres personas: la pareja 
de la guardia civil y un hombre entre ellos; cuando 
se acerca el pitillo humeante a la boca, notamos que 
sus manos están esposadas. Su gesto, más que serio 
o sorprendido, como proponía el guion, transmite 
una impresión de fatal asunción de su derrota. Idea 
que contrasta con el último fragmento de la carta 
que seguimos oyendo en off, mientras la mirada 
de Juana, que se vuelve hacia el paisaje nocturno, 
sugiere compasión y acaso solidaridad: “Ganamos 
la guerra, Juana. Cayó París, cayó Berlín, y ahora 
que los soldados dejan las armas, nosotros volvemos 
a empezar…” (Camus y Betancor, 1976, 6).

Aunque no es mi intención, ni sería posible en 
los límites de este artículo, ir señalando y comen-
tando todas las modificaciones que se producen en 
el paso del guion a la película, sí procede continuar 
el cotejo en la secuencia 3. 

Juana, después de bajarse del autobús de línea 
(que se supone habría tomado en la última estación 
de su viaje en tren), emprende el camino que, 
desde ese cruce de la carretera, conduce al pueblo 
y, cuando se ha detenido a descansar, “sentada en 
la maleta con aire desolado”, llega en bicicleta “un 
campesino de mediana edad, en mangas de camisa, 

10 “Canción nada casual por cuanto la hicieron suya, durante 
la guerra civil española, los soldados del bando republicano” 
(Poyato Sánchez, 2016, 32). Como las demás músicas de esta 
película, la versión está firmada por Antón García Abril. 
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grande y con poco pelo”. Este se identifica como 
“el alcalde de Bárcena” y, tras formular una excusa 
(“Llevo una semana bajando al autobús… Pero hoy 
he venido tarde…”), coloca la maleta de Juana en 
su bicicleta y acompaña a la muchacha, mientras 
le pregunta por su procedencia: “–¿Desde dónde 
viene? /–De Málaga. /–¿Málaga? / –Sí. Soy de allí”. 
Diálogo caracterizado así: “El acento andaluz es 
leve, pero contrasta con el hablar ronco y oscuro del 
hombre” (Camus y Betancor, 1976, 9-10); rasgo este 
–el acento local en el habla de los personajes– del 
que se prescindirá a lo largo de toda la película11. 

En ella se ha suprimido ese encuentro, de modo 
que Juana hará sola el camino hacia el pueblo; 
además del importante cambio que ello supone (no 
sabremos cómo era esperada y cómo es recibida en 
el pueblo la nueva maestra), la versión filmada nos 
hurta dos informaciones de interés: el alcalde es 
también el dueño de la tienda, personaje de cierta 
relevancia en determinados momentos de la histo-
ria, por su compleja situación entre la autoridad y 
los guerrilleros12; también, que Juana viene desde 
Málaga13. Y notemos en esta secuencia una leve 
modificación gestual, como indicio del intenso frío: 
según el guion, “[Juana] de una pequeña bolsa saca 
una bufanda que se anuda al cuello con descuido” 
(Camus y Betancor, 1976, 8); lo que vemos en la 

pantalla es que se sube las solapas del abrigo para 
proteger su aterido rostro14.

Es posible que algunas leves modificaciones en 
la ambientación y en los escenarios obedezcan a 
las necesidades y condiciones del rodaje, en el que 
no se utilizan decorados, sino ciertas casas en los 
lugares de la filmación. Así sucede en las secuencias 
5 y 6, situadas en la mañana siguiente a su llegada 
a Bárcena; en la 5 la muchacha se despierta brusca-
mente con “un ruido nuevo, el golpear de un palo 
en las tablas del suelo del cuarto”. Cuando, en la 3, 
“Juana baja a la cocina, sorprende a Amalia [dueña 
de la casa en que se hospeda] golpeando el techo 
con un palo alto” (Camus y Betancor, 1976, 14-15). 
La secuencia filmada hace aquí un importante 
cambio: el dormitorio no está sobre la cocina, sino 
sobre el establo, como era usual entonces (y aún 
recientemente) en muchas casas aldeanas de las 
regiones del norte15.

Menos explicable –salvo motivaciones políticas 
que se me escapan– es otro leve cambio en la decora-
ción de la escuela: a lo indicado en el guión (“retra-
tos de Franco, José Antonio, una reproducción de la 
Inmaculada de Murillo. Un mapa amarillento que 
representa a España…” [Camus y Betancor, 1976, 
18]), lo filmado añade algunos otros elementos 
decorativos, pero suprime el retrato del fundador 
de Falange Española: algo que parece impensable 
en una escuela de 194516.

En todo caso, algunas de las modificaciones en 
detalles ambientales o decorativos parecen debidas 
a un plausible intento de sugerir más que evidenciar, 
buscando en el espectador un pequeño esfuerzo 
imaginativo, que fomentará su implicación en la 
historia que se le cuenta. Ejemplo de ello podría 

11 No solo prescindirá del acento –andaluz y montañés– en 
el habla de los personajes, sino también de ciertos localismos 
léxicos propios de Cantabria que encontramos en el guion, 
tanto en los diálogos como en las disdascalias; sin que ahora 
pueda detenerme a explicar el sentido de cada uno de ellos, en 
el contexto de las respectivas secuencias, baste citar los que he 
notado: acaldar, allá lante, pulientas, azacanada, tochu, cambera, 
invernal, serroján, socarrena (Camus y Betancor, 1976, 9, 10, 12, 
16, 43, 44, 45, 48, 52). 

12 No está de más recordar, a este respecto, el dato recogido 
por Isidro Cicero (en su libro, aparecido en 1977, después de 
escrito el guion, pero cuando se estaba rodando la película): el 
15 de octubre de 1944, en Polaciones (municipio cántabro en el 
Valle del Nansa), el alcalde y tendero, que había sido falangista y 
alférez provisional, está jugando una partida de cartas con unos 
números de la guardia civil, cuando “entran catorce hombres 
armados rompiendo cerraduras y disparando sobre él”; aunque se 
dijo que el grupo estaba mandado por Juanín, el guerrillero acaso 
más famoso de Cantabria en esa época, este lo desmintió. 

13 Solo se mantiene, en su primera visita a la tienda (secuen-
cia que más adelante comentaremos), una alusión a que ya antes 
–“en tiempos normales”– hubo otra maestra que vino de Sevilla. 

14 En una entrevista con Diego Galán, con motivo de un pase 
de esta película por el canal TCM, el 28 de mayo de 2008 (accesible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=O7FdX4224pM), 
Mario Camus explica cómo el talento interpretativo de Pepa 
Flores consigue transmitir la sensación de frío en esa secuencia. 

15 Lo comenta también Camus en la entrevista citada en la 
nota anterior. 

16 Y que, según testimonio del autor, sí formaba parte de la 
decoración de la escuela rural de Vernejo, localidad del municipio 
de Cabezón de la Sal donde pasó algunos años de su infancia, entre 
1941 y 1944: “Brillan los mapas de hule que cuelgan de la pared 
tras la tarima donde está encaramada la mesa y la silla del maestro. 
Comparten espacio con los cuadros muy nuevos de Franco y de 
José Antonio y con el encerado” (Camus, 2021, 153-154). 

https://www.youtube.com/watch?v=O7FdX4224pM
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ser lo que advertimos en la secuencia 10, situada 
en la tienda, a donde acude Juana (suponemos que 
por primera vez): “En la tienda de ultramarinos 
que es al mismo tiempo taberna, estanco y lugar 
de reunión, hay dos mujeres que con sus cartillas 
de racionamiento recogen las provisiones, azúcar, 
aceite, garbanzos, que les corresponden” (Camus y 
Betancor, 1976, 24). Y, después de que la maestra 
haya recogido sus cosas y las coloque en su cesta, se 
produce algo muy importante:

(…) Juana pasea por la tienda sin ningún objetivo 
determinado. Sin embargo, hay algo que atrae su 
atención. Se queda inmóvil, lo mira. Hay unas 
fotos en la pared que está en penumbra. Son caras 
de hombres con un texto a imprenta debajo. Va a 
dirigirse a ellas. Suena la voz de la mujer que sale.
–Buenos días
Juana cree que se están fijando en ella y disimula, 
Se despide. Cuando ve al alcalde que está vuelto a 
las estanterías se acerca a las fotos. Son varios hom-
bres. Al pie, una requisitoria de la autoridad. Pone 
nombre y apodo y señala la obligación de cada ciu-
dadano de denunciar si conocen su paradero. Juana 
se olvida de todo cuando repasa las caras. Tiene un 
levísimo estremecimiento. La voz del alcalde le saca 
de su inspección. 
–¿Va a querer algo más o solo el racionamiento?. 
(Camus y Betancor, 1976, 27)

La filmación lo resuelve de manera más sutil: no 
podemos ver las fotografías tan de cerca, ni leer sus 
nombres y apodos, ni menos aún esa “requisitoria 
de la autoridad” que señala la obligación ciuda-
dana. Pero sí es posible notar, pese a la distancia 
y la escasa calidad de las fotografías, que uno de 
los rostros recuerda al de Antonio Gades; se añade, 
además, un importante elemento sonoro: volvemos 
a oír en la guitarra el leitmotiv de la guerrilla, “¡Ay, 
Carmela!”.

Se concreta así el motivo apuntado en la carta 
leída en las secuencias iniciales, y que será el asunto 
principal de la historia: Juana, la joven maestra 
ha venido desde Málaga para encontrarse con su 
compañero, integrante del grupo que actúa en estas 
montañas. La elección de ese tema (cualquiera 
que sea la denominación que usemos: huidos, 
guerrilleros, maquis, escondidos, los que se echaron 

al monte…17), poco frecuente hasta entonces por 
el cine español (al menos, desde el punto de vista 
ideológico aquí adoptado18), se justificaba así en la 
autocrítica que Camus firmaba en El País días antes 
del estreno:

El haber hecho esta película obedece a la intención 
de dirigir nuestro recuerdo a unos hombres y 
mujeres habitantes adultos de este nuestro país en 
los años que van desde la guerra hasta 1950 (…) 
Les tocó el peor de los papeles en una época dura y 
hostil. Se embarcaron en una guerra que no acabó 
nunca. Se movieron de país en país, dejando sus 
mejores años en las trincheras y en los montes, 
envejeciendo y muriendo sin haber conocido otra 
vida que la de los caminos, el frío, la manta y el fusil. 
Hicieron la guerra en alpargatas y siguieron en ella 
durante largos años porque siempre pensaron que 
el tiempo les daría la razón y la victoria. Para ellos 
este recuerdo (…) Hemos elegido como figuras 
representativas a un hombre y a una mujer que se 
buscan muchos años después de haberse separado, 
intentando recomponer una felicidad irremedia-
blemente perdida (…) No pretendemos más que 
recordarles de una manera emocionada. Ni la mujer 
que intenta enderezar su vida, reconstruyéndola, ni 
el hombre que ha aceptado un compromiso y lo 
hace su razón de vivir, orgullosa y digna, hasta el 
final, son gente notable que saliera en periódicos o 
en partes de guerra; ni siquiera son personas de las 

17 Cfr. lo que dice unos de ellos, en la secuencia 42: “–¿Sabéis 
cómo nos llaman? (…) Nos llaman los huidos” (Camus y 
Betancor, 1976, 88). Casi al tiempo que la película de Camus se 
publicaba la primera edición del libro de Cicero Los que se echaron 
al monte (1977), que ya va por la 12ª edición, pionero en historiar 
los maquis de Cantabria. Sobre esas diferentes etiquetas, cfr. 
Gómez Gómez, 2016: “En ocasiones se utilizan indistintamente los 
términos huidos, guerrilleros y maquis. Aunque algunos podían 
empezar en una posición y terminar en otra, hay diferencias entre 
ellos. Los huidos son aquellos que al final de la Guerra Civil se 
‘echan’ al monte con el único objetivo de sobrevivir a la represión; 
los guerrilleros serían aquellos organizados militarmente y con 
objetivos políticos; y finalmente los maquis serían los que, después 
de luchar en la resistencia francesa, se incorporaron a la lucha en 
España”. 

18 Lo han estudiado Heredero (1999), Arroyo-Rodríguez 
(2010, 2014), Camino (2011), Martínez Álvarez (2012), Thibau-
deau (2015), Gómez Gómez (2016), Poyato Sánchez (2016); todos 
ellos aluden o comentan la película de Camus, en relación con este 
tema de la guerrilla en el cine español. 
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que nadie se pueda acordar con el paso de los años. 
(Camus, 1978)

Por otra parte, como él mismo se ha encargado 
de precisar posteriormente, aquel asunto formaba 
parte de su memoria infantil: 

A la hora de contar esas historias me manifiesto con 
cierta seguridad, porque tengo bastantes recuerdos: 
he conocido a alguno de los de la brigadilla, a un 
cuñado mío le quisieron raptar (…) Conocía partes 
aisladas de esa historia. De pequeños nos había 
quedado la sensación, por lo que oímos, de que 
eran una especie de bandidos; luego cuando nos 
enteramos de la verdad, los hechos adquieren otra 
dimensión. El tema de los maquis posee un alcance 
cargado de sentimientos y no exento de cierta épica 
que necesitaba ser tratada en el cine. (en Sánchez 
Noriega, 2007, 16)

El arduo proceso que desarrolla Juana para con-
seguir el contacto con los guerrilleros se representa 
con interesantes modificaciones en el paso del 
guión al film. Veámoslo con algún detenimiento, 
analizando cómo la maestra lleva a cabo su estra-
tegia, a partir de la especial relación que establece 
con uno de sus alumnos, Gelín (Ángel Laguillo, en 
la lista).

Este “chico grande”, que parece el mayor de la 
escuela (acaso tenga 15 o 16 años19), se nos ha pre-
sentado en la secuencia 8, como uno de los que no 
saben leer ni escribir (“Nunca he ido a la escuela”, 
se justifica [Camus y Betancor, 1976, 20]). Más ade-
lante, cuando en las secuencias 18 a 20 Juana hace 
una salida con los niños para recoger e identificar 
hojas de los diferentes árboles del entorno, excusa 
pedagógica cuyo verdadero propósito intuimos que 
sea descubrir uno de los posibles refugios de los 
guerrilleros, la maestra entra en un invernal “medio 
destruido” (acaso sea el mencionado en la secuencia 
15, en la que Juana oye al pastor Victoriano cómo 
vio a un grupo de “los hombres de arriba” entrar 
en “el invernal de Angelón”) y allí sorprende a 
alguien que está “aplicado en hacer desaparecer los 
restos de una hoguera”: es Gelín, quien, “cogido por 

sorpresa, no pierde la calma” y admite conocer el 
lugar. Inmediatamente, un grupo de hombres (“van 
todos armados. Alguno lleva vestigios militares en 
su ropa de paisano, manta terciada, prismáticos, 
cartucheras”) entra a registrar el lugar abandonado: 
“Es la guardia civil”, informa en voz baja Gelín a 
Juana. Cuando uno de los miembros de la brigadilla 
se ofrece para acompañar a la maestra, de regreso 
al pueblo, advirtiéndole “Hoy no es prudente andar 
por aquí…”, Juana “se encuentra con la mirada fija 
de Ángel” (Camus y Betancor, 1976, 47-51). 

Días más tarde, cuando está dictando a los niños 
e interrumpe su lectura al descubrir, desde la ven-
tana de la escuela, que varios miembros de aquella 
brigadilla están apostados, vigilantes, a la entrada de 
la tienda y su entorno, el guion sugiere, de manera 
sutil, cómo se van estableciendo las bases de la 
confianza entre la maestra y el muchacho: “Juana 
siente que una mirada se ha quedado fija en ella. Es 
la de Gelín, inquietante, como si quisiera penetrar 
en sus pensamientos. Ella le mira a su vez. El chico 
cede, baja la cabeza y se concentra en su trabajo” 
(Camus y Betancor, 1976, 52). Todavía habrá –en el 
guión, pero no en la película, que prescinde de estas 
dos secuencias, 21 y 22– otro indicio de tal secreta 
relación: “los niños y niñas corren y juegan durante 
el recreo”; entre ellos está Gelín, a quien la maestra 
“observa sin perder ojo”, porque “está distraído y 
mira constantemente hacia las casas más lejanas del 
pueblo, al otro lado de la campa. A Juana no le es 
difícil adivinar la presencia de los guardias civiles 
de paisano, en la pequeña arboleda. Gelín mira a 
uno y otro lado como tomando nota mentalmente 
(…) Juana le estudia, le observa constantemente” 
(Camus y Betancor, 1976, 52-53). 

De modo que, en la secuencia 23 (Camus y 
Betancor, 1976, 53-54), la maestra tomará la inicia-
tiva para afianzar aquella relación; terminada una 
sesión de la tarde, cuando los niños van saliendo, 
Juana “se acerca a Gelín (…) le pone la mano en el 
hombro” y le propone: “Yo… había pensado… que 
podías quedarte media hora más por la tarde. Estás 
aprendiendo deprisa y podías pasar al otro grupo 
para la primavera”. Pero como el muchacho sugiere 
alguna dificultad (“Le diré a mi madre… Hay cosas 
que hacer en casa y a lo mejor no puedo”), Juana 
acudirá a hablar con aquella.      

Aquí me importaba llegar, pues la película pres-
cindirá de esta secuencia 26, que refiere el encuentro 

19 Excelentemente interpretado por Gustavo Bergés, joven 
actor desconocido hasta entonces y de quien no nos consta que 
haya vuelto a interpretar ningún otro papel. 
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y el diálogo entre la maestra y la madre (personaje 
este que no aparece en lo filmado), aunque el dato 
más importante de ese diálogo (“mi marido murió 
en la guerra”, dice esta) se recuperará –aunque 
significativamente modificado– en otro momento, 
la secuencia 28. 

En esta, la maestra, que se ha quedado en la 
escuela a solas con el muchacho, en una de esas 
sesiones particulares que le dedica al final de algu-
nas tardes, aborda directamente la cuestión: “Tú les 
conoces… ¿verdad?... Sabes dónde están…/ Por un 
momento parece que Gelín se queda rígido. Después 
reacciona. Recoge sus bártulos y sale al exterior.” A 
partir de aquí, la filmación no sigue lo previsto en 
el guion: si en este se indicaba “Juana vuelve a la 
mesa. Se sube el cuello del abrigo. Parece cansada, 
decepcionada. Se sienta ante los cuadernos, cuando 
aparece la figura del chico en el umbral. Se acerca a 
ella. Juana le mira expectante” (Camus y Betancor 
1976, 6), lo filmado nos muestra cómo Juana se 
pone el abrigo y sale del aula; allí, en el vestíbulo 
de la escuela, Gelín está esperando, y reanuda el 
diálogo con ella (“¿Por qué cree que les conozco?”), 
hasta que la maestra le confiesa que tiene un amigo20 
“ahí arriba”, que ha venido a buscarlo y reitera su 
pregunta: “¿Les conoces bien?” (Camus y Betancor 
1976, 61). En este punto del guion el muchacho 
respondía informando sobre el grupo (“serán más 
o menos una docena”) y su jefe (“El que manda es 
Lucio […] es un hombre alto, grande […] Tiene el 
pelo blanco y usa gafas para leer” [Camus y Betancor 
1976, 62]); y así, mientras seguía sonando su voz, 
se encadenaba con la secuencia 29, que mostraría 
precisamente al grupo de guerrilleros en el monte. 

Pero en lo filmado la pregunta final de Juana 
no es “¿Les conoces bien?”, sino “¿Cómo les cono-
ciste?”; y la respuesta de Gelín es, a su vez, una pre-
gunta: “¿Usted sabe algo de mi padre?”. La maestra 
reconoce saber que le mataron, pero él explica 
cómo y dónde fue: “Estuvo aquí encerrado los 
últimos días…” Y en ese momento, cuando Gelín 
sigue contando, la cámara se fija en la pared de ese 
vestíbulo de la escuela, donde aún persiste una frase 

pintada con brocha y pintura negra: “Vivan los 
compañeros”21.

El relato del muchacho explica cómo y por qué se 
convirtió en colaborador de quienes fueron compa-
ñeros de su padre:

Yo era muy pequeño… ni madre me lo contó. 
(Gelín cierra la puerta que da a la calle, mientras 
empieza a sonar en la guitarra el tema de “¡Ay, 
Carmela!”). Una noche, hace dos años, llamaron a 
la puerta de casa; unos hombres preguntaron por 
mi padre: eran compañeros suyos, necesitaban 
ayuda… Se echaron a reír cuando yo me ofrecí a 
ayudarles, pero desde ese día yo no he dejado de 
hacerlo, y ahora ellos confían en mí…22 

Mientras el muchacho sigue hablando, sobre el 
mismo fondo musical (“El que les manda es Lucio. 
Le llaman el capitán”), la filmación sigue con lo pre-
visto en la secuencia 29, pero con una importante 
modificación: lo que en el guion era una escena 
tranquila, de mera vigilancia (“Allí están todos, 
barbudos, armados hasta los dientes, impasibles. 
Unos tumbados, otros comen, los demás esperan 
que el vigilante termine la inspección que está 
haciendo con unos prismáticos de campaña sobre 
la carretera del pueblo […] El que vigila con los 
prismáticos vuelve la cabeza y Lucio camina hacia 
el puesto de observación. Le pasan los prismáticos. 
El pueblo aparece abajo pequeño y aparentemente 
tranquilo” [Camus y Betancor, 1976, 61.62]), en lo 
filmado se convierte en una acción de sabotaje; los 
guerrilleros colocan una carga de dinamita al pie 

20 En la filmación hay aquí un leve matiz: en la frase de Juana 
prevista en el guion (“Tengo un amigo que está ahí arriba”), la 
actriz hace una pausa después de la palabra “tengo”, de manera 
que intuimos que ha estado a punto de calificar de otro modo a 
quien llama “amigo”. 

21 Sutil alusión, acaso, a los versos iniciales del poema de 
César Vallejo: “Solía escribir con su dedo grande en el aire: / 
«¡Viban los compañeros! Pedro Rojas»”; aunque esta pintada 
corrija la ortografía de Rojas, explicada así en el mismo poema: 
“¡Viban con esa b del buitre en las entrañas / de Pedro / y de Rojas, 
del héroe y del mártir!”. Arroyo-Rodríguez (2010, 202-203) lo ha 
comentado en estos términos: “Como parte de su testimonio, el 
niño apunta hacia la palabra compañeros que escribe su padre 
en la pared del establo [supone que la escuela ocupa un antiguo 
establo, y que fue el padre quien lo escribió] justo antes de morir 
y a través de la cual el guerrillero reivindica, como testamento 
final, el carácter colectivo de la lucha armada. De este modo, 
aunque muera como individuo, este combatiente sobrevive en el 
colectivo que continúa su lucha, lo que determina la colaboración 
incondicional de su hijo con el resto de la partida, que, de forma 
metafórica, reemplaza al padre ausente”. 

22 Transcribo del diálogo filmado, que no aparece en el guión. 
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de una torre del tendido eléctrico, que volarán de 
inmediato.

Por lo que se refiere al motivo de las actividades 
de los guerrilleros y su relación con las gentes del 
pueblo, hay en otra secuencia del film un interesante 
cambio –un pequeño añadido– digno de ser notado 
y comentado, en la medida que precisa el sentido 
político que los guerrilleros quieren dar a sus 
acciones, además de reflejar cuál es su esperanza de 
futuro. Es en la importante secuencia 36, que mues-
tra el encuentro de Juana con Antonio, cuando este 
y otros miembros del grupo están recogiendo –más 
bien, requisando– en la tienda del pueblo algunos 
víveres: acción de guerra solo sugerida en el guion 
(“Juana observa un movimiento de hombres en 
torno a la tienda. Hacen guardia, vigilan el interior, 
cargan los macutos […] los hombres se mueven. 
Algunos salen con los morrales llenos hacia el 
monte” [Camus y Betancor, 1976, 70 y 73]), como 
si los movimientos de los guerrilleros no fuesen más 
que el marco o fondo de ese primer encuentro de la 
pareja y su diálogo de reconocimiento, preguntas, 
confidencias amorosas…

Pero en lo filmado el sentido de aquella acción 
guerrillera se precisa con una acción y unas palabras 
que no estaban en lo escrito. Mientras Juana y Anto-
nio, en un lugar próximo intercambian recuerdos y 
confidencias, Lucio, el jefe del grupo, concluida la 
recogida de víveres, le entrega un papel al dueño de 
la tienda, diciendo: “Esto es un recibo de todo lo que 
nos llevamos… Algún día lo cobrarás… Espero que 
sea pronto”23; y cuando salen, uno de los guerrille-
ros arranca las fotos que estaban fijadas en la puerta 
de la tienda.

Continuando con el tema de los guerrilleros, 
importa señalar que en la película han desaparecido 
ciertas secuencias previstas en el guion, lo que, 
en cierta medida, afecta a la comprensión de un 
importante episodio de la historia. Me refiero a 
las secuencias 62 a 66, que mostrarían uno de los 
enfrentamientos –acaso el principal y más grave– de 
los guerrilleros con la Guardia Civil. Los del grupo 
que ya conocemos “están ahora dispersos entre las 
rocas del acantilado. Tienen la mirada puesta en la 
mar y el oído atento” (Camus y Betancor, 1976, 133-

134); esperan el desembarco de otros compañeros, 
que –como ellos hicieron– vienen de Francia para 
reforzar la guerrilla. “Las dos lanchas traen diez 
hombres cada una. Otra, más lejana, lleva la misma 
cantidad”; pero, antes de que comience el desem-
barco en la playa, “hay un estampido suave. Una 
bengala de señales sube al cielo. Ilumina la playa, 
las barcas, los hombres (…) Y casi simultáneamente 
una veintena de armas tableteando, disparando, 
con un ruido ensordecedor por encima del oleaje”. 
(Camus y Betancor, 1976, 138-139)

El episodio concluye como era de temer: el grupo 
de guerrilleros (tanto los que esperaban en los acan-
tilados, como los que había bajado a la playa para 
ayudar en el desembarco y también los que venían 
en las barcas) resulta sustancialmente diezmado: 
“En la playa pequeña hay cadáveres, restos de las 
barcas, armas (…) Antonio, con la respiración 
agitada, salta entre las dunas, corre a toda prisa, 
febrilmente, hacia las montañas” (Camus y Betan-
cor, 1976, 142-143).

De todo ello, en la película solo quedan los 
momentos finales, correspondientes al enfrenta-
miento en los acantilados. La única explicación 
sobre qué hacían allí los guerrilleros, lejos de su 
ámbito de bosques y montañas, está en las palabras 
de Gelín, en la secuencia inmediatamente anterior, 
que le sirve de anuncio: “Les cercaron en un lugar 
de la costa, donde estaban esperando el desembarco 
de unos compañeros”. El motivo de aquella supre-
sión tiene que ver con las dificultades en el rodaje: 
“en el guion estaba previsto filmar un desembarco 
y estuvieron rodando algunos planos, pero las con-
diciones de la mar eran muy malas y, dado el riesgo 
desmedido para los especialistas que intervenían en 
la secuencia, el director decidió suprimirlo” (Sán-
chez Noriega, 1998, 269)24.

Como ya advertí, no ha sido mi intención 
señalar y comentar todas las diferencias que hay 
entre el guion y la película Los días del pasado, sino 
solo aquellas que me han parecido especialmente 
significativas. Por ello quiero terminar con las que 
afectan a su final; especialmente una cuya justifica-

23 Cfr. Martínez Álvarez (2012, 242): “La partida ya no la 
integran una banda de ladrones egoístas, la decencia les acompaña 
cuando entregan un recibo a cambio de comida”. 

24 A este propósito, algunas reseñas de la película criticaron 
negativamente sus limitaciones como film de acción; cfr. Ros: “la 
cinta falla, suponemos que por falta de presupuesto, en las secuen-
cias de más acción, en las que vemos breves fragmentos de lucha 
en el día a día de los maquis y pequeñas batallas”. 
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ción no se me alcanza y que me atrevo a considerar 
poco acertada. Me refiero a la que se produce en la 
secuencia 76, penúltima del guion, para cuya pre-
cisa explicación es preciso considerar lo expuesto 
en la 43, que comienza así: “Los niños están de pie 
formando círculo. Juana ensaya un procedimiento 
pedagógico. Cada niño toma la personalidad de un 
río. Así las voces nerviosas e inseguras van relatando 
su aventura”; a lo que siguen las intervenciones 
de tres niños, que recitan, sucesivamente, el naci-
miento, curso y desembocadura de los ríos Júcar, 
Miño y Guadiana (Camus y Betancor, 1976, 94-95). 
En principio, la escena no parece tener relación con 
la trama argumental, salvo la de mostrar uno de los 
métodos pedagógicos de la joven maestra. Método 
que, por cierto, no es invención de los guionistas, 
sino que se basa en recuerdos del director, que evoca 
así a uno de sus maestros en la escuela de Vernejo, 
en torno a 1942:

Uno de los juegos que inventa es asignarnos 
individualmente los ríos de la geografía española. 
En voz alta y un poco cantada cada uno larga 
su identidad. Le oigo a Manuel: “Yo me llamo 
Duero y nazco en la Peña de Urbión, en la raya 
de la provincia de Logroño con la de Soria (…) 
Finalmente, voy a morir por la ciudad de Oporto, al 
Océano Atlántico”. De esta manera, uno tras otro 
vamos dando noticia del río que nos ha confiado. 
Nos intercambiamos la vida y los datos. A mí me 
ha correspondido el Segura. Y explico a los demás 
mis caminos, mis amigos, el nacimiento y la muerte 
(…) Y después de una duda, se oye titubeante la voz 
que corresponde al Guadiana. (Camus, 2021, 159)

Pues bien, el sentido de aquella secuencia 43 se 
completa en esta penúltima, que nos muestra una 
situación similar, en otro escenario: “La escuela 
es blanca, los niños son otros. La ropa es ligera y 
el sol entra a raudales por las ventanas (…) Los 
niños están alineados alrededor de la maestra. Es 
la misma mecánica escolar [cursiva mía]. Uno está 
terminando. Tienen acento andaluz marcado…” 
Tras ese niño que cuenta la trayectoria del Segura, 
“una niña empieza: –Yo soy el Saja. Nazco en el 
Puerto de Sejos, en la provincia de Santander” 
(Camus y Betancor, 1976, 153). Que ese río sea el 
que riega el valle de Cabuérniga, donde transcurrió 
la parte anterior de la historia, confiere un especial 

significado a la reiterada escena. Pero en la versión 
filmada, ese poder evocador desaparece, pues los 
niños que aquí recitan no hacen sino repetir lo que 
ya habíamos oído en la secuencia 43, respecto al 
Guadiana y al Júcar, de manera que lo sugerido en 
el guion (“Juana se ha quedado abstraída […] Tiene 
los ojos húmedos y su pensamiento se va lejos de 
la escuela, de los niños, de las voces; más allá de 
todo” [Camus y Betancor, 1976, 153]) no parece tan 
justificado, aunque el gesto de la joven maestra, que 
parece mirar hacia la ventana, sea el mismo.

En todo caso, la secuencia final, 77 del guion 
(Camus y Betancor, 1976, 94-95), enlazada 
directamente con la anterior, mantiene su poder 
como sugerencia de lo que Juana imagina, aunque 
lo filmado sea también muy diferente de lo allí 
propuesto. Localizada imprecisamente en “monte 
y bosque”, donde Antonio y otros tres hombres 
(“llevan la barba crecida, las armas al hombro”) 
caminan, primero, entre los árboles; luego, “corren, 
cansados, mojados bajo la lluvia, azotados por el 
viento”; después, “siguen caminando. Van despacio 
y se pasan la petaca. Fuman”. Y, tras mostrar “un 
bosque inmenso, tupido y fresco. Silencioso. La nie-
bla baja espesa por entre los árboles. Se ve en toda su 
grandeza”, el texto concluye con este párrafo:

El aire se llena de ruidos. Suenan cercanos, 
descompensados [sic, ¿por ‘desacompasados’?], 
terribles, ladridos de perros, gritos. Disparos. 
Uno, dos, tres –disparos. De nuevo gritos, carre-
ras. Una ráfaga repite su eco, lejos, más lejos, 
como en una guerra que no se acaba nunca.

CIERRA EN NEGRO

En cambio, la pantalla nos muestra tan solo las 
ramas desnudas de los árboles entre la niebla, en un 
paisaje levemente nevado, mientras suenan –eso sí– los 
ladridos de perros y los disparos: sonidos a los que 
finalmente se sobrepone la guitarra con el tema musi-
cal de “¡Ay, Carmela!”, que, como ya señalé, ha sido a 
lo largo de toda la película el leitmotiv de los guerrille-
ros25; esos guerrilleros que ahora ya no vemos…

 
25 Arroyo-Rodríguez (2010, 202), que también ha notado la 

función de ese motivo musical, comenta así su repetición final: 
“Esta canción acompaña también el ruido de los disparos que se 
pierden en el vacío del bosque y con los que concluye esta repre-
sentación, lo que indica que la confrontación armada e ideológica 
no ha terminado aún”.
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Resumen 
La reciente reedición de sus dos obras de 
apología del franquismo obliga a situarlas 
adecuadamente en su contexto biográfico y 
literario. El artículo revisa la valoración 
académica del escritor así como su pro-
ducción periodística entre los años 1931 
a 1941. Señala las expectativas favora-
bles mostradas ante la Segunda República. 
Constata la defensa de las libertades y 
de la democracia que hace el escritor. 
También la censura de los defectos de la 
vida parlamentaria, la firme crítica a la 
violencia política y su desencanto ante los 
progresivos radicalismos. Reseña la trau-
mática experiencia que vive en 1936-37 y 
su voluntaria adscripción a la propaganda, 
especialmente en diarios extranjeros, hasta 
1940. Posteriormente retorna a su estilo 
periodístico habitual y se acomoda a la 
nueva situación política, muy diferente de 
la que él mismo había defendido.
Palabras clave: Fernández Flórez, ideolo-
gía, literatura.

Abstract
The recent reissue of his two works 
apologizing for “franquismo” makes it 
necessary to situate them properly in their 
biographical and literary context. The 
article reviews the academic assessment 
of the writer as well as his journalistic 
production between the years 1931 and 1941. 
It points out the favorable expectations 
shown before the Second Republic. Verifies 
the defense of freedoms and democracy that 

En fechas recientes se han reeditado 
dos obras de Fernández Flórez que 
marcan su fervorosa adscripción al 

bando sublevado en la Guerra Civil. Ambas 
constituyen una fortísima diatriba contra la 

Segunda República1. Esta sin embargo había sido 
recibida con curiosidad cuando no aceptación por 
parte del escritor como se comprueba en muchas de 
sus crónicas periodísticas. Las dos obras citadas, así 
como muchos de los artículos publicados entre los 
años 1937 y 1940, son un compromiso manifiesto y 
militante que en nada se distingue de la obra de otros 
muchos escritores propagandistas. Sin embargo 
finalizada la contienda nuestro escritor regresa a su 
habitual estilo periodístico, ahora ya muy alejado 
del interés por la política que le había acompañado 
durante muchos años. A partir de 1941 los textos de 
exaltación o propaganda se van haciendo escasos, 
reservados a efemérides o comentarios ocasionales 
sobre algún suceso. 

Fernández Flórez tras la Guerra Civil es un 
escritor reconocido con una notoria presencia 
social de la que da cuenta la prensa de la época. 
Su producción periodística sigue siendo muy 
elevada, como lo ha sido durante toda su carrera, 
lo que le ha permitido mantener su nivel de vida, 
viajando con frecuencia. El apasionamiento de 
los años de la contienda no volverá a aflorar. Un 
doble cambio tan significativo, primero en 1937 y 
luego a partir de 1941, creemos que es algo más 
profundo que el mero instinto de supervivencia. 
Las vivencias de los muchos meses durante los que 
permanece en Madrid, sabiéndose perseguido y 

1 Fernández Flórez, W. (1938). O terror vermelho. Lisboa: 
Empresa Nacional de Publicidade. Es una recopilación de artí-
culos publicados previamente en la prensa portuguesa (Diario de 
Noticias, Lisboa) y argentina (diario La Razón, Buenos Aires). No 
fue publicado en España hasta 2022. (Alcobendas: Ediciones 98). 
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con toda probabilidad víctima mortal si es descu-
bierto, obligado a la clandestinidad hasta que puede 
acogerse al amparo de una legación diplomática, 
así como los muchos meses de forzada reclusión en 
esta, hicieron mella en su habitual templanza. 

La honda huella que ese tiempo deja en su 
espíritu será reconocida expresamente en las dos 
obras citadas y en diferentes artículos2 y creemos 
que explica la intensidad de su compromiso con el 
régimen franquista durante los años inmediatos. De 
la misma forma que la normalización relativa que 
trae el final de la guerra, le hace retornar a su estilo 
periodístico tradicional. Sería injusto caracterizarlo 
exclusivamente por dicho período como sería fal-
sario olvidarlo. No son descartables otros motivos 
que, a falta de testimonio directo, sólo podemos 
suponer, como la necesidad de hacerse perdonar 
sus muchas opiniones publicadas sobre asuntos 
militares y otras actitudes liberales que bajo una 
Dictadura férreamente militar y donde la Iglesia 
católica disfrutaba de un amplio control ideológico, 
sólo podían ocasionarle problemas3.

Como tantos otros escritores y como la inmensa 
mayoría de los españoles, no pudo sustraerse a los 
acontecimientos de su tiempo, eligiendo la opción 
que menos le disgustaba. Su posición en la prensa 
como articulista de larga trayectoria en uno de los 
diarios de mayor tirada e influencia, así como su 
talante observador no le permitirían desconocer la
realidad de un país en el que la censura de prensa y
la represión asfixiante ocultaban situaciones trágicas: 
multitud de exiliados, de víctimas en los combates, 
de ejecutados tras juicios sumarísimos sin ninguna 
garantía cuando no directamente por venganza, de 
presos y de marginados de la nueva sociedad. 

