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INTRODUCCIÓN

Estas páginas son el resultado de una leve operación cosmética destinada a suavizar el estilo académico de la Tesis Doctoral defendida en la Universidade de Vigo
en el año 2008 con el título Adaptaciones cinematográficas en la década de los cuarenta
de las novelas de Wenceslao Fernández Flórez ambientadas en Galicia. En no pocas ocasiones, cuando me han preguntado por el contenido de la Tesis, tras pronunciar el
nombre del escritor gallego he tenido que apostillar «el autor de El bosque animado»
con el propósito de esclarecer su identidad. Esta anécdota, en apariencia banal, permite ilustrar el cariz reivindicativo que esta Tesis ha ido adquiriendo a medida que
las conclusiones manaban a la superficie del texto, hasta prácticamente convertirse,
además de en un trabajo académico, en un acto de desagravio en defensa de la figura
de Fernández Flórez, durante muchos años condenado al ostracismo a pesar de que
a través de su obra haya sabido radiografiar la sociedad española con una veracidad
en ocasiones sobrecogedora.
Las referencias críticas a Fernádez Flórez suelen carecer de una base documentada, debido a un posicionamiento prejuicioso que pretendía deshonrar su obra
por su adhesión al franquismo. Asestada la primera herida ideológica, pocos son los
escritos capaces de levantar el vuelo para demandar una crítica literaria sosegada.
Una lectura atenta de El bosque animado, escrita y publicada durante los años de
la represión más impía del Régimen, permite vislumbrar el agrio pesimismo que el
escritor gallego ha ido vertiendo en cada frase de su novela, amén de los valores
literarios que la conforman. No debe resultar extraño que, en el año 1987, fuesen
precisamente José Luis Cuerda y Rafael Azcona, cineastas conocidos por su ideología
progresista, quienes llevasen dicha novela a la gran pantalla, sin que por ello hayan
sufrido una grave crisis de conciencia.
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Fue a partir del Trabajo de Investigación Tutelado, presentado con el título
Imagen simbólica y expresiva de un personaje literario: Fendetestas, cuando empecé a
acercarme a la obra del autor. El perfil del bandolero que traza en El bosque animado
supone un ejercicio de afecto hacia una figura que se ha alzado como símbolo de la
lucha contra el caciquismo, la gran lacra contra la que Fernández Flórez emprendió
una dura batalla desde sus inicios como periodista. Durante mi primer contacto con
el escritor, la imagen de intelectual franquista y reaccionario se fue diluyendo en
una gama de grises. Surge, de este modo, un literato alejado de rígidos manifiestos
políticos que se decanta por el acercamiento a los problemas y a los sufrimientos
cotidianos de las personas que cohabitan en su espacio vital. Comparte con ellos las
angustias de la existencia humana que desembocan siempre en la nostalgia. A partir
de este sentimiento se alza y se ramifica el grueso de su obra, que se extiende más
allá de la creatividad literaria y periodística y alcanza, gracias al interés de diversos
realizadores, la expresión cinematográfica como medio difusor de sus inquietudes.
La nostalgia no es un padecimiento ajeno a la existencia personal de Fernández Flórez, sino que crece en su interior a causa de unos acontecimientos biográficos
que le llevan a proyectar sobre la vida una mirada melancólica en la cual encontramos
expuestas todas sus inquietudes. La muerte prematura de su progenitor, su eterna
soltería y el traslado a Madrid en busca de trabajo pueden ser, entre otros muchos,
algunos de los condicionantes de su nostalgia. En sus novelas, el recuerdo de su tierra natal conlleva siempre esa porción de morriña inherente al carácter galaico que
han sufrido varias generaciones de gallegos, pero que, tras la Guerra Civil, sufrieron
también miles de represaliados obligados a abandonar su país.
Para seleccionar las cuatro novelas que serán objeto de mi análisis nos hemos
fundamentado en la búsqueda de esa nostalgia. De ahí que haya elegido un parámetro espacial (novelas ambientadas en Galicia) y otro parámetro temporal (adaptaciones realizadas en los años cuarenta) con el fin de hacerlos converger para que la
nostalgia se manifieste todavía de forma más visible. Huelga decir que durante los
primeros años de la posguerra las heridas ocasionadas por la contienda todavía no
habían cicatrizado, y el trauma de lo sufrido mantenía sumergido a todo el país en un
perpetuo estado de amargura. Si a esto le sumamos la melancolía que se desprende
de la mirada que el escritor proyecta sobre su tierra natal, el resultado es una confluencia de parámetros que encaraman a la superficie sentimientos que redundan en
una visión nostálgica de la vida. La figura de su madre, enviudada cuando el autor
tenía tan solo quince años, se adhirió a la vida y a la conciencia de Fernández Flórez
como una imagen visible de la nostalgia. Ella simbolizaba el origen del escritor, no
solo en referencia a la humildad de su vida familiar, sino también como expresión de
su procedencia. Galicia, en su obra, no es simplemente un lugar geográfico que enmarca la acción, sino la evocación de un espacio añorado. Esa añoranza por la tierra
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natal, por el hogar materno, va a acompañar a muchos de los personajes que cobran
vida en sus novelas.
El trabajo se centra en un análisis comparado de cuatro obras literarias del
autor coruñés y sus correspondientes adaptaciones llevadas a cabo por diferentes
realizadores. He considerado oportuno seguir un orden marcado cronológicamente
por la aparición de los largometrajes en las pantallas de cine, con el objeto de revelar
con más nitidez la evolución del cinema hispano durante la década de los cuarenta.
Este estudio parte de una dirección: investigar las motivaciones que han provocado la
profusión de adaptaciones llevadas a cabo durante los años cuarenta. Siguiendo esa
dirección, he considerado oportuno partir desde un contexto A hacia un contexto B;
esto es, desde la posguerra hacia los años de la dictadura de Primo de Rivera. De este
modo, al elegir el orden cronológico de los filmes, se ha logrado dar linealidad a los
productos finales, aquellos en los que se fusionan tanto la narrativa cinematográfica
como la narrativa literaria.
La primera de las obras analizadas es Huella de luz, publicada en 1924 y estrenada en cine en 1943 por Rafael Gil con el mismo título. En este capítulo salen a la
superficie las características dominantes de la escritura de Fernández Flórez que en
las sucesivas transposiciones se irán reafirmando hasta conformar un corpus bastante compacto. El hecho de que Huella de luz sea la primera de las obras sometidas
a estudio me ha allanado el camino para los sucesivos análisis, en parte, gracias a
la riqueza formal y temática tanto del texto literario como del texto fílmico. Huella
de luz fija unos patrones básicos a los cuales se irán sumando las conclusiones que
se desprenden del resto de adaptaciones. También en 1943 se estrena La casa de la
lluvia, del director gallego Antonio Román, basada en la novela homónima publicada
en 1925. En 1945 le tocaría el turno a José Luis Sáenz de Heredia con El destino se
disculpa, a partir de El fantasma, relato que se integra dentro de Fantasmas, una recopilación de cuentos inspirados en la cultura sobrenatural galaica. Por último, Ricardo
Gascón cierra el estudio con Ha entrado un ladrón (1949), cuyo origen literario se
remonta a 1920 con una novela del mismo título.
El análisis comparado de estos relatos no perece en los propios relatos, sino
que sus resultados se extrapolan más allá de los márgenes de las páginas escritas por
Fernández Flórez y más allá, también, de los bordes de la pantalla cinematográfica.
Dicho de otro manera, las conclusiones que se extraen de dichos análisis sobrepasan
la teoría narrativa y se proyectan en el contexto historiográfico del cinema español
de la posguerra. A partir de la exploración que se realiza de los textos literarios y
fílmicos he ido recolectando argumentos que fortalecen la importancia de Fernández
Flórez en la consolidación de un modelo cinematográfico nacional, tanto desde el
punto de vista temático como formal. Se busca un procedimiento que sitúe en un
mismo rango de valor analítico tanto los aspectos argumentales como los formales,
Cuadernos de Cine
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los cuales he considerado de capital importancia para un estudio de narrativa comparada. A todo esto se debe añadir un parámetro que confiera unas coordenadas
espacio-temporales a las conclusiones que se derivan de los análisis. Me refiero a la
contextualización en una cinematografía concreta (española), y en un período definido (la posguerra) de unos recursos estilísticos y temáticos aportados por Fernández
Flórez y desarrollados por los cuatros directores responsables de las adaptaciones.
Dicha contextualización confiere al trabajo un valor añadido que no habría sido posible si el análisis de los textos se hubiese limitado a desarrollar una comparativa
teórica de recursos formales ajenos al desarrollo de la cinematografía española y a la
realidad sociológica de nuestro país.
En los capítulos previos a los análisis comparados, busco establecer unos antecedentes del escritor con el objetivo de que confluyan con las conclusiones extraídas
del estudio de las adaptaciones. En primer lugar, doy un somero repaso a la vida
del escritor recalcando aquellos aspectos biográficos que, a mi juicio, hayan podido
influir en la temática global de su obra literaria. A continuación, en el segundo capítulo, enumero los vínculos de adhesión que Fernández Flórez tuvo con el universo
del celuloide, donde se argumenta una relación mucho más íntima que la simple
disposición a prestar sus argumentos para las consiguientes versiones fílmicas. No se
trata de recopilar información del escritor de un modo independiente al grueso de la
Tesis, sino que ambos capítulos juegan un papel introductorio y se presentan como
una sección que busca, primero, resarcir la imagen del escritor a través de un retrato
reivindicativo y, segundo, proporcionar datos que, posteriormente, en los capítulos
dedicados al análisis, confirmarán su influencia en la constitución de los relatos, así
como, también, la conexión que se establece entre una obra y el contexto social de
su génesis.
Quiero agradecer las cariñosas y valiosas lecciones que en su labor de dirección
de esta tesis me han regalado Carmen Becerra y José Luis Castro de Paz. Sin ellos el
resultado de este trabajo hubiese sido muy distinto, o más bien no hubiese existido.
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VIDA Y LITERATURA

Cualquier acercamiento a la biografía del escritor coruñés Wenceslao Fernández Flórez irremisiblemente se topa, de entrada, con la polémica de su nacimiento, que tuvo en el propio afectado al principal valedor en la preservación
del enigma. La fecha concreta, durante muchos años, ha supuesto un verdadero
quebradero de cabeza para los historiadores de la literatura, tan necesitados de
una clasificación temporal de los escritores, a fin de proporcionar una periodización por generaciones. Lo cierto es que a Fernández Flórez le han atribuido
distintas fechas de nacimiento en un incierto abanico que abarca los últimos años
de la década de 1870 y el primer lustro de 1880. En un artículo publicado en La
Voz de Galicia, Isabel Bugallal1 facilita el dato que parece zanjar definitivamente la
polémica: tal y como reza su partida de nacimiento, Wenceslao Fernández Flórez
nació el 11 de febrero de 1885, a las doce la de la mañana, en el número 18 de la
calle Torreiro, en la ciudad de A Coruña. Carlos Fernández2 ratifica la información
indicada por Bugallal.
Habida cuenta de su condición de hijo natural, Fernández Flórez contribuyó,
amparándose en su fina ironía gallega, a rodear de misterio su fecha de nacimiento. Cada vez que algún periodista osaba interrogarle sobre su verdadera edad,
el escritor sustituía el término años por sardinas, ya que estas podían cumplir
la función de medidor de la edad, porque conforme pasan los años, menor es la

1
Isabel Bugallal. Se renueva la controversia sobre la fecha de su nacimiento. La Voz de Galicia,
jueves, 7 de febrero de 1985, pág. 28.
2
Carlos Fernández. Wenceslao Fernández-Flórez. Vida y obra. A Coruña: Editorial Diputación
Provincial, 1987.
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cantidad de sardinas que se pueden ingerir. Tal era la preocupación por ocultar su
edad que, a petición del propio escritor, la enciclopedia Espasa elidió su fecha de
nacimiento3.
Sus padres, Florentina Flórez y Antonio Félix Fernández, formalizaron su
relación el 20 de octubre de 1887, más de dos años después del nacimiento de
su primogénito. El celo con el que el autor silenció su vida privada extendió una
sombra de confusión sobre la ocupación de su padre, al cual, en varias biografías,
se le atribuye la profesión de médico, cuando en realidad fue profesor en el colegio
Dequidt de A Coruña4.
Una vez reglamentada la situación conyugal de Antonio y Florentina, a Fernández Flórez le suceden cinco hermanos más: Félix, Concha, Antonio, Luis, Carmina y Florita. En total, seis hermanos que quedan de forma prematura huérfanos de
padre, cuando el mayor, Wenceslao, solo cuenta quince años de edad. Este desgraciado suceso condiciona el desarrollo vital de Fernández Flórez y de toda su familia.
Por de pronto, su madre, viuda y con seis hijos, abre una modesta tienda para afrontar la precaria situación económica de la familia, al tiempo que el escritor coruñés
se ve obligado a abandonar sus estudios de bachiller para dedicarse al periodismo.
Su primera experiencia profesional tuvo lugar en La Mañana, a la que sucedieron
colaboraciones en El Heraldo de Galicia, Diario de la Coruña y Tierra Gallega.
La orfandad estimula un cariño por su madre del cual deja constancia de forma
explícita en su obra literaria, repleta de alusiones autobiográficas, hasta extremos
poco menos que edípicos. Esta devoción por su madre, que en cierta medida viene
a cubrir el vacío de su soltería, se prolonga hasta el óbito de ella tres años antes de
su propio fallecimiento.

3
En el artículo citado, Isabel Bugallal transcribe un fragmento de una carta dirigida por
Fernández Flórez el 24 de enero de 1944 al periodista coruñés José Luis Bugallal Marchesi en la que se
pone de manifiesto de qué forma el escritor se recrea en la polémica: «Han atribuido mi nacimiento a
años tan distintos, que puede afirmarse que si los periódicos y los diccionarios biográficos han armado
alguna vez un lío insoluble, fue con ese asunto tan sin importancia –explica Fernández Flórez–. El
Enciclopédico de Sopena me hace nacer en el 80, con lo cual yo tendría ahora 64 años; una revista
portuguesa dijo que en el 900, con lo cual tendría 44; la actitud ejemplar y prudente es la del Espasa,
que deja en blanco el año, desorientado por tantas mentiras. Esto me divierte mucho. Mis opiniones
acerca de la edad están influidas por las teorías carrelianas sobre el tiempo de las células y, por lo tanto,
no creo que se pueda enjuiciar la juventud, la madurez o la vejez de un hombre por el número de veces
que la tierra hace su completo recorrido alrededor del sol. He falseado infinitas veces esa fecha, o,
mejor, la dejé inventar».
4
Uno de los grandes estudiosos de la obra de Fernández Flórez, José Carlos Mainer, en
su obra Análisis de una insatisfacción: las novelas de W. Fernández Flórez, publicada en 1976, afirma que
la profesión de su padre era la de médico, sin embargo, en su capítulo dedicado al escritor para la
enciclopedia Galicia. Literatura del año 2000, ofrece el dato correcto de la ocupación del padre, esto
es, profesor de una escuela privada.
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La precoz irrupción en el mundo del periodismo de Wenceslao Fernández Flórez, por una simple cuestión de supervivencia económica, cuando apenas cuenta
quince años de edad, supone la entrada en una profesión que le depararía tanta o
mayor celebridad que su actividad como escritor. Su entrada en el periodismo se
produce con un artículo sobre la procesión penitencial de los «caladiños» que no parece vaticinar una carrera prometedora, habida cuenta de un suceso acaecido cuando
trabaja para La Mañana. El joven reportero debía escribir la crónica de un incendio
en un almacén de maderas, pero se olvida de su obligación como periodista y acaba
consolando al propietario del almacén. Este episodio biográfico no puede menos que
traer a la memoria la forma de proceder del bandido Fendetestas, quien en su intento
de asalto a la rectoral de Cecebre, cuando está a punto de consumar la fechoría, opta
por socorrer a la vaca parturienta. Sin embargo, donde se halla un paralelismo directo entre el suceso del incendio y su obra literaria es en Volvoreta (1917), al describir
las cualidades de Sergio Abelenda (personaje con evidentes referencias autobiográficas) para la labor de reportero.
Sin duda no había nacido para hacer gacetillas. Jamás podría decidirse,
por ejemplo, a molestar a un señor afligido por un incendio en su casa, para
interrogarle ante la hoguera desoladora acerca de cuánto importaba el seguro y
cuál era la edad de la vieja que se había achicharrado en las guardillas5.

De sus primeros años como periodista asoma con especial relevancia su labor
en el semanario La Defensa, dirigido por el escritor coruñés. En él se advierte el comienzo de una dura batalla que Fernández Flórez emprende contra una de las lacras
que laceró el rural gallego: el caciquismo. En las regiones subdesarrolladas y meramente agrícolas el caciquismo se manifestó a través de un dominio político real, sin
necesidad de imposiciones violentas. Era lo que sucedía con demasiada asiduidad en
la Galicia interior y en Castilla, condenados a la abstinencia política durante muchos
años. El caciquismo supone la personificación de una sociedad injusta cimentada
sobre las desigualdades sociales, y agrietada por una profunda brecha que separa en
dos mundos antagónicos e irreconciliables a ricos y pobres6. Fernández Flórez se posicionará del lado de los más humildes, y no escatimará escarnios a la hora de retratar

5

Wenceslao Fernández Flórez. Volvoreta. Obras completas. Tomo 1. Madrid: Aguilar. 1958,

pág. 274.
6
El 41’5 por cien de la población total mayor de 14 años (4’8 millones de personas) a finales
del siglo XX carecían de cualquier identificación fiscal. Este grupo marcaba la frontera de la miseria.
Véase, Feliciano Montero y Javier Tusell. Historia de España. La Restauración. Volumen XI. Madrid: Espasa
Calpe, 1997.
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el universo habitado por la clase adinerada. En una novela publicada en 1926, Las siete columnas, Fernández Flórez narra, a modo de fábula, una sociedad que se derrumba
cuando el demonio decide retirar de la humanidad los siete pecados capitales, es decir, las columnas sobre las que se sostiene el mundo que hemos construido. Solo una
sociedad así permite que individuos como Archibaldo Gramnot se hayan enriquecido
a costa de la degradación económica y humana de los más desprotegidos. Incluso
en El bosque animado (1943), escrita pocos años después de la victoria nacional en la
Guerra Civil, coincidiendo con la etapa más conservadora del escritor y precedida de
sus dos obras más reaccionarias –Una isla en el mar rojo (1939) y La novela número trece
(1941)– la descripción realizada del rural gallego no deja de verter un intenso dramatismo. La miseria y la desigualdad social de la posguerra se expresan en los nombres
que Fernández Flórez asigna a los protagonistas de la novela. Así, Marica da Fame
(Marica del Hambre), se convierte en la metáfora de la España negra, mientras que el
señor D’Abondo (el señor Abundancia) representa a la aristocracia7.
En medio de este combate contra la injusticia, la parcialidad del escritor en
este tema aporta un personaje cuyo valor simbólico y propagandístico lo convierte
en una figura fundamental dentro de su obra: el bandolero. Este personaje encarna la
lucha del campesinado frente a los abusos del caciquismo, es decir, la batalla abierta
de los más necesitados por la supervivencia o la vida digna. Una prueba de la incondicional devoción que el escritor sentía por estos héroes populares la encontramos
en un escrito suyo sobre cine.
«Robín» o «Pimpinela» o el «Zorro» han desenvainado su acero en defensa
de los expoliados. Pero no son personajes que tengamos que estudiar para descifrarlos, sino que nos parece que han brotado de nosotros mismos y que está
allá como puede estar nuestra sombra cuando nos ponemos entre una pared y
una luz8.

En este artículo, el escritor confiesa no solo su admiración, sino también su
identificación con estos personajes subversivos que intentan paliar las injusticias y
las miserias de los más necesitados, enfrentándose abiertamente a los estamentos
represores de su época. El personaje más emblemático creado por la imaginación
Este aspecto no pasó desapercibido para el director de cine José Luis Cuerda quien, en su
versión cinematográfica de la novela en el año 1987, para remarcar la diferencia real y simbólica de
ambos personajes, vistió a toda la familia del señor D’Abondo de blanco inmaculado, mientras que la
desdichada Marica da Fame cubría su figura de triste luto.
8
José Luis Castro de Paz y Jaime J. Pena Pérez (coord.). Wenceslao Fernández Flórez y el cine
español. Ourense: 3° Festival Internacional de Cine Independiente Ourense Foro Cinematográfico do Eixo
Atlántico, 1998, citando a Wenceslao Fernández Flórez. El signo del zorro. Revista Primer Plano, n° 211,
pág. 146.
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del escritor que mejor representa la simpatía que este sentía por los bandoleros es
sin ninguna duda Fendetestas de El bosque animado. Un ser entrañable que decide
desenfundar su viejo pistolón y echarse al monte en busca de una vida más heroica y
romántica que la de jornalero. Convertido de la noche a la mañana en el bandido de
la fraga de Cecebre, sus ínfulas de glorioso bandolero serán derrotadas por la insistencia de su bondad humana, que repetidamente boicotea sus fechorías.
Volviendo al apartado biográfico, la carrera periodística de Fernández Flórez
ya solo conocería una trayectoria ascendente y, con tan solo 18 años es nombrado
director del Diario ferrolano. La aceptación de este cargo de alta responsabilidad conlleva el abandono forzoso y prematuro de su entorno. Dados los fuertes vínculos que
había establecido con su ciudad natal y el hogar familiar, la aclimatación a la ciudad
departamental no fue, ni mucho menos, armoniosa. Su estadía en Ferrol, por tiempo
de cuatro años, ha dejado en su debe afectivo un poso de hosquedad y malos recuerdos, de los cuales existe constancia escrita, con saña y lacerante ironía gallega, en
una de sus primeras novelas: La procesión de los días (1914). En esta obra, Fernández
Flórez ridiculiza, aunque sin mencionar expresamente su nombre, a la ciudad de Ferrol, donde se desarrolla la trama amorosa entre un modesto encargado de oficina,
Carlos Herrera, y una muchacha de familia burguesa. La rencorosa descripción que
hace de la ciudad muestra el aborrecimiento que sintió durante los cuatro años que
pasó en ella. El escritor ferrolano Gonzalo Torrente Ballester se expresaba de esta
guisa en referencia al desquite literario que Fernández Flórez hizo de su paso por
Ferrol.
Es que, cuando él se manifestó como escritor, le mandaron a El Ferrol a un periódico. Él era muy pequeñito, con una nariz muy grande. Entonces tenía pelo, un pelo muy largo –como lo puede tener hoy Umbral– y
una gran chalina. Y en Ferrol, que es una ciudad elegante, lo tomaron de
coña y le llamaron «Salivilla». Y una vez le dieron un baño en el estanque
del Cantón. Le cogieron en volandas y le metieron en el agua. Y el tío se
largó y luego escribió una novela, que se llama «La procesión de los días»,
en la que pone verde a El Ferrol9.

Durante los cuatro años de estancia en Ferrol, Fernández Flórez vive un noviazgo con una joven que trabajaba como modista. Fruto de esa relación nace en
1907 el único hijo del escritor, que es inscrito en el Registro Civil con los apellidos
maternos, Muíños Fuigueiras, sin el conocimiento del padre, hecho que molesta a
Fernández Flórez, lo que provoca la demora del reconocimiento del hijo, hasta en9
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trar en un proceso de continuos aplazamientos en la regulación paternal que nunca
se llegaría a concretar. A pesar de ello, el autor no rehuye al público su condición
de padre y es visto varias veces paseando con el niño y la madre por las calles de la
ciudad, pero la ruptura definitiva de la relación acaba por entorpecer el reconocimiento oficial del hijo. Esta situación dejó una pincelada autobiográfica en el cuento
La voz de la sangre dentro de Tragedias de la vida vulgar (1922), donde un padre natural
conoce a su hija poco antes de embarcar hacia América. Este episodio marcaría su
concepción de las relaciones de pareja, y más concretamente su visión del amor.
La obra de Fernández Flórez constituye una recalcitrante desmitificación del amor
como fundamento de la felicidad. El enamoramiento, focalizado en la mayoría de
los casos en el género masculino, supone el inicio de un proceso denigratorio que
arrastra a la persona hacia un torrente de amargura que desemboca en un dramático
final. Pocas son las parejas, en el mundo literario de Fernández Flórez, que logran salir incólumes de la trama amorosa. Soltero vitalicio, Fernández Flórez tiraniza a sus
personajes literarios con historias de amor anti-hollywoodienses, como la vivida por
Sergio, el protagonista masculino de Volvoreta (1917) quien tras ser desdeñado por
su amada, en beneficio del cacique local, regresa a la monotonía de su vida anterior
como forma de expiación de su ingenuo idealismo. No menos trágico es el final de
Ha entrado un ladrón (1920) en el que Jacinto Remesal sufre una enfermiza pasión por
Natalia, la mujer que solo le correspondía de modo carnal hasta que decide abandonarlo sin ningún tipo de caridad humana. En el final de Unos pasos de mujer (1924),
el protagonista, Fausto Ariza, después de expulsar de su casa a su amante Rocío,
aguarda desde el balcón a que esta se vuelva para restablecer las paces y aceptarla
de nuevo en su hogar, pero ella se alejará para siempre sin tornar la vista atrás. En
ocasiones, desde el inicio de la historia, el lector es consciente de que el romance
está abocado al fracaso. Tal es el caso de Federico Saldaña en Huella de luz (1924)
quien, desde su nostalgia, relata mediante una analepsis, el amor imposible que vive
con una chica de alta clase social en un balneario de lujo. En esta historia, una enfermedad irreversible anticipa el fracaso final, pero en otros casos, como la historia del
pocero Geraldo con Hermelinda de El bosque animado (1943) es una deficiencia física
la que levanta el muro infranqueable entre el protagonista y su felicidad encarnada
en la persona de Hermelinda. Esto conlleva un complejo de inferioridad que, en una
sociedad de paladar superficial y materialista, donde las apariencias establecen un
rudo encasillado de difícil huida, acaba por abocar al desdichado a un estado de
continua nostalgia.
La soltería de Wenceslao Fernández Flórez puede hacernos pensar que los
relatos amorosos de su obra suponen un mosaico compuesto por retazos autobiográficos, harto quizá de la irrealidad que encierran las versiones idílicas del amor.
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Los hombres que utilizan su imaginación en crear esas fábulas son simples descontentos. Buscan con su fantasía lo que la realidad les niega, y se
forjan un mundo a su antojo, abstrayéndose en él de tal manera, que les parece
más verdadero que el real. Crean seres tristes para vengarse de sus propias
tristezas; suponen amores dichosos para indemnizarse del que no tienen... Si
el protagonista de la novela descubre una mina de oro, es que el autor ansia la
riqueza; si idea el tipo de un bandido triunfante, es que dentro va su ansia de
castigar el poder ajeno. (...) El día en que el mundo sea tan perfecto que exista
conformidad entre los deseos y las realidades, nadie leerá novelas y, desde
luego, nadie las escribirá10.

Para el escritor coruñés, la actitud optimista ante el amor encierra un ansia
de redención frente a una frustración íntima. Su relación con las mujeres depararía
una última sorpresa póstuma. Unos meses después de su fallecimiento, la familia de
Fernández Flórez descubre la existencia de un apartamento alquilado por el escritor
en la madrileña calle del General Sanjurjo (José Abascal), donde convivía con una
mujer enigmática, incluso para los más allegados. Según testimonios del encargado del apartamento y del portero del edificio se trataba de una mujer madura que
hablaba con acento extranjero. Aquella relación vivida en la clandestinidad había
durado varios años.
En 1910, Wenceslao Fernández Flórez vuelve a su ciudad natal para trabajar
en la redacción del periódico de filiación maurista El Noroeste. Por esa época conoce
a Alfonso Rodríguez Castelao con quien estrecha íntimos lazos de amistad. Tal es el
aprecio que siente por el caricaturista, escritor y político gallego que llega a calificarlo como el Gandhi gallego11. Son los años del contacto directo con el movimiento
galleguista. En su obra literaria y periodística, Fernández Flórez deja entrever algunos puntos de encuentro con el pensamiento nacionalista que, por aquella época,
inicia su periplo reivindicativo desde ciertos ámbitos culturales. Fernández Flórez
defiende un regionalismo próximo a la vertiente federalista promovida por Aureliano Pereira de la Riba, a finales del siglo XIX, que centra su discurso en la defensa de
los intereses de los campesinos humillados por el caciquismo. Las reivindicaciones
de los movimientos regionalistas en los primeros años del siglo XX encajan en el
posicionamiento ideológico del escritor coruñés frente a ciertos problemas de la
realidad social gallega, como demuestra el Manifiesto Solidario aprobado en 1907 por
la Junta Solidaria de Coruña, que apuesta por un regeneracionismo de los partidos
10
Wenceslao Fernández Flórez. El hombre que se quiso matar. Obras completas. Tomo IV. (Madrid:
Ed. Aguilar, 1956, pp. 418-419.
11
Es habitual encontrarse en las obras dedicadas a Fernández Flórez una caricatura del escritor,
realizada por Castelao, en la que se le representa con un arlequín muerto entre los brazos.
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políticos con el fin de combatir el caciquismo y el centralismo. La Liga de Acción Gallega, que cuenta en sus filas con la ilustre presencia de Daniel Castelao, aprovecha
la labor de la Junta Solidaria para continuar abordando los problemas del rural gallego. Más tarde entra en escena la Hirmandade dos Amigos da Fala que busca la difusión
de la cultura gallega y de su lengua. Un nuevo paso a través de las manifestaciones
artísticas se registra en 1920 con la revista Nós, con Castelao en la dirección artística y en la que colabora Wenceslao Fernández Flórez formando parte del consejo de
redacción aunque nunca escribiría en la revista de Vicente Risco. Habla fluidamente
su lengua natal, el gallego, aunque necesita correctores cuando escribe. Las dos novelas cortas escritas en su lengua son A miña muller (1924) y O ilustre Cardona (1927)
en la colección Lar, posteriormente traducidas al español.
En 1913 una nueva tragedia vuelve a asolar el hogar familiar con la muerte de
su hermana Carmen. Un año después, abandona la ciudad de A Coruña y se traslada
a Madrid. En la capital consigue hacerse un hueco en las redacciones de varios periódicos: El Día Gráfico, El Parlamentario, La Ilustración Española y Americana. Ese año
escribe la novela corta Luz de luna (1914) gracias a la cual recibe por su publicación
cincuenta duros que él invierte en el acicalamiento personal de su imagen y se compra un zafiro de Ceilán, que lucirá ensortijado durante toda su vida.
Poco a poco, la popularidad de Fernández Flórez se va consolidando en círculos no solo periodísticos sino también literarios. Por aquella época, la ciudad de Madrid es un hervidero de tertulias literarias, que reunen a escritores e intelectuales en
torno a sus inquietudes artísticas y Fernández Flórez, como todo aspirante a escritor
que se precie, asiste con su inseparable timidez a la tertulia de Fornos, la cual cuenta
con la presencia de Ramón del Valle-Inclán, pero el escritor coruñés, que se relega a
un segundo plano en este tipo de reuniones, acabaría por repudiarlas.
Se produce, entonces, uno de los momentos más importantes de su trayectoria vital y periodística: la contratación por parte del diario ABC de sus servicios
para hacerse cargo de las crónicas parlamentarias. Azorín, hasta entonces el crítico
parlamentario de dicho periódico, abandona su sección titulada Impresiones parlamentarias y recomienda al director del diario, Torcuato Luca de Tena, que contrate
a Fernández Flórez para que lo sustituya. De este modo, nacen las crónicas parlamentarias del escritor coruñés bajo el epígrafe Acotaciones de un oyente. La reacción
general en torno a sus primeros artículos en el ABC desvela el pleno acierto de la
contratación del escritor para esta sección. El propio monarca Alfonso XIII llama
personalmente al director del periódico para interesarse por la identidad del autor
que no firma aquellas innovadoras crónicas parlamentarias. Este hecho obliga a Fernández Flórez a firmar sus artículos en redundancia de su fama.
Desde su columna en el ABC intenta desnudar a la clase política con el fin de
acercar a sus lectores a una realidad de la cual han vivido demasiado distanciados,
sumidos en una abulia que favorecía la corrupción del sistema. Cuando Acotaciones
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de un oyente obtiene su bautismo, España lleva más de cuarenta años sumergida en
el sopor de un régimen impuesto en 1874 por el pronunciamiento militar del general Martínez Campos, que reanudó la línea de sucesión borbónica en la persona de
Alfonso XII. El político malagueño Antonio Cánovas del Castillo es el arquitecto de
un sistema oligárquico y caciquil que deja fuera del marco político parlamentario
a una amplia gama de tendencias políticas, arrinconadas tanto a la derecha como
a la izquierda de un régimen que solo da cabida a los partidos liberal y conservador. La aceptación del turno para ejercer el poder alternativamente entre liberales
y conservadores invalida, en la práctica, cualquier avance democrático y condena al
sistema a la implantación caciquil. El descontento de Fernández Flórez respecto de
los dos grupos políticos del régimen se plasma en una agresiva crítica que le lleva
a no distinguir ninguna de las dos opciones parlamentarias. Por ello, cada vez que
se aproximan aires de cambio en la escena política española, el escritor recibe la
nueva con la esperanza de un hipotético giro hacia un futuro más justo, ilusionado
de que la nueva etapa pudiese enterrar todos los males que asolan a su país. Tras
los sucesos revolucionarios de 1917, Fernández Flórez acoge con alborozo la constitución del gabinete de concentración nacional presidido por Antonio Maura, con
el objetivo de reconducir la situación política. Pero aquella esperanza fracasa en
pocos meses por la división de los conservadores –Maura y Dato–, la disparidad de
criterios respecto a los contendientes en la Primera Guerra Mundial, y en especial
a los recelos del centralismo contra las pretensiones autonomistas de Cambó. Poco
dura el entusiasmo por el gobierno de concentración nacional, y a medida que las
expectativas de renovación se van diluyendo en la palabrería de los políticos, vuelve
a renacer en Fernández Flórez el escepticismo hacia la clase política.
El desastre de Annual en 1921 provoca la explosión antibelicista del escritor ante la guerra hispano-marroquí. El pacifismo de Fernández Flórez determinará
también el argumento de algunas de sus novelas más celebres como El secreto de
Barba Azul (1923), Los que no fuimos a la guerra (1930), Aventuras del caballero Rogelio
de Amaral (1933).
Con la llegada al poder de Primo de Rivera, sus lectores deben resignarse a la
interrupción de sus crónicas parlamentarias por razones obvias, pero, como compensación, el escritor, merced a la dedicación casi exclusiva a la literatura, vive sus
años más prolíficos. Entre 1923 y 1931, el período que comprende el régimen de
Primo de Rivera y sus sucesores Dámaso Berenguer y el almirante Aznar, Fernández
Flórez publica quince obras literarias entre las que destacan El secreto de Barba Azul
(1923), Huella de luz (1925), La casa de la lluvia (1925), Las siete columnas (1926), El
ladrón de glándulas (1929), Fantasmas (1930), además de la novela corta escrita en
gallego A miña muller (1924).
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El recorte de las libertades llevado a cabo por la dictadura, encarnado en el
exilio de Miguel Unamuno, aviva la actitud crítica del escritor. Una nueva senda se
abre en la realidad española con la proclamación, el 14 de abril de 1931, de la II
República, después de que las urnas dieran el triunfo a los candidatos republicanos
en los grandes núcleos urbanos. Niceto Alcalá Zamora ocupa la presidencia de un
gobierno provisional con representantes de los partidos republicanos y socialista
que asumen pacíficamente el poder. De nuevo, las posibilidades de cambio vuelven
a encandilar al escritor coruñés que se muestra muy esperanzado con el panorama
que se abre ante sus ojos. Fernández Flórez retoma su condición de testigo de la
nueva democracia para informar, con su peculiar punto de vista, desde la columna
del ABC, del nuevo escenario político.
El escritor coruñés no oculta durante los meses de fervor republicano su inclinación por una ideología socialista que combata las desigualdades sociales y el
despotismo sufrido por el campesinado gallego a manos del caciquismo.
[...] no creo que hoy pueda haber otro punto de arranque para los hombres de progreso que el socialismo, y es una realidad que los Estados más
prósperos de Europa son precisamente aquellos en cuyo régimen intervienen
gobernantes de esa tendencia12.

En su proclamación como socialista intenta desmarcarse de una explícita afiliación a unas siglas concretas, y utiliza para autodefinirse el término «socialista
heterodoxo». Pero Fernández Flórez, a pesar de su proteica visión del mundo, nunca
dejaría de ser Fernández Flórez, con esto quiero decir que su espíritu contradictorio
se había adherido, no solo a su personalidad, sino también a su proceso vital. En
1931, coincidiendo con la etapa de mayor estima del escritor a la República, el gobierno decreta el cierre al diario ABC, hecho que despierta en el escritor un pálpito
de desaprobación.
Los años de la II República coinciden con un aluvión de reconocimientos públicos a la labor literaria de Fernández Flórez, tales como el nombramiento de hijo
adoptivo de Alicante, en agradecimiento a la entrañable descripción que realiza de
la ciudad mediterránea en sus crónicas de viajes La conquista del horizonte (1931);
la Cruz de Caballero de la Orden de Orange-Nassau concedida por el gobierno de
Holanda; la concesión de la banda de la República; y, sin duda la más importante, su
elección como miembro de número de la Real Academia Española. Pero la realidad
española iba a deparar hechos menos conciliadores que estos homenajes laudatorios dedicados a la figura de Fernández Flórez. Los sucesos revolucionarios acaeci12

María Luisa Varela. Op. cit., pág. 42.
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dos en octubre de 1934 rebasan el progresismo del «socialismo heterodoxo» del escritor que, poco a poco, va endureciendo sus críticas a la República. Ambos bandos
van radicalizando sus discursos y sus actos hasta sellar una distancia insalvable. El
análisis de la realidad que efectúa en sus crónicas adquiere un matiz premonitorio.
[e]ntre todos vais a destrozar a España. Estáis bruscamente cortados en
bloques sin contacto, y os odiáis los unos a los otros dentro de la irreductibilidad de vuestras posiciones. Aprended un nuevo precepto: Escuchaos los unos
a los otros, y todo irá mucho mejor (...)
De un momento a otro terminará cerrándose a puñetazos o a tiros cada
español con el español que tenga a su lado en una trapatiesta más irreductible
e inevitable13.

De esta etapa son las novelas Las aventuras del caballero Rogelio de Amaral
(1933) y Los trabajos del detective Ring (1934), obras proféticas de la tragedia que se
avecinaba. Por desgracia, todos los malos augurios de Fernández Flórez se cumplen
y arrastran a España hacia una de las mayores tragedias de su historia. El 18 de julio,
fecha del alzamiento militar contra el gobierno de la II República, el escritor se halla
en Madrid y, habida cuenta de sus duras críticas a la República en los meses previos
al pronunciamiento, vive la experiencia más horrible de su vida. Al poco tiempo de
estallar el conflicto bélico, unos milicianos se presentan en su domicilio para requisarle el automóvil, pero Fernández Flórez es consciente de que sus últimas crónicas
parlamentarias no han gustado a los incondicionales de la República, y esa no será la
última visita, por lo que su vida empieza a correr serio peligro. Por ello, opta por esconderse en la casa del vizconde Riba-Tamega, convencido de que el conflicto no durará más que unos días. El temor del escritor a ser descubierto, con las consiguientes consecuencias funestas, le lleva a buscarse otro refugio en casa de un amigo. No
resulta difícil hacerse una idea del pánico y el horror que sufre Fernández Flórez en
el transcurso de estos días, sobre todo cuando a sus oídos llegan noticias de que
los milicianos han ido a buscarlo a su domicilio en varias ocasiones con la intención
de procurarle el «paseo». Un nuevo refugio acentúa su mísera situación, hasta que
consigue asilo político, primero en la embajada portuguesa y luego en la holandesa,
país que le había concedido la Cruz de Caballero de la Orden de Orange-Nassau. No
obstante, el periplo de Fernández Flórez por la España republicana se vuelve a complicar con la orden del gobierno holandés de evacuar a todos sus refugiados. Cuando
llega a Valencia, es retenido en la aduana por la policía que le prohíbe salir del país.
En ese momento contacta con su amigo el socialista Julián Zugazagoitia, ministro de
13
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la gobernación en el gobierno republicano. Zugazagoitia le facilita un coche y una
escolta que le lleva, al fin, a la frontera francesa. Al poco tiempo, llega a Cecebre, en
la España nacional.
Esta terrible experiencia personal se traduce en una novela titulada Una isla
en el mar rojo (1939), donde describe el calvario vivido. El libro consiste en una dura
diatriba visceral contra el bando republicano y todas las fuerzas políticas que lo
conformaban. Con el paso de los años, y una vez adquirido cierto sosiego y perspectiva respecto de los acontecimientos padecidos, Fernández Flórez reconocerá las
extraordinarios circunstancias que rodearon la génesis de dicha obra, y entonará su
arrepentimiento por haberla escrito.
Con la victoria nacional, cuando los fantasmas de la Guerra Civil parecen desterrados de sus recuerdos, un nuevo capítulo le retrotrae a los horrores de la guerra o,
en este caso, de la posguerra. Julián Zugazagoitia, el ministro socialista que le ayudó
a huir de la zona republicana, es capturado por el ejército nazi en Francia y entregado a las autoridades franquistas. Fernández Flórez recibe una desesperada rogativa
de su amigo para que testificase a su favor en el juicio, relatando su papel mediador
en su huida hacia la España nacional. Según el testimonio del escritor, a última hora
se acobarda y no se atreve a declarar en el juicio; Julián Zugazagoitia fue fusilado.
Por inverosímil que parezca, el abogado defensor del político socialista aseguraría
que Fernández Flórez declaró con loable valentía en el juicio, pero este no era más
que una farsa ya que la sentencia a muerte era una decisión tomada de antemano.
Quizá la inutilidad de su declaración provocase en el escritor un sentimiento de
culpa que hizo evaporar de sus recuerdos su participación en el consejo de guerra.
Fernández Flórez publica El bosque animado en el año 1943, es decir, en la época
más negra de la posguerra. La novela contiene un agrio pesimismo que en ocasiones
se eleva a dura crítica mediante el cual se vislumbra una España mísera, muy alejada
de la España oficial que el triunfalismo del Régimen se obstina en difundir. A menudo, se ha calificado la obra, a mi entender de forma acertada, como paradigma del
realismo mágico. La novela mezcla con cuidada armonía la magia del mundo animal
y vegetal, con el realismo de la vida humana que habita en la fraga de Cecebre.
El recorte de libertades, sobre todo en la prensa, que conlleva la implantación
y consolidación del régimen franquista, afecta a la carrera periodística de Fernández
Flórez que abandona, para siempre, sus Acotaciones de un oyente a cambio de unos
artículos de contenido mucho más frívolo sobre fútbol (De portería a portería) y toros
(El toro, el torero y el gato). Más bien es poco lo que se puede aprender sobre tauromaquia y balompié con la lectura de sus crónicas, dado el exiguo conocimiento que
atesora de ambos temas, pero el escritor acierta a suplir de forma exitosa la falta de
instrucción con el aderezo de un humor fresco e ingenuo que aporta un punto de
vista novedoso.
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El humor en la literatura española es el título del discurso que leerá el 14 de
mayo de 1945 como acto de protocolo para su ingreso en la Real Academia Española, y es contestado por Julio Casares. Fernández Flórez ocupó el sillón «S» en sustitución de José Alemany y Bolufer. Ese mismo año la editorial Aguilar inicia la publicación de sus Obras completas, condición que lo equipara a Azorín, Jacinto Benavente,
Eduardo Marquina y pocos escritores más. Su ciudad natal le agasaja con solemnes
homenajes como el nombramiento de hijo predilecto de A Cortina en 1950, al que
hay que sumar, cinco años después, otro homenaje en Cecebre, parroquia del municipio de Cambre donde se desarrollan las estancias de El bosque animado, en el
que se descubre un monolito conmemorativo y se da su nombre a una avenida. Por
su parte, el general Franco le condecora en 1959 con la Gran Cruz de la Orden de
Alfonso X el sabio.
Todos estos actos de admiración y reconocimiento hacia su persona y su brillante trayectoria literaria y periodística, escenifican un agradecimiento que vaticina
la proximidad de su fallecimiento. El tema de la muerte y la fugacidad de la existencia humana es algo que obsesiona al escritor coruñés y que refleja en su obra de
forma reincidente, con un halo existencialista que podíamos adjetivar de naturalista.
Existencialismo naturalista porque Fernández Flórez coteja, para remarcar la fugacidad del ser humano, la eternidad de la Madre naturaleza con la breve andadura
de los hombres por la faz de la tierra. La muerte aparece de forma dramática en su
familia con el fallecimiento por tuberculosis de su hermana Florentina, a quien años
más tarde le sucede su madre a los 99 años de edad. El estado de salud de Fernández Flórez empieza a dar síntomas de agotamiento, y una arterioesclerosis merma
de forma considerable sus facultades físicas que poco a poco se va agravando hasta
que en enero de 1964 se ve condenado a permanecer en cama. El 29 de abril de ese
mismo año, Wenceslao Fernández Flórez fallece en Madrid a consecuencia de un
colapso.
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WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ
Y EL CINE

Son muchas las preguntas que surgen al adentrarse en este tema: ¿Logró el Régimen franquista sepultar la herencia del pasado? ¿Se instauró en España un estado
fascista en toda su pureza? ¿Se silenciaron las voces liberales de artistas y escritores que permanecieron en el país después de la guerra? Tradicionalmente, desde el
punto de vista historiográfico, el cine español de la posguerra ha sido víctima de la
displicencia con la que críticos e historiadores han tratado su objeto de estudio. Durante muchos años, el simplismo y la superficialidad de las investigaciones realizadas
han extraído conclusiones prejuiciosas que postergaron a la cinematografía española
al ostracismo de la mediocridad artística y la mezquindad ideológica. Sin embargo,
desde hace algún tiempo, se han empezado a oír voces disconformes con la historiografía tradicional que reclaman un análisis más sosegado y profundo de la expresión
artística, no solo en el campo cinematográfico, sino también en otras áreas como
pueden ser la literatura o el arte. José Luis Castro de Paz, autor de una de las obras
sobre cine español que mejor ejemplifican el nuevo rumbo adquirido por la historiografía cinematográfica, destaca el compromiso adquirido por historiadores del arte
en su cometido de enfocar con mayor rigor el análisis de obras artísticas nacidas en
la década de los cuarenta:
Y es que, contra lo que ha solido afirmarse –puesto que la historiografía
ha tenido a destacar más los rasgos de ruptura–, historiadores e historiadores
del arte no han podido sino constatar una inequívoca continuidad intelectual
en el período con el pasado del pensamiento artístico español de la primera
posguerra. Desde los años setenta, arquitectos e historiadores del arte (Ignasi
Solà-Morales, Joseph Quetglas, Carlos Sambricio, Luís Doménech, Víctor Pérez Escolano…) han comenzado a analizar con mayor profundidad y rigor los
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textos artísticos del decenio, concluyendo –como solo tres décadas después
comenzarán a hacer los historiadores del cine– la en extremo conflictiva pero
indudable unidad del proceso histórico artístico que recorre el siglo XX y la
continuidad que la década que nos ocupa presenta con el período precedente14.

La crítica cinematográfica también se ha ido abriendo a exploraciones más
detalladas de los filmes realizados durante los primeros años de la posguerra, sobre
todo tras la publicación de la Antología crítica del cine español (1906-1995) (Cátedra,
Filmoteca Española, 1997), dirigida por Julio Pérez Perucha. A partir de este nuevo
prisma, se pretende fijar la vista más allá de la superficie para adentrarse en un contexto que desvele las peculiaridades formales del texto fílmico. Solo de este modo se
consigue derribar el tópico según el cual el cine español de los cuarenta era expresión de la ideología franquista.
En medio de este conflicto se sitúa Wenceslao Fernández Flórez, un escritor
que también ha sufrido los agravios del simplismo que lo han etiquetado con excesiva precipitación como un autor franquista. Ya hemos repasado el recorrido vital del
escritor coruñés donde se puede comprobar su zigzagueante trayectoria ideológica,
en la que encontramos no pocos escarceos con algunas propuestas progresistas de
la época –no olvidemos su autodefinición de «socialista heterodoxo»– que dibujan
una personalidad mucho más compleja, e incluso contradictoria en algunos casos.
Fernando Díaz-Plaja dedica las más de trescientas páginas de su obra Wenceslao Fernández Flórez: el conservador subversivo a intentar «más que para lavar una imagen, para
precisarla ante los jóvenes que ignoran a F. –F., no por el paso del tiempo y sí por ese
falso retrato oficial»15. En un libro conjunto de memorias de Fernando Fernán Gómez
y Eduardo Haro Tecglen, dos autores cuya antipatía al Régimen está fuera de toda
duda, realizan un retrato revelador de su figura:
FERNÁN GÓMEZ: ... durante la posguerra Wenceslao Fernández Flórez
era un hombre muy respetado. Lo curioso es que él era también un hombre
absolutamente de derechas, pero con una literatura absolutamente disolvente,
de izquierdas, libertaria, antimilitarista, defensora del amor libre...
H. TECGLEN. «Los que no fuimos a la guerra», «Relato inmoral»... El vivía
en la calle Alberto Aguilera encima de una vaquería, y un día le pregunté tontamente si vivía allí por recordar las vacas gallegas. Me dijo que no se trataba
de eso. Le pregunté entonces qué pasaba con lo que escribía. «Pues que han

14
José Luis Castro de Paz. Un cinema herido: Los turbios años cuarenta en el cine español (19391950). Barcelona: Paidós, 2002, pág. 57.
15
Fernando Díaz-Plaja. Wenceslao Fernández Flórez: el conservador subversivo. A Coruña: Fundación Pedro Barrié de la Maza Conde de Fenosa, 1998, pág. 10.
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ganado los míos, y que no puedo escribir porque todo lo que he escrito en la
vida me lo han prohibido». Le habían prohibido, claro, las obras antimilitaristas como aquellas del general Miquis, que era un experto en retiradas y que
ganó una batalla retirándose tanto que había dado la vuelta al mundo y pudo
sorprender así al enemigo por detrás. A Fernández Flórez le había pasado esa
desgracia porque él creía que ser de derechas era otra cosa16.

Los vínculos que unen a Fernández Flórez con el cine se enmarcan dentro de un
trayecto bidireccional, es decir, no solo la industria del cine se acercó al autor gallego
para nutrirse de su talento, sino que, también, el propio escritor realizó numerosas
incursiones en el mundo del celuloide. Su contribución no se limita simplemente a
concesión derechos de autor para la transposición de sus novelas, sino también en
la asistencia en primera línea de combate en la elaboración de los guiones, además
de colaborar en otras facetas del proceso fílmico y de ofrecer mediante entrevistas y
artículos su opinión acerca del cine. Fernández Flórez marca cierta distancia con la
mayoría de los literatos de su época, mucho más reacios a sumergirse en el mundo de
la cinematografía, a los que alude en una entrevista concedida a José Antonio Bayona
para Primer Plano.
Hubo un tiempo en que existió cierta tendencia a declararse «por encima
del cine». Puro apego a lo tradicional, que lleva a los hombres a menospreciar
las novedades para las que su espíritu, y hasta su cuerpo, no tiene aún afinada
la percepción. Es un fenómeno de la misma índole que la repugnancia al tren y
el apego a las diligencias17.

En opinión de Rafael Utrera18, si hay algún académico que se haya destacado
por encima del resto por su afinidad al cine ese es Fernández Flórez. Son varios los
factores que se encuentran en la base de esta afinidad entre el escritor y el séptimo
arte, aunque el factor principal viene marcado por el tema global de su obra. Cierto
es, como se argumentará más adelante, que el estilo formal del autor gallego favorece, en algunos aspectos, el proceso de transposición, pero la conjunción de sus
argumentos ha ido configurando un núcleo temático que ha atraído la mirada de

16
Galán, Diego, La buena memoria de Fernando Fernán-Gómez y Eduardo Haro Tecglen, Madrid:
Alfaguara, 1997, págs. 114-117.
17
José Antonio Bayona. Fernández Flórez habla para primer plano. Primer Plano. Nº 93, 26/7/42,
citado en Domingo Rodríguez Teijeiro (documentación y selección). «Entrevistas y artículos de Wenceslao Fernández Flórez en relación con el cine». En José Luis Castro de Paz y Jaime J. Pena Pérez (coords.)
Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. Ourense: Festival Internacional de Ourense, año, pág. 131.
18
Rafael Utrera. Escritores y cinema en España. Un acercamiento histórico. Madrid: Ed. JC, 1986.
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los cineastas de la posguerra. Ese núcleo temático se construye a partir de la observación de la realidad que le rodea y que, posteriormente, retrata en sus obras bajo
una pátina de sentimiento melancólico. Se trata de una realidad dolorosa que aplaca
los ánimos de los seres humanos y que buscan en su imaginación el único consuelo
a su vida. Como se irá viendo a lo largo de los estudios analíticos de sus novelas,
los personajes que pueblan el mundo ficcional de Fernández Flórez deambulan por
senderos de miseria material y existencial, sin más posibilidad de fuga que el mundo
recreado por la imaginación. La fantasía viene a suplir la insatisfacción de los desdichados, ofreciendo aquello que tanto anhelan pero que no pueden alcanzar. El cine
ofrece al espectador la posibilidad de vivir con un alto grado de realismo esa existencia alternativa que mitiga las angustias de su propia vida, gracias a su capacidad
para hacer tangible, más que cualquier otro arte, el mundo imaginario que acude al
rescate de los infelices.
–Para mí, el cine es un arte maravilloso. Yo daría cualquier cosa por tener la posibilidad de frecuentarlo asiduamente. Me falta tiempo. Y créame que
lo lamento bien sinceramente. Encuentro en el cine un arte que nos ofrece las
posibilidades que sobrepasan a otros muchos19.

Su bautismo en el cine20 se produce gracias a Eduardo Zamacois en Mis contemporáneos, charlas de sobremesa (1916-1921). Se trata de una serie de retratos de conocidos escritores españoles (Pérez Galdós, Valle Inclán, Pío Baroja, «Azorín», Machado, los
hermanos Quintero, etc.) en las que se combinaban sus «charlas» –una fórmula muy
en boga por la época popularizadas por Jacinto Benavente– con la imagen animada
del escritor para dar a conocer por América las figuras más señeras de la literatura
española. Tras una exitosa gira que duró tres años y que le llevó desde Nueva York
hasta Buenos Aires y Montevideo, Zamacois volvió a rodar nuevas películas para sus
charlas en las que, esta vez, aparecía Wenceslao Fernández Flórez.
La segunda intervención en el mundo del celuloide tuvo lugar en una película
documental de Antonio Rey Soto, Un viaje a través de Galicia y Asturias (1922-1923),
también con la intención de exhibirse en América y dar a conocer la tierra, la cultura,
el arte, y la literatura de ambas tierras y que contó también con la participación del
autor gallego

Luis Quesada. La novela española y el cine. Madrid: Ediciones JC, 1986, pp. 235-236.
Para profundizar en las primeras incursiones de Fernández Flórez en el cine véase Jean-Claude Seguin. «Wenceslao Fernández Flórez: una aventura de cine», en José Luis Castro de Paz, José María
Folgar de la Calle, Fernando Gómez Beceiro y Héctor Paz Otero. Tragedias de la vida vulgar. Adaptaciones e
irradiaciones de Wenceslao Fernández Flórez en el cine español. Santander: Shangrila, 2014, pp. 64-86.
19
20
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Su tercera aparición como intérprete aconteció en La malcasada (Francisco Gómez Hidalgo, 1926), en una breve escena en la que se mezclaban personajes reales y
ficticios jugando una partida de naipes21. Además del escritor en pantalla aparecían el
torero Valencia II, el crítico taurino del ABC Gregorio Corrochano, Marcelino Domingo, la actriz Julia Lajos en el papel de la cantante bolchevique Andrea Chinieff y Luisa
Melchor encarnando a «Cachita la Cubana».
Pero el paso importante lo da con el guión de Una aventura de cine22 (1927),
filme que significaría el debut en la dirección de Juan de Orduña, hasta entonces conocido en su faceta de actor. A pesar de que el filme no colmó de orgullo al escritor23,
José Enrique Monterde vislumbra un aspecto esencial que en sucesivos trabajos se
convertirá en una de las grandes prestaciones de Fernández Flórez a la cinematografía.
Otra línea de interés de «Una aventura de cine» en relación a la obra del
creador de «El bosque animado» residiría en llevar al ámbito cinematográfico
ciertos intereses hoy considerados como metalingüísticos, pero que en obras
posteriores y en algunas de sus adaptaciones se reforzarán bajo una neta influencia pirandelliana24.

En efecto, aquello que será una de las peculiaridades de la escritura de Fernández Flórez, la vertiente metadiscursiva, se ha materializado, tal que una declaración
de principios, en la primera aproximación del escritor a la elaboración de un discurso
fílmico.
Su siguiente colaboración es Odio, en 1934, un filme de Richard Harlan que
adaptaba un relato breve del autor gallego que no despertó en este más que comentarios ofensivos. Sin embargo, un año después, una de sus novelas más populares,
El malvado Carabel (1931)25, es llevada al cine con el mismo título por el escritor y
La cinta de Gómez Hidalgo contaba con numerosas apariciones fugaces de gran renombre
como, entre otros, el conde de Romanones, Ignacio Sánchez Mejías, José Millán Astral, Juan Belmonte,
Francisco y Ramón Franco, los hermanos Luca de Tena y Romero Torres.
22
El guión de esta película fue publicada como novela breve por entregas en los dos primeros
números de la colección La pantalla, entre los meses de noviembre y diciembre de 1927.
23
Rafael Utrera recoge en su citado estudio Escritores y cinema en España. Un acercamiento histórico unas afirmaciones de Fernández Flórez en ABC en las que repudia este trabajo.
24
Enrique Monterde. Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. En José Luis Castro de Paz
(coord.) Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. Ourense: Festival Internacional de Ourense, año,
pág. 113.
25
La novela narra las peripecias de Amaro Carabel, un modesto empleado de banca que es
despedido por un exceso de honradez. Carabel intenta salir adelante y para ello decide convertirse en
ladrón, pero sus pretensiones delictivas se dan de bruces contra su bondad, fracasando cualquier intento de hurto. Años después, Fernández Flórez crearía un perfil muy parecido al de Amaro Carabel en el
personaje de Fendetestas, el bandolero de El bosque animado.
21
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periodista Edgar Neville, en lo que fue su debut en la dirección cinematográfica26.
Otro director madrileño27, Fernando Fernán-Gómez, dirigirá una nueva adaptación en
el año 1955, y todavía habría una tercera transposición mexicana de la misma novela
dirigida por Rafael Baldeón en el año 1960.
Ya en la década de los cuarenta, Eusebio Fernández Ardavín dirige Unos pasos de
mujer (1941), con la colaboración como guionista de Rafael Gil, basado en el relato28
homónimo publicado en el año 1924 en la colección La Novela de Hoy.
Con el guión de Unos pasos de mujer, se inicia un maridaje entre Rafael Gil y Fernández Flórez que los llevaría a citarse hasta en cuatro ocasiones29. Una vez más, el
escritor gallego inspira el debut de otro director (Rafael Gil) con el mordiente relato
El hombre que se quiso matar (1942), a partir de un guión de Luis Lucia en colaboración
con Luis Marquina. La trama desarrolla las vivencias de Federico Solá (interpretado
por Antonio Casal), quien, tras perder la posibilidad de un empleo y ser abandonado por su novia, decide hacer público la pretensión de suicidarse. Esta situación lo
convierte en un personaje libertino e irrespetuoso con las reglas de comportamiento
establecidas. Casi treinta años después, en 1970, Rafael Gil insiste en una nueva versión de este relato, esta vez con Tony Leblanc como actor principal, a partir de un
guión de Rafael J. Salvia.
La siguiente película, Huella de luz (1943), estrechará todavía más los lazos profesionales entre Rafael Gil y Fernández Flórez, quien, en esta ocasión, no solo cede el
argumento de su novela, sino que además participa activamente en el proyecto como
autor del guión. De nuevo Antonio Casal pone rostro al personaje protagonista de la
historia que obtuvo un éxito rotundo de crítica y público.
No menos significativo es el estreno de Intriga (1943), basado en un relato
corto titulado Un cadáver en el comedor30 dirigida por Antonio Román y que cuenta
con diálogos adicionales de Miguel Mihura. La narración se desarrolla dentro de los
cánones marcados por la novela policíaca hasta llegar al desenlace de la trama, en
el que un personaje acusa al autor de la novela de ser el asesino. En la versión fílmi-

Además de la dirección, Edgar Neville firmó el guión junto con W. de Francisco.
Fernán-Gómez nació en Lima y fue inscrito en el registro de Buenos Aires durante una gira
por Sudamérica de la compañía teatral de su madre, pero desde su infancia vivió en la capital de España.
28
Considerada por algunos críticos como la mejor narración de Fernández Flórez, narra la historia de Fausto, un hombre de carácter rudo y autoritario, y Rocío, una prostituta con la que convive. La
relación no termina de la mejor manera y Fausto expulsa a Rocío de su casa, pero en el último momento
se arrepiente y desea que vuelva antes de que cruce el recodo del camino, pero la muchacha continuará
su marcha. Lamentablemente no se conservan copias de esta cinta.
29
Habrá una quinta colaboración, pero esta vez con Rafael Gil como productor de Volvoreta
(Nieves Conde, 1976).
30
Subtitulada Novela de policía, se publicó el 13 de marzo de 1936 en la colección La novela de
una hora.
26
27
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ca el autor de los asesinatos pasa a ser el director de la película que es descubierto
e increpado por los actores. Como se observa, lo más destacado de este proyecto
es su apuesta abiertamente metalinguística, que pone en juego mecanismos ya ensayados en su tiempo por Pirandello y Unamuno. Ese mismo año, Antonio Román
vuelve a adaptar un nuevo texto del autor gallego, La casa de la lluvia, publicada en
1925, «junto con Unos pasos de mujer, la mejor narración breve de Fernández Flórez y una de las piezas más logradas que ofrece el género en la moderna narrativa
española»31.
El ritmo de las adaptaciones no disminuye y apenas dos años después de La
casa de la lluvia José Luis Sáenz de Heredia lleva a la gran pantalla El fantasma, una de
las seis narraciones que integran Fantasmas (1930)32. Fernández Flórez colabora en
la confección del guión y, en esta ocasión, se transforma un relato literario simple y
lineal en un discurso fílmico autorreflexivo, en el que un personaje que encarna al
Destino se dirige a los espectadores para dar cuenta de su narración.
Hasta 1949 no se produce la siguiente adaptación. Esta vez a cargo de Ricardo
Gascón, que lleva al cine Ha entrado un ladrón (1920), cerrando así el ciclo de adaptaciones en la década de los cuarenta. En total siete títulos, entre los cuales cuatro
–Huella de luz, La casa de la lluvia, El destino se disculpa y Ha entrado un ladrón– serán
analizados con detenimiento en los próximos capítulos. En los siguientes decenios,
los títulos de Fernández Flórez irán perdiendo paulatinamente presencia en la gran
pantalla.
En 1949 el autor gallego, que desde hace algunos años venía escribiendo artículos sobre fútbol (De portería a portería), publica una novela cuyo tema gira alrededor
de este deporte: El sistema Pelegrín, con el subtítulo Novela de un profesor de cultura
física, que en opinión de José Carlos Mainer «constituye la cota más baja en toda la
producción literaria del autor»33. Solo dos años después, Ignacio F. Iquino traslada a
la gran pantalla, con guión del escritor, la historia de un profesor de gimnasia que
pretende fundar un equipo de fútbol profesional.
Además del ya citado remake de El malvado Carabel realizado por Fernán-Gómez, en la década de los cincuenta Rafael Gil reincide en la temática fernández-florezca con el mismo actor que encarnó los personajes de su anteriores adaptaciones
del escritor coruñés. Camarote de lujo (1957) está basado en una narración breve
publicada en 1915 con el título de Luz de luna.

José Carlos Mainer. Análisis de una insatisfacción: las novelas de W. Fernández Flórez. Madrid: Ed.
Castalia, 1975, pág. 260.
32
Las otras narraciones son Siglo XX, La carretera, Mi mujer, Aire de muerto y El ejemplo del difunto
Pedroso.
33
José Carlos Mainer. Op. cit., pág. 369.
31
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Con el siguiente texto adaptado entramos ya en la década de los sesenta, una
versión fílmica de Los que no fuimos a la guerra (1961) a cargo de Julio Diamante,
basada en la novela homónima34 del año 1930. A esta película le sucede ¿Por qué te
engaña tu marido?, dirigida por Manuel Summers en 1968 a partir de un conjunto de
12 relatos publicados con el mismo título en 193135.
Ya en los setenta, Nieves Conde adaptó Volvoreta (1976), una de las novelas más
populares del escritor gallego que vio la luz en 1917. En opinión de Luis Quesada es
«posiblemente su obra más acabada, más convincente y equilibrada, más poética y realista»36. Un año antes, el realizador gallego Antonio F. Simón rodaba un cortometraje
titulado Fendetestas (1975), basado en el personaje del bandolero de El bosque animado. Esta novela contaría con dos adaptaciones más, la primera de ella en formato largometraje, en 1987, bajo la dirección de José Luis Cuerda y, más recientemente, una
versión animada de Ángel de la Cruz dio vida a los personajes de la fraga de Cecebre.
Además de estas novelas, Fernández Flórez escribe directamente para el cine
el argumento y los diálogos de El bosque maldito (Afán-Evu), dirigida en 1945 por José
Neches. Asimismo también firma los diálogos adicionales de El capitán Veneno (1950),
filme dirigido y escrito por Luis Marquina a partir de una novela de Pedro Antonio de
Alarcón. Por último, confecciona el guión de Rapto en la ciudad (1955), cuya dirección
está a cargo de Rafael J. Salvia.
Como se puede apreciar tras este repaso realizado a través de las aproximaciones de Fernández Flórez al cine, los años cuarenta marcan el período más fructífero
de las adaptaciones de sus novelas que, a su vez, se sitúan dentro a la década de los
veinte. ¿Cuáles son los vínculos que enlazan ambos períodos? ¿Qué relación existe
entre la España de los primeros años de la posguerra y la sociedad que Fernández
Flórez describió dos decenios antes? En la respuesta a estas preguntas se puede
encontrar ese puente de unión entre la obra literaria del autor gallego y el cine español de los cuarenta. Indudablemente, la complejidad de esta cuestión demanda una
respuesta que aglutine varias causas determinantes, aunque, a nuestro juicio, existe
un factor principal entorno al cual se agrupa el resto de factores. La clave la podemos
encontrar en unas afirmaciones de Fernando Fernán-Gómez, un cineasta que, como
ya hemos señalado, hizo tangible en la gran pantalla una novela de Fernández Flórez
(El malvado Carabel).

34
Esta novela, subtitulada Apuntes para la historia de un pueblo español durante la guerra europea,
se constituyó a partir de un relato incluido en Silencio (1918) con el título El calor de la hoguera. Narra las
disputas suscitadas en una pequeña ciudad entre aliadófilos y germanófilos durante la primera guerra
mundial.
35
Varios personajes narran sus experiencias personales en las que relatan sus infidelidades.
36
Luis Quesada. Op. cit., pág. 253.
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Buena parte de lo que el neorrealismo italiano aportó al cine, lo teníamos
nosotros aquí en los libros de Fernández Flórez. El español medio, de ciudad,
estaba allí retratado con más espontaneidad, más verismo que en el teatro de
Arniches y Benavente. Sus personajes eran menos singulares que los de Baroja,
pero más cercanos a nosotros; podíamos encontrar en ellos a nuestros vecinos
y, a veces, reconocernos a nosotros mismos37.

Algunos de los textos de Fernández Flórez, distinguidos por un retrato desalmado de la sociedad española, iban a permitir a Fernán-Gómez
...articular su humorística tendencia crítica y realista con los densos aspectos formales –algunos de ellos de inequívoca ascendencia ramoniana y jardielesca– que surgían ya, más o menos embrionarios, en Manicomio y El mensaje, y, a la vez, encarnar como actor al personaje que, proletario, madrileñista
y arnichesco, había comenzado a perfilar –más o menos, parcial o tímidamente
según las posibilidades del papel en cuestión– en ciertos títulos muy relevantes
desde mediados de la década anterior38.

El escritor y director de cine considera a los personajes fernández-florezcos
como el núcleo central de la relevancia que la obra del autor gallego tuvo en la filmografía española. Acude a la historiografía cinematográfica, mediante el cotejo con
el neorrealismo italiano –concebido, también, durante los años de otra posguerra–
para precisar la tipología de personajes retratados por la pluma de Fernández Flórez.
El elemento de su obra que ejerce el magnetismo, es decir, aquello que acerca al
público hacia las salas de cine para contemplar historias escritas veinte años atrás, es
el personaje. En sus memorias, Fernán-Gómez desvela el motivo central que le llevó
a adaptar al cine El malvado Carabel.
De la novela de Wenceslao Fernández Flórez «El malvado Carabel» me
atraía la idea central –el hombre que nace bueno no puede remediarlo– y el
37
Miguel Anxo Fernández. Fernández Flórez no cine. La Voz de Galicia, sección Culturas. 10, Noviembre, 1998. José Carlos Mainer también relaciona la obra del escritor con el neorrealismo italiano,
al afirmar que su aportación «significó en el cine español de aquellos días una corriente de realismo
que, salvando las distancias, pudo haber llegado suponer una impronta como la dejada por Zavattini
en el neorrealismo italiano de aquellas mismas fechas». José Carlos Mainer. Análisis de una insatisfacción:
las novelas de W. Fernández Flórez. Madrid: Ed. Castalia, 1975, pág. 40. Sobre las estrechas relaciones de
Fernán-Gómez con Wenceslao Fernández Flórez y la influencia de este en su obra fílmica, consúltese
también, Enrique Brasó. Conversaciones con Fernando Fernán-Gómez. Madrid, Espasa, 2002, especialmente
el capítulo I.
38
José Luis Castro de Paz. Fernando Fernán-Gómez. Madrid: Cátedra, 2010, pág. 62.
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personaje protagonista, que me parecía muy adecuado para mis condiciones
de actor39.

De nuevo vuelve a centrar su atención en el protagonista como pieza clave de
la historia, consciente, además, de que buena parte del éxito cosechado por su película entre el público se debía a que «el encanto del desdichado personaje central les
prendía desde el primer momento»40. En palabras de José Luis Castro de Paz, Amaro
Carabel representa el personaje idóneo para
...dirigir e interpretar una obra que respondiera a su idea de un cine
popular, vulgar incluso, formalizado de una manera tan voluntariamente tosca
en ciertos aspectos (…) como preocupada hasta extremos inauditos por una
puesta en forma, en verdad alambicada y moderna y de gran densidad textual,
que habría de caracterizar, en mayor o menor medida según las circunstancias,
toda su obra cinematográfica41.

La afinidad de Fernán-Gómez a los personajes fernández-florezcos no se limita
al protagonista de El malvado Carabel, ya que uno de sus «deseos como actor sería
interpretar una película basada en su novela Ha entrado un ladrón»42. Además, su intervención en El destino se disculpa encarnando a un personaje secundario basado en un
relato de Fernández Flórez, fue considerada por él mismo como la gran posibilidad
para impulsar definitivamente su carrera como actor.
Contaba «El destino se disculpa» –en la que Sáenz de Heredia volvía a
intentar el género de humor– con la aportación de Rafael Durán, el actor más
popular del momento, en el papel del protagonista. Y mi personaje, divertido y
tierno a la vez, era casi tan importante como el suyo. Si las otras diez películas
no me habían servido más que para ser conocido en los ambientes profesionales, aquella podía ser mi ocasión definitiva43.

Los personajes que Fernández Flórez retrata en su obra están marcados por
la conciencia del derrotado, que se plasma en las narraciones del autor gallego proyectando una visión pesimista y melancólica de la vida. Ni siquiera las adaptaciones
Fernando Fernán-Gómez. El tiempo amarillo. Madrid: Ed. Debate, 1998, pág. 411.
Fernándo Fernán-Gómez. Op. cit., pág. 412.
41
José Luis Castro de Paz. Op. cit., pág. 63.
42
Fernando Fernán-Gómez. Op. cit., pág. 381. Finalmente, esta película sería adaptada por
Ricardo Gascón al cine y contó en el papel principal con el actor Roberto Font.
43
Fernando Fernán-Gómez. Op. cit., pp. 336-337.
39
40
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que intentan edulcorar con giros en los desenlaces el tono deprimido de sus novelas
logran suprimir esa conciencia derrotista, de ahí que sus historias sean «profundamente críticas con la situación de una España injusta, atrasada y cursi, hondamente
desesperanzadas (...) impregnadas hasta sus estratos más profundos de un particularísimo realismo fatalista y de un humor tierno pero desconsolado»44. Debemos tener
en cuenta que, como certificaremos durante los análisis comparados, las historias
que nos narra Fernández Flórez vienen filtradas por la mente del protagonista, bien
mediante la narración en primera persona, bien por una penetrante focalización, de
tal forma que la mirada melancólica se expande más allá de su intimidad. La conciencia del derrotado crece en la mente del personaje y se propaga hasta anegar todo el
universo literario. Es precisamente esa conciencia del derrotado la que, dos décadas
después de su plasmación en la ficción literaria, parece reproducirse de forma colectiva en la sociedad española de la posguerra. Este hecho nos incita a plantearnos una
reflexión. El retrato de la sociedad y de sus individuos que el escritor coruñés realizó
en sus novelas de los años veinte, es un retrato focalizado por la mente de un eterno
pesimista como era Fernández Flórez. Ese pesimismo invadió tras la Guerra Civil a
todas las mentes de los ciudadanos de este país, de ahí que entre sus personajes de
ficción de los años veinte y los individuos reales de los años cuarenta se establece
una identificación notable. A modo de titular y pecando de simplificación, se puede manifestar que la obra de Fernández Flórez es una gran prolepsis que anticipó,
veinte años antes, el pesimismo colectivo de una sociedad desangrada por la guerra.
Años después de que el escritor coruñés sacase del anonimato a estos personajes
nostálgicos, estalla la Guerra Civil. Tras casi tres años de terror, fusilamientos, bombardeos, paseos, exilios, sangre y muerte, sobre todo muerte, el final del conflicto
trajo consigo una dictadura fascista con una represión casi tan atroz como la propia
guerra. Setenta años después de aquella pesadilla podemos certificar que, independientemente del bando al que pertenecieran, sino todos, al menos la gran mayoría
de los españoles salieron derrotados de la contienda. A la miseria material en la que
quedó sumida España hay que añadirle la miseria existencial de los supervivientes.
En consecuencia, la conciencia del derrotado que Fernández Flórez, debido a circunstancias biográficas personales, plasmó en su obra de forma recurrente, 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 Civil sembró España de personajes
fernández-florezcos.

José Luis Casatro de Paz. Un cinema herido: los turbios años cuarenta en el cine españo (19391950). Barcelona: Paidós, 2002, pág. 91.
44
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HUELLA DE LUZ

Federico Saldaña es un modesto periodista del diario de provincias conservador El Paladín. Vive con su madre en una humilde casa, y sufre una enfermedad terminal que ha puesto
inmediata fecha de caducidad a su vida. Para ayudar a sobrellevar esta penosa situación de
la forma más digna posible, el señor Sánchez Bey, diputado de las cortes para quien trabaja
Sadaña, le obsequia con una estancia gratuita en el lujoso hotel-balneario de Montoso, destino habitual de la alta burguesía de la época. Una vez allí, entabla amistad con un grupo de
jóvenes pertenecientes a familias adineradas, entre los cuales se encuentra Lelly Medina, una
muchacha que acabará conquistando su corazón. Para intentar acercarse a la joven, Saldaña
oculta su verdadera personalidad y se hace pasar por un miembro de la élite burguesa. La
noche de San Esteban, Federico y Lelly acuden, con el resto del grupo de jóvenes, al baile del
pueblo, donde una chica coja es objeto de burla por parte de Jacobito, el más irreverente del
grupo. Esta bufonada despierta la compasión hacia la joven de Federico, el cual, fingiendo
ante sus acompañantes que va a proseguir con la broma, se acerca a ella para mantener una
conversación. Federico ve en la muchacha coja una versión de su propia existencia, y por unos
instantes hace sentir a la joven el placer de ser cortejada por un hombre de clase alta. Lelly es
la única que se percata de que Federico no se ha burlado de la chica, sino todo lo contrario;
se ha portado como un auténtico caballero. Esta actitud despierta en Lelly un sentimiento de
cariño que ambos se confiesan mutuamente en el trayecto de regreso al balneario. En una excursión a la playa, contemplan una escena horrorosa: el cadáver de una aldeana que se había
ahogado la víspera. La imagen del cuerpo corroído por los cangrejos provoca en Lelly una
reflexión sobre la omnipresencia y la cercanía de la muerte. Una mañana, Federico recibe en el
balneario la visita inesperada de su madre. La primera reacción del protagonista es de alegría
por volver a verla, pero de inmediato le invade un sentimiento de turbación ante la posibilidad
de ser descubierto por Lelly en compañía de su madre, cuyo vestido viejo que revelaría su auténtica condición social y, en consecuencia, el embuste de su linaje. Por esta razón, aleja a su
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madre del balneario y la lleva a comer a un pinar, huyendo de un posible encuentro con Lelly,
pero esta, extrañada por la ausencia de Federico en el Balneario, lo busca hasta encontrarlo
en el pinar comiendo con su madre. Cuando Federico le presenta a su madre, sabe que ha sido
descubierto y su estancia en Montoso ya no tiene sentido, por lo que decide regresar a casa
con su madre al día siguiente. Esa misma tarde, de vuelta en el hotel, se encuentra una carta
de Lelly que Federico rompe sin abrir.
Esta es la sinopsis de la obra literaria, pero su transposición fílmica presenta
notables modificaciones. En el filme, Lelly Medina resulta ser hija de Andrés Medina,
un prestigioso y rico empresario que ha competido toda su vida con la empresa del
señor Sánchez Bey. Hasta el hotel llegan dos agregados de la República de Turolandia
en busca de un contrato fructífero para los intereses de su país. De esta circunstancia
pretende aprovecharse el apoderado del señor Bey, el cual proyecta traicionar a su
jefe mediante un pacto con Andrés Medina. Se trata de una estratagema para lograr
un contrato en exclusiva con los agregados de Turolandia. Sin embargo, Saldaña descubre por casualidad la maniobra del apoderado traidor, y pone al corriente de la
misma al señor Bey. Cuando Sánchez Bey se presenta en el hotel para desbaratar la
artimaña de su apoderado, conoce a Lelly Medina, la hija de su gran amor del pasado,
Laura Aguilar, cuyo retrato todavía guarda en el cajón de la mesa de su despacho.
Este amor frustrado fue el inicio de la rivalidad con Medina, con quien Laura acabó
casándose, a la vez que el origen de la aflicción que invade, desde entonces, el alma
de Sánchez Bey. Tras una fugaz reunión con los agregados de Turolandia, el señor Bey
logra salvar su contrato consiguiendo, además, arruinar las expectativas de su eterno
competidor. Cuando se destapa la gran mentira ideada por Saldaña surge la figura
paternal de Sánchez Bey, el cual, interpretando el papel de Celestino, logrará unir a
los dos jóvenes enamorados. Para ello firma un pacto amistoso con Medina y nombra
a Saldaña su nuevo apoderado. La historia termina como un cuento feliz, en el que
Lelly Medina y Saldaña se prometen matrimonio.
La primera gran modificación, que afecta de manera considerable al argumento original de Fernández Flórez, radica en la transformación de la enfermedad terminal
que Saldaña sufre en la novela por una debilidad pasajera motivada por el cansancio. La
consecuencia inmediata es la dulcificación del tono dramático que desprendía el texto literario. Tanto es así, que el resultado final de la adaptación depara un filme en la estela de
la comedia americana, donde se evidencian claras similitudes con el cine de Frank Capra45

45
El 2 de enero de 1935 Rafael Gil publicó en ABC un artículo dedicado al director estadounidense
bajo el título de «Frank Capra. Tres fechas» en el que canta las excelencias de su cine. Reproducido en
Fernando Alonso Barahona. Rafael Gil. Escritor de cine. Madrid: Egeda, 2004.
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y Ernst Lubitsch46, dos de los directores más admirados por Rafael Gil desde sus años
de juventud en los que ejerció como crítico cinematográfico. Este giro abre las puertas a un final feliz47 que, de hecho, acaba por confirmarse y ratifica el nuevo talante
de la adaptación. Ahora bien, para la consumación de ese final bienaventurado ha
sido necesaria la mediación activa de Sánchez Bey. Es su intervención la que origina
un giro en el desenlace de la trama hasta culminar en la promesa de matrimonio de
los jóvenes enamorados; pero hasta la mediación de Sánchez Bey, exceptuando la
supresión de la enfermedad, podríamos decir que la adaptación se desarrolla con una
considerable fidelidad quebrantada justo cuando Sánchez Bey decide interpretar el
papel de Celestino. Hasta ese momento se ha consumado el fracaso amoroso de Saldaña por simple incompatibilidad de estrato social. Incluso, la película –insisto, hasta
el momento previo a la mediación celestina de Sánchez Bey– recupera la estructura
cíclica de la novela, que se inicia y finaliza en la casa de Saldaña, apesadumbrado por
la pérdida del objeto de deseo y resignado a la escasez de bienes materiales.
Si a usted le parece bien caer verticalmente en el contraste, puede volver a aparecer Octavio en su casa otra vez. Ya no hay trajes suntuosos. Saca del
armario de pino su chaqueta para ir a la oficina. Pide la comida o el desayuno
con urgencia, para no llegar tarde. La pobre cocina. La madre ajetreada. Un gato
mira desde el tejado, con la cabeza pegada a los cristales de la ventana. Vuelve
otra vez la vida de antes, que ahora es más triste48.