Fernández Flórez sobrevivió y aceptó las nuevas 
condiciones en las que era un privilegiado. Bajo la 
égida de una Dictadura militar, dos conceptos que 
había rechazado con frecuencia. Asumió la auto-
censura para poder seguir escribiendo y gozar del
reconocimiento público. Gozaba de la amistad 
del Caudillo más no podía engañarse sobre la 
naturaleza política del Gobierno. No tenía alter-

2 Así cuando comenta la quema de su archivo personal, ABC 
23-7-39. 

3 Fernández Flórez era consciente de las muchas críticas 
que había recibido de otros periodistas y a las que ocasionalmente 
contestaba con displicencia. Véase ABC 6-11-34. 

the writer makes. Also the censorship of 
the defects of parliamentary life, the firm 
criticism of political violence and his 
disenchantment with progressive radicalism. 
He reviews the traumatic experience he 
lived through in 1936-37 and his voluntary 
assignment to propaganda, especially in 
foreign newspapers, until 1940. Later he 
returned to his usual journalistic style 
and adjusted to the new political situation, 
very different from the one he himself had 
experienced defended.
Keywords: Fernández Flórez, ideology, 
literature.
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nativa vital pues ni el exilio exterior o interior, se 
avenían con su talante liberal conservador. Los 
aspectos liberales que él tanto había defendido 
(sobre el matrimonio, la mujer o el pacifismo entre 
otros) eran ahora anatemas en la nueva sociedad. 
Por el contrario, otros valores en los que había 
creído y sobre los que había escrito, eran señas de 
idiosincrasia del Régimen: autoridad y orden prin-
cipalmente. Estos últimos pesaron más que aquellos 
determinando su posición.

1. La ambigüedad del escritor 

En un ejercicio de honestidad intelectual, José 
Carlos Mainer escribe sobre la valoración histórica 
de Wenceslao Fernández Flórez, reconociendo que 
su propio y muy citado análisis de la obra del escritor 
coruñés, publicado en 1975, peca de doctrinarismos 
(Mainer, 2004, 16). No obstante sus criterios de
entonces estaban avalados por los investigadores 
de la época que juzgaban secundaria su aportación a 
la historia de la literatura, segregándola de la nómina 
de los escritores más reputados de las generaciones 
coetáneas a la suya. La paradoja evidente entre su 
reconocimiento como autor de novelas populares 
además de colaborador periodístico habitual frente 
al desdén de la Academia, explicaría la insatisfac-
ción que dominaría al escritor y que Mainer eleva a 
categoría interpretativa en el título de la obra basada 
en su tesis doctoral (1975). En otro lugar tilda a esta 
última de “libro hostil, texto fiscal”. De todas formas 
se reafirma en su visión del escritor coruñés como,

Un hombre que había engañado (y se había enga-
ñado) oscureciendo muy adrede etapas de su vida 
(y su propio origen social). Que, como consecuen-
cia, sin duda, de muchas frustraciones personales 
odiaba la miseria porque pensaba que entre los 
miserables y su estado había una cierta complicidad, 
una culpa originaria o una incompetencia mani-
fiesta. Pero que, con notable éxito, había fingido 
una untuosa piedad por los desposeídos. Era un 
redomado egoísta, pero aparentaba ser solidario y 
había llamado repetidas veces a sus conciudadanos 
a ser más disciplinados y menos impacientes en la 
vida política. Carecía de creencias pero, como tan-
tas veces sucede, le parecía que el conservadurismo 
era el mejor conjuro de las tendencias colectivas a 
la autodestrucción. (Mainer, 2002, 13)

Para Mainer, se aleja tanto de literatura de la 
Restauración como del modernismo, careciendo su 
producción de rasgos comunes con los escritores 
de dichos períodos. Su voluntario alejamiento de 
los círculos y revistas literarias, no ha favorecido el 
aprecio de algunos de sus coetáneos como González 
Ruano. Tampoco su éxito como autor en coleccio-
nes de relatos breves o como periodista de distintos 
medios de comunicación destacando su larga 
vinculación, cuarenta y ocho años, con el diario 
ABC (1975, 27). Durante la posguerra renació su 
popularidad al amparo de sus celebradas novelas 
humorísticas antes de iniciar una intensa colabora-
ción con la industria cinematográfica4.

Mainer trata de explicar las motivaciones 
personales del escritor a través de situaciones y per-
sonajes de sus novelas y cuentos en los que observa 
una “mezcla de misantropía y de arrogancia sobre 
la base de un completo agnosticismo” unida al 
temor a la vulgaridad que denota inseguridad en las 
relaciones sociales, de forma que,

Las más llamativas escenas de ridículo y pública 
vergüenza en los relatos de Fernández Flórez 
obedecen a explosivos enfrentamientos de la clase 
social tanto o más que a circunstancias interperso-
nales. (Mainer, 1985, 17)

López Criado también se inclina por los rasgos 
de personalidad para explicar que,

Esa aparente ambivalencia que aflora por igual 
en sus actitudes personales y en una gran parte 
de su producción literaria y que, a primera vista, 
pareciera apuntar hacia la incapacidad de Wen-
ceslao para distinguir entre lo que, en verdad, 
eran opciones políticas muy distintas (…) no es 
producto de la ambivalencia ni de una memoria 
convenientemente olvidadiza. Y tampoco se trata 
de un cinismo descaradamente oportunista (…), 
sino que entraña una pose o actitud deliberada-
mente ambigua, espuma de superficie bajo la cual 
se oculta el solipsismo epatante de un inadaptado, 

4  Las adaptaciones de obras de Fernández Flórez al cine son 
ampliamente estudiadas en CASTRO DE PAZ, J.L., FOLGAR DE 
LA CALLE, J.M. et alii (2014) y en la revista Volvoreta. Revista de 
Literatura, Xornalismo e Historia do Cinema, que edita la Funda-
ción Wenceslao Fernández Flórez. 
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condenado a la insatisfacción y en pugna perpetua 
con un mundo mal hecho y en el que no acaba de 
encontrar fácil acomodo. (López Criado, 2002, 12)

Actitudes personales y literarias que el mismo 
crítico califica de pre-fascistas, como son la deca-
dencia de todo tipo de principios morales y sociales, 
la degradación del parlamentarismo o el vacío 
ideológico que propugna las soluciones autoritarias 
(López Criado, 2002, 17).

La crítica despectiva hacia las personas sin ilus-
tración o la caracterización genérica de personajes 
transformados en estereotipos de la novelística 
posterior a la Guerra Civil, como los porteros 
delatores o los criados envidiosos, ha sido estudiada 
minuciosamente (Costa, 2020). Sus prejuicios 
políticos, destilados en muchas de sus crónicas 
parlamentarias, también están presentes en algunas 
novelas, especialmente en Aventuras del caballero 
Rogelio de Amaral (1933). Por otra parte la cone-
xión entre sus artículos periodísticos y sus novelas 
ha sido destacada por Román y Longueira (2013).

Darío Villanueva establece una filiación temática 
entre Fernández Flórez y Galdós o Pardo Bazán 
valorando la creación de personajes problemáticos 
e indecisos que se corresponden con modelos que 
por los mismos años construían en sus textos Joyce 
o Hermann Hesse (2017, 20). También señala la 
deuda con Valle-Inclán en sus primeros escritos y en 
especial la parodia intertextual que sobre la novela 
de don Ramón, La media noche. Visión estelar de un 
momento de guerra, consuma Fernández Flórez en 
Los que no fuimos a la guerra. Atribuye esta última 
obra “al radical pacifismo y antimilitarismo de 
aquel, a quien debió desagradar profundamente la 
belicosa toma de postura aliadófila de don Ramón” 
(Villanueva, 2017, 23).

En cuanto a las valoraciones de sus biógrafos, 
Echeverría, tras situarlo en la estela periodística de 
Larra, lo define así:

Posee Fernández Flórez una visión lúcida y 
penetrante de la realidad española que le impulsa 
a proyectar la actividad periodística como un 
incisivo instrumento dispuesto a desenmascarar la 
corrupción y la hipocresía con una intencionalidad 
en cierta manera moralizadora. (Echeverría, 1987, 
363)

Mientras que Fernández Santander (1987) 
subraya que el escritor, “todavía en 1935 mantenía 
un liberalismo innato, muy extraño a la mayor parte 
de sus lectores de ABC”.

2. Un conservador liberal como cronista 
político

Las contradicciones políticas del escritor son 
subrayadas por Mainer:

[sus credenciales políticas] como escritor adicto al 
Régimen estaban avaladas principalmente por su 
trabajo con Prensa Española, su amistad personal 
con algunas figuras destacadas del Movimiento, 
entre las que se encontraba el propio general 
Franco, y algunas novelas como Una isla en el Mar 
Rojo y La novela número 13 –auténticos exvotos 
panfletarios en contra de la República− que ya no 
dejaban margen de duda al respecto del posiciona-
miento político del autor. Sin embargo, la mayoría 
de sus novelas todavía seguían necesitando la inter-
cesión del lápiz rojo de la censura para reeditarse; 
y muchas de sus actitudes y opiniones personales 
al respecto de la ley, la moral y el decoro, vertidas 
públicamente a la prensa española y extranjera a 
lo largo y ancho de veintidós años, continuaban 
siendo un grave obstáculo para la plena integración 
del autor en aquella España grande y libre que 
soñaba José Antonio. (Mainer, 1975, 32)

Wenceslao comenzó su actividad periodística 
durante la Restauración, vivió su descomposición 
y sustitución por la Dictadura de Primo de Rivera, 
la caída de la Monarquía, el régimen republicano, 
la Guerra Civil y la Dictadura franquista. Fue hostil 
a la primera, defensor de Maura a partir de 1917 y 
crítico con la Dictadura primorriverista. Apoyó la 
Constitución republicana inicialmente pero pronto 
se distanció de Azaña5 para apoyar a Lerroux. Sus 
artículos reflejan la progresiva radicalización de la 
política española y las dificultades afrontadas por 

5 Con motivo de la caída de su Gobierno en septiembre 
de 1933, Fernández Flórez hace una valoración muy crítica del 
mismo y en especial de Azaña. Salva algunas de sus leyes entre las 
que cita la Ley del Divorcio o la separación del Estado y la Iglesia, 
pero considera que eran reformas ineludibles (ABC 21-9-33, 
reproducido en El Pueblo Gallego 22-9-33). 
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el régimen republicano, sometido a inestabilidad 
parlamentaria constante.

La dilatada actividad periodística de nuestro 
autor le permitió conocer y en ocasiones sufrir las 
consecuencias de la censura gubernamental sobre 
la libertad de prensa, expresándose en términos 
contradictorios sobre sus efectos y a veces sobre su 
necesidad. Alicia Longueira (2009) ha estudiado 
detenidamente dicho aspecto así como los artículos 
que sufrieron censura. La actividad censora de los 
gobiernos republicanos fue muy intensa. Se ha 
afirmado que,

La libertad de expresión e información quedó 
invalidada desde la gestación de la República. La 
vigilancia, fiscalización e incluso persecución a la 
que se vio sometida la prensa entre el 14 de abril de 
1931 y el 18 de julio de 1936 constituye la prueba 
flagrante y palmaria de que este periodo de nuestra 
Historia no puede considerarse como una demo-
cracia plena. La pregonada libertad que promulgó 
la Constitución de 1931 fue, por tanto, constre-
ñida, e incluso anulada, por diversas normativas 
posteriores que atentaron contra la circulación de 
informaciones y de opiniones disidentes, lo que 
supuso un quebranto de la libertad de expresión 
y un escollo insalvable para considerar al régimen 
naciente como un auténtico estado de derecho. 
(Martínez Pineda, 2017, 406)

Fernández Flórez refleja los distintos debates 
sobre la libertad de prensa, haciendo gala de ironía:

Hemos discutido la libertad de la Prensa. La dis-
cusión fue impecable y perfectamente adecuada 
al tema, ya que hubo insultos, gritos y tentativas 
de agresión. El Presidente del Consejo aclaró que 
la libertad de la Prensa no está cohibida, porque 
el Gobierno no se ha dirigido a ningún periodista 
ordenándole que escriba «en este o en el otro 
sentido. Suprime los periódicos, pero respeta pro-
fundamente la opinión “de los periodistas”6.

Citaba su propia experiencia como víctima de la 
censura de la Dictadura de Primo de Rivera pero 
también de la actuación republicana que caracteriza 
de arbitraria:

Sobrevino la Dictadura. Mis artículos eran fre-
cuentemente suprimidos por el censor, El censor 
encontraba que mis ideas eran disconformes con 
las suyas. Algunos meses me tachaba o mutilaba 
más de la mitad de mis crónicas. Afirmaba que 
era un poco demoledor. Sin embargo, estábamos 
en un país libre (…) Poco tiempo después, advino 
la República. Y el periódico donde yo escribía 
desapareció, por orden del Gobierno, como una 
luz matada de un soplo. (…) Sin embargo, yo estoy 
seguro de continuar viviendo en una libre nación 
de Europa7.
Se aplica el rencor de una voluntad autocrática, 
arbitraria, sin superación y sin apelación. Es 
posible que la suspensión por más de cien días de 
poderosos periódicos que no aplauden al Gobierno 
sirva para proteger a otros que se fortalecen con la 
suspensión8.

Cuando durante el bienio reformista se discute 
una nueva Ley de Imprenta, escribe:

Porque nada hay tan dulce, tan grato, tan cómodo 
para un gobernante como evitarse las censuras de 
los periódicos enemigos. La mordaza pasará de 
unas manos a otras, y nadie la dejará ociosa. Y hasta 
aguzarán el ingenio para buscar interpretaciones 
que permitan dar mayor extensión a las interven-
ciones de la censura9.

El escritor fue consciente del riesgo de su inde-
pendencia de criterio defendiéndola con firmeza:

Yo bien sé que en esta época de apasionamientos 
es difícil que mis libros complazcan enteramente 
a nadie. Las derechas no pueden aceptar muchos 
de los puntos de vista con que se invocan en ellos 
los problemas de nuestro tiempo, y los que afirman 
pertenecer a ese izquierdismo sin contornos ni 
orientación, palabrero y vacío, que aquí priva, no 
pueden perdonarme la fácil sátira de sus hombre-
citos y de sus desconcertadas acciones. Pero yo no 
escribo para unos ni para otros10.

6 La Vanguardia 15-3-32. 

7 La Vanguardia 21-8-32. 
8 ABC 30-11-32.
9 ABC 17-5-35.
10 ABC 21-10-33. 
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3. Un defensor de la Ley 
y del buen Gobierno

Como cronista parlamentario del diario monár-
quico ABC, Fernández Flórez sustituyó a Azorín. 
Se han estudiado las similitudes en el aprecio de los 
dirigentes políticos por parte de ambos escritores y 
así Maura y de la Cierva reciben el aplauso de ambos 
cronistas mientras que Alcalá Zamora o Melquíades 
Álvarez son duramente criticados11. 

Durante toda su vida el escritor ejerció como 
periodista. En la Fundación que lleva su nombre y 
guarda su memoria, se conservan todos los artículos 
que escribió, varios miles. De entre ellos un número 
notable alude a la actividad política, principalmente 
parlamentaria. Como es sabido cubrió las sesiones 
del Congreso de los Diputados para ABC. Sendas 
selecciones de los artículos publicados en dos 
períodos distintos fueron publicadas como libros12. 
Con posterioridad siguió cubriendo la información 
parlamentaria y haciendo referencias a la vida 
política en artículos dedicados a otras temáticas. El 
número de crónicas publicadas en la prensa excede 
en mucho a las antologizadas en los libros citados 
y no siempre están publicadas bajo dicho epígrafe 
genérico. Llegan hasta las vísperas de la Guerra 
Civil. 

En su amplísima, y dilatada en el tiempo, pro-
ducción articulística, se pueden constatar actitudes 
vitales permanentes tanto en la visión de la sociedad 
de su época, a la que retrata habitualmente con 
humor, como en los comentarios de orden político, 
casi siempre parlamentarios, donde además del 
humor aparecen con frecuencia la ironía o la crítica 
abierta hacia algunas personas, en ocasiones hasta 
el denuesto. Una visión que empeora con los años 
cuando constata que los auspicios provocados por 
la implantación de la República no se han cumplido 
mientras que se han consolidado los peores hábitos 
del parlamentarismo tradicional en España.

Fernández Flórez fue siempre crítico con el 
parlamentarismo, donde veía no tanto la solución 
de los problemas del país como la representación 
de intereses particulares o locales en detrimento de
los intereses comunes. No valoraba la función 
de los partidos políticos a los que siempre vio como 
estructuras de poder territorial. No se debe olvidar 
que fue coetáneo de la última etapa del régimen 
político de la Restauración y de las maniobras 
electorales que adulteraban el resultado. A través 
de instituciones como los Gobernadores Civiles, las 
Diputaciones Provinciales, del control del censo y de 
las maniobras posteriores, se intentaba controlar los 
resultados, jugando un papel fundamental los pro-
cesos clientelares a través de los «caciques» locales.

La intervención del Gobierno en el proceso elec-
toral fue constante entre 1876 y 1923, y, aunque 
varió considerablemente de unas elecciones a 
otras, en todas venció el partido gobernante que las 
convocaba. Consiguientemente, el nivel del fraude 
orquestado por el Ministerio era siempre alto, desde 
las suspensiones de Ayuntamientos –autorizadas 
por la ley– con objeto de controlar las mesas hasta 
la falsificación de los resultados. (Moreno Luzón, 
1996, 179)

A pesar de la introducción del sufragio universal 
masculino para mayores de 25 años, en la ley electo-
ral de 1909, el sistema continuó adoleciendo de los 
mismos defectos, por distintos motivos:

Uno de ellos fue el acuerdo existente en el mundo 
liberal acerca de la incapacidad política de la mayo-
ría del cuerpo electoral –muy especialmente de los 
sectores campesinos–, y de la confianza de que el 
Ministerio de la Gobernación podría «encauzar» 
el voto popular. Otro remite a la propia legislación 
y al que fuera el denominador común de las leyes 
electorales vigentes en España desde 1846 hasta 
el fin de la Restauración: el mantenimiento de los 
distritos uninominales como divisiones electorales, 
que, potenciando los localismos, condicionó que 
las elecciones se desarrollaran prioritariamente en 
clave de poder. (Frías, García, 2006, 42)

Una de las críticas constantes del escritor sobre 
los debates parlamentarios se refiere al personalismo 
de los diputados y su defensa de intereses locales: 

11 Las ideas políticas de Fernández Flórez son estudiadas por 
Seco Serrano (1988, 87-107), Echeverría (1987, 304-368), Fernán-
dez Santander (1987, 149-188) y Reboiras (2017, 165-285). 

12 Fernández Flórez, W., (1918). Acotaciones de un oyente. 
Madrid: Pueyo. Cubre el período de 1916 a 1918. (1931) Acota-
ciones de un oyente. Madrid: CIAP. Añade las crónicas del debate 
constitucional.
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Los Parlamentos no son nunca la reunión de hom-
bres que procuran el bien del país, sino un palenque 
de codicias donde cada grupo aspira a demostrar 
que los demás están compuestos de bribones o de 
tontos. Y algunas veces tienen razón13.

De ahí la crítica muy dura hacia algunos grupos, 
como el que dirige Casares Quiroga afirmando que 
no defiende los intereses territoriales con la misma 
tenacidad que los de otras regiones. En la crítica 
resuena el eco de su propia defensa de los intereses 
gallegos durante su etapa de periodista en medios 
de comunicación de Galicia:

Los hombres de la ORGA14 –conjunto de incon-
gruencias, improvisaciones y casualidades, cono-
cido bajo el justo remoquete de El Refugallo– no 
solo no han prestado el menor servicio a Galicia 
sino que se han desentendido constante y absoluta-
mente de ella. Primero, porque la ignoran. Después, 
porque no les interesa más que como sostén de su 
posición política. Y, por último, porque carecen de 
capacidad para orientar a un pueblo… [sus diputa-
dos] vienen a ser la antítesis cabal de los catalanes 
y de los vascos. Si a estos hay que reprocharles su 
equivocado desdén para los asuntos generales de 
España, a los que han de estar fatalmente ligados, a 
los gallegos se les debe imputar haber concentrado 
toda su atención en cuestiones que sólo epidérmi-
camente interesan a su país. A la tertulias de café y 
de casino de su país15.

La historiografía moderna valora de forma 
menos negativa el parlamentarismo de esa época: 

En la política de notables el partido era el grupo 
parlamentario. Los miembros de una misma agru-
pación política se conocerían, probablemente, sólo 
al sentarse en el escaño. Los medios que la política 
de notables tenía para disciplinar a los diputados 
eran, no obstante, escasos y frágiles (…) Los 

diputados no debían su escaño a ningún aparato 
de partido, aunque, según los casos, el apoyo del 
gobierno desde la administración provincial y local 
y el dejar hacer de los jueces podía resultar decisivo 
(…) El papel del liderazgo parlamentario dadas las 
circunstancias no podía pasar de la de un primus 
inter pares. (Arranz, Cabrera, 1995, 85)

Al igual que el fenómeno del caciquismo, propio 
de la estructura social de la época:

Si no fuera por la extraordinaria carga ideológica 
peyorativa que arrastra el término de caciquismo, 
el fenómeno no tendría nada de particular, 
pues, dada su correlación con las características 
sociales, económicas y culturales de una sociedad 
predominantemente agraria, la política de notables 
constituyó una etapa por la que atravesaron todos 
los países europeos que se dotaron tempranamente 
de un régimen constitucional. (Ibidem, 1995, 84)

El escritor estará más interesado en la acción del 
Gobierno que en el debate parlamentario y dentro 
del Ejecutivo valorará siempre la capacidad de 
llevar a la práctica sus propuestas. El principio de 
autoridad así como la defensa de la Ley y el orden 
como elementos aseguradores de la estabilidad y 
de la convivencia, serán constantes en sus crónicas. 
Así, con motivo del debate sobre la ley de Defensa 
de la República y de la concesión de un indulto a 
los presos comunes, defendido por Azaña con el 
argumento de que no habían atentado contra la 
República, se indigna el periodista:

¿Es posible que hombres de talento piensen así? 
¿Pero qué es la República? (…) ¿Una de las formas 
de Gobierno que hemos inventado los hombres 
para vivir mejor, en nuestra necesidad de asociar-
nos? Pues si es esto, el que roba, el que hiere, el que 
incendia, ¿no atenta contra la República?16

El cambio de régimen, ocurrido en medio del 
fervor popular, no sorprende a Fernández Flórez 
quien se muestra inicialmente esperanzado con la 
Segunda República.

13 La Vanguardia 23-11-30. 
14 La ORGA (Organización Republicana Gallega Autónoma), 

fundada por Casares Quiroga en 1929. En 1934 se integró en 
Izquierda Republicana, dirigida por Manuel Azaña. 

15 ABC 23-4-33. Sobre las dificultades internas de dicha 
organización y las tensiones entre el sector galleguista y el sector 
republicano o casarista, cf. Grandío Seoane (2011). 16 ABC 8-12-31.
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El peligro para la República está en regirla mal; está 
en la ausencia de autoridad y en el mal diagnóstico 
de sus problemas. Ningún otro régimen puede 
sentirse más seguro si a este se le atiende bien. Los 
pueblos felices no se sublevan nunca y el tránsito 
de la Monarquía a la República, el afán de progreso 
que en el pueblo alienta ha ablandado tantas 
resistencias que hoy es sencillo hacer lo que unos 
cuantos meses antes sería casi imposible17.

Y no desea retornar a la experiencia de la Dic-
tadura de Primo de Rivera (1923-1930), afirmando 
con claridad su postura:

Pongamos siempre por delante la nación de toda 
clase de dictaduras, y no por ser malo lo de hoy 
busquemos remedio en lo que ayer era malo (…) 
No porque ahora nos administre mal la República 
debemos extender la mano hacia la Dictadura18.

Reconoce que la República se ha instalado de 
forma ejemplar, por capilaridad señala, pues se han 
evitado los santones, denominación que parece 
aludir a los omnipresentes dirigentes políticos de 
períodos anteriores. Lo que no le impide censurar la 
campaña electoral posterior a la Dictadura de Primo 
de Rivera, tan abundante en acusaciones mutuas 
como escasa de ideas motivadoras, en su opinión19. 
Alude al único precedente de cambio de régimen 
de forma tan moderada, la separación de Noruega 
y Suecia en Estados independientes, ocurrida en 
1905. Explica la razón profunda del cambio,

El pueblo, pues, existe. Y ahora que lo advertimos 
nos damos cuenta de que existió siempre, de que en 
realidad era lo único que existía20.
De ahí que la Constitución sea recibida con 
esperanza:
He aquí la Constitución. Es mejor –a nuestro 
juicio– que las anteriores. Con todos sus posibles 
defectos, posee un espíritu mucho más liberal. 
Incorpora a la sociedad española posibilidades que 
añorábamos al conocerlas en otras legislaciones. El 

mundo marcha hacia adelante, y es inútil oponerse 
a este sentido, afortunadamente progresista, de la 
humanidad (…) A nosotros nos toca vivir en los 
instantes más incómodos: aquellos en los que lo 
anterior no sirve y lo que ha de sucederle no ha 
cuajado aún21.

La dificultad que encara la República desde 
los primeros momentos para controlar el orden 
público dará lugar a muchos artículos, de entre los 
que destacan los relativos a los sucesos de Casas 
Viejas, una matanza que será discutida durante 
meses en las Cortes, en la prensa y en los Tribuna-
les, ocasionando un fuerte desgaste del Gobierno 
del primer bienio22.

Lo de Casas Viejas no puede volver a ser. Pero lo de 
antes de Casas Viejas no debe volver a repetirse, y 
hay que tener mucho cuidado con no crear ahora 
de nuevo una transigente debilidad en el Gobierno 
de la República, sean cuales fueren los hombres que 
lo constituyan y el momento en que actúen23.

Retorna al incidente situándolo en el contexto 
de la violencia política y subrayando la condición 
social de las víctimas así como su utilización descar-
nada en el conflicto político: 

17 ABC 6-10-31.
18 ABC 24-5-34.
19 ABC 14-4-31.
20 ABC 22-4-31.

21 ABC 10-12-31. 
22 Un ensayo moderno revisa la extensa bibliografía y fija los 

hechos: Ramos, T., (2012). El caso Casas Viejas. Crónica de una 
insidia (1933-1936). Barcelona: Tusquets. También, Brey, G. y 
Maurice, J., (1976). Historia y leyenda de Casas Viejas. Madrid: 
Zero. Una de las obras más célebres y que alentó la polémica 
política en su momento fue, Sender, R. J, (1934). Viaje a la aldea 
del crimen. Documental de Casas Viejas. Madrid: Pueyo. Sender 
cubrió los sucesos como periodista siendo el libro un reportaje 
basado en sus propias crónicas. 

23 ABC marzo-33. Gobierno de Manuel Azaña. Cuando 
escribe “lo de antes de Casas Viejas”, puede referirse a los hechos 
violentos anteriores. A las pocas semanas de proclamarse la Repú-
blica, fueron incendiados un centenar de conventos e iglesias ante 
la mirada impotente del Gobierno. En cuanto a las víctimas mor-
tales de la violencia política fueron una constante durante todo 
el período republicano, si bien ya existían notorios antecedentes 
en los años previos. González Calleja estima un total de 2629 
víctimas, de las que 1084 fueron consecuencia de la Revolución de 
Asturias en 1934. Además durante el primer bienio se registraron 
540 víctimas mortales, 621 durante el segundo y 304 durante los 
cinco meses del Frente Popular. (2015, 75). Calleja compara sus 
cifras, detalladas por provincia, ideología y otros parámetros, con 
las de otros autores.
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¡Ahora son los revolucionarios de Casas Viejas. 
Antes fueron... ¿Quién se acuerda de tantos? Caen 
bajo las balas del fusil, aquí y allá, hoy como hace 
diez, como hace quince, como hace veinte años o 
un siglo, Unos, porque quieren pan; otros, porque 
apetecen libertad; algunos, porque sucumben a una 
maniobra política, a una sugestión engañadora. 
Y antes de que la sangre se coagule, los enemigos 
de los que ejercen el Poder se abalanzan sobre los 
muertos y, miembro a miembro, los arrojan como 
proyectiles contra los gobernantes, mientras rugen 
indignados insultos y vierten lágrimas de piedad. 
Pero dadles a ellos los Ministerios, las Subsecreta-
rías, los Gobiernos civiles, el Ejército, la Policía. Y 
harán igual24.

El juicio posterior en la Audiencia de Cádiz, 
que de nuevo daría lugar a encendidos debates en 
las Cortes, le permite escribir que en el mismo “se 
han dicho demasiadas cosas, demasiado fuertes”. 
Considera que existe una gran muchedumbre de 
ciudadanos sin adscripción partidista que contem-
pla la Justicia con ecuanimidad por lo que,

Para esa inmensa cantidad de ciudadanos, lo de 
Casas Viejas no ha terminado aún. Queda mani-
fiesta una responsabilidad que acaso no podrá ser 
sustanciada por el procedimiento ordinario, pero 
que es desmoralizador que subsista así, afirmando 
una vez más la condición incoercible de todas las 
culpas políticas en España25.

En realidad la violencia política en España 
no nace con la Segunda República sino que, al 
igual que en otros países, hunde sus raíces en la 
evolución de la sociedad durante el siglo XIX, 
que significa el paso de conflictos sociales locales 
a conflictos sociales de mayor alcance en los que 
participan estructuras organizadas como partidos 
o sindicatos.

En el decurso de nuestra historia contemporánea, 
la violencia política ha experimentado un proceso 
de creciente racionalización y cálculo para acentuar 
su eficacia, en paralelo a los cambios significativos 

que ha experimentado la estructura dc la sociedad 
española: urbanización, desarrollo del capitalismo 
industrial, transformaciones del Estado nacional o 
arraigo de las instituciones representativas (Aróste-
gui, Calleja, Souto, 2000, 64).

Y en una reciente revisión de la historiografía 
sobre la Guerra Civil, su autor afirma:

La ideología de la violencia que se abrió paso en 
la política del quinquenio republicano (cuyos 
orígenes eran bastante anteriores al mismo) llegó 
a afectar a amplísimos sectores de la sociedad espa-
ñola y a sus elementos representativos y rectores. 
La idea de que era moralmente legítimo el uso de la 
violencia más extrema para imponer el triunfo de 
un modelo de orden sociopolítico no era privativo 
de los extremos del espectro político. (Morandie-
llos, 2019, capítulo 4)

Una laxitud ante el orden público que el escritor 
fustiga una y otra vez haciéndose eco de los lectores 
de prensa:

Contra este Gobierno puede esgrimirse la incul-
pación de que no ha sido capaz de imponer el 
respeto a las leyes ni corregir los desafueros que 
nos deprimían durante los dos primeros años de la 
República. El régimen de violencia continua triun-
fante. Aterra la lectura diaria de los periódicos26.

La violencia en las calles tiene su correlato en 
el debate parlamentario donde las amenazas son 
toleradas por el Gobierno,

En cuanto a la declaración de que por cada hombre 
que caiga en un bando morirán diez del contrario, 
fue recibida con una encantadora tranquilidad. El 
Gobierno ni aún necesitó retirarse a deliberar para 
convenir unánimemente en que la proposición 
no era disparatada y la aprobó con su autorizado 
silencio. Nadie se extrañó. Desde hace tiempo viene 
hablándose sin reserva alguna de toda clase de pro-
yectos de violencia. (…) Los líderes de los partidos 
de extrema izquierda avisan de acontecimientos y 
comentan sus posibles resultados. No hablaréis con 

24 ABC octubre-33.
25 ABC 29-5-34. 26 ABC 30-1-34. Se refiere al primer Gobierno de Lerroux.
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ningún político de derechas que no se muestre tam-
bién convencido de que va a estallar prontamente 
un movimiento de violencia incalculable (…) Y el 
Gobierno, el propio Estado contra el que se levanta 
la terrible amenaza, permanece beatíficamente 
inmóvil27.

Comentarios sobre el mismo tema se repiten 
con cierta frecuencia. En otra ocasión, el escritor 
juzga que se está produciendo una crisis de la moral 
pública:

El homicidio no puede seguir siendo una manera 
de afirmar opiniones (…) Lo más terrible de todo 
es esa muda interpelación de los asesinados, ese 
montón de cadáveres sobre los que pasan todos 
los días, fingiendo no verlos, los ministros y el 
Parlamento. Porque no se trata de delitos aislados 
e irremediables. Se trata de una espantosa crisis de 
la moral pública. Y ante eso no se puede continuar 
impasible28.

La violencia alcanza su paroxismo con la Revolu-
ción de Asturias y la represión posterior, en octubre 
de 1934:

El pueblo español ha vivido muchos meses de 
sobresalto, de inquietud; los suficientes para 
provocar en la nación una especie de neurosis 
de angustia bajo las descaradas amenazas que le 
hacían temer de un momento a otro la subversión 
violenta, airada, cruel, que al fin se ha intentado 
estos días. (…) Aquí no se trata de un país levan-
tado como una ola por motivos profundos (…) Se 
trata de que unos hombres de inteligencia modesta 
pero de impacientes apetitos de poder, han lanzado 
a otros muchos hombres impresionables y algunos 
otros hombres desesperados a una diabólica 
aventura (…) Las pocas detenciones que se han 
practicado más parecen inspiradas por el amable 
designio de proteger que por el justo propósito de 
castigar29.

Los análisis y comentarios sobre el Gobierno son 
muy habituales. En ocasiones sobre la idoneidad de 
sus miembros:

La República precisa dos tipos de gobernantes: el que 
sea capaz de elevar la cultura del país, borrando al 
analfabeto de nuestras ciudades y nuestras aldeas, y 
el que cuide de la malherida economía nacional. Este 
último es el más urgente, y aun puede decirse que 
sin su labor previa el otro no podrá realizar la suya30.
En política, como en cualquier otra actividad 
noble, la máxima categoría debe corresponder a la 
inteligencia. Hay que votar a los inteligentes. No al 
arribista, ni al enchufista, ni al audaz, ni al señorito 
de pueblo31.

Una y otra vez incide en que el Gobierno debe 
ejercer la autoridad necesaria para para imponer la 
Ley, evitando la inseguridad jurídica derivada de los 
cambios legislativos:

El ciudadano español está hoy atemorizado, más 
que por nada, por la debilidad que se advierte en 
los encargados de hacer cumplir la ley que ellos 
mismos han ideado, defendido y votado como la 
más conveniente32.
Se puede vivir en un país por duras y difíciles 
que sean sus leyes. Pero es imposible la existencia 
en aquel cuyas normas legales desaparecen, se 
agravan, se modifican y se trastornan, según la arbi-
trariedad de unos gobernantes que saben, de 
antemano, que nadie ha de imponerles el duro 
correctivo que merecen33.

Por ello cuando un Gobierno asume ese objetivo 
recibe el aplauso del cronista:

He ahí, a la cabecera del banco azul, un hombre 
que ahora es alabado por toda la prensa, apoyado 

27 ABC 2-2-34.
28 ABC 10-2-34. 
29 ABC 16-10-34. La revolución socialista de Asturias es 

calificada por Preston como de intenciones “limitadas y defensi-
vas” (2011, 128) mientras que Aróstegui documenta la temprana 
decisión, en enero del mismo año, el rechazo de Besteiro y la 

posterior autoexculpación de Largo Caballero tras el fracaso 
(2013, 344-352). Preston, P. (2011). El Holocausto español. Odio y 
exterminio en la Guerra Civil y después. Barcelona: Debate. Arós-
tegui, J. (2013). Largo Caballero. El tesón y la quimera. Barcelona: 
Debate.

30 La Vanguardia 8-11-31.
31 ABC 7-11-33.
32 ABC, sin fecha, en vísperas del bienio reformista.
33 ABC 5-9-33. 
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por todos los partidos y ensalzado hasta por los 
corrillos callejeros. ¿Qué ha hecho? Cumplir la ley. 
Nada más34.
Ningún Gobierno estuvo en mejores condiciones 
para alcanzar la gratitud y el aplauso del pueblo. 
Ninguno corrió tampoco tanto riesgo de causar 
irreparables daños si deja que se encone un mal que 
ahora no puede ser operado35.

La inestabilidad política unida a las crecientes 
tensiones tanto dentro como fuera de España le 
hace valorar positivamente un período de estabili-
dad, sin dejar de subrayar los temores ante el futuro:

Nadie siente la satisfacción de encontrarse bien 
regido, guiado hacia adelante, alumbrado por 
cerebros superiores, orientado por gente capaz de 
resolver los múltiples y graves apuros de estas horas 
tremendas en que la humanidad está tomando una 
curva difícil. Pero todo el mundo agradece la pausa 
de relativa tranquilidad, el retardo de lo que se teme 
que ocurra, esta especie de armisticio que vigila y 
conserva por ahora la coalición gobernante36.

El escritor es parco en las alabanzas personales 
si bien hay excepciones. Así de un debate entre 
Indalecio Prieto y Calvo Sotelo, reseñará,

La fuerza de un diálogo entre las personas más capa-
citadas para sostenerlo, el ministro de Hacienda de
la Dictadura y el primer ministro de Hacienda 
de la República37.

No será la única ocasión en la que admire a 
Calvo Sotelo:

El espectáculo más elevado que dan estas Cortes 
es precisamente, el reconocimiento –en medio de 
censuras contra su obra– del talento de usted38.

Aprecio que no se extiende a la Dictadura pri-
morriverista, pues:

La historia de todos los países prueba que un gober-
nante ideal no está en el generalato victorioso. Yo 
soy un frenético partidario del poder civil39.

Y sobre la abstención electoral anunciada por 
los políticos de la Dictadura ante las elecciones de 
1931 se muestra tan contundente en la crítica como 
esperanzado en el futuro:

Son los de antes, los que todo lo hicieron mal, los
de Marruecos, los del déficit, los del favoritismo, 
los esclavos de las Juntas de Defensa, los que creían 
que los pistoleros eran sociólogos; los maestros, 
papamoscas, y el pueblo un rebaño de ubres 
inagotables: los que se apedreaban con citas de 
Sagasta, de Cánovas y del cardenal Jiménez de Cis-
neros, mientras todo se derrumbaba a su alrededor. 
Alegrémonos de que, al fin, ocurra lo que hemos 
anhelado tanto. (…) y adelanten por el camino, al fin 
desembarazado de estorbos, los hombres nuevos, los 
cultos, los puros, los rectos administradores, los que 
sólo busquen su felicidad en hacer la de la Patria40.

El escritor apoya algunas de las medidas más 
innovadoras de los Gobiernos republicanos. Así en 
materia educativa no sólo resalta su importancia 
sino que defiende la Ley de Confesiones y Congre-
gaciones Religiosas de 1933 que, desarrollando la
propia Constitución republicana, trata de afirmar 
la primacía estatal en la función educadora. Repá-
rese en la defensa de igualdad de oportunidades que 
hace:

El presupuesto de Instrucción pública, bien pen-
sado, urdido por un hombre competente, culto 
y de relevante inteligencia ha sido aprobado ya 
(…) Y entre sus intenciones, abrir las puertas de
la enseñanza a todos, sin detener en ninguno 
de sus peldaños al hombre que, teniendo el cráneo 
lleno, de una excelente masa gris, lleve los bolsillos 
vacíos de metales preciosos. No nos asustemos de
que el Estado aspire a absorber las funciones 

34 ABC 13-12-33. Se refiere al nombramiento de Alejandro 
Lerroux como Presidente del Consejo de Ministros. 

35 ABC 30-10-34. Retorno de Lerroux a la Jefatura del 
Gobierno tras el Gabinete de Ricardo Samper.

36 ABC 15-10-35. Se refiere al Gobierno de Joaquín 
Chapaprieta.

37 ABC 19-5-34
38 ABC 26-5-34.

39 ABC 28-12-30.
40 ABC 3-2-31. 
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de la enseñanza. Hay países donde esto ocurre así 
en términos de tal excelencia, que es a las escuelas 
del Estado adonde acuden todos—ricos y pobres, 
perezosos, de inteligencia y codiciosos de sabi-
duría—ya a buscar con las mayores garantías su 
cultura. El provecho que se recoge depende de la 
propia capacidad. No se lleva la misma cantidad de 
agua el que acude a la fuente con una cuba que el 
que va con un cantarillo o con un vaso, pero para 
todos debe ser el agua pura y saludable41.