En el texto fílmico, una vez abandonado el hotel Montoso, vemos de nuevo al
protagonista en su casa, viviendo las mismas penurias de siempre, en una situación
muy similar a la que lo encontramos en el comienzo del filme. Su madre, apurada
por ahorrar dinero, aguarda hasta el último momento para realizar la compra, pero
cuando llega a casa ya es demasiado tarde para Octavio49 que tiene que marcharse

46
Resulta inequívoca la analogía existente entre los personajes de Ninotchka (1939) de Lubitsch
y los personajes que representan a los agregados de Turolandia.
47
El «happy end» o la dicha de la reconciliación siempre ha sido un proceso gozoso para el
público, y Hollywood ha sabido rentabilizar con éxito esta fórmula. Véase Pablo Echart. La comedia
romántica del Hollywood de los años 30 y 40. Madrid: Cátedra, 2005. En esta obra el autor afirma que el
espectador «sabe que al término del enfrentamiento proceloso espera una reconciliación que colma
las aspiraciones de felicidad de los personajes», pág. 250. David Bordwell afirma en El cine clásico de
Hollywood, Barcelona, Paidós, 1997, que en el cine clásico hollywoodiense «la restauración de lo «bueno»
como situación estable crea un efecto explícito de equilibrio, como la acción de cerrar un libro para
indicar el final de la película», pág. 40.
48
Acotación del borrador de Wenceslao Fernández Flórez enviado a Rafael Gil.
49
Octavio Saldaña es el personaje cinematográfico, por esta razón, cuando queramos hacer
referencia exclusiva al protagonista de la película lo haremos con este nombre.
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al trabajo sin comer. Esta escena podría representar el retorno a su forma de vida
cotidiana llena de penuria que simboliza el fracaso de su aventura en Montoso y, por
extensión, de toda su vida. Pero a partir de aquí, la figura de Sánchez Bey emerge
como un «hada madrina» que se obstina en lograr un final feliz para Lelly y Saldaña,
intentando reconstruir en tiempo presente el amor en fuga vivido en la juventud y
que le sigue atormentando como recuerdo.
La batalla del amor frente a la muerte
Huella de luz es la historia de un recuerdo o, más concretamente, la historia de
los «recuerdos», en plural, con voluntad de asignar generalidad al concepto, aunque
también podríamos realzarlo con la mayúscula: el «Recuerdo», en clara imitación del
recurso empleado con frecuencia por Wenceslao Fernández Flórez para términos cargados de trascendencia50. Incluso podríamos utilizar una síntesis de ambas fórmulas
–«Recuerdos»– en busca de una aproximación entre el significante y el significado.
Como indica el título del relato, la historia narra el recuerdo del idilio que el personaje-narrador (Federico Saldaña) vive con Lelly Medina. Ahora bien, lo que el autor
pretende es convertir la historia personal de Saldaña en una reflexión sobre la naturaleza destructora del tiempo, la cual humilla la vanidad del ser humano mediante el
cotejo de su efímera existencia con la eternidad de la Naturaleza.
La vida es un cúmulo de recuerdos, es decir, de hechos pasados, devorados
por el inmisericorde paso del tiempo, construidos con el mismo material del que
están hechos los sueños, tan frágiles e intangibles que abocan al hombre a una zozobra existencial. Los recuerdos incitan constantemente al hombre a mirar hacia atrás,
obligándolo a realizar un recorrido crítico por los fragmentos de su vida pasada,
fragmentos imposibles de asir, de volver a vivir. La crueldad de ese recorrido por el
pasado depara una pregunta que lleva implícita una amarga respuesta: La vida pasa,
¿y yo qué he hecho en ella?
Durante algún tiempo he supuesto vanidosamente que estoy llamado a
hacer algo importante. No era verdad. Comprendo ahora que aunque viviese mil
años sería incapaz de dar lustre a mi ilustre apellido; soy apenas un corazón, un
relojito que cuenta desde hace veinticinco años minutos ni muy alegres ni muy
tristes, y que, según parece, no podrá funcionar mucho más51.

50
Son frecuentes en los escritos del autor los vocablos con mayúsculas como Destino, Universo,
Naturaleza, Nada. Todos ellos se agrupan en torno al concepto de Eternidad.
51
Wenceslao Fernández Flórez. Huella de luz. Obras completas. Tomo IV. Madrid: Ed. Aguilar,
1956, pág. 443.
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Más angustiosa que la percepción del tempus fugit resulta, si cabe, la sensación
de ver cómo la vida se escurre como arena entre los dedos de la mano sin haber hecho nada. Esta es la conclusión a la que llega el Saldaña literario consciente de que, a
causa de una enfermedad irreversible, le queda poco tiempo de su existencia a pesar
de su juventud. El único pasaje de su vida que ha bañado de radiante luz su existencia
umbría es el idilio vivido con Lelly, de quién solo le queda ese recuerdo y una «huella
de luz», es decir, una fotografía hecha en la playa por un fotógrafo ambulante y que,
tras su muerte, desea que su madre guarde entre el resto de sus retratos.
La metáfora que encierra el título del relato –Huella de luz– conlleva una doble
interpretación. En primer lugar, remite a la fotografía como proceso de captación
de una imagen a través del haz de luz que esta desprende y que se registra en un
material sensible. Ahora bien, la fotografía nos devuelve una contradicción y es que,
al capturar un instante de la vida, lo que en realidad está poniendo de manifiesto es
la fugacidad de la misma. En segundo lugar, la otra vertiente metafórica del título
tiene que ver con algo que ya hemos manifestado previamente. Se trata del recuerdo
(huella) que, aún siendo por un espacio de tiempo muy breve, ha iluminado (luz) la
vida sombría de Saldaña, y lo ha hecho mediante una luz cuya fuente es la mujer de
la cual el protagonista se ha enamorado. En su estudio sobre Wenceslao Fernández
Flórez, José Carlos Mainer52 establece una comparación entre Huella de luz y Unos pasos de mujer, ambas publicadas el mismo año (1924). La proximidad semántica de los
términos «huella» y «pasos» –aunque solo sea por la relación causal que los une– sirve
para equiparar el poso de frustración que los protagonistas de los dos relatos sufren
tras el desengaño amoroso con sendas mujeres. El personaje de Unos pasos de mujer,
Fausto Ariza, cierra la narración en primera persona de la malograda historia de amor
de esta manera.
Fueron, apenas, aquellos episodios unos pasos de mujer, que vino de no
sé dónde y no sé adónde se marchó. No he vuelto a verla. Pero en mi corazón,
tenso y duro, creo que aquellos pasos, tan leves, tienen aún huella, una débil
huella, que yo, tan fuerte, no consigo borrar...53

La percepción del fracaso que vive Saldaña –percepción que experimentan casi
todos los personajes principales de Fernández Flórez– acentúa la sensación de estar
viviendo una existencia vacía, de no haber aprovechado una vida que alberga en su
seno la amenaza constante de la muerte, porque el destino de toda vida es la muerte,
52
José Carlos Mainer. Análisis de una insatisfacción: las novelas de W. Fernández Flórez. Madrid:
Castalia, 1975.
53
Wenceslao Fernández Flórez. Unos pasos de mujer. Obras completas. Tomo IV. Madrid: Ed.
Aguilar, 1956, pág. 404.
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por eso el escritor gallego escribe Destino con mayúscula, para conceder trascendencia al término y poder, así, utilizarlo como sinónimo de la muerte.
La muerte, ese espectro que nos recuerda la brevedad de la vida, está presente
en todo el relato literario. En el primer párrafo ya se informa del estado terminal del
personaje, debido a una enfermedad irreversible y a pesar de contar solo veinticinco
años. De esta manera, toda la narración se encuentra envuelta en un negro manto de
pesimismo, de luctuosa aflicción por una vida joven a punto de expirar. Así, no resulta
casual el episodio de la «aldeanita» fallecida mientras mariscaba y cuyo cadáver fue
depositado en la arena de la playa por una barca de pescadores. En la contemplación
y posterior descripción del cuerpo se detiene el narrador para atestiguar su rápida
descomposición: «Los cangrejos habían mordido la carne lívida, sobre la que la piel
formaba arrugas. Faltaba un ojo en la cara juvenil, deformada, y el otro azul, parecía
ver, vivo todavía»54.
La visión de esta horrenda imagen provoca en Lelly un ataque de existencialismo que acaso sea el estado de ánimo constante de Saldaña puesto que él ya ha
mirado a la muerte directamente, y los sigue mirando todos los días: «la cercanía de
la muerte es verdaderamente lo que determina la vejez, y la vejez está en todos los
minutos»55.
Quizá exista alguna forma de superar la muerte, o, al menos, de transitar por la
vida en compañía de una felicidad que permita vivir el presente de una forma plena,
intensa, ignorante de la voracidad del Destino. Ese elixir que permite a los mortales
ser felices y ganar pequeñas batallas al paso del tiempo es el amor. En su afán de luchar contra el paso el tiempo, de conservar vivo el recuerdo de Lelly, Saldaña recurre
a la literatura para aferrarse al pasado convirtiéndolo en presente: «Escribo porque
viví unos días magníficos y deseo darlos56 perpetuidad. Es como si hubiese apresado
un rayo de sol e intentase guardarlo»57. De hecho, en el paroxismo de su amor por
Lelly, Saldaña –el narrador en primera persona– sustituye el tiempo verbal en pretérito –el que ha utilizado a lo largo de la analepsis– por el presente, a pesar de que la
acción siga instalada en el pasado: «¡Qué hermosa es Lelly! Mañana la veré y nuestros
ojos ya se mirarán de otro modo»58.
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 monotonía
de una vida vulgar. Ya hemos dicho que la angustia existencial que provoca el tempus
54
Wenceslao Fernández Flórez. Huella de luz. Obras completas. Tomo IV. Madrid: Ed. Aguilar,
1956, pág. 466.
55
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 467.
56
Obsérvese el sorprendente loismo en la expresión del autor.
57
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 444.
58
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 464.
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fugit se multiplica de forma exponencial cuando, al echar la vista atrás, nos inunda una
sensación de vacío, de soledad, de haber transitado por la vida sin haber acometer
algún acto digno de mención. Solo el amor puede llenar de gratos recuerdos ese vacío.
El mundo ficcional de la obra de Fernández Flórez se encuentra repleto de
personajes desdichados por la ausencia del amor. La lista de estos personajes sería
muy extensa, pero voy a centrarme en un caso que puede resultar paradigmático para
nuestras pretensiones probatorias. Se trata de otro Federico, en concreto, Federico
Solá de El hombre que se quiso matar (1929), personaje que anuncia públicamente su
decisión de suicidarse. Convencido de que «la vida es profundamente estúpida»59,
y tras reconocer que jamás ha gozado de un solo día que haya llenado el hueco
de una existencia carente de sustancia, Federico Solá fija una fecha para matarse,
pero durante el tiempo que transcurre entre el anuncio del suicidio y el plazo de su
consumación, algo ha venido a llenar el vacío de su vida. Se trata de Irene, la joven
que enamora a Federico y que, tras contemplarla por primera vez, hace aflorar en
este la clave de su angustia: «Entre todas las amarguras de la vida –pensó– ninguna
como esta de no haber sido amado nunca por una mujer tan hermosa»60. Finalmente,
Federico renuncia al suicidio gracias a que por fin el amor ha llamado a su puerta a
través de la figura de Irene. En cierto modo, el amor ha logrado vencer al suicidio, es
decir, a la muerte, tal y como parece afirmar Federico Saldaña en Huella de luz cuando
reflexiona sobre su romance con Lelly que, debido al inmediato óbito de aquel, está
abocado al fracaso.
¿Me esperaría [Lelly] aún cuando quizá yo no existiese? ¿Guardaría la
ilusión de encontrarme mientras mi cuerpo fuese desapareciendo en el camposanto de mi pequeña ciudad? ¿No sería esta una especie de supervivencia, la
única para la cual mi escepticismo podía abrir una excepción?61

La posibilidad de sobrevivir a través del recuerdo la concede el amor, porque
este dejará huella de una existencia aún después de su muerte. 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 desaparecido.

Wenceslao Fernández Flórez. El hombre que se quiso matar. Obras completas. Tomo IV. Madrid:
Ed. Aguilar, 1956, pág. 412.
60
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 420.
61
Wenceslao Fernández Flórez. Huella de luz. Obras completas. Tomo IV. Madrid: ED. Aguilar,
1956, pág. 468.
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Quizá porque nuestro amor no se logró, porque fue el primero y fue desgraciado y ninguna decepción pudo mancharlo, quizá por su mismo infortunio,
viviría en el recuerdo de Lelly a través de todos sus amores futuros con el suave
perfume de melancolía que pudo ser y no fue, porque el Destino se opuso62.

Este planteamiento redunda en el pensamiento existencialista63 que inunda
toda la obra de Fernández Flórez. Lo que se pretende significar es que la imagen o el
recuerdo de un ser fallecido que se proyecta sobre otra persona desvela el anhelo del
ser humano por revivir un momento glorioso del pasado, por recuperar el objeto de
deseo perdido. En términos antropológicos, se reproduce el mito de Orfeo que osó
descender a las tinieblas del Hades para recuperar a Eurídice, su amada, que falleció
por la picadura de una serpiente. Lo que, en definitiva, desvela este anhelo es un
trauma ocasionado por la pérdida del objeto de deseo, bien a causa del Destino o
bien por la aparición de la muerte, términos (Destino y muerte) que en el vocabulario
particular de Fernández Flórez, comparten campo semántico.
Aunque el papel que interpreta Sánchez Bey en la película es totalmente nuevo
respecto a la novela, las motivaciones que lo empujan a comportarse como un «celestino» ya se encontraban en la obra de Fernández Flórez en el interior del personaje de
Federico Saldaña. Lo que Sánchez Bey pretende es revivir a través de los dos jóvenes
–Octavio y Lelly– la historia de amor que él vivió con la madre de la joven, pero que
acabó en fracaso. Se trata, pues, de una forma de suplicar una segunda oportunidad,
una manera de retroceder en el tiempo que le permita asir el fugaz instante que, por
una vez, iluminó su oscura existencia. Al igual que Saldaña intentaba atrapar una porción de tiempo a través de la plasmación en papel escrito de su experiencia, Sánchez
Bey busca el mismo objetivo por medio de la escenificación real de una pareja que
despierta en él un sentimiento de nostalgia debido a los paralelismos con su experiencia personal. Se trata de una forma de mirar al pasado que se podría denominar
«recuerdo reconstruido».
Este anhelo universal por abrir una ventana al pasado, que aquí representa
Sánchez Bey, enlaza con la idea que el director expuso, en su día, sobre el arte cinematográfico.

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 472.
El pensamiento existencialista que remite, en último término, al autor danés Sörem
Kierkegaard, y que tuvo su máximo apogeo en los escritos de Jean Paul Sastre y Albert Camus penetra en
España en la concepción ideológica y estética de importantes escritores, entre los que destaca Miguel
de Unamuno.
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Nostalgia: la vida presente ha fracasado y la humanidad encuentra su
mayor consuelo al recordar el pasado. Y ningún arte como el cinema es tan
elocuente al evocar. Sobre todo, al evocar lo inmediato, lo que aún carece de
frialdad histórica por no haber perdido el calor de la vitalidad64.

Si uno se fija en la puesta en escena del momento en el que Sánchez Bey y
la madre de Octavio observan complacidos a la joven pareja enamorada, podemos
observar cómo la disposición de los personajes y la ubicación de la cámara parecen
recrear la estampa de dos espectadores que observan la ficción representada en una
pantalla cinematográfica. Tanto la madre de Octavio como Sánchez Bey se sientan en
un banco prácticamente de espaldas a la cámara, mientras que en un segundo plano,
frente al campo de visión de los dos espectadores, la pareja de enamorados disfruta
del baile y de su recién estrenado compromiso de boda (Foto 1). Se identifican,
pues, con dos espectadores de cine que
observan en la pantalla el final de feliz de
una historia de ficción, y, como escribiera en su día Jean Mitry, «ningún arte mejor que el cine puede seguir las huellas
de la memoria, dado que la actualización
y la presentificación son la manifestación
más tangible de su esencia misma»65.
Se escenifica mediante este plano
Foto 1
un proceso de identificación66 entre el
espectador –en este caso el señor Bey– y
el protagonista, Saldaña.
Por ello, la insistencia de los personajes en relacionar ese final feliz con un sueño o con una ilusión podría despertar en el espectador cierto escepticismo respecto
al desenlace de la película, como si continuamente se nos estuviera advirtiendo de
que tal desenlace solo tendría cabida en la ficción, y no en la vida real. Si a los propios
protagonistas de la historia les cuesta aceptar la autenticidad de lo que están vivienRafael Gil. Frente a la pantalla. Nostalgia. Madrid, ABC, 26 de diciembre de 1934. Recogido en
Fernando Alonso Barahona. Rafael Gil. Escritor de cine. Madrid: Egeda, 2004, pág. 219.
65
Jean Mitry. Estética y psicología del cine. Las formas. Madrid: Siglo veintiuno, 2002, pág. 436.
66
Para ahondar sobre la identificación en el cine véase Jacques Aumont, Alain Bergala, Michael
Marie, Marc Vernet. Estética del cine. Barcelona: Paidós, 2002. Este estudio diferencia entre «identificación
primaria», aquella por la que el espectador se identifica con su propia mirada y se experimenta como
foco de la presentación como sujeto privilegiado, central y trascendental de la visión, e «identificación
secundaria» que surge de la analogía muchas veces señalada entre las estructuras fundamentales del
relato y la estructura edípica.
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do– «Dime que todo esto es verdad porque yo no me lo creo», llega a decirle Octavio a Lelly
mientras bailan en la escena final–, la percepción del espectador será muy similar a la
que el señor Sánchez Bey obtiene mientras observa sentado en el banco a un Octavio
feliz de haber conseguido lo que él nunca tuvo. Y es que, aunque en ese momento
se sienta reconfortado por el desenlace, una vez acabe la fiesta, la contemplación del
retrato que esconde en el cajón de su mesa, volverá a despertar en el señor Bey la
nostalgia por lo perdido, por lo que pudo ser y no fue. Una sensación muy similar se
apoderará del espectador real una vez haya terminado la proyección de la película y
recupere el sentido de la realidad, de su realidad.
El sueño se hace real gracias a la intervención de Sánchez Bey, quien se convierte en algo así como un hada madrina. Impulsando este final feliz, Sánchez Bey
mitiga, en cierto modo, su frustración pasada con la madre de la joven, en un intento
por vencer al paso del tiempo.
Fantasía amparadora
A simple vista, la experiencia maravillosa que Saldaña vive en el balneario de
Montoso, a pesar de fraguarse sobre una gran mentira, externamente posee un alto
grado de tangibilidad; es decir, aunque Saldaña no es quien dice ser, el amor que
existe entre Lelly y él es verdadero, luego el personaje logra vivir un romance y sentir, por una vez en su vida, justo antes de morir, el cariño de una mujer. Dicho esto,
desarrollaré una idea que intentaré matizar con la mayor de las cautelas. Para ello, de
antemano descartaré cualquier afirmación categórica para moverme en el relativismo
y la misma ambigüedad del relato. No pretendo transmitir una conclusión inequívoca
ni irrefutable, puesto que su exposición se realiza desde un punto de vista muy personal, fruto del análisis de algunos pequeños indicadores que el texto literario distribuye furtivamente, como claves de una sugerencia subliminal sobre el contenido de
la trama. La cuestión es la siguiente: ¿El episodio que Saldaña vive en el balneario de
Montoso es real o es fruto de su fantasía? No cabe duda de que una primera lectura
superficial del relato no ofrece datos concluyentes de que Saldaña no haya estado
en el balneario, no haya conocido a Lelly y no haya vivido un romance con ella. Sin
embargo, una lectura a un nivel más profundo pone de relieve algunos datos que,
al menos, pueden dar pie a una interpretación metafísica. Vayamos por partes. La
contemplación del cadáver corroído de la joven aldeana causa una gran conmoción
en Lelly, y suscita en esta una reflexión acerca de la muerte: «He leído una leyenda
japonesa que dice que las almas realizan aquello en que piensan durante los últimos
momentos de la vida»67. Según esta leyenda, en los momentos previos a la muerte,
el alma vive la experiencia ansiada por el moribundo durante la última etapa de su
67

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 467.
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existencia. Recordemos la historia de Geraldo, el pocero cojo de El bosque animado
(1943) que sufría un amor intenso por Hermelinda. Geraldo fallece enterrado por un
derrumbamiento de tierra mientras excavaba a gran profundidad en busca de agua.
En ese estado intermedio que hay entre la vida y la muerte, el alma de Geraldo vive,
en una dimensión mística, la consumación de su deseo de amor con Hermelinda. El
caso de Saldaña no se resiste a la comparación, puesto que él es un individuo que
sufre una enfermedad terminal y su fallecimiento está próximo, y desde el primer
párrafo de la novela el espectro de la muerte merodea su conciencia. Saldaña está
a punto de exhalar su último suspiro en este mundo, luego su alma puede que haya
iniciado ese viaje espiritual hacia ese espacio donde se cumplen los deseos que no
pudieron realizarse en vida.
Es innegable que la historia vivida en el balneario de Montoso resulta un paréntesis en el desarrollo normal y cotidiano de la vida de Saldaña. Este reside en una
humilde «casita» con la única compañía de su enlutada madre, todo es triste y vulgar
a su alrededor, y su salario apenas le permite llegar a final de mes. Una circunstancia
muy concreta le lleva al Balneario, una especie de Síbaris donde conoce el lujo y el
amor, y esa circunstancia es significativa: el estado terminal de su enfermedad mortal. Es decir, el hecho de que esté a punto de morir es lo que propicia que Saldaña
viva esa experiencia que él siempre anheló, pero que su vida vulgar le ha negado. El
último párrafo del relato puede resultar revelador: «¡Si fuese verdad que hay alma y
que el último pensamiento la orienta!... ¡Con qué rápido vuelo partiría mi espíritu a
verla (Lelly) otra vez!»68. ¿Acaso no podríamos pensar que ese vuelo ya lo ha iniciado
para vivir la historia con Lelly que nos ha contado?
Volviendo al episodio de la joven coja del baile, la cual, por cierto, sufre la misma invalidez física que el pocero Geraldo, descubrimos una nueva alusión a la leyenda japonesa. En su conversación son Saldaña la joven declara lo siguiente: «Mientras
mamá cocina me marcho al pinar, y todas las veces se me ocurre pensar allí, no sé por
qué, en los cuentos que leía de niña...»69 Los puntos suspensivos acentúan el interrogante sobre el contenido de dichas palabras, pero lo que parece interpretarse de las
mismas es una insinuación a los cuentos de hadas, a las historias llenas de fantasía
que vienen a llenar el vacío de una vida vulgar. ¿Sugiere esto que la joven aguarda la
aparición de un «Príncipe azul» que le permita vivir una historia de amor? Su cojera
la ha condenado para siempre a vivir inmersa en la mediocridad, y jamás podrá ser
la protagonista de esos cuentos de hadas que leía de pequeña, excepto cuando esté
a punto de fallecer y su alma viaje hacia el pinar donde espera encontrarse con un
«Príncipe azul».
68
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El encuentro de Saldaña con la joven coja despierta en aquel un sentimiento
de compasión y ternura, motivado por la identificación marcada, sobre todo, por la
figura de la madre.
Pensé en decirla: «Mi madre es como la de usted, y, como la de usted,
prepara con sus manos endurecidas por la labor de mi alimento, y me mira con la
angustia con que esa mujercita la mirará a usted, cuando mi mal me desgana...»70

La joven pertenece al grupo de los derrotados, de los desdichados, condenada
a vivir con su madre el resto de su vida, porque su incapacidad física la ha privado de
un hombre que la quiera, lo mismo que le sucede a Saldaña.
Y a su lado seguí, llevando a su alma ilusiones felices. Creo que nunca
cortejé con tanta delicadeza a una mujer. Le dije todo lo que a mí me hubiese
gustado oír, a sabiendas de que le era grato porque nuestras almas eran hermanas en el ansia y en el infortunio, y ella y yo padecíamos de ese «quiero y
no puedo» que hace de un alma juvenil algo así como un pájaro que se golpea
aleteando en una jaula estrecha71.

Ella todavía guarda la esperanza de vivir ese sueño forjado en la lectura de los
cuentos infantiles, mientras que, de alguna forma, Saldaña lo está viviendo en ese
momento. Incluso, este intenta inyectar en la vida de la joven coja una pequeña dosis de irrealidad, una falsa ilusión que, en cierta medida, reproduce el encuentro de
la joven con su «Príncipe azul», mediante el supuesto interés que despierta en ella
un inquilino del balneario de Montoso, aunque este sea fruto del mismo anhelo que
sufre la joven: «Comprendía que ella disfrutaba de la ilusión de verse galanteada por
un millonario»72. Resulta irónico que un personaje irreal permita vivir a otra persona
una peripecia irreal. Quizá la vida de los humildes solo se alimenta de ilusiones. No
es de extrañar que Saldaña utilice un calificativo propio de los cuentos de hadas
para referirse al gran hotel-balneario de Montoso: «A mí me parece un palacio encantado»73.
El propio Saldaña, en el arranque del relato, añade ambigüedad a la historia,
alimentando la confusión sobre la realidad o no del episodio vivido con Lelly, con alguna que otra frase como: «Fue una vida que me hice yo dentro de mi propia vida...»74.
70
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Quizá la alusión más explícita a la ambigüedad de los hechos vividos por Saldaña en el balneario de Montoso sea el paralelismo que establece entre él mismo
y Segismundo, el personaje de La vida es sueño75: «…porque Lelly es muy guapa y
porque su efecto halaga mi vanidad y completa las delicias de esta existencia de un
mes, que para mí tiene algo de las peripecias del Segismundo de La vida es sueño»76.
Al igual que Segismundo, Saldaña, después de permanecer «sedado» durante
toda su vida, atrapado en la prisión de una vida mediocre, despierta para vivir un
«sueño» en el balneario de Montoso, y lo hace justo antes de su muerte, en el momento justo en el que el alma experimenta el deseo anhelado en los últimos años de
su existencia. La contradicción que se establece entre «despertar» y «vivir un sueño»
alimenta la ambigüedad, y sitúa al personaje en un espacio fluctuante entre la realidad y la ilusión, o quizá, en un único espacio ilusorio. «El condenado a muerte bien
puede permitirse soñar en voz alta»77. ¿No será la experiencia de Saldaña en Montoso
un sueño en voz alta?
La novela parte del «ahora» del narrador –el presente–, y da paso a la analepsis
de forma muy diáfana, sin equívocos, marcando claramente el elemento de transición: «Fue una vida que me hice yo dentro de mi propia vida... Veréis»78. Con esto, el
autor pretende trazar una nítida línea divisoria entre los dos «ahoras», el presente y
el pasado, con la clara intención de que el lector no mezcle ambos tiempos, porque la
analepsis supone un paréntesis en la vida vulgar de Saldaña, lo que el personaje vive
en Montoso es un acontecimiento excepcional, aislado de la monotonía de su existencia, como si los dos «ahoras» pertenecieran, no solo a momentos diferentes, sino
también a vidas distintas. El autor pretende marcar distancias entre los dos tiempos,
el del narrador, inequívocamente real, y el del personaje, situado en la ambigüedad.
Emplacémonos, por un momento, en el supuesto de que no existiese esa nitidez en
la diferenciación de los dos «ahoras», que, por ejemplo, el relato se desarrollara de
forma lineal, sin ningún tipo de anacronía, de tal manera que la trama discurriera a

75
Calderón de la Barca escribió La vida es sueño en el siglo XVII. Esta obra teatral narra la
historia de Segismundo, hijo de Basilio, rey de Polonia. Basilio leyó en los astros que su hijo Segismundo
sería un príncipe malvado que le destronaría. Para evitar que este vaticinio se cumpla, Basilio encierra
a su hijo en una torre, pero con el paso del tiempo, esperanzado de que el destino no se cumpla,
concede una oportunidad a Segismundo, el cual es dormido y trasladado al palacio, donde se despierta
convertido en Príncipe. La forma de actuar de Segismundo confirma a Basilio las peores predicciones
por lo que, nuevamente, es sedado y trasladado a su cautiverio. Pero el pueblo de Polonia se rebela
contra su soberano, libera a Segismundo y lo convierte en rey. El efecto causado por el sedante, sumado
a la confusión de esa doble vida provoca en Segismundo la duda sobre la vida que oscila entre la realidad
y el sueño.
76
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 466.
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 468.
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Ibídem.
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lo largo de un solo «ahora» temporal, narrada en tercera persona por un narrador
omnisciente. En este supuesto, la historia de Saldaña en Montoso no se encontraría
desvinculada del estatus temporal del narrador, con lo cual se suprimiría un elemento del discurso que contribuye a impregnar de ambigüedad al romance de Saldaña
con Lelly. No habría una vida que se abre paso dentro de su propia vida en forma de
analepsis, porque la linealidad haría avanzar la historia en una mismo continuum,
sin fisuras, donde los acontecimientos discurren en una misma línea temporal, con
lo cual, en cierto sentido, la afirmación «Fue una vida que me hice yo dentro de mi
propia vida...»79, no alcanzaría la veracidad que consigue con la analepsis. El paréntesis dentro de su vida que Saldaña experimenta en Montoso, se enfatiza por medio
del inserto en una analepsis, que distingue el «ahora» real (Saldaña en su cuarto) del
«ahora» ambiguo (Saldaña en Montoso).
En este punto me gustaría sacar a colación Camarote de lujo80, una película del
año 1957 en la que intervienen los tres sujetos principales de Huella de luz: Fernández
Flórez, Rafael Gil y Antonio Casal. Se trata de un filme que intenta rescatar, varios
años después, unas constantes temáticas muy similares a las desarrolladas en la película del año 1942. Su protagonista es Cadaval, una persona de condición humilde
que se traslada desde su pequeña aldea hacia A Coruña para trabajar en una agencia
que organiza los viajes de los emigrantes con destino a América. Cierto día, su jefe
planea embolsarse una buena suma de dinero robándole los papeles de embarque a
un pobre hombre y vendiéndoselos a un individuo que, por problemas con la justicia,
debe abandonar el país cuanto antes. Cadaval es incapaz de mostrarse indiferente
ante tamaña injusticia y decide devolverle los papeles a su legítimo dueño. Al enterarse, su jefe monta en cólera y despide a Cadaval del trabajo, dejándole al borde de
la indigencia. Finalmente, todo se soluciona cuando la persona a la que ha ayudado
a embarcarse a América ha heredado una fortuna, y devuelve el favor a Cadaval nombrándole asesor de sus negocios.
En una de sus visitas al barco por cuestiones de trabajo, el protagonista contempla fascinado el oropel que rodea los camarotes de primera donde viajan los
ricos. Esta visita embelesa a Cadaval, que una noche sueña con poder viajar algún
día en uno de esas estancias lujosas. En definitiva, el camarote de lujo no es más que
una habitación como la del hotel Montoso, y la ilusión de Cadaval es poder alcanzar
el estatus social y económico que le permita disfrutar de un viaje en medio de tanta
opulencia. Al fin, ese sueño que parecía tan lejano acaba por cumplirse gracias a una
intervención externa en recompensa de un acto de bondad del personaje aupándolo
hasta un estatus privilegiado.
79
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Ibídem.
Basado en Luz de luna, una narración corta de Fernández Flórez publicada en 1915.
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En Huella de luz, igual que la maravillosa noche del baile de Cenicienta lleva
fecha de caducidad y expira a las doce, la experiencia que Octavio vive en Montoso
finaliza en un mes, después volverá a ser la misma persona de siempre, el modesto
empleado de una oficina que vive en una humilde casa con su madre, donde los gatos se comen su plato de comida. El paso del tiempo se convierte en una amenaza,
porque implica la muerte del falso Saldaña, el personaje que él se forjó a base de
mentiras para conquistar el corazón de Lelly.
De ahí su preocupación mientras ojea un calendario, o cuando contempla
cómo los rayos de luz de los fuegos artificiales se esfuman en cuestión de segundos.
Sin embargo, en la historia de Octavio, la zozobra que despierta el paso inevitable
del tiempo se diluye en el final feliz, gracias a la escena última en la que los fuegos
artificiales vuelven a iluminar el cielo nocturno, como ocurrió en el momento en
el que Octavio declaró su amor a Lelly, y que simboliza el triunfo frente al paso del
tiempo que pretendía separar a la pareja protagonista. Por eso, si se tiene en cuenta
este aspecto, la temática del paso del tiempo tiene una visión algo más optimista que
la novela. Ahora bien, no olvidemos el personaje de Sánchez Bey, quien, por mucho
que haya logrado recrear parte de su pasado a través de Octavio y Lelly, cada vez
que vuelva la vista hacia atrás, se topará con la percepción de una existencia vacía,
donde la evocación de un amor frustrado le recuerda lo que pudo ser y no fue. En la
secuencia del baile, a pesar de ser el momento más feliz de la película, sale a relucir
la amargura de Sánchez Bey cuando dialoga con la madre de Octavio y afirma que
si alguien en su momento hubiese hecho por él lo que ahora él está haciendo por
Octavio, su existencia habría cambiado considerablemente.
El equívoco de la personalidad
No se debe pasar por alto otro elemento fundamental en la iconografía cuentística: el espejo. Ante él, Saldaña certifica el desdoblamiento de personalidad o, lo
que es lo mismo, el paso desde su vida vulgar hacia ese otro mundo y esa otra vida
que había vivido en su fantasía. Saldaña cruza el espejo para vivir un paréntesis en
su existencia, un paréntesis que fluctúa entre la realidad y la irrealidad, cuyo mayor
enemigo no es otro más que la verdad: «La verdad era lo único feo, triste e inmundo
que había entre los dos»81.
La adaptación cinematográfica no podía obviar un tema recurrente tanto en la
obra literaria de Fernández Flórez como en el cine español de la posguerra. Hablamos, por supuesto, del equívoco de la personalidad82. Octavio Saldaña, como en la

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 471.
También considerado como síntoma del trauma posbélico. Véase Félix Fanés. El cas CIFESA:
Vint anys de cine español (1932-1951). Valencia Filmoteca Generalitat Valenciana, 1989.
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novela, se hace pasar por un sujeto de elevada capacidad adquisitiva con el fin, primero de adaptarse al nivel de Montoso, y luego de prosperar en su relación amorosa
con Lelly.
El simple anhelo expresado por el personaje de huir de su propia personalidad,
de la vida que le tocó vivir, para refugiarse en una personalidad ficticia forjada por su
fantasía supone un rechazo a la realidad que le rodea. Es en definitiva, una crítica encubierta a la penosa situación en la que se encuentra la sociedad de los años cuarenta, repleta de individuos condenados a pugnar con los gatos por un plato de comida.
El elemento que sirve de disfraz al personaje para hacerse pasar por una persona de amplios recursos económicos es la ropa que le presta el señor Sánchez Bey.
De esta forma, el smoking, y por extensión el vestuario, se convierte en un elemento
de camuflaje, el disfraz que permite a Saldaña ocultar su verdadera procedencia:
«Vestir bien ha sido, acaso, la mayor de mis ambiciones»83. Lo que en realidad ambiciona Saldaña es, no vestir bien por el simple hecho de ir elegante, sino disfrutar de
la sensación de ser rico, aunque solo sea por la apariencia externa. Por eso, cuando
su madre hace acto de presencia en el balneario, el vestido viejo de esta se convierte
para Saldaña en una amenaza para su falsa personalidad.
Paso a paso, Saldaña va consumando su mutación –«Gozaba del placer de mi
nueva existencia»84–, hasta llegar al clímax del proceso que acontece justo después
de conocer a Lelly. La aparición en su vida de la joven urge una metamorfosis completa que le permita acercarse a ella con ciertas posibilidades de éxito.
Debo convencerme de que soy un joven potentado y desempeñar mi papel dignamente. De cualquier manera, no hay en ello ningún peligro, porque en
Montoso no se presenta ocasión de gastar un céntimo fuera del hotel. Querido
Saldaña..., no lo olvides: vas a ser durante el mes de agosto y por excepción en
tu existencia, eso que has envidiado tantas veces: un muchacho rico y ocioso
que se divierte, ajeno a toda preocupación85.

Para presentar el proceso de este desdoblamiento, Fernández Flórez hace uso
de una metáfora muy visual: colocar a Saldaña delante del espejo. El proceso adquiere tal carga de realismo a ojos del personaje que incluso utiliza la segunda persona
para referirse a sí mismo. Su otro yo, el pobre, el que vive con su madre en un humilde habitáculo y cobra un menguado salario por su labor en un periódico de provincias, se ha quedado atrapado en el espejo: «No he querido aún subir a mi cuarto,
83
Wenceslao Fernández Flórez. Huella de luz. Obras completas. Tomo IV. Madrid: Ed. Aguilar,
1956. pág. 445.
84
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 449.
85
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 455.
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para que el Federico del espejo no mueva la cabeza ante mí reprochadoramente»86.
Bajo todo esto subyace una frustración: la del fracaso de la propia existencia. La vida
que le ha tocado vivir a Saldaña, todo aquello que le rodea, se encuentra instalado en
la infelicidad, por eso ambiciona una vida diferente que recrea bajo el manto de una
gran mentira y un smoking que ni siquiera es suyo.
El filme abunda en la representación simbólica del vestuario, pero lo hace,
como no, aprovechando los recursos visuales de la imagen cinematográfica.
Mientras Saldaña se disfraza con elegantes trajes en la lujosa mansión
de Sánchez-Bey, el encuadre va aislando su imagen y la del mayordomo en un
espejo, hasta que este ocupa la totalidad del mismo. Solo a través de aquel vemos surgir a su otro yo, quien, sin episodio alguno de transición, aparece ya en
el hotel, escenario de los sueños87.

La escena en la que Saldaña prueba el vestuario de Sánchez Bey se encuentra
enmarcada entre dos planos secuencias que certifican la transformación del personaje o, al menos, la nueva condición social que ha adquirido Saldaña por el simple
hecho de vestir un traje de alta costura. Si se observa con detenimiento ambos planos –entrada y salida de la casa de Sánchez Bey– se halla un pequeño contraste
entre ambas que evidencia dicha transformación. Cuando Saldaña llega a la mansión,
el encuadre recoge un individuo empequeñecido por la opulencia del espacio, casi
podríamos decir que abrumado. El plano secuencia corta la figura de Saldaña por debajo de las rodillas, con clara intención de minimizarlo, de reducir su presencia en un
entorno superior a las aspiraciones de un simple empleado. Saldaña avanza de frente
siguiendo al mayordomo y, en su desplazamiento, observa maravillado el lujo de la
estancia. En todo momento la cámara permanece fija. A continuación, por corte, la
cámara se sitúa a la altura de la entrada con un plano general, tiene lugar un salto
de 180 grados de la cámara con respecto a su ubicación anterior, produciéndose,
así, un efecto envolvente del espacio (Foto 2, 3, 4). Lo que realmente se encuadra es
el espacio, la fastuosa mansión de Sánchez Bey, puesto que la cámara se queda fija,
ignorando el desplazamiento de Octavio. Mientras, parece desdeñar la importancia
de la presencia humana en dicho espacio, ya que aquella supone una insignificancia
dentro de este. En el trayecto que va desde la entrada de la mansión hasta el vestidor del señor Sánchez Bey, Saldaña camina detrás del mayordomo, remedando a un
perro faldero que sigue los pasos de su amo. Pero todo cambia tras la escena de la
prueba del vestuario (Foto 5). Entonces, luciendo ya el traje prestado, Saldaña recibe
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 464.
José Luis Castro De Paz. Huella de luz. En, Julio Pérez Perucha. Antología Crítica del Cine Español
(1906-1995). Madrid: Cátedra / Filmoteca Española, 1997, pág. 152.
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tratamiento de señor y marcha seguido por el mayordomo; ha alcanzado un rango
superior que le hace merecedor de un respeto que ni él mismo se cree puesto que
constantemente se gira para comprobar incrédulo cómo el mayordomo, ahora sí, se
encuentra a su entera disposición y camina detrás de él. El respeto también se lo ha
ganado a la cámara, y es que en esta ocasión el plano ha reducido su tamaño, incrementando la importancia de la figura humana respecto al espacio, gracias al nivel
social simbólicamente alcanzado con el nuevo vestuario. Además, lo que antes era un
plano fijo ahora se ha convertido en un travelling para seguir a los personajes en su
desplazamiento. El sujeto ya no se siente abrumado por el lujo del entorno, ya no es
un ser empequeñecido, sino que su nueva condición le permite una mejor adaptación
al espacio (Foto 6). No obstante, dentro de su recién estrenada personalidad, queda
un poso de su antigua condición que se refleja tras salir de la mansión de Sánchez
Bey y colocarse el sombrero que el mayordomo le desaconsejó vestir por tratarse
de una prenda de caza. Esto viene a advertir que, a pesar de la apariencia externa,
la adaptación de Octavio a Montoso, un lugar de lujo y opulencia, va a contar con
alguna que otra dificultad, ya que su verdadera personalidad, la de hombre vulgar,
saldrá a flote en momentos puntuales; tal es el caso de la escena en la que le pide al
camarero del hotel un whisky y este le contesta con una pregunta: «¿Johny Walker?»,
a lo que Octavio responde con ignorancia que lo que ha pedido es whisky, y no lo que
el camarero le ofrece.
El vestuario que utilizó Saldaña como disfraz vuelve a adquirir un valor metafórico, justo después de que Lelly descubre su farsa, cuando, abatido, decide regresar a casa con su madre y lo vemos guardando en la maleta toda la ropa que el señor
Sánchez Bey le había prestado (Foto 7). Este momento representa la defunción del
personaje que Saldaña se había inventado. Pero, en cierta forma, vuelve a resucitar
al final de la película cuando Octavio y su madre son invitados a la fiesta organizada
por el señor Sánchez Bey con la intención de conseguir la unión de los dos jóvenes.
Se trata, pues, del regreso al mundo que abandonó en Montoso y para ello su madre
le aconseja que se ponga el traje prestado. Al principio, Octavio se muestra contrario a ello, ya que, según declara, no quiere ponerse ese traje nunca más, porque ha
decidido enterrar para siempre a ese personaje. Pero, finalmente, accede a llevar el
traje, aceptación que se convierte en presagio de lo que sucederá después, puesto
que, en cierto modo, Octavio al final consigue recuperar la personalidad que fingió
poseer en Montoso, al conseguir la mano de Lelly y ser el nuevo apoderado de Sánchez Bey.
Hay un momento en la película en el que, a propósito del equívoco de la personalidad, el tono cómico adquiere un patetismo no exento de crítica. Hablamos de
la escena en la que Octavio lee la correspondencia de su madre en presencia de Lelly;
pero lo hace tergiversando el contenido de la carta con el fin de pavonearse ante la
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joven, presumiendo de una fortuna que no posee. Sin embargo, la cámara muestra
al espectador las verdaderas palabras escritas por su madre, con toda su penuria, en
contraste con el parlamento presuntuoso del personaje. El resultado final es la ironía,
la cual despierta en el espectador una pequeña sonrisa por la comicidad de la escena,
pero, a la vez, esa sonrisa suscita un sentimiento de lástima ante la penosa situación
en la que vive el protagonista, y el patetismo exhibido por este para intentar huir,
aunque sea por medio de la ilusión, de esa realidad.
Para optar al amor de Lelly, Saldaña se ve obligado a mentir, eso sí, en la mentira se encuentra un fundamento económico, es decir, fingir un estatus social sobradamente desahogado que oculte su situación de semi-indigencia. No nos resistimos a
destacar el paralelismo que, salvando las distancias, se establece con el personaje de
otro relato de Tragedias de la vida vulgar88, concretamente con el titulado La limosna,
que narra la historia de un niño indigente que pide limosna en la puerta de la iglesia.
Vive enamorado de una niña de familia adinerada a la que cierto día rescata de un incendio. Cuando esta, días después, se acerca al joven que está pidiendo para hacerle
entrega de un donativo, este miente y dice que no está pidiendo limosna. De manera
patética, el chico pretende ocultar, al igual que Saldaña, su precaria forma de vida por
temor a no poder aspirar al amor de la niña.
Un nuevo ejemplo del equívoco de la personalidad lo encontramos en el relato titulado El ilustre Cardona. Ramiro Cardona es un poeta sin éxito que vive con su
hermana enferma. La situación económica es muy complicada, ya que apenas logran
llegar a fin de mes. Cardona le cuenta a su hermana que sus poemas se venden por
doquier, pero que por una cuestión de principios se niega a recibir ni un solo duro de
la venta de sus libros. Obviamente, todo es una farsa. Cuando la salud de su hermana
empeora y la necesidad de dinero se vuelve acuciante, se descubre toda la mentira.
Parece como si el único consuelo de los desdichados fuera la mentira. Al fin y al
cabo, repito, lo que subyace a todo este planteamiento es una frustración, un fracaso,
la certeza de una realidad trágica que le ha tocado vivir a muchos seres humanos que
constituyen el centro de atención y de inspiración para Wenceslao Fernández Flórez.
La atalaya del moribundo
Otro elemento temático que, no solo marca el desarrollo de esta novela corta,
sino que, además, establece un nexo entre toda la obra literaria de Wenceslao Fernández Flórez, es la posición que el personaje adquiere por su condición de moribundo. La proximidad de la muerte sitúa a Saldaña en un lugar intermedio entre la vida

Todos los personajes de esta obra tiene en común la vulgaridad de sus vidas, como bien dice
el título, de ahí las semejanzas con Saldaña.
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y la muerte, privilegiado desde el punto de vista de la percepción que adquiere del
mundo terrenal, muy por encima de las inquietudes cotidianas de los mortales cuya
limitada amplitud de miras no rebasa los apremios de la inmediatez.
Ahora comprendo que el desventurado había renunciado a vivir y que, al
separarse de los afanes comunes, al desconectarse de la ilusión y del deseo, se
encontró, como un privilegiado espectador, sentado a la orilla de la turbulenta
riada humana, y por eso veía mejor y juzgaba con acierto89.

En efecto, son muchos los personajes de Fernández Flórez que adquieren una
visión privilegiada, casi demiúrgica, que les permite atisbar horizontes mucho más
lejanos que los que depara una visión común. Esta posición de privilegio viene dada
por la fase premortuoria que viven algunos de sus personajes o, simplemente, por el
padecimiento de alguna enfermedad: «...desde que conozco mi enfermedad miro a
los hombres más sosegadamente...»90
En El hombre que se quiso matar (1929), su protagonista, en el momento en el
que decide suicidarse, agudiza su percepción de la realidad, puesto que se ha situado
en una dimensión intermedia entre la vida y la muerte: «Durante cinco días fui un ser
superior solo por haber hecho fría renuncia de mi vida»91. En esa etapa de transición
se encuentra el narrador articulista de Visiones de neurastenia. El título de esta obra,
compuesta por una recopilación de artículos, resulta significativo, incluso el propio
autor vierte luz sobre esta cuestión, y convierte una enfermedad en un estado de
clarividencia que le permite observar la realidad desde un enfoque mucho más perspicaz: «La neurastenia no es un desequilibrio, sino un estado natural del hombre, durante el cual se aguzan las percepciones y se advierte el mundo tal y como realmente
es»92; «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
con más aguda lógica que antes»93.
De alguna manera, lo que se describe en estos fragmentos es la posición del
escritor a la hora de desarrollar una ficción o de describir una realidad. Un autor
literario busca un distanciamiento del hecho narrado, a través de una mirada
«neurasténica», que le permite relativizar el don efímero de la vida para reflexionar

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 454.
Ibídem.
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Wenceslao Fernández Flórez. El hombre que se quiso matar. Obras completas. Tomo IV. Madrid:
Ed. Aguilar, 1956, pág. 435.
92
Wenceslao Fernández Flórez. Visiones de neurastenia. Obras completas. Tomo I. Madrid: Ed.
Aguilar, 1958, pág. 928.
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 929.
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sobre la vulgaridad de las vidas de todos los que le rodean94. No olvidemos que
Federico Saldaña es el narrador de su propia historia, un escritor que relata un hecho
que él ha vivido desde la posición de moribundo y para él la vida vulgar ha cobrado
mucha relevancia: «...en la vida del hombre más vulgar hay tanta maravilla...»95,
porque cuando se tiene el convencimiento de que el momento que se está viviendo
es el último, lo actos sencillos cobran una gran importancia.
La melancolía del pasado
A pesar de que la adaptación elimina la enfermedad terminal de Saldaña, y por
ende su visión neurasténica, el filme de Rafael Gil conserva parte de este planteamiento pesimista gracias a un recurso brillante consistente en el desdoblamiento del
personaje novelesco: Federico Saldaña, en su tránsito al cine, se desdobla en Octavio
Saldaña y Sánchez Bey. Estamos ante un procedimiento novedoso a la vez que práctico, puesto que, de este modo, se consigue que Octavio Saldaña herede de su original
literario la pobreza material que le mantiene sumido en una vida miserable con nulas
oportunidades de conseguir el corazón de Lelly Medina, mientras que Sánchez Bey,
que en la novela no pasa de ser un personaje circunstancial, hereda la pobreza vital
que Federico Saldaña destila en la novela a causa de la prematura muerte que le
acecha y del desengaño amoroso. El personaje Sánchez Bey representa en la película
a un acaudalado empresario que ha dedicado toda su vida a conseguir una fortuna
material, pero un sentimiento de nostalgia surge de su interior cuando, al volver la
vista atrás, se percata de que toda su existencia ha discurrido por la senda de la monotonía, la apatía y la soledad. En el cajón de la mesa de su despacho guarda la foto
de su amor frustrado, es un cajón que abre todos los días; una realidad de la cual no
puede escapar, que le atormenta y que le recuerda que, a pesar de su riqueza, es un
hombre con una vida triste. Así lo expresa en un diálogo con su apoderado en el que
sale a relucir toda su nostalgia (Foto 8).
La mutación que sufre el personaje cinematográfico de Sánchez Bey respecto
de su raíz literaria permite esparcir por el filme buena parte de la melancolía que
inunda las páginas del relato escrito.

Resulta interesante comprobar, en este punto, la coincidencia de pensamientos entre
Fernández Flórez y Rafael Gil, quien adaptará al cine esta novela. El director, durante sus años de crítico
cinematográfico se había expresado en términos muy similares a los planteados por el autor 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». Rafael Gil. Un genio de occidente. Murnau. Popular film, Nº 310, 21 de julio de 1932,
recogido en Fernando Alonso de Barahona. Rafael Gil. Escritor de cine. Madrid: Egeda, 2004, pág. 99.
95
Wenceslao Fernández Flórez. Huella de luz. Obras completas. Tomo IV. Madrid: Ed. Aguilar,
1956, pág. 443.
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Tratándose, como ya hemos dicho,
de la historia de un recuerdo, la novela
acepta con naturalidad el injerto de una
analepsis alrededor de la cual se desarrolla la historia. Se inicia con Federico
Saldaña en su cuarto, tras su paso por el
balneario y preparado para contar a los
lectores su vivencia en ese lugar. Por lo
tanto, nos encontramos con dos líneas
temporales distintas: el tiempo presente,
Foto 8
en el que se ubica el narrador; y el tiempo
pasado (analepsis), habitado por el personaje y que detalla lo sucedido en Montoso. Es decir, existe un «ahora» del narrador (presente), y un «ahora» del personaje
(pasado). Esta distinción es factible gracias a la representación explícita del narrador:
«Escribo porque viví unos días magníficos y deseo darlos perpetuidad»96. El relato
está narrado en primera persona, en consecuencia, el narrador y el personaje son el
mismo sujeto. Ahora bien, se puede establecer una distinción entre ambas figuras a
partir de su ubicación temporal. El Saldaña narrador es aquel que se encuentra en su
cuarto y que procede a narrar lo que dio de sí su paso por el Balneario de Montoso.
Se sitúa en el tiempo presente, desde el cual se desplaza hacia un tiempo pasado, en
el que se desarrolla la acción principal de la novela, y en el que el Saldaña personaje
sobresale por encima del Saldaña narrador. En este caso, el relato principal no es el
relato del tiempo presente, sino el relato del tiempo pasado. Luego lo importante
no es el presente, sino el pasado, el recuerdo. Y lo es porque la analepsis ocupa el
noventa por cien del discurso, mientras que el tiempo del presente funciona como
marco de apertura y de clausura de la novela.
La exégesis que se puede extraer del uso de la analepsis en Huella de luz tiene
que ver con la predisposición que esta anacronía suscita en el lector a la hora de enfrentarse a la historia narrada. Con anterioridad al inicio de la analepsis, el lector ya
conoce una información fundamental: el personaje está a punto de fallecer a causa
de una enfermedad terminal y se encuentra en su casa acompañado de su madre,
triste y melancólico. Esta información se anticipa al lector en el primer párrafo de
la novela, provocando que sobre las páginas siguientes se extienda un luctuoso velo
que condiciona la mirada del lector; de este modo, la Muerte, la omnipresente Muerte, merodeará por el relato de principio a fin, será compañera de viaje de Saldaña,
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con el objeto de recordarle –también a los lectores– que todo acto que se proponga
llevar a cabo tendrá un carácter efímero. Aunque al lector no se le informa exactamente de lo acontecido, el tono melancólico y triste de las primeras líneas, además
de la certeza de que el personaje es un moribundo, son suficientes datos para que se
haga una composición de lugar previa al relato de los acontecimientos en Montoso.
Sabemos que Saldaña ha sido derrotado: «Estoy de nuevo en mi cuartito de la calle
del Lamedal. Todo en él me parece más pobre y más triste...»97. Todo aquello que se
dispone a contar en la analepsis desembocará en esa frase, especie de llanto en el
que la locución «de nuevo» nos advierte del retorno a una situación previa y zanja
cualquier posibilidad de cambio.
Con el anticipo de la solución antes del inicio de la analepsis, el autor logra
que las expectativas que se forja el lector no se circunscriban en torno a la cuestión
«¿Qué va a suceder?», ya que esta pregunta, de forma más o menos manifiesta, ha
obtenido respuesta al principio de la novela. La mente del lector no se centra en el
futuro, como sucede en un relato lineal, puesto que ese futuro ya lo conocemos, el
centro de interés no está en la disyuntiva de si Saldaña acabará o no con Lelly –desde
el primer párrafo sabemos que no– sino que se concentra en las circunstancias que
arrastran esa relación al fracaso, es decir, en la causa de la derrota del personaje. La
pregunta que se formula el lector es: «¿Por qué Saldaña acaba solo?» por lo cual, la
lectura se convierte en una exploración del contexto individual y social que aboca al
personaje a un estado de penuria, miseria, soledad y melancolía. En las tramas donde
prevalece la linealidad el desarrollo consiste en una solución, mientras que en aquellas
tramas de orden no temporal, el desarrollo consta de una exposición.
Desde un presente inequívoco con el que se inicia el relato, el narrador en primera persona hace acopio de pensamientos, reflexiones, sensaciones, conclusiones
y descripciones que originan saltos cronológicos tanto al pasado, «Antes de abstraerme para trazar estas líneas, he prestado atención a los objetos que me rodean»98,
como también al futuro, «Ni aún me gusta pensar que cuando esté muerto, venga
nadie a verme en mi camita de hierro, entre las sábanas viejas. Ansiaría tan solo que
mi madre no se apartase de mí... hasta que fuese preciso»99. En este primer fragmento que corresponde al presente desde el cual, posteriormente, se trasladará hacia el
pasado, prevalece la descripción psicológica, donde abundan los términos que escenifican la subjetividad del personaje-narrador, tales como «me parece más pobre...»,
«Pensándolo bien,...», «yo me siento...». «Comprendo ahora...», «mis sentimientos y
mis ideas son vulgares...», «Si pienso en ello...», «Ansiaría tan solo...», «También se me
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Ibídem.
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ocurre...». De este modo, el lector realiza un viaje a través de la mente del narrador,
de su intimidad psíquica, conocemos lo que piensa y siente en su «ahora», es decir,
el presente, después de haber pasado por el balneario de Montoso. Con lo cual, las
dos desviaciones temporales respecto al presente que hemos reseñado, responden a
motivaciones psicológicas del narrador. En la primera desviación, el salto al pasado lo
que pretende es ejemplificar, mediante la descripción de los objetos y los ruidos que
le rodean, la reflexión que ha trazado en las líneas previas: «...en la vida del hombre
más vulgar hay tanta maravilla...»100. Por eso rescata el momento en el que a sus oídos
llegaron los sonidos que configuran la banda sonora de su vida vulgar.
Lo mismo sucede con la anticipación al futuro. Lo que impulsa su pensamiento
hacia un futuro inevitable es la intención de argumentar la frase precedente: «He
dicho ya que siento el pudor de la agonía»101. El sentimiento de pudor que le suscita
inspirar lástima lo traslada hacia el momento supremo de su agonía, el de la futura
muerte, que él desea vivir en solitario, con la única compañía de su madre.
Por su parte, la estructura temporal del filme de Rafael Gil ha sacrificado la
gran analepsis de la obra literaria. La historia de Octavio Saldaña ya no es la historia
de un recuerdo y, por tanto, el personaje principal del filme no realiza una regresión
que transporte al espectador a una realidad pretérita. Una de las claves del tono depresivo que impregna la novela es la estructura temporal, la cual plantea de antemano el inevitable fracaso al que estaba abocado la historia que se narra en la analepsis.
En el filme, la historia avanza hacia el futuro, de forma lineal, planteando expectativas que estimulan la curiosidad sobre lo que acontecerá en las sucesivas secuencias.
Ahora bien, a pesar de que el filme no presente ninguna escena retrospectiva, una
vez más, volvemos a echar mano del personaje cinematográfico de Sánchez Bey para
rescatar ciertos aspectos de la novela que, solo aparentemente, parecen perderse en
el proceso de adaptación, pero que, como se verá a continuación, perduran de forma
implícita. Cierto es que la versión cinematográfica no presenta ni una sola desviación
del orden cronológico respecto a la linealidad, sin embargo, el filme incita de forma
constante a mirar hacia el pasado mediante las reflexiones cargadas de nostalgia que
Sánchez Bey expresa a través de sus diálogos. Dichas reflexiones simulan, en cierta
forma, los efectos que la analepsis provoca en los lectores de la novela: una mirada
hacia el pasado cargada de melancolía y de meditación sobre el paso del tiempo.
La primera regresión que Sánchez Bey realiza acerca de su vida tiene lugar ya en
su primera aparición en la película. En una conversación con su apoderado deja fluir
su nostalgia cuando este le recuerda la victoria empresarial cosechada sobre «Maderas Medina» muchos años atrás. Por una razón que el espectador todavía desconoce,
100
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la mención de esa empresa suscita en el personaje una mirada hacia el pasado, un
pasado lleno de éxitos económicos y comerciales, pero, también, estigmatizado por
un fracaso amoroso. El balance de todos esos años no resulta muy satisfactorio: «Hoy
que tengo una gran fortuna me pregunto muchas veces si vivo mejor y hasta si no he
perdido mi vida». Entonces cuenta la historia de su amor de juventud y descubrimos
las coincidencias de su vida pasada con la vida de Octavio. Cuando era joven, Sánchez
Bey conoció a una mujer de la cual se enamoró, pero aquel amor se frustró porque
ella era una joven de familia adinerada, y él, entonces, era un empleado sin apenas
recursos económicos. Finalmente, un rico empresario logró casarse con la joven para
desgracia de Sánchez Bey, quien para desquitarse de dicho fracaso decidió trabajar
con vehemencia con el fin de convertirse en un gran hombre de negocios, y a pesar de
conseguirlo, su vida, según sus propias palabras, ha sido un fracaso. La acumulación
de caudal económico no ha podido suplir la ausencia de una mujer, la única mujer a
la que verdaderamente amó. La historia que Sánchez Bey vivió con esa mujer es una
historia afectada por el paso del tiempo como demuestran las palabras del personaje:
«Es una historia tan lejana y tan breve». Una reflexión como esta solo puede ser fruto
de una mirada hacia el pasado desde un lugar que espacialmente podría identificarse
con el cuartito de la calle Lamedal, pero que vitalmente representa la etapa final de
una existencia. Sánchez Bey no es un personaje aquejado por una enfermedad terminal como era el caso del Saldaña novelesco, pero se trata de una persona cercana a
la tercera edad, hecho que le empuja a realizar balance de su vida, y el resultado del
mismo es la constatación de una vida vacía a pesar de la abundancia material, cuya
única experiencia sublime ha sido devorada por el paso del tiempo hasta convertirla
en un recuerdo, en una huella de luz lejana y breve. Finalmente, cuando el personaje
abre el cajón de su escritorio, un plano subjetivo del personaje nos muestra una
fotografía de ese amor fugaz. Estas palabras de Sánchez Bey suponen la primera mirada atrás que, sin ser de modo estricto un flashback, trasladan al espectador hacia
un espacio pretérito, y, además, establecen un doble paralelismo. En primer lugar,
entre la historia de amor que Octavio Saldaña está a punto de vivir en Montoso; y en
segundo lugar, entre Sánchez Bey y la personalidad triste y melancólica de Federico
Saldaña.
La segunda regresión en el tiempo que se produce en la novela –de nuevo
en palabras de Sánchez Bey– tiene lugar en el Hotel Montoso, cuando este acude a
remediar el engaño perpetrado por su apoderado. Hablamos del instante en el que
Sánchez Bey coincide cara a cara con Lelly Medina, la hija de su amor fugaz de juventud y, nunca mejor dicho, su vivo retrato, porque la fotografía que guarda en su
escritorio parece cobrar vida a través de la joven. Cuando Lelly le revela que es hija de
Laura Aguilar, el plano medio de los dos personajes deja paso a un primer plano del
Señor Sánchez Bey, hipnotizado por la visión de lo que parece un fantasma venido del
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Foto 9

Foto 10

pasado (Foto 9 y 10). A su vez, vuelve a sonar el mismo leitmotiv musical que oímos la
primera vez que habló de su amor frustrado. A continuación, Sánchez Bey expresa el
parecido físico de Lelly y su madre con una frase que manifiesta el anhelo por recuperar el tiempo, por recobrar el objeto de deseo perdido: «Es (usted) ella», con la forma
verbal en presente. Incluso cuando se van a despedir, el subconsciente de Sánchez
Bey, ese subconsciente lastrado por la herida de una pérdida, provoca que la llame
por el nombre de su madre: Laura. Se trata, pues, de un retorno al pasado, o más
bien, de un retorno del pasado de Sánchez Bey que se proyecta sobre el presente.
Más adelante, el ayer de Sánchez Bey vuelve a presentarse ante él, pero esta
vez no a través de la imagen de Lelly, sino por la imagen de Octavio Saldaña una vez
que este termina sus vacaciones en el hotel Montoso. El lamento de Octavio reconociendo la imposibilidad de una relación entre él y una joven de familia adinerada
como es el caso de Lelly suscita la identificación de Sánchez Bey con el muchacho
desolado y, por consiguiente, la reaparición de la nostalgia. Las palabras de Sánchez
Bey recordando su propia historia vuelven a transportar al espectador a un tiempo
anterior, a un pasado que todavía aflige su ánimo: «Conozco a un hombre que ante
el mismo caso no reaccionó como usted. Un hombre que luchó y tampoco consiguió
nada». El espectador sabe que está hablando de sí mismo, de su propia historia.
Cuando se despide de Octavio se queda solo en el despacho, de nuevo, el leitmotiv
musical del que hemos hablado hace acto de presencia en la banda sonora. Se sienta
en su escritorio y lee la carta de Lelly en la que ruega le envíe las señas de Octavio
para poder ponerse en contacto con él. Al dejar deja la misiva en el cajón del escritorio, otra vez el retrato de Laura vuelve a presentarse ante sus ojos, provocándole un
gesto de profunda aflicción.
Todas estas reflexiones regresivas de Sánchez Bey cubren, en cierto modo, la
ausencia de la analepsis en la versión cinematográfica, aportando, aunque sea en
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un segundo plano, esa tonalidad melancólica y pesimista que bañaba la novela de
Fernández Flórez. A través del personaje de Sánchez Bey, el espectador observa una
vida triste y desierta, en el que la única nota de alegría la proporcionó algo tan breve
e intangible como una huella de luz.
Ya comenté que la estructura cronológica de la novela predisponía la atención
del lector hacia las circunstancias que propiciaron el fracaso y la soledad de Federico Saldaña. Así pues, las interrogantes que incitaban la curiosidad del lector no
se centraban en acontecimientos futuros: «¿Qué va a suceder?», sino que buscaban
una causa a la situación del personaje que el relato exponía de antemano: «¿Por qué
Saldaña acaba solo?». Obviamente, el filme de Rafael Gil, al declinar el uso de la analepsis, recupera la cuestión que afecta a acontecimientos futuros, a lo que sucederá
a continuación y cómo acabará la historia de Federico. Pero la historia de Sánchez
Bey ya ha terminado; conocemos su final y conocemos las consecuencias que ha dejado en la conciencia del personaje. De tal modo que, mientras la trama de Federico
empuja al espectador a contemplar con atención sus acciones y cómo estas hacen
avanzar la trama, al mismo tiempo, encuentra en la historia de Federico Saldaña todas las respuestas a la soledad de Sánchez Bey. Debido a los paralelismos evidentes
que emparientan a ambos personajes, sus historias se entrecruzan de tal modo que
las preguntas suscitadas por la historia de Sánchez Bey encuentran respuesta en la
historia protagonizada por Federico Saldaña.
De nuevo la figura de Sánchez Bey permite conservar algunos de los recursos
llevados a cabo por Fernández Flórez para la construcción de la novela, y es que el
escritor coruñés recreó en Huella de luz una historia de personaje, en la que el lector
invirtiese su curiosidad en desentrañar las circunstancias vitales que abocan a los
individuos a la soledad y la nostalgia. Es este personaje quien invita al espectador a
plantearse las mismas cuestiones sobre su soledad que el lector de la novela se planteaba sobre Federico. En definitiva, mientras la trama de Octavio invita al espectador
a mirar hacia el futuro en busca de una solución y, por lo tanto, centrarse en la acción,
la trama de Sánchez Bey busca una mirada hacia el pasado en busca de respuestas,
de una exposición que aclare la situación vital del sujeto en cuestión, con lo cual, el
punto de atención no es la acción en sí misma, sino el personaje.
El espacio subjetivado
La primera función del espacio que planteo consiste en su papel como principio organizador del material narrativo, tanto en su faceta de cohesión y coherencia
textual, como en la caracterización por géneros. En el caso que me ocupa, la función
organizadora del espacio se aplica, sobre todo, a la diferenciación de los dos tiempos
en los que se desarrolla la trama de la novela: «El espacio objetiva el tiempo hasta el
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extremo de que pensamos en el tiempo como espacio, pues solo localizándolo llegamos a adquirir conciencia de él»102.
En efecto, una pauta que favorece la distinción entre los dos tiempos de Huella de luz novela es el espacio. Así como el tiempo presente me permitía situar al
narrador, y el tiempo pasado al personaje, el espacio proporciona la localización del
tiempo de la enunciación (Cuartito de la calle Lamedal) y del tiempo de la analepsis
(balneario de Montoso).
Empezaré por el espacio que abre la novela: el cuartito de la calle Lamedal.
Estoy de nuevo en mi cuartito de la calle Lamedal. Todo en él me parece
más pobre y más triste, pero también más acogedor. Pensándolo bien, no me
gustaría morir en otra parte. La muerte tiene su pudor especial, y yo me siento
como las bestezuelas heridas que buscan el amparo de una mata o el sombrío
refugio de su cueva para retorcerse en la última convulsión, mostrando sus
dientecillos blancos al destino103.

La cita da pie para introducir la segunda de las tres funciones desempeñadas
por el espacio: su papel como caracterizador del personaje. Wenceslao Fernández
Flórez no se preocupa por describir de forma detallada su «cuartito», porque no le
interesa que el lector conozca cómo es exactamente esa estancia, qué dimensiones
tiene, cómo es su decoración, cuál su mobiliario. Pasa por alto una descripción física
del entorno en el que se halla el personaje, y decide centrarse en las sensaciones que
en él despierta: «Todo en él me parece más pobre y más triste, pero también más acogedor». Lo que el autor pretende es utilizar el espacio como espejo del alma, como
una prolongación del estado anímico del personaje. Los adjetivos «pobre» y «triste»
con los que Saldaña califica a su cuarto suponen un ejercicio de autodefinición de su
personalidad, es un retrato de su propia existencia vital, marcada por la pobreza y
la tristeza. El espacio se convierte, así, en una unidad semiotizadora del personaje,
como si el interior del cuarto fuera una expresión de la interioridad de Saldaña104.
La descripción del espacio se filtra a través de la mirada melancólica del personaje, de la focalización interna, razón por la cual la definición de su entorno adjunta
una connotación del espíritu del susodicho personaje. Digamos que nos encontramos ante una doble descripción: la del espacio externo (el cuarto), y la del espacio
interno (el alma de Saldaña). Pero es el primer espacio el que se encuentra subordina-

Darío Villanueva. El comentario de textos narrativos: la novela. Gijón: Ediciones Júcar, 1992.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 443.
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do al segundo, puesto que la finalidad de aquel consiste en connotar a este. Se trata
pues, de un recurso muy visual, y, en consecuencia, muy cinematográfico, dado que
permite la expresión de nociones pertenecientes al aspecto interno de las personas
a través de un elemento visible, como es el entorno que le rodea. Ambos –Saldaña
y su cuarto– son pobres y tristes, y es más que probable que sea esta la razón por la
cual el personaje lo encuentre «más acogedor», ya que su presencia en esa estancia
no provoca ningún conflicto de incompatibilidad como sucede en el Balneario de
Montoso, donde para adaptarse ha tenido que mudar su personalidad105.
La caracterización de este espacio contiene un alto índice de abstracción, con
lo cual, el lector se ve obligado a ejercitar su imaginación y reproducir en su mente,
a través de los escasos datos ofrecidos, ese entorno lúgubre. Narrador y personaje
son el mimo sujeto, luego comparten mirada, por lo tanto al lector solo le llega información filtrada por ese tono luctuoso incitándole a la reconstrucción mental de
un espacio que, repetimos, a su vez describe el alma de Saldaña, y no solo su alma,
sino también toda su existencia, toda su vida pasada sumida en la vulgaridad, como
sus sentimientos y su hogar.
Al lector le invade un sentimiento de opresión y de pesadumbre, sobre todo
después de que, en las líneas sucesivas, el narrador establezca una comparación del
cuarto con el lugar elegido por algunos animales para morir: «...el sombrío refugio de
su cueva para retorcerse en la última convulsión». En definitiva, lo que el símil recoge
es la identificación del cuarto con un pequeño camposanto. La Muerte que acecha
la vida de Saldaña ha forjado en este una mirada tétrica, hasta el punto de que todo
aquello que le rodea se transforma en un espacio fúnebre.
Pero cuando Saldaña llega a Montoso se enciende una luz. La oscuridad y el
tono lúgubre de su alcoba han dejado paso a una luminosidad radiante. Un halo de
luz parece bañar el Balneario, todo es resplandeciente, luminoso, limpio, radiante
como una Huella de luz.
[e]ucaliptos de hojas plateadas106.
[y] subí una escalera alfombrada toda ella, mármol y bronce,…107
[…]seguí un pasillo luminoso,…108
Avancé por una amplia terraza, desierta e inunda de sol,…109

105
Para un estudio de las relaciones entre espacio y personaje puede consultarse el libro de
Jean Weisgerber. L’espace romanesque. Lausanne: Éditions l’Age d’homme, 1978.
106
Ibídem.
107
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pp. 447-448.
108
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 448.
109
Ibídem.
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Más allá, una extensa planicie deslumbradora: el mar110.
Un reguero de luz, estrecho junto al horizonte y ancho cabe la costa, cente111
lleaba .

El paso de Saldaña por Montoso ha significado que una luz bañase una parte
de su triste y oscura vida. De hecho, esa luminosidad externa que cubre todo el ámbito del balneario, encuentra un pequeño resquicio en la coraza del personaje para
introducirse en su espíritu que, poco a poco, se vuelve reluciente a medida que se
va consolidando la relación amorosa con Lelly, hasta el punto de que, en situaciones
de total oscuridad, Saldaña siente como su interior se encuentra iluminado: «Y torna a ser unánime la oscuridad. Pero mi retina se ha poblado de soles»112. El espacio
cerrado y oscuro de su cuarto deja paso al espacio abierto del Balneario y todo su
entorno, amplio y luminoso. El contraste de espacios enfatiza el contraste de vidas
que se desarrollan en esos espacios113.
En la adaptación cinematográfica, se han difuminado las distinciones entorno
al espacio de pasado-presente y narrador-personaje, pero lo que permanece intacto
es la diferenciación, a nivel metafórico del cuarto de la calle Lamedal y del hotel Montoso. La sociedad bipolar española de la posguerra encuentra un referente eminentemente visual y, por lo tanto, de cómoda adaptación fílmica, en la caracterización
espacial basada en el contraste de dos mundos; uno bañado en lujo (Montoso), y otro
carcomido por la miseria (cuarto de la calle Lamedal). Como en el caso de la novela,
la descripción del espacio no es un fin en sí mismo, sino un medio para ilustrar las
desigualdades sociales de una sociedad. Por eso, lo primordial no consiste en señalar
la diferencia que existe entre el cuarto de la calle Lamedal y el hotel Montoso, sino
en mostrar el contraste entre el modo de vida de los habitantes de esos dos espacios,
entre Octavio y Jacobito.
Otra importante función del espacio consiste en su capacidad para convertirse
en exponente de relaciones de índole ideológica o psicológica. Tenemos dos grandes
espacios que polarizan la trama entre pobres y ricos, ahora bien, la percepción de ese
espacio se encuentra focalizada a través del punto de vista del protagonista: Octavio
Saldaña. Con esto no queremos decir que el espacio se nos presente a través de los
ojos del personaje, mediante planos subjetivos, sino que el narrador cinematográfico
–narrador externo– se solidariza con él, con su mirada, e intenta dar al espacio un
Ibídem.
Ibídem.
112
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 464
113
Este tipo de espacios que determinan o condicionan las acciones e los personajes son
denominados por Ricardo Gullón «espacios-fuerza», en su ya clásico libro Espacio y novela. Barcelona:
Antoni Bosch, 1980.
110
111
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Foto 11

matiz afín a la percepción de Octavio. No se trata de mostrar el espacio desde el punto de vista físico que ocupa el personaje, sino que nos referimos a un punto de vista
psicológico, a la faceta emocional de la focalización. Si nos valemos de las escenas
de la entrada y salida de la casa del señor Sánchez Bey, que ya ha sido analizada con
anterioridad, se puede ejemplificar este planteamiento. En el caso al que me refiero,
en ningún momento la realización hace uso de un plano subjetivo que muestre la
visión que el personaje tiene del espacio, pero la composición de la escena está en
función de la focalización psicológica, la cual pretende transmitir al espectador las
sensaciones que ese entorno despierta en el personaje.
Si cabe, con más claridad se puede ver en otro ejemplo. Se trata del plano de
situación en el que podemos leer un letrero con el nombre de la empresa en el que
trabaja Octavio: «Manufacturas Sánchez Bey». Dicho letrero se encuentra parcialmente cubierto por la sombra de una rama de árbol, lo que le da un aspecto, si no tétrico,
al menos sombrío (Foto 11). Este plano desvela las connotaciones poco gratas que
para Octavio tiene este lugar, donde desarrolla las actividades rutinarias que dan un
tono triste y monótono a su existencia, y que además le procura un salario mísero. La
oficina en la que trabaja Octavio representa, junto a su piso abuhardillado, el mundo
de la miseria y la monotonía, ese mundo sórdido donde debe pelear con los gatos
por un plato de comida, de hecho, cuando el personaje abandona la oficina se cruza
con un gato al que intenta propinar un puntapié. Luego, no solo en su casa los gatos
merodean con impunidad, sino que también lo hacen por la oficina, porque ambos
espacios pertenecen a ese mundo del cual procura huir. En definitiva, ese plano del
letrero no pertenece a la mirada de Octavio, pero sí a su percepción psicológica114.

Es un claro ejemplo de lo que Pier Paolo Pasolini denominó subjetiva indirecta libre, por su
analogía con el estilo indirecto libre.
114
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Foto 12

Foto 13

A lo largo de la película disponemos de otro ejemplo que nos ayudará a entender con más claridad este argumento. Se trata del plano general que sucede al
descubrimiento por parte de Lelly de toda la farsa ingeniada por Octavio, cuando
este es sorprendido en compañía de su madre en el pinar. Fernández Flórez describe
de la siguiente forma dicho momento en el borrador del guión: «Impresión de melancolía, pero no de tragedia, como ocurriría si se abrazasen fuertemente. Una sencilla
caricia del hijo, un coger de la mano a su madre, suavemente, dará con más fortuna la
sensación de renunciamiento apetecida»115. El resultado en imágenes de esta reseña
escrita es el siguiente. Plano general en el que vemos a Octavio llevando del brazo a
su madre, la cual camina con dificultad por la fragosidad el pinar. Las copas de las ramas afiladas de los pinos dibujan una sombra áspera sobre la escena, que hasta hace
unos segundos se encontraba bañada en una luz suave. Las dos figuras humanas que
vemos en la imagen son apenas dos sombras, dos seres vulgares que se dirigen de
vuelta a su refugio, hacia su hábitat natural: el cuarto de la calle Lamedal. Las notas
musicales de la banda sonora inciden en la sensación de abatimiento que sufre Octavio (Foto 12). De nuevo, el tratamiento espacial de la secuencia vuelve a focalizarse
en la psicología del personaje. La sensación de derrota se complementa mediante
el encadenado hacia un plano de la maleta de Octavio, donde guarda los trajes que
el señor Bey le había prestado, esos disfraces que le permitían hacerse pasar por alguien que no era para poder vivir un sueño.
Resulta llamativo comprobar cómo el paisaje que envuelve la melancolía de Octavio en el cenit de su abatimiento, es el mismo que aparece en los títulos de crédito,
con el añadido de unos rayos de luz que iluminan el pinar, recreando una atmósfera
cercana a una aparición milagrosa (Foto 13). Son las huellas de luz que iluminan la
115
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lóbrega existencia de Octavio, justo en el lugar donde se escenifica el momento de
mayor desolación.
Otro ejemplo de representación espacial que pretende metaforizar la interioridad psicológica del personaje lo encontramos en la escena en la que Octavio y Lelly
se confiesan mutuamente su amor. La secuencia se sitúa en un escenario rural con
ausencia de luz. En esa oscuridad, los dos personajes sinceran su amor por el otro, y
hay una frase de Octavio que aparece en el borrador del guión y que posteriormente
es suprimida que ejemplifica el planteamiento expuesto: «Para saber lo que vale una
luz hace falta la noche, como para saber lo que vale tu cariño hace falta ser como
yo»116. Esta declaración confirma el carácter metafórico de la ambientación espacial
de dicha escena. La existencia de Octavio se halla ausente de luz, en total oscuridad,
porque no ha habido ninguna presencia femenina que le haya reportado algo de luminosidad a su vida. Así pues, la aparición de Lelly es la «huella de luz» que ilumina el
cuarto de la calle Lamedal, por eso, cuando la joven confiesa su amor a Octavio, unos
cohetes cubren de luz la oscuridad de la noche. La confirmación de que el escenario
oscuro pretende ser una prolongación del la psicología del personaje la encontramos
en la novela, cuando, después de esta escena, Saldaña reflexiona en solitario sobre
el amor de Lelly.
No he conocido una noche tan negra, tan aromada, tan tibia y silenciosa,
tan llena de paz. Ahora se abre una sonrisa de oro. Es un cohete que han lanzado desde el pueblecito. Se ha acabado la fiesta. El mar copia aquella flor de luz
que estalló en lo alto, y la recibe y apaga. Una chispita rezagada desciende aún
temblando. Y torna a ser unánime la oscuridad. Pero mi retina se ha apoderado
de soles117.

En líneas precedentes había proclamado que la descripción del espacio, tanto en
la novela como en el filme, no es un fin en sí mismo, sino un medio para denunciar las
profundas desigualdades sociales que padece la sociedad española. De ahí que el espacio no adquiera valor por sí mismo, sino en relación a los individuos que la habitan –y
viceversa–, razón por la cual en el filme escasean los planos de situación espaciales vacíos, en los que se nos muestre un espacio puro, sin presencia humana. La planificación
acentúa la relación del personaje y el espacio, busca mostrar al individuo en relación
con su entorno. Sobre este aspecto se pronuncia Fernando González García.
Por lo que respecta al tamaño del plano, las proporciones de primeros
planos son mínimas, y los planos medios no llegan a un tercio del total. Es a
116
117

Ibídem.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 464.
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partir del plano americano, que Gil denomina de tres cuartos, donde encontramos la mayor cantidad de planos, siendo también escasos los grandes planos
generales. Hallamos así, al mismo tiempo que escasa atención a los extremos
de la escala, un predominio de las distancias medio-largas.
Esto es interesante porque, sea cual el argumento adaptado, venga del
género literario del que provenga, va a ser puesto en forma fílmica de un modo
que supone un predominio visual del ambiente en el que se desenvuelven los
personajes. En íntima relación con esto hay que resaltar que rara vez se señalan
contracampos que funcionen como subjetivos del personaje118.