La quiebra de la CIAP (Compañía Iberoameri-
cana de Publicaciones), la mayor industria editorial 
de la época, afectó a numerosos y muy conocidos 
escritores que habían suscrito contratos de edición 
con la compañía. Fernández Flórez, también afec-
tado, censurará la inacción del Gobierno así como 
las malas prácticas: 

Nuestros Gobiernos han creado las Misiones Peda-
gógicas, que exige en sus compras de libros una 
rebaja del cincuenta por ciento, y para completar la 
idea del auxilio que puede esperarse de ellas bastará 
decir que uno de los miembros de esas Misiones ha 
sostenido y hecho triunfar la monstruosa teoría de 
que “para evitar celos” entre los escritores no debían 
adquirirse más que obras de los ya difuntos42.

Pocas posturas son más sorprendentes que las 
referidas al socialismo. Con ocasión de la votación 
del presupuesto de defensa afea la actitud com-
prensiva de una organización a la que considera 
interesada en el pacifismo que él mismo defiende 
desde muchos años atrás.

En el credo socialista ningún dogma se opone a 
la votación de un presupuesto. Y lo votaron. La 
burguesía es hábil y hace suscribir la inhumana, la 
cruel, la espantosa posibilidad de una guerra hasta 
a los que han de ser en ella sus más seguras y nume-
rosas víctimas. (…) Yo tengo por el socialismo 
simpatías que no he ocultado nunca. Puedo decir 

que soy un socialista, al que algunas discrepancias 
hacen heterodoxo43.

Sin embargo censurará a los socialistas en 
repetidas ocasiones por su acusado obrerismo que 
en su opinión les impide acceder a otros segmentos 
de la opinión pública y jugar un papel político más 
determinante.

4. Un paréntesis como propagandista

El inicio de la Guerra Civil sorprende a Fernández 
Flórez en Madrid. En las caóticas fechas siguientes, 
el orden público queda desbaratado mientras surgen 
milicias varias que detienen, registran o asesinan a 
personas caracterizadas previamente como hostiles 
a la República. El escritor sabe que forma parte de 
ese grupo y temiendo por su vida se refugia en dis-
tintos domicilios hasta que alcanza la Embajada de 
Argentina y posteriormente la de Holanda donde 
permanecerá asilado hasta marzo del año siguiente. 
Una accidentada evacuación hacia Francia ahonda 
más si cabe su vivencia de perseguido. Tras regre-
sar al territorio sublevado, retorna a la actividad 
periodística, integrado y alineado totalmente con 
la propaganda del régimen franquista. Durante ese 
período apenas publicará sus habituales artículos 
costumbristas pues como escribe en su primer 
artículo tras el retorno al territorio sublevado:

Creo –y a esa creencia ajusto en lo posible mi 
conducta– que el frente de los buenos españoles 
que saben manejar una pluma está, al presente, en 
el extranjero, para disipar la ignorancia de quienes 
nos desconocen, para oponerse a las calumnias que 
el marxismo elabora en grandes series y difunde 
con hábil virulencia, para contar la verdad –que 
ella basta –adornada con todos los bellos colores 
de nuestras realidades y de nuestras esperanzas, 
de nuestros sacrificios y de nuestros triunfos. Una 
cuartilla debe tener alas para pasar los Pirineos y 
el mar. A nosotros nos toca hacer una exportación 
muy interesante y que tanto conviene al país: la 
exportación de verdades. En eso trabajo asidua y 
amorosamente desde mi retiro44.41 ABC 23-12-33. Se refiere al Ministro Francisco Barnés. 

42 ABC -10-33. El compromiso del escritor con la CIAP se 
refleja por ejemplo en el acto inaugural de su sede en Barcelona, 
adonde acude en compañía de Pedro Sáinz Rodríguez, director 
editorial y futuro Ministro de Educación Nacional en el primer 
Gobierno del franquismo (Pericay, 2013, 67).

43 ABC 21-12-32.
44 ABC 24-3-38.
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Consecuentemente, comenzará a publicar las 
crónicas que más tarde formarán el libro ya citado 
O terror vermelho. La primera de dichas crónicas 
verá la luz en el diario bonaerense La Razón el 
11-12-37 y en el lisboeta Diario de Noticias el 14 
de febrero del año siguiente. Las crónicas tienen 
un exaltado tono bélico y épico, con abundantes 
hipérboles: “en condiciones homéricas se lucha en 
Teruel”, “pleamar de sangre” o “una tempestad de 
hierro”.

Su nueva actitud la expresa claramente en el 
primer artículo publicado tras llegar a la zona suble-
vada con el expresivo título “Heme aquí, amigos”, 
donde ironiza con las falsas noticias publicadas 
sobre su muerte:

Medito acerca de mí y descubro que no es “resu-
citado” la palabra adecuada, sino “renacido”. En 
realidad yo he sido muerto violentamente. Muchas 
creencias que anidaban en mi espíritu no existen 
ya; mis ideas acerca de los hombres y de los pueblos 
se han modificado en sus raíces. Las convicciones 
de antes, fruto de lecturas y experiencias, fueron 
desarraigadas y sustituidas por esta otra experien-
cia más brutal, más profunda, más amplia, más 
aleccionadora. Toda la corteza de cohibiciones y de 
pactos, de convencionalismos y de respeto a la Ley 
(…) se ha resquebrajado y caído ante mí, como ante 
tantos otros ojos asustados y atentos, clavados en el 
espectáculo con la fijeza que sólo da el horror (…) 
Hemos mirado y hemos visto. Y ya no podemos 
olvidar jamás45.

Y aún más en esta declaración muy expresiva de 
su nuevo pensamiento pero también contradictoria 
de opiniones anteriormente expresadas y que 
hemos reseñado ut supra:

Hay algo en lo que no puede creer nunca un hom-
bre que haya vivido en cualquier sitio de la España 
roja: la posibilidad de una democracia. Hay algo 
de lo que no volverá a oír hablar sin escepticismos: 
las innatas virtudes del pueblo. El demos es por sí 
mismo incapaz de nada inteligente, de nada bueno, 
y sólo cambia cuando su masa informe y estúpida 
se adelgaza, agudiza por un lado para terminar en 

la punta de un hombre. Es decir, de un talento, de 
una voluntad46.

Una larga carrera como observador desapa-
sionado de la vida política será sustituida por una 
actitud panegírica del nuevo régimen político, de 
exaltación de la campaña bélica en épicos artículos 
escritos sin pisar el frente y en páginas laudatorias 
del nuevo Jefe del Estado. Una actitud que manten-
drá hasta el final de la guerra y que le lleva a escribir 
páginas de circunstancias, criticando sin mesura a 
los hombres y mujeres colectivamente identificados 
como «rojos». Esa actitud irá declinando a partir de 
1939 y sólo será ocasional a partir de 1941, cuando 
además inicia su colaboración con la revista La 
Codorniz. Al retomar su anterior faceta de cronista 
de la sociedad de su época, atemperará su furor 
propagandista. En ese momento forma parte ya 
de la vida oficial, participa en jurados como el de 
los Premios Nacionales “Francisco Franco” y “José 
Antonio”47. Posteriormente también será requerido 
en otros jurados como el del Premio Planeta de 
195448. Y de sus actos y viajes da cumplida cuenta 
la prensa. Su notoriedad es tal que una entrevista 
suya con el Jefe del Estado es noticia destacada en 
la prensa49.

La experiencia de los meses transcurridos en 
el asilo de la Embajada, dará lugar a la obra Una 
isla en el mar rojo, cuyo título metafórico remite al 
conflicto. Se trata de una novela que forma parte de 
la denominada como «literatura del cautiverio», en 
la que

El enemigo es así mostrado como incapaz de 
merecer alguna comprensión o indulgencia; frente 
a ello está la bondad e inocencia de sus víctimas 
(…). Literatura de signo realista que más o menos 
declaradamente llega a ser doctrinal y apologética. 
(Martínez Cachero, 1987-88, 101-120)

La obra citada, publicada en Madrid pocos meses 
después del final de la guerra, conoció un éxito 

45 ABC 21-9-37.

46 ABC 23-9-37. 
47 El Correo Gallego 18-8-39. Jurado en el que además par-

ticipan Javier Martínez de Bedoya, Francisco de Cossío, Eugenio 
D´Ors, Manuel Aznar y el Ministro de la Gobernación.

48 El Progreso, 13-10-54. 
49 El Progreso 17-9-59. También en La Voz de Galicia 15-9-59. 
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inmediato reflejado en varias ediciones. Estaba 
ilustrada por Carlos Sáinz de Tejada, uno de los 
principales autores de la iconografía del régimen 
vencedor. El protagonista de la obra, trasunto del 
propio escritor y de sus vivencias, narra la angustia 
sufrida durante las semanas en las que vaga entre 
distintos escondites hasta su arribada a la Embajada 
para luego abundar en el estudio de los personajes y 
situaciones que forman un microcosmos dominado 
por el miedo y la inseguridad. En la Introducción de 
la novela, nos dice el escritor,

No sé clasificar este libro más bien hijo de mi 
memoria que mi fantasía. No son ensueños los que 
traje al papel, sino un ancho brazado de recuerdos 
atroces (… hay un hilo irreal con que van unidos 
los sucesos, y una armadura artificiosa para sopor-
tarlos; una fábula, en fin (…) puedo afirmar que al 
escribir estas páginas inventé hombres y trances, 
pero no dolores

Algunas frases reflejan el estado de ánimo del 
autor-protagonista:

Se incendian iglesias frente a la casa de ese burgués 
cobarde que tiembla en el Ministerio de la Gober-
nación. (…) El Jefe del Estado es un megalómano 
amargado por su fealdad física y por sus años de 
obscuro servicio en la burocracia más modesta. 
(…) En el Parlamento hay una pandilla de forajidos 
hartos de matar y robar en la revolución de octubre. 
(1939, 24)

El autor se muestra especialmente dramático 
cuando habla del miedo a través del narrador:

Un gran miedo me invadió de repente; después lo 
he sufrido muchas veces más y quien no lo confiese, 
si ha vivido en el satánico Madrid de aquella época, 
probablemente no será sincero. Si ahora evoco mis 
recuerdos de tantos meses terribles me parece que 
puedo afirmar que no pasé un solo día ni una sola 
hora sin sentir esa angustia incomparablemente 
torturadora del terror, que a veces estaba latente y a 
veces se reactivaba, según los motivos, y que no se 
puede referir. (1939, 52)

En algunos momentos el texto abandona el 
ambiente de reclusión forzosa para ocuparse del 

mundo exterior llegando a descalificaciones sim-
plistas, por ejemplo al caracterizar a las personas 
que durante esos meses defendían Madrid con las 
armas como “infrahombres sucios” y “mujeres 
hienas” (Ibidem, 39).

Si esta obra formaba parte de un género con 
numerosos cultivadores (García, 2009, 153) como 
parte de la propaganda de los vencedores, en la 
biografía del autor continuaba en forma literaria lo 
que venía cultivando en forma periodística a través 
de numerosas colaboraciones en medios de comu-
nicación que servían a la guerra de propaganda del 
bando al que voluntariamente se adscribía. Al lado 
de sus páginas, 

Palidecen las muchas que se consagraron a lo que 
fue casi un subgénero literario en la alta posguerra: 
los relatos de los “padecimientos” bajo la “horda 
roja” en el Madrid de la República. (Mainer, 1998, 
189)

Para Lazar, la obra, 

No ofrece alternativas a la realidad que está censu-
rando y excluye toda esperanza, actitud típica para 
el autor. Y, si en la contienda y después, durante 
la dictadura, Fernández Flórez toma partido por 
las derechas, no es por creer en la justicia sino por 
creer en la falta de justicia de sus enemigos y es esto 
lo que le permite no magnificar a los suyos, sino 
construirles una imagen menos triunfal, más cer-
cana a la realidad. Paradójicamente, su criticismo 
exacerbado frente a todos los prójimos, a pesar de 
mostrar una general misantropía, en situaciones 
como la presente y salvadas las distancias, trae 
cierto precario equilibrio a sus juicios y le sirve de 
humanismo. (Lazar, 2012, 130)

Por su parte Castillo (2016) sitúa los tópicos de 
las obras inmediatas a la Guerra Civil en el contexto 
del imaginario creado por la propaganda del bando 
nacionalista, que había creado una imagen de 
Madrid como ciudad revolucionaria, comunista o 
roja, sinónimos para la propaganda50. 

50 Castillo titula su obra como Madridgrado, recogiendo el 
tópico de la época, utilizado además por Francisco Camba en la 
obra de igual título (1939).
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Durante la Guerra Civil su nuevo radicalismo 
le lleva a admirar y ensalzar la figura de Oliveira 
Salazar, Jefe de Estado de Portugal.

De todo cuanto se les debe (al Ejército y a Salazar), 
lo que más vale es esta inmunidad creada por ellos 
contra el comunismo invasor que de España daría 
su salto de tigre para aquí. La hazaña sería fácil si 
aquí encontrase quien le favoreciese, quien ayudase 
a la victoria rusa en la Península, esa victoria que 
en nuestra propia neutralidad ha encontrado un 
obstáculo invencible51.

Portugal, como Alemania e Italia, se había 
alineado con el Ejército sublevado desde el primer 
momento. Langa Nuño señala que tanto el general 
Sanjurjo, máximo dirigente de la rebelión como 
otros derechistas españoles se habían refugiado en 
Portugal durante la Segunda República. Por ello, 

Portugal, que no dudó en prestar ayuda desde el 
primer instante, aunque no podía facilitar asisten-
cia militar, dada su posición geográfica se convirtió 
en punto de referencia obligado y paso para los 
rebeldes. (Langa, 2007, 81)

El escritor es consciente de esos antecedentes 
pues él mismo, en compañía de Unamuno y de 
Maeztu ha visitado a Sanjurjo durante su exilio 
en Estoril como reflejan la revista Blanco y Negro 
y ABC52. El viaje se encuadraba en el marco de 
las conmemoraciones que promovía su amigo el 
escritor y periodista Antonio Ferro, principal pro-
pagandista del régimen salazarista. Nuestro escritor 
opta por la evasión histórica:

Pero hay un destino por encima de estas actitudes 
ocasionales; un destino superior a las preocupacio-
nes y que no se puede olvidar. Cuando existió un 
móvil religioso, españoles y portugueses se unieron 
en las Navas de Tolosa. Cuando Napoleón amenazó 
nuestra independencia, nos volvimos a unir. Y al 
declararse en nuestro territorio la peste roja, Portu-
gal se enardeció como si fuese en su propia piel53.

La visión de Portugal es unilateral, haciendo 
abstracción de su régimen político no democrático: 

En parte por la perseverancia, feliz de su obra y 
en parte por la lección que representan los acon-
tecimientos españoles, el doctor. Oliveira Salazar, 
jefe del gobierno portugués, el que lo encauza y 
dirige desde hace doce años, ha visto súbitamente 
acrecentadas la confianza y la devoción (…) Salazar 
trabaja como un místico, y si algo no padecería en 
él, dado el caso de que hubiera de abandonar su alto 
puesto, sería la vanidad o el orgullo, porque son 
pecados que desconoce54. 

Las circunstancias habían hecho de Lisboa una 
ciudad cosmopolita. En plena Segunda Guerra 
Mundial, cuando Lisboa era refugio de escritores 
de todo el mundo, proclama su admiración por la 
ciudad:

Lisboa es hoy la única muestra que queda en 
Europa de cómo se vivía en Europa en una época 
ya desvanecida en el pasado55.

De entre los muchos artículos laudatorios del 
nuevo Jefe del Estado seleccionamos el que dedica 
a la cuestación obligatoria para regalarle el pazo que 
había sido de Emilia Pardo Bazán en la localidad 
de Meirás, municipio de Sada. A partir del origen 
ferrolano de Franco, escribe:

Nuestro pueblo ha sido elegido para que de entre él 
surgiese el mesías de la redención cívica de España 
y esto nos colma de orgullo y de gratitud y hace que 
nuestra ofrenda alcance un carácter distinto a la de 
todos. Nadie puede regatear su concurso. El dinero 
que cada mano ofrezca será como la materializa-
ción de un afán de presencia ante el Caudillo, como 
un voto para que su vida providencial sea feliz56.

51 ABC 10-6-38.
52 ABC 1-1-35.
53 ABC 12-7-38.

54 La Razón (Buenos Aires) 23-7-38. 
55 Diario de la Marina (La Habana) 4-12-40.
56 El Compostelano 28-5-38. 
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5. Conclusiones

La historia de la literatura abunda en ejemplos 
de escritores que durante una parte de su vida se 
alinean con el poder político, ya sea democrático 
o autoritario, por los intereses más diversos: opor-
tunismo, colaboracionismo, promoción, identifi-
cación… con resultados frecuentemente negativos 
para su propia obra y para la valoración crítica 
que esta suscita. En todas las épocas y en todos los 
continentes. Desde esa consideración, los escritores 
en nada se diferencian de los demás ciudadanos. De 
ahí que no deba ser el criterio determinante para 
valorar su obra literaria.

Wenceslao Fernández Flórez vivió y ejerció 
como periodista y como escritor bajo los distintos 
regímenes políticos de su tiempo, Restauración, 
Dictadura, República y de nuevo Dictadura. Sufrió 
la censura de prensa en distintos momentos. Vivió 
de su pluma con una producción periodística 
enorme, dispersa en numerosas cabeceras, lo que 
probablemente obró contra su producción literaria. 
Rehuyó los fastos literarios y los cenáculos de escri-
tores. Fue individualista pero también observador 
minucioso de la realidad social.

Sus artículos y también su obra literaria, nos 
descubren una personalidad conservadora, más 
liberal de lo que bajo esa etiqueta se entendía en su 
época. No en vano fue cosmopolita, viajando con 
frecuencia por diversos países europeos. Hostil a 
la guerra, defensor de las libertades individuales, 
fustigador del sistema caciquil de la Restauración 
pero también de la pasividad republicana ante la 
violencia constante.

Al comenzar la Guerra Civil tenía 51 años. 
En Madrid sabiendo que es perseguido vive una 
epopeya de huida y reclusión en embajadas que se 
prolonga nueve meses, seguida de dificultades para 
abandonar el país que sólo la mediación personal 
de miembros del Gobierno republicano consigue. 
Llega a la zona sublevada con ese bagaje a cuestas, 
arrastrando sus opiniones políticas publicadas en 
el pasado, nada acordes con el nuevo Régimen y 
su evidente condición de víctima. Durante los dos 
años siguientes se entrega fervorosamente a la pro-
paganda de la contienda, sin visitar nunca el frente 
de batalla, y del nuevo Estado, en especial de su 
máximo dirigente. No podemos dilucidar si lo hizo 
de forma convencida o sólo por necesidad. Lo cierto 

57 El Gobierno republicano abandonó Madrid en los prime-
ros días de noviembre de 1936, ante el riesgo de caída de la capital 
en manos del Ejército rebelde. Se instaló en Valencia.

es que tras la guerra, abandonará pronto tanto el 
estilo como los contenidos citados para retornar a 
su periodismo habitual.

Es más, su obra propagandística más vehemente, 
O terror vermelho, publicada en Portugal, nunca 
verá la luz en España ni formará parte de la edición 
de sus Obras Completas. Es la evidencia de la escasa 
valoración que le merecía así como del deseo de no 
volver sobre una producción demasiado ligada a 
circunstancias singulares. 

No se exilió como Chaves Nogales quien en el 
prólogo de A sangre y fuego (1937) escribe:

Me fui cuando tuve la íntima convicción de que 
todo estaba perdido y ya no había nada que salvar, 
cuando el terror no me dejaba vivir y la sangre me 
ahogaba (…)
Cuando el gobierno de la República abandonó su 
puesto y se marchó a Valencia57, abandoné yo el 
mío. Ni una hora antes, ni una hora después.

Fernández Flórez aceptó las condiciones tácitas 
del regreso, cumplió con las expectativas que 
probablemente se esperaban de él y en cuanto las 
circunstancias se lo permitieron retomó su propia 
obra. No es un período que enriquezca la valoración 
global de su obra, pero tampoco la contradice. Si fue 
un escritor cómplice de la Dictadura, lo fue tempo-
ralmente aunque durante ese tiempo mantuviese la 
abundante producción articulística que le caracte-
rizaba. Quiso actuar sobre la propaganda exterior, 
sin desdeñar la interior. Pudiendo elegir entre la 
muerte, el exilio o el colaboracionismo, se inclinó 
por este. Pagó el precio en su reputación, para luego 
alejarse hacia zonas más templadas del periodismo.
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“ EL HOMBRE QUE SE QUISO MATAR “

=================================

           Adaptación cinematográfica de un cuento de

   
                                WENCESLAO FERNANDEZ FLOREZ,

1.941
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“EL HOMBRE QUE SE QUISO MATAR”
=============================

EXTERIOR CAPITAL DE PROVINCIA

(Exterior-día)

1.- VISTA GENERAL de los tejados 
 de una Capital de provincia 
 de España.
  LOCUTOR: Nos encontramos en una ca-
  pital de provincia... ¿Cuál?...
  Perdón, señores... pero nos reser-
  vamos su nombre.
 FUNDE ENCADENADO CON...

2.- VISTA GENERAL de una típica
 plaza provinciana.
  LOCUTOR: Esta capital, como todas
  las capitales, tiene su plaza amable 
  y cariñosa...

 FUNDE ESCANDENADO CON...

3.- P.G.C. de unos viejos tomando 
 el sol en un banquito de la 
 plaza.
  LOCUTOR: ...En la que los viejos to-
  man el sol.
 FUNDE ENCADENADO CON...

4.- VISTA GENERAL del típico pa-
 seo de provincia. Donde pasea 
 la gente los domingos. Anima-
 ción, bullicio, etc.
  
 El paseo tomado precisamente 
 en el punto donde la gente da
 la vuelta, y está instalado
 el Kiosco de la Música.
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  LOCUTOR: Tiene su paseo, donde los 
  ciudadanos dando vueltas y más vuel-
  tas, exhiben todos los domingos y 
  fiestas de guardar, las prendas con-
  servadas en naftalina durante el
  resto de la semana.
 FUNDE ENCADENADO CON...

5.- P.G. de la puerta de entrada 
 al Círculo Recreativo. En 
 ella hay una serie de barri-
 gudos y respetables señores 
 sentados en las típicas y ca-
 racterísticas butacas de mimbre.
  LOCUTOR: Tiene su Círculo Recrea-
  tivo, en el que realizan... 
6.- P.G.C. de un grupo de señores 
 gordos, con caras de aburri-
 miento. La Cámara hace pano-
 rámica y nos va mostrando di-
 versos tipos.
  LOCUTOR: El diario sacrificio de 
  aburrirse, todos los señores que 
  han traspasado el umbral de los
   ochenta kilos.
7.- P.G. de un tranvía. Se acerca
 hacia la cámara, siguiéndole 
 esta en PANORÁMICA, y vemos 
 las ruedas del mismo en plano 
 muy corto.
  LOCUTOR: Tiene sus tranvías lentos 
  y renqueantes...
 FUNDE ENCADENADO CON...

8.- P.G. de un tren eléctrico a 
 toda marcha, que se viene en-
 cima de la cámara
  LOCUTOR: ...Y sus trenes eléctricos.
 FUNDE ENCADENADO CON...

9.- VISTA GENERAL de una plaza de toros.
  LOCUTOR: Y su plaza de toros.
 FUNDE ENCADENADO CON...

10.- P.G. de una fábrica de cementos.
  LOCUTOR: Y también, ¡ah!, su fá-
  brica de...
 ENCADENADO CON...

=============================================================================
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ESCENA I
 

PUERTA DE ENTRADA FABRICA DE CEMENTOS

(Exterior-día)

11.- P.G.C. de un rótulo que dice: 
 “EL CASTOR – FABRICA DE 
 CEMENTOS”.
  LOCUTOR: ...cementos, orgullo de la 
  ciudad. En ella tiene puestas todas 
  sus ilusiones un joven a quien us-
  tedes no conocen y quien tenemos el 
  gusto de presentarles...
 Mientras se han oído las úl-
 timas palabras del locutor, 
 la cámara ha descendido en 
 PANORAMICA hasta encuadrar en 
 P.G.C. la puerta del edifi-
 cio, en cuyo quicio hay un 
 portero uniformado (vejete 
 amable, simpático y de alguna 
 edad) en el preciso momento 
 en que por dicha puerta sale 
 Federico Solá, ajeno a todo 
 cuanto le rodea y sumido en 
 sus propios pensamientos. Su 
 paso es lento e indeciso. El 
 aspecto, de derrotado. El 
 gesto, de pesimismo y amar-
 gura.

 El portero mira a Federico y 
 con tono afable y cordial le 
 dice:
  PORTERO: Adiós señor Solá. Muy bu-
  enas tardes.
 Ante la frase del portero, 
 Solá sale de su ensimisma-
 miento y responde.
  SOLA: Adiós.
 La cámara avanza hasta encua-
 drar a los dos personajes en 
 T.C.

 El portero, con una amable 
 sonrisa y dando un amistoso 
 golpe en la espalda de Solá:
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  PORTERO: Hoy llega usted a la no-
  venta y nueve.
 Solá, no comprendiendo de qué 
 se le habla, pregunta.
  SOLA: ¿A las?... ¿No he venido a 
  las tres y cuarto?
 El portero sonriente, con la 
 máxima amabilidad y con el 
 solo fin de entablar una con-
 versación que pueda ameni-
 zarle las largas horas de 
 plantón que pasa vigilando la 
 puerta, dice iniciando la 
 conversación con unas leves 
 carcajadas:
  PORTERO: ¡Ja... ja! Es que, como en 
  la vida no tengo otra misión que la 
  de estar aquí, es esta puerta, mi-
  rando quien entra y quien sale, me 
  distraigo contabilizando todos los 
  hechos que suceden a mi alrede-
  dor... y en mi “Mayor” que es una
   libreta diminuta que...
 Se señala en el bolsillo su-
 perior de la chaqueta y saca 
 la libretita.
  PORTERO: ...aquí guardo cuidadosa-
  mente y consta que es la noventa y 
  nueve vez que atraviesa usted los  
  mbrales de esta puerta... je... 
  je... chifladuras de viejo. Así he 
  comprobado que los que más me co-
  bran son los que menos entran.
12.- P.M. de Solá que con cara de 
 gran depresión y con tono 
 mezcla de indignación y de 
 abatimiento, dice:
  SOLA: Pues desde hoy va usted a 
  creer que el sueldo mayor es el 
  mío, porque no me verá usted más 
  por aquí. Acaban de comunicarme que 
  la plaza que me fue prometida por 
  el consejo de Administración en 
  pleno ha sido otorgada al yerno del 
  Ingeniero Director.
13.- P.M. del portero que, amable-
 mente y con el fin de justi-
 ficar la injusticia cometida 
 por sus superiores dice:
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  PORTERO: Es natural, Don Federico. 
  Ese señor no ha venido por la fá-
  brica ni una sola vez.
14.- P.M. de Solá, que resignado 
 reacciona y dice, medio in-
 crepando al portero:
  SOLA: Y posiblemente no vendrá 
  nunca, pero el cargo es suyo. 
  ¿Y por qué?
 Solá de nuevo abatido y más 
 hablando para sí que para su 
 interlocutor, dice:
  SOLA: ... Soy el único hombre que 
  ha tenido la humorada de dedicar su 
  vida por entero al estudio del ce-
  mento armado. Donde ha surgido la 
  oportunidad y también donde no ha 
  surgido, he cantado sus bondades.
 La cámara habrá retrocedido 
 hasta P.T.C de Solá, quedando 
 el portero dentro del cuatro. 
 El portero ataja la diserta-
 ción de Solá, diciendo con 
 tono y gesto de compasión ha-
 cia Solá:
  PORTERO: ¡No desespere! ¡Todo tiene 
  arreglo en la vida!
 Solá, sin hacer el menor caso 
 a la frase del portero, continúa:
  SOLA: ¡He cimentado mi existencia 
  en el hormigón, porque es lo que 
  creía más seguro, y ahora veo de-
  rribarse mis ilusiones por la com-
  petencia de un cretino cualquiera!
15.- P.M. del portero que con la 
 máxima amabilidad dice:
  PORTERO: Muy doloroso, sí señor. 
  Pero no hay que amilanarse, ¡ánimo,
   levante el espíritu!
16.- P.P. de Solá, en tono de la-
 mentación:
  SOLA: La vida es cruel... y me mal-
  trata ¡Cuando tenía el triunfo al
   alcance de mis manos! ¿Qué puedo ya
   esperar?
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 Retrocede la cámara hasta 
 P.M. entrando en cuadro el 
 Portero. El tono de lamenta-
 ciones sustituido por el de 
 la energía e indignación. Se 
 dirige hacia el portero, cual 
 si éste fuera el culpable de 
 todas sus desgracias.

 De nuevo el tono de lamentación:

 El portero atrae hacia sí a 
 Federico y con tono cariñoso 
 y casi paternal, le dice:
  PORTERO: Todo. Si en este aspecto
   de la vida el señor Solá no es de-
  masiado afortunado, sin duda lo 
  será en otros. Tengo la seguridad 
  de que una mujercita buena y moní-
  sima corresponde a su cariño, le 
  alienta a seguir luchando y... 
  triunfará ¡Qué es lo que no conse-
  guirá un hombre cuando a su lado 
  hay una mujer cariñosa, amable, y...
 Durante la disertación del 
 portero, la cámara habrá re-
 trocedido en TRAVELLING de 
 forma que al terminar el dis-
 curso haya quedado ambos per-
 sonajes en T.C.

 Solá se desliga del portero y 
 con una cara que dice “¿qué 
 sabes tu?”, inicia la marcha. 
 Sorpresa en el portero al 
 comprobar que de nada ha ser-
 vido su peroración.
 
  SOLA: Adiós.
 La cámara seguirá en PANORA-
 MICA la marcha de Federico 
 durante seis o siete pasos.

 FUNDE ENCADENADO CON...

 ==========================================================================
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ESCENA II

UN JARDIN PUBLICO.-

(Exterior-Día)

17.- P.G.C. de Solá y Juanita. 
 (Esta debe ser una muchacha 
 no muy guapa, un poco coqueta 
 y vestida estridentemente 
 para que contraste con el 
 desastre que se observa en el 
 vestido de Solá. Es la novia 
 de éste desde hace nueve 
 años).

 Avanzan hacia la cámara que 
 les precede en TRAVELING. 
 En cuanto se inicia el plano, 
 debe automáticamente ini-
 ciarse también la diserta-
 ción, dando la sensación de 
 que su charla no se ha empe-
 zado precisamente en aquel 
 momento.

 Solá dolido y con el gesto de 
 hombre derrotado, Juanita que 
 le escucha con una cara de 
 burla irónica.
  SOLA: Si, Juanita, sí. Mi porvenir 
  está roto. Soñaba yo con poderte 
  dar todo lo que tú te mereces... y 
  ahora...

  JUANITA: ¡Ahora, al cabo de nueve 
  años de relaciones, me dices que 
  has fracasado!
 Para el TRAVELLING y paran de 
 andar los personajes quedando 
 encuadrados en P.T.C.

 Solá reacciona con un gesto 
 que siendo de dolor sea có-
 mico a la vez y tímidamente 
 responde:
  SOLA: Sí...
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  JUANITA: ...Nueve años soportando 
  tus charlas interminables sobre el 
  cemento. Que si es más duro que la 
  roca, que si es más resistente que 
  el hierro... 

  SOLA: Sí...

  JUANITA: ... Nueve años esperando 
  la hora feliz en que encontrases 
  una colocación digna que nos permi-
  tiera crear un hogar.

  SOLA: La he buscado.
18.- P.M. de Juanita que dice 
 indignada:
  JUANITA: ¡La has buscado!... Bus-
  cándola has pasado años y más años, 
  y... ¡Santo Dios!... Los que pasaran...
 El tono de Juanita es ahora 
 más bien de lamentaciones.
  JUANITA: ... Mil veces me hiciste 
  concebir la ilusión de que efecti-
  vamente, ya habías encontrado la 
  colocación soñada y... otras tantas 
  desilusiones. Unas veces porque la 
  fortuna no te acompañó en las opo-
  siciones, otras porque no tenías la 
  necesaria influencia...
19.- P.P. de Solá, que dolorido 
 responde:
  SOLA: Eso es lo que siempre me ha 
  faltado, la suerte y la influencia.
20.- P.P. de Juanita, cual si sen-
 tara doctrina:
  JUANITA: ¡La falta de suerte y la
  carencia de influencia!... Son las 
  justificaciones más comunes y más 
  vulgares de la falta de capacidad.
 La cámara habrá retrocedido 
 en TRAVELLING, de forma que, 
 al terminar la frase, haya 
 quedado la cámara en P.T.C. 
 con Solá dentro de cuadro. 
 Este responde:
  SOLA: Con mucha corrección me has
   dicho que soy un inútil.
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 Inician de nuevo su paseo, 
 seguidos por la cámara. Solá 
 tímido y derrotado, marcha al 
 lado de Juanita, llevando 
 esta la iniciativa del paseo. 
 Durante la marcha, Juanita 
 con energía irá diciendo:
  JUANITA: Así me lo hacen creer los 
  hechos, voy pensando que tienes 
  “jettatura”, que tu sola presencia 
  es bastante para marchitar un plá-
  tano de sombra.
 Solá responde, tras una breve 
 pausa, con cara triste y en 
 la que a la vez se refleja el 
 afecto sincero que siente ha-
 cia Juanita:
  SOLA: Tienes razón… Pero te quiero,  
  Juanita... ¡Te quiero mucho! Bien 
  lo sabes tú. Los fracasos de que 
  soy victima me duelen más por ti  
  que por mí. Cambiaré. Te lo pro-
  meto. Seré otro hombre. Ayúdame a 
  realizar esta transformación.
 Momentos antes de terminar de 
 hablar Solá, habrá parado la 
 cámara y habrán quedado ambos 
 personajes encuadrados en 
 P.T.C.

 Juanita reacciona, coge a 
 Solá por el brazo y lo arras-
 tra hacia sí como un pelele, 
 lo zarandea y a la vez le dice:
  JUANITA: Pues a cambiar. ¡Se acaba-
  ron los paseos por la tarde y los
   elogios al cemento!
 Solá con un tono de voz enér-
 gico que nos es desconocido, 
 dice:
  SOLA: Conforme. Hoy muere un Fede-
  rico Solá y nace otro Federico, jo-
  ven, optimista...
 Corte brusco en la conversa-
 ción. Solá ha visto un ban-
 quito del paseo y con la ti-
 midez característica del Solá 
 afirma que ha muerto y señalán-
 dose el zapato, dice:
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  SOLA: Pero... oye... desde ayer 
  llevo un clavo en el zapato que me
   está haciendo ver las estrellas...
   ¿Te parece que...
21.- P.G. de una parte del jardín 
 con un banquito típico de paseo.
  SOLA: (OFF)...que nos sentáramos en
   aquel banquito?
 FUNDE ENCADENADO CON...

22.- P.G.C. de Solá y Juanita sen-
 tados en el banquito. En Solá 
 ha desaparecido aquel atisbo 
 de energía que vimos en el 
 plano 20. Juanita, con su 
 desenvolvimiento caracterís-
 tico, dice:
  JUANITA: Te he dicho muchas veces  
  que en la vida hay que pisar 
  fuerte.

  SOLA: Si...
 
  JUANITA: Lo primero que debes hacer
   es remacharte ese clavo del zapato.

  SOLA: De acuerdo.

  JUANITA: Después te debes adecentar 
  un poquito. Tienes una pinta de un 
  pobre hombre...
  Cuando comenzamos a tener relacio-
  nes, vestías bien, Ahora pareces un 
  pordiosero.

  SOLA: Me extraña, porque es el 
  mismo traje. Sentiré quitarme esta 
  ropa. ¡La tengo tan adaptadita al 
  cuerpo! Cuando llevo un traje nuevo 
  tengo que sentarme, me veo obligado 
  a levantar ligeramente los pantalo-
  nes. Con estos...
 Solá se levanta y se observan 
 fácilmente las enormes rodi-
 lleras de los pantalones. 
 Se vuelve a sentar.
  SOLA: ...No es necesario. Mira, fí-
  jate, los tengo tan bien moldeados 
  a la forma de mis rodillas...
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 Juanita no puede reprimir una 
 sonrisa y ríe. Ríe también 
 Solá y por un momento, parece 
 que efectivamente, todo va a 
 cambiar. El momento de reírse 
 es aprovechado por la cámara 
 para avanzar a P.T.C. Solá 
 contento y con firmeza, dice:
  SOLA: ... Aunque me cueste, cambiaré.
23.- P.M. de Juanita. Da un 
 suspiro y dice optimista.
  JUANITA: ¡Bendito sea Dios! Sin el 
  clavo y decentemente vestido hare-
  mos vida de sociedad. Mira, el 
  domingo hay carreras de galgos.  
  ¿Quieres que vayamos?
24.- P.P. de Solá. En OFF la voz 
 de Juanita que dice:
  JUANITA: (OFF) Va muy buen público...

 Solá enérgico ataja.
  SOLA: ¡¡No!! No, Juanita; carreras 
  de galgos no.

  JUANITA: (OFF) Pero... ¿por qué?