Rafael Gil saca el máximo partido de la descripción tácita, esto es, de la capacidad
que tiene la imagen cinematográfica para describir el espacio de forma simultánea
a la acción. Esto conlleva la construcción de un espacio cinematográfico en el que
el personaje y el entorno se encuentren en permanente relación, disponibles para
la vista del espectador de forma simultánea, lo cual explica el tipo de planificación
fundamentado en la abundancia de planos medio-largos. Además, los continuos
desplazamientos de los personajes por la escena y sus correspondientes reencuadres
inciden en dicho planteamiento, puesto que, de este modo, la cámara muestra diversas
puntos del espacio a través de un movimiento motivado por el desplazamiento del
sujeto, con lo cual, la descripción tácita del espacio no se desvincula de la acción del
personaje, siguiendo en parte el modelo descriptivo que Fernández Flórez lleva a
cabo en la novela. Me refiero a un estilo que no decreta una pausa en el relato, sino
que se involucra en la acción a través de la mirada del personaje. Razón por la cual
la descripción no se detiene para mostrar aspectos del entorno natural, artificial o
humano sin que un elemento diegético la motive, que, en este caso, se trata de la
mirada de Saldaña. Cada vez que la narración exige una descripción, el personajenarrador asume el rol de observador para transmitir lo que acontece ante sus ojos119.

Fernando González García. Las adaptaciones de Rafael Gil para CIFESA, en José Antonio
Pérez Bowie (ed.). La adaptación cinematográfica de textos literarios. Teoría y práctica. Salamanca: Plaza
Universitaria, 2003, pág. 86.
119
Resulta interesante repasar los antecedentes de este tipo de descripción expuestos
por Gérard Genette que, en nuestra opinión, encaja con el tipo de descripción cinematográfica:
«Naturalmente, semejante descripción no es en sí una innovación y, cuando, por ejemplo, en L’Astrée,
el relato describe por extenso los cuadros expuestos en la habitación de Céladon en el castillo de
Isoure, podemos considerar que esa descripción acompaña en cierto modo a la mirada de Céladon,
cuando descubre dichos cuadros al despertar. Pero sabido es que la novela balzaciana, al contrario ha
fijado un canon descriptivo (por lo demás, más conforme al modelo de la efracsis épica) típicamente
extra-temporal, en que el narrador, abandonando el curso de la historia (o, como en Papá Goriot o en La
búsqueda de lo absoluto, antes de abordarla), se encarga, en su propio nombre y solo para informar a su
lector, de describir un espectáculo que, hablando con propiedad, nadie mira en ese punto de la historia:
118
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Acción y descripción fluyen de forma inseparable, como si la propia descripción,
o, con más exactitud, la observación de la escena que efectúa la descripción fuese
también una acción. De ahí que Fernández Flórez, para evitar ralentizar el ritmo de
la narración, introduzca siempre a un observador diegético que describa lo que sus
ojos están contemplando en esos momentos. En cambio, la narración sí sufriría una
pausa en el caso de que corriera a cargo de un narrador externo. En definitiva, lo que
Fernández Flórez lleva a cabo es lo que Seymour Chatman120 denominó descripción
tácita y Jean-Michel Adam121 estructura secuencial heterogénea, el tipo de descripción
que mejor se ajusta a un modo de expresión visual como es el cinematográfico. Un
ejemplo de este estilo descriptivo del escritor coruñés es el siguiente fragmento.
A mí me parece un palacio encantado, superó a mis sueños y me sobrecogió ya cuando el coche que me condujo desde la estación penetró en el
parque y rodó sobre la fina arena, entre frondosos castaños y eucaliptos de
hojas plateadas. Grupos de jóvenes bien vestidas deteníanse a un lado y otro
para curiosear, con esa indisimulada indiscreción que todo recién llegado ha de
soportar en estos lugares. Cuando un mozo de librea se apoderó de mi equipaje estuve a punto de rogar que no se molestase por mí. Unas señoras viejas
que me observaron a través de sus impertinentes, colmaron mi azoramiento.
Atravesé el vestíbulo con la vista fija en la espalda del mozo, y subí una escalera

como lo indica, por ejemplo, la frase con que comienza, en La solterona, el cuadro del hotel Cormon:
«Ahora es necesario entrar en casa de esa solterona hacia la que tantos intereses convergían y en la que
todos los actores de esta escena iban a encontrarse aquella misma noche...» Esa «entrada» corresponde,
evidentemente, solo al narrador y al lector, que van a recorrer la casa y el jardín, mientras los auténticos
«actores de esta escena» siguen, en otra parte, dedicados a sus ocupaciones o, mejor esperan para
reanudarlas a que el relato vuelva a ellos y les vuelva la vida.
Sabido es que Stendhal se había substraído siempre a ese canon pulverizando las
descripciones e integrando sistemáticamente lo que de ellas dejaba subsistir a la perspectiva de la
acción –o del ensueño– de sus personajes, pero la posición de Stendhal, en este como en otros casos,
sigue siendo marginal y sin influencia directa. Si queremos encontrar en la novela moderna un modelo
o un precursor de la descripción proustiana, hay que pensar mucho más en Flaubert. No es que el tipo
balzaciano le sea totalmente extraño: véase el cuadro de Yonville con que se inicia la segunda parte
de Bovary, pero la mayoría de las veces, e incluso en las páginas descriptivas de cierta amplitud, el
movimiento general del texto está regido por la actitud o la mirada de uno (o varios) personaje(s) y su
desarrollo se adapta a la duración de ese recorrido (descubrimiento de la casa de Tostes por Emma,
paseo de Fréderic y Rosanette por el bosque) o de esa contemplación inmóvil (escena en el jardín de los
Tostes, pabellón de cristales de colores de la Vaubyessard, vista de Rouen).
El relato proustiano parece haber convertido en regla ese principio de coincidencia. Ya
sabemos a qué costumbre característica del propio autor remite esa capacidad del héroe de quedarse
parado muchos minutos ante un objeto...». Gérard Genette, Op. cit., pp. 156-157.
120
Seymour Chatman. Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. Madrid,
Taurus, 1990.
121
Jean-Michel Adam. La description. París, Presses universitaires de France, 1993.
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alfombrada toda ella, mármol y bronce, con arbustos frondosos en los extremos
rellanos; seguí un pasillo luminoso, cuyo suelo encerado copiaba las sombras
con un turbio espejo, y entré en mi habitación122.

No cabe duda de que la descripción que presenta el fragmento encaja a la
perfección en el tipo de descripción tácita, dado el carácter subsidiario que posee
con respecto a la acción. Se aprovecha la entrada en un escenario, en este caso el
hotel Montoso, para describir el espacio a medida que el personaje se desplaza por
el mismo. Precisamente, este recurso –aprovechar el desplazamiento del personaje
para describir el entorno– supone una práctica habitual en el filme de Rafael Gil.
Pensemos en la secuencia que, con sus variaciones, representa la cita que acabamos
de exponer: la llegada de Octavio al hotel. La secuencia se abre con un plano mediolargo que muestra, desde el hall del hotel, la puerta de entrada por el que aparece
Octavio bajo el sonido de una música imperial, la misma que sonó en casa del señor
Sánchez Bey. Se trata, pues, de un leitmotiv que intenta transmitir al espectador la
opulencia de la estancia. En la puerta, un botones saluda a Octavio quitándose el
sombrero y realizando una reverencia, lo que desconcierta al protagonista, poco habituado a este tipo de trato tan servicial. El plano medio-largo permite al espectador
advertir la suntuosidad del espacio que se irá descubriendo con el desplazamiento
del personaje. Efectivamente, la cámara sigue en panorámica de izquierda a derecha
los pasos inseguros de un Octavio abrumado por el lujo que tiene ante sus ojos. La
distancia de la cámara no varía en ningún momento del desplazamiento, mostrándonos la fastuosidad de las puertas, escalinatas, lámparas, plantas, y columnas de estilo
clásico que, por un momento, roban el protagonismo del personaje al interponerse
entre este y la cámara. La actitud contemplativa de Octavio, que observa fascinado
lo que le rodea, invita al espectador a emularlo y contemplar el escenario por el que
se mueve. Cuando se acerca al mostrador de recepción para solicitar la presencia del
gerente del hotel, el tamaño del plano se reduce hasta un plano medio, ya que se ha
interrumpido el desplazamiento, el cual se vuelve a reanudar a instancias del gerente
que lo acompaña a su habitación. De nuevo, el plano medio-largo acompaña en panorámica –esta vez de derecha a izquierda– el desplazamiento de los dos personajes
que entran en un ascensor. Pero como el espacio reducido del ascensor no resulta útil
para mostrar los lujos del hotel, Rafael Gil opta por suprimirlo mediante una elipsis,
y muestra directamente el piso donde se encuentra la habitación en la que se va a
alojar Octavio. Una vez en el pasillo, un travelling sigue a Octavio y al gerente hasta la
habitación en un plano medio para que el entorno tenga cabida en la pantalla y pueda
ser percibido por el espectador (Foto 14, 15, 16). Se trata, pues, de intentar rentabilizar al máximo la capacidad de la imagen cinematográfica de simultanear acción
122
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pp. 447-448.

73

Poética de la derrota: la literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
en el cine

Fotos 14, 15 y 16.

Poética de la derrota: la literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
en el cine

y descripción, aunque en este caso, la
descripción tácita se encuentra subordinada a la presentación de la acción. Este
recurso permite al director prescindir de
los planos de situación que presentan el
espacio en el que se va a desarrollar la
acción de esa escena. Este tipo de planos
introductorios, muy útiles para ofrecer al
espectador una situación de lugar previa,
suponen una traducción a imágenes de
los preámbulos literarios que anteceden
al desarrollo de la trama en los relatos
clásicos. Pero para el director de Huella de
luz estos planos suponen un pequeño retardo en el ritmo del discurso fílmico, de
ahí que intente evitarlos en la medida de
lo posible. Son numerosas las secuencias
que muestran la llegada de un personaje
a un lugar en cuyo recorrido la cámara
lo acompaña para mostrar el entorno. El
otro espacio que por contraste con el anterior juega un papel crucial en la trama
es la casa de Octavio. Para mostrarnos el
humilde refugio en el que vive protagonista, el director vuelve a aprovechar los
desplazamientos de los personajes con
el fin de conjugar acción y descripción.
La secuencia se inicia con un primer plano de los pies de Octavio que apaña un
trozo de cartón improvisando unas suelas para sus viejos y roídos zapatos. La
cámara retrocede mediante un travelling
hasta un plano americano del personaje.
Este siente la llegada de su madre y la llama. En un plano americano vemos entrar
a la madre por la puerta y mediante una
panorámica la vemos atravesar el hall. Un
corte nos sitúa de nuevo en el salón donde la espera Octavio, pero se mantiene el
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Fotos 17-18, 19-20 y 21.

mismo tipo de plano y la panorámica que sigue el desplazamiento de la madre hasta
acercarse a Octavio. Sin corte alguno y sin variar el tamaño del plano, la cámara encuadra a los dos personajes en un plano de conjunto que se rompe cuando Octavio se
levanta para buscar unos papeles. Su madre le explica la razón de su retraso, pero la
cámara sigue a Octavio y deja fuera de cuadro a la mujer, ya que el desplazamiento de
este permite visualizar el pobre habitáculo en el que conviven madre e hijo (Foto 17,
18, 19, 20, 21). Vemos la penuria de la estancia con las paredes sucias y agrietadas,
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Foto 22

los muebles viejos, la decoración austera y un retrato del difunto padre de Octavio.
Tras la trifulca con los gatos, de nuevo la cámara en plano americano vuelve a mostrar
mediante una panorámica el desplazamiento de los personajes desde la cocina hasta
la puerta, eso sí, con los correspondientes cortes para pasar de una estancia de a
otra. Gracias al plano medio, las panorámicas y los movimientos de los personajes, el
espectador ha sido informado de forma tácita del ambiente mísero en el que habita
el protagonista.
Además de la relación entre personaje y su entorno, mediante el espacio
cinematográfico se consigue establecer una serie de relaciones entre los personajes
en función del contexto de la secuencia. De esta forma, los encuadres y la puesta
en escena se convierten en fuentes de información de los vínculos afectivos de los
individuos. En la secuencia ya cita del arranque de la película, cuando la madre de
Octavio llega a casa después de haber pasado por el mercado, aquel se encuentra
disgustado porque esta se ha retrasado demasiado y llegará tarde al trabajo. Su madre
se acerca a Octavio, y la cámara la sigue hasta que los dos coinciden en el mismo
plano. En ese momento Octavio se levanta para recoger y visionar unos papeles. La
cámara lo sigue a él y su madre queda fuera de plano. Esta separación, forzada por el
movimiento de Octavio, simboliza el enfado de este con su madre por llegar otra vez
tarde y hacer peligrar la puntualidad en su trabajo. Octavio declara: «Pero el mercado
funciona a las diez y a las doce…», e inmediatamente el plano corta hacia un plano
americano de su madre con una verdura en la mano e intenta argumentar su retraso:
«En toda la ciudad no hay nadie que compre más barato que yo». Esta frase parece
amainar el enfado de Octavio, y la cámara vuelve a unir a los dos en un mismo plano
tras reencuadrar mediante panorámica el acercamiento de la madre hacia su hijo.
Finalmente, Octavio sucumbe a la ternura de su madre y afirma: «Lo sé madre, me

Poética de la derrota: la literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
en el cine

76

Cuadernos de Cine
y Cultura Posbélica
Española. Nº 4

Foto 23

Foto 24

lo has dicho muchas veces». Las asperezas entre los dos personajes se han limado,
y esto lo recoge la realización mediante un plano final de reconciliación (Foto 22).
Algo más complejo resulta si cabe la distribución espacial que la planificación
realiza en el despacho del señor Sánchez Bey, durante el dictado de la carta. Octavio
y el señor Bey, de entrada, son dos personajes antagónicos. Uno es un acaudalado
empresario de avanzada edad, mientras que otro es un humilde empleado. A pesar
de encontrarse los dos en la misma estancia, en ningún momento la cámara recoge a los dos personajes en el mismo plano, excepto cuando el señor Bey se acerca
a Octavio para reprenderle un error: «¿Pero qué hace usted? Acabará poniéndome
nervioso». Pero cuando la madre irrumpe en el despacho para traer a su hijo un bocadillo de chorizo, esta se convierte en el lazo que une a los dos personajes. Después
de haber dado a su hijo el bocadillo, la madre se acerca al señor Bey y la cámara los
recoge juntos en un mismo plano. El gesto y el tono de voz del señor Bey respecto a
la anciana son afectuosos, mientras esta le explica el altercado con los gatos que ha
privado a Octavio del plato de comida. La madre deja al señor Bey para marcharse por
la puerta, pero antes de irse se acerca a su hijo y le ruega que se coma el bocadillo.
La cámara la ha seguido a ella, dejando fuera de campo al señor Bey, pero cuando la
madre se va, el señor Bey ocupa el vacío dejado por esta y muestra, por primera vez,
un talante comprensivo y amistoso con Octavio (Foto 23 y 24). El señor Bey ha ocupado el lugar de la madre no solo físicamente, sino también paternalmente, puesto
que a partir de ese momento el trato que dispense a Octavio será caritativo. A continuación, el señor Bey prosigue el dictado de la carta, pero esta vez los dos personajes
comparten plano, puesto que la figura de la madre ha conseguido unirlos y rescatar
vínculos que estaban ocultos.
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Útero materno
El espacio cerrado en el que habita el narrador, el cuarto de la calle Lamedal,
nos permite sacar a colación un argumento expuesto en un estudio sobre el autor,
titulado La cuentística de Wenceslao Fernández Flórez, donde se recopilan algunos de
sus cuentos más destacados. Dicho razonamiento se cimenta sobre una constante,
no solo del autor en cuestión, sino también de toda la tradición literaria occidental.
El lugar de la acción, el espacio en el que esta se desarrolla, es un elemento de construcción simbólica sumamente importante. Generalmente, se
trata de un espacio (incluyente o excluyente), construido en torno a sus correspondientes espacios psicológicos (privados o públicos) que delimitan y condicionan la experiencia del mundo. Así, podemos identificar tres espacios: un
espacio exterior (calles, jardín, campo, etc.) un segundo espacio interior (de
una casa, un templo, un coche, etc.), dentro del cual encontramos un tercer espacio que actúa como doble fondo de esa interioridad y que hemos designado
como el interior del interior, o espacio hacia el interior, dejándose hundir en la
cómoda concavidad de una butaca, refugiándose en el hueco de su almohada, o
replegándose frente al fuego, en el ambiente tibio y soñoliento de su alcoba123.

El espacio interior del cuarto de la calle Lamedal dispone su clausura y oscuridad al servicio de un viaje espiritual hacia la intimidad del personaje, el cual percibe
su aislamiento como una senda hacia ese mundo interior que, posteriormente, pretende inmortalizar a través de la expresión literaria. El subjetivismo que desprende la
novela tiene su génesis en ese desplazamiento hacia el seno de su conciencia, hacia
el lugar donde residen los anhelos vitales de Saldaña, la fantasía, la ilusión, esa ilusión que da rostro a Lelly Medina, y no solo eso, sino que además la convierte en su
amada, con la que vive un romance en un escenario de cuento de hadas. Desde esta
interpretación, el viaje hacia Montoso no es un camino hacia un mundo exterior, sino
todo lo contrario, es un viaje hacia dentro, hacia un rincón de su conciencia, donde
reside ese último anhelo que moviliza el espíritu en el momento previo a la muerte.
Se trata, pues, de una huida hacia el refugio de una fantasía que teja una vida mejor
de la que le ha tocado vivir.
El predominio de los interiores sobre los exteriores en la cuentística
wencesloniana es una importante clave interpretativa, tanto para entender su

123
Fidel López Criado, Rebeca Díez Figueroa, Ana María García Freire; Romina Paladín Vayo y
Eva Tizón Zas. La cuentística de Wenceslao Fernández Flórez. A Coruña: Deputación Provincial de A Coruña,
2001, pp. 37-38.
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obra como para apreciar mejor la personalidad del autor. En efecto, como ya señalamos al referirnos a su biografía, Fernández Flórez fue generalmente considerado un hombre amanerado (insatisfecho, descontento o resentido tanto por
cuestiones personales como sociales), y en esto se parece mucho a la mayoría
de los personajes de sus cuentos124.

La alcoba representa para Saldaña el refugio de ese mundo exterior que tanto
aborrece; ese mundo que lo ha convertido en un ser desdichado, un derrotado que
ha fracasado en su contacto con la sociedad, por eso encuentra su cuarto tan acogedor. Además, en ese cuarto cuenta con el amparo de su madre: «Ansiaría tan solo que
mi madre no se apartase entonces de mí…»125. Busca, en cierto sentido, la protección
del seno materno, del útero protector de las inclemencias externas o, lo que es lo
mismo, implora el estado de la infancia que le permita vivir ajeno a las preocupaciones de un mundo hostil. Por ello, cuando Lelly descubre la farsa de Saldaña, este
rehuye afrontar la realidad, huye de Montoso y vuelve al hogar familiar, al cuartito de
la calle de Lamedal, en compañía de su madre.
Esta regresión se manifiesta como un aplastante sentimiento de inadecuación, inferioridad y resentimiento que no solo impide el acceso al exterior,
sino que hace a todas luces deseable e inevitable el retorno al útero, al nido, a
la inconsciencia del yo no diferenciado del todo cósmico: una suerte de suicidio
psicológico126.

De ahí que la gran mayoría de sus personajes muestren una inadaptabilidad
con su entorno que los aboca a un estado de triste soledad, solo mitigada por la presencia del calor materno. No en vano, el personaje de la joven coja guarda grandes
semejanzas con Saldaña, como un alter ego femenino, y es que esta chica coja despierta su compasión porque debido a una deficiencia física está condenada a sufrir
las embestidas de una realidad hostil, y sus dos refugios son la fantasía de los cuentos
que le contaban cuando era niña y el cariño protector de su madre, allí donde la inocencia del impúber le permite soñar con una realidad fantaseada.

124
125
126
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Fidel López Criado y otros. Op. cit., pág. 42.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 444.
Fidel López Criado, y otros. Op. cit., pág. 41.

79

Poética de la derrota: la literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
en el cine

Poética de la derrota: la literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
en el cine

80

Cuadernos de Cine
y Cultura Posbélica
Española. Nº 4

LA CASA DE LA LLUVIA

Luciano es el propietario de una antigua casa rural en la que vive en compañía de su
esposa, Teresa. El pazo se encuentra en medio de un espeso bosque gallego que los aísla de la
civilización. Todos los años, cuando el verano fenece, la lluvia aparece para asolar sin tregua
la comarca durante los largos meses de otoño e invierno. Las numerosas goteras de la casa
evidencian ciertas penurias económicas, a pesar de lo cual disfrutan de una vida apacible
y tranquila, sin ningún tipo de sobresalto. Para intentar solventar los apuros económicos,
Luciano ha decidido alquilar el primer piso de su caserón a un anciano, Elías Morell, y a su
sobrina, Alina. Una vez instalados los huéspedes, Luciano advierte en Morell una obsesiva afición por el mundo de los espíritus y los fenómenos paranormales. Poco a poco, de modo paulatino, el dueño de la casa empieza a sentirse atraído por Alina, a quien, cierto día, descubre
entregando de forma clandestina una carta al criado del caserío. Para evitar problemas con
el señor Morell, Luciano prohíbe a su criado obedecer los requerimientos que Alina solicita a
espaldas de su tío. Entonces, la muchacha, para poder mantener su correspondencia, desvela
a Luciano las maquiavélicas intenciones de su tío. Este está enamorado de ella y pretende
poseerla mediante el arte de la hipnosis; por su parte, la joven procura no contrariar a su
tío y finge ser hechizada durante las sesiones de hipnotismo. Ante esto, Luciano opta por
ayudar a la joven y se ofrece personalmente como intermediario de ese correo que, según ella,
le permitirá desprenderse de las garras de su tío. A medida que en el corazón de Luciano va
creciendo el amor por Alina, se va materializando un desprecio por su mujer, quien, sumisa,
observa cómo su marido se aleja de ella.
Una noche, en plena sesión de hipnosis, la paciencia de Alina explota y se rebela contra
las intenciones de su tío, provocando una acalorada discusión. Urge una decisión inmediata,
y la joven decide huir esa misma noche, para lo cual solicita la ayuda de Luciano, quien interpreta la petición como un plan para escapar juntos y llevar una vida en común. Sin embargo,
los planes de Alina son bien distintos. Después de recorrer varios kilómetros en la tartana, un
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automóvil los recibe en la carretera. En él lo espera el prometido de Alina, el destinatario de
sus cartas, con quien la muchacha pretende casarse. Luciano regresa a casa con el corazón
destrozado. La depresión que sufre por culpa del desengaño amoroso es tan grande que planea suicidarse, incluso llega a escribir una carta de despedida explicando su propósito. Pero,
finalmente, desestima la idea y no llega a consumar el suicidio. Quién sí lo hace es Elías Morell, que aparece colgado en su habitación. De esta forma, la tranquilidad regresa a la casa,
y Luciano y Teresa prosiguen su vida apacible alejados del mundo.
La transposición fílmica realizada por Antonio Román respeta casi en su totalidad el argumento original de la obra de Fernández Flórez. Las únicas variaciones que
se han añadido afectan al tramo final de la trama, después de que Lina127 –este es el
nombre de la joven muchacha en la película– haya plantado cara abiertamente a las
pretensiones de Elías Morell de poseerla mediante la hipnosis. En el filme, el anciano
decide encerrar a Lina en un hospital psiquiátrico, para lo cual invita al pazo, con el
consentimiento de Fernando –nombre fílmico de Luciano– y Teresa, a dos enfermeros que se harán pasar por hombres de negocios para no levantar sospechas, y que
observarán el comportamiento de la joven con el fin de trasladarla a un manicomio.
Fernando descubre el macabro plan del señor Morell y pone sobre aviso a Lina, tras
lo cual anticipan su huida. Los planes de Fernando se vienen abajo al descubrir que
la muchacha lo había utilizado para su fuga, y regresa totalmente abatido a su casa.
Por boca de su criada el espectador conoce la penosa situación de los tres habitantes
de la casa (Fernando, Teresa, Elías Morell), los cuales se encuentran sumidos en una
crisis psíquica que les mantiene encerrados en sus respectivas alcobas. Las circunstancias de su estado anímico arrastra a Fernando a tomar la drástica decisión del
suicidio, pero antes de llevarlo a cabo, el señor Morell aparece muerto en su cuarto
de forma natural, y no mediante suicidio, tal y como se especificaba en la novela. Este
desenlace propicia que Fernando desestime su idea de matarse, y vuelve a disfrutar
de su vida anterior a la llegada de los huéspedes en compañía de su mujer.
La lluvia interior
Entre La casa de la lluvia y Huella de luz existen rasgos comunes que evidencian
la proximidad de sus génesis, y que se concretan en las analogías que ambas obras
presentan, tanto en su contenido como en sus formas. Nos hallamos ante dos relatos
breves que, dadas sus características temáticas, han sido encasilladas por José Carlos
Utilizaremos el nombre de Lina para referirnos al personaje cinematográfico, mientras que
Alina será el nombre que identifique al personaje novelesco. En aquellos casos en los que hagamos
referencia al sujeto que engloba tanto al personaje fílmico como al literario adoptaremos el modo Alina/
Lina. Esta distinción la aplicaremos también al personaje principal: Luciano (relato literario) Fernando
(relato fílmico).
127
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Mainer dentro del costumbrismo utópico: humor y crítica128. El personaje protagonista
de La casa de la lluvia vive refugiado –aunque en este caso «enclaustrado» sería un término más apropiado– en un antiguo pazo gallego ubicado en medio de un frondoso
bosque, allí donde las fuerzas externas de la realidad rehúsan adentrarse.
Estamos ante un nuevo «cuarto de la calle Lamedal», símbolo de una reclusión
absorbida por la rutina y la vida vulgar que sumerge a su inquilino en la nostalgia más
profunda. Luciano/Fernando se presenta como un arquetípico personaje fernándezflorezco que vive atormentado por la conciencia del derrotado, una conciencia que
aviva una reflexión pesimista sobre su propia existencia, la cual, desde el día de su
casamiento, ha transcurrido por la senda de la mediocridad. No obstante, él no es
consciente de la vulgaridad en la que anida hasta que un elemento externo irrumpe
en su espacio. Alina/Lina despierta en Luciano/Fernando esa conciencia del derrotado
que le hace ver su propia vida como una cadena continuada de fracasos. Antes de
la aparición de la muchacha, el personaje masculino asume sin amargura la apacible
monotonía de su existencia, al amparo de los más sencillos y humildes placeres de
la cotidianidad.
No lo sé ciertamente; pero estoy seguro de que cuando me senté en mi
butacón, junto a la chimenea, teniendo al alcance de mi mano la taza de café y
un botellín de buen aguardiente viejo del Avia, no había en todo Gondomil un
pequeño propietario más dichoso que yo129.

Su conformismo no le exige más a la vida, porque el paso de los años ha inculcado en su ánimo una actitud perezosa y pasiva, que de forma muy gráfica proclama
cuando rehúsa alargar el brazo para poder degustar el último trago de su licor.
En mi copa quedaban todavía unas gotas de licor levemente rubio. Hubiera querido beberlas; pero ¿Valía ese placer el sacrificio inmenso de alterar la cómoda postura? ¿Podía, quizá, extender el brazo tan cargado de dulce sopor?130.

En la versión fílmica, Antonio Román no desaprovecha la capacidad de esta
metáfora visual para cristalizar la pasividad del personaje, al cual vemos en una postura amodorrada en el sillón, prácticamente inmóvil y escatimando cualquier tipo de
movimiento. Tanto es así, que insta a su mujer a que le sirva el coñac, a pesar de que
es él quien se encuentra más cerca de la bandeja donde reposa la botella.
José Carlos Mainer. Análisis de una insatisfacción: las novelas de Wenceslao Fernández Flórez.
Madrid: Ed. Castalia, 1975.
129
Wenceslao Fernández Flórez. La casa de la lluvia. Obras Completas. Tomo II. Madrid: Aguilar,
1959. Pág. 420.
130
Ibídem.
128
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Foto 25

Foto 26

De forma simbólica, la lluvia sobresale en la novela como un sedante que sumerge a Luciano/Fernando en ese sopor rutinario, que para él representa el grado
máximo de su felicidad: «La lluvia arrullaba la casa entera. ¡Amable lluvia, amiga del
sueño de los pequeños propietarios rurales! Ninguna nodriza tiene tu convincente
y morfinada voz»131. Es el opio que adormece la percepción del individuo para que
permanezca recluido en su hogar al calor de la chimenea, y neutraliza cualquier tentación emprendedora que le permita liberarse de su monotonía. Todos los días llueve, luego todos los días son iguales. La identificación intertextual con los versos de
Antonio Machado se antoja nítida: «Monotonía de lluvia tras los cristales».
La lluvia cubre prácticamente todo el espacio de la novela, resulta poco menos
que imposible encontrar una sola descripción del entorno en la cual no exista una
alusión, directa o indirecta, a ella. De hecho, el propio Fernández Flórez se manifestaba de esta forma a propósito de su relevante papel en la transposición de imágenes.
Hemos hablado también de la posibilidad de llevar a la pantalla «La casa
de la lluvia». Tengo mucha ilusión por ver esta novela en película, pero bien
cuidada y bien pensada, porque no creo que sea fácil. Quizá el personaje más
importante de ella es la lluvia. Y se necesita un director que sienta la impresionante belleza que hay en ella y su poder de sugestión y su importancia como
«fondo»132.

El filme se abre con imágenes nocturnas de la lluvia cayendo sobre el tejado de
la casa. Tras varios planos que nos muestran de forma reiterada la intensidad pluvial,
Ibídem.
Primer Plano, nº 93, 26 de julio de 1942. Citado Pepe Coira. Antonio Román. Director de cine.
Orense, Festival Internacional de Cine de Ourense, 2004. Pág. 83.
131
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Foto 27

Foto 28

la cámara recoge mediante un travelling lateral –de derecha a izquierda– el torrente
de agua que se ha ido acumulando en la tierra hasta adentrarse, por medio de un
encadenado, en el interior del pazo, exactamente en el ático, donde un primer plano
muestra unos recipientes que recogen el agua que se ha ido introduciendo a través
de las goteras. El recorrido de la lluvia no queda aquí, sino que continúa su trayecto,
y la planificación lo capta mediante un nuevo encadenado hacia el salón, mostrando
una grieta por la que vemos colarse el agua que discurre por la pared hasta llegar a la
chimenea, donde el fuego pretende calentar la estancia. Finalmente, el travelling se
detiene al toparse con la figura de Fernando sentado en el sofá (Foto 25, 26, 27, 28).
A través de la simultaneidad de encadenados y travellings que nos trasladan desde el
exterior hacia el interior, se escenifica el efecto de la lluvia que descarga sobre la comarca de Gondomil y la casa rural una gris monotonía, pero, además, se adentra también en el espíritu de sus habitantes, sumergiéndolos en el estado de modorra que
refleja la imagen que cierra el trayecto de la lluvia: Fernando acomodado en el sillón.
La lluvia no solo cae sobre el espacio físico exterior –«Una nube, inmensa y plomiza, se había asentado en los montes y se deshacía lentamente, gota a gota, sobre
la comarca»133–, sino también sobre el espacio humano interior: «En los días de lluvia
yo noto cómo el alma se expande y sale de mí»134.
El clima lluvioso concibe el hogar familiar como un espacio todavía más acogedor. Los espíritus sedentarios como el de Luciano/Fernando no ambicionan en la
vida más que ese sosiego y esa tranquilidad que le ofrece el encierro en el pazo. Nos
encontramos, de nuevo, con un planteamiento que ya habíamos señalado y analizado en Huella de luz y del cual da cuenta José Carlos Mainer: «Luciano se reinserta

133
134
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 418.
Ibídem.
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en el útero materno doméstico, claramente feminizado en el consabido apóstrofe
final»135.
El aislamiento que vive el personaje en su antigua casa rural ofrece la posibilidad de una interpretación simbólica, en base a la condición de refugio maternal que
se desprende del análisis de la situación vital de Luciano, que cobra mayor consistencia tras el cotejo con Huella de luz. En esta novela, recordemos, Federico Saldaña
regresaba a su cuarto de la calle Lamedal en busca de una tranquilidad –triste, pero
tranquilidad al fin y al cabo– que había perdido al abandonar su hogar materno y
adentrarse en el mundo real, el cual, después de haber estimulado la ambición por
disfrutar de una vida maravillosa, acaba exponiéndolo a los azotes de la realidad. La
estructura cíclica de Huella de luz redunda en el planteamiento del sujeto que sale al
exterior y, tras comprobar las inclemencias de ese mundo, regresa a su refugio donde
nunca sucede nada, ni bueno ni malo. Luciano/Fernando disfruta de la calma y el sosiego de su existencia recluido en el útero materno, al amparo de todos los avatares
que puedan provenir del mundo externo: «Atranquemos la puerta, mujercita mía, y
enseñemos al perro a ladrar a la aventura si alcanza a pasar por aquí, en ruta equivocada. Tú y yo nada tenemos que esperar de lo que traen los bulliciosos caminos del
mundo»136.
En este sentido cobran coherencia las palabras de Fidel López Criado que dota
de un simbolismo cercano a La casa de la lluvia al universo forjado por Fernández
Flórez en El bosque animado.
Y buen ejemplo de este desarraigo y soltería ideológica es su última novela de envergadura, El bosque animado, un espacio-tiempo imaginario, alejado del mundanal ruido, esa barriga del buey donde no llueve ni nieva, que es la
naturaleza idealizada (infantilizada y falseada), que culmina un largo y doloroso
proceso de evasión político-literaria137.

Su mujer, Teresa, se reviste de aquellos atributos más propios de una madre
que de una esposa, con el objetivo de perfilar una imagen protectora del sujeto
femenino, que depare entre ambos individuos un vínculo afectivo que garantiza el
bienestar, pero donde la pasión queda excluida: «A veces he cavilado que, a pesar de
ser siete años más joven que yo, me quiere y me trata como se trata a un hijo»138.
José Carlos Mainer. Op. cit., pág. 267.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 497.
137
Fidel López Criado. «Recepción crítica de Wenceslao Fernández Flórez: el canon y la historia
de la literatura». En Fidel López Criado (ed.). Wenceslao Fernández Flórez y su tiempo: Evasión y compromiso
en la literatura española de la primera mitad del siglo XX. A Coruña: Ayuntamiento, D. L., 2002, pág. 29.
138
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 419.
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Por su parte, el largometraje intenta expresar la particularidad de esta relación
conyugal mediante un monólogo de Fernando que se finge diálogo: «Eres como una
hermano o una madre, y como una esposa a veces». No cabe duda, Luciano/Fernando
busca una apacible reclusión en el período vital de la infancia –su matrimonio con
Teresa no ha engendrado hijos, con lo cual se intenta evitar un retrato afín a la figura
del padre instalado en la fase adulta– donde no existan ni los sobresaltos ni las preocupaciones, y donde la pasión ha dejado paso al cariño aderezado por la ternura.
Efectivamente, la lluvia parece sitiar el pazo construyendo alrededor de él un
espacio inhóspito que fuerce la reclusión del individuo; como si se levantase una valla
infranqueable por todo el perímetro de la casa con el objeto de reprimir el ansia de
evasión de todo aquel individuo que haya sido enardecido por ínfulas de aventurero.
Por esta razón, el primer párrafo de la novela describe el camino que enlaza el caserío con el pueblo de Gondomil con un claro propósito: señalar aquellos aspectos que
destapen la aspereza del terreno.
En las dos lenguas que separan mi caserón aldeano de la capital del
concejo, no hay para mí trozo de camino más ingrato que la calle principal de
la villa, que, en verdad, no pasa de ser una sección de carretera con más baches
que cualquiera otra carretera y alfombra de un barro negruzco, en que las llantas de los carros y las pisadas de la gente van triturando el tojo áspero y podrido
que rebosa los establos. A la derecha e izquierda, las casitas humildes se alinean
sin gran regularidad. Todas están enjalbegadas de cal y salpicadas de lodo...139

Este fragmento descriptivo apunta hacia la idea de reclusión, e intenta transmitir la sensación de un personaje que permanece atrapado en una especie de presidio, del cual para huir es menester un acto de voluntad que el carácter pusilánime
de Luciano es incapaz de llevar a cabo. De hecho, el personaje de Elías Morell, al día
siguiente de llegar al pazo, realiza una afirmación en la que queda perfectamente
reflejada esta idea: «El viaje es terrible; pero sus mismas dificultades nos sustraerán a
la tentación de marcharnos»140.
Ya he analizado la virtud sedativa de la lluvia en la película de Antonio Román, pero resta buscar un referente visual de ese rasgo opresivo del entorno natural
que levanta su acritud alrededor del pazo, cercando a sus habitantes y sepultando
la posibilidad de huida. Analizando la composición del primer plano general que
muestra una imagen externa de la casa, podemos extraer alguna que otra conclusión
provechosa para el cotejo de los textos. La fachada del pazo ocupa la zona central
139
140
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Foto 29

Foto 30

del plano, de tal forma que en la parte inferior se percibe la falda del cerro sobre el
que se levanta, mientras que el negro follaje de un árbol en primer término sobrecarga la parte superior del plano creando un espacio cerrado y opresivo sobre la
casa (Foto 29). En una secuencia posterior, en la que Fernando y Elías Morell dan su
primer paseo juntos por los alrededores del pazo, la vegetación desempeña la misma función que en el ejemplo anterior. La abundancia de árboles y de maleza cubre
prácticamente todo el fondo de la escena, y acorrala a los personajes que transitan
por ese espacio en un recinto cerrado, desde el cual resulta imposible vislumbrar un
horizonte que pueda llevar a otros lugares (Foto 30). Esta secuencia en concreto ofrece, de forma reiterada, una visión simultánea del espacio y los personajes mediante la
utilización de planos medio-largos, gracias a los cuales el espectador puede percibir
el ambiente opresivo del paisaje. Además, la escasa profundidad de campo reduce
las dimensiones del espacio por el que transitan los personajes, y convierte la vegetación en segundo término en un fondo difuso y oscuro. No hay espacios abiertos y
extensos, sino pequeños habitáculos naturales.
Las mismas conclusiones se extraen también del análisis de otras secuencias
con la misma ubicación espacial, como son aquellas protagonizadas por Lina y Fernando, en las que los dos dialogan en medio del bosque.
La luz externa
Algo ha venido a alterar la calma. Se trata de un elemento que se ha introducido en su refugio de forma subrepticia tal que caballo de Troya. Hablamos de Alina/
Lina, una muchacha joven y bella. Ella es la aventura que el perro debería haber
ahuyentado.
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El elemento externo, de ciudad, que encarna en tantos melodramas del
período el vicio urbano frente a la pureza rural, está aquí puesto en escena, sin
embargo, como el Objeto de Deseo que –en el exterior del pazo– devuelve a
Fernando su propia capacidad de apasionamiento141.