  SOLA: Porque me crispa los nervios 
  ver como apuestan por los galgos y 
  a nadie absolutamente a nadie, se 
  le ocurre apostar por la liebre me-
  cánica, que es la que siempre llega 
  primera.
25.- P.M. de Juanita. Un gesto de 
 desespero. Con ánimo de no 
 contrariar a Solá, le dice:
  JUANITA: Bueno. No iremos al con-
  curso. Iremos al foot-ball.
 La cámara retrocede en TRAVE-
 LLING hasta P.T.C quedando 
 Solá dentro de campo. 
 Enérgico dice:
  SOLA: Al foot-ball ¡jamás!
 Un gesto interrogativo de 
 Juanita y Solá aclara:
  SOLA: El foot-ball es una reunión 
  absurda de veintidós hombres...
 Se coloca en pie, se levanta 
 el pantalón hasta cerca de la 
 rodilla. La cámara bajará en 
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 PANORAMICA para que se pueda 
 fácilmente captar este movi-
 miento.
  SOLA: ...En paños menores, calzon-
  cillos y camisetas...
 Se suelta el pantalón y la 
 cámara vuelve a la posición 
 anterior.
  SOLA: ... Y entre ellos uno más 
  decoroso porque lleva chaqueta y 
  más autoritario porque lleva pito...
 Solá se vuelve a sentar.
  SOLA: ...Y todos corren detrás de 
  un pelotón redondo...
 En este momento entra en 
 campo un niño jugando con una 
 pelota. Va a salir de cuadro 
 y la cámara le sigue en PANO-
 RAMICA quedando fuera de 
 campo Solá y Juanita. El niño 
 para, mira hacia donde están 
 nuestros personajes y lanza 
 hacia allí su pelota. Entre 
 tanto, hemos oído a Solá que 
 seguía diciendo:
  SOLA: (OFF)... Y en cuanto le al-
  canza, le dan una patada solemne, 
  desfogando en el esférico trozo de 
  cuero, toda la rabia y todo el odio 
  que sienten hacia quien...
26.- P.G.C. de Solá y Juanita. 
 En el momento de terminar de 
 pronunciar la frase, entra en 
 campo el balón, que le da en 
 la nuca.
  SOLA: ...les hacen correr tanto.
 Solá acusa el golpe. Se le-
 vanta y mira hacia donde 
 viene el balonazo. Entra en 
 campo el niño corriendo, re-
 cupera su pelota y pregunta 
 a Solá.
  NIÑO: ... ¿Quieres que juguemos?

  SOLA: ¡Antes muerto!
 Reprimiendo una patada hacia 
 el nene, que ha iniciado dice:
  SOLA: ¡¡Que nene tan rico!!
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 El niño sale corriendo, la 
 cámara le sigue breves ins-
 tantes en PANORAMICA. Quedan 
 fuera de cuadro Solá y Jua-
 nita. Se para el niño y le 
 saca la lengua a Solá.

27.- P.T.C. de Solá y Juanita. 
 Solá hace un gesto de molestia 
 y de ir hacia el chiquillo 
 para hacerle pagar cara 
 su frescura, sacándole la 
 lengua después de haberle 
 dado el pelotazo. Juanita le 
 coge por el brazo y le 
 retiene. Solá cede y se sienta 
 al lado de aquella. Juanita, 
 cariñosa, dice:
  JUANITA: Pues... ¿Me llevarás a un 
  baile?

  SOLA: Nosotros para abrazarnos no 
  necesitamos música. Además, ya sabes 
  que no se bailar.

  JUANITA: Iremos al concierto.
 
  SOLA: ¡Nunca!, mientras los direc-
  tores de orquesta estén reñidos con 
  los peluqueros. Me molestan las me-
  lenas. Siempre odié a los perritos 
  de aguas.
28.- P.M. de Solá.
  SOLA: Te llevaré a los toros. El 
  domingo hay una novillada que no 
  está mal.
29.- P.P. de Juanita, molesta:
  JUANITA: Me propones lo único que 
  bien sabes que no me gusta. 
  ¡No quiero ir a los toros!
30.- P.M. de Solá y Juanita. 
 En Solá un gesto de quien se 
 acuerda de algo que olvidó.
  SOLA: Oye, Oye. ¿Pero todos estos 
  planes son para el domingo?

  JUANITA: Sí.
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  SOLA: Entonces no hay nada que hacer. 
  No hay plan posible. Tengo para 
  ese día precisamente un compromiso 
  ineludible.

  JUANITA: ¿Qué sucede?
31.- P.P. de Solá, que dice:
  SOLA: Que en el Círculo Recreativo 
  he de dar una conferencia sobre “El 
  Cemento armado y las construcciones 
  modernas”.
32.- P.P. de Juanita con tono 
 dolido
  JUANITA: Otra vez el cemento se 
  interpone entre nosotros...
 Con tono enérgico:
  JUANITA: ...Y me parece que defini-
  tivamente. ¡Vaya manera de cambiar!...
 De nuevo el tono dolido:
  JUANITA: ... Yo tenía la ilusión de 
  que el domingo saliéramos juntos...
 Con energía:
  JUANITA: ... Pero está visto que 
  eres incorregible...
33.- P.P. de Solá. Se oye en OFF 
 la voz de Juanita, acusada en 
 gestos por Solá:
  JUANITA: (OFF) O el cemento armado 
  o tu novia, ¿qué es lo que prefieres?

  SOLA: Hazte cargo, Juanita. Es un 
  compromiso del que no puedo librarme. 
  Debo ir, lo prometí. Claro que hice 
  mal en no decírtelo antes.
34.- P.M. de Solá y Juanita.
  JUANITA: Pues no hablemos más...
 La cámara retrocede hasta 
 T.C. de Juanita y Solá. 
 Juanita se levanta.
  JUANITA: ...ni sabes encontrar un 
  empleo, ni sabes querer a una mujer... 
  ni sabes nada. Otros habrá que, a 
  una simple indicación accederán 
  a mis deseos... Estas son mis 
  últimas palabras... Adiós... Adiós 
  para siempre.
 Juanita sale de campo. 
 Solá con tonos suplicante dice: 
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  SOLA: ¡Juanita!
 La cámara rapidísima, avanza 
 hasta un P.M. de Solá. 
 Su gesto es de inmenso dolor. 
 Sigue mirando hacia donde 
 marchó Juanita. De pronto un 
 gesto de contrariedad.

35.- P.G.C. de Juanita marchando, 
 tomada de espaldas. Al llegar 
 en su marcha a P.G. largo, 
 dos muchachos se le acercan, 
 le dicen dos palabras que no 
 oímos, ella se vuelve y les 
 hace caso. Un segundo de risa 
 y frases que se cruzan. Los 
 muchachos se cogen de su 
 brazo y salen andando y 
 riendo más.

36.- P.M. de Solá que sigue 
 mirando la escena con profunda 
 cara de abatimiento.

 La cámara retrocede hasta 
 T.C. Entra en cuadro el niño 
 con su pelota, por la parte 
 contraria hacia donde mira.
  NIÑO: ¿Quieres que juguemos?
 Solá, lentamente, vuelve la 
 cabeza. El niño, al sentirse 
 escuchado ríe:
  NIÑO: ... ¿jugamos?...

  SOLA: Si, juguemos.
  
  NIÑO: Pon la cara así, verás que 
  bien.
 Y Solá pone su cara en la 
 forma más a propósito para 
 que le den un pelotazo, que 
 el niño efectivamente le da, 
 para salir corriendo inmedia-
 tamente seguido unos pasos 
 para la cámara y quedando 
 Solá fuera de campo.
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37.- P.M. de Solá que lejos de 
 reaccionar contra lo que 
 termina de hacerle el niño, 
 queda quieto con cara de 
 dolor y de gran depresión moral.

 FUNDE EN NEGRO y ABRE RAPIDO CON...

 ==========================================================================

ESCENA III

HABITACIÓN DE CASA HUESPEDES

(Interior-Día)

38.- P.G.C. de una habitación de 
 una pensión modesta. Entre-
 tanto, una cama con su mesilla 
 de noche. Debe haber una 
 ventana. En el centro, una mesita.

 La cámara encuadra la puerta 
 de entrada por la que deshecho 
 y abatido, vemos entrar a 
 Federico Solá. Se quita el 
 sombrero y lo tira sobre la 
 cama. Se sienta en la misma y 
 con gesto de desesperación y 
 voz entrecortada dice:
  SOLA: ¿La vida? No vale la pena de 
  vivirse.
 Solá se levanta y marcha 
 hacia la ventana, ya en ella 
 abre la celosía. La cámara en 
 PANORAMICA habrá seguido el 
 movimiento en PANORAMICA. 
 Mira hacia la calle y la cámara 
 avanza en plano T.C.

 ==========================================================================
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CALLE CASA DE SOLA

(Exterior-Día)

39.- P.G. de una edificación. En ella 
 un obrero albañil, visto por 
 Solá que está en primer término. ALBAÑIL: (cantando) 
 El albañil canta y en su modo de      
 volverse se observa que es un A la mujer de la vida
 hombre que trabaja muy a gusto no la trates con desdén;
 y que es feliz. que saca una banderita
  y no descarrila el tren.
 La cámara desciende en PANO-
 RAMICA hasta la calle y capta 
 un optimista grupo de chicos 
 y chicas jóvenes, que marchan 
 alegres por la calle, gastán-
 dose mutuas bromas. 

 Nueva PANORAMICA de la cámara 
 que capta un grupo de niños 
 que juegan ingenuamente.

=============================================================================

 
CONTINUACION ESCENA III

HABITACION CASA DE HUESPEDES

40.- P.M. de Solá de espaldas y 
 asomado a la ventana. Apenas 
 iniciado el plano se vuelve 
 hacia la cámara y dice ensi-
 mismado:
  SOLA: Con todos es amable la for-
  tuna. Con todos... menos conmigo.
 Se oyen unos golpecitos en la 
 puerta. Solá se vuelve hacia 
 la misma, mientras la cámara 
 retrocede a P.T.C.
  (Golpes en la puerta)

  PATRONA: (OFF) ¿Se puede?
 Solá se aparta de la ventana 
 marchando hacia la cama, se-
 guido en PANORAMICA por la 
 cámara, mientras dice: 
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  PATRONA: Tardes buenas, señor Solá.

  SOLA: Malas, Doña Francisca.
 La patrona se acerca a Solá 
 que ya debe encontrarse al 
 lado de la cama.
  PATRONA: Nunca hubo momento malo si
   resignadamente soportamos las penas 
  y los dolores que él nos trajo. 
  Esto no es mío sino de “La esposa 
  mártir”, pero es verdad.
 Sacando del bolsillo un papel 
 y entregándoselo a Solá.
  PATRONA: Aquí le traigo la cuente-
  cita. Una nimiedad, muy poca cosa. 
  La correspondiente a los meses de
   Marzo, Abril y Mayo. Como si dijé-
  ramos una hojita de primavera.
 Un gesto, mezcla de desespe-
 ración y de desolación, en 
 Solá. Devuelve de nuevo el 
 papel a la patrona y se 
 sienta en la cama. 
  PATRONA: La traigo porque como hoy
   es el día en que comienza a traba-
  jar al servicio de esa empresa de 
  cementos...
41.- P.M. de Solá sentado en la 
 cama y dirigiéndose hacia la 
 patrona:
  SOLA: Era, sí. Era hoy. Pero ya no 
  lo es. El cargo que pretendía, y 
  que me habían prometido, ha sido 
  otorgado a otro. A un idiota. 
42.- P.M. de la patrona, con tono 
 de gran bondad y de afecto 
 hacia Solá.
  PATRONA: ¡Santo Dios! Tampoco co-
  bramos hoy. Lo siento... Pero que 
  se le va a hacer. ¿Voy a meterle en 
  la cárcel?... ¿Voy a matarle?
43.- P.T.C. de Solá, levantándose 
 de la cama.
  SOLA: Si lo hiciera, me haría usted 
  un gran favor.

 Entra la patrona en campo, 
 diciendo:
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  PATRONA: No diga tonterías. Ya sabe 
  el señor Solá lo que yo le aprecio 
  y por eso me duele tener que hablar 
  así... El señor Solá me recuerda en 
  todo a Cándido, el infortunado jo-
  ven de “El hijo de los siete niños 
  de Écija”.
44.- P.M. de la patrona. Extrema 
 el tono amable al hablar a 
 Solá.
  PATRONA: Pero tendrá que marcharse. 
  Ha de dejarme libre el cuarto. Le 
  perdono todo lo que me adeuda. ¿Qué 
  más puedo hacer? Con otros, quizás 
  no obrara así.
45.- P.M. de Solá con cara de 
 tristeza y de agradecimiento 
 a la vez.
  SOLA: Me echa, me desahucia, y aún 
  tengo que darle las gracias y guar-
  darle eterno agradecimiento... 
  Siento de verdad dejar este cuchi-
  tril simpático, testigo de tantas y
   tantas cosas. Gracias, Doña Fran-
  cisca. No me queda siquiera aquel
   ultimo recuerdo del hombre: el de-
  recho al pataleo. Enfadarse. 
  Chillar... Mañana haré mis maletas,
   recogeré los cuatro trastos que se
   libraron de ir a la casa de empeños 
  y me marcharé no sé si al otro 
  mundo o a dar una conferencia sobre
  el cemento armado.
46.- P.M. de la patrona. 
  PATRONA: ¿Al otro mundo? ¡No diga
   usted tonterías!

  SOLA: Estoy hastiado de esta vida.

  PATRONA: Quizá no tenga usted moti-
  vos para esa determinación. ¡Quién 
  sabe si en el último capítulo de la 
  novela de su existencia habrá una 
  mujer!

  SOLA: Estoy en el último capítulo y 
  como esa mujer no pude ser otra que 
  usted, doña Francisca, creo que 
  hago bien.
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 Durante esta peroración, la 
 Cámara habrá retrocedido 
 hasta T.C. dejando dentro de 
 campo a Solá.

 La patrona inicia la salida. 
 La patrona con cara bondadosa 
 inicia la marcha hacia la 
 puerta. La cámara le sigue en 
 PANORAMICA, cuando Solá fuera 
 de cuadro. Cuando llega a 
 esta hace un gesto de quien 
 se le ha olvidado algo y dice:
  PATRONA: ¡Ah!, se me olvidaba. Aquí 
  llevo desde ayer una carta para 
  usted.

  SOLA: (OFF): ¿Para mí?

  PATRONA: ¡Que memoria, Dios mío, 
  ¡qué memoria! Y a lo mejor es del 
  Notario, para que se haga Usted 
  cargo de una cuantiosa herencia.
 Sola entra en cuadro y recoge 
 la carta.
  SOLA: Gracias.
 La patrona sale, cerrando la 
 puerta tras de sí.

 Solá se acerca a la cámara. 
 Abre la carta la mira un 
 segundo y dice:
  SOLA: ¡De mi padre!...
47.- P.P. de la carta y de las 
 manos de Solá. En aquella 
 se lee:

 “ASI NO VAS A NINGUNA PARTE. 
 ERES UN PARASITO SOCIAL. NO 
 SE SI TRABAJAS O TE DEDICAS A 
 LA DULCE VAGANCIA. YO SOLO SE 
 QUE, A LOS TREINTA Y DOS 
 AÑOS, ES EDAD DE DEFENDERSE 
 POR SI, SIN NECESIDAD 
 ECONOMICA DE NADIE” ...

 Las manos estrujan la carta...
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48.- P.M. de Solá, tomado desde el 
 otro lado de la cama. Termina 
 de estrujar el papel y arroja 
 a tierra la pelota formada 
 por este. Dando el frente a 
 la cámara dice:
  SOLA: ¡También mi padre tiene 
  razón!...
 Se vuelve de espaldas y pasea 
 hasta el fondo de la habita-
 ción. En su paseo vuelve a la 
 posición anterior, es decir, 
 encuadrado en P.M. ante la 
 cámara y dice, con un gesto 
 de máxima desesperación:
  SOLA: ¡No volverá a llamarme pará-
  sito!
 Seguido de la cámara en PANO-
 RAMICA, marcha hacia la 
 mesita y en el momento de 
 sentarse, cambia el plano.

49.- T.C. de Solá sentado ante la 
 mesa. Observamos que abre la 
 carpeta, saca un papel, coge 
 una pluma y comienza a escri-
 bir. La cámara avanza en 
 TRAVELLING para captar en 
 P.P. la mano que escribe.

 FUNDE ENCADENADO CON...

50.- P.P. de la mano de Solá que 
 coloca vertical sobre el 
 tintero una carta que dice:

 “SR. JUEZ MUNICIPAL del 
 DISTRITO DE LA PLAZA”

 La cámara retrocede rápida-
 mente a T.C. y vemos a Solá 
 que se pone en pie. Tiene un 
 gesto de resolución y dice:
  SOLA: ¡A matarme!...

 Mira hacia la ventana y con 
 un gesto de rotunda decisión 
 se dirige hacia ella, seguido 
 por la cámara en PANORAMICA.
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51.- P.T.C. de Solá, llegando a la 
 ventana, a la que se asoma, 
 mirando hacia abajo.

=============================================================================

  
CALLE CASA SOLA

(Exterior-Día)

52.- P.G. de la acera, tomado 
 desde la misma ventana, en 
 picado, absolutamente vertical.

=============================================================================

  
CONTINUACION ESCENA III

HABITACIÓN DE CASA DE HUESPEDES.-

(Interior-Día).

53.- T.C. de Solá asomado a la 
 ventana. Un nuevo gesto de 
 desesperación, un paso atrás 
 y con firme resolución se 
 encarama dispuesto a lanzarse 
 a la calle. Observamos el deta-
 lle de que lleva los ojos 
 cerrados. De pronto los abre, 
 mira hacia abajo y vemos en 
 él un gesto de contrariedad.

=============================================================================

  
CALLE CASA SOLA

(Exterior-Día).

54.- P.G. de la calle, tomada en 
 picado, vertical, y vemos 
 como está a medio descorrer 
 un amplio toldo que, de 
 lanzarse Solá, serviría de 
 magnifico muelle salvador.

=============================================================================
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CONTINUACION ESCENA III

HABITACION DE CASA DE HUESPEDES.-

(Interior-Día)

55.- P.G.C. de Solá tomado de es-
 paldas. Con gesto de contra-
 riedad vuelve a meter las 
 piernas en la habitación, 
 que antes encaramó, y seguido 
 por la cámara en PANORAMICA, 
 vemos que se acerca a la cama, 
 recoge el sombrero, abre la 
 puerta y sale por ella, 
 cerrándola tras de sí.

 FUNDE ENCADENADO CON...

=============================================================================

ESCENA IV

CALLE CON LINEA DE TRANVIAS

56.- P.G. de una calle con línea 
 de tranvías, en un lugar a 
 ser posible semi-despoblado, 
 y en el que el tranvía da una 
 curva muy marcada, saliendo e 
 otra calle.

 Vemos a Solá, que inspecciona 
 el terreno y con una carrerita 
 ridícula se acerca a la vía, 
 quedando en T.C. de la cámara, 
 se arrodilla sobre la misma 
 y coloca su cabeza sobre 
 los raíles. La Cámara habrá 
 basculado para captar a 
 Solá en esta posición.
  DURANTE TODA LA ESCENA SE OYE UN 
  RUIDO PARECIDO AL DEL TRANVIA QUE 
  VA AUMENTANDO.
57.- P.P. de Solá. En su cara los 
 gestos típicos del momento. 
 Solá cierra los ojos y dice:
  SOLA: ¡Ya viene! ¡R.I.P.!
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  (EL RUIDO SIGUE EN AUMENTO)

 Y de pronto oímos en OFF una 
 voz que dice:

  LIMPIAVIAS: (OFF) ¡Vaya trompa que 
  lleva usted!... amigo.

 La cámara rápidamente retro-
 cede hasta P.G.C.

 Y nos deja ver a un limpia-
 vías, con su típico artefacto 
 metido debajo de la cabeza de 
 Solá. Solá, al oír la voz, se 
 levanta, se espolva cuidado-
 samente. El limpiavías dice:
  LIMPIAVIAS: Podría haberse tumbado 
  en la acera. Si en vez de llegar yo 
  llega el tranvía, lo hace papi-
  lla... ¡Vamos! Que no le dejan a 
  uno realizar su faena con tranqui-
  lidad, porque esta faena tiene su 
  aquel y requiere una miaja de fi-
  jeza. Antes me han metido un cohete 
  y vaya sustito...
 Solá ataja, tímido y temblo-
 roso, preguntando:
  SOLA: ¿Tendrá Ud. la amabilidad? 
  ¿Qué vehículo es más veloz?... 
  ¿El tranvía o el tren eléctrico?
 El limpiavías hace un gesto 
 como comprendiendo la idiotez 
 de la pregunta, que necesa-
 riamente tienen que ser pro-
 ducto de una borrachera y 
 dice, a la vez que inicia la 
 marcha para salir del campo:
  LIMPIAVIAS: ¡Bébalo usted con 
  sifón!, ¿eh?... ¡El tren eléctrico, 
  hombre! ¡El tren eléctrico!
 FUNDE ENCADENADO CON...

=============================================================================
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ESCENA V

VIA FERROCARRIL – (DIA).-

(Exterior)

58.- P.G. de los cables de un tren 
 eléctrico, en su intersección 
 con uno de los cables que los 
 sostienen. La cámara hacer 
 PANORAMICA hacia abajo y a la 
 vez que va encuadrando el 
 hilo eléctrico, nos va dejando 
 ver las vías y en ella a 
 Federico Solá, en P.G.C. 
 tumbado en una postura idén-
 tica a la que antes le vimos; 
 es decir, precisamente con el 
 cuello encajado sobre los 
 raíles. -

59.- P.G. del vagón motor de un 
 tren eléctrico. Lo vemos en 
 P.G. y se lanza encima de la 
 cámara, la cual debe estar 
 colocada al lado mismo de la 
 vía y muy baja, dando por 
 tanto la sensación de que el 
 tren se lanza encima de la 
 cámara.

60.- P.G. desde otro emplazamiento 
 distinto al anterior, del 
 tren que sigue avanzando.

61.- P.G.C. de Solá, tumbado 
 encima de la vía. Su cuerpo OIMOS “IN CRESCENDO” EL RUIDO 
 debe ser captado de forma que DEL TREN Y VEMOS A SOLA QUE 
 sea el límite superior del  HACE UNAS RARAS GESTICULACIONES.
 fotograma. De pronto es reco-
 gido y alzado al aire por un 
 aparato salvavidas, o consis-
 tente en dos garfios que 
 llevan una red.

=============================================================================
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VAGON MOTOR TREN ELECTRICO 

(Exterior-Dia)

62.- P.M. del conductor, termi-
 nando de accionar una palanca 
 y mirando hacia la parte de-
 lantera con gesto de sorpresa 
 que pasa inmediatamente a ser 
 de satisfacción.

=============================================================================

T R A N S P A R E N C I A

(Día)

63.- P.T.C. de Federico Solá me-
 tido dentro de la red. Saca 
 la cabeza. Su cara no es para 
 descripta: de lo más profundo 
 del alma y con el mayor 
 horror, se le oye exclamar la 
 humana expresión:
  SOLA: ¡¡Mamá!!

=============================================================================

VIA FERROCARRIL

(Exterior-Día)

64.- P.G. del vagón, pasando ante 
 la pantalla. Es seguido por 
 la cámara en PANORAMICA. 
 En un gran cartel que lleva 
 en un lado, leemos el rótulo 
 siguiente: “PRUEBA DE APARATO 
 SALVAVIDAS”.

 FUNDE ENCADENADO CON...

=============================================================================
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ESCENA VI

ESTACION FERROCARRIL

(Exterior-Día)

65.- P.G. de la Estación. La 
 cámara hace PANORAMICA 
 encuadrando en P.G.C. a los 
 elementos representantes de 
 la Sociedad Protectora de 
 Animales, todos enchisterados, 
 enlevitados y barrigudos.

 La cámara hace PANORAMICA 
 nuevamente y nos deja ver 
 también en P.G.C. un grupo de 
 niñas y niños con delantitos 
 blancos y lacitos azules y al 
 frente de ellas, una maestra, 
 prototipo de la pedagoga, con 
 impertinentes, que está 
 sonando a una de las niñas, 
 mientras esta llora estriden-
 temente.

 La cámara sigue la PANORAMICA 
 y encuadra también en P.G.C. 
 a una “charanga”, compuesta 
 por cuatro músicos, un clari-
 nete, un bombo, el bajo y los 
 platillos, y al frente de 
 ellos el director, que mi-
 rando fuera de cuadro y ante 
 un ruido de tren que se 
 acerca, con un gesto de maes-
 tro de alta escuela, da el 
 golpe a la orquesta que 
 comenzará a tocar la tonadilla 
 de “DONDE ESTAN LAS LLAVES, 
 MATARILE” ...

66.- P.G. del tren entrando en la 
 estación hasta que para. 
 Aplausos y vítores.
  (APLAUSOS Y VITORES)
 En la parte delantera obser-
 vamos que va Solá revolviéndose 
 en la red. 
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67.- P.G.C. de la parte delantera 
 del tren ya parado. Entra en 
 cuadro el Sr. que capitanea 
 el grupo representante de la 
 Sociedad Protectora de Anima-
 les. Rápidamente desenganchan 
 el aparato y Federico Solá, 
 ayudado por varios de estos 
 Sres. sale mareado y tamba-
 leándose. Exclama con una 
 cara que es un poema: 
  SOLA: ¡¡Mamaíta!!
 Y se apoya, medio desmayado, 
 en brazos de los señores que 
 le rodean.

 El presidente, D. Rodrigo, 
 dice, dirigiéndose al lugar 
 donde se encuentra la orquesta:
  D. RODRIGO: Un momento, señores.
   Maestro, tenga la amabilidad.
68.- P.G.C. de la orquesta que en 
 el momento en que deja de 
 tocar. El director se arregla 
 las melenas.

69.- P.G.C. del grupo formado por 
 D. Rodrigo y demás señores 
 representantes de la sociedad 
 Protectora de Animales, 
 juntamente con Solá que sigue 
 apoyado en uno de ellos. 

 Con voz campanuda, comienza a 
 pronunciar D. Rodrigo el 
 siguiente discurso:
  D. RODRIGO: En nombre de la Sociedad 
  Protectora de Animales, damos a Ud. 
  las más expresivas gracias por  
  haberse prestado espontáneamente, 
  altruistamente...
 Atajando y con una cara que 
 es un poema: 
  SOLA: Y equivocadamente.
 D. Rodrigo acusa la interrup-
 ción y continúa:
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  D. RODRIGO: ... A servir de expe-
  riencia del aparato inventado por 
  nuestro amigo y excelso inventor 
  aquí presente...
 La cámara habrá avanzado 
 hasta T.C. de D. Rodrigo y de 
 otro señor enchisterado que 
 está a su lado y que acusa la 
 alusión de d. Rodrigo con 
 reverente chisterazo, quedando 
 Solá fuera de campo.

 Señalando hacia Solá, dice 
 D. Rodrigo:
  D. RODRIGO: ...Su sacrificio de hoy...
70.- P.T.C. de Solá, hecho polvo 
 con una cara que es un poema. 
 Se oye a D. Rodrigo que dice:
  D. RODRIGO: (OFF)...Salvará la vida 
  a miles de perros, gatos y gallinas, 
  que inicuamente eran arrollados 
  por las ruedas criminales de los 
  trenes.
 Solá, poniéndose en posición 
 normal y desasiéndose del 
 Sr. que le sostiene, lentamente 
 avanza seguido por la Cámara 
 en PANORAMICA, acercándose 
 hacia D. Rodrigo, quedando 
 ambos en campo, encuadrados
 en T.C.

 En OFF primero y luego se le 
 ve decir a D. Rodrigo las 
 siguientes palabras:
  D. RODRIGO: ... En representación de 
  todos ellos, le expreso mi agrade-
  cimiento.
 Da la mano a Federico Solá 
 que, mecánicamente, la mueve. 
 Continúa D. Rodrigo.
  D. RODRIGO: ¡Ah! Y gracias también 
  por haber salvado del peligro de 
  que el aparato fallara a este cerdito 
  cedido galantemente por nuestro 
  querido Alcalde...

  SOLA: Mira... que bien.
 Solá ataja.
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 D. Rodrigo adopta la actitud 
 de quien va a sentar dogma y 
 dirigiéndose al Sr. que antes 
 se ha indicado y que tiene a 
 su lado, dice:
  D. RODRIGO: Señores... El éxito 
  obtenido será conmemorado esta noche 
  por la Sociedad Protectora de Ani-
  males, con un opíparo banquete...
 El inventor del aparato, 
 medio guiñando el ojo, 
 pregunta:
  INVENTOR: ¿Qué comeremos?
 D. Rodrigo, casi en secreto, 
 responde:
  D. RODRIGO: Chuletas de cordero, y 
  el cochinillo cuya vida acabamos de 
  tener el gusto de salvar.
 La cámara habrá avanzado a 
 P.M. de D. Rodrigo y el 
 inventor, quedando Solá fuera 
 de campo, para que en este 
 encuadre se hayan dicho las 
 últimas palabras. 

 FUNDE RAPIDO EN NEGRO Y ABRE CON...

=============================================================================

 
ESCENA VII

HABITACION CASA DE HUESPEDES

(Interior-Noche)

71.- P.G. del cuarto, encuadrando 
 la puerta en el preciso 
 momento en que, anonadado, 
 entra en el Federico Solá. 
 Se acerca a la cámara hasta 
 quedar en T.C.

 Queda paralizado un momento, 
 pensativo, en medio de la 
 habitación. Mira al techo. 
 Hay en él un gesto rápido que 
 quieres decir: “Ya lo he 
 encontrado...”
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72.- P.G. del techo de la habita-
 ción. En el centro, una 
 lámpara. Todo ello cual si 
 fuera visto por Federico Solá.

 FUNDE ENCADENADO CON...

73.- P.G.C. de Federico Solá, 
 subido encima de una silla. 
 Una cuerda atada a la lampara 
 que viene a sus manos y en 
 cuya punta existe el típico 
 lazo corredizo. La cámara 
 avanzará rápidamente a P.T.C. 
 Hace ademán de ponérsela por 
 el cuello.

74.- P.G.C. del techo, la lámpara 
 y la cuerda. Vemos que esta 
 poco a poco va tensándose y 
 de repente oímos la voz en 
 OFF de Solá, que dice:
  SOLA: ...Dos y ¡tres!

 La lámpara se desprende, 
 viniéndose hacia la cámara y 
 se oye un monumental estrepito.

=============================================================================

HABITACIÓN CONTIGUA A LA DE SOLA

(INTERIOR NOCHE)

75.- P.M. en picado de un huésped 
 (Gerardo), tumbado en la 
 cama. Al oír el estropicio, 
 se incorpora en su lecho y 
 salta del mismo.

  RUIDO DE ESTROPICIO.

=============================================================================
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CONTINUACIÓN DE ESCENA VII

HABITACIÓN CASA DE HUESPEDES - (SOLA)

(Interior – Noche)

76.- P.T.C. de Solá en medio de la 
 habitación, de la lampara y 
 de la cuerda. Su cara es de 
 susto. Comenta para sí:
  SOLA: ¡Que susto!
 Solá se incorpora. Al ir a 
 quitarse la cuerda, resulta 
 que la llevaba puesta por 
 debajo de los sobacos.

 Suenan en OFF unos golpes 
 fuertes en la puerta...
  GOLPES EN LA PUERTA

  SOLA: Adelante.
77.- P.G. del huésped al entrar, 
 tomado desde el lugar en que 
 debe estar Solá.
  GERARDO: ¿Qué le ha pasado, señor 
  Solá?
78.- P.T.C. de Solá, que con 
 tranquilidad responde:
  SOLA: Nada; que he querido matarme 
  y he estado a punto de romperme la 
  crisma.
 Entra en campo el huésped 
 Gerardo.
  GERARDO: ¿Pretendía usted 
  suicidarse?
  
  SOLA: Si.
 Se oyes unos golpes en la 
 puerta.
  LLAMADA

  SOLA: ¿Quién llama?

  PATRONA: (OFF) ¿Qué ha pasado?

  SOLA: (OFF) nada, que se ha caído 
  la mesa.

  PATRONA: ¡Que susto me ha dado! Adiós.
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 EL huésped Gerardo, como si 
 evocara un sueño:
  GERARDO: ¡Matarse, suicidarse!

  SOLA: La vida es cruel conmigo, me 
  ha maltratado. El fracaso ha sido 
  siempre mi compañero...
 Solá irá marchando hacia la 
 cama en donde indolentemente 
 se sentará. La cámara le 
 seguirá en PANORAMICA, quedando 
 el huésped fuera de cuadro.

 La cámara avanzará en TRAVE-
 LILING hasta captar a Solá en P.M.

 Durante su marcha y luego ya 
 sentado seguirá diciendo:
  SOLA: Soy un desgraciado... En mi 
  fría existencia hubo una aurora 
  boreal. Mi loca ilusión por el 
  cemento armado.
 La cámara hace PANORAMICA y 
 encuadra la mesita de noche 
 en donde debe haber saquitos 
 de cemento, con un título que 
 diga: “EL CASTOR”

79.- P.M. de Solá, que sigue su 
 charla, sentado en el lecho.
  SOLA: Mañana precisamente tenía que 
  dar una conferencia sobre el cemento 
  en el Circulo Corporativo.
80.- P.T.C.  del huésped Gerardo de 
 perfil, que llega a la baran-
 dilla de debajo de la cama, 
 en la que se apoya; al oír 
 las palabras de Solá parece 
 que rememora hechos parecidos 
 que a él le sucedieron.
  SOLA: (OFF) ... Amaba a una mucha-
  cha. Me ha abandonado en el momento 
  más difícil, cuando más necesitaba 
  de su apoyo y de su aliento...
 
  GERARDO: No siga, amigo Solá. Habla 
  usted a un convencido. No conozco el 
  cemento, pero conozco a las mujeres.
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 Durante este diálogo del 
 huésped Gerardo, este se va 
 acercando hacia el lugar de 
 la casa, en donde se encuentra 
 Solá. Se sienta en la cama y 
 sigue la conversación. 

 La cámara habrá acompañado en 
 PANORAMICA el movimiento, 
 hasta encuadrar en P.T.C. a 
 Solá y al huésped Gerardo.
  GERARDO: ¡La vida!
 Solá abstraído dice:
  SOLA: ¡La vida es dura como el 
  cemento!

  GERARDO: ¡Morir! ¡Matarse! Conforme. 
  Yo no me mato porque me falta valor.

  SOLA: Pues a mí me sobra. Ahora que 
  soy tan desgraciado que hasta la 
  muerte me huye y me vuelve las espal-
  das. Comprendo que no encuentre 
  un medio de vida, pero no alcanzo a 
  comprender como no encuentro un 
  medio de muerte.
 El huésped Gerardo toma la 
 actitud de quien va a sentar 
 doctrina. Se levanta y en el 
 momento de levantarse, cambia 
 el plano.

81.- P.M. del huésped Gerardo, tal 
 cual si fuera visto por Solá.
  GERARDO: Mátese, pero no inmediata-
  mente. Oiga este consejo: aprové-
  chese de la posición de ventaja que...
82.- P.P. de Solá.
  GERARDO: (OFF) ... sobre todo los 
  demás seres le colocan su decisión. 
  Aprovéchese y podrá emprender el 
  viaje hacia allá...
83.- P.P. del huésped Gerardo.
  GERARDO: ... con la tranquilidad y 
  la satisfacción de que durante unos 
  días ha sido el dueño, si no del 
  mundo, al menos de esta birriosa y 
  chismosa población.
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84.- P.P. de Solá pensativo, cual 
 si fuera visto por el huésped 
 Gerardo.
  SOLA: Es verdad, por el hecho de 
  renunciar a la vida, el hombre se 
  libra de todos los convencionalismos 
  sociales. 
85.- P.T.C. del huésped y Solá.
  GERARDO: Exacto. Ya nadie ni nada 
  puede contra su persona. La máxima 
  represalia que contra él se pudiera 
  adoptar, solo equivaldría a evitarle 
  las molestias de suicidarse.

  SOLA: Pues está Ud. en lo cierto. 
  Sería ridículo que a un hombre deci-
  dido a matarse lo amenazase con 
  multas, con sanciones, con la misma 
  muerte. 

  GERARDO: ¿Comprende Ud. ahora el 
  enorme privilegio de su situación.
86.- P.P. de Solá.
  SOLA: Tiene usted razón absoluta. 
  ¿Pero cuando y como comunico yo a 
  las gentes mi decisión, para bene-
  ficiarme de ella?
87.- P.M. del huésped Gerardo. 
 El huésped duda un momento. 
 El gesto de haber hallado 
 la solución y dice:

  GERARDO: ¡Muy fácil! En la confe-
  rencia que en el círculo Recreativo 
  ha de dar mañana sobre el cemento 
  armado.

 FUNDE EN NEGRO CON...

=============================================================================
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ESCENA VIII

SALON DE ACTOS DEL CIRCULO RECREATIVO

(Interior-Atardecer)

88.- P.G. del salón de actos del 
 Círculo Recreativo, tomado 
 desde el centro del mismo. 
 En el estrado sentados siete 
 respetables, señores, entre 
 ellos Solá, destacándose por 
 su juventud, colocado a la 
 diestra del Presidente.

 En el centro del fotograma, 
 el Presidente del Círculo, 
 que lleva monóculo. Está en 
 pie y con voz campanuda fina-
 liza el discurso de presenta-
 ción de Federico Solá.

 La cámara avanzará en TRAVE-
 LLING por el corredor central 
 de forma que antes de termi-
 nar el plano haya quedado en 
 P.T.C. del Presidente y de Solá.
  PRESIDENTE: ... A la más genuina 
  representación de la juventud estu-
  diosa. Yo os aseguro que el culto y 
  selecto auditorio que me escucha 
  pronto tendrá ocasión de comprobar 
  mi aseveración, que no es una simple 
  promesa...
89.- P.M. lateral del Presidente y 
 de Solá.

 El presidente, dirigiéndose a 
 Solá, con un tono de enorme 
 amabilidad fingida. En Solá 
 el gesto de quien nada le 
 importa el bombo que le están 
 dando.
  PRESIDENTE: ...Federico Solá es una 
  realidad; Federico Solá es un valor 
  positivo...
 El Presidente, dirigiéndose 
 de nuevo al auditorio, dice: 
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  PRESIDENTE: ... Con su palabra fácil, 
  nos hablará del amenísimo a la vez 
  que interesante tema “EL CEMENTO 
  ARMADO Y LAS CONSTRUCCIONES 
  MODERNAS”...
90.- P.G. del Salón de actos, 
 tomando desde delante del 
 estrado. Por las posturas y 
 gestos del público, se notará 
 el tedio que todos presienten. 

 En una de las primeras filas 
 y junto al pasillo central, 
 está Irene. 