No es casual que la muchacha proceda de Andalucía, un lugar de clima opuesto
al gallego, donde casi siempre luce un sol radiante y donde la lluvia apenas se deja
ver. Alina/Lina trae consigo esa luz –Huella de luz– alegre y risueña que ilumina la vida
oscura de Luciano, poniendo de relieve la tristeza y la monotonía que desprende un
paisaje continuamente húmedo.
Cuando la joven desprende toda esa luminosidad, el sentido perceptivo del
protagonista se agudiza, y se percata de que su situación existencial no es tan dichosa como creía, sino que se encuentra sumida en la oscuridad. Igual que le ocurrió a
Federico Saldaña en Huella de luz, una vez que Luciano ha visto la luz, le resulta insoportable deambular entre las tinieblas: «Entonces medité en el fracaso de mis ilusiones
y vi claramente que nada soy. ¿Por qué me ha sido dado esta vida tan oscura y vulgar
que no deja tras sí la menor huella? He nacido solo para esperar la muerte»142. Esta
meditación colmada de derrotismo contrasta con la expresión de complacencia que,
al inicio del relato, Luciano emite desde el cómodo sillón situado junto a la chimenea.
A medida que la atracción que Luciano siente por Alina va en aumento, la
percepción del personaje respecto a su entorno va mudando, y todo aquello que con
anterioridad deparaba la sensación de estar disfrutando de una vida feliz se va transformando en símbolo de la vulgaridad. Sobre este aspecto, la figura que mejor encarna esta mutación es la mujer de Luciano/Fernando. Teresa se ha convertido, a ojos
de su marido, en la personificación de su vida vulgar. Ella le recuerda, sin necesidad
de mirarse a un espejo, el efecto destructor del tiempo que arrastra a las personas
hacia la decrepitud.
[e]ntornáis los párpados, deslumbrados; al abrirlos, luce aún el fuego y
hay todavía una sombra de mujer junto a vosotros. Pero ya no es más que el
fuego del hogar que calienta vuestras veladas, y la mujer tiene arrugas en su
frente y canas en la sien,…143

Esta nueva visión de Teresa, motivada por la aparición de Alina/Lina, propicia
un cambio brusco en la actitud de Luciano/Fernando hacia su esposa, a la cual culpa
141
José Luis Castro de Paz. Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español (19391950). Barcelona: Paidós, 2004. Pág. 122.
142
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 451.
143
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 436.
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de haberlo arrastrado a la sombría existencia que impide la satisfacción de los nuevos
anhelos estimulados por la muchacha.
¡Mi mujer! Nunca como ahora he comprendido su insignificancia, su borrosidad, su carencia de cuanto pueda interesar al corazón o al cerebro. Desde
hace poco su presencia me irrita. Tengo contra ella así como un odio de haber
sido engañado, alucinado, y no me explico cómo pude haberla querido alguna
vez. Cuando cose cerca de nosotros, entre Alina y yo, la examino, y crece en mí
el disgusto, casi la vergüenza de que sea mi esposa144.

Su vida se ha convertido en un absurdo, todo lo que le rodea es blanco de su
desprecio, incluso su propia novela escrita en los años de juventud: «En algunas ocasiones me ha parecido mala mi novela; pero entonces se me antojó la estupidez más
acabada que se hubiese perpetrado jamás»145. Obviamente, su mujer no logra eludir
el rechazo de Luciano, porque ella representa su propio fracaso personal, es decir, su
claudicación ante el transcurso rutinario de los años que lo empujan hacia una vejez
desde la cual observará su vida como una monótona procesión de acontecimientos
insignificantes.
La obra literaria advierte al lector sobre la pérdida de la estima por parte de Luciano a su esposa a través de las reflexiones íntimas del personaje masculino, que se
hacen accesibles gracias a la narración en primera persona. Ahora bien, si prestamos
atención a la táctica que emplea Antonio Román para trasladar ese distanciamiento
conyugal a la gran pantalla, comprobaremos que la puesta en escena ofrece al espectador una información complementaria a los diálogos y a las acotaciones que el
narrador en primera persona presenta en la novela, con el fin de compensar la elisión
de dichas introspecciones mentales. El pasaje literario es el siguiente146:
El viejo reloj dio no sé qué hora.
–¿Te acuestas?– preguntó mi mujer.
El sonido de sus palabras hizo crecer mi ira.
–No– gruñí, sin mirarla.
Y seguí paseando.
Bruscamente me detuve ante ella.
–Pero tú, ¿qué haces aquí? ¿Por qué no estás ya en la cama?
Se levantó sumisa:

144
145
146

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 451.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 453.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pp. 459-460.
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–Voy ahora.
Junto a la puerta se detuvo:
–¿Quieres algo? ¿No te encuentras bien?
Acepté aquella disculpa, y dije, sin suspender mi paseata cavilosa:
–No estoy bien… Tengo un gran dolor de cabeza… Saldré al patio a despejarme…
Marchó. Y yo salí al patio porque había hallado la solución.

Es importante apuntar que este fragmento viene precedido de una breve digresión en la cual Luciano representa en su imaginación una supuesta escena de
hipnosis a la que es sometida Alina por parte de Morell. Dicha especulación resulta
ser la causante del estado de irritación del personaje, razón por la cual reacciona de
forma arisca a las palabras de su mujer.
Por su parte, en el filme, Antonio Román busca una motivación más inteligible
para un espectador cinematográfico que justifique el arrebato de cólera que domina
al personaje. Se ha introducido una pequeña secuencia en la cual Lina responde con
aspereza –lo que provoca en aquel un estado de ofuscación– cuando Fernando le
hace entrega de una carta. Más adelante, el espectador conocerá que dicha reacción
se produce porque la joven ha descubierto que Fernando ha robado un retrato de su
habitación. El personaje descarga su ofuscación en la figura de su mujer. La secuencia
recoge, mediante la puesta en escena, la tensión y el distanciamiento que ha ido mermando el vigor de los lazos conyugales. Cuando Lina sale del plano tras su desplante,
Fernando se queda solo con su contrariedad contemplando cómo la muchacha se
dirige a su cuarto. Entonces, se oye la voz de su mujer: «¿No te acuestas?»; como si
se tratase de una interrupción inoportuna, primero se escucha su pregunta y posteriormente la cámara recoge la figura de Teresa, a la izquierda de la imagen y al fondo,
mientras que Fernando permanece de espaldas, a la derecha y en primer término,
formando una composición en diagonal que, desde el punto de vista semi-subjetivo
del hombre, remarca la tensión existente entre los dos personajes. Teresa pretende
acercarse a su marido, pero algo observa en la mirada de este –algo que no es visible
para el espectador ya que se encuentra de espaldas– que le hace desestimar la idea
de aproximarse, con lo cual no acaba la frase que ha empezado a pronunciar, agacha
la cabeza y se retira cabizbaja. La cámara capta el gesto sumiso de la retirada como
remedo de su rendición (Foto 31, 32, 33). Esta imagen de Teresa le otorga un protagonismo más visible, en su condición de víctima, del que da cuenta la novela. Aunque
en esta secuencia el espectador comparta la mirada con Fernando mediante el plano
semi-subjetivo, el rostro desolado de Teresa provoca que su adhesión afectiva no
se decante hacia ninguno de los dos personajes. Existen dos fuerzas gravitatorias
contrapuestas que se neutralizan entre sí y sitúan al espectador justo en un punto intermedio. De hecho, en la secuencia siguiente, después de que Fernando explicite su
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condición de voyeur espiando la sesión de hipnosis, la realización encadena hacia el
primer plano del rostro abatido de Teresa, en una imagen que transmite el silencioso
sufrimiento de una mujer virtualmente abandonada por su marido. A continuación,
se da paso a un plano medio de la habitación en el que se ve entrar a Fernando y acostarse en el lecho, hasta que la cámara vuelve a cerrarse sobre el rostro de Teresa –la
cual da la espalda a su marido– clausurando la breve secuencia con el mismo primer
plano que la abrió, para destacar, de este modo, la desolación de la mujer (Foto 34
y 35).
En cambio, el narrador literario –Luciano– no oculta su menosprecio por el
sufrimiento y la agonía de Teresa: «Di un gran suspiro y me dirigí a mi alcoba. Teresa,
sentada en el lecho, con el mentón apoyado en las manos y la mirada ceñuda y fija,
pensaba en no sé qué»147.
Esta apreciación evidencia la escasa atención que la instancia narrativa de la
novela presta a los pensamientos que desvelan el sueño de Teresa, y contrasta con el
miramiento que le concede la cámara. Con esto se desprende que Antonio Román,
en ciertos momentos del largometraje, utiliza el rostro afligido de Teresa para señalar la mutación que se ha ido operando en el interior del personaje de Fernando. El
espectador del filme sí sabe en qué piensa la mujer cuando su marido se aposenta en
su lecho. Ella es consciente de que, suceda lo que suceda, su matrimonio no es más
que una farsa, una especie de mentira piadosa que permitía una convivencia tolerable, suficiente para suministrar una cierta estabilidad, pero carente de pasión. Lina
ha arrancado la venda que cubría los ojos no solo de Fernando, sino también de su
esposa; los dos se han percatado cuan frágiles son los cimientos de una institución
milenaria. En la novela, cuando el sentimiento amoroso se asoma a la conciencia de
Luciano, este descubre el verdadero rostro que se oculta bajo la máscara del matrimonio: «[n]uestra novela terminó donde terminan casi todas las novelas, al decir: «Se
casaron y vivieron felices». Más allá no hay sino una tranquila espera de la muerte»148.
José Luis Castro de Paz relaciona las imágenes que abren el filme con esta idea
negativa del matrimonio.
Los créditos, un plano de la lluvia cayendo sobre las ruinas de una iglesia
–la misma donde Fernando, además, declarará su amor a Lina–, parecen indicar,
ya antes del comienzo del relato, cómo este habrá de desplegarse sobre las
cenizas de uno de los pilares –la institución eclesiástica– sobre los que dicho
género articuló siempre la resolución de sus conflictos149.
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La aparición de Alina incita a Luciano a dejar su cobijo doméstico y salir al
mundo exterior. De hecho, en un pasaje de la novela que conserva la película, la
muchacha ocupa el sillón del personaje protagonista, materializando el desalojo del
útero materno. Esta imagen que, en apariencia, resulta anecdótica y banal, adquiere
un gran valor simbólico para el desarrollo del relato, incluso, se puede advertir una
breve cavilación premonitoria de Luciano en el momento en el que se resigna a la
intrusión de Alina en su espacio.
Apoyé el rostro en las manos, con una expresión sombría y resuelta,
como si nada risueño me esperase ya en el mundo, como si el verdugo que
me hubiese de inmolar acabara de llamar a la puerta y yo hubiera gritado:
«¡Adelante!»150

En cierto sentido, Alina/Lina es una especie de verdugo que alimentará en
Luciano/Fernando expectativas de una vida plena para luego ejecutarlo con total
frialdad.
Después de salir de su cobijo por la acción de la muchacha, Luciano/Fernando
se adentra en «los bulliciosos caminos del mundo»151, exponiendo su alma indefensa
a los avatares de la vida real que, finalmente, le asestará un golpe mortal, arrancando
de cuajo las ilusiones forjadas al calor de una renacida pasión, y abocándolo a un
encierro definitivo.
No debe tomarse por un hecho casual que ese azote que le depara la realidad
se produzca a varias leguas del pazo, en la carretera que lleva a Castilla, donde el
prometido de Alina/Lina aguarda en un automóvil para fugarse con la joven. Ese es
el estigma de los personajes derrotados como Luciano: la realidad fulmina la ilusión.
Por eso, en la conciencia de este tipo de personajes se hace eco la recomendación de
no correr ningún tipo de riesgo, más vale vivir sin sobresaltos en el útero materno,
que enfrentarse a la vida real, aun a costa de deambular por la rutina y la vulgaridad.
La aspiración al amor de Alina/Lina ha despertado en Luciano/Fernando una
reflexión existencialista. Al igual que ya le ocurriera a Saldaña, nuestro protagonista
percibe cómo el avance inexorable del tiempo desvela una vida insustancial, inmersa
en el sopor de un encierro físico y espiritual donde todos los días son iguales. Solo
una mujer joven como Alina/Lina puede rescatar a Luciano/Fernando y librarlo de esa
monotonía, de ahí que constantemente se resalte la juventud del personaje femenino
como una de sus cualidades más seductoras.
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 497.

Poética de la derrota: la literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
en el cine

94

Cuadernos de Cine
y Cultura Posbélica
Española. Nº 4

«Es una niña aún» –me dije–; pero solo la sospecha de que guarda un
amor la ha convertido en mujer ante mis ojos. ¿Qué se ocultará debajo de esa
apariencia recogida, de ese aspecto casi infantil?
[…] «De toda ella sale como un olor de juventud –medité–, y en su piel
debe de haber una rara suavidad, que hará a las manos que la toquen sensibles
como corazones. ¡Prodigioso bien el de los años mozos!»152

Pero esa mocedad que posee Alina, unido a su hermosura, se transforma en un
espejo que devuelve a Luciano una imagen envejecida de sí mismo. La joven exhibe
el preciado don de la juventud con provocadora naturalidad, originando una reacción
melancólica en el personaje masculino: «Cuando la joven me miró en un descanso de
su lectura ya no recordaba yo, sino muy vagamente, que aquella condolida piedad de
mí mismo naciera de contemplar su hermosura y su juventud»153.
La contemplación de Alina promueve en Luciano una mirada retrospectiva,
porque ella le recuerda lo que él fue antes de recluirse en aquella casa, cuando ejerció la abogacía en una ciudad tan activa como Madrid, y cuando también escribió esa
novela que jamás fue publicada. Pero esa juventud que él también poseyó se ha ido
desvaneciendo silenciosamente.
¡Juventud, juventud! Hasta hoy no supe tu abandono. Te busqué en el
espejo, y, desde el espejo, una mirada triste se clavó en mi propia mirada triste…, y comprendí. Tiempo hace ya que huiste de mi lado… ¿Cuándo fue? No
te he sentido desgajarte de mi corazón, y hoy estalla, fresco e incontenible, el
dolor de tu marcha.
Es ahora cuando se me ha hecho plenamente la revelación de tu belleza.
La admiro en Alina. Adoro en ella lo que hay de terso, y de fragante, y de intenso
en ti misma154.

Su angustia crece al comprobar que toda su vida ha caminado por los derroteros de la vulgaridad, y esa mirada hacia el pasado en busca de la juventud que halla
en Alina, desvela el vacío de su existencia debido a la ausencia de episodios vitales
que diesen colorido a su vida.
Entonces medité en el fracaso de mis ilusiones y vi claramente que nada
soy. ¿Por qué me ha sido dado esta vida tan oscura y vulgar que no deja tras de
sí la menor huella? He nacido solo para esperar la muerte. Si hubiese sabido
152
153
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rodear mi nombre de un esplendor de gloria, acaso cualquier mujer…, acaso
Alina… Las mujeres aman al espíritu más que el cuerpo; y la juventud del alma
triunfa sobre la vejez de la carne. Pero yo… no soy nada…, no soy nada…
Tengo lo que merecido tener: una vieja casa en un desierto verde y gris, días
iguales que se suceden incoloros y apresurados como las gotas de la lluvia, y
una mujer vulgar155.

Se abre una herida por donde supura toda la amargura del individuo derrotado. Da la sensación de que se produce un desdoblamiento del personaje protagonista, como si su conciencia se separase de su cuerpo para poder observar con una
perspectiva distante en qué se ha convertido su existencia. Alina/Lina lo arranca de su
ser y le muestra una vida alternativa –la que podía tener, por ejemplo, el destinatario
de las cartas que escribe la muchacha–, una vida situada en el lado de la aventura,
desde la cual percibe con nitidez la dimensión de su mediocridad.
En un momento del relato, cuando la ingenua imaginación de Luciano realiza
una interpretación tergiversada de la actitud cariñosa de Alina, despertando en aquel
esperanzas de un amor correspondido, el personaje siente que su ánimo rejuvenece: «Aunque las canas perseveran en mis cabellos, sé que ha vuelto la juventud que
creí perdida;…»156 Este es el efecto milagroso que posee el amor: vencer el paso del
tiempo.
Pero aunque contase ochenta años, teniendo un amor, teniéndolo, es decir, sintiéndolo en mí hacia una mujer y en una mujer hacia mí, yo sé ahora que
seguiría siendo joven. Porque, creedme, el tan buscado manantial de las aguas
capaces de borrar la edad existe. Os digo que existe. Brota escondidamente en
nuestros corazones.
Amad y que os amen. Y los años remontarán su propio curso157.

Por eso, cuando se consuma el fracaso amoroso, cuando Alina pulveriza las esperanzas de Luciano abandonándolo en una vieja carretera a varios kilómetros de su
casa, vuelve a sentir, ahora más que nunca, el peso de los años en su ánimo: «Sentía
la vejez aposentada en mi alma y en mis venas»158.
En un pasaje de la novela, cuando Luciano empieza a notar la pesada carga de
un amor no correspondido, una de sus reflexiones más íntimas expresan su amargura
155
156
157
158
159

Ibídem.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 466.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 467.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 491.
Ibídem.

Poética de la derrota: la literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
en el cine

96

Cuadernos de Cine
y Cultura Posbélica
Española. Nº 4

a través de esta afirmación: «¿Por qué me ha sido dado esta vida tan oscura y vulgar
que no deja tras de sí la menor huella?»159. Según sus propias palabras su vida es,
además de vulgar, oscura. Y esa oscuridad que cubre su existencia inunda también
todo cuanto le rodea, tanto en el interior como en el exterior de la casa. Los pasajes
descriptivos de La casa de la lluvia se encuentran repletos de referencias expresas a un
matiz lúgubre en la iluminación de la secuencia. El tono sombrío y negro que baña el
espacio de la novela se puede resumir en una sola frase: «Los inviernos de Gondomil
no tenían más que crepúsculo y noche»160.
Por eso, Alina, que es una chica que procede de Andalucía, una tierra soleada
y llena de luz, se siente incómoda en ese lugar tan oscuro. Su espíritu, joven y aventurero, no soporta esa atmósfera tan opresiva en el que tan a gusto se encuentra
Luciano, y manifiesta mediante expresiones de lamento el hastío que le provoca permanecer encerrada en ese sitio. «¡Anochece tan pronto!»161, «¿En esta tierra no hay
sol, no hay nunca sol?»162.
Retomando el estudio que he realizado de Huella de luz, uno se percata de que,
en esta novela, Fernández Flórez también recurre a la descripción de la luminosidad
para conferir plasticidad al entorno retratado. Como ha quedado dicho, el balneario
de Montoso es un lugar que irradia una luminosidad rutilante, adecuado para enmarcar una historia de amor casi ficcional. Por el contrario, su habitual vivienda presenta
un aspecto mucho más lóbrego, al tratarse de un espacio cerrado que acoge la vida
vulgar y mísera del protagonista. En definitiva, esta diferencia de lugares y de vidas se
recalca a través del contraste de la luz, que, al fin y al cabo, se trata de un elemento
de fácil plasmación visual. En aplicación de esta idea, se puede extraer la conclusión
de que La casa de la lluvia se identifica con el piso de la calle Lamedal, pues ambos
son lugares oscuros donde la monotonía y la rutina son sus huéspedes habituales.
La dirección de la fotografía que se lleva a cabo en el filme va encaminada hacia
la materialización de ese ambiente oscuro que desprende la novela. Para empezar,
buena parte de la trama de la película transcurre durante la noche, y los cuerpos,
los rostros y las ropas de los personajes se encuentran velados por las sombras. Las
estancias de la casa están llenas de candiles, candelabros y lámparas, cuya presencia nos recuerdan la ausencia de luz, y más si tenemos en cuenta que en la mayoría
de las ocasiones se encuentran apagados. Además, el vestuario de los personajes
juega un papel muy importante en consonancia con el planteamiento de la luz. Se
puede observar cómo todos los personajes, excepto Lina, han sido ataviados con
vestimentas oscuras, que simbolizan la absorción que sufren por parte de ese espacio
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lóbrego, y que los aboca a una existencia
desdichada. En cambio, Lina luce un vestuario de una tonalidad mucho más clara,
indicando un acto de rebeldía contra ese
entorno opresivo que, al final, logra dejar
atrás para emprender una vida plena de
amor con su prometido.
Existe en la novela una excepción
al tono negro que cubre todo el espacio,
y que corresponde con un elemento que,
Foto 36
en este contexto concreto, adquiere un
importante valor simbólico. Hablo de la
carretera: «Corrí, de regreso a mi casa,
ansioso de guarida, saltando sobre la indecisa blancura de la carretera,…»163. La esperanza de una existencia mejor se representa a través de un camino hacia el exterior
de color blanco, en oposición al negro que cubre la casa y sus alrededores. Esa carretera se convierte en la puerta abierta hacia una vida pletórica de amor, es el resquicio
por donde se ha colado la «huella de luz» –esto es, Alina–, y que indica el itinerario
que se ha de seguir para alcanzar un destino más resplandeciente. En el largometraje,
cuando Lina, acompañada de Fernando, llega a junto su prometido que la está aguardando en la carretera para huir juntos en su automóvil, una luz radiante baña toda la
secuencia, proporcionándole una blancura que contraste con la oscuridad global de
la película (Foto 36).
Entre dos mundos
El lector de La casa de la lluvia puede percibir que, alrededor de la trama central, sobrevuela una leve bruma que cubre el relato de Fernández Flórez de un tono
enigmático, en una línea cercana a las narraciones del escritor Edgar Allan Poe. Esa
carga de misterio que se aprecia en el relato procede, en buena medida, del personaje Elías Morell, el cual da pie a una interpretación que a continuación procedo a
argumentar, eso sí, sin pretensión de elevarla a dogma categórico, sino en simple
valoración personal, y un tanto especulativa, que, en mi opinión, enriquece la textura
del relato al proponer una mirada permeable a las percepciones esotéricas. Si se presta atención al comportamiento de Elías Morell, y a la forma de ser presentado por el
narrador, se percibe que de forma sigilosa se ofrecen pequeños rasgos que pueden
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evocar en el lector la imagen de un fantasma, o, al menos, un espectro que deambula
por una dimensión intermedia entre la vida y la muerte.
Vayamos por partes. Elías Morell es un individuo fuertemente atraído por los
fenómenos paranormales. Disfruta aportando al mundo circundante una visión esotérica en la que tenga cabida todas aquellas historias de la ciencia oculta que él
estima como la doctrina verdadera. Además, demuestra un docto conocimiento de
ese mundo oscuro con el que parece estar abiertamente familiarizado, como si de
forma periódica estableciese contacto directo con experiencias sobrenaturales que
residen en las zonas aledañas a la difusa línea que separa el más allá del mundo real.
En base a esta devoción por lo extraordinario, el discurso narrativo pretende orientar
la percepción del lector acerca del personaje, con el fin de establecer un semblante
fantasmal del mismo.
Pongo algunos ejemplos con el objeto de dar solidez a este planteamiento.
En primer lugar, las entradas y salidas silenciosas en escena parecen constatar en
el personaje un movimiento levitatorio sobre la superficie. Aparece de repente,
sin que el resto de los personajes se percaten de su presencia, como si el que se
desplazase no fuese un cuerpo físico, sino un espíritu que evita cualquier sonido
que delate su aparición. «Elías Morell, mi huésped, se acercó tan despacio sobre el
grueso caucho de sus botas, que no me di cuenta de su presencia hasta que preguntó suavemente»164.
Se trata de un rasgo deshumanizador del personaje que el escepticismo de
Luciano atribuye al material de sus botas de gaucho. Sin embargo, el lector advierte
en la reiteración de estas apariciones la intención de atraer su mirada hacia un aspecto que se despoja de la condición de anecdótico desde el momento en que se hace
redundante, lo cual invita a plantearse una interpretación mucho menos escéptica y
realista que la expresada por Luciano.
En el filme, este pasaje se muestra mediante una breve secuencia en la cual
Fernando atraviesa la estancia con la cámara siguiendo su desplazamiento mediante
una panorámica. Cuando está a punto de llegar a la puerta se oye la voz de Elías Morell. Entonces, Fernando regresa tras sus pasos y la panorámica cambia de sentido y
vuelve a su punto de partida, donde ahora se encuentra la figura inmóvil del anciano,
como si ya llevase en ese punto bastante tiempo, y nadie, ni Fernando ni la cámara,
se hubiesen percatado de su presencia aunque hace solo unos segundos que habían
transitado por allí (Foto 37, 38, 39).
Los ejemplos de este tipo de apariciones y desapariciones son insistentes, y
cada cual más revelador, como sucede en este fragmento literario.
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Foto 37

Foto 38

Volví el rostro para recoger el comentario de la noticia. Pero Elías Morell
no estaba a mi lado. Silenciosamente, sin duda al amparo de sus botas de goma,
se había alejado de allí por la profunda corredoira que se abría a poca distancia.
Un instante vi la gorra gris aparecer, lejos ya, al ras de una madeja de zarzas.
Elías Morell corría velozmente.
Tardé en comprender; pero, al fin, se iluminó mi inteliencia.
–¡Juega a hacer el fantasma!– me dije165.

«Elías Morell corría velozmente». ¿Un anciano que corre velozmente? Y no solo
eso, sino que además deja caer una frase con la cual, se intenta argumentar una explicación lógica de lo ocurrido; se ofrece al lector un pequeño indicio que busca revestir
al personaje de un semblante más irreal: «¡Juega a hacer el fantasma!». Resulta importante significar que, dicha frase, es enunciada en voz alta por el personaje, lo cual implica que, antes de ser traducida a expresión oral, habitó en la mente de Luciano en
forma de pensamiento primario, instintivo, que luego fue racionalizado –«se iluminó
mi inteligencia»– para convertirse en oración verbal. Lo que pretendo decir es que en
esta expresión late una pugna interna entre la razón y la superstición, y aunque en
primera instancia parezca que la lógica haya salido victoriosa, la simple mención de
la palabra fantasma admite una leve disfunción en el procedimiento racional.
La secuencia que recoge este fragmento en la película suprime el factor sorpresa de la desaparición al situar la cámara detrás de los dos personajes, con lo cual,
el espectador observa cómo Elías Morell sale del plano escabulléndose entre los arbustos sin que Fernando se percate de ello. Por esta razón, en este pasaje concreto,
se elide el desconcierto que lector y narrador compartían en la obra literaria cuando
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Foto 39

Morell abandonaba su emplazamiento, ya que al espectador cinematográfico se le
muestra el mutis.
Otro ejemplo de aparición repentina que coge por sorpresa a Luciano vuelve
a aparecer cuando el anciano interrumpe una conversación de Alina con el dueño de
la casa.
Entonces sonó otra voz en la estancia.
–Alina no tiene pesares, amigo mío; pero lo que usted dice es verdad.
Y a tres pasos de distancia, detrás del asiento de la joven, apareció como
salida por escotillón, la delgada figura de Elías Morell. Su traje oscuro se fundía
en las sombras; la escasa claridad del crepúsculo ponía un reflejo azogado en
sus quevedos, y otro largo y tenue en su frente prolongada por la calvicie. Disimulé un sobresalto.
«¡Malditas botas de goma!», pensé.
Y dije sosegadamente, en voz alta, por si le podía molestar:
–Buenas noches, señor Morell; ya le he oído acercarse.
–Buenas noches– respondió, con tono en el que me pareció advertir cierta ironía166.

¿A qué es debida esa ironía que Luciano detecta en las palabras de Elías Morell? Puede que, quizá, al anciano, consciente de su condición fantasmal, le haya
hecho gracia la afirmación de Luciano: «ya le he oído acercarse», puesto que, al igual
que el lector, sabe que está mintiendo. Además, se muestra reveladora la tétrica descripción que se realiza del personaje sobre esta evocadora imagen: «Su traje oscuro
se fundía en las sombras». Se intenta dar la impresión de que parte de su figura se
sitúa en un mundo oscuro, cubierto por las sombras.
166
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Foto 40

Foto 41

En este caso, la transposición fílmica recurre a un movimiento de cámara fugaz
–un barrido– para desvelar al espectador la presencia de Morell con el objetivo de
transmitir la misma sensación de sorpresa que ha provocado esa repentina aparición.
Pero este episodio no finaliza aquí, sino que prosigue con el pasaje de la sirvienta
que jura haber visto un espectro extraño en la bodega que ella identifica con un fantasma. Este hecho altera la silenciosa paz de la casa y provoca la siguiente reacción
en la muchacha: «Alina se revolvió en su asiento, y vi su mirada desviarse de mi mujer
para ir a fijarse, con expresión medrosa, en el anciano»167. La joven relaciona, mediante su mirada, el incidente de la aparición fantasmal con su tío, como si él fuese, de
alguna manera, responsable de ese fenómeno. La versión fílmica escatima este gesto
inculpatorio de Alina, pero en cambio, cuando Elías Morell aprovecha el suceso de
la sirvienta para relatar extrañas costumbres de pueblo que buscan comunicarse con
sus difuntos, sobre el rostro del anciano se refleja una luz parpadeante que le confiere un aspecto tenebroso. En un principio, podríamos extraer la conclusión de que esa
luz trémula resulta diegética, es decir, tiene su origen en el fuego de la chimenea, sin
embargo esa teoría se viene abajo en el momento en que Morell acerca su rostro a
escasos centímetros del de Teresa, ya que la mujer no se ve en absoluto afectada por
esa extraña luz que se proyecta sobre el anciano (Foto 40 y 41).
Antes de eso, mientras Fernando intenta calmar a la sirvienta de su arrebato
de pánico, la cámara muestra, en segundo plano, la imagen de Morell fundida en la
oscuridad, entre las sombras, tal y como se describe en el fragmento de la novela
que hemos especificado (Foto 42). Con todo, la aparición más fantasmal de todas se
produce al final del capítulo VI.
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Foto 42

Rosendo acaba de encender la lámpara. El vidrio, al través del cual mirábamos el jardín, se hizo espejo. Nos volvimos, lentos y emperezados…
Sentado en un sillón, cerca de nosotros, frotando, satisfecho, sus manos
blancas y descarnadas, estaba Elías Morell168.

En efecto, la imagen de Elías Morell no se refleja en la amplia ventana que se
había convertido en espejo por efecto de la luz. A esta amalgama de breves insinuaciones podemos añadir una acotación a un diálogo que Morell realiza durante una
conversación mantenida con Luciano.
–Se advierte que es usted un iniciado– alabé.
Y él sonrió, evidentemente satisfecho.
–¡Quién sabe, quién sabe!– exclamó a media voz, como el que teme comprometerse169.

Resulta evidente que algún extraño misterio oculta Morell en su persona, de
ahí su discreción a la hora de contestar a las preguntas de Luciano. Ese misterio que
se resiste a ser descubierto palmariamente tiende un puente que sirve de enlace con
un planteamiento vertido a propósito de otras dos novelas del escritor: Huella de luz
y El hombre que se quiso matar. Recordemos que en ambos relatos los protagonistas
lograban adentrarse en un espacio donde los deseos más universales –el dinero y el
amor– lograban satisfacerse. Federico Saldaña (Huella de luz) disfrutó durante su estancia en un lujoso balneario de la sensación de sentirse un hombre rico y del amor
168
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de una joven chica de familia adinerada. Por su parte, Federico Solá (El hombre que
se quiso matar) consiguió enamorar a una bella muchacha y, además, se hizo con un
excelente cargo como arquitecto. Ahora bien, para ver satisfechos sus anhelos, ambos personajes debieron situarse en un espacio intermedio entre la vida y la muerte.
Saldaña es un enfermo terminal y Solá un individuo que ha decidido suicidarse. Se
cumple, así, aquella superstición japonesa según la cual un alma, en el momento previo al óbito, emprende un viaje para hacer realidad su último deseo.
En el caso de Elías Morell, ese anhelo que tanto lo atormenta es el amor de
Alina. La vida real cercena cualquier posibilidad de que la joven se entregue voluntariamente a Morell, por ello, este ha decidido emprender ese viaje a través de las
tinieblas para adentrarse en la dimensión intermedia que habitan los espíritus, en
busca de la satisfacción de su deseo.
No hay un solo sueño imposible, señor; todo puede conseguirse, hasta
el retorno a la juventud, que obtuvo Fausto, el amante de Margarita, y Djeonar,
el árabe enamorado de Noemí. Todo se consigue. Pero hay que tener constancia
para perseguir el terrible misterio y valor para mirarle cara a cara y abismarse
en él. Yo tengo ese valor170.

Lo que en realidad manifiesta Morell es que él ha tomado la decisión de enfrentarse a la muerte, de acercarse a ella con la intención de acceder a esa dimensión
mística donde poder realizar sus sueños. Por lo tanto, nos encontramos ante el hecho
de que el anciano se ha convertido en un ente fantasmal o semi-fantasmal –al igual
que Saldaña y Solá– que ha hecho uso de las artes negras para emprender ese viaje
en busca de los dos grandes anhelos que la Humanidad ha ansiado desde los albores
de su existencia: «Casi todo el mundo ha suspirado alguna vez por la inmaterialización como un camino para aproximarse a la riqueza y al amor, las aspiraciones más
generalizadas»171.
En este caso, el anciano materializa en la figura de Alina/Lina el anhelo del amor,
el cual, a su vez, conlleva dos aspiraciones. La primera de ellas es el equívoco de la personalidad. Para adueñarse del corazón de la muchacha, Morell recurre al hipnotismo
con el objeto de inculcar en la mente de su sobrina una visión diferente de sí mismo,
para que lo mire como otra persona que pueda ser digna de todo su cariño. Así lo
afirma durante una sesión de hipnosis: «Alina, tú no verás mis canas, tú no sabrás mi
edad, tú me creerás como el más atrayente de todos los jóvenes, tú me amarás»172.
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En efecto, la avanzada edad supone un serio obstáculo para acceder al amor
de su sobrina, por ello, pretende mostrarse ante los ojos de Alina como un hombre
al que el avance de los años todavía no lo han castigado. Y esta, precisamente, es la
segunda de las aspiraciones: vencer al paso del tiempo. «Ningún suplicio es tan monstruoso como el de la vejez, cuando el corazón tiene en esa vejez el mismo fuego que
en la adolescencia»173.
El fantasma del inconsciente
A fin de cuentas, Elías Morell es un fantasma que materializa las obsesiones y
los anhelos que anidan en el inconsciente174 y que afloran a la conciencia de las personas cuando estas duermen y se sumergen en el sueño. En una de las conversaciones
que el anciano mantiene con Luciano manifiesta lo siguiente: «Los que tenemos por
sueños locos son atisbos de posibilidad, anuncios de nuestro subconsciente»175.
Por eso, se podría llegar a considerar que Elías Morell representa la expresión
sin censuras de un inconsciente, ¿de cuál?, el inconsciente de Luciano/Fernando. El
personaje, el dueño del pazo, es un individuo con una visión pragmática de la vida,
educado en un escepticismo que le lleva a tildar de loco al anciano por su afición a
la magia negra, pero cuando Alina/Lina aparece en su vida y sale a flote toda la gama
de pasiones que moviliza el amor, las obsesiones del inconsciente que personifica
Morel, afloran a la superficie de la conciencia de Luciano/Fernando.
Vayamos al momento en el que Alina revela a Luciano las prácticas de hipnotismo de las que es objeto. Su primera reacción es de total rechazo: «¡Canalla!»176. Pero,
a continuación, bajo ese sentimiento de radical desprecio hacia el autor de tales
actos, algo extraño parece zarandear su conciencia: «Sentí crecer, mezclado con un
confuso sentimiento, mi rencor a Elías Morell»177. Se adivina una leve vacilación en su
interior que ni él mismo es capaz de definir. Ha empezado a librarse una dura batalla
en el interior de la mente de Luciano: la conciencia frente al inconsciente.
El comportamiento de Morell supone una materialización de esas obsesiones del inconsciente que intentan hacerse un hueco en la conciencia. Esa pugna se
plasma en la imaginación del personaje a través de la escenificación ilusoria de una

Ibídem.
Para anclar el significado de este término hemos recurrido al Diccionario del psicoanálisis de Jean
Laplanche y Jean-Bertrand Pontalis, Barcelona: Paidós, 1996, el cual especifica que el inconsciente está
constituido por contenidos reprimidos, a los que ha sido rehusado el acceso al sistema preconscienteconsciente por la acción de la represión. En sus primeros trabajos, Freud utiliza el término como
sinónimo de subconsciente, pero este último fue rechazado porque originaba equívocos.
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pelea entre Luciano y Morell: «En las novelas que mi cerebro forjaba solía librar una
tremenda lucha con el anciano, y terminaba por matarle; pero, desgraciadamente, él
conseguía herirme también, y yo moría»178.
La muerte de Morell conlleva, también, el fallecimiento de Luciano, porque
ambos se integran en un mismo «yo»; son entes inseparables –conciencia e inconsciencia– que disputan su hegemonía en la conducta del protagonista, el cual gozó
de una existencia tranquila porque su inconsciente había permanecido oprimido –o
reprimido– por la conciencia, pero la irrupción de Alina ha desatado la rebelión de
sus pasiones.
El sentimiento de indulgencia hacia Morell que, poco a poco, va creciendo en
Luciano surge de esa pugna que se libra dentro del «yo» del personaje principal.
Quería decir sencillamente que yo comencé a ver de otra manera a Elías
Morell y a su sobrina. Y debo aclarar que en el fondo de mi antipatía hacia el
primero había, no una disculpa, pero sí algo que aproximaba mucho a la comprensión179.

La fuerte atracción que Luciano siente por Alina hace saltar los resortes que
catapultan los impulsos del inconsciente que cada vez va conquistando más terreno.
En ocasiones, cuando ya era muy viva mi ansiedad, el mismo libro escudaba mi rostro para que una larga ojeada, que Teresa no podía advertir, refrenase en mi memoria la imagen de Alina. Una vez, como cabalgase la pierna, vi la
transparente media ceñida a la carne en torno a la pantorrilla, fuerte y perfecta.
El puntito de fuego volvió a correr entonces por mis venas, y pensé: «Acaso el
viejo la espíe cuando se vista».
Recuerdo que en aquel momento, sin que se atenuase mi antipatía por
el anciano, tuve así como una vaga solidaridad con él, y me dije que si yo fuese
el tutor de Alina y la viese siempre a mi lado me enamoraría también. Pero esta
aquiescencia no pudo nacer más que de la brusca perturbación de mi espíritu180.

En este pasaje vemos cómo la lujuria se apodera de su mirada, y cómo, finalmente, se rinde al placer del voyeurismo. Posteriormente, tras percibir el torbellino
que mana en su interior, llega al extremo de situarse en el lugar del anciano. Luciano
va cediendo a los caprichos de su inconsciente y comienza a recrear en su imaginación comportamientos propios del anciano: «Fumé un cigarrillo y me entregué a
178
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Foto 43

Foto 44

imaginaciones, que comenzaban formulándose vagamente y acababa siendo yo el
que hipnotizaba a Alina para sugerirle un ardoroso amor hacia mí»181. Incluso su cerebro llega al extremo de plasmar un pacto con el demonio para poder apoderarse
del corazón de Alina.
¡Qué inmensa delicia ser el íncubo que hubiera de adueñarse de aquel
cuerpo en la satánica maldad de una pesadilla! ¿Qué torturas serían bastantes para que fuese caro el inefable placer? Sobre la noche negra, como sobre
un inmenso pergamino, firmaría con sangre de mis venas el compromiso que
Luzbel dictase. Pero, ¡ay!, solamente un loco como Elías Morell puede pensar
esperanzadamente en ello182.