 La cámara mientras continua 
 la disertación, avanzará en 
 TRAVELLING hasta el fondo del 
 salón, donde se captará el 
 detalle de una parejita muy 
 amartelada, haciéndose el 
 amor, y a su lado una señora 
 embutida en su butacón, 
 durmiendo. Todo el público con 
 cara de aburrimiento.
  PRESIDENTE: ...Pondrá de manifiesto 
  los grandes secretos de este pode-
  rosísimo elemento de edificación; 
  nos explicará sus nuevas aplicacio-
  nes, nos dará a conocer sus carac-
  terísticas... instruirá y, a la 
  vez, ¡oh, difícil aleación!, nos 
  deleitará.
 En este momento la cámara 
 captará a un señor durmiendo, 
 que da un leve ronquido
  PRESIDENTE: (OFF) ...Y termino 
  porque he visto en vuestras caras el 
  ansia irresistible que sentís por 
  oírle a él.
91.- P.T.C. del estrado, centrando 
 al Presidente y a Solá.
  PRESIDENTE: tiene la palabra Don 
  Federico Solá.
 Se sienta el presidente y 
 Federico Solá se levanta 
 con un gesto de pereza.
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 En cuando se levanta, se 
 inician unos lentos y casi 
 rítmicos aplausos.
  (Aplausos)
 Al oírlos, Solá reacciona 
 violentamente y dice:
  SOLA: ¡Idiotas!
 Cesan automáticamente 
 los aplausos.

 Al Presidente se le cae el 
 monóculo al darle un hipo.

92.- P.G. del púbico. La cámara 
 cual si fuera la vista de 
 Solá. Reacciona y deja de 
 aplaudir ante el insulto y 
 medio le increpa. En OFF 
 oímos a Solá que dice:
  SOLA: ¡Idiotas! ¿Por qué aplaudís?
93.- P.G.C. de Solá que aclara 
 con displicencia.
  SOLA: ...si todavía no he pronun-
  ciado palabra ¿O es que mi simple 
  presencia es suficiente para emo-
  cionaros y promover aplausos?
94.- P.G.C. de un grupo de público 
 tomado desde el estrado y 
 reaccionando cada uno de un 
 modo distinto ante las pala-
 bras de Solá. Indignación en 
 unos, satisfacción en otros, 
 al pensar en que se promete 
 un espectáculo interesante. 
 En Irene la cara apropiada al 
 momento. Estupefacción en la 
 mayoría.
  MURMULLOS
95.- P.T.C. de Solá, terminando 
 de beber en el vaso que a 
 todo orador se le coloca 
 ante sí. Lo mira y diri-
 giéndose a los que con él 
 ocupan la presidencia, dice:
  SOLA: Mucha invitación, muchísima 
  amabilidad, y mucha corrección; 
  pero comprendo cómo se limitan a 
  servirme un vaso de agua, ¡groseros!
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 Violentamente deja el vaso 
 sobre la mesa, dando un 
 golpe fuerte.

96.- P.P. del Presidente, al que 
 por la cara le caen unas 
 gotas grandes de sudor. 
 Mira hacia Solá y acusando 
 el golpe, se le cae de 
 nuevo el monóculo.

97.- P.T.C. de un espectador que 
 se levanta y entusiasmado 
 animando a Solá dice:
  ESPECTADOR JOSE: ¡Muy bien! 
  ¡Venga! ¡Venga! ¡Duro!
98.- P.T.C. de Solá y del Presi-
 dente. Con una leve incli-
 nación de cabeza agradece 
 la frase del interruptor y 
 dice luego:
  SOLA: Vuestro presidente, que no 
  sabe nada de nada...
 Al Presidente se le des-
 prende una vez más el 
 monóculo que lleva puesto 
 y de nuevo mira a Solá con 
 cara indignada y de resignación.
  SOLA: ...ni siquiera sabe quién 
  soy yo: ha dicho de mí una serie 
  sucesiva de tonterías y de 
  estupideces.
99.- P.T.C. del novio y de la 
 novia que aparecen en pla-
 nos anteriores, que siguen 
 amartelados, pero aten-
 diendo. La señora que 
 estaba al lado, la encontra-
 mos ahora enhiestamente 
 sentada y haciendo gestos 
 afirmativos ante las pala-
 bras de Solá.
  SOLA: (OFF) Seguramente las mismas 
  con que habrá presentado a cada 
  uno de los conferenciantes...
100.- P.T.C. de tres señores que 
 también asientes entre sí, 
 rememorando el aburrimiento 
 de anteriores disertaciones.



- Pág. 160 -

Guion de El hombrE quE sE quiso matar (1941)

  SOLA: (OFF)... que os hicieron  
  asar un mal rato, hablándoos de 
  cosas que os tenían completamente 
  sin cuidado.
101.- P.M. de Solá, sacando del 
 bolsillo de su americana 
 un papel.
  SOLA: ... Por curiosidad he reco-
  gido una serie de datos sobre 
  las ultima conferencias aquí cele-
  bradas y al leerlos pienso...
 Señala a una parte de la 
 sala:
  SOLA: ...que le puede importar a 
  aquella señora, por ejemplo...
102.- P.T.C. de una señora dimi-
 nuta y anciana, que casi 
 desaparece en su sillón. 
 Al darse por aludida, se 
 incorpora un poco, apare-
 ciendo entonces más claro 
 lo diminuta de su tipo.
  SOLA: (OFF) ...una disertación s
  obre “La grandiosidad de los 
  astros y la magnitud del Universo”.
103.- P.M. de Solá con el papel 
 en la mano, consultándolo. 
 Reacciona rápido. Una 
 visual a la sala y dice 
 señalando hacia un lugar 
 concreto.
  SOLA: O a aquel pollito monísimo...
104.- P.T.C. de un jovencito on 
 cara de idiota y estriden-
 temente vestido. Se da por 
 aludido de la siguiente frase:
  SOLA: (OFF) ...con cara de... 
  suprimo el calificativo, un 
  estudio sobre “La inteligencia y 
  el conocimiento” ...
105.- P.M. de una señorita estri-
 dentemente elegante. El 
 tipo clásico de la mujer 
 que no sabe freír un huevo.
  SOLA: (OFF) ...O aquella simpá-
  tica oyente, una charla sobre  
  La cocina doméstica y el cui-
  dado del hogar”
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106.- P.T.C. de Solá en el mo-
 mento en que señala hacia 
 otro lugar del auditorio.
  SOLA: Y, en fin, ¿Cómo le van a 
  interesar a este Sr. Respetable 
  y diminuto a la vez...
107.- P.T.C. de un señor y al 
 lado su mujer. Esta es el 
 prototipo de la marimacho. 
 Aquel un señor pequeño y 
 calvo, que igualmente se 
 dará por aludido al ser 
 señalado por Solá.
  SOLA: (OFF)... un discurso sobre 
  “La Paz”, cuando fácilmente se
   advierte que su vida es lucha 
  eterna y derrota continua.
 Debe de haber una mirada 
 displicente de la esposa. 
 El señor, levantándose poco 
 a poco, asentirá a lo que 
 dice Solá, con el gesto de 
 quien responde: ¡Qué Razón 
 tienes!

 La señora pone su mano 
 encima de la cabeza del 
 marido y lo aplasta en la 
 silla. 

108.- P.T.C. de Solá que sonríe y 
 queda un segundo parado, 
 mirando al auditorio. Hace 
 un gesto de quien termina 
 de descubrir algo intere-
 sante. Señala hacia el 
 lugar del descubrimiento, 
 diciendo:

 SOLA: ...Y a usted, señora, 
 no debía interesarle, 
 porque no ha lugar...

109.- P.T.C. de una señora oto-
 ñal, feísima, gordísima y 
 ridiculísima. Está sorda. 
 Usa impertinentes y una 
 trompetita para oír.
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  SOLA (OFF): ...la conferencia de 
  mi inmediato antecesor en esta 
  tribuna, sobre...
 Un gesto de incomprensión 
 de la señora. 
  SOLA (OFF) ...” El amor y la 
  belleza a través de las estatuas
   griegas” ...
 La señora con un gesto 
 idiota se dirige mirando 
 con sus impertinentes al 
 caballero que tiene a su 
 lado y dice:
  SEÑORA: ¿Qué ha dicho?... No he 
  oído bien… ¿Se refiere a mí?
 En tono Zumbón:
  ESPECTADOR LOPE: Que es usted 
  bellísima.
 La señora mira a Solá y con 
 un gesto delicioso dice: 
  SEÑORA: Muy amable. 
 Y se sienta.

110.- P.G.C. del estado. Tras una 
 breve pausa, Solá se dirige 
 de nuevo al público.
  SOLA: no quiero caer en el  
  ecado que otros cayeron. No 
  quiero aburriros. No quiero que 
  surja en vosotros el tedio que 
  presentís. Yo os aseguro que no
   surgirá...
111.- P.G.C. de una fila del au-
 ditorio. Al decir que “no 
 voy a hablaros del cemento” 
 da toda a la vez un suspiro 
 de íntima satisfacción. 
  SOLA: (OFF)... Porque no voy a 
  hablaros del cemento, que, pen-
  sándolo bien, me importa ahora 
  tan poco como pueda interesaros 
  a vosotros.
112.- P.T.C. de Solá.
  SOLA: ... ¡No! Os hablaré de 
  algo que indudablemente tiene 
  menos transcendencia, pero que 
  os distraerá mucho más. La vida 
  es profundamente estúpida. Hace 
  treinta años que vivo y puedo 
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  aseguraros que no me he diver-
  tido ni un solo día... Y eso 
  mismo le sucede al noventa por 
  ciento de los que me están escu-
  chando. Por ejemplo, a usted: 
  si, a usted otra vez. Durante 
  toda su existencia...
113.- P.T.C. del matrimonio de la 
 marimacho y el hombre tímido.
  SOLA: (OFF) ... ¿Qué es lo que 
  ha hecho?...
 Este se da por aludido y 
 comienza a ponerse en pie 
 y para qué va a responder, 
 pero una mirada de su es-
 posa que le hace recordar 
 lo sucedido, le impulsa a 
 sentarse y a hacer un gesto 
 como de esquivar un golpe a 
 los que debe estar acostum-
 brado.
  SOLA: (OFF) ... No me lo diga, 
  porque estoy seguro de que, de 
  un solo manotazo, su esposa se 
  quedaría viuda. Lo diré yo que 
  no le tengo miedo.
 Mirada fulminante de la 
 señora marimacho.
  SOLA: (OFF) Usted no ha hecho 
  más que soportarla y verla 
  engordar. Antes, cuando era su 
  novia y se sentaba en sus rodillas,
  usted era feliz, se casó, y ahora 
  le pesa...
 Un gesto de asentimiento 
 del Sr. Tímido.

114.- P.T.C. de Solá. A su lado 
 el Presidente. Solá se 
 dirige a un punto del salón. 
  SOLA: Y ustedes, señoritas...
 Le ataja el Presidente, en 
 el que se observa ya una 
 cara de decaimiento y de 
 depresión:
  PRESIDENTE: Son mis cuñadas.
 Solá recoge la insinuación 
 y se dirige hacia el mismo 
 lugar.
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  SOLA: Si, ustedes, las cuñadas 
  del Presidente, de este Círculo.
115.- P.T.C. de dos señoras, todo 
 lo parecidas que se pueda 
 ser y exactamente igual 
 vestidas. Las dos se levan-
 tan, recogen a la vez el 
 bolso que dejaron en la 
 silla y sonríen con una 
 sonrisa idéntica. 
  SOLA: (OFF) Ustedes son solte-
  ras. No me cabe la menor duda. 
  ¿En qué ha consistido su vida? 
  En esperar, que llegara primero 
  un doncel, en caballo alado, 
  luego un simple muchacho de 
  buena posición, más tarde se hu-
  bieran conformado con un simple 
  burócrata de sesenta duros 
  mensuales con descuento.
 Durante la disertación se 
 han mirado repetidas veces 
 diciéndose que sí. En la 
 última pare, surge cara de 
 ridículo e indignación y se 
 sientan a la vez. 

116.- P.G.C. de todo el estrado, 
 tomado desde un extremo de 
 éste. Enfocado Solá, que 
 señala hacia un nuevo 
 lugar, para inmediatamente 
 realizar un gesto en el que 
 se observen que han termina-
 do las alusiones:
  SOLA: Y, usted... Bueno, basta. 
  Voy a hablaros de mí. Yo he fra-
  casado en la vida...
 La cámara avanza paralela-
 mente al estrado en TRAVE-
 LLING rápido hasta encuadrar 
 a Solá en P.M.
  SOLA: ... Esta solo me ha pro-
  porcionado dolores, desgracias, 
  desengaños y sinsabores y por 
  ello, óiganlo bien, ¡señoras y 
  señores! Óiganlo bien, he 
  resuelto matarme...
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117.- P.P. de Solá que con la 
 mano hará el gesto de quien 
 se corta el cuello.
  SOLA: ...Suicidarme, eliminarme. 
  ¿Entendido?...

 Dicho esto, se observa en 
 Solá durante unos breves 
 instantes la íntima satis-
 facción de quien ha dicho 
 algo que necesitaba decir. 

 En cuando dice la palabra 
 “suicidarme” se oyen murmu-
 llos “in crescendo”.
  MURMULLOS
118.- P.G.C. la cámara capta a 
 los asistentes sentados en 
 las primeras filas de buta-
 cas, entre ellos a Irene, y 
 en rápido TRAVELLING, reco-
 rre todo el salón, hasta el 
 fondo. Cada uno reacciona 
 de una forma diversa. 

 Vemos a un periodista (Gar-
 cía) tomando notas, a la 
 señora sorda que, al ser 
 encuadrada, pregunta al Sr. 
 que está a su lado:
  SEÑORA: ¿Me ha vuelto a piropear?

  ESPECTADOR LOPEZ: No, dice que 
  va a matarse.

  SEÑORA: ¿Por mí?

 Al llegar al fondo, a la 
 pareja amartelada, los ve-
 mos ya sin acordarse el uno 
 del otro, y solo atentos a 
 lo que sucede. A la señora 
 acompañante en pie y con la 
 mano en el oído, haciendo 
 campana para oír mejor. 
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 La cámara captará el mo-
 mento en que tres indivi-
 duos provistos de un taco 
 de billar y todavía con la 
 tiza en la mano, entran 
 llamados por el portero.

119.- P.G. Del estrado. Federico 
 Solá apurando el contenido 
 de su copa. El resto de los 
 componentes de la presiden-
 cia, comentando entre sí 
 con fuertes murmullos las 
 últimas palabras de Solá.

 Solá termina de beber. Se 
 ajusta la chaqueta y dice:
  SOLA: ¡Basta de comentarios!
 Cesan automáticamente los 
 murmullos. 

 La cámara en travelling 
 lateral al estrado, irá 
 avanzando lentamente para 
 que al final de su disertación 
 quede Solá encuadrado en P.M.
  SOLA: Nadie me puede reprochar 
  el haber anunciado mi decisión, 
  públicamente, porque ¿no anun-
  ciáis acaso la boda de dos idio-
  tas o el nacimiento de un hijo 
  tarado? ¿No procuráis que el 
  periódico diga que marcháis de 
  veraneo? Pues bien; más intere-
  sante que una boda, aunque en 
  realidad una boda sea lo más 
  parecido a un suicidio.

  MURMULLOS

  SOLA: ... Y de mayor trascenden-
  cia que un viaje a la playa, es 
  este que hoy os comunico, porque 
  es un viaje más largo y porque 
  rara vez los hombres lo empren-
  den voluntariamente.
120.- P.G. del público, cual si 
 fuera visto por Solá. Se ve 
 a Irene. Unos aplauden, 
 otros increpan.
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121.- P.T.C. de Solá y el Presi-
 dente. Ataja las protestas 
 y los murmullos diciendo:
  SOLA: No me interesa en absoluto 
  vuestro juicio. Si os dijera lo 
  ridículos y cursis que os en-
  cuentro, enfermaría de risa. 
  Aunque no sea más que por ver 
  esta curiosa transformación del 
  mundo, vale la pena de suicidarse.
 En el Presidente una cara 
 de agonía, de quien ya no 
 puede más.
  SOLA: No sufra más, mi querido 
  presidente. Para mortificar a 
  este pobre auditorio me hizo ha-
  blarles... ¡Del cemento! ... 
  pero el cemento estaba mal ar-
  mado esta vez, y le ha salido el 
  tiro por la culata.
 Al Presidente se le cae el 
 monóculo, pero es recogido 
 por Solá al caer y lo 
 arroja a tierra.
  VOZ: (OFF) ¡Muy Bien!

 Dirigiéndose al interruptor:
  SOLA: Gracias. ¡Cuanto gusta oír 
  de boca ajena aquellas verdades 
  que nunca nos atrevimos a proclamar!
 Una pausa y sigue diciendo:
  SOLA: ¿Cómo y cuándo me suicidaré?
122.- P.G. del público en lenta 
 PANORAMICA, que intrigado 
 escucha, mientras en OFF 
 oímos la voz de Solá que dice:
  SOLA: (OFF) ¿Cómo? Da lo mismo, 
  ¿Cuándo? Señores y señoras: Yo 
  fui y soy un empedernido tauró-
  maco. Dentro de cuatro días, 
  fiesta del patrón de esta ciudad, 
  se celebra una corrida...
123.- P.T.C. de Solá en el es-
 trado, que sigue diciendo:
  SOLA: ... En la que el amigo mío 
  y excelente novillero, El niño  
  e las Alpargatas, debuta en  
  sta plaza. Quiero ver si aquí  
  onfirma el éxito que le ha  
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  compañado por otras arenas de 
  España. ¿Por qué he de negarme 
  este placer? Me quedan cuatro 
  días de vida que pienso disfru-
  tar como me plazca.
124.- P.G.C. de la puerta del 
 salón. El número de los 
 billaristas ha aumentado 
 hasta ocho, todos ellos con 
 sus tacos en las manos. 
 Comentan:
  BILLARISTA RUBIO: ¡Formidable!

  BILLARISTA HARO: ¡Decisivo! ¿se 
  convencen ustedes de que a todos 
  los hombres inteligentes le 
  gustan los tiros y no el fútbol?

  BILLARISTA CRUZ: ¡Este tío es 
  genial!
125.- P.M. de Solá y del Presi-
 dente. Solá, con el gesto 
 de quien se le olvida algo, 
 hace acción de que cesen 
 los murmullos. Una vez que 
 han cesado, dice: 
  SOLA: Y termino, pero no antes 
  quiero decir lo único que os in-
  teresa saber sobre el cemento; 
  Que su dureza es extraordinaria. 
  Es tan dura como dura es la cabeza 
  de vuestro Presidente.
 Y al decir esto, le habrá 
 dado un “coco” en la cabeza 
 del Presidente, que caerá 
 desmayado. Solá reacciona 
 con una estridente carca-
 jada. La cámara retrocede 
 lateralmente en TRAVELLING 
 hasta P.G.C.
  SOLA: Y ahora, señoras y seño-
  res, ¡al diablo!
 Vemos a Federico Solá como 
 salta por encima de la mesa 
 dando con una pierna un 
 golpe al señor que tiene a 
 su lado y sale de campo.
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126.- P.G.C. del público, parte 
 levantado y parte levantán-
 dose. Solá entra en campo y 
 se dirige hacia una señora 
 que ocupa una de las buta-
 cas y que lleva un sombrero 
 muy ridículo.
  SOLA: Señora, ese sombrero es 
  cursilísimo e impropio de una 
  dama de su edad. Tenga la bondad 
  de quitárselo y de arrojarlo por 
  la ventana.
 La señora, asustada, se lo 
 entrega y Solá lo lanza por 
 el aire, hacia una ventana 
 lateral, por la que sale 
 lanzado el sombrero. 
  SEÑORA PLA: ¡Un último modelo! 

  SOLA: ¡Y tan último! ¡Que no 
  vuelva a suceder! 
 Solá sale de campo. 

 Una mirada lánguida de la 
 señora hacia el lugar por 
 donde salió el sombrero y 
 tocándose la cabeza con las 
 manos.

127.- P.T.C. de Solá que ya ha 
 llegado al centro del sa-
 lón. De una butaca próxima 
 al pasillo se levanta la 
 Sra. Sorda con una cursilí-
 sima amabilidad y metién-
 dole la trompetilla en las 
 narices, le dice: 
  SEÑORA SORDA: Maravillosísima su 
  conferencia sobre el cemento.
 En Solá la extrañeza natu-
 ral. Dice como preguntando:
  SOLA: ¿Maravillosa?
 Y haciendo una mueca sale 
 de campo. La señora sorda 
 comenta para sí y mirando 
 a los señores que tiene 
 alrededor. 
  SEÑORA SORDA: ¡Preciosa! ¡Me ha 
  llamado preciosa!...
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128.- P.G.C. de Solá hablando con 
 el Portero. Se ve a los 
 billaristas.
  PORTERO: Si. He escuchado su 
  conferencia, como todas las que 
  se celebran aquí.

  SOLA: Es usted un héroe. Merece 
  una propina.
 Solá se mete la mano en el 
 bolsillo, saca la cartera, 
 la examina rápidamente y 
 dice, dirigiéndose a uno de 
 los billaristas.
  SOLA: no llevo suelto. De usted 
  cinco duros a este hombre. Se 
  los merece. Es el Job de los 
  tiempos modernos.
 El billarista los saca
 de su bolsillo y se los 
 entrega al portero.
  PORTERO: Gracias, Señor Solá. 
  También escuche el recital de 
  poesías que pronunció...

  SOLA: ¿Poesías?

  PORTERO: Si, de poesía futu-
  rista, que uno, como no tiene 
  demasiada cultura, pues no 
  entendí.

  SOLA: Eso no es paciencia, sino 
  estupidez. Pero también la estu-
  pidez se premia en la vida.
 Dirigiéndose a otro de los 
 billaristas.
  SOLA: ... Otros cinco duros para 
  este hombre. Si, usted; tenga la 
  amabilidad.
 Entregada la cantidad por 
 el billarista al portero, 
 Solá marcha hacia la puerta, 
 hace ademán de salir, pero se 
 detiene a mirar a los billaristas, 
 que deben estar todos en fila, 
 con el taco en la mano derecha 
 y temerosos de que Solá les 
 haga entregar más dinero.
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129.- P.T.C. de los billaristas, 
 vistos por Solá;
  SOLA: (OFF) Tres... digo, ocho 
  lanceros bengalíes.
130.- P.T.C. de Solá que sale por 
 la puerta; en el momento de 
 salir saluda a todo el 
 auditorio con un saludo muy 
 a lo americano. El portero 
 cierra la puerta. 

131.- P.T.C. de la Sra. Pla a 
 quién le arrojo el 
 sombrero, con su esposo.

 Movimiento de gentes que 
 ya se disponen a marchar.
  MARIDO: Con lo monísima que 
  estabas. Parecías un angelote.

  SRA. PLA: Donde quiera que iba 
  llamaba la atención.
132.- P.T.C. de los billaristas 
 junto a la puerta. Movi-
 miento de gente que sale. 
  BILLARISTA RUBIO: Cinco duros...

  BILLARISTA HARO: Cinco duros...

  BILLARISTA CRUZ: Son diez duros...
133.- P.G.C. del estrado. En él 
 varios de los componentes 
 de la Presidencia que con 
 sus pañuelos hacen aires al 
 presidente, que continúa 
 desmayado. 

 El presidente vuelve en sí. 
 Se lleva la mano al lugar 
 en donde le dio Solá el 
 “coco” y dice: 
  PRESIDENTE: ¿Se ha marchado ya? 
  Porque, si no se ha marchado, yo 
  no vuelvo.

  SECRETARIO: Si, señor Presidente. 
  Se ha ido. Vuelva usted.
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  PRESIDENTE: ¡Gracias, señor!

 FUNDE EN NEGRO PARA ABRIR CON...

=============================================================================

ESCENA IX

RINCON TELEFONO

(Interior-Noche)

135.- P.M. del periodista Peiró, 
 hablando por teléfono.
  PERIODISTA PEIRO: Si... (PAUSA) 
  Exactamente... (PAUSA) En su 
  conferencia no ha hablado nada 
  sobre el cemento armado... 
  (PAUSA) en cambio (PAUSA) Si, 
  señor, ha dicho que quiere matarse.

=============================================================================

CONTINUACIÓN ESCENA IX

DESPACHO DEL DIRECTOR DE “LA VOZ”

(Interior- Noche)

135.- P.M. del director del pe-
 riódico “La Voz”, sentado 
 en su mesa, hablando por 
 teléfono. Por todo fondo, 
 un “panneaux” con un cuadro 
 o una librería.
  DIRECTOR: Consiga toda la informa-
  ción posible... hasta los más 
  simples detalles...  (PAUSA) 
  Nuestra primera página la dedi-
  caremos por entero a comentar 
  esa noticia excepcional.

=============================================================================
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CONTINUACIÓN ESCENA IX

R I N C O N     T E L E F O N O 

(Interior-Noche)

136.- P.M. del periodista Peiró, 
 hablando por teléfono. 
  PERIODISTA PEIRO: Si, señor di-
  rector...(pausa). A sus órdenes...
  (pausa). Buenas noches.
 Cuelga el teléfono.

 FUNDE ENCADENADO CON...

=============================================================================

CONTINUACIÓN ESCENA IX

R O T A T I V A 

(ESCENARIO NATURAL-NOCHE)

137.- P.G. de una rotativa en 
 plena marcha.

 FUNDE ENCADENADO CON...

138.- P.P. del lugar de la rota-
 tiva por donde salen los 
 periódicos.

 FUNDE ENCADENADO CON...

=============================================================================

ESCENA X

C A L L E S – V E N D E D O R E S

(Exterior-Día)

139.- P.G.C. de un chiquillo, 
 vendedor de periódicos, 
 que vocea:
  CHIQUILLO PEPE: ¡”El Eco”! ¡Ha salido 
  “El Eco”! ¡El hombre que va a matarse!
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 Entran en campo dos caballeros 
 que cogen el periódico. 

 FUNDE ENCADENADO CON...

140.- P.T.C. de otro vendedor.
  LUCAS: “El Eco... ¡Federico Solá, 
  el hombre del día, el qu hombre 
  que va a suicidarse!
 FUNDE ENCADENADO CON...

141.- P.M. de otro vendedor y 
 de un comprador.
  PACO: ¡” El Eco”!... Trae la foto-
  grafía de Federico Solá...

  COMPRADOR: EL eco...

  PACO: Ahí va, señorito, que hoy 
  viene bueno.
 El comprador abre el 
 periódico.

142.- P.P. del periódico. En él 
 leeremos el siguiente 
 rótulo, colocado bajo la 
 fotografía de Federico Solá: 
 ¡UN HOMBRE QUE SE QUIERE 
 MATAR, FEDERICO SOLA, EMI-
 NENTE ARQUITECTO, DA A 
 CONOCER SU FIRME DECISION 
 DE DEJAR ESTE MUNDO”...

 FUNDE ENCADENADO CON...

=============================================================================

ESCENA XI

HABITACION CASA DE HUESPEDES

(Interior-Día)

143.- P.P. de Federico Solá, dur-
 miendo plácidamente en su 
 cama de la pensión; retro-
 cede la cámara en TRAVE-
 LLING hasta quedar en T.C.
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 Se oyen unos golpecitos en 
 la puerta. Solá al oírlos, 
 se incorpora, se despereza 
 y dice:
  SOLA: Adelante.
144.- P.G.C. De la puerta de en-
 trada en el preciso momento 
 en que esta se abre y apa-
 rece la patrona y Gerardo. 
 Aquella trae en la mano un 
 gran tazón. Se acercan a 
 Solá, seguidos por la 
 Cámara en PANORAMICA. 
 Avanza luego la cámara hasta 
 encuadrarlos en T.G.
  PATRONA: Buenos días. ¿Ha des-
  cansado? ¿Se encuentra usted 
  bien?

  GERARDO: Es usted el hombre del 
  día. Solo se habla de Federico 
  Solá. Cuentan de usted historias 
  fantásticas. Lea, lea lo que dice 
  la prensa.

  SOLA: No me importa un pito lo 
  que la prensa diga o deje de decir 
  de mí.
 Se despereza con la satis-
 facción de quien ha dormido 
 bien.
  SOLA: Nunca dormí tan tranquilo 
  y tan satisfecho. Ya nada me 
  preocupa ni me interesa.

  GERARDO: ¡Es usted magnífico, 
  formidable! Quien tuviera valor 
  para tomar idéntica determina-
  ción.
145.- P.M. de la patrona con cara 
 de ingenuidad.
  PATRONA: ¿Cuándo piensa usted 
  matarse, Señor Solá?

  SOLA: (OFF) De aquí a tres días.
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  PATRONA: Entonces, no vale la 
  pena que se marche de esta casa. 
  ¡Qué dirían las vecinas! Que lo 
  abandono a su suerte en los úl-
  timos instantes de su vida; que 
  no tengo corazón...
      Si lo tengo. Lo que sucede es 
  que el corazón no admite huéspedes...
146.- P.M. de Solá, que, con tono 
 de displicencia, dice: 
  SOLA: No se preocupe; Aunque 
  usted me eche no pienso marcharme.

  PATRONA: Y haría muy bien, si 
  señor.
 Cara de extrañeza en Solá.

147.- P.M. de la patrona, con 
 tono extraordinariamente 
 afectuoso.
  PATRONA: Tómese el desayunito 
  que le he preparado.
148.- P.P. de Solá. Un gesto 
 típico de extrañeza, para 
 exclamar después:
  SOLA: ¿Piensa usted cebarme?
149.- P.M. de la patrona.
  PATRONA: ¡No! ¡Qué cosas tiene 
  el señor Solá...! Solo el ha-
  cerle agradables los últimos mo-
  mentos de su existencia. Claro 
  que, si de paso, a la gente al 
  ver el cadáver le encuentra gor-
  dito, y piensa que en esta pen-
  sión se come bien, tanto mejor, 
  que nunca está de más acreditar 
  la casa. 
150.- T.C. de Solá, patrona y el 
 huésped. La patrona entrega 
 el desayuno a Solá. Este se 
 lo toma seguido y da un 
 suspiro de satisfacción y 
 pregunta:
  SOLA: ¿Qué hora es?

  GERARDO: Las doce. Nunca se 
  levantó tan tarde.
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  SOLA: Porque nunca viví tan des-
  preocupado. Voy a lavarme y luego 
  a tomar el aperitivo, que hace más 
  de dos meses que no me he podido 
  permitir ese lujo.
 Dirigiéndose a la patrona.
  SOLA: ¿Me puede prestar cien pe-
  setas? Le aseguro que en mi tes-
  tamento habrá un legadito de 
  cuarenta duros para usted. No está 
  mal duplicar el capital.
 FUNDE EN NEGRO Y ABRE CON

=============================================================================

ESCENA XIII

CAFÉ Y TERRAZA DE CAFÉ

(Exterior-Día)

151.- P.G.C. de un balcón tomado 
 desde abajo. En él una 
 muchacha joven, que dirigién-
 dose hacia la puerta de 
 dentro del balcón y a la 
 vez mirando hacia abajo, 
 dice:
  MANOLITA: Ven corriendo y verás.
 Sale al balcón rapidísima-
 mente, entrando en cuadro, 
 Carmencita. Manolita señala 
 a ésta hacia la calle. 
  MANOLITA: ¡Ahí va! Ese es el 
  hombre que se va a matar.
  
  CARMENCITA: ¿Quién?... ¿Federico 
  Solá? ¡Qué lástima! No es feo 
  del todo.

  MANOLITA: Hija a ti te gustan 
  todos. A mí me parece una facha.
152.- P.G.C. de la puerta de una 
 tienda. En su quicio, tres 
 dependientes de la misma. 
 Los tres clásicos tipos del 
 “hortera”.
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 Uno, señalando hacia un 
 punto por el que suponemos 
 que se encuentra Solá, que 
 avanza por la calle. 
  DEPENDIENTE SOLIS: Si, ese es.

  DEPENDIENTE CARO: ¿Y por qué se 
  suicida?

  DEPENDIENTE MORAN: Es un conde 
  “arruinao”, que no puede llevar 
  la carga de siete niños que le 
  ha “dejao” su esposa, que falle-
  ció hace un mes y...
153.- P.G.C. de dos transeúntes 
 que paran en seco la marcha 
 y miran hacia el punto 
 donde suponemos se encuen-
 tra Solá. Lo miran y comentan:
  HILARIO: ¡Pobre hombre! No ha 
  podido soportar el último golpe 
  que ha recibido.

  ENRIQUE: Dicen que era un jugador 
  empedernido y como ha perdido 
  todo lo que tenía pues...
 Atajando:
  HILARIO: No, señor. Es que su 
  esposa se ha fugado con un corredor 
  ciclista. 

  ENRIQUE: ¿Y cómo se ha fugado?

  HILARIO: En automóvil.
154.- P.G. de varios transeúntes 
 que miran y señalan hacia 
 la cámara. Esta avanzará en 
 TRAVELLING cual si fuera el 
 propio Solá. En primer tér-
 mino, se verá a varios chi-
 quillos que muy seriecitos 
 van andando y mirando hacia 
 encima de la cámara.

155.- P.T.C. de Federico Solá, 
 con las manos en los bolsi-
 llos. Marcha despreocupado 
 y ajeno a lo que sucede. 
 La cámara le precederá en 
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 TRAVELING y está acelerará 
 su desplazamiento hasta encua-
 drar a Solá a P.G.C. que-
 dando dentro de cuadro los chi-
 quillos. Sigue el TRAVELLING.

 Federico Solá se para y 
 para también el TRAVELLING. 
 Vacila un momento y sale 
 hacia la derecha. La cámara 
 le sigue en PANORAMICA. 
 Aparta a unos muchachos y 
 marcha hacia una mesita en 
 la terraza de un café.

=============================================================================

CONTINUACIÓN ESCENA XII

TERRAZA DEL CAFÉ

(Interior-Día)

156.- P.T.C. del momento en que 
 Solá llega a las mesitas y 
 se sienta. Da dos aplausos 
 muy fuertes. 
  APLAUSOS

=============================================================================

CONTINUACIÓN ESCENA XII

C A L L E

(Exterior-Dia)

157.- P.G. del público que está 
 parado ante la terraza del 
 café, observando a Solá. 
 Paran breves instantes, 
 marchando al cabo de un 
 momento, comentando entre 
 sí y volviendo a mirar hacia 
 la cámara que está precisa-
 mente en donde se supone se 
 halla sentado Solá. 

=============================================================================
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CONTINUACIÓN ESCENA XII

TERRAZA DEL CAFÉ

(Interior-Día)

158.- P.T.C. de Solá que con tono 
 enérgico dice:
  SOLA: ¡Camarero!...

  CAMARERO: (OFF) Voy, señor.

 Entra en campo el camarero.

  CAMARERO: ¿Qué desea el señor?

  SOLA: Una combinación triple.
 
  CAMARERO: El señor será servido 
  inmediatamente.

=============================================================================

CONTINUACIÓN ESCENA XII

C A L L E

(Exterior-Dia)

159.- P.G.C. del señor y la se-
 ñora Pla, en marcha por la 
 calle. Esta, ataviada con 
 un sombrero lleno de flores 
 y mucho más cursi que el 
 que fue víctima de Solá, al 
 finalizar la conferencia.

 La cámara les procede en 
 TRAVELLING. 

 Van hablando una conversa-
 ción sin transcendencia. 
  SEÑORA PLA: Eso es lo que dijo.

  SEÑOR PLA: ¿Qué dijo?

  SEÑORA PLA: Si no dijo.
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  SEÑOR PLA: ¿Entonces porque 
  dijo?...

 En él se observa una cara 
 de susto al mirar hacia el 
 lugar en que se encuentra 
 Federico Solá.
  SEÑOR PLA: ... Si dijo, no dijo, 
  ¡qué caramba!, ¡cuánta tonte-
  rías! Mira quien está allí. 

 La señora mira hacia el lu-
 gar donde está Solá. Pone 
 cara de susto y se quita el 
 sombrero. Siguen andando 
 como si no se hubiesen dado 
 cuanta de la presencia de Solá.

=============================================================================

CONTINUACIÓN ESCENA XII

TERRAZA DEL CAFÉ

(Interior-Día)

160.- P.T.C. de Federico Solá que 
 se fija en la pareja, se 
 levanta para verla bien, 
 haciendo una mueca de hom-
 bre malo. Una vez vista se 
 sonríe. 

=============================================================================

CONTINUACIÓN ESCENA XII

C A L L E

(Exterior-Dia)

161.- P.G.C. de la señora y el 
 Sr. Pla. Al ver que han 
 sido reconocidos por Solá dicen:
  SEÑORA PLA: ¡Nos ha visto!...
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  SEÑOR PLA: ¡Huyamos!... Dios nos 
  ampare.
 Ambos inician su huida 
 hacia un taxi, seguidos en 
 PANORAMICA.

162.- P.G.C. del señor y la se-
 ñora Pla; al llegar al taxi, 
 suben precipitadamente.

 Rápida avanza la cámara 
 hasta un P.T.C. del ta-
 xista, que, dirigiéndose 
 hacia el interior del 
 coche, pregunta:
  TAXISTA: ¿A dónde les conduzco?

  SEÑOR PLA: (OFF) Al kilómetro 
  100 de la carretera de Cuenca.

  SEÑORA PLA: (OFF) ¡Al 150!
 Arranca el coche. 

=============================================================================

CONTINUACIÓN ESCENA XII

TERRAZA DEL CAFÉ

(Interior-Día)

163.- P.T.C. de Federico Solá que 
 sigue mirando hacia el lugar 
 de la huida y sonriendo 
 placenteramente.

 Entra en cuadro el cama-
 rero, que deposita el ser-
 vicio en la mesa, consis-
 tente en una combinación 
 servida en vaso de extraor-
 dinarias proporciones y 
 tapas, un sifón, etc.
  CAMARERO: El señor está servido 
  con la debida y deseada rapidez.
 Solá toma inmediatamente la 
 copa para beberla con avidez. 
 Saborea el sorbo y dice al camarero: 
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  SOLA: Llame inmediatamente al 
  dueño del establecimiento.
 El camarero sale del 
 cuadro.

 La cámara avanza hasta un 
 P.M. de Solá, en el que ve-
 mos un gesto de contrarie-
 dad que se transforma en 
 otro de quien piensa en una 
 hazaña agradable que piensa 
 realizar.

164.- P.G.C. del dueño del esta-
 blecimiento que mira las 
 mesas y observa la marcha 
 del servicio.

 Entra en campo el camarero.
  CAMARERO: El señor de aquella 
  mesa desea hablar con Ud. 
 Al mirar a la mesa, hará el 
 dueño un gesto de quien ve 
 a alguien conocido.
  DUEÑO DEL BAR: Voy inmediatamente.
165.- P.T.C. de Federico Solá. 
 Entra en campo el dueño 
 del bar.
  DUEÑO DEL BAR: ¿Qué desea Don 
  Federico?

  SOLA: ¿Me conoce usted?

  DUEÑO DEL BAR: ¿Quién no? Es us-
  ted el hombre del momento. EL hombre 
  que se quiere matar. 

  SOLA: Que me mataré indefecti-
  blemente. 

  DUEÑO DEL BAR: ¡Es usted un gran 
  hombre!

   SOLA: Menos coba y vamos al 
  grano, siempre me ha molestado 
  el servilismo de los dueños de 
  los establecimientos. “El 
  cliente siempre tiene razón” ... 
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  Unas veces la tiene y otras no 
  la tiene. Pero en este caso con-
  creto, la tiene. ¡La tengo! y 
  voy a demostrárselo ahora mismo. 

  DUEÑO BAR: Muy gracioso y simpá-
  tico el señor Solá. 

  SOLA: He dicho que no quiero 
  coba. Tenga la amabilidad de be-
  berse todo el contenido de este 
  vaso.
 Y le entrega la copa de 
 combinación.

166.- P.M. del dueño del bar. 
 Federico Solá de espaldas.
  DUEÑO DEL BAR: no pruebo el al-
  cohol. Soy hiperclorhídrico...

  SOLA: No me importa. Beba usted.
  
  DUEÑO BAR: ¡Caramba, Don Fede-
  rico! Que después no apago con 
  nada el ardor de estómago.
167.- P.M. de Solá
  SOLA: Para que arda y rabie se 
  lo hago beber. ¡Beba, o le hago 
  tragarse eso y el casco del sifón! 
  Los suicidas somos gentes tan 
  desesperadas que todo nos da igual.
 Coge el sifón y hace acción 
 de darle el trompazo.

168.- P.P. del dueño del bar, con 
 la copa cerca de la boca. 
  DUEÑO BAR: ¡No, por Dios!...
 No se decide a ingerir el 
 líquido, cuando se oye la 
 voz de Solá, que dice:
  SOLA: (OFF) ¡Vamos!... ¡Y sin 
  taparse las narices!
 El dueño del bar se traga 
 la totalidad del contenido 
 de la copa. La cara del 
 dueño del bar no es para 
 describir.
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169.- P.M. de Solá y del dueño 
 del bar, terminándose de 
 beber el contenido y en el 
 que todavía vemos los gestos 
 trágicos del momento.

 Complacido, mira Solá y 
 pregunta:
  SOLA: Y ahora, explíqueme, ¿era 
  eso una combinación?

  DUEÑO BAR: Si, Don Federico. Si, por 
  combinación entendemos la mezcla de...
 Atajándole:
  DUEÑO BAR: De vinazo malo, pólvora, 
  pimienta y un poco de aguarrás.
  
  DUEÑO DEL BAR: No sé, Don Fede-
  rico, pero créame, es usted el 
  primero que se queja...

  SOLA: Porque los demás no espe-
  raban ser atendidos. Pero a mí 
  me va a dar usted una combina-
  ción autentica. Y si me engaña 
  me roba, prepare sus costillas. 
170.- P.P. de Federico Solá, 
 enérgico y a la vez lamen-
 tándose, dice:
  SOLA: Me han tomado mucho el pelo 
  en la vida, para que ahora, cuando me 
  restan muy pocos días de existencia, 
  me deje engañar de nuevo.
 FUNDE EN NEGRO Y ABRE CON...

=============================================================================

ESCENA XIII

VESTIBULO-PENSIÓN

(Interior-Día)

171.- P.P. de una campanilla agi-
 tada por los tirones que le 
 da una cuerda. La cámara 
 desciende en PANORAMICA 
 y retrocede en TRAVELLING 
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 hasta encuadrar la puerta 
 de la pensión en P.T.C. 
 Entra en campo la patrona, 
 que abre la puerta, por la 
 que aparece Federico Solá.
  PATRONA: Muy buenas, Don Federico.

  SOLA: ¡Hola, Paca!

  PATRONA: ¿Cómo vive el señor 
  Solá en los últimos días de su 
  vida? (Medio llorosa) no sabe lo 
  que sufro pensando en Usted... 

  Ya me imagino cómo será su entie-
  rro, ya veo el momento en que le 
  tiren las primeras paletadas...

  SOLA: (ATAJANDOLE) Consuélese 
  con la seguridad de que no esta-
  remos mucho tiempo separados, 
  porque usted se va a morir el 
  día menos pensado.
 Termina de cerrar la puerta. 
  PATRONA: Le tengo preparada una 
  comidita especial muy rica que 
  he copiado de la hoja de un al-
  manaque. Ahora que... comerá usted 
  aparte, porque si no, los señores 
  huéspedes... Ya sabes usted que...

  SOLA: Ya sé que no tienen cos-
  tumbre de comer y el espectáculo 
  los puede enloquecer.

  PATRONA: Que cosas tienen Don 
  Federico. Al poco de marchar usted 
  ha venido un señor que dijo 
  ser periodista del diario “El Eco”.
 La Patrona saca de bolsillo 
 una tarjeta y se la da a 
 Federico.
  PATRONA: ... Esta es la tarjeta 
  que entregó.
 La lee Federico:
  SOLA: Un pelmazo más...
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  PATRONA: ¡Ay, don Federico! ¡Qué 
  pinta traía!... Estuve a punto de 
  darle una limosnita. Ha dicho 
  que vendrá después de comer, 
  pero para mí que entonces no viene, 
  porque ese hombre no come nunca.

  SOLA: Cuando llegue, lo pasan a 
  mi habitación. 

  PATRONA: Lo pasaremos a la salita. 

  SOLA: He dicho a mi cuarto. 

  PATRONA: No es correcto, Don 
  Federico.

  SOLA: ¡Que importa! Para mí no 
  hay convencionalismos sociales.
 Sale de cuadro.

 FUNDE Y ABRE CON...

=============================================================================

ESCENA XIV

HABITACIÓN CASA DE HUESPEDES

(Interior-día)

172.- P.T.C. de Solá en mangas de 
 camisa y con el sombrero 
 puesto. Está sentado en una 
 silla y con los pies encima 
 de la mesita. En el mismo 
 momento de su aparición y 
 contestando a una voz que 
 no hemos llegado a oír, dice: 
  SOLA: Entre.
173.- P.G.C. de la puerta de la 
 habitación, tomada desde el 
 lugar en que se encuentra 
 Solá.

 La puerta de abre y aparece 
 un tipo de cuarenta y cinco 
 años, birrioso, esmirriado 
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 y pobremente vestido, pero 
 con pretensiones. Una mezcla 
 de cuello duro, con zapatos 
 agujereados. 

 Aparece primero su cabeza 
 y dice: 
  PERIODISTA: ¿Da Ud. su aquies-
  cencia?

  SOLA: (OFF) He dicho que pase. 
 El periodista entre e ini-
 cia su marcha hacia la 
 cámara.

174.- P.G.C. de Solá. Entra en 
 cuadro el periodista. 
  PERIODISTA: ¿Cómo está, D. Federico?
 Solá, contra todas las nor-
 mas de cortesía, queda sen-
 tado y contesta:
  SOLA: Bien, ¿y usted?

  PERIODISTA: Bien, gracias, ¿y 
  usted?
 Solá reacciona violento:
  SOLA: Bien he dicho. 

  PERIODISTA: Gracias.

  SOLA: Al grano. ¿Qué es lo que 
  quiere Ud. de mí?
 El periodista se acerca al 
 lado de Solá.

 La cámara se acercará en 
 TRAVELLING hasta P.T.C. de 
 Solá y del periodista.
  PERIODISTA: ¿Es Ud. D. Federico 
  Solá?

  SOLA: ¿Es Ud. tonto?

  PERIODISTA: Si, señor. Digo, no 
  señor (PAUSA). Un servidor es 
  redactor de “El Eco”, el popular 
  periódico de esta localidad. El 
  director me ha encargado que le 
  sometiese a usted a una interviú.
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  SOLA: ¿Una interviú? De acuerdo. 
  (PAUSA) Pero observo que trae 
  usted cara de cansado. 

  PERIODISTA: El trabajo, señor 
  Sola. Vengo a pie desde la calle 
  del Puñal, precisamente allí se 
  ha cometido un crimen terrible. 
  Tres kilómetros de ida y otros 
  tantos de regreso. 
175.- P.P. de los zapatos del pe-
 riodista, deshechos. 
  SOLA: (OFF) ¡Y... con esos zapatos!
176.- P.T.C. de Solá y el perio-
 dista.
  PERIODISTA: Si, señor. La cami-
  nata ha dado lugar a que se me 
  hayan clavado todas las piedre-
  citas que he encontrado a mi paso.

  SOLA: Pues descanse. Tenga la 
  amabilidad de tumbarse en esa 
  cama. 
 Ante un gesto de indecisión 
 del periodista, Solá se le-
 vanta de la silla rápida-
 mente, coge al periodista y 
 le arrastra a la cama, le 
 da un empujón y le acuesta 
 sobre ella. 

 La cámara habrá seguido 
 todo este movimiento en PA-
 NORAMICA. Avanza la cámara 
 y el periodista y Solá que-
 dan encuadrados en P.T.C.  
  SOLA: A descansar.
 Solá se sienta en la cama. 
  SOLA: Y ahora a lo nuestro. Diga 
  a la gente esta ciudad que me 
  deje en paz...
 El periodista saca un block 
 y un lápiz, y comienza a 
 tomar notas. 
  SOLA: ... Desde que se han ente-
  rado que me voy a suicidar no 
  puedo dar un paso por las calles 
  sin que un enjambre de papanatas 
  se acerque a mirarme.
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177.- P.P. de Solá de perfil, mi-
 rando hacia el periodista. 
 Con energía continúa diciendo:
  SOLA: ... Si tanto les interesa 
  contemplar a una persona que ha 
  de morir, que cada cual se mire 
  en un espejo.
178.- P.M. del periodista que si-
 gue tomando notas. A la vez 
 que se va incorporando, dice:
  PERIODISTA: Y usted, ¿por qué se 
  mata?
 La cámara irá retrocediendo 
 hasta P.T.C. quedando den-
 tro del campo Solá.
 Solá le empuja y le hace 
 adoptar de nuevo la posi-
 ción horizontal, mientras 
 dice:
  SOLA: Porque el no ser, es la 
  máxima comodidad.

  PERIODISTA: ¿Admira usted a 
  Greta Garbo?

  SOLA: Me gusta un rato...

  PERIODISTA: ¿Le gusta a usted 
  William Powell?

  SOLA: ¿Y a usted?

  PERIODISTA: A mí no, señor.
 Tímido.

 Solá dice sonriendo:
  SOLA: Menos mal... A mí tampoco.

  PERIODISTA: Entre los varios del 
  espectro... ¿Cuál es su color 
  favorito?
 Con voz cavernosa:
  SOLA: El negro...

  PERIODISTA: ¿Le agradan a usted 
  los calamares en su tinta?

  SOLA: (INDIGNADO)
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  Si... Pero... ¿Pero qué serie de 
  memeces y de tonterías me está 
  usted preguntando? Nunca he com-
  prendido la razón ni la finali-
  dad de estas preguntas tontas a 
  las que son Uds. Tan aficionados. 

  Hay una pregunta más difícil de 
  contestar que las que Ud. Me ha 
  hecho, y es esta que le dirijo ahora:
 ¿Por qué no se mata usted?

179.- P.M. del periodista que se 
 incorpora. Mira hacia donde 
 suponemos está la cara de 
 Solá y responde: 
  PERIODISTA: ¡Caramba!... Porque... 
  no creo tener motivos para ello.
 La Cámara retrocede en 
 P.T.C. de Solá y el perio-
 dista. 

 El periodista vuelve a 
 adoptar la posición hori-
 zontal, a causa de un nuevo 
 empujón que le da Solá, 
 mientras éste dice:
  SOLA: Yo no admito que usted 
  pueda alegar ninguna razón para 
  seguir viviendo.
 Solá se pone en pie y dice: 
  SOLA: Tiene muy mala facha. 
  ¿Suele comer?
180.- P.M. del periodista. 
  PERIODISTA: Bueno... comer, lo 
  que se dice comer... como poco. 
  En “El Eco” no pagan demasiado 
  bien, y las invitaciones para 
  los banquetes las utiliza siem-
  pre el director...
181.- P.M. de Solá, que mira al 
 periodista de arriba abajo.
  SOLA: Se advierte enseguida. 
  Entonces, si usted trabaja mucho y
  vive miserablemente...
182.- Una PANORAMICA en P.P. 
 comenzando por los pies y 
 terminando por la cara, 
 viéndose la esmirriada fi-
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 gura del periodista, mien-
 tras en OFF oímos la voz de 
 Solá que dice: 
  SOLA: ... ¿Por qué se empeña en 
  continuar paseando por el pla-
  neta esa figura sucia y escuá-
  lida?
 Coincidiendo con el momento 
 en que fue encuadrada la 
 cara, el periodista responde:
  PERIODISTA: ¡Ah!... Pero en mi 
  existe un ideal...
183.- P.T.C. de Solá y el perio-
 dista.
  SOLA: ¡Ole!
 El periodista ha vuelto a 
 incorporarse, pero recor-
 dando los empujones de 
 Solá, vuelve el mismo a 
 adoptar la posición hori-
 zontal mientras dice: 
  PERIODISTA: Un ideal superior que
  basta para justificar una vida...
 Una vez de nuevo en posi-
 ción horizontal, dice:
  PERIODISTA: Adoro la literatura, 
  ¿sabe usted? He comenzado a es-
  cribir una novela...
 Solá, asustado ante la 
 frase del periodista, dice:
  SOLA: ¿Escribir una novela? En 
  ese caso, insisto en mi consejo. 
  ¡Mátese!
 Mientras dice la última 
 frase, sale de campo con un 
 gesto despectivo y marcha 
 hacia la ventana. 

 El periodista, viendo mar-
 char a Solá, dice:
  PERIODISTA: (OFF) No sé... Quizás... 
  tenga usted razón. ¡Pero el arte!
184.- P.T.C. de Solá en el mo-
 mento en que llega a la 
 ventana. Se apoya en su 
 quicio de costado, dando su 
 frente al lugar donde se 
 encuentra el periodista, a 
 la vez que dice:
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  SOLA: Vivir bien vale más que 
  escribir mal.

  PERIODISTA: (OFF) Aunque así 
  fuese, ¿qué puedo hacer yo? 

  SOLA: Procure enriquecerse. Se-
  guramente ama usted a una mujer 
  que ni le escucha.
185.- P.T.C. del periodista que 
 se incorpora de la cama. 
 Reacciona y se sienta en el 
 borde de esta, poniéndose 
 en pie. 

 Mientras esto hace, res-
 ponde por primera vez con 
 un poco de energía dolorida:
  PERIODISTA: No debo negarlo. Es 
  un amor imposible. 
186.- P.M. de Solá, sonriendo.

 Vuelve su cara hacia el ex-
 terior, mirando con interés 
 a través de la ventana y 
 haciendo un gesto de quien 
 ha tenido una idea genial. 
  SOLA: Quizás la patrona, que...

=============================================================================

EXTERIOR CALLE SOLA

(Exterior. Dia)

187.- P.G. de la calle, tomada 
 tras la ventana. En ella y 
 en el centro del fotograma, 
 una tienda de ultramarinos.
  SOLA: (OFF) ...le hospeda tiene 
  antiguos resentimientos contra 
  Ud. por motivos económicos.

=============================================================================
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CONTINUACION ESCENA XIV

HABITACIÓN CASA HUESPEDES

(Interior-Día)

188.- P.T.C. del periodista. Al 
 fondo se ve a Solá, que 
 deja de mirar por la ven-
 tana. 
  PERIODISTA: La miserable me des-
  precia.
 Federico Solá Federico 
 viene hacia el periodista, 
 da un golpe en la espalda 
 al periodista, recoge su 
 chaqueta colgada en la cama 
 se la pone, diciendo mien-
 tras tanto:
  SOLA: Voy a hacer que cambie 
  todo esto. Sígame... Vamos. ¡Que 
  no podré yo!...
 Coge al periodista por el 
 brazo y medio arrastrán-
 dole, van los dos hacia la 
 puerta por la que salen, 
 cerrándola tras de sí, mo-
 vimiento que habrá seguido 
 la cámara en PANORAMICA. 

 FUNDE ENCANDENADO CON...

=============================================================================

ESCENA XV

C A L L E   D E  S O L A

(Exterior-Día)

189.- P.G. de la puerta a la ca-
 lla de una casa modesta. 

 Por ella salen el perio-
 dista que es materialmente 
 arrastrado por Federico 
 Solá.



- Pág. 195 -

Guion de El hombrE quE sE quiso matar (1941)

 Cruzando hacia la tienda 
 del ultramarinos, sita en-
 frente, que Solá había 
 visto desde la ventana en 
 planos anteriores. 

 La cámara sigue el movi-
 miento en PANORAMICA. 

190.- P.G.C. de Solá y del perio-
 dista, entrando en la 
 tienda. Debe haber en este 
 momento un gesto de pro-
 testa por parte del perio-
 dista y un empujón por 
 parte de Solá. Los vemos 
 desaparecer dentro de la 
 tienda. 

=============================================================================

ESCENA XVI

TIENDA DE ULTRAMARINOS

(Interior-Día)

191.- P.G. del mostrador de la 
 tienda del ultramarinos. 
 Tras el, un elemento alto, 
 fuerte y grueso, dueño del 
 establecimiento, ataviado 
 con el típico guardapolvo. 
 A su lado un dependiente 
 jovencito. Unas mujeres 
 comprando.

 Por detrás de la cámara 
 entran en plano Solá y 
 el periodista. 

 Con la máxima rapidez y 
 energía, Solá se dirige al 
 dueño y con voz enérgica, 
 dice:
  SOLA: ¿es usted el amo?

  TENDERO: Si, señor; para ser-
  virle. ¿Qué desea?
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193.- P.T.C. del tendero, Solá y 
 el periodista, tomado desde 
 un extremo del mostrador. 
  SOLA: Usted me conoce.

  TENDERO: Sí. Usted es el que 
  vive ahí enfrente... el... el 
  que... el que...
 Solá, atajando: 
  SOLA: ¡El que se va a matar! 
  Pero antes de matarme he deci-
  dido regalarle a Ud. un depen-
  diente. 
 Señala hacia el periodista.

193.- P.P. del periodista. Su 
 cara es un poema al oír la 
 voz de Solá que dice:
  SOLA: (OFF) Un buen dependiente, 
  que es este señor que me acompaña.
194.- P.M. de Solá, el periodista 
 y el tendero. 
  SOLA: Ud. va a firmarle hoy 
  mismo un contrato y en él una 
  cláusula en la que se diga que 
  este compromiso no podrá rescin-
  dirse nunca, ni por acuerdo de 
  ambas partes.
195.- P.P. del tendero. 
  TENDERO: Pero que yo, Sr. Solá, 
  tengo a...

  SOLA: (OFF) No hay excusas.
196.- P.T.C. del Solá, el perio-
 dista y el tendero.
  SOLA: Mañana volveré y examinaré 
  el documento. Puede suceder que 
  Ud. se haya negado a firmarlo y
   entonces...
 Retrocede la cámara hasta 
 P.G.C. de Solá, del perio-
 dista y del tendero.
  SOLA: ...Le incendio la tienda. 
  ¡Para lo que voy a vivir!...
 Señalando un guardapolvo 
 que está colgado detrás del 
 mostrador. 
  SOLA: Venga esa blusa. 
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 Rápidamente le es entregada 
 a Solá, que la recoge y se 
 la pone violentamente al 
 periodista, entre las pro-
 testas de este. La última 
 es casi de amenaza. Esto da 
 lugar a que Solá le empuje 
 y caiga hacia unos sacos, 
 uno de los cuales se re-
 vienta del golpe y comien-
 zan a salir por el agujero 
 una lluvia de garbanzos. La 
 cámara seguirá el movi-
 miento de caída sobre los 
 sacos, del periodista.

197.- P.M. del periodista caído 
 sobre los sacos, los gar-
 banzos siguen saliendo. 
 Con energía:
  PERIODISTA: Pero... como... Esto 
  es un atropello... Es una...
 En este momento se fija en 
 los garbanzos que tiene a 
 su lado y que salen por el 
 boquete abierto, recoge 
 unos cuantos y al mirarlos 
 cambia el tono de su voz y 
 su gesto se transforma en 
 placentero. Mira hacia Solá 
 y dice:
  PERIODISTA: Hombre, por lo menos 
  prevenirle a uno.
198.- P.T.C. de Solá riéndose a 
 mandíbula batiente, que
 sale de campo.

=============================================================================

ESCENA XVII

C A L L E   D E  S O L A

(Exterior-Día)

199.- P.G.C. de la puerta de en-
 tra a la tienda de ultrama-
 rinos. 
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 Solá sale por la puerta y 
 vemos en él la satisfacción 
 del hombre que termina de 
 hacer algo importante. 
 Vemos que a Solá le llama 
 la atención algo y que mira 
 con fijeza hacia un punto.

200.- P.G.C. del novio y la novia 
 que vimos en el fondo del 
 Salón del Círculo Recrea-
 tivo. Van cogidos del brazo 
 y amarteladísimos.

201.- P.G.C. de Solá, que, mi-
 rando hacia los novios, da 
 un silbido.

202.- P.G.C. de los novios, que, 
 al ver a Solá, se suelta y 
 se cogen de la mano.

203.- P.G.C. de Solá que sonríe. 
 Inicia la marcha. La cámara 
 le seguirá unos cuantos pa-
 sos en PANORAMICA. 

 FUNDE ENCADENADO CON...

=============================================================================

ESCENA XVIII

J A R D I N   P U B L I C O

(Exterior – día)

204.- P.G.C. en TRAVELLING de 
 Solá paseando por un par-
 que. De pronto se para, 
 fija la mirada en un punto 
 y hace un gesto significa-
 tivo.

205.- P.G.C. de una pareja de no-
 vios -Irene y Jorge- senta-
 dos en un banquito. A ella 
 la conocemos del Círculo 



- Pág. 199 -

Guion de El hombrE quE sE quiso matar (1941)

 Recreativo. Es una muchacha 
 extraordinariamente guapa. 
 Es el un muchacho un poco 
 robusto, pero feo y vestido 
 exageradamente, lo que le 
 da un aire de pedantería. 

 El ríe, con una risa idiota 
 y de poca inteligencia. 
 Ella pone cara seria. Esta 
 seriedad hace resaltar más 
 su hermosura. Aparece en 
 campo Federico Solá, que va 
 mirando descaradamente a la 
 pareja de novios. 

 Pasa de largo y la cámara 
 le sigue en PANORAMICA. 
 Cuando hayan quedado fuera 
 de cuadro los novios. Solá 
 se vuelve hacia donde estos 
 se encuentran, los mirará y
  dirá, dirigiéndose a ellos:
  SOLA: Qué muchacha más mona... y, 
  ¡qué tío más feo!
 Da la vuelta y sigue su 
 marcha saliendo de campo.

206.- P.T.C. de Jorge e Irene.
  JORGE: Pero que hombre más inso-
  lente. ¿te has fijado?

  IRENE: Sí.

  JORGE: ¿Sabes quién es?

  IRENE: Desde el día en que le oí 
  la conferencia que pronunció en 
  el círculo, no se borra de mi 
  imaginación. Un hombre en plena 
  juventud que va terminar con su 
  existencia.

  JORGE: Por mí, hubiera podido 
  matarse hace cinco años... Ade-
  más, si no se mata él lo mato 
  yo. Ahora verás...
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  IRENE: Estate quietecito a mi 
  lado. Ya sé que eres muy va-
  liente y que sucumbirá quien se 
  interponga en tu camino, pero 
  siéntate.
207.- P.G.C. de un lugar del jar-
 dín, en el momento en que 
 entra en cuadro Solá. En su 
 mano lleva una ramita de 
 árbol, con la que va jugue-
 teando.

 De pronto se para, mirando 
 hacia el lugar contrario a 
 la marcha de su dirección, 
 es decir, hacia donde supo-
 nemos sentados a Jorge e 
 Irene. Un gesto muy típico 
 y característica de “Voy 
 para allá” y dice: 
  SOLA: ¡Vaya un guayabo!
 Vira en redondeo y sale de 
 campo por el mismo lado por 
 donde entró.

208.- P.T.C. de Jorge e Irene. 
  JORGE: ...Tú ya sabes lo que le 
  pasó al horchatero aquél, que un 
  día, malo para él y feliz para 
  mis puños, se atrevió a lanzarte 
  un piropo.
 Reacciona como si hubiera 
 visto algo y su cara cambia 
 el gesto de bravuconería, 
 por el de nerviosismo.

 Entra en campo Federico 
 Solá, que haciendo caso 
 omiso de Jorge, se dirige a 
 Irene diciéndole con gesto 
 un poco versallesco.
  SOLA: Señorita, antes, al pasar 
  y mirarla, he quedado prendado 
  de Ud.
 Jorge violentísimo e inde-
 ciso ante la frescura de 
 Solá.
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209.- P.M. de Solá, dirigiéndose 
 a Irene.
  SOLA: Ahora regreso de nuevo a 
  presentarle mis respetos y comu-
  nicarle: Primero. Que es usted 
  la mujer más bonita que he visto 
  en mi vida. Segundo. Que me 
  gusta usted... un rato largo.
210.- P.T.C. de Solá, Irene y 
 Jorge.

 Una mirada de Irene a 
 Jorge, hace que este reac-
 cione, levantándose y di-
 ciendo con energía:
  JORGE: ¡Bueno!... ¡Oiga!... 
  ¿pero qué es lo que desea?

  SOLA: Es Ud. Muy amable al preo-
  cuparse de mis deseos.
  Pero nada puede hacer por com-
  placerme. Mil gracias. 

  JORGE: ¡Continue su camino, aquí 
  estorba!

  SOLA: Precisamente nada tengo 
  que hacer en otro sitio que no 
  sea este. Me he acercado a con-
  templar mejor a esta Srta. Y a 
  hora que la he visto bien, se me 
  ocurren ciertos pequeños afanes, 
  tales como tener sus manos entre 
  las mías, darle un besito en 
  esas sonrojadas mejillas...
 Irene se levanta, atajando:
  IRENE: ¡Insolente.
211.- P.M. de Jorge, que, con 
 aire de bravuconería repri-
 mida, dice:
  JORGE: ¡Márchese! ¡Inmediata-
  mente! Si Ud. No fuera loco...
212.- P.M. de Solá.
  SOLA: ¿Y si yo no fuese un loco? 
  ¿qué? (pausa)...
213.- P.T.C. de Solá, Irene y 
 Jorge. Este levanta la 
 mano, haciendo ademán de 
 dar un puñetazo a Solá.
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 Irene ataja la acción, co-
 giendo del brazo a Jorge.
  IRENE: ¡No, Jorge! ¡No! ¡Por Dios!
 Ataja Solá:
  SOLA: No se preocupe usted, se-
  ñorita. Traumatismos ridículos, 
  no; de ninguna manera. 
 Dirigiéndose a Jorge:
  SOLA: ...Un hombre que aún es-
  pera vivir muchos años, puede 
  andar con la nariz hinchada de 
  un puñetazo...
214.- P.M. de Solá.
  SOLA: Pero yo no, o me mata Ud. 
  Con lo que me ahorra una moles-
  tia, o le mato yo, lo que no me 
  fatigaría mucho más que suici-
  darme.
215.- P.M. de Jorge.
  JORGE: Es Ud. Un canalla, un 
  fresco y un sinvergüenza.
 La cámara retrocede rápida 
 a P.T.C. de los tres. Jorge 
 acompaña la palabra con la 
 acción de da un puñetazo a 
 Solá. Este lo esquiva y 
 sonriente hace ademán de 
 sacar una pistola.
  SOLA: Quiere decir que tendré 
  que matarle yo.
 Irene mira a Jorge con una 
 mirada de esas que lo dicen 
 todo y le dice:
  IRENE: Defiéndeme, ¡Jorge!
 Contestándole, dice Jorge:
  JORGE: Espera, vidita...Espera. 
  Este hombre es un loco y hay que 
  ponerlo a buen recaudo.
 Jorge se separa del grupo. 
 La cámara le sigue en PANO-
 RAMICA quedando Solá e 
 Irene fuera del cuadro. Se 
 ha separado cuatro pasos e 
 inicia una rápida carrera, 
 chillando a la vez:
  JORGE: ¡Guardia! ... ¡Un guar-
  dia!! Dos Guardias!...
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216.- P.T.C. de Solá e Irene. 
 Solá riéndose y viendo la 
 escena de la marcha a toda 
 velocidad de Jorge. En OFF 
 la voz de Jorge que dice:
  JORGE: (OFF) ... ¡Tres guardias!...
 Se vuelve hacia Irene y le 
 dice:
  SOLA: Tranquilícese usted, seño-
  rita...
217.- P.M. De Solá. Irene escor-
 zada.
  SOLA: ...Espero que habrá com-
  prendido que no traía arma al-
  guna. Solo el que quiere atacar 
  o defenderse lleva armas. Yo no 
  estoy en ninguno de los dos casos.
218.- P.M. de Irene. Solá escor-
 zado.
  IRENE: Huya inmediatamente. 
  Jorge vendrá con los guardias, 
  lo detendrán y...
219.- P.T.C. de Solá e Irene.
  SOLA: Jorge no volverá, se lo 
  aseguro, ni con los guardias, ni 
  sin los guardias. 
 Irene se separa repentina-
 mente de Solá, saliendo de 
 cuadro. 
 Queda solo Solá, que mira 
 hacia donde marcha Irene y 
 tras un significativo “a 
 por ella” sigue el camino 
 por donde marchó Irene.

220.- P.T.C. de Irene marchando 
 rápidamente; la cámara le 
 sigue en TRAVELLING. Se 
 vuelve hacia atrás para ver 
 si la sigue Solá, en el 
 preciso momento en que este 
 entra en cuadro. Se cruzan 
 las dos miradas: de satis-
 facción la de Federico y de 
 indignación la de Irene. 
 Para el TRAVELLING quedando 
 ambos encuadrados en T.C.
 Irene, con energía:
  IRENE: ... ¡Insolente!...
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221.- P.M. de Solá
  SOLA: ¿Insolente?... Discrepo. 
  Yo no soy un insolente, soy un 
  desgraciado, un hombre que nunca 
  ha sido amado de verdad, un hom-
  bre que se va a matar y que no 
  quiere irse al otro mundo sin 
  haber...
222.- T.C. de Solá e Irene.
  SOLA: ...Saboreado las delicias 
  del amor de una mujer bellísima. 
  Cuando la vi, señorita... ¿seño-
  rita qué?

  IRENE: A Ud. No le importa si me 
  llamo Irene o me llamo de otra 
  manera.

  SOLA: Pues cuando la vi, amiga 
  Irene, dije para mí. Esta es la 
  mujer con la que tantas y tantas 
  veces he soñado.
223.- P.P. de Irene.
  SOLA: (OFF) ...Federico, tu no 
  debes morir sin haber saboreado 
  los besos de esa mujer. 

  IRENE: Es Ud. Un sinvergüenza 
  integral.
224.- P.P. de Solá.
  SOLA: Ya sé que el beso de una 
  mujer debe conquistarse con ama-
  bilidades, con galanterías, con 
  seducciones... Pero yo finiquito 
  en breve y no tengo tiempo para 
  trabajarla a Ud.
225.- P.M. de Federico y de 
 Irene.
  IRENE: ¡Trabajarla! ¡Trabajarme! 
  ¡Qué abominación!...
  
  SOLA: Tampoco tengo tiempo para 
  rebuscar eufemismos. No proteste 
  mas contra mis palabras: saboree 
  la rara franqueza que le brindan 
  y déjeme seguir. Piense que cada 
  una de mis horas representa lo 
  mismo que un año para Ud.
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  IRENE: ¿Y, porqué ha de matarse?

  SOLA: Eso no le importa.
 Cambiando el tono de su 
 voz, en más amable.
  IRENE: Pero, ¿de veras se va a 
  matar usted?
 Solá la coge por las manos 
 y la atrae hacia sí.
 Una cara de Solá en la que 
 se refleja pasión. Irene 
 baja los ojos, después de 
 haberlos mantenido durante 
 un segundo mirando a Solá.
 Reacciona Irene y dice a Solá
  IRENE: Es tarde para mí. Ud. 
  debe marcharse también.

  SOLA: La acompaño.

  IRENE: No. 

  SOLA: Si.

  IRENE: Es Ud. un hombre insopor-
  table y estoy molestísima por su 
  comportamiento.
 Despreciativa Irene inicia 
 la marcha. A su lado, Solá 
 dispuesto a no separarse de 
 ella, pase lo que pase. La 
 cámara los acompaña en TRA-
 VELLING unos pasos y en en-
 cuadramiento de P.G.C.

 FUNDE ENCADENADO CON...

=============================================================================

CONTINUACIÓN ESCENA XVIII

CALLE CON CHALETS

(Exterior-día)

226.- P.G. de una calle de cha-
 lets bonitos y elegantísi-
 mos. Entran en campo Irene 
 y Solá, quedando en T.C. La 
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 cámara los seguirá en TRA-
 VELLING. El tono de la con-
 versación ha variado en ab-
 soluto. Ahora es amable y 
 cordial.
  IRENE: Le comprendo perfecta-
  mente.

  SOLA: Entre todas las amarguras 
  de la vida, la peor es la de no 
  haber sido nunca amado por una 
  mujer hermosa, tan hermosa como 
  Ud. Porque Juanita valía poca 
  cosa, ni siquiera me quería.
 Irene atajando y con aire 
 de celos en embrión.
  IRENE: ¿Quién es Juanita?

  SOLA: Yo le importo a Ud. tan 
  poco, que nada tiene que intere-
  sarle quien fue la mujer que se 
  cruzó en mi triste vida. 

  IRENE: Es verdad. Una curiosidad 
  simple. 

 PARA EL TRAVELLING.

227.- P.M. de Solá e Irene, es-
 corzada.
  SOLA: ¡Las mujeres hermosas! Las 
  miraba como algo a lo que no te-
  nía derecho. Me acobardaban. 
  Siempre creí que era preciso re-
  unir condiciones excepcionales 
  para ofrecerse a ellas. 

  Debe ser este un reparo fre-
  cuente entre los hombres muy 
  sensibles a la belleza, porque 
  casi todas las mujeres guapas 
  que conozco, están unidas a unos 
  hombres vulgarísimos o a imbéci-
  les que creen merecerlo todo. 

  Soy un desgraciado que pronto 
  dejará este mucho. No le pido 
  que me quiera...
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228.- P.M. de Irene. Solá esco-
 rzado:
  SOLA: (OFF) ...Comprendo que 
  esta petición será ridícula y 
  absurda. Finja solo un poco de 
  cariño hacia mí. ¡Hará Ud. agra-
  dables las últimas horas de un 
  hombre!

  IRENE: Por caridad, obraré como 
  Ud. me indica.
229.- P.T.C. de Solá y de Irene.
  SOLA: ¿Solo por caridad?
 Irene contesta con una son-
 risa, evadiendo la contes-
 tación. 
  IRENE: La caridad por hoy, ha 
  terminado. Aquel chalet que ve 
  Ud. allí...
230.- P.G. del hotel.
  IRENE: (OFF) ...aquella es mi 
  casa.
231.- P.M. de Solá e Irene.
  SOLA: Frente a ella estará un 
  servidorcito mañana a las...

  IRENE: ...Doce.
 Irene ha visto a alguien.
  IRENE: ¡Váyase, por Dios! Hasta 
  mañana. Váyase pronto. 

  SOLA: ¿Qué sucede?

  IRENE: Que viene mi padre.
 Solá mira hacia el lugar 
 donde miraba Irene y hace 
 un gesto de satisfacción.

232.- P.G. del Sr. Arguelles, pa-
 dre de Irene, en marcha por 
 la calle, visto por Solá e 
 Irene.

233.- P.T.C. de Solá e Irene.
  SOLA: ¿Es Ud. hija del señor Ar-
  guelles, el director de la so-
  ciedad de edificaciones?

  IRENE: Sí.
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  SOLA: Mañana a las 10, estaré en 
  el despacho del señor Arguelles.

 FUNDE NEGRO Y ABRE CON...

=============================================================================

ESCENA XIX

DESPACHO DEL SR. ARGUELLES

(Interior-Día)

234.- P.G.C. del señor Arguelles, 
 al que vemos sentado en la 
 mesa de su despacho, exami-
 nando unos planos.

 Entra Solá, se acerca a la 
 mesa y dice:
  SOLA: ¿Es usted el señor Argue-
  lles?
 Arguelles levanta la cabeza 
 y se sorprende al ver ante 
 sí a aquel individuo, al 
 que nadie ha anunciado, y 
 dice:
  ARGUELLES: ¡Eh! Si, señor. Pero 
  y usted, ¿Quién es? ¿Como ha po-
  dido entrar hasta aquí sin pedir 
  permiso y sin que nadie le anun-
  ciara?
235.- P.M. de Solá, que, con 
 frescura, responde:

  SOLA: Unas palabritas mágicas 
  que he ido diciendo al oído de 
  cuantos se disponían a impedir 
  mi paso, les decía...
 
  ARGUELLES: (OFF) ¿Qué les decía?

  SOLA: Nada... no tiene importan-
  cia. Que yo soy el hombre que se 
  va a matar...
236.- P.M. del señor Arguelles. 
 Cae hacia atrás en su butaca. 
 Pone cara de susto y exclama:
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  ARGUELLES: ¿Qué se va a...? ¿Y 
  le han permitido pasar por eso?
237.- P.T.C. de Solá y del señor 
 Arguelles. Solá inclinado 
 sobre la mesa. Arguelles 
 hundido en su sillón.
  SOLA: No solo me han dejado pa-
  sar, si no que además me han 
  dado todos los informes que 
  deseaba. 
 El Sr. Arguelles se levanta 
 y adoptando el gesto típico 
 de quien se quiere tirar de  
 encima un pelmazo, dice:
  ARGUELLES: Entonces... Si ya 
  tiene los informes deseados y 
  además me ha visto a mí, supongo 
  que ya habrá quedado cumplida la  
  misión que le trajo a esta casa. 
 Extendiendo la mano para 
 despedirse:
  ARGUELLES: ...Ya sabe usted que 
  cuenta con un amigo...

  SOLA: Calma, señor Arguelles. Me 
  marcharé cuando quiera. Necesito 
  hablar con usted y de asuntos 
  muy serios. Sentémonos en aque-
  llas butacas. Allí estaremos más 
  cómodos.
 Marchan y se dirigen hacia 
 un tresillo, seguidos por 
 la cámara en PANORAMICA, e 
 inician la acción de sen-
 tarse.

238.- P.T.C. de Solá y de Argue-
 lles sentándose en el tre-
 sillo. Solá se sienta en 
 una esquina del sofá y Ar-
 guelles en el butacón con-
 tiguo.
  ARGUELLES: Usted dirá. Soy todo 
  oídos.