Reconoce que solo una persona con el juicio racional deficiente, como el que
domina la conducta del anciano, puede considerar la posibilidad de pactar con el diablo, pero, he aquí la paradoja a la que sucumbe Luciano, él mismo está pensando en
ello. Con lo cual, en el cenit de su locura de amor por Alina, cuando el inconsciente
ha logrado derrotar a su conciencia, se ha consumado el acto de fusión de los dos individuos. Luciano y Morell son un mismo sujeto; ambos se integran en un único «yo».
Esta fusión se condensa en el filme de Román mediante un expresivo encadenado. Cuando Fernando entra sin permiso en la habitación de Alina, coge una foto
suya y la guarda en el bolsillo interior de su chaqueta, dicho movimiento se encadena hacia la imagen de Morell –con el mismo tamaño de plano y la misma posición
del personaje– realizando un ademán análogo al de Fernando, esto es, introduce su
mano también en el bolsillo interior de su americana para sacar su reloj y mirar la
hora. De este modo, el encadenado relaciona a los dos personajes que, en el fondo,
esconden las mismas obsesiones (Foto 43 y 44).
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Tras el desengaño amoroso, Luciano/Fernando decide quitarse la vida porque su inconsciente le recuerda, una y
otra vez, que su vulgar existencia supone
una tortura que no merece la pena prolongar por más tiempo. Ha tomado esta
decisión de forma irreversible, y plasma
su propósito de suicidio en una carta de
despedida, pero antes de que pueda consumar el acto, Elías Morell, que represenFoto 45
ta su inconsciente, se anticipa a Luciano
y pone fin a su vida –la película sustituye
el suicidio por una muerte natural– antes
de que este haga lo propio. Con el fallecimiento de Morell perecen también todas las
obsesiones que atormentaban a Luciano y, por lo tanto, este renuncia al suicidio y
decide continuar con su vida, la vida anterior, tranquila y apacible en compañía de su
mujer, recluido en la casa de la lluvia. En el filme, la muerte de Morell parece afectar
solamente a Fernando, puesto que cuando descubren el cadáver del anciano en su
habitación, la cámara se cierra sobre su rostro en un primer plano, aislándolo del
resto de personajes presentes en la escena. Fernando sale de la habitación y se dirige
hacia su escritorio para romper la carta en la que anuncia su suicidio. A continuación,
entra en el salón y se sienta en el sofá, y en su rostro se plasma una expresión de
tranquilidad, e incluso se podría llegar a decir de alivio, que certifica la desaparición
de todas sus obsesiones y el regreso al modo de vida previo a la llegada de los huéspedes (Foto 45).
Existe, tanto en la película como en la novela, aunque quizá sea en este último caso donde se observe con mayor nitidez, un importante matiz que me permite
fortalecer la teoría según la cual, Morell representa el inconsciente de Luciano/Fernando. Según la teoría del psicoanálisis, el efecto represor de la conciencia se relaja
en los procesos oníricos. Cada vez que un individuo se imbuye en un sueño, las obsesiones del inconsciente afloran con más facilidad a la superficie de la conciencia. Si
nos fijamos en el final del primer capítulo de la novela, podemos observar cómo el
personaje, de forma paulatina, va quedándose dormido.
Las primeras imágenes confusas del sueño se mezclaron con esta importante meditación. Entonces oí a mi mujer gritar a la criada desde el pasillo:
–Llena las botellas con agua bien caliente para la cama del señor.
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Y, aunque estaba solo en la estancia, repetí, con voz amodorrada, que
nadie oyó ni a nadie se dirigía:
–Eso… bien caliente…183

En efecto, antes de que dé inicio el drama que exaltará el inconsciente de Luciano, este ha caído en un profundo sueño. Este pasaje podría ser interpretado como
una imagen de la relajación que se apodera del personaje principal. Fruto de esa relajación, todas las obsesiones del inconsciente penetrarán en la mente del personaje
del mismo modo que ha hecho la lluvia a través de las goteras de la casa.
El retorno como fracaso
A medida que avanzo y profundizo en mi cometido analítico, uno se va percatando de la sugestión que despierta en la obra de Fernández Flórez un tema tan
universal como el paso del tiempo. Sus novelas, cuentos, relatos cortos y artículos
gravitan en un alto porcentaje alrededor de este eje temático, hasta el extremo de
convertirse en una fuerza magnética que arrastra a los personajes hacia un precipicio
desde el cual contemplan el inmenso vacío de su existencia. La construcción de esa
lírica del tempus fugit que contienen sus textos literarios no se sustenta exclusivamente en pilares temáticos o argumentales, sino que el esqueleto formal también
suministra una sustancia significativa propia.
En primer lugar, tanto el relato literario como el fílmico se han acogido a la
modalidad más simple dentro de la categoría de orden temporal, esto es, un relato
lineal, en el que los acontecimientos se suceden de forma cronológica, sin que se
descubra ningún tipo de anacronía digna de mención, salvo en un caso puntual de la
novela, pero que carece de la suficiente relevancia expresiva como para contrarrestar
el sentido lineal de la obra entendida en su globalidad.
Por su parte, la transposición fílmica llevada a cabo por Antonio Román conserva un estricto orden lineal. La historia arranca desde un punto de partida, progresa
de forma cronológica durante un desarrollo que omite toda anacronía, y posteriormente alcanza un desenlace final que cierra el relato. No obstante, entre la situación
inicial de la que parte la trama, y la clausura del mismo, a pesar de que entre ambas
secuencias haya transcurrido algo más de un mes, se describe una situación análoga,
podríamos decir que repetitiva. Estamos pues ante una estructura circular que afecta
a la trayectoria vital del personaje, el cual retorna al punto de partida después de
que se hayan sucedido una serie de acontecimientos que no hacen sino reafirmar
su status inicial. El tiempo progresa, no así la vida de Luciano. Cronológicamente,
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la historia parte de un punto x para llegar a un punto y, mientras que, en cambio,
existencialmente, el relato se inicia desde una posición x y finaliza en un sector que
podríamos definir como x’.
En la obra literaria, la estructura cíclica del relato es menos simétrica que en
el caso del filme. Fernández Flórez no abre y cierra su novela corta con dos pasajes
similares, sino que el paralelismo se establece entre el final del primer capítulo y la
clausura definitiva de la trama. Las escenas que se describen no dejan lugar a dudas
acerca del grado de similitud que las une. En primer lugar, antes de dar acceso al desarrollo de la historia, el escritor nos muestra al personaje principal saboreando los
pequeños placeres de su vida cotidiana.
Las primeras imágenes confusas del sueño se mezclaron con esta importante meditación. Entonces oí a mi mujer gritar a la criada desde el pasillo:
–Llena las botellas con agua bien caliente para la cama del señor.
Y, aunque estaba solo en la estancia, repetí, con voz amodorrada, que
nadie oyó ni a nadie se dirigía:
–Eso… Bien caliente…184

Los últimos párrafos reproducen la misma placidez y el mismo bienestar que al
principio, a pesar de que, durante la tortuosa estancia de Alina en el pazo, esa placidez se había tornado en desaliento.
He aquí que se me cierran los párpados. Pero aún alcanzo a oír la voz de
Teresa, que ha gritado ahora en el pasillo:
–Llenad las botellas con agua bien caliente para la cama del señor.
Sí, eso es: que estén bien calientes, mujercita mía, porque el invierno no
se ha despedido aún185.

Sin embargo, este paralelismo no se establece bajo férreos parámetros de simetría, puesto que, antes del primer pasaje citado, el autor relata el encuentro de
Luciano con Morell y su sobrina. En cambio, el director del filme ha optado por modificar el orden de los acontecimientos narrados, con la intención de confeccionar
una estructura circular estrictamente simétrica, de tal forma que el episodio de la
presentación de los que serán los nuevos inquilinos del pazo se retrasa en la trama
fílmica, y pasa a suceder a la secuencia con la que se abre el largometraje: la estampa
de un hombre complacido con su propia vida. Así pues, se conjugan el inicio y el final
184
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de la película en pos de una estructura simétrica, no solo en el contenido de ambas
secuencias, sino también en su construcción fílmica. El montaje de planos estáticos
y travellings con la que se abre la adaptación, y que muestra el aguacero de lluvia cayendo sobre la casa, se retoma en el cierre de la cinta, después de mostrar a Fernando
sentado, de nuevo en el sillón situado próximo a la chimenea, en plena degustación
de los placeres cotidianos.
El hecho de que se reproduzcan situaciones análogas tanto al final como al
principio, y entre medias se desarrolle toda la trama, expresa, más que un retorno a
una situación pasada, un acto de rendición que culmina con el reingreso en el útero
materno. Ha transcurrido algo más de un mes entre ambos momentos, el tiempo ha
seguido su avance inexorable, pero Luciano/Fernando sigue enclaustrado en la casa
de la lluvia después de haber fracasado en su intento de escapar de ella para vivir una
aventura llena de pasión. Es, pues, la imagen de una derrota.
El tiempo deja de fluir
Tanto Luciano/Fernando como Morell son dos individuos asolados por el desconsuelo existencial de sentirse envejecer, de ver pasar las horas, los días y los años
a la sombra de una vida vulgar. Para ambos, la aparición de Alina/Lina supone un
pequeño haz de luz milagrosa que podría obrar el prodigio de suspender el avance
del tiempo, y en consecuencia, volver a disfrutar la vida con los bríos de la juventud.
En uno de los pasajes centrales, tanto de la novela como de la película –incluso, me
atrevería a decir, también, en la obra de Fernández Flórez– se muestra esta capacidad
milagrosa que tiene el amor de vencer el paso y el peso de los años. Nos referimos al
episodio en el que Luciano/Fernando y la muchacha son sorprendidos por un aguacero lejos de la casa, en pleno bosque, y no tienen más remedio que resguardarse en
una iglesia en ruinas.
Y, al acercarse, resbaló en la viscosa tierra en declive. Con un movimiento
instintivo, rodeé con mi brazo su cintura y la atraje hacia mí.
–Así– ordené. –Quieta.
Obedeció. No retiré mi brazo ni ella hizo insinuación de rehuirlo. Juntos,
sintiendo su cuerpo cerca del mío y el aroma de sus cabellos triunfando sobre
el del bosque encharcado, permanecimos mucho tiempo.
El goterón golpeaba de cuando en cuando la tierra. Primero parecía contar los minutos; luego, los segundos; luego fue un hilo de cristal, continuo. La
tierra comenzó a lucir, se saturó, y nació un charquito cantarín, que mezclo su
sonido al bronco ruido de la lluvia en el bosque, como la voz de un niño de coro
se mezcla a los raudales del órgano solemne.
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[…] Nunca fue para mí más grata la noción de vivir ni manó nunca tanta
dulcedumbre de mi corazón.
[…] Cesó la lluvia, y los diminutos silfos de diamantes del orvallo reanudaron su danza. Alina se separó naturalmente de mí como si no hubiese advertido o no otorgase importancia a que mi brazo hiciera cinturón a su cuerpo.
[…] En la capilla, en ruinas, el goterón habría vuelto a contar los minutos186.

Las gotas de agua que van cayendo sobre la tierra se convierten en metáfora
del paso del tiempo. Cada golpeo simula el ritmo acompasado del tic-tac de un reloj,
pero cuando las gotas se van haciendo más continuas hasta, finalmente, transformarse en un único hilo de agua, parece como si el tiempo se hubiese detenido. Y
este prodigio se hace posible en la mente del personaje durante el momento de
mayor aproximación física con Alina, a quien cobija entre sus brazos para que pueda
resguardarse de la lluvia. Para Luciano el mundo se paraliza en este instante y su
conciencia, invadida por el amor, concibe una visión desvirtuada de la realidad que le
hace percibir aquel instante como «largos momentos inolvidables», aunque la lógica
de los hechos narrados proporcione al lector una percepción del tiempo transcurrido
mucho más reducido. En definitiva, el amor ha logrado detener el tiempo. Cuando
la lluvia cesa, Alina se aparta de Luciano/Fernando y de nuevo el tiempo reanuda su
marcha, y las gotas vuelven a golpear la tierra.
Probablemente, lo más destacable de este pasaje sea la utilización, por parte
de Fernández Flórez, de una imagen visual con el objetivo de complementar un concepto subjetivo que se halla en la mente del personaje. La suspensión del tiempo que
percibe Luciano/Fernando encuentra una plasmación externa mediante la metáfora de
las gotas de lluvia. Este aspecto supone una prueba más de la escritura notoriamente
visual del escritor coruñés y, al decir visual, tácitamente estamos aludiendo al estilo
cinematográfico, no solo de La casa de la lluvia, sino también de toda su obra literaria.
El filme rehúsa el significado que poseía este pasaje en la novela, y transforma
el sentido mediante un primer plano de la lluvia cayendo sobre un charco que se
encadena sobre el mismo tipo de plano. La sensación de paralización del tiempo no
queda reflejada; más bien parece que el encadenado determina un salto hacia delante. Únicamente los diálogos acercan la secuencia cinematográfica al texto literario
mediante el recitado en boca de Fernando/Luciano de las reflexiones que afloraron
dentro de la mente del personaje-narrador en el relato escrito.
Se sabe ya que los instantes de mayor intensidad del sentimiento amoroso
pueden propiciar la paralización del tiempo o, al menos, la sensación por parte del
sujeto de estar viviendo en un eterno presente. En Huella de luz, había señalado que,
186
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en el momento de plena exaltación del amor que vive el personaje-narrador, este
abandona el pretérito perfecto y hace uso del presente para describir el cúmulo de
sentimientos que inundan su espíritu. Pues, en La casa de la lluvia, vuelve a suceder lo
mismo, justo a continuación del episodio de las gotas de lluvia.
¡Juventud, juventud, llorada juventud, esposa infiel de todos los hombres! Nos sentimos dueños de ti; nuestros ojos está llenos de tu luz; nuestro
corazón de tu dulzura; nuestros músculos, de tu vigor. Es tan feliz nuestro consorcio que no pensamos que ha de romperse nunca. […]
¡Juventud, juventud! Hasta hoy no supe tu abandono. Te busqué en el
espejo, y, desde el espejo, una mirada triste se clavó en mi propia mirada triste…, y comprendí. Tiempo hace ya que huiste de mi lado… ¿Cuándo fue? No
te he sentido desgajarte de mi corazón, y hoy estalla, fresco e incontenible, el
dolor de tu marcha.
Es ahora cuando se me ha hecho plenamente la revelación de tu belleza187.

La vivencia reproducida posee una carga emocional tan profunda que el narrador cede el protagonismo al personaje –a pesar de que sean el mismo individuo– y
los sentimientos que se expresan son los que el personaje sintió en ese preciso momento, pero la fuerza del amor es tan arrolladora que revive un hecho del pasado
como si estuviese sucediendo en el presente. El amor ha vencido al paso del tiempo.
De ahí las conjugaciones verbales en presente e, incluso, la utilización del adverbio
temporal «hoy» para referirse a un hecho acaecido varios días atrás respecto a la localización cronológica del narrador.
El uso del tiempo verbal en presente, en contraste con la fórmula en pasado
empleada en el resto del relato, puede ser interpretado, además, como el surgimiento de una nueva existencia que viene a sepultar la vida anterior del personaje, carente
de toda la pasión que ahora le abruma: «Hay una nueva vida en mí, y todo cuanto miran mis ojos es nuevo también y magnífico. Una frase y un ademán de Alina bastaron
para esta mutación, que llena de alegría mi alma»188.
Con la aparición de Alina/Lina se abre una senda hacia una vida nueva inundada
por el amor, una vida inmune al paso de los años, y libre de la angustia existencial que
despierta el tempos fugit en la conciencia de los derrotados.
En la adaptación fílmica realizada por Antonio Román, las escasas maniobras
estéticas relacionadas con la estructura temporal apenas suponen un quebranto dentro de una línea distinguida por la austeridad. Encontramos una elipsis que merece
187
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nuestra atención por su cotejo con la obra literaria, en la cual el director consigue
transmitir con un simple encadenado la misma noción planteada por Fernández Flórez, aunque el método empleado sea diferente. El pasaje novelesco es el siguiente:
«Encendí otro cigarro, abrí un libro de Conan Doyle y me olvidé del pequeño mundo
circundante»189. A continuación, a esta frase le sigue un relato iterativo que a modo
de sumario realiza un breve resumen de la vida cotidiana en la casa tras la llegada de
los nuevos inquilinos. Seguidamente, la narración regresa al mismo lugar en el que
habíamos dejado a Luciano fumando un cigarro y leyendo una novela, pero, eso sí,
después de que haya pasado un tiempo: «Una tarde –habían transcurrido dos semanas desde la llegada de nuestros huéspedes–, al abandonar el libro y mirar a la joven,
que leía, frente a mí, noté huellas de llanto en su cara»190.
De esta composición literaria resulta una elipsis donde se explicita el lapso
de tiempo que ha transcurrido. La adaptación cinematográfica en este caso concreto persigue una transposición fiel, pero, hasta cierto punto, ya que el sumario que
separa los dos instantes en los que Luciano se encuentra sentado frente a Alina ha
sido suprimido. De esta forma, el resultado en imágenes es bien simple. El personaje
masculino se acomoda en su asiento y coge entre sus manos un libro que se dispone
a leer, pero sus ojos no se apartan de un fuera de campo en el que se ubica la imagen
de Alina, hasta que se coloca el libro delante de su rostro. Este momento es captado
por un lento trevelling hacia adelante que progresa desde un plano tres cuartos hacia
un primer plano. Mediante un encadenado nos traslada hacia el mismo tipo de imagen: Fernando leyendo un libro –distinto al anterior– que le cubre la cara, la cámara
retrocede hacia atrás y desanda la trayectoria del anterior travelling hasta un plano
tres cuartos, a la vez que el personaje desatiende la lectura y se centra, otra vez, en
la figura de Alina. El espectador entiende, al igual que en la novela, que entre ambos momentos ha transcurrido un espacio de tiempo, pero la supresión del sumario
establece un vínculo entre dos imágenes, que no existía en el texto literario, y que
expresan el fuerte magnetismo de Alina a la hora de atraer la mirada de Fernando.
En efecto, las dos imágenes que se encadenan parecen sufrir el empuje de una fuerza
centrífuga –Alina– que absorbe todas las miradas, razón por la cual, la elipsis literaria «Habían transcurrido dos semanas desde la llegada de nuestros huéspedes», en
la versión fílmica podría traducirse de la siguiente forma: «Habían transcurrido dos
semanas desde la llegada de los huéspedes, durante los cuales se había estimulado la
atracción de Fernando hacia Alina». De este modo, la supresión del sumario no implica
la elisión de significación entre esos dos momentos, sino que se rellena con una idea
abstracta –el proceso de enamoramiento–, en buena parte, apreciable gracias a las
miradas clandestinas del protagonista.
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La mirada del derrotado
De nuevo, nos encontramos frente a un relato en el que el narrador y el personaje son el mismo sujeto, con lo cual, toda la narración supone una expresión
íntima de sus angustias, esperanzas, inquietudes, ambiciones, etc., que nos permiten
reconstruir su personalidad. Sus diálogos y, sobre todo, sus reflexiones más íntimas
certifican que Luciano/Fernando es un típico personaje fernández-florezco, cuya cualidad más definitoria que lo emparientan con el protagonista de Huella de luz es su
conciencia del derrotado.
La búsqueda frustrada de ese objeto de deseo es lo que acabará por infundir
en la mente del personaje la conciencia del derrotado. Luciano/Fernando, durante sus
años de reclusión en la casa, no cuestiona la vulgaridad de su existencia hasta que
Alina lo desplaza metafórica y literalmente de su cómodo sillón. Es entonces cuando
percibe su fracaso, su miseria vital. Ha adquirido una perspectiva nueva alejado de
ese sillón narcótico y se observa a sí mismo mirando rutinariamente el crepitar del
fuego de la chimenea todos los días lluviosos de invierno. De inmediato, desea dejar
atrás todo aquello y decide emprender un viaje hacia un lugar luminoso en compañía
de Alina. Sin embargo, nada más salir hacia el exterior, apenas recorrido unos kilómetros, la realidad lo golpea con dureza y debe regresar abatido a su hogar, como un
animal que retorna herido a su guarida, a ese cementerio de elefantes donde envejecerá en compañía de su mujer hasta exhalar su último suspiro.
Luciano/Fernando no es un personaje que sufra una situación económica paupérrima. Cierto es que su situación financiera atraviesa un período de crisis, razón
por la cual decide alquilar una parte de su casa, pero no se halla ni mucho menos
en las precarias condiciones que padece Saldaña en Huella de luz. Con lo cual, lo que
se pone de relieve es su miseria vital. Una miseria vital de la que solo se puede huir
mediante la fantasía, la cual se convierte en la aliada de los seres vulgares.
Esto explica el extenso mundo interior del personaje, que forja en su imaginación una vida alternativa a la suya.
En las novelas que mi cerebro forjaba solía librar una tremenda lucha con
el anciano, y terminaba por matarle; pero, desgraciadamente, él conseguía herirme también, y yo moría. Antes de morir confesaba a Alina mi cariño, a veces
con frases que pensaba largo tiempo y que resultaban bastante bien para lo que
puede exigirse de un moribundo, y a veces con una mirada que iba apagándose
poco a poco. Alina me besaba191.

Como he afirmado, la mirada hegemónica a través de la cual se filtra la mayor
parte de la narración fílmica es, sin duda, propiedad de Fernando. Casi todas las se191
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cuencias de la película cuentan con la presencia del personaje principal, con lo cual,
este se encuentra al corriente de casi todo lo que se percibe en pantalla. Dentro de
ese estrecho margen que delimita el «casi todo» se distinguen ciertas pinceladas de
un narrador superior que ofrece al espectador una información adicional que se escapa a la mirada de Fernando, y que tienen que ver con el comportamiento de Lina.
Nada más arribar a la casa, Lina mantiene una conversación con Teresa en el
que se observa su descontento por su reclusión en aquella casa. Fernando no está
presente en esta breve secuencia, como tampoco lo está otros momentos que enumero a continuación:
1. Lina rompe una de las cartas que le ha entregado el dueño de la casa,
después de que le haya reprochado a este el hurto de una fotografía
y se haya quedado sola en su habitación.
2. Después de convencer a Fernando para que no emprenda un viaje a
la ciudad, la cámara se centra en el rostro pensativo de Lina.
3. La muchacha atraviesa el salón para quemar una carta en la chimenea.
Son breves indicaciones de que por la mente de la joven ronda un pensamiento
que no se llega a conocer. Indicaciones que no son captadas por Fernando, pero sí
por el espectador. El narrador quiere hacernos presentir que Lina trama algo a espaldas de Fernando, que, por deducción, no armoniza con las ilusas expectativas que
este se ha forjado. Por eso, al espectador no coge por sorpresa el desenlace final en
el que las aspiraciones del protagonista se desvanecen tras la irrupción en escena del
prometido de Lina, el verdadero destinatario de las misteriosas misivas. Por lo tanto,
se puede afirmar que las desviaciones hacia la omnisciencia que nos ofrece el filme
respecto de la novela –a excepción del capítulo del psiquiátrico– van encaminadas a
proporcionar al espectador una serie de indicios que levantan su desconfianza y lo
previenen del desenlace que se avecina.
Obviamente, la novela –narrada íntegramente en primera persona– carece de
las inserciones de un narrador objetivo que complemente el testimonio del personaje protagonista. No obstante, bajo una discreción calculada, como no podía ser de
otro modo, en la obra de Fernández Flórez se aprecia una presencia que cumple una
función comparable al desempeñado por esas desviaciones hacia la omnisciencia que
hemos señalado en el filme. Se trata del autor implícito, el cual «nos instruye silenciosamente, a través del diseño general, con todas las voces, por todos los medios que
ha escogido para enseñarnos»192. Efectivamente, bajo una aparente invisibilidad, el
Seymour Chatman. Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. Madrid:
Taurus Humanidades, 1990. Pág. 159.
192

Poética de la derrota: la literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
en el cine

116

Cuadernos de Cine
y Cultura Posbélica
Española. Nº 4

autor implícito plantea una disyunción entre la interpretación que el personaje-narrador realiza sobre la realidad que le circunda, y las conclusiones extraídas por el lector.
Esta disyunción viene motivada, en parte, por la ingenuidad de las deducciones que
Luciano expresa tras sus breves escarceos con ese mundo del cual ha permanecido
alejado. Un breve ejemplo. Cada vez que Elías Morell aparece silenciosamente en
escena sin que Luciano se percate de ello, este apunta a los zapatos de goma como
causa del sigilo con el que se mueve el anciano. Sin embargo, como ya he expuesto
anteriormente, existe una razón más esotérica que el lector puede vislumbrar con
una lectura perspicaz.
Este caso se puede aplicar, sobre todo, a las distintas apreciaciones que el lector y el narrador poseen de la relación entre Luciano y Alina. La ingenuidad del personaje masculino se pone de relieve de manera continua cuando en su fuero interno
expresa un optimismo desproporcionado, que no se corresponde con la frialdad y la
indiferencia con las que Lina responde a su propósito de acercamiento. Su amor por
la muchacha ha originado en Fernando una ceguera que le impide evaluar adecuadamente el tipo de relación que mantiene con ella, y se forja en su vasto mundo interior
una vida en la que tenga cabida su obsesivo amor por Lina. El siguiente pasaje de la
novela es un buen ejemplo: una tormenta sorprende a los dos personajes en medio
del bosque y buscan refugio bajo las ruinas de una iglesia. El personaje narra este
momento en un tono hondamente poético, convencido de que está viviendo una experiencia sublime donde el amor parece trasladarlo a una dimensión mística.
Mi sensación en aquellos largos momentos inolvidables era la de que estábamos aislados del resto del mundo por una fuerte valla de innúmeras lanzas de
cristales, o, más bien, que el resto del mundo había desaparecido, borrado por el
aguacero; y en aquel delicioso rinconcito quedaba todo que aún tenía vida sobre
la tierra, una vida suave, embriagada de un leve y dulce sopor, guardada entre los
algodones de las nieblas y el grueso y alto vidrio del agua: Alina y yo,…193

Lo más paradigmático es que este arrebato de pasión no tiene su origen en
una declaración de amor ni en un beso que la joven le haya dado, sino en el simple
contacto de los cuerpos cuando Luciano la abraza para protegerla de la lluvia. El
comportamiento de Alina no parece justificar una reacción tan pasional, sobre todo
si, a continuación, el texto describe lo siguiente: «Alina se separó naturalmente de
mí como si no hubiese advertido o no otorgase importancia a que mi brazo hiciera
cinturón a su cuerpo»194. Resulta indudable que la muchacha no comparte el entu193
194
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siasmo del momento que expresa Luciano. Se pone de manifiesto el contraste existente entre el frenesí del enamorado y la desconfianza que despierta en el lector la
conducta de Alina, lo cual se evidencia todavía más cuando leemos estas digresiones
del narrador: «Si entonces Alina me ordenase matarme, hubiese acercado la escopeta
a mi corazón y apretado el gatillo, alegre de obedecerla»195. Pero lo que la joven le
solicita es simplemente que la deje: «–Basta…, ¿verdad?...»196. En otro momento,
cuando Luciano busca una pequeña muestra de cariño que cree merecer, se topa con
una reacción muy poco afectuosa.
Poco después, ansioso de su proximidad, me levanté y fui a apoyarme
en la jamba opuesta. Sin mirarme, perdida su vista en el jardín grisoso, dijo
apagadamente.
–Es preciso que mañana lleven una carta a Gondomil.
Pregunté, también en voz baja:
–¿Está ya escrita?
La buscó en su seno y me la entregó. Quise retener la mano; pero la
apartó suavemente. Murmuré, después de un largo silencio:
–¿Por qué no confía en mí? Tiene usted hoy una tristeza que no quiere
contarme.
Denegó, conservando su mirada abstraída, como si mis palabras tuviesen que atravesar un muro de preocupaciones para llegar a ella197.

Alina no tiene ni ojos ni oídos para Luciano. Toda la historia de amor tiene
lugar solo en la imaginación del dueño de la casa, en su mundo subjetivo, ese que se
divulga mediante sus reflexiones íntimas; pero el mundo real camina por otra senda, incluso, en ocasiones ambos mundos colisionan, como se comprueba cuando su
mujer irrumpe en medio de una de sus recreaciones fantasiosas para volatilizar sus
expectativas.
Urdía estas ensoñaciones con los ojos cerrados, prometiéndome abandonar pronto el lecho para contemplar a Alina y hablarle de mi amor con el tono
a que ya me creía autorizado por ella. Y entonces tuvo Teresa la inoportuna
iniciativa de arroparme con mano leve, sujetando el embozo bajo la almohada (…) Me pareció que se alejaba en puntillas, y supuse que habría salido del
cuarto. Esto me alivió, y restregué francamente la mejilla que ella humedeciera,

195
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después de lo cual corrió mi alma a buscar sus culpables fantasías en el mismo
punto donde las había dejado198.

La vida con Alina encarna un sueño, mientras que la vida con Teresa representa
la realidad. Lo que pretendo argumentar es que entre el sueño y la realidad existe
una disfunción que se percibe a través del autor implícito, que previene de un modo
subliminal sobre lo que acabará aconteciendo. Su propósito consiste en alertar de
que la narración en primera persona no es del todo fidedigna, por lo tanto, este aviso
provoca que el lector se distancie de su punto de vista para asentarse en una posición
más objetiva y distante, eso sí, sin perder en ningún momento la identificación con
el personaje.
En el análisis de Huella de luz, había manifestado que su estructura basada en
una gran analepsis incitaba al lector a fijar su atención, no tanto a anticiparse a los
acontecimientos ulteriores de la trama –ya que el inicio del relato ha adelantado su
resolución–, sino más bien en las circunstancias que han llevado a los personajes a
esa situación final. En el caso de La casa de la lluvia, la estructura lineal plantea expectativas que se irán resolviendo a medida que avance la trama, con lo cual, el lector
se formula a sí mismo un interrogante: «¿Acabarán Luciano y Alina juntos?». En la
búsqueda de una respuesta para esa cuestión, el autor implícito aporta esos datos
que vaticinan un desenlace aciago.
En el filme, la narración omnisciente muestra también ejemplos de la profunda
zanja que separa a los dos personajes, a pesar de que Fernando crea lo contrario. Un
ejemplo claro lo podemos encontrar cuando el dueño de la casa hace entrega a Lina
de una carta en medio de las escaleras. La joven la toma con un expresión fría –hasta
casi se podría decir que hostil–, y sin mencionar ni una sola palabra de agradecimiento se da la vuelta y sube las escaleras. La secuencia está tomada con un plano picado
para Fernando y un contrapicado para Lina, que pone de relieve la condición dominante que ha adquirido la muchacha respecto al hombre. Tras subir dos o tres escalones, la joven se gira para preguntar con una sonrisa artificial si mañana va a salir de
caza. Este cambio repentino de actitud en Lina evidencia la escasa estima que siente
por Fernando, y la ausencia de sinceridad en sus palabras, además del oportunismo
de su cortesía. No obstante, el rostro embelesado del hombre demuestra que ha caído en las redes de la muchacha, y que es incapaz de apreciar la verdadera realidad.
En otro orden de ideas, se estima oportuno resaltar un procedimiento que se
lleva a cabo en esta transposición, sin embargo, antes de adentrarme en este planteamiento, cito a Jean Mitry.
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Ahora bien, con demasiada frecuencia las cosas ocurren como si los individuos que hablan considerasen sus propios actos desde el exterior. Sus palabras precisan las motivaciones que les hacen actuar con el único fin de hacerlas
explícitas. Cuando A se dirige a B, es más para informar al espectador que para
ofrecer a B el testimonio de un sentimiento o un pensamiento. Ahora bien, los
individuos que viven un acto no lo piensan, precisamente porque lo viven. Si
reflexionan, lo hacen después (o antes). Solo el comentario realizado sobre un
acto pasado puede tomar esta distancia, obtener estas perspectivas. El diálogo
inmediato no puede hacer otra cosa que ignorarlas. No es, por tanto, él el encargado de rendir cuentas de ese pasado199.

Con frecuencia, las divagaciones del narrador en primera persona de La casa
de la lluvia, en la adaptación cinematográfica, se transforman en diálogos. Estas reflexiones confieren a la novela una profundidad psicológica que el director Antonio
Román ha intentado conservar mediante el recitado por boca de sus personajes, lo
que origina unos diálogos que, debido a las circunstancias expuestas por Mitry en el
texto citado, adolecen de una artificiosidad palmaria, razón por la cual, en la primera
secuencia del filme, cuando Fernando, con la mirada perdida en el fuego de la chimenea, expresa en voz alta un pasaje que en la novela pertenece a una reflexión del
narrador, su mujer pronuncia una frase que intenta dar verosimilitud a la breve perorata del protagonista: «Vuelves a ser un poeta». De esta forma, se intenta ajustar a la
lógica de un diálogo entre cónyuges, una especie de discurso intimista del narrador.
Si uno se retrotrae al análisis de la película Huella de luz, verá que sucede un hecho
similar. Cuando Saldaña hace compañía a la chica coja en el baile del pueblo, expresa
en voz alta un pensamiento que en la novela pertenecía al narrador, el cual, a pesar
de tratarse de un relato en primera persona, se sitúa en un tiempo posterior que le
ha permitido reflexionar sobre ese instante que está siendo narrado. La reacción de
Saldaña cuando se percata de que su discurso carece de lógica para la muchacha coja
es la misma que la de Teresa: «Es que soy un poco poeta».
Como bien dice Mitry, este mensaje oral no tiene como destinatario su interlocutor de la ficción, sino que va destinado al espectador de la película. Lo que ocurre
es que dichas divagaciones pertenecen al narrador, y se producen en un momento
posterior al de los acontecimientos narrados. Son fruto de una reflexión, de una
distancia adquirida con el paso de los días, mientras que al ser traducidos a diálogos fílmicos se insertan dentro del tiempo del relato. Es decir, se trasladan desde el
«ahora» del discurso –el que ocupa el narrador– hasta el «ahora» de la historia donde
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se narran los acontecimientos. Este procedimiento de transformación en diálogos de
lo que en realidad son cavilaciones íntimas, tiene como objetivo inculcar en el relato
cinematográfico la profundidad psicológica que contiene la novela. El resultado es
un diálogo artificioso más próximo al lenguaje teatral que al cinematográfico. No
obstante, en el caso concreto de La casa de la lluvia se produce un efecto que para el
espectador se amolda a la esencia de la relación entre Fernando y Lina.
En la secuencia donde los dos personajes conversan amigablemente en el bosque, en el momento previo a la tormenta que les obligará resguardarse en las ruinas
de la iglesia, Fernando pronuncia, camuflada de diálogo, una de las tantas divagaciones que el narrador realiza en la novela, concretamente, sobre el tedio que se
adueña de uno cuando formaliza una relación amorosa en matrimonio. La perorata
del personaje posee una visión muy pesimista de su situación personal y también
del destino general que aguarda a todo ser vivo. En cambio, las breves respuestas de
Lina muestran un anhelo en la joven por alcanzar esa vida conyugal que acaba de ser
repudiada por su interlocutor. Ambos personajes mantienen una visión antagónica
de la vida. Mientras las frases de Fernando desvelan una mirada nostálgica por algo
que se quedó en el camino, por su parte, Lina muestra una actitud esperanzadora
por aquello que está por venir. Es decir, Fernando mira hacia el pasado, y Lina mira
hacia el futuro. La gran brecha que separa a los dos personajes, y que, como ya he
dicho, el espectador detecta como un indicio de ese final luctuoso, se representa
también mediante esos diálogos. El protagonista masculino al manifestar sus más íntimos pensamientos despierta la incomprensión de la muchacha, la cual, para zanjar
la conversación deja caer una expresión que ya empieza a sernos familiar: «Todo eso
son filosofías de poeta». De nuevo, esta coletilla busca dar verosimilitud a un diálogo
que no ha nacido como tal.
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EL DESTINO SE DISCULPA

Teófilo Arnal y Tomás Capulino son dos viejos e inseparables amigos. El primero de
ellos relata al segundo su desesperación fruto de una mala jugada del destino que le ha privado de un premio millonario en la lotería. Cuando se dirigía a la Administración a comprar
un boleto, se encontró con un conocido con el que mantuvo una conversación trivial durante
unos breves minutos, los suficientes como para que llegara tarde a adquirir el último boleto y
que alguien se le adelantara en su compra. 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 carga toda su furia contra el Destino, el cual, en su opinión, es el culpable de
todos los grandes infortunios que sufre la humanidad. Para combatirlo, le 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 beneficios de dicho juramento, puesto que Capulino fallecerá poco después aquejado de una pulmonía doble. Así pues, el
fantasma del difunto hará su primera visita a su amigo Arnal un mes antes de su casamiento
con Juana, y su primer consejo consiste, precisamente, en que rompa 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 las advertencias del fantasma,
sobre todo cuando le sugiere casarse con Petrilla, la hija de su patrona.
El paso del 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.
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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 económicamente, gracias a un negocio emergente en el que le ofrece 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. Como gratificación a su generosidad, Arnal es nombrado
presidente del Consejo de Administración. 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 con
sus pretensiones empresariales.
El resultado de la operación resulta un auténtico fracaso. El diseño del automóvil que,
en teoría, debería reportar importantes beneficios a sus inversores sufre un accidentado estreno y todas las perspectivas de éxito se hunden en el fango.
La sucesión encadenada de fracasos sumerge a Teófilo Arnal en una profunda depresión que lo lleva a tomar una drástica decisión: el suicidio. El espectro de Capulino pretende
impedir las pretensiones de su amigo e intenta convencerlo de que su estado de ánimo es
fruto de una septicemia que, en breves días, acabará remitiendo. Pero Arnal desoye la última
recomendación de su amigo y, con una soga alrededor de su cuello, pone fin a su vida.
El fantasma200 es uno de los seis relatos que integran el volumen dedicado a la
mitología folclórica que Fernández Flórez publicó en 1930 bajo el título de Fantasmas. 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 su mujer 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.
De todos los relatos que conforman el libro, es precisamente El fantasma el que
guarda las mayores similitudes con las dos novelas que ya hemos analizado: Huella de
luz y La casa de la lluvia. Dicho de otro modo, el relato elegido por Sáenz de Heredia
para adaptarlo a la gran pantalla cuenta con un semblante afín a las demandas argumentales que se han ido formando en el cine español de la posguerra.
Este relato se publicó en 1916 en La Novela de hoy bajo el título de El amigo difunto. Al incluirse en el tomo de sus obras pasó a llamarse El fantasma.
200
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Así todo, la versión fílmica llevada a cabo por Sáenz de Heredia en 1945 es fruto de una adaptación libre del relato, del que toma el núcleo de su trama como punto
de partida, pero a partir del cual desarrollará un argumento libre de las ataduras del
original literario que queda como se describe a continuación.
El filme se abre con un personaje que dice ser una encarnación del Destino y que se
dispone a contarnos una fábula fantástica, con el fin de demostrar que aquellas desventuras
que los humanos achacan a su persona, no son más que fruto de las decisiones erróneas que
éstos van tomando a lo largo de su vida. Dicha fábula está protagonizada por dos íntimos
amigos –uno dramaturgo el otro actor– que obtienen un gran éxito con una obra de teatro en
su pueblo. Pero la ambición de ambos –Teófilo y Ramiro– va más allá de los estrechos márgenes de su localidad y deciden trasladarse a Madrid, en busca de un éxito de ámbito nacional
que los encumbre definitivamente.
Las primeras semanas en la capital, a la que se trasladan en compañía de Benita, la
hermana de Ramiro, resultan complicadas ante la falta de trabajo. Un malentendido les priva
de una prometedora entrevista para una productora cinematográfica, pero ese mismo día
encuentran por casualidad unas entradas para un partido de fútbol en el que el locutor es
golpeado con el balón, lo que le hace perder sus lentes, circunstancia que aprovecha Ramiro
para sustituirlo y proseguir con la narración. Los dueños de la emisora se muestran encantados con la actuación radiofónica de Ramiro y le hacen una jugosa oferta que este acepta con
reticencias puesto que su ilusión sigue siendo la de triunfar como dramaturgo o poeta, pero
la paupérrima situación económica le incita a dar el sí.
Una joven del pueblo de los protagonistas, de nombre Valentina, llega a la capital para
ganarse la vida, y desde el primer momento su comportamiento desvela un amor ciego por
Ramiro, pero este, durante la emisión de un programa de radio, conoce a una joven atractiva,
Elena, de la cual se enamora hasta el punto de pedirle la mano.
La muerte de un tío lejano que ha hecho fortuna en América depara una cuantiosa
herencia para Ramiro y su hermana Benita, sin embargo, una inesperada circunstancia origina que de los veinte millones de pesetas que les correspondía por ser los únicos herederos,
solamente uno llegue en sus bolsillos. La razón de esta merma en la cuantía heredada se
encuentra en la adopción de un nuevo miembro en la familia que su tío se encontró cierto día
abandonado en el asiento trasero de su coche, y al que decidió adoptar, y, por consiguiente,
donar la mayor parte de su herencia.
Esta circunstancia origina la promesa entre Ramiro y Teófilo: el primero que fallezca
vendrá del más allá para aconsejar al otro acerca de las decisiones que este ha decidido tomar. Apenas unos minutos después de cerrar el juramento, Teófilo muere atropellado por un
automóvil.
La vida de Ramiro prosigue su rumbo con normalidad hasta que el fantasma de Teófilo
se le aparece para aconsejarle que rompa su promesa de matrimonio con Elena y se case con
Valentina. Pero Ramiro no se toma en serio la recomendación del espíritu, a pesar de que su
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prometida ha dado claras muestras de ser una mujer poco recomendable para un hombre
como él.
Por si fuera poco, Ramiro decide invertir todo el dinero de la herencia en un oscuro
negocio de combustible. De nuevo Teófilo hace acto de aparición para prevenir a su amigo de
que dicho negocio no es más que un fraude que le acarreará su ruina. Pero Ramiro vuelve a
desoír las advertencias del espectro y todo su dinero se esfuma tras el fracaso de la operación
empresarial, el cual, además, conlleva que Elena lo abandone de forma humillante.
Totalmente abatido, Ramiro toma la decisión de suicidarse. Una vez más, Teófilo acude
a su rescate y lo conduce a los brazos de Valentina para sellar un amor sincero y mutuo.
La casa de caramelo
A pesar de que en 1914, cuando solo contaba veintinueve años, Wenceslao Fernández Flórez abandonó su tierra natal en busca de un abanico de posibilidades más
amplio en el que poder desarrollar su labor periodística en la bulliciosa capital del
país, sus raíces gallegas jamás fueron desterradas del proceso creativo del escritor,
más bien todo lo contrario. Toda la materia prima que la Galicia tradicional ofrece
de forma generosa a sus literatos oriundos en forma de leyendas, historias, supersticiones, mitos y relatos orales forjados en torno al calor de una chimenea se han
convertido en una inagotable fuente de inspiración para los escritores gallegos. Estas
fábulas galaicas han ido conformando un universo en el que conviven en equilibrada
armonía el mundo de los vivos y el mundo de los muertos, como si la frontera que los
separase fuese derribada por el empuje de la superstición. Afirmar que El fantasma es
un relato de humor conlleva un riesgo de malinterpretación, no porque se trata de
una definición inexacta, sino porque el concepto generalizado de «humor» implica,
todavía en nuestros días, un desprestigio para la obra reseñada. El discurso de ingreso de Fernández Flórez en la Real Academia Española supone un claro intento del
escritor por subsanar la percepción despectiva del humor.
Si quisiera expresar con un ejemplo lo que el humor viene a ser para
nuestra interpretación vulgar, tendría que esquematizarlo en la casita de caramelo donde vivía el ogro de un cuento de niños. Mucha gente, la que posee un
espíritu más infantil, se acerca a las paredes con la lengua fuera, las lame, las
encuentra dulces y amables y se va, sin detenerse a investigar qué ser grave,
bondadoso o terrible habita entre ellas. Otras personas, de espíritu barbudo
porque existe una especial solemnidad que hace nacer barbas en el alma, divisan al ogro, desde luego; pero se separan de su casa, reprochándole que un
personaje tan trascendental haya incurrido en la falta de seriedad de hacerse
una mansión de caramelo201.
Wenceslao Fernández Flórez. El humor en la literatura española. Obras Completas. Tomo V. Madrid: Ed. Aguilar, 1956. Pág. 984-985.
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Precisamente, en unos términos muy similares se expresaba José Luis Sáenz de
Heredia en compañía de Fernández Flórez en una entrevista concedida a Fernández
Barreira para primer plano cuando El Destino se disculpa era todavía un proyecto.
–Nadie crea que vamos a hacer una película frívola– sentenció el director–, una comedia para hacer reír; aspiramos a otra cosa mucho más alta…
–[Fernández Barriera] Entonces «El Destino se disculpa» es una película
importante…
–Pretendemos que lo sea, y aspiramos con ella a todo lo que se pueda
aspirar– dijo Sáenz de Heredia–. Hay que acabar ya con ese tópico de la inferioridad del cine de humor…
–¿Del cine solo?– se quejó la veteranía del argumentista [Fernández Flórez]–. Yo creo que es en todos los órdenes; que, por desgracia, en España se da
a la obra de arte un cartel contrario que establece que mientras es importante y
trascendental hacer vibrar a la gente en la cuerda del drama, hacerla sonreír es
tarea inferior y subalterna202.

Para Fernández Flórez «el humor es, sencillamente, una posición ante la vida»203,
un modo de observar la realidad y de expresarse con una finalidad tan o más pretenciosa de la que pueda alardear un discurso dramático con ínfulas de solemnidad: «El
humor tiene la elegancia de no gritar nunca, y también la de no prorrumpir en ayes.
Pone siempre un velo ante su dolor. Miráis sus ojos, y están húmedos; pero, mientras,
sonríen sus labios»204. El autor coruñés ofrecía a sus lectores una dosis de pesimismo
bañado en el caramelo del humor, pero una vez se haya consumado el sabor dulce
de ese caramelo, en nuestro paladar permanecerá un poso de sabor amargo. Por lo
tanto, a la hora de entablar esa relación comunicativa que conlleva la lectura de El
fantasma, no debemos quedarnos a las puertas de esa mansión de caramelo, sino que
debemos traspasar el umbral de esa fachada edulcorada, con el objetivo de descubrir
cuáles son aquellas penurias que moran en su interior.
Huella de luz y La casa de la lluvia adoptan un tono mucho más oscuro que El fantasma. En los dos primeros relatos la historia se muestra al lector en toda su crudeza,
como un rostro sin ungüentos que emite un aullido agónico, sin embargo, no por ello
el relato que procedemos a diseccionar a continuación ofrece un mensaje mucho más
alentador. Empezando por el final –precisamente donde el sabor dulce muta en sabor
amargo– el protagonista de El Fantasma, Teófilo Arnal, ejecuta lo que, por ejemplo no
llegó a consumar el personaje de La casa de la lluvia: el suicidio. Después de redactar
202
Fernández Barriera. «Primer Plano nº 192, 18/6/44”. En José Luis Castro de Paz (Coord.).
Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. Ourense: Festival Internacional de Ourense. Pág. 135.
203
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 986.
204
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 992.
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una carta en la que deja constancia de su intención de quitarse la vida, Luciano desestima el acto tras encontrar el cadáver de Elías Morell colgado de una soga en su
habitación. Incluso, podemos hacer alusión, también, a Federico Saldaña de El hombre
que se quiso matar, el cual abandona su propósito de suicidarse tras obtener un amor
que le corresponde y un puesto de trabajo.
Pues bien, a Teófilo Arnal nada ni nadie le libera de su fatídico final. Él va mucho más lejos en su desesperación porque no ha podido soportar sobre sus espaldas
todo el peso de su fracaso. Después de un matrimonio fallido, y del fiasco en el que
acabó convirtiéndose la empresa de automóviles en el que invirtió todos los ahorros
procedentes de una sustanciosa herencia, el personaje de El fantasma cae en una profunda depresión de la que no podrá escapar si no es mediante la muerte voluntaria.
Teófilo Arnal se advirtió desesperadamente triste. Le pareció de repente
que había sondado la vida hasta su última profundidad, sin encontrar en ella nada
que valiese la pena de existir. Sus meditaciones eran cada vez más acongojantes,
más fúnebres. Y la característica más horrible de su nuevo estado de ánimo era
que descubría en todo un sentido trivial, cierta falta de razón de ser, una inconexión desconsoladora entre la apariencia y la verdad, entre las ideas acumuladas
por los hombres y los hechos y las cosas y estos mismos hechos y cosas205.

El personaje se ha convertido en una nueva víctima de la conciencia del derrotado. Los golpes que le ha propinado el mundo real han acabado por inculcarle una
visión negra de la vida, una vida por la cual ya no merece la pena seguir luchando.
Esa conciencia del derrotado a la que me refiero ha eliminado por completo cualquier
resquicio de autoestima, lo cual le ha llevado a reflexionar sobre su existencia y a
considerarla una sucesión de acontecimientos insignificantes y repetitivos.
–Hace veinticinco años– se dijo– que brotan unos pelitos en el rostro.
Hace veinticinco años que, día tras día, los cerceno, y día tras día vuelven a salir,
lenta, solapada y persistentemente. Nunca hasta ahora me había fijado en que
esto es una verdadera batalla que yo sostengo contra mí. Una batalla absurda
y risible y fatigosa. Los pelitos ponen un tesón cómico en salir todos los días,
en salir siempre.

Bajo los caracteres que integran esta meditación, emanan los efluvios de una
reflexión existencialista condicionada por la sensación de estar viviendo una existencia monótona dentro de un universo regido por un movimiento igual de rutinario.
Wenceslao Fernández Flórez. Fantasmas. El fantasma. Obras completas. Tomo III. Madrid: Ed.
Aguilar, 1958. Pág. 773.
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Abrió el balcón y arrojó la navaja. El sol, hiriendo bruscamente sus ojos,
le deslumbró.
«He ahí un astro estúpido– pensó–, que no se cansa de aparecer y desaparecer todos los días, como no me cansaba yo de afeitarme. Me revienta su
formalidad, el rigor con que cumple sus deberes de salir a tal hora y ponerse a
tal hora, y de enverdecer las plantas todos los años con el mismo verde, como
un pintor de inspiración agotada. […] El Universo es la máxima expresión del
hastío; es el hastío mismo, señor de la vida»206.

Se trata de una deliberación que denota el desengaño sufrido por el personaje
no solo ante su vida personal, sino ante la Vida con mayúsculas. El ser humano está
condenado a vivir perpetuamente en la monotonía porque el ciclo de la Vida se mueve según una cadencia de movimientos rutinarios.
Una atalaya entre dos mundos
Los zarandeos del Destino que Teófilo Arnal ha ido padeciendo a lo largo de
la vida parecen arrastrarlo hacia un precipicio desde el cual observa la oscuridad del
abismo. La conciencia del derrotado ha infundido en el personaje una actitud de total desapego hacia la vida, la cual, bajo su perspectiva, ha dejado de tener el sentido
poético que otros individuos ingenuos pretenden atribuirle. Por eso hace acopio de
toda su acritud y se rebela contra ese poeta que lee sus versos ante el público congregado en el Ateneo. Teófilo Arnal interrumpe la lectura de los poemas contraviniendo
las más convencionales normas del decoro, y desahoga toda su ofuscación con una
dura diatriba.
A poco que se haga una recapitulación de los textos de Fernández Flórez y se
agudice nuestro sentido comparativo, este pasaje remitirá a otra novela suya con la
cual El fantasma guarda interesantes coincidencias. Me refiero a El hombre que se quiso
matar, concretamente a ese fragmento en el que su protagonista Federico Solá anuncia públicamente en el Círculo de Científico y Recreativo su decisión de suicidarse.
En los días que suceden a su anuncio, Federico Solá disfruta de un status superior
respecto al resto de los mortales ya que su situación le permite desprenderse de
cualquier convencionalismo que pudiera restringir su libertad. A fin de cuentas, lo
que el personaje consigue es adueñarse de su propio Destino, que es justo lo que
Teófilo Arnal ambiciona cuando firma ese insólito juramento con su amigo. Después
de haber narrado a Tomás Capulino el desafortunado incidente del boleto de lotería
premiado que no llegó a comprar por un retraso de escasos minutos, Arnal se percata
de que su felicidad como ser humano depende de una fuerza superior, invisible e ina206
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prensible: el azar. En base a esto, el objeto de ese juramento reside en la posibilidad
de mantener contacto directo con una estancia supraterrenal que le ayude a torear
las embestidas del Destino.
–Me gustaría que reconocieses– dijo a su amo– que la vida es estúpida, y
que el papel que los hombres desempeñamos en este mundo no puede ser más
absurdamente triste. Hay un dios terrible que se burla de nuestros esfuerzos y
que nos hace caminar incesantemente sobre escotillones que obedecen su voluntad caprichosa. Este dios de poderío inesquivable que es el azar207.

Llegar a dominar esa fuerza significaría estar muy cerca de una vida dichosa:
«Uno de nosotros podría ser feliz si nos fuese dado cumplir nuestra promesa»208. La
felicidad no es más que una quimera para el ser humano mientras este no consiga
dominar su propio Destino. Federico Solá lo logra durante un tiempo limitado porque su condición de moribundo le permitió ubicarse en esa dimensión intermedia
entre la vida y la muerte, donde, como ya hemos dicho en más de una ocasión a lo
largo de este estudio, se satisfacen todos aquellos deseos que más se han anhelado
en vida: «Durate cinco días fui un ser superior solo por haber hecho fría renuncia
de la vida»209. Más de lo mismo le sucede a Federico Saldaña en Huella de luz, el cual
experimenta durante los últimos días de su enfermedad terminal, la agradable experiencia de vivir una historia de amor en un lugar rodeado por el lujo. Por último,
en La casa de la lluvia, Elías Morell persigue el amor de su sobrina Alina mediante la
invocación del más allá a través de las sesiones de hipnosis y de rituales relacionados
con la magia negra.
En definitiva, de lo que se trata es de acceder a esa dimensión supraterrenal en
el que el Destino cesa su hostigamiento sobre los seres más desdichados, y así poder
experimentar los placeres de la felicidad. En torno a este propósito gira el juramento
certificado por Téofilo Arnal y Tomás Capulino. Se pretende mantener un contacto
permanente con esa dimensión intermedia entre la vida y la muerte a través del espíritu de aquel que falleciese antes, porque ese espíritu, desde ese lugar al que ha
accedido tras su óbito, puede contemplar el universo más allá en el tiempo. Obtiene
una visión privilegiada que le permite adelantarse a los acontecimientos futuros para
asegurar una elección acertada en todas las decisiones cotidianas que puedan tener
una importancia vital, ya que el hombre no es más que un ser insignificante incapaz
de contradecir su Destino con el único apoyo de su voluntad.
Wenceslao Fernández Flórez. Fantasmas. El fantasma. Obras completas. Tomo III. Madrid: Ed.
Aguilar, 1958. Pág. 750.
208
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 753.
209
Wenceslao Fernández Flórez. El hombre que se quiso matar. Obras completas. Tomo IV. Madrid:
Ed. Aguilar, 1956. Pág. 439.
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Mientras no escalemos el Olimpo en que se esconde, mientras no podamos conjurar a abandonar para siempre este planeta, a renunciar a sus maleficios, la marcha del género humano hacia la felicidad será como el caminar de
un ciego210.

Se trata de conquistar ese espacio donde los anhelos humanos y la realidad
cohabitan en armonía, dado que en el mundo terrenal las únicas dádivas que ofrece
la vida llegan en forma de fracasos: «la vida de los individuos no es sino una serie
de sucesos casuales, casi siempre sin conexión con sus propósitos, y muchas veces,
antagónicos a éstos»211.
He aquí la clave. La historia de los personajes fernández-florezcos es una la historia de una insatisfacción. Insatisfacción que desencadena depresiones existenciales
que colman de pesimismo toda la obra del escritor, bien bajo el formato del drama,
bien, como ocurre en este caso, bajo el formato del humor que no solo no implica
una mengua de la mirada melancólica, sino todo lo contrario, puesto que la decepción final es, si cabe, más profunda que en el caso de las dos novelas ya analizadas,
como demuestra el hecho de que el lamento del protagonista no se limita a su desgracia personal de no poder alcanzar la felicidad, sino que va más allá al rechazar de
forma categórica la más mínima esperanza de vivir en la dicha por parte de cualquier
hombre. La humanidad entera está abocada al fracaso.
Arnal está plenamente convencido de que mediante ese contacto con el más
allá a través del fantasma de Capulino, va a ser capaz de dominar su propio Destino,
lo que, finalmente, podría concederle la posibilidad de ser feliz. Así se lo comunica el
espíritu de su amigo en su primera aparición tras su muerte: «Mientras vivas tendré
que seguir tus pasos y apartarte del peligro con mis consejos y guiarte hacia la felicidad que es dado disfrutar sobre la tierra»212. Pero Arnal no accede a dar verosimilitud
al primer consejo de su asesor supraterrenal que le sugiere cancelar su promesa de
matrimonio con Juana, ya que, en opinión de Capulino, ella es fruto del azar, esa
variable caprichosa que el propio Arnal tanto maldijo tras el infortunio del billete de
lotería.
Si en vez de Juana fuera otra mujer joven y bonita, coqueta y locuaz en
tu departamento, tú me dirías ahora que era ella la que el Destino había creado
para ti, y ni aun sabrías acaso que Juana existiese. Todo fue obra del azar213.
Wenceslao Fernández Flórez. Fantasmas. El fantasma. Obras completas. Tomo III. Madrid: Ed.
Aguilar, 1958. Pág. 750.
211
Ibídem.
212
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 758.
213
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 760.
210
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El espíritu de Capulino, habida cuenta de su condición fantasmal, se ha establecido en esa dimensión desde la cual se observan los acontecimientos con una
perspectiva mucho más amplia que la que pueda tener ningún mortal. Sus conclusiones no se limitan a un análisis de los acontecimientos pasados y presentes, sino que
es capaz de divisar el futuro y, en consecuencia, posee la potestad de prevenir a su
amigo de todas las consecuencias que puedan derivar de sus decisiones.
–No es fea, pero es artrítica. Engordará, tendrá manchas en la piel. Sus
hijos serán débiles. Esto te acarreará muchos disgustos. No es inteligente. Sabe
apenas cuál es la última moda y que no debe dejar mojar el plum-cake en el té.
Es su amor entre, en un cincuenta por ciento, la necesidad de casarse. Dile mañana que no te puedes casar, y su pasión se apagará súbitamente214.

En sus manos tiene el privilegio de viajar en el tiempo para valorar las distintas
opciones y poder, así, elegir aquella que considere más óptima para los intereses de
su amigo. Pero Arnal desaprovecha las ventajas que le concede esa altitud de miras
que el espectro pone a su entera disposición, porque se trata de un personaje, como
todos los habitantes mortales, demasiado arraigado en su presente, en lo inmediato,
sin tener en cuenta el carácter efímero de sus actos en relación con la eternidad del
universo. Por esta razón, Arnal desoye las recomendaciones de Capulino y acaba
casándose con Juana. El tiempo no tardará en dar la razón al fantasma, y pronto se
confirma el fracaso matrimonial.
El montaje de Brighton
Transcurrido un tiempo, cuando de nuevo hace acto de presencia el fantasma de Capulino para volver a interferir en otra decisión equivocada, Arnal vuelve
a cometer, por segunda vez consecutiva, el mismo error. La ingenuidad de Arnal
le lleva a pensar que el negocio de automóviles en el que ha invertido una fortuna
proveniente de una herencia, le reportará ingentes beneficios económicos, además
de una elevadísima reputación que exaltará su autoestima. La vanidad ciega al bueno
de Arnal, ya que, preso de su ilusión, cree estar cercano a un éxito glorioso que le
ofrece la posibilidad de realizar en vida algo extraordinario: «Figúrate que han dado
mi nombre al modelo que preparamos. Se llamará Arnal. Habrá un Arnal, como hay
un Rolls-Royce o un Ford…»215. Para un ser vulgar, condenado a pasar de puntillas por
el mundo, la posibilidad de perpetuar su nombre en el tiempo a través de un modelo

214
215

Ibídem.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 767.
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de automóvil, supone un manjar demasiado apetitoso como para barajar la opción
de rechazarlo.
Al final se destapa, para desgracia del personaje, la inviabilidad del negocio.
El modelo de automóvil que se pretende lanzar al mercado resulta ser un humillante
fracaso. El pasaje que describe el penoso acto de bautismo del primer coche de la
factoría llama poderosamente la atención. La forma en que está construido certifica
la estrecha vinculación que la escritura de Fernández Flórez guarda con respecto al
lenguaje cinematográfico. Pongámonos en situación. En clave de humor, el narrador
relata cómo el conductor pierde por completo el dominio del automóvil, que se precipita sin control por caminos atestados de viandantes.
Por fortuna, la carretera carecía en aquel paraje de recodos. Esto evitó
que la catástrofe se precipitase, pero no se pudo impedir un accidente trágico.
En cierto lugar del camino, un hombre, sentado en un pretil, leía el periódico.
Cualquier observador de espíritu sereno comprendería en seguida que se trataba de un ciudadano que había aprovechado la tarde del domingo para dar
un paseo higiénico por el campo. El ciudadano tenía un sombrero hongo y un
bastón. Cuando vio aparecer el automóvil corriendo hacia atrás, bajó un poco
el periódico que sostenía entre sus manos y miró con aire asombrado. Luego,
la conducta del coche debió parecerle ridícula, porque se echó a reír, haciendo
reposar la hoja impresa en sus rodillas. Pero, poco a poco, su gesto se tornó preocupado. Pensó que el «auto», que trazaba grandes eses en la carretera por la
dificultad que ofrecía su dirección, podía chocar contra él y aplastarle contra el
pretil. Entonces abandonó el periódico, salto al suelo, dio unos pasitos cortos;
después, otros apresurados, y, al fin, se caló el sombrero y se decidió a correr.
–¡Me rindo!... ¡Me rindo!...
Sesenta metros…, cuarenta. Aún hizo un esfuerzo. Vociferó, desencajado:
–¡Piedad!... ¡Soy un padre de familia!...
Veinte metros…, quince… El infeliz conservó esta distancia el tiempo
justo para rogar:
–¡Atropéllenme una pierna nada más!... ¡Ustedes se divertirán lo mismo,
y yo acaso viva!...
Cinco metros…, dos… Arnal dio un grito… Miró hacia atrás… Una
nube de polvo…216

Esta escena posee un claro mimetismo con los filmes cómicos de carrera-persecución llevados a cabo por los realizadores pioneros de la escuela de Brighton217.
216
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La fórmula de «Explosion of a Motor Car», un film de Hepworth realizado en los albores del siglo, encontró un eco tan inmediato que las compañías
francesas y estadounidenses comenzaron a rivalizar por llevar a la escena incontables variaciones del desastre sobre cuatro ruedas; el éxito de este tipo de
ideas hizo de la primera década de la cinematografía inglesa la más gloriosa de
su historia218.

El elemento más característico e innovador de este tipo de películas fue la
utilización del montaje. Se puede apreciar una clara asimilación del montaje cinematográfico por parte del estilo literario que el escritor exhibe en este texto que hemos
extraído. Esta asimilación queda patente mediante la utilización de varias particularidades del montaje cinematográfico que dan al fragmento ese aspecto fílmico al que
nos referimos. En primer lugar, el episodio ha sido construido mediante un esquema
de alternancia entre los dos elementos que protagonizan la persecución –el automóvil y el ciudadano sentado en el pretil– en una inequívoca versión literaria de lo que
podría ser el montaje alternado.
El ciudadano tenía un sombrero hongo y un bastón (plano del hombre). Cuando vio aparecer el automóvil corriendo hacia atrás (plano del coche), bajó un poco
el periódico que sostenía entre sus manos y miró con ese aire asombrado (plano del
hombre). Luego, la conducta del coche debió parecerle ridícula (plano del coche),
porque se echó a reír, haciendo reposar la hoja impresa sobre sus rodillas. Pero, poco
a poco, su gesto se tornó preocupado (plano del hombre). Pensó que el «auto», que
trazaba grandes eses con la carretera por la dificultad que ofrecía su dirección, podía
chocar contra él y aplastarla contra el pretil (plano del coche). Entonces abandonó el
periódico, saltó al suelo, dio unos pasitos cortos; después, otros apresurados, y, al
fin, se caló el sombrero y se decidió a correr (plano del hombre). El punto de vista de
este fragmento se posiciona en la mirada del personaje que es víctima del atropello.
El ritmo acelerado de la persecución que el lector percibe, cobra presencia en la progresiva reducción de la distancia que separa al automóvil desbocado de su presa humana a medida que avanza hacia ella. No resulta difícil imaginarse una equivalencia
fílmica en la que los planos del auto y del hombre van reduciendo su duración hasta
que se produce un atropello ilustrado mediante una imagen –la nube de polvo– basada en la elipsis.
Desde el descubrimiento del auto por parte del ciudadano, hasta la colisión
final, el fragmento evidencia un ritmo in crescendo en la acción descrita que parte de
una situación de relajación e ignorancia del peligro, hasta llegar a la culminación del
atropello.
Jenaro Tarens y Santos Zunzunegui (Coord.). Historia General del Cine. Europa (1908-1918)
Volumen III. Madrid: Ed. Cátedra, 1998. Pág. 159.
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Coinciden demasiados elementos –comedia, persecución, alternancia de los
dos puntos de interés, reducción progresiva de la distancia, ritmo in crescendo– como
para obviar una estrecha vinculación con la construcción fílmica de este tipo de secuencias. Todo apunta a que en la génesis de este episodio humorístico haya influido
un proceso intertextual, según el cual, Fernández Flórez, antes de plasmar negro
sobre blanco dicho pasaje, se imaginase una reconstrucción cinematográfica de la escena, a partir de las experiencias que, como devoto y asiduo espectador de las salas
de proyección, han ido inculcando en el escritor una expresividad creativa próxima a
la retórica del séptimo arte.
La insatisfacción
El trayecto que la novela breve El fantasma ha realizado hasta constituirse en un
producto cinematográfico bajo el título de El destino se disculpa es fruto de un proceso
de transposición mucho más complejo que el llevado a cabo en las dos adaptaciones
analizadas con anterioridad. El texto literario que me ocupa ofrece una base argumental sintética, alrededor de la cual se han ido congregando una serie de existentes
y sucesos que han hecho posible un relato fílmico, donde los acontecimientos se han
diversificado y los personajes han desarrollado su perfil hasta alcanzar un corpus mucho más voluminoso que el que ha sido elaborado para la literatura.
Dicho de otro modo, El fantasma no es más que un relato que ha estimulado
la mentalidad creativa de un autor para desarrollar una idea que, a pesar de las múltiples modificaciones y numerosos añadidos, se mantiene intacta en su concepción
original para la obra escrita. Existe un dato fundamental que debemos tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el análisis del proceso transpositivo, y es que el propio
Fernández Flórez es el responsable del guión literario de El destino se disculpa. Lo cual
significa que las posibilidades de una presunta infidelidad por parte de la película
hacia el tema de la obra literaria se reducen de forma considerable. Y no solo eso,
sino que, además, buena parte de los añadidos que complementan el tema central de
la narración proceden del mundo literario de Fernández Flórez. Ya había dicho que
se trata del esbozo de una sinopsis que en su transposición en imágenes demanda
un desarrollo, al servicio del cual el escritor coruñés ha puesto algunas de aquellas
inquietudes sociales, morales o vitales que recoge su obra literaria. La idea fundamental que impera en la narración escrita no ha sufrido la más mínima variación.
La frase que resume esta idea se expresa de forma nítida a través de las siguientes
palabras de Fernández Flórez.
–La película– me dijo, de un tirón, Fernández Flórez– es la negación
de esa cómoda teoría que achaca al Destino nuestras flaquezas. El hombre se
queja de continuo de la pérdida o del desvío de su ruta auténtica, achacándola
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a una circunstancia misteriosa que siempre viene a recaer en el Destino […] En
resumen y síntesis: «El Destino se disculpa» es la defensa del libre albedrío…219

En opinión del autor, el ser humano siempre ha buscado en su desventurado
sino la causa de todas sus desgracias, sin caer en la cuenta de que son sus propias
decisiones las que deparan las cuitas de las que se lamenta. El personaje protagonista –Ramiro Arnal220– reflexiona sobre el infortunio de su destino haciendo recuento
de todos aquellos sucesos azarosos que le han llevado a una situación de desconsuelo: El incidente del bocadillo de anchoas, que provoca que tanto él como Teófilo
Dueñas221 se confundan de despacho y pierdan toda opción para ser contratados por
una productora de cine; las entradas para el fútbol que le quedan pegadas al zapato,
que les lleva a un partido en el que al locutor le rompe las gafas de un balonazo y
Ramiro lo sustituye, siendo así contratado; el niño que el tío millonario de Ramiro
encuentra abandonado dentro de su coche, y que, finalmente, recibe la mayor parte
de la herencia, etc. Sin embargo, en lo que no repara el protagonista es en que esas
circunstancias que él atribuye a los caprichos del destino son refrendadas por las
acciones de las personas. Ninguno de los dos personajes intenta deshacer el malentendido provocado por la confusión de los despachos; ellos toman la decisión
de acudir al fútbol al encontrar las entradas; Ramiro salta la valla y ocupa el asiento
del locutor para continuar la narración del partido; y, por último, su tío millonario
juzga oportuno adoptar al niño encontrado y donarle el trozo más suculento de su
herencia. En definitiva, son todas ellas acciones humanas acometidas libremente por
la voluntad de los humanos. El personaje del Destino, en su alegato inicial se expresa
con claridad meridiana a este respecto:
Pues porque empiezo a cansarme de que se acumulen sobre mí las culpas de muchas tonterías que ustedes cometen porque les da la gana. No me
negarás que es bien frecuente que ustedes se lamentan de estas o parecidas maneras: «¡Maldito sea mi sino! ¡Qué destino más negro el mío!», etc. Pero siempre
sin pararse a pensar que el conflicto motivo de la lamentación fue producto de
la mala administración de su libre albedrío.

Cuando Téofilo Dueñas fallece, su fantasma realiza varias visitas al mundo de los
mortales para administrar con buen juicio el libre albedrío de Ramiro Arnal, pero este
desestima los consejos de aquel debido a los apremios de la inmediatez que nublan
219
Fernández Barriera. Primer Plano nº 192, 18/6/44. En José Luis Castro de Paz (Coord.). Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. Ourense: Festival Internacional de Ourense. Pág. 135.
220
En la obra literaria el nombre que corresponde a este personaje es Teófilo Arnal.
221
Tomás Capulino en el relato escrito.
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una visión más amplia de la vida. Ramiro únicamente atiende a las repercusiones que
sus decisiones puedan tener a corto plazo, porque carece de la mirada privilegiada
que posee un fantasma. En consecuencia, Ramiro va siendo arrastrado por sus
equivocaciones hacia un túnel oscuro donde se gesta el fracaso de su noviazgo con
Elena y el fraude del negocio del carburante. De nuevo, salen a flote las dos fuerzas
motrices que provocan la conciencia del derrotado: el amor y el dinero.
Tanto en el caso de Elena como en el negocio de la Arnalina, Ramiro se
había forjado en su imaginación extremadamente optimista un porvenir dorado
que los acontecimientos acabaron por desarmar. Estamos ante el tema eterno de
la insatisfacción: el divorcio entre los anhelos humanos y la realidad. Así lo afirma
el Destino: «Ramiro y Teófilo, Ramiro más bien, creyeron que su destino tenía que
coincidir por fuerza con sus ansias». Cuando no ocurre así, la fuerte desilusión deriva
en la conciencia del derrotado, hasta el punto de que el personaje escribe una
misiva en la que anuncia su intención de quitarse la vida. En este punto concreto nos
tropezamos con una de las transformaciones más radicales que la película presenta
con respecto a la novela. En última instancia, el protagonista decide, esta vez sí,
considerar la recomendación del espíritu de Teófilo y, por lo tanto, abandona la idea
de suicidarse. El trágico final del relato ha sido sustituido por un clásico happy-end en
el que Ramiro encuentra su media naranja. Se busca suavizar un desenlace que con
toda probabilidad no hubiese sido bien digerido por la masa de espectadores que se
acercan a las salas cinematográficas en demanda de una realidad menos hostil que
la suya, con el añadido no menos importante de que el suicidio estaba totalmente
prohibido por la censura de aquella época.
El carrusel de la vida
El éxito de la obra teatral dirigida y escrita por Ramiro e interpretada por
suscita una gran ovación por parte del público así como entusiastas felicitaciones.
Es entonces cuando uno de los presentes anima a los dos jóvenes a que den rienda
suelta a su ambición, y que intenten extender su aptitud artística más allá de los
muros que cercan aquel pueblo de provincia. Estas palabras despiertan el espíritu
aventurero de Ramiro, el cual arrastra consigo a Teófilo para emprender la búsqueda
del éxito nacional nada más y nada menos que en Madrid. Nos encontramos, pues,
ante la incrustación en la película de un planteamiento fernández-florezco que, a estas
alturas, ya nos debe de resultar familiar: el abandono del útero materno. Se trata de
una salida al mundo exterior, un mundo hostil y exigente donde las dificultades para
triunfar se multiplican de forma exponencial. He aquí el mismo leitmotiv narrativo
que el escritor coruñés desarrolló, no solo en las dos novelas analizadas en capítulos
precedentes, sino también en buena parte de su obra literaria. Federico Saldaña
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–Huella de luz– buscó más allá de su modesto piso abuhardillado una aventura que
acabaría por sumirlo en una profunda depresión. Por su parte, Luciano abandonó su
apacible «casa de la lluvia» creyendo estar ante una oportunidad de revivir los placeres
de un amor joven, pero, finalmente, la realidad externa provocó su desengaño y no
tuvo más remedio que retornar a su hogar. En este caso, no cabe duda de que Ramiro
y Teófilo son dos eminencias en su pueblo. El éxito de su arte –uno como autor y
poeta, y el otro como actor– los ha encumbrado, aunque, eso sí, a un nivel local,
de ahí que el alma ambiciosa de Ramiro no hallase completamente su sed saciada
con los aplausos y las lisonjas de sus paisanos, y decidiese buscar el reconocimiento
absoluto en la capital del país.
El Destino-narrador advierte al espectador de la caótica forma de vida que
tiene lugar en Madrid, señalando que aquello es un carrusel porque, según él, es una
cosa que da vueltas. De seguido, se da paso a un montaje de imágenes que se abre
con una plano general elevado de la fuente de la Cibeles en Madrid, alrededor de
la cual circulan vehículos, estableciendo una rima entre dicha imagen y el concepto
de carrusel. El montaje prosigue con una serie encadenada de planos de tranvías,
automóviles, elevados edificios y personas, a las que no se les ve el rostro, que caminan con celeridad por el asfalto de la ciudad. Los lentos encadenados que enlazan
los planos deparan una serie de imágenes superpuestas que refuerzan la sensación
de caos que el director pretende transmitirnos. Ya no existe ese ambiente familiar y
apacible que reinaba en el pueblo y que se pudo comprobar tras la representación
teatral. Los habitantes de la gran ciudad parecen estar siempre de mal humor, como
deja entrever la secuencia en la que el encargado de la productora abronca al botones
por haberle traído un bocadillo de anchoas.
Empujado por las ansias de éxito, Ramiro se lanza a la conquista de ese
mundo hostil. No obstante, las frustraciones que irá sufriendo acaban por inculcar la
misma conciencia de derrotado que ya habían padecido Federico Saldaña y Luciano.
Finalmente, tras confirmarse su fracaso, Ramiro encuentra de nuevo la felicidad en
el útero materno, representado por su hermana Benita y por su paisana Valentina.
La mujer que le había hecho probar el sabor del desencanto amoroso, Elena,
muestra el distanciamiento con el mundo de Ramiro durante una conversación en la
que este intenta convencer a su amada de los encantos que encierra su pueblo natal,
donde tiene la ilusión de alquilar una casita para pasar todos los veranos rodeados
de la naturaleza. Elena dice preferir el lujo de San Sebastián y se mofa de la idea
de Ramiro de criar unas «gallinitas». Queda claro que ambos pertenecen a mundos
antagónicos. La joven se encuentra fuera del hábitat natural de Ramiro y de ahí
parten las incompatibilidades de ambos. En cambio, Valentina, dado que proviene
del mismo pueblo, encarna el hogar materno al que Ramiro acabará retornando.
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En la misma línea se sitúa el fiasco de la Arnalina222, ese negocio fraudulento
que le arrebata todo el dinero que había recibido de una herencia. El fantasma de
Teófilo no consigue convencer a Ramiro Arnal de que no acepte la oferta de esa
operación económica que le ofrece un despiadado hombre de negocios, el cual no
busca otra cosa que arrebatarle la jugosa herencia de su tío. El personaje protagonista
ve en esa inversión, no solo la posibilidad de rentabilizar sus ahorros, sino también
la oportunidad de enaltecer su autoestima con la presidencia del consejo de
administración de la empresa, además de bautizar el nuevo combustible con su
apellido. Cuando se consume la estafa, se inicia, de nuevo, el viaje de vuelta del
protagonista hacia el útero doméstico, esta vez, representado por el negocio familiar
que su hermana ha decidido poner en pie con parte del dinero que Ramiro le había
entregado, con el objeto de que renovase el mobiliario de la casa para acondicionarla
a una vida en común con Elena. En el momento en que ese mundo prometedor,
repleto de gloria y fortuna, que ya parecía estar acariciando con su propia mano,
se esfuma ante sus ojos como una cortina de humo, Ramiro emprende el camino
de vuelta a su lugar de origen. Este viaje de ida y vuelta al útero materno ofrece un
pasaje alegórico durante la película. Cuando Ramiro le hace entrega a su hermana
Benita de un sobre con dinero para que compre nuevos muebles para una nueva
vida que pretende vivir en compañía de Elena, esta, con gesto más bien desolado, va
apagando una a una todas las luces de la casa, hasta que la oscuridad se apodera de
la estancia. Esta secuencia reproduce el abandono de un mundo humilde y apacible,
por una nueva vida ostentosa aunque repleta de zozobras.
Así pues, ese viaje hacia la capital, hacia ese carrusel que no deja de dar
vueltas, supone una travesía vital hacia el mundo exterior de las inclemencias. En
ese periplo, Téofilo acompaña a Ramiro como un fiel perro faldero –no es casual
que la penúltima aparición del fantasma acaezca en forma de can–, convirtiéndose
en su propia sombra. En el análisis del relato literario se advierte este servilismo
de Teófilo, a quien, incluso he identificado como una prolongación de la voluntad
de Ramiro, una especia de adlátere que parece no tener mayor misión en este
mundo que satisfacer los caprichos de su amigo y que, tras la muerte, se convierte
en la voz de su conciencia. Del mismo modo que en La casa de la lluvia, Elías Morell
representaba el inconsciente de Luciano y, además, procuraba adentrarse en el más
allá para luego sacar provecho en la vida terrenal, en este caso, Teófilo encarna esa
conciencia que, en contacto con esa dimensión supraterrenal, pretende encarrilar

222
José Luis Castro de Paz, en su obra Un cinema herido. Los turbios años cuarenta en el cine español
(1939-1950). Barcelona, Paidós, 2003, hace referencia a las similitudes que el suceso del combustible
guarda con la anécdota real en la que Franco fue engañado por el austríaco Von Fielk.
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por la senda acertada las decisiones de Ramiro. Se trata de una parte de su «yo», de
esa voz reflexiva que todos los humanos albergamos en nuestro interior, aunque,
como en este caso, no siempre la escuchemos. Son, por decirlo de algún modo, dos
personajes en uno. El propio Destino informa, en un momento dado, de que «en esta
amistad tan supeditada y generosa, [Ramiro] se veía reflejado, no tal y cómo era, sino
tal y cómo quería ser».
Se proyectará más luz sobre este aspecto si prestamos atención a un detalle,
en nuestra opinión, bastante elocuente. En la novela, los nombres de los personajes
eran Tomás Capulino y Teófilo Arnal, mientras que en la película el primero responde
al nombre de Teófilo Dueñas y el segundo al de Ramiro Arnal. Es decir, el nombre del
protagonista novelesco (Teófilo Arnal) se desdobla en su paso a la gran pantalla y se
divide para bautizar a los dos personajes fílmicos (Teófilo Dueñas y Ramiro Arnal),
dando a entender, de esta manera, que los personajes resultantes de la transposición
cinematográfica pertenecen a un mismo tronco común en la obra literaria. Parece
como si mediante esta bifurcación onomástica se buscase indicar un origen compartido, una entidad primaria. No se debe entender este hecho como algo casual, más
si cabe, después de conocer el significado que los nombres tenían para Fernández
Flórez.
–Los nombres de los personajes.
–Es un detalle que a mí me interesa mucho. Los personajes, según se
llaman, son. Y si no se me ocurre el nombre que uno de ellos debe tener, esto
me inmoviliza hasta que doy con el que debe ser223.

Los movimientos de Teófilo parecen circunscribirse en torno a los intereses de
Ramiro. Además de las apariciones desde el más allá para aconsejar a su amigo, son
varios los momentos de la película en los que Teófilo se comporta como un adlátere
de aquel. Por ejemplo, cuando Ramiro le pide un vaso de agua para Elena mientras
intenta seducirla; o cuando Teófilo elogia las cualidades de su compañero delante de
la joven; incluso, también, cuando acepta el juramento a pesar de que no le parezca
un acto demasiado racional.
Al poco de llegar a la ciudad sufren el primer revés, la primera embestida de
la realidad. El botones de una productora cinematográfica comete un error e intercambia el destino de los dos personajes. Ramiro es conducido al despacho en el
que tendría que ser entrevistado Teófilo, y viceversa, lo cual acaba frustrando los

Wenceslao Fernández Flórez. Al habla con Wenceslao Fernández Flórez. Cartel, año 2, nº 7 (primera quincena de abril 1946), pág. 2.
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posibles contratos que podían suponer el inicio de unas brillantes carreras. Antes de
esta primera decepción, mientras los dos personajes se dirigen hacia la productora,
caminan juntos por las calles de Madrid expresando sus sueños del futuro. La ilusión
de Teófilo es construir una casa en las afueras, como todos los grandes actores, mientras que Ramiro tiene en mente comprarse un lujoso automóvil. Pero todo se viene
abajo cuando las entrevistas de trabajo no salen como habían esperado y terminan
suspirando por unos gramos de jamón serrano delante del escaparate de una tienda
de embutidos.
He aquí la gran desventura de los seres vulgares: la distancia entre sus deseos
y la realidad. Cuando la realidad muestra de forma abrupta que todo aquello que se
ha fraguado al calor de los sueños no es más que humo que se desvanece, el batacazo es tremendo. Precisamente el humo juega un papel primordial en el sentido
connotativo del filme. Su presencia en varios momentos de la película despierta una
interpretación que, en nuestra opinión, enlaza con la idea expuesta en este mismo
párrafo. Ya, de entrada, los títulos de crédito que abren el relato cinematográfico se
encuentran envueltos en humo, al igual que sucede con la palabra FIN. Del mismo
modo, se observa cómo algunas transiciones entre secuencias vienen marcadas también por la presencia de este elemento. Sin ir más lejos, antes de que los dos personajes emprendan el viaje a Madrid, en el pueblo, durante la celebración del éxito de
la última representación teatral, los invitados se agrupan para ser retratados por una
cámara fotográfica que inunda la pantalla de humo con el disparo del flash. En otro
momento, cuando Benita destapa sobre la mesa una sopera, sobre la cual se centra la
cámara, un leve manto de humo vuelve a dejarse ver en la pantalla. En un principio,
estos dos ejemplos no dejarían de ser dos detalles insignificantes si no fuese por el
núcleo