  SOLA: Pues bien... Yo soy un 
  desgraciado integral. Esa es la 
  razón por la que he decidido ma-
  tarme, suicidarme. Mi desgracia, 
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  señor Arguelles, ha consistido 
  en dos cosas: la falta de un 
  amor y la falta de un empleo en 
  el que poder desarrollar mis co-
  nocimientos adquiridos después 
  de muchos años de estudios. Yo 
  soy arquitecto...
 Arguelles se incorpora, da 
 su mano a Solá que sigue 
 sentado y dice:
  ARGUELLES: Compañero...
239.- P.M. de Solá. 
  SOLA: Compañero, si... de ca-
  rrera, pero no de fortuna. Usted 
  ha triunfado y en cambio a mi... 
  el fracaso de la vida me ha lle-
  vado al suicidio. Pero antes de 
  morir quiero vivir o hacerme la 
  ilusión de que vivo de verdad.
240.- P.P. de Arguelles. En el un 
 gesto de “A mi que me im-
 portará todo eso” ...
  SOLA: (OFF) ...Antes de dejar 
  este mundo quiero ver realizados 
  mis sueños: un cariño y una co-
  locación.
241.- P.M. de Solá. 
  SOLA: No pido un amor sincero, 
  porque, ¿Quién va a enamorarse 
  de un hombre que infaliblemente 
  dejará de existir dentro de dos 
  días? Me conformo con que finjan 
  quererme y con que me mimen en 
  mis ultimas horas.
242.- P.M. del Sr. Arguelles que 
 ofendido, responde:
  ARGUELLES: ¿Y viene usted a mi a 
  pedirme cariño? ¡Vamos, hombre! 
  Yo soy un caballero digno y ca-
  sado, por añadidura.
243.- P.M. de Solá
  SOLA: Va usted un poco despis-
  tado amigo. Y no es solo cariño 
  lo que necesito. Quiero además 
  una colocación. Y usted me pre-
  guntará. Y ¿para qué?... quiero 
  atravesar los espacios etéreos 
  con la tranquilidad de espíritu...
244.- P.T.C. del Sr. Arguelles. 
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  SOLA (OFF)... de que en el mundo 
  conseguí ser algo.

 El Sr. Arguelles le ataja: 
  ARGUELLES: ... Me parecen muy 
  bien sus pretensiones. ¿Qué se 
  puede negar a un hombre en los 
  últimos momentos de su vida?
245.- P.T.C. de Solá y Arguelles. 
  SOLA: Encantado de este recono-
  cimiento. Pero hay algo más... 
  Si tengo arraigada profundamente 
  alguna virtud, es la de la so-
  ciabilidad. Siempre he censurado 
  a esos señores que buscan un de-
  partamento cerrado para viajar 
  solitos. 
 La cámara avanza hasta P.M. 
 de Solá, quedando Arguelles 
 fuera de cuadro. 
  SOLA: ... Y dado este modo de 
  ser mío, comprenda usted que no 
  me complace la idea de emprender 
  tan largo viaje sin un compañero.
246.- P.M. de Arguelles intere-
 sándose. 
  ARGUELLES: ¿Un compañero?... No 
  comprendo...
247.- P.M. de Solá. 
  SOLA: Facilísimo. Medio segundo 
  antes de matarme, mataré a otra 
  persona. Pero... no a un cual-
  quiera. Nada habría mas enojoso 
  que soportar durante todo el ca-
  mino la charla insustancial de 
  un botarate... Necesito la com-
  pañía de una persona culta,
  formal, respetable, y, a ser 
  posible, de mi misma profesión.
248.- P.T.C. de Solá y Arguelles. 
 Este, con la finalidad de 
 que Solá concrete sus pre-
 tensiones y termine pronto, 
 dice:
  ARGUELLES: Pero mi querido 
  amigo: ¿Qué tengo que ver con un 
  amor que le endulce sus últimas 
  horas, con un empleo, con un 
  compañero de viaje?...
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  SOLA: Pues que el amor que yo 
  deseo, es el de su hija Irene, 
  con cuya conformidad ya cuento; 
  y el empleo que ansío es el de 
  Arquitecto de esta entidad y que 
  desde hace cinco días hay va-
  cante según me ha informado con 
  todo detalle su mismo secretario...
 Arguelles levantándose in-
 dignado de su butaca. Solá, 
 sentado, sigue inmutable. 
  ARGUELLES: Pero... ¿por quien ha 
  tomado usted a mi hija, a mi y a 
  la entidad que dirijo? En el co-
  razón de mi hija ya existe un 
  hombre bueno...
249.- P.M. de Solá, atajando, se 
 levanta.
  SOLA: ... Y rico, que para Ud. 
  es su mejor cualidad. Pero ya no 
  es posible esa boda. El novio 
  huyo cobardemente ante mí y las 
  mujeres lo perdonan todo, menos 
  el pecado de la cobardía.
250.- T.C. de Solá y Arguelles.
  ARGUELLES: ¡Esto es demasiado! 
  No puedo creer que hable usted 
  en serio. Todo lo que dice es un 
  absurdo. ¿Para que quiere un 
  cargo si va a matarse dentro de 
  tres días?

  SOLA: Para que me de categoría 
  en las escuelas de defunción.
 El Sr. Arguelles se le-
 vanta, da un puñetazo sobre 
 la mesa del tresillo. Se 
 retuerce las manos. Solá 
 mira impertérrito la reac-
 ción de Arguelles. 
 
 Arguelles en el colmo de su 
 indignación, mientras Solá 
 se sienta. 
  ARGUELLES: Esto es demasiado. 
  ¿Habla usted en serio o es que 
  pretende tomarme el pelo?
251.- P.M. de Solá, mirando a Ar-
 guelles, que sigue en pie. 
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  SOLA: Muy en serio... Porque... 
  ¿Qué otra persona de mayores me-
  recimientos hay en esta ciudad? 
  Usted es un culto arquitecto...
252.- P.T.C. de Arguelles en pie 
 y Solá sentado. Arguelles 
 reacciona y señalándose a 
 si mismo con el dedo, 
 exclama:
  ARGUELLES: ¿Culto?... ¿Ha dicho 
  culto?... ¿Culto yo?... ¡Vamos, 
  hombre, vamos!
 Y en este momento comienza 
 a marchar hacia la pared, 
 donde hay unas fotografías 
 de edificios y planos de 
 construcciones. La cámara 
 le sigue en PANORAMICA, 
 quedando fuera del campo 
 Solá. Mientras tanto, va 
 diciendo Arguelles. 
  ARGUELLES: Siento que no estén 
  aquí mis ayudantes
  Señalando a los planos que hay 
  en la pared. 

  ARGUELLES:  ...Ellos son lo que 
  hacen estos planos.

 Señalando hacia las fotos 
 de los edificios. 
  ARGUELLES: ... Ellos son los que 
  dirigen estas edificaciones. Yo 
  no sé una palabra de nada... Yo
  no soy aquí mas que una figura 
  decorativa...
 Iniciando la marcha hacia 
 el mismo lugar de donde 
 vino, dice rápido:
  ARGUELLES: ... De Arquitectura 
  solo sé... que soy arquitecto...
253.- P.T.C. de Solá sentado, que 
 dice:
  SOLA: Ya veo que además de rico, 
  es usted un hombre modesto.
 Entra en cuadro Arguelles, 
 se sienta, mientras dice: 
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  ARGUELLES: ¡Que disparate! Soy 
  la personificación del orgullo y 
  una pinta, señor, lo que se dice 
  una pinta, con tres amiguitas y 
  una oficina en la que apenas se 
  trabaja, porque nos dedicamos a 
  jugar al tute la mayor parte del 
  tiempo, o a divertirnos con una 
  mecanógrafa que...
 Ataja Solá y dice:
  SOLA: Es Usted correcto en su trato...                             
 La cámara avanza a P.M. de 
 Arguelles
  ARGUELLES: ¿Correcto? ¡Anda! 
  Está visto que no me conoce. Me 
  paso el día con las piernas en-
  cima de la mesa y masticando pu-
  ros y escupiendo sobre los mue-
  bles ¿Y comiendo?... Comiendo 
  soy de los mas sucio que usted 
  pueda imaginar... Alternando con 
  las gentes... solo le diré que a 
  la señora Marquesa de Bricio 
  accionista de Sociedad, el otro 
  día, al besarle la mano, le di 
  un mordisco.
254.- P.M. de Solá.
  SOLA: ¡Cuanta modestia! Señor 
  Arguelles. Descubro en usted 
  nuevas cualidades que descono-
  cía. Le molesta que se pongan de 
  manifiesto sus valores morales y 
  se apresura a desvirtuarlos.
255.- P.M. de Arguelles que pone 
 en juego su última carta, 
 sentándose al lado de Solá.
  ARGUELLES: Le aseguro que hace 
  usted un negocio estúpido eli-
  giéndome como compañero. Pero 
  hombre... ¿Por qué no se lleva 
  usted al director de “El Eco”? 
  Es muy inteligente y le han pre-
  miado en unos juegos florales o 
  al director del instituto, gran 
  sabio que acaba de publicar un 
  libro de texto... Puede presen-
  tarle además a varios buenísimos 
  amigos míos para que usted escoja 
  con absoluta libertad entre ellos...
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256.- P.M. de Solá que amable y 
 cual si hiciera un gran fa-
 vor responde mientras se 
 levanta. La cámara tras el 
 sofá.
  SOLA: Completamente inútil Señor 
  Arguelles. Me he informado debi-
  damente y me consta que no hay 
  en toda la ciudad un hombre mas 
  culto y mas agradable que usted.
257.- P.P. de Arguelles. Nada 
 puede hacer ya. Suda y su 
 gesto es de angustia y de-
 sespero. La cámara retroce-
 derá en TRAVELLING hasta 
 P.T.C. quedando Solá dentro 
 de cuadro.

 Arguelles sácase del bolsi-
 llo un magnífico puro ha-
 bano y con el fin de sobor-
 nar a Solá le dice:
  ARGUELLES: Se fumará usted este 
  purito...

  SOLA: No fumo. Gracias.

  ARGUELLES: ¡Qué lástima!
 Arguelles se levanta, se 
 seca el sudor, pasea un 
 poco y llega hasta la mesa 
 de escritorio, sobre la que 
 se apoya. La cámara le ha-
 brá seguido en estos movi-
 mientos en PANORAMICA. 
 Dirigiéndose hacia donde 
 está Solá, dice:
  ARGUELLES: ¡Caramba! Es usted 
  demasiado terco... Parece men-
  tira... Porque usted... ¿de ver-
  dad va a suicidarse?

  SOLA: Si. Y va usted a tener el honor 
  de morir conmigo. Ya lo he dicho. 
 Arguelles se agarra a la 
 única tabla de salvación 
 que le queda. 
  ARGUELLES: ¿Y si le concediera el 
  empleo y le diese la mano de mi hija?
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258.- P.T.C. de Solá. Al oír al 
 señor Arguelles, se levanta 
 y se dirige, seguido de 
 PANORAMICA a la mesa.
  SOLA: Me buscaría, sintiéndolo 
  mucho otro acompañante. No 
  quiero que todo recaiga en usted.
259.- P.T.C. desde ángulo dis-
 tinto al anterior, se Solá 
 y el Sr. Arguelles.
  ARGUELLES: Suya es la mano de mi 
  hija y suyo el puesto de Arqui-
  tecto...

  SOLA: Agradecidísimo, Señor Ar-
  guelles. No esperaba menos de 
  usted. 
 El Sr. Arguelles también se 
 levanta. 
  SOLA: Pero esto del empleo será 
  objeto de un contratito ¿verdad? 
  Quiero morir con un documento en 
  el bolsillo que acredite que 
  algo conseguí ser en el mundo. 
 El Sr. Arguelles dando la 
 mano a Solá dice:
  ARGUELLES: Conforme.
 La cámara avanza P.P. de 
 las manos estrechándose.

 FUNDE ENCADENADO CON...

=============================================================================

ESCENA XX

J A R D I N   P U B L I C O

(Exterior-día)

260.- P.P. de las manos de Solá e 
 Irene. Aquél tiene entre 
 sus manos las manos de 
 Irene. Con la mayor alegría 
 y el mayor afecto, dice, 
 mientras la cámara retro-
 cede en TRAVELLING a P.T.C.
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  SOLA: Esta mano... ¡ya es 
  mía!... Tu padre me la termina 
  de dar. Es un gran hombre. Me ha 
  dispensado una gran acogida. 
 Se lleva la mano de Irene 
 cerca de la cara y mirán-
 dola con fijeza dice:
  SOLA: ¡Que regalo más delicioso!
 Besa la mano de Irene. Esta 
 no comprende nada de lo que 
 está sucediendo, hecho que 
 debe reflejarse en su cara. 
  IRENE: Pero, Federico, ¿Qué di-
  ces? Voy creyendo que de verdad 
  eres un loco. 
 Solá sacando del bolsillo 
 de su chaqueta el contrato 
 que ha firmado con el Sr. 
 Arguelles y mostrándoselo a 
 Irene:
  SOLA: Sí, sí... Un loco... ¿Y e
  sto, también es de un loco?
 Irene extrañada, señalando 
 el papel:
  IRENE: ¡Un Contrato! Efectiva-
  mente esta es la firma de mi padre 
  y este ese el sello de la 
  Compañía...
 Es Ud. admirable, Federico. 
 Ya tiene lo que soñaba. Ya 
 no debe morir. Tiene una 
 esplendida plaza de Arqui-
 tecto... me tiene a mi...

261.- P.M. de Solá que ataja, ca-
 riñoso:
  SOLA: A Ud. no la tengo, Irene. 
  Su cariño es fingido. El verda-
  dero es de Jorge.
262.- P.P. de Irene que reacciona 
 rápida:
  IRENE: No. Me abandonó y eso no 
  se lo perdonaré nunca. Se limitó 
  a llamarme por teléfono pregun-
  tándome si vivía o si Ud. me ha-
  bía asesinado. Le dije que no 
  volviera a presentarse delante 
  de mí. Su conducta fue la de un 
  cobarde.
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263.- P.M. de Solá e Irene. 
  SOLA: No me extraña. Las mujeres 
  no transigen con la cobardía.

  IRENE: No es eso solo, Jorge no 
  congeniaba conmigo, era un bár-
  baro incapaz de tratar con deli-
  cadeza y afecto a una mujer. El 
  interés de mi padre era lo único 
  que me ligaba a él... pero 
  ahora, ¡ya no! Hasta mi papá 
  está de parte de Ud. 

  SOLA: ¿De mi parte! Desde 
  luego... No faltaba más... Desde 
  el primer momento lo vi muy bien 
  dispuesto hacia mí.
 Una breve pausa, durante la 
 que los dos se miran. Los 
 dos quieren decirse lo 
 mismo, que se quieren, que 
 sienten entre sí vivísima 
 simpatía. El silencio es 
 roto por Irene que dice:
  IRENE: Créame o no me crea... Yo 
  siento hacia Ud. viva simpatía 
  porque es Ud. bueno, cariñoso y 
  desgraciado.
 Atrayéndola con vehemencia.
  SOLA: Irene... Y yo ha Ud. ... 
  algo más...
264.- P.P. de Irene.
  IRENE: No huya de la vida, luche 
  y venza sus inconvenientes... en 
  la adversidad es cuando se de-
  muestra el temple de los hom-
  bres. El suicida es siempre co-
  barde y Ud. no lo será nunca. 
  ¿Verdad? Cuante con mi ayuda. 
  La vida es bella...
265.- P.P. de Solá que ataja la 
 frase de Irene diciendo:
  SOLA: Desgraciadamente es ahora 
  cuando comienzo a descubrir las 
  delicias que encierra. Pero ya 
  no hay remedio. Me he comprome-
  tido a morir con muchos y entre 
  ellos con su padre de Ud. ¿Cree, 
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  si no, que me hubiese entregado 
  en bandeja de plata esa coloca-
  ción espléndida?
 La cámara habrá retrocedido 
 hasta P.T.C. quedando Irene 
 dentro de cuadro.
  IRENE: ¿Mi padre ha obrado así?

  SOLA: Además, seamos sinceros 
  por un momento. Ud. no me 
  quiere. Lo más que siente admi-
  ración hacia el original y cari-
  dad hacia el desgraciado. Pero 
  si mañana me decidiera a vivir 
  tranquilamente y a engordar diez 
  kilos... entonces se arrepentiría 
  y me despreciaría.

  IRENE: No, Federico, no.

  SOLA: No hay otro camino mas que 
  el que firmemente decidí tomar. 
  Lo siento. Cuando comenzaba a 
  querer, y querer es vivir, he de 
  morir...
 Irene, rapidísima, ataja.
  IRENE: ¡No!

  SOLA: Si, Irene... Soy un ser 
  despreciable e inútil. Hasta mi 
  muerte seré estéril. Envidio a 
  los que pueden y saben morir por 
  un ideal santo. 

 FUNDE EN NEGRO Y ABRE EN...

=============================================================================

ESCENA XXI

HABITACION CASA DE HUESPEDES

(Exterior-día)

266.- P.G. de la habitación. Ve-
 mos sentados al lado de la 
 mesa a dos individuos. Uno 
 de ellos es el fabricante 
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 de Anís La Pardala. Pinta 
 de patán, pero vestido con 
 pretensiones y alhajado. El 
 otro es el catador de la 
 fábrica, con la misma pinta 
 de patán, pero mas modesta-
 mente vestido. Charlan en-
 tre sí. La cama avanzará en 
 TRAVELLING hasta encuadrar-
 los en P.T.C.
  FABRICANTE: Será formidable para 
  nuestra industria. 

  CATADOR: Gracias a este truco 
  vamos a triplicar la venta. 

  FABRICANTE: Y es... que yo tengo 
  una vista para esto de los nego-
  cios... Soy genial... Mi padre, 
  que no se equivocaba nunca, me 
  profetizó un gran porvenir una 
  noche que me dio por llorar y el 
  no pudo pegar ojo.

  CATADOR: ¿Qué dijo?

  FABRICANTE: “Este niño -aseguró- 
  servirá para los negocios porque 
  es muy despierto”
 La conversación es cortada 
 por el ruido de la puerta 
 que se abre. Los dos indi-
 viduos se ponen en pie. 
 Solá dice:
  SOLA: (OFF) He comido opípara-
  mente... y...
267.- P.T.C. de Solá delante de 
 la puerta. 
  SOLA: Aquí me tienen dispuesto a 
  que sus idioteces me corten la 
  digestión. Siéntense, hagan el 
  favor.
268.- P.T.C. del fabricante y el 
 catador, en el momento en 
 que, cumpliendo lo indicado 
 por Solá, se sientan. 

 Entre en campo Solá, y se 
 sienta junto a la mesa y dice:
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  SOLA: Ya se que han esperado mu-
  cho, pero no me importa...

  FABRICANTE: Ni a nosotros tam-
  poco, Don Federico. Permítame 
  que me presente...
 EL Fabricante se pone en 
 pie hace un saludo ridículo 
 de quien quiero y no sabe 
 saludar correctamente, y 
 dice:
  FABRICANTE: Soy el fabricante 
  del conocidísimo y acreditadí-
  simo “Anís La Pardala” En “San 
  Cucufat de la Guala”, entrando a 
  mano derecha, tiene usted su 
  casa. 

  SOLA: Muy señor mío. Usted dirá 
  lo que desea.

  FABRICANTE: No es necesario que 
  hable de las excelsas virtudes 
  del “ANIS LA PARDALA”, porque 
  son de todos conocidas.

  SOLA: Enhorabuena. 

  FABRICANTE: Muchas gracias. 
  Ayer, leyendo el periódico nos 
  enteramos de que usted se va a 
  matar...

  SOLA: Exactamente.

  FABRICANTE: Y comenta, que co-
  mentarás la noticia, que si se 
  mata por esto, que si se mata 
  por aquello, se me ocurrió pen-
  sar: De seguro que este pobre 
  hombre va a morir sin haber pro-
  bado nuestro gran producto, el 
  incomparable “Anís La Pardala” ...

  SOLA: Efectivamente, no lo he 
  probado.
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269.- P.P. del fabricante. 

  FABRICANTE: ¡Ah! Don Federico... 
  Si lo hubiese probado no se ma-
  taría porque el “Anís la Pardala”
270.- T.C. de Solá, el Fabricante 
 y el catador. Solá pregun-
 tando:
  SOLA: ¿El Anís “La Pardala”?
 El Fabricante no deja aca-
 bar la pregunta y con ener-
 gía, levantándose y con in-
 tima satisfacción, dice:
  FABRICANTE: ¡Es salud! “El Anís 
  la Pardala”
 El catador que hasta ahora 
 se ha mantenido callado y 
 expectante, reacciona al 
 oír hablar del licor que-
 rido y también levantándose 
 y con energía, dice:
  CATADOR: ¡Es el mejor!
 Levantando la mano, cual, 
 si diera un “hurra”, el Fa-
 bricante dice:
  FABRICANTE: “El Anís La Pardala”
 Solá no quiere ser menos y 
 cogido por el entusiasmo, 
 levantándose dice:
  SOLA: ¡Es definitivo!
 Solá se da cuenta de lo ri-
 dículo de la escena; se ríe 
 para sí, se sienta, mira a 
 los dos individuos y dice:
  SOLA: Cerremos la radio, para 
  que no moleste a los vecinos.
 Y al decir esto, hace ade-
 mán de cerrar el interrup-
 tor de una radio. Se sien-
 tan a la vez los otros dos 
 personajes.
  SOLA: Efectivamente, hubiera 
  sido una lástima el morir sin 
  haber probado...
 Solá se levanta.
  SOLA: ¡El gran “ANIS LA PAR-
  DALA”!...
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 Se sienta automáticamente y 
 se levantan los dos indivi-
 duos y dicen:
  CATADOR Y FABRICANTE: ¡Muy Bien!
 Se sientan inmediatamente, 
 mientras Solá ríe y en 
 ellos vemos una sonrisa de 
 íntima satisfacción.

271.- P.M. del Fabricante:
  FABRICANTE: Con que le dije a 
  este. Mércate dos billetes de 
  primera; ¡de primera! ¿eh? Que 
  mañana hemos de ver a ese pobre 
  hombre y ofrecerle nuestros pro-
  ductos... y aquí estamos.
272.- P.M. de Solá.
  SOLA: Amabilísimos... ¿Me traen 
  Uds. Alguna caja de botellas, 
  con la que obsequiarme?
272.- P.T.C. del Fabricante, del 
 Catador y de Solá.
  FABRICANTE: Hombre, una caja 
  precisamente, no traemos. Porque 
  pensé que para muestra un botón.
 El Fabricante saca de su 
 bolsillo una botellita di-
 minuta, de las de muestra, 
 y la deja encima de la 
 mesa.
  SOLA: Supongo que el traer este 
  barril, no será el único objeto 
  de su viaje.
274.- P.M. del Fabricante.
  FABRICANTE: Es el principal... 
  Pero también hay otro secunda-
  rio. Hay que hacer propaganda, 
  porque sin ella nada sirve el 
  esmerarse en la fabricación, y 
  como los anuncios por la radio 
  nadie los escucha... y los de los 
  periódicos nadie los lee, hemos 
  pensado en un procedimiento de 
  propaganda especial... que el 
  nombre de “Anís La Pardala”, 
  aparezca de forma que necesaria-
  ente tenga que ser leído por 
  todo el que compre un periódico.
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275.- P.M. de Solá que dice con 
 dignidad ofendida:
  SOLA: ¡Yo no soy ninguna agencia 
  de Publicidad! ¡Yo soy un suicida!
276.- P.T.C. de Solá, el Fabri-
 cante y el Catador. 
  FABRICANTE: Por eso precisa-
  mente, hemos venido. Piense us-
  ted que toda la prensa de España 
  publicará fotografía de usted, 
  ya en el momento de matarse ya 
  que de “corpore in sepulto”... 
  encargaremos a nuestro dibu-
  jante, para que...
 Dirigiéndose al Catador.
  FABRICANTE: ...Saca los letreros... 
 El Catador saca los letre-
 ros y se los enseña a Solá. 
 Este los mira y se los de-
 vuelve al Fabricante. 
  FABRICANTE: ...Pues... pues en 
  el momento de matarse se pone...

 El Fabricante se levanta, 
 hace que se levante el ca-
 tador. Le cuelga a este el 
 letrero sobre el pecho. La 
 cámara avanzará en TRAVE-
 LLING hasta encuadrar en 
 P.M. al Catador. En el le-
 trero se lee perfectamente 
 la siguiente inscripción:

 “¡EL ANIS LA PARDALA, ES EL 
 MEJOR!”
           R. I. P

277.- P.M. de Solá sentado. 
 Comenta para sí.
  SOLA: ¡Que brutos!
278.- P.T.C. del Fabricante y del 
 catador y de Solá.
  FABRICANTE: ...Y claro está, 
  toda la prensa que quiera publi-
  car unas fotografías de su sui-
  cidio, tendrá que tragarse el 
  letrerito.
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 El Fabricante se acerca de 
 nuevo a la mesa, sentándose 
 mientras dice Solá:
  SOLA: Conforme. Cuarenta mil du-
  ros. ¿Hace?
 El Catador se queda de pie 
 en el lugar en que antes 
 estaba, con el letrerito 
 colgado sobre el pecho.
 Solá mientras descorcha el 
 botellín de Anís que antes 
 le entregaron, dice con 
 aire displicente.
  SOLA: Pida presupuesto y se con-
  vencerá. Es posible que ningún 
  suicida se lo haga más barato.
279.- P.M. del Fabricante. 
  FABRICANTE: Señor Solá, piense 
  usted que el cartel es bonito. 
  Si no le gusta tenemos otros. 
  Pero este le favorecerá bastante 
  a la cara.
280.- P.T.C. de los tres. 
  FABRICANTE (OFF): ¿Se ha fijado 
  en su tonalidad suave y en esa 
  franja negra que lo hace muy 
  apropiado para el caso? Estará 
  usted... hasta guapo...
 Solá se levanta y seguido 
 en PANORAMICA va hasta la 
 cama, apoyándose en la ba-
 randilla. Solá dice:
  SOLA: Me es indiferente estar 
  guapo o estar feo a la hora de morir.
281.- P.G.C. del Fabricante y del 
 Catador. Este sigue en pie 
 en la misma postura con el 
 letrero colgado. El Fabri-
 cante se levanta y se di-
 rige hacia donde se encuen-
 tra Solá, diciendo:
  FABRICANTE: ...Pero mire usted 
  Don Federico... Piénselo bien...
 La cámara seguirá en PANO-
 RAMICA el movimiento del 
 Fabricante, quedando al 
 lado de Federico Solá.
 El Catador queda fuera de 
 cuadro.
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  FABRICANTE: ...”El Anís La Par-
  dala!, es...
 Solá ataja:
  SOLA: Es una birria, lo termino 
  de comprobar. Si continúan dis-
  cutiéndome aumento veinticinco 
  mil pesetas. 
 El Fabricante ya convencido 
 y de acuerdo con el precio, 
 quiere obtener una pequeña 
 ventajita y dice:
  FABRICANTE: Pero por ese precio 
  bien podría...

  SOLA: ¿Qué?

  FABRICANTE: Sostener en la mano 
  una botella del “Anís la Par-
  dala”.
 El Fabricante saca de su 
 bolsillo interior una bote-
 lla grande de Anís, mien-
 tras se dirige hacia donde 
 está el Catador. La cámara 
 sigue en PANORAMICA el mo-
 vimiento quedando Solá 
 fuera de cuadro.

 El Fabricante coje al Cata-
 dor, lo lleva hacia la ven-
 tana, le hace ponerse rí-
 gido, y con la botella en 
 la mano, y ésta levantada a 
 la altura de la cabeza. Lo 
 deja bien colocado y sale 
 de campo en dirección a 
 Solá.

 Unos breves segundos de 
 contemplación del Catador 
 en aquella forma ridícula.

282.- P.T.C. de Solá y el Fabri-
 cante. Ambos miran al Cata-
 dor. En el Fabricante hay 
 una mirada de íntima satis-
 facción. Solá no puede con-
 tener la risa.
  FABRICANTE: ¿Qué le parece?
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  SOLA: ¿Mi postura será esta?
283.- P.G.C. del Catador en su 
 ridícula postura. 

 En OFF la voz chungona de 
 Solá que dice:
  SOLA: En lugar de un suicida, 
  voy a parecer la “Sota de Bas-
  tos”.
284.- P.T.C. Solá y el Fabri-
 cante. 
  SOLA: Conforme con lo de la bo-
  tella, pero vengan esos cuarenta 
  mil machacantes.
 Con mala gana, saca el Fa-
 bricante de su bolsillo un g
 ran puñado de billetes, 
 que entrega a Solá y este 
 se guarda:
  FABRICANTE: Ahí va eso.

  SOLA: Muy bien. Nos los cuento. 
  Fio en Ud.
 Solá coge por encima del 
 hombre al Fabricante. La 
 cámara avanzará hasta P.M. 
 de los dos. Solá, amable-
 mente, dice:
  SOLA: ...Espero no dejará de 
  asistir a presenciar mis últimos 
  momentos. 

  FABRICANTE: Si, acudiré. Y con 
  una legión de fotógrafos.
 La cámara en este momento 
 se desplaza a la ventana.

285.- P.G.C. del Catador en su 
 ridícula postura. Ingenuo 
 pregunta:
  CATADOR: ¿Puedo bajar la mano?

  FABRICANTE: (OFF) Sí.

 El Catador sale de campo. 
 La cámara encuadra la ven-
 tana y se hace de noche.

=============================================================================
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ESCENA XXII

HABITACION CASA DE HUESPEDES

(Interior-noche)

286.- P.G.C. de la ventana. El 
 mismo encuadre que en el 
 plano anterior. Se hace de 
 noche. 
 La cámara gira en PANORA-
 MICA hasta encuadrar a Fe-
 derico Solá y a Gerardo 
 (Huésped), que se encuentra 
 al lado de la cama, encima 
 de la cual hay una maleta 
 grande. Solá coge la ma-
 lera, la aparta a un lado y 
 dice:
  SOLA: Esta maleta, se la envía a 
  mi padre.

  GERARDO: Pero, ¿de verdad va Ud. 
  a suicidarse?
287.- P.M. de Solá.
  SOLA: Soy un hombre formal y 
  cumplo mi palabra.
288.- P.T.C. de Solá y Gerardo, 
 tomado desde el otro lado 
 de la cama. 

 Solá coge un maletincito 
 que estaba encima de la 
 cama y lo coloca ante sí 
 para empezar a examinar su 
 contenido:
  GERARDO: Pero hombre... no sea 
  Ud. así... Yo había tomado esto 
  un poco en broma... Entonces... 
  ¿Qué va a hacer de la cartilla  
  de tabaco?
 Solá lanza una mirada a Ge-
 rardo, fulminándole.

 Solá ya ha abierto el male-
 tín y saca un catálogo, que 
 entrega a Gerardo, di-
 ciendo:
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  SOLA: Tome, le puede interesar. 
  Las hay de todos los precios y 
  para todos los gustos. Encon-
  trará Ud. modelos magníficos.
289.- P.M. de Gerardo, mirando 
 las tapas del catálogo, ha-
 ciendo a la vez un gesto de 
 “Jettatore”.

290.- P.P. de las manos de Ge-
 rardo sosteniendo el catá-
 logo en el que debajo de un 
 ataúd elegantísimo, vemos 
 un letrero que dice:

 “FUNERARIA “LA CONFORMIDAD” 

       CATALOGO”

291.- P.M. de Gerard y de Solá. 
 Gerardo indignado, arroja 
 al suelo la revista. 

 La cámara retrocede a 
 P.T.C. de los personajes. 
 Solá sigue sacando objetos. 
 Saca unos calzoncillos lar-
 gos y dice:
  SOLA: Para mi tío Jorge, que ha 
  sido alabardero.
 Gerardo recoge los calzon-
 cillos. 

 Solá saca una camisa de se-
 ñora monísima. Gerardo la 
 mira con ojos de admiración 
 y su gesto se transforma en 
 otro de rubor. Solá se da 
 cuenta del gesto de Gerardo 
 y, rápidamente, arroja la 
 camisa. 

 Avanza la cámara a P.M. de 
 Solá, quedando el huésped 
 fuera de cuadro. Este, saca 
 un juguete, lo mira y con 
 tono de máximo cariño dice:
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  SOLA: Recuerdo de tiempos feli-
  ces... ¡Cuantos he roto como 
  este!... ¡Y que bien se destro-
  zaban entre mis manos de 
  niño!... La rotura era su 
  muerte. Pero morían después de 
  haber cumplido su misión en la 
  vida... Sin embargo... yo... ¡bah!...
292.- P.M. Gerardo de un lugar de 
 la cama recoge un sobre y 
 pregunta a Solá:
  GERARDO: ¿Esto que es?
 La cámara retrocede en TRA-
 VELLING hasta P.T.C. que-
 dando Solá dentro de cua-
 dro. Rapidísimo Solá exa-
 mina su contenido sin que 
 lo pueda ver el público, y 
 dice:
  SOLA: Una fotografía de mi madre 
  y mía. Se la entregaré a Irene.

 FUNDE RAPIDO Y ABRE CON...

 ===================================================================

ESCENA XXIII

JARDIN CASA DE IRENE

(Exterior-día)

293.- T.C. de Solá y de Irene, 
 próximos a la terraza de la 
 casa de ésta.

 La cámara avanzará rapidí-
 simamente hasta P.M. de los 
 dos, mientras dice Solá:
  SOLA: Ten, Irene. Una fotografía 
  de mi madre y mía... Consérvala 
  como recuerdo.
 Irene coge la fotografía a 
 la vez que dice:
  IRENE: Gracias, Federico.
 En Irene vemos un gesto de 
 extrañeza al mirar la foto-
 grafía, a lo que responde 
 Solá diciendo:
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  SOLA: ¿Verdad que estoy mono?
 Nuevo gesto de extrañeza de 
 Irene.

294.- P.P. de la fotografía, sos-
 tenida por las manos de 
 Irene. En la fotografía ve-
 mos la imagen de una señora 
 extraordinariamente gorda y 
 bastante fea, que tiene en 
 sus brazos a un niño gordo 
 y feo, que lleva en el 
 vientre un lazo.

295.- P.M. de Solá y de Irene. La 
 cámara retrocederá rápida-
 mente hasta P.T.C.
 Irene dice:
  IRENE: Sí que eras mono.
 E Irene inicia la marcha, 
 seguida por la cámara en 
 PANORAMICA, hasta una esca-
 lera que conduce a la te-
 rrada de casa del Sr. Ar-
 guelles.

=============================================================================

ESCENA XXIV

TERRAZA CASA IRENE

(Exterior-día)

296.- P.G. de la terraza de casa 
 de Irene. En ella se en-
 cuentran sentados el Sr. 
 Arguelles leyendo un perió-
 dico, y su esposa tomando 
 el aperitivo alrededor de 
 un velador. Irene y Solá 
 entran en cuadro dirigién-
 dose a donde se encuentran 
 la madre. Irene, presentan-
 do a Solá, a sus padres. 
  IRENE: Mi madre...
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 Avanza la cámara hasta T.C. 
 de Irene, Solá y la madre 
 quedando el Sr. Arguelles 
 fuera de cuadro. La madre 
 alarga la mano para saludar 
 a Solá:
  MADRE: Encantada...
 Solá no hace caso de la 
 mano, se abalanza hacia 
 ella y le da un beso en la 
 frente, mientras dice: 
  SOLA: Queridísima mama...
 Irene señala hacia donde se 
 encuentra su padre:
  IRENE: Mi padre...
297.- P.T.C. del padre con una 
 cara enorme de indignación.
  IRENE: (OFF) ...Al que creo que 
  ya conoces.
 Entra en campo Solá, que se 
 abalanza sobre el papá. Se 
 abraza a el y le da un 
 beso.
  SOLA: ¡Papaíto querido...!
 La cámara habrá avanzado 
 rápidamente en TRAVELLING 
 hasta encuadrarles en P.P. 
 La cara del Sr. Arguelles 
 es de amabilidad, pero 
 viéndose la indignación que 
 vive dentro de él.

298.- P.M. de Irene y de su madre 
 que complacidas, miran la 
 escena.

299.- P.T.C. de Solá y el Sr. Ar-
 guelles.
  SOLA: No me mire así. Se que 
  esta deseoso de llevar a mi 
  animo el convencimiento de que  
  ebo seguir viviendo... No me 
  diga más... Sus reconvenciones 
  solo harán que amargarme más y 
  más...
 Solá se vuelve hacia donde 
 se encuentra Irene y marcha 
 hacia ella. Le sigue la cá-
 mara en PANORAMICA, que-
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 dando fuera de cuadro el 
 Sr. Arguelles y encuadrados 
 en P.T.C. Irene, Solá y la 
 madre.
  SOLA: Hemos de hablar y mucho. 
  Vamos a pasear por el jardín, 
  con el permiso de tu papá.
300.- P.M. del Sr. Arguelles. 
  ARGUELLES: No faltaba más. Ud. 
  Lo tiene. 

=============================================================================

ESCENA XXV

RINCON JARDIN CASA DE IRENE

(Interior-día)

301.- P.G.C. de un rincón del 
 jardín. Entran en cuadro 
 Solá e Irene paseando. Lle-
 gan ante un sofá-columpio, 
 con toldo encima y se sien-
 tan.
  IRENE: Este es un sitio muy 
  agradable. El preferido por mí.
 La cámara avanza en TRAVE-
 LLING, hasta captarlos en 
 P.T.C.
  SOLA: Así... precisamente. En un 
  lugar como este y al lado de una 
  mujercita buena como tú...
 Con el mayor afecto, ataja 
 Irene:
  IRENE: Esa casa seria tu casa y 
  este Jardín el lugar de nuestro 
  recreo. Todos los días te espe-
  raría al regresar de tu tra-
  bajo...
302.- P.P. de Irene.
  IRENE: ... En mi encontrarías el 
  cuidado y los mimos que tu nece-
  sitas y que mereces. Porque eres 
  bueno, Federico... Tú eres 
  bueno. Has carecido de cariño, 
  que equivale a decir que has ca-
  recido de una mujer...



- Pág. 234 -

Guion de El hombrE quE sE quiso matar (1941)

303.- P.P. de Solá. Su cara es 
 una mezcla de dolor, satis-
 facción y alegría. Parece, 
 que le van a saltar las lá-
 grimas. 
  IRENE (OFF): ...de una mujer que 
  te mimará unas veces y que te 
  reñirá otras, cuando lo hubieses 
  merecido... Y que riñéndote y 
  queriéndote, te llevase y te di-
  rigiese por el camino recto.
304.- P.P. de Irene.
  IRENE: Sin cariño, la vida no 
  vale la pena de vivirse. Ya ves 
  que comprendo y que justifico tu 
  decisión.
305.- P.M. de Solá e Irene. Aquél 
 coge a Irene por los brazos 
 y la atrae hacia sí, siem-
 pre dice:
  SOLA: Irene, no finjas más. Que, 
  en lugar del bien pretendido, me 
  estás haciendo mucho daño...
 Señalándose en el corazón:
  SOLA: ...Aquí en el corazón, que 
  nunca latió con mas fuerza ni 
  nunca necesitó con más vehemen-
  cia otro corazón...
 Irene atajando, no dejando 
 que Solá termine la frase:
  IRENE: Ese corazón es el mío. Te 
  lo juro. ¡También a mí me duele!

  SOLA: Pero... Si solo hace dos 
  días que nos tratamos, ¿cómo 
  puedes quererme?

  IRENE: ¿Me quieres tu a mí?
 La cámara avanzará en TRA-
 VELLING hasta P.P. de los 
 dos abrazados, con abrazo 
 de cariño, no de pasión.
  SOLA: Con toda mi alma. 

  IRENE: Y... ¿por qué no puedo 
  quererte yo a ti?... Nuestro do-
  lor es el mismo y ...nada une 
  tanto en la vida como la desgra-
  cia común.
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  SOLA: Irene...

  IRENE: ¡Tú no puedes morir, tú 
  no debes morir, tu no morirás!

 CORTINILLAS.

=============================================================================

 
ESCENA XXVI

TERRAZA CASA DEL SR. ARGUELLES

(Exterior-día)

306.- P.P. del Sr. Arguelles que 
 dice:
  ARGUELLES: ¡Que se muera!...
 La cámara retrocede rápida 
 en TRAVELLING hasta P.M. 
 quedando dentro del cuadro 
 la madre de Irene. El Sr. 
 Arguelles sigue diciendo:
  ARGUELLES: ¡Así se desprenda la 
  chimenea y le aplaste!...
 La madre de Irene, procu-
 rando suavizar, dice:
  MADRE: Serénate... ¡Por Dios!...
 Y recreándose en lo que 
 dice, continua el Sr. Ar-
 guelles:
  ARGUELLES: ¡Menos mal que esta 
  tarde es la corrida de toros!... 
  Luego... ¡el suicidio! ¡Qué fe-
  licidad!

 FUNDE EN NEGRO Y ABRE CON...

=============================================================================
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ESCENA XXVII

P L A Z A   D E   T O R O S

(Día)

307.- P.G. de una plaza de toros, 
 en el momento de salir la 
 cuadrilla. En primer ter-
 mino la “charanga” que ame-
 niza la fiesta con su 
  PASODOBLE TORERO.
308.- P.G. del público, tomado 
 desde la arena. 

309.- P.G.C. de un rótulo, soste-
 nido por dos individuos, 
 que dice:

 “LOS FARAONES SALUDAN A LA 
 AFICION”.

 Baja la cámara en PANO-
 RAMICA y capta a un grupo de 
 espectadores, entre ellos 
 Solá y el Bragao, que es un 
 tipo fuerte, grueso, con 
 patillas y achulado. (Es 
 picador de toros) Al lado 
 de éste, un hombre peque-
 ñito. El Bragao habla al 
 hombre pequeñito, y es 
 atendido, asintiendo a sus 
 palabras, por todos los es-
 pectadores que les rodean. 
  BRAGAO: ¡Y que nadie me discuta! 
  Por algo soy el Presidente de 
  Los Faraones. El niño de las Al-
  pargatas ni tiene dominio de to-
  reo, ni tiene valor, ni tiene nada. 
 En Solá vemos un gesto de 
 molestia por las palabras 
 del Bragao.
  BRAGAO: Fíjate que pinta bi-
  rriosa y que traje se trae.
310.- P.G.C. en picado, del Niño 
 de las Alpargatas, salu-
 dando ante la Presidencia y 
 dejando el capotillo de paseo.
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311.- P.G.C. de la Presidencia. 
 El Presidencia contesta al 
 saludo del torero.

312.- P.G.C. se Solá, del Bragao 
 y demás espectadores. El 
 Bragao hablando casi en 
 tono de mitin, mientras 
 mira a todos lo que le ro-
 dean, los cuales temerosos, 
 asientes a sus palabras.
  BRAGAO: Ese ni es, ni ha sido, 
  ni será nunca torero. Lo digo yo 
  y... basta. ¿Estáis de acuerdo 
  conmigo?
 El Bragao inicia una silba 
 acompañada de cuantos le 
 rodean.

313.- P.T.C. de Solá, del Bragao 
 y del Hombre pequeño. Solá 
 interrumpe los silbidos del 
 Bragao, dándole un golpe-
 cito en la espalda.
  SOLA: Yo no. Ni estoy de acuerdo 
  con su modo de proceder, ni con 
  la serie de majaderías que ter-
  mina de decir...
 Con energía y desafiando al 
 Bragao:
  SOLA: ...El Niño de las Alparga-
  tas fue, ha sido y será un gran 
  torero. ¿Está claro?
 El Bragao, con tono de vio-
 lencia y accionando mucho, 
 dice:
  BRAGAO: ¡Lo que yo digo va de 
  paseo! A mi no me discute un po-
  llo como Ud. Al Bragao, picador 
  de toros, no le ha podido nadie 
  más que un berrendo en negro...
 Solá, con frialdad.
  SOLA: Pues da la casualidad de 
  que, sin ser astado, a Dios gra-
  cias, voy a poder con el Bragao 
  y con su papá, si es que se en-
  cuentra entre esta esclavizada 
  concurrencia.
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 El Bragao, en el colmo de 
 la desesperación, se dirige 
 hacia el hombre pequeño, 
 (Fonseca) preguntándole:
  BRAGAO: Pero ¿quién es este bi-
  cho raro? ¿No sabe con quién se 
  juega los cuartos?
314.- P.M. del Bragao y del hom-
 bre pequeño (Fonseca). Este 
 con voz bajita y temerosa-
 mente dice:
  FONSECA: Es el hombre que se va 
  a matar y está dispuesto a lle-
  varse por delante a cualquier 
  que le contradiga. Si no pregún-
  teselo a nuestro secretario, que 
  en contra de nuestras normas y 
  quieras o no, tuve que darle una 
  entrada en este tendido...
 Se vuelve a mirar al lugar 
 conde está Federico Solá.
  BRAGAO: ¡¡¡Arrea!!!...
315.- P.M. de Solá.
  SOLA: Yo soy partidario del Niño 
  de las Alpargatas. De no haber 
  toreado hoy en esta plaza, mi 
  cuerpo estaría a estas horas 
  siendo pasto de los gusanos.
316.- P.T.C. de Solá y del Bra-
 gao.
  BRAGAO: Bueno, hombre, bueno. No 
  se ponga Ud. así, que no hay 
  para tanto.

  SOLA: Hay para más. Ya lo 
  verá...

  TOQUE DE CLARIN.
 El toque del clarín inte-
 rrumpe la discusión. Ambos 
 miran atentos hacia el 
 suelo del ruedo.

317.- P.G. de la salida del toro. 
 La cámara le seguirá en PA-
 NORAMICA hasta que lo re-
 coja un peón y le dé los 
 primeros.
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318.- P.G. del Niño de las Alpar-
 gatas, que se separa de las 
 tablas y marcha hacia el 
 toro.

319.- P.G.C. del Niño de las Al-
 pargatas citando al toro. 
 Este embiste y da dos veró-
 nicas regulares.

320.- P.G.C. del grupo del Solá, 
 el Bragao y demás especta-
 dores.

 Solá, autoritario, dice:
  SOLA: ¡Ni un silbido, pase lo 
  que pase!¡Y muchos aplausos! Hay 
  que ovacionar toda la actuación 
  de este torero.
  Para comenzar...
 Dirigiéndose al Bragao:   
  ... Tenga la amabilidad de dar 
  un frenético y entusiasta ¡Viva! 
  al Niño de las Alpargatas.
 EL Bragao, semi-suplicante.
  BRAGAO: Paso porque no me deje 
  Ud. silbar... pero que encima me 
  haga aplaudir y ovacionar al 
  Niño ese...
321.- P.M. de Solá, con la mayor 
 frialdad.
  SOLA: He hablado claro. Estoy 
  dispuesto a matarme con cual-
  quiera. A ver, señor; a ver como 
  sale ese viva.
322.- P.M. del Bragao. Unos mo-
 mentos de duda y de hombre 
 que va a estallar, pero que 
 todos sabemos que no esta-
 llará.
  SOLA: (OFF) ¡¡Vamos!!...
 La frase de Solá hace que 
 el Bragao se decida.
  BRAGAO: ¡¡Viva el Niño de las 
  Alpargatas!!
323.- P.G.C. del Bragao, Solá y 
 demás espectadores.
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  SOLA: Bien, señores. No ha es-
  tado mal. Ahora a aplaudir a 
  este gran torero durante toda la 
  lidia de este marrajo.
 Todos los espectadores co-
 mienzan a aplaudir.  
  APLAUSOS
324.- P.G.C. de un grupo de es-
 pectadores de otro tendido, 
 que miran fijamente hacia 
 donde se encuentra la peña 
 de Los Faraones. Un aficio-
 nado paleto, dice:
  AFICIONADO PEDRO: ¿Has visto 
  como vitorean los Faraones? ¡Con 
  lo que entienden de toros esos 
  gachós! ¡Debe ser un fenómeno el 
  Niño ese!...
 Y en OFF seguimos oyendo 
 los vítores y vivas que ha 
 lanzado al Bragao.
  VITORES Y VIVAS.
325.- P.T.C. del Bragao y de 
 Solá. Aquel aplaudiendo 
 lentamente, con mirada 
 reojo, fulminante a Solá 
 que complacido mira como 
 chocan las manos del Bra-
 gao.
  SOLA: ¡Con más energía!
 El Bragao aplaude ahora con 
 todas sus fuerzas.

326.- P.P. de las manos del Bra-
 gao aplaudiendo.
  SOLA: (OFF) Más fuerte.
 Por medio de trucaje se 
 conseguirá que las manos 
 del Bragao adquieran, 
 aplaudiendo, una velocidad 
 vertiginosa. Esta imagen 
 persistirá en sobreimpre-
 sión sobre los planos si-
 guientes.

327.- P.G. de un puyazo y del 
 Niño de las Alpargatas que 
 saca al toro.
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 Persiste en sobreimpresión 
 las manos del Bragao aplau-
 diendo.

328.- P.G. de la colocación de un 
 par de banderillas.

 Persiste en sobreimpresión 
 las manos del Bragao aplau-
 diendo.

329.- P.G. del Niño de las Alpar-
 gatas toreando de muleta.

 Persiste en sobreimpresión 
 las manos del Bragao aplau-
 diendo.

330.- P.G. del Niño de las Alpar-
 gatas entrando a matar y 
 dando una buena estocada.

331.- P.P. de las manos del Bra-
 gao aplaudiendo, que han 
 quedado solas en el foto-
 grama, al desaparecer la 
 escena del plano anterior.

332.- P.T.C. del Bragao y de Solá.

 El Bragao deja de aplaudir. 
 Suda y su cara de cansancio 
 es un poema.
  SOLA: Habéis cumplido con vues-
  tro deber. Ahora, ¡a pedir la 
  oreja!
 Todos sacan y agitan los 
 pañuelos.

333.- P.G.C. de un grupo de es-
 pectadores que miran como 
 piden la oreja Los Farao-
 nes. Un espectador:
  FERRER: ¿La oreja para ese bece-
  rrista?
 Otro, Ventura, que ya tiene 
 el pañuelo en la mano, 
 dice:
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  VENTURA: No discutas. La piden 
  Los Faraones, que desde que se 
  retiró Belmonte, sólo han aplau-
  dido tres veces.
334.- P.T.C. del Bragao, agitando 
 el pañuelo, y de Solá.

 Solá dice al Bragao con 
 toda amabilidad.
  SOLA: El pañuelo es poca cosa. 
  ¿Será tan amable de desprenderse 
  de la camisa y agitarla?
 FUNDE EN NEGRO CON...

335.- P.M. del Bragao en camisa 
 “sport”, agitando la camisa.

336.- P.G. del Presidente, que, 
 sacando su pañuelo, concede 
 la oreja al Niño. Hace un 
 gesto en el que se da a en-
 tender que la ha concedido 
 gracias a la intervención 
 entusiasta del grupo de es-
 pectadores capitaneados por 
 Solá.

337.- P.G.C. de Solá. El Bragao y 
 demás espectadores. 
  SOLA: Basta, el Niño ya tiene 
  oreja. Ahora a aplaudir, mien-
  tras nuestro hombre da la vuelta 
  al ruedo.
 Comienzan a aplaudir.  
  APLAUSOS

338.- P.G. del Niño, dando la 
 vuelta al ruedo, seguido de 
 sus peones. Caen sombreros.

339.- P.G.C. de Solá, el Bragao y 
 demás espectadores. 
  SOLA: Hay que tirar todos los 
  sombreros... pero esto no es los 
  bastante original. Tengan la 
  amabilidad de arrojar las cha-
  quetas al paso del torero y tam-
  bién sus... Bueno, no; los pan-
  talones no es menester.
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340.- P.G.C. del Niño de las Al-
 pargatas saludando y dando 
 la vuelta al ruedo. De 
 pronto cae sobre él una 
 verdadera lluvia de chaque-
 tas.

341.- P.G.C. del grupo de Solá; 
 el Bragao y demás especta-
 dores. Todos en mangas de 
 camisa, menos Solá y aplau-
 diendo.

342.- P.G. de dos peones que re-
 cogen las chaquetas y las 
 entregan a los elementos 
 del callejón.

343.- P.T.C. de Solá y del Bra-
 gao. Le entregan a este una 
 chaqueta muy pequeña y que 
 no es la suya.

 Va a ponérsela y no puede. 

 En la serie de movimientos 
 que hace, queda de espaldas 
 a la cámara.

 Cuando ha conseguido meter 
 los brazos y va a ajustár-
 sela, se rompe por la es-
 palda completamente. 

 Solá ríe a mandíbula ba-
 tiente.

 FUNDE ENCANDENADO CON...

=============================================================================
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ESCENA XXVIII

APARATO DE RADIO

344.- P.P. de un aparato de radio.
  LOCUTOR: 
  Federico Solá, el hombre que 
  prometió matarse en la conferen-
  cia pronunciada hace cuatro días 
  en el Circulo Recreativo de esta 
  ciudad, acaba de llamar por te-
  léfono a esta emisora para comu-
  nicarnos:
  Que, habiendo tenido ocasión de 
  admirar el arte maravilloso del 
  Niño del las Alpargatas, ya nada 
  le retiene en este mundo y que 
  su decisión va a ser ejecutada.

  En el mismo lugar que dio a co-
  nocer su firme propósito será 
  donde ponga fin a su existencia.

  Ha señalado a hora de las diez 
  de la noche. 
 Mientras se oye la voz del 
 locutor, se irán viendo en 
 sucesivas sobreimpresiones 
 sobre el aparato de radio 
 la cara del Presidente del 
 Círculo, del Dueño del Bar, 
 del periodista, del ten-
 dero, del Sr. Arguelles, 
 del Fabricante, del Bragao, 
 todo con una cara de íntima 
 satisfacción, y la cara de 
 Irene llorosa y haciendo 
 gestos negativos.

 FUNDE CON...

=============================================================================
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ESCENA XXIX

SALON CIRCULO RECREATIVO

(Interior-noche)

345.- P.G. del salón del Círculo 
 Recreativo. La cámara lo 
 recorre en PANORAMICA y 
 comprobamos que se encuen-
 tra totalmente desierto, 
 hasta encuadrar la puerta 
 de entrada al mismo, en el 
 preciso momento en que en-
 tra por ella, seguido de 
 seis fotógrafos, con sus 
 correspondientes cámaras, 
 el Fabricante de anís que 
 lleva en su mano una bote-
 lla y el letrero de marras.

 Se acerca a la cámara hasta 
 quedar en P.G.C. Al fondo debe 
 verse la puerta de entrada.

 El fabricante dando ins-
 trucciones a los fotógrafos.
  FABRICANTE: ¡Que se vea bien el 
  letrero y la botella! El cadáver 
  es solo un pretexto. Indudable-
  mente soy un hombre genial. En 
  todos los periódicos... “Anís La 
  Pardala”... y el público se va a 
  tragar el anuncio, que es muy 
  original y de muy buen gusto.
 Se sienta en una butaca 
 central y dice:
  FABRICANTE: ...Soy un tío formidable.
 Dirigiéndose a los fotógra-
 fos que preparan en puntos 
 estratégicos sus cámaras.
  FABRICANTE: ...Cuidado con el 
  “manganeso”. Que no se me asuste 
  en el momento decisivo. Quiero 
  que tenga cara tranquila y plá-
  cida., esa placidez que solo mis 
  bebidas proporcionan. ¡Bueno, 
  hay veces que yo mismo me asusto 
  del talento que tengo!
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 Entre tanto, vemos entrar 
 por la puerta al periodista 
 y al tendero, que quedan 
 detrás del fabricante.

346.- P.T.C. del periodista y del 
 dueño de la tienda desde 
 otro ángulo. Mientras ha-
 blan van marchando lenta-
 mente seguidos por la cá-
 mara en PANORAMICA.
  TENDERO: ...Y como nadie ha 
  leído el contrato, pues... a pesar de 
  la clausulita... lo rompemos y... no ha 
  pasado nada entre nosotros...

  PERIODISTA: Bueno... pero un 
  agradecimiento a los trabajos 
  prestados por lo menos me obse-
  quiará usted con un kilo de gar-
  banzos y con un buen trozo de 
  aquel chorizo que tiene usted 
  colgado entrando por el almacén 
  a mano derecha.

  TENDERO: ¡Y un jamón!
347.- P.G.C. de la puerta de en-
 trada. Entran el dueño del 
 bar y el Bragao. Vienen ha-
 blando y andando hasta co-
 locarse en P.T.C.
  BRAGAO: Pues lo que le ha hecho 
  a usted no tiene importancia. 
  Total, hacerle beber una mezco-
  lanza. Lo mío es mas gordo. Ha-
  ber conseguido que un servidor 
  aplaudiese y vitorease al Niño 
  de las Alpargatas, haberme de-
  jado en entredicho y en paños...
 Atajando:
  DUEÑO DEL BAR: ¿Paños?
 En el colmo de la indignación:
  BRAGAO: ¡Atchís!... Menores ¡Si, 
  señor! Debí haberme metido en la 
  cama, pero he venido, no crea 
  usted que, por la satisfacción 
  de verle morir, no; sino porque, 
  si él no se mata, lo mato yo de 
  un estacazo.
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 Entran el Sr. Arguelles se-
 guido de Jorge.
  ARGUELLES: Buenas noches.
 Entran en campo por detrás 
 de la cámara, el perio-
 dista, el dueño de la 
 tienda y el fabricante, a 
 la vez que la cámara retro-
 cede a P.G.C.

 El Sr. Arguelles, mirando 
 su reloj, dice:
  ARGUELLES: ...Señores son las 
  diez y el señor Solá no ha lle-
  gado. Me está resultando un sui-
  cida con muy poca formalidad.
 Se abre la puerta y oímos a 
 Federico Solá, que dice:
  SOLA: Muy buenas, señores.
 Los asistentes se retiran a 
 los lados y vemos a Fede-
 rico Solá, que sea cerca 
 hacia la cámara diciendo:
  SOLA: No esperaba hallar tanta 
  concurrencia. Son ustedes muy 
  amables.
 La cámara retrocede en TRA-
 VELLING por el pasillo cen-
 tral hasta llegar al es-
 trado, encuadrando siempre 
 en P.G.C. a Federico Solá. 
 Al pasar por delante de los 
 asistentes al acto, los sa-
 luda amigablemente. Estos
 inician su marcha detrás de 
 Solá. Solá dice:
  SOLA: Ver morir a un hombre es 
  algo que no tiene nada de agra-
  dable. Si ustedes han venido es 
  indudablemente para ayudarme a 
  bien morir.
  No esperaba estar, en mis últi-
  mos momentos, tan excelentemente 
  acompañado.
  Gracias de nuevo. Y mi mayor re-
  conocimiento al contemplar esos 
  rostros amigos, ensombrecidos 
  por la angustia.
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348.- P.G.C. del estrado. Solá 
 entra en campo y sube al 
 estrado, se coloca ante la 
 mesa. Tras el hemos visto 
 aparecer a los acompañantes 
 que quedan en pie ante el 
 estrado, un poco separados 
 del mismo.

349.- P.T.C. de Solá. Saca de un 
 bolsillo una pistola que 
 deposita encima de la mesa.

 Entra en cuadro el Fabri-
 cante que, con amabilidad 
 estridente, le dice, mante-
 niendo el siguiente diálogo.
  FABRICANTE: Aquí tiene usted la 
  botella y el letrero... ¿Se lo pongo?

  SOLA: Un poco de paciencia.

 El Fabricante se vuelve y 
 sale de campo por donde en-
 tró Solá, mira a los asis-
 tentes y con calma se dis-
 pone a hablar y dice:

  SOLA: Amigos míos... Siéntense, 
  tenga la bondad.
350.- P.G.C. de los asistentes, 
 sentándose en las primeras 
 filas de butacas.

351.- P.G.C. de Solá. Un gesto de 
 complacencia al verlos a 
 todos sentados y dice:
  SOLA: ¡Ha llegado mi hora!
 De pronto su vista queda 
 fija en el ventanal que 
 existe en este salón de Ac-
 tos y vemos a Solá con un 
 gesto de contrariedad.

352.- P.G.C. del ventanal 
 abierto. El visillo se 
 mueve violentamente, dando 
 la sensación de que entra 
 mucho aire.
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  SOLA: (OFF) Hagan el favor...
353.- P.T.C. de Solá tomado desde 
 la parte de atrás de la 
 mesa del estrado, viéndo-
 sele a este un poco en es-
 corzo. Al fondo vemos a va-
 rios de los asistentes, y 
 la ventana a que se ha he-
 cho referencia en el plano 
 anterior. El aire ha debido 
 aumentar y la cortina se 
 mueve visiblemente. Solá 
 enérgico y dirigiéndose ha-
 cia los asistentes, dice:
  SOLA: ¡Cierren la ventana! No me 
  haría gracia pillar una pulmo-
  nía.
 Vemos al fabricante que rá-
 pidamente se dirige hacia 
 la ventana y la cierra, y 
 vuelve a sentarse.

354.- P.G.C. de Solá, con compos-
 tura y voz de quien va a 
 sentar dogma y a decir algo 
 trascendental:
  SOLA: Ha llegado mi hora. Estoy 
  dispuesto a morir. Determinarse 
  a morir aquí vale a comenzar a 
  volar...
355.- P.G.C. de uno de los asis-
 tentes. La cámara hace PA-
 NORAMICA y se nos va de-
 jando ver sucesivamente a 
 todos ellos. El último el 
 Sr. Arguelles en el momento 
 en que Solá termina su pe-
 rorata. El Sr. Arguelles 
 acusa la alusión.
  SOLA: ...Y desde la altura se 
  observan con claridad el espec-
  táculo de la vida. Y la verdad, 
  es que resulta repulsivo; egoís-
  mos intereses, mezquindades... 
  Señor Arguelles...
356.- P.T.C. de Solá señalando al 
 Sr. Arguelles, dice:
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  SOLA: ¿No hubiera sido mucho más 
  correcto que viéndome dispuesto 
  a morir por no haber conseguido 
  nunca una colocación y un cariño 
  se hubiese proporcionado esa co-
  locación y me hubiese ayudado a 
  conquistar ese cariño?
  Pero, ¡ah!
357.- P.M. del Señor Arguelles y 
 de Jorge escuchando a Solá 
 y acusando con gestos las 
 palabras de este. 
  SOLA: (OFF) El cariño de su hija 
  no era posible porque lo usu-
  fructuaba un cretino, inepto y 
  cobarde, que posee una gran for-
  tuna.
358.- P.M. de Solá dirigiéndose a 
 Arguelles.
  SOLA: Y la colocación de Arqui-
  tecto iba a dársela a un sobrino 
  suyo. ¿Por qué?
359.- P.P. del señor Arguelles. 
  SOLA: (OFF) Porque es su so-
  brino. Egoísmo por un lado y fa-
  voritismo por otro.
360.- P.P. de Solá.
  SOLA: Y usted jovencito.

  JORGE: (OFF) ¿Yo?
361.- P.M. de Jorge con cara de 
 idiota muy grande, que 
 acoge con gestos las pala-
 bras de Solá. Cada uno de 
 sus gestos es un verdadero 
 poema.
  SOLA: (OFF) Que ha venido con el 
  deseo de ver morir a un hombre a 
  quien usted a sido incapaz de 
  matar... Que feo y que idiota es 
  usted...
  ¡Farsante!
362.- P.T.C. de Solá. Solá seña-
 lando al Dueño del Bar que 
 está junto con el Fabri-
 cante.
  SOLA: Y usted también desea mi 
  muerte, pero que como todos los 
  envenenadores es un cobarde.
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363.- P.M. del dueño del bar.
  SOLA: (OFF) ...me parece una ri-
  dícula Lucrecia Borgia de vía 
  estrecha.
 La cámara hace PANORAMICA y 
 capta al fabricante.
  SOLA: (OFF) Mi querido amigo 
  glorioso fabricante del inmundo 
  “ANIS LA PARDALA” -esta publici-
  dad es fuera de contrato que 
  aprovecha mi suicidio para hacer 
  propaganda de su nauseabunda bebida.
364.- P.M. de Solá.
  SOLA: ...y lograr que mi muerte 
  sea el prólogo de una larga se-
  rie de desgracias producidas por 
  intoxicaciones. Y aquí tenemos 
  otro gran amigo. Antes de morir 
  quiero verle humillado una vez 
  más. ¿Quién es el Niño de las 
  Alpargatas?
365.- P.M. del Bragao.
  BRAGAO: (TEMEROSO Y TIMIDO) 
  ¡Atchís! ... Es el torero más
  grande del mundo.

  SOLA: (OFF) ¡Pobre hombre! No 
  merece ni que lo tome en consi-
  deración.
 PANORAMICA de la cámara que 
 encuadra al Periodista y al 
 Dueño de la tienda, que se 
 encuentran al lado del Bragao.
  SOLA: (OFF) Ahora les toca a Us-
  tedes... Mi muerte no les desli-
  gará del compromiso contraído. 
  He tomado mis medidas.
 Cara de satisfacción en el 
 periodista y de indignación 
 en el tendero.

366.- P.T.C. de Solá.
  SOLA: ¿De qué pueden quejarse? A 
  usted le he proporcionado un 
  buen dependiente y a usted un 
  magnífico empleo, gracias al 
  cual come todos los días. ¡Desa-
  gradecidos! Lo menos que pueden 
  hacer es enviarme una corona.
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 Solá adopta la postura de 
 quien va a decir algo tras-
 cendental. Coge la pistola 
 que tiene en la mesa y dice:
  SOLA: ¡Voy a morir!
367.- P.M. en PANORAMICA de todos 
 los asistentes, de derecha 
 a izquierda, y en todos los 
 que vemos una cara de ín-
 tima satisfacción.

368.- P.T.C. de Solá que repite: 
  SOLA: ¡Voy a morir!
 Y mientras dice esto, va 
 levantando lentamente la 
 pistola y dirigiéndola ha-
 cia la sien. En este mo-
 mento se oye una voz que 
 dice en OFF.
  IRENE: ¡¡No!!
369.- P.G.C. de Irene, al lado de 
 la puerta, que repite su-
 plicante
  IRENE: ¡¡No!!
370.- P.T.C. en Solá vemos una 
 cara de intima satisfacción 
 y alegría. Mira con ansia 
 hacia la puerta. De pronto 
 reacciona y volviéndose a 
 adoptar la postura de dog-
 matizador, dice:
  SOLA: Estoy dispuesto a morir...
 Pausa, con la máxima reso-
 lución y firmeza.
  SOLA: ...Pero en defensa de mi 
  vida...
371.- P.T.C. de Irene. Es su cara 
 se refleja la alegría que 
 le han producido las pala-
 bras de Solá. En OFF comen-
 zaremos a oír la voz del 
 Fabricante que dice:
  FABRICANTE: Es usted un sinver-
  güenza.
372.- Plano de Solá tomando de 
 espaldas, viéndose en 
 P.G.C. a todos los asisten-
 tes. Indignados, chillan e 
 increpan a Solá:
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  ARGUELLES: No tiene usted palabra.

  BRAGAO: A este le mato.

  JORGE: ¡Usted es más feo que yo!

  PERIODISTA: Canalla...

  DUEÑO BAR: ¡Le haré tragar trilita...!
 Solá empuñando la pistola y 
 encañonando a todos ellos 
 dice:
  SOLA: ¡Quietos y calladitos! ¡Al 
  que se mueva o al que hable le 
  pongo en condiciones de colo-
  carse el anuncito del anís!
373.- P.T.C. de Solá.
  SOLA: Para vivir necesitaba una 
  colocación, precisamente la que 
  con una galantería y amabilidad 
  extraordinaria me ha proporcio-
  nado el Señor Arguelles.
 Entra en campo Irene y se 
 coloca al lado de Solá. 
 Este la atrae para sí y 
 dice:
  SOLA: ...y un amor que también 
  lo tengo. Alguien me ha compren-
  dido, me ha aconsejado cristia-
  namente y ha impedido que reali-
  zara la locura hacia la que to-
  dos me empujabais, por indife-
  rencia o por maldad.

  Necesitaba una capitalito con el 
  que montar un modesto negocio, 
  porque vivir no es solo subsis-
  tir...
374.- P.T.C. del Fabricante.
  SOLA: (OFF) Y ese capitalito son 
  los cuarenta mil duros, que a 
  usted le sobran y que tuvo el 
  gesto de prestarme...
 EL fabricante inicia unos 
 gestos de protesta que son 
 atajados por Solá, di-
 ciendo:
  SOLA (OFF): ...Y cuyo interés 
  legal pagaré todos los años.
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 El Fabricante ante esta de-
 claración, sonríe y se 
 sienta satisfecho.

375.- P.G.C. de Solá, Irene y los 
 asistentes, tomados desde 
 uno de los lados del es-
 trado, ya fuera del mismo, 
 en la parte baja.
 Vemos como Solá dice:
  SOLA: Señores; muy buenas no-
  ches... ¡y quietos! No sea que 
  alguien ocupara el puesto que 
  acabo de renunciar.
 Irene y Solá bajan del es-
 trado. Los asistentes teme-
 rosos, les dejan paso. Al 
 pasar Solá va saludando con 
 amables inclinaciones de 
 cabeza y a la vez va apun-
 tando a todos con su pis-
 tola. La cámara les sigue 
 en TRAVELLING en su marcha 
 por el pasillo central a 
 través del salón, hasta que 
 llega a un metro antes de 
 la puerta. En este momento, 
 Solá para, mira un breve 
 instante a Irene y se aba-
 lanza para darle un beso.

376.- P.G.C. de Solá e Irene en 
 el pasillo central. Al 
 fondo la puerta, tomada 
 desde el mismo pasillo cen-
 tral. Solá está abrazando a 
 Irene y le da un beso. 

 Mientras esto hace, sacará 
 un brazo por debajo de 
 otro.  En la mano de la 
 pistola, encañonada hacia 
 la cámara, es decir, hacia los asistentes.

 Terminado el beso, Solá se 
 vuelve hacia la cámara y 
 mirando a los asistentes, 
 guiña el ojo.
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377.- P.G.C. de los asistentes. 
 EL Sr. Arguelles se tira de 
 los pelos, los demás, bajan 
 la cara, como queriendo no 
 ver y Jorge hace unos movi-
 mientos excéntricos.

378.- P.G.C. de Irene y Solá sa-
 liendo por la puerta y mi-
 rando a los asistentes.

 FUNDE ENCADENADO.

=============================================================================

ESCENA XXX

PUERTA ENTRADA CIRCULO RECREATIVO

(Exterior-noche)

379.- P.G.C. de un portero, de 
 Irene y de Solá. Estos sa-
 len, ante la expectación de 
 aquél, que extrañado dice:
  PORTERO: ¡Vive!
 Hablando a Irene:
  SOLA: Huyamos pronto, que si 
  reaccionan y vienen contra mí me 
  hacen papilla. Mañana ya estarán 
  más calmados los ánimos.

  IRENE: Saca la pistola, Fede-
  rico, por si acaso.

  FEDERICO: ¿Para qué? Si no lleva 
  municiones.
 Solá lleva a Irene hacia un 
 cochecito de dos asientos 
 descubierto, que está en la 
 misma puerta. Suben los dos 
 al coche y arranca.

 FUNDE ENCANDENADO CON...

=============================================================================
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ESCENA XXXI

A U T O M O V I L

(Interior-noche)

380.- P.T.C. de Solá y de Irene 
 en el automóvil.
  IRENE: Pero... ¿De quién es este 
  coche?

  SOLA: Hoy mío, mañana no se de 
  quien...
 Se cruzan una mirada cari-
 ñosa.
  SOLA: ...De nuevo estoy unido a 
  la reata humana. Es incomprensi-
  ble como teniendo todos que mo-
  rir no hay más gente que quiera 
  comprobar la fuerza inmensa que 
  se haya renunciando a la exis-
  tencia. 
 Mirando a Irene y casi 
 prescindiendo del volante.
  SOLA: ...No hay más que un obs-
  táculo para que la vida sea fe-
  liz y es lo mucho que nos im-
  porta la vida.
 Solá deja el volante y se 
 abalanza sobre Irene y la 
 abraza.

381.- P.G. del coche a la deriva, 
 termina por desviarse y dar 
 con un árbol, haciéndose 
 añicos.

 FUNDE ENCADEDENADO CON...

382.- P.G.C. de Irene y de Solá 
 saliendo de entre el coche 
 destrozado, cara enorme de 
 susto en los dos. Solá, da 
 un hondo suspiro y dice a 
 Irene:
  SOLA: ¡Irene de mi alma!

  IRENE: ¿Qué tienes, Federico?
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 Con cara de verdadero pá-
 nico.
  FEDERICO: ¡Que por poco me mato!

 La cámara habrá avanzado en 
 TRAVELLING para que las 
 frases sean dichas cuando 
 los personajes están encua-
 drados en P.P.

 FUNDE ENCANDENADO CON...

=============================================================================

383.- La Palabra,

F I N

  Madrid, 5 de Octubre de 1941.

  M/T.
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Normas de estilo na WEB da FWFF: http://www.fundacionwenceslaoff.com
Envío de artículos a: revistavolvoretawff@gmail.com

Volvoreta: revista de Literatura, 
Xornalismo e Historia do Cinema

Call for papers Volvoreta nº 7. De El sistema 
pelegrín a De portería a portería: Wenceslao 
Fernández Flórez e os deportes

Coordinado por Rubén Ventureira

Acoincidente publicación en 1949 da nove-
la El sistema Pelegrín, sobre un singular 
profesor de educación física e deportiva 

–adaptado ao cine por Ignacio. F. Iquino en 1952 
con guión do propio Fernández Flórez e protagoni-
zado por Fernando Fernán-Gómez– e do libro De 
portería a portería (impresiones de un hombre de 
buena fe) que recollía as xocosas crónicas futbolísti-
cas escritas polo coruñés para o diario ABC, son as 
pezas centrais pero non únicas do peculiar interese 
do noso autor polos deportes como motivo cómi-
co, satírico e/ou costumista que espalla por algun-
has das súas novelas, ademais de terse ocupado do 
mesmo, desde diferentes ángulos, ao longo da súa 
extensísima carreira como articulista de prensa.

Ao abeiro do renovado interese do estudo do 
deporte –e do fútbol en especial– durante o fran-

quismo, Volvoreta solicita artigos que profunden 
na relación de Fernández Flórez con esta disciplina 
na súa obra xornalística, literaria e cinematográfica, 
pero tamén estudos que indaguen no papel social 
e cultural do deporte no tempo histórico do noso 
autor. 

Todos os traballos recibidos serán avaliados 
previamente á súa publicación.

Asemade, e en calidade tamén de revista per-
tencente ao Centro de Estudios Fílmicos da USC 
(CEFILMUS), Volvoreta deixará sempre espazo 
aberto para traballos ao marxe monográfico sobre 
os temas vinculados do citado centro. 

Finalmente, a sección “Estudos” acollerá artigos 
sobre a obra do noso autor e/ou a cultura do seu 
tempo alén do monográfico. 



Envío de artículos a revistavolvoretawff@gmail.com  hasta o 30 de xulio de 2018

Volvoreta: revista de Literatura, 
Xornalismo e Historia do Cinema

Call for papers Volvoreta nº 7. De El sistema 
pelegrín a De portería a portería: Wenceslao 
Fernández Flórez y los deportes

Normas de estilo en la WEB de la FWFF: http://www.fundacionwenceslaoff.com
Envío de artículos a: revistavolvoretawff@gmail.com

La coincidente publicación en 1949 de la 
novela El sistema Pelegrín, sobre un singular 
profesor de educación física y deportiva 

–llevada al cine por Ignacio F. Iquino en 1952 con 
guion del propio Fernández Flórez y protagoni-
zada por Fernando Fernán Gómez– y del libro De 
portería a portería (impresiones de un hombre de 
buena fe) que recogía las desternillantes crónicas 
futbolísticas escritas por el coruñés para el diario 
ABC, son las piezas centrales pero no únicas del 
peculiar interés de nuestro autor por los deportes 
como motivo cómico, satírico y/o costumbrista que 
jalona aquí y allá algunas de sus novelas, además 
de haberse ocupado del mismo, desde diferentes 
ángulos, a lo largo de su extensísima carrera como 
articulista de prensa.

Coincidiendo con el renovado interés del estu-
dio del deporte –y del fútbol en especial– durante 

el franquismo, Volvoreta solicita artículos que 
profundicen en la relación de Fernández Flórez 
con el mismo en su obra periodística, literaria y 
cinematográfica, pero también estudios que inda-
guen en el papel social y cultural del deporte en el 
tiempo histórico de nuestro autor. 

Todos los trabajos recibidos serán evaluados 
previamente a su publicación.

Asimismo, y como revista que es también 
del Centro de Estudios Fílmicos de la USC 
(CEFILMUS), Volvoreta dejará siempre espacio 
abierto para trabajos al margen del monográfico 
sobre temas vinculados con la actividad de aquel. 

Finalmente, la sección “Estudios” acogerá artí-
culos sobre la obra de nuestro autor y/o la cultura 
de su tiempo al margen del monográfico.

Coordinado por Rubén Ventureira
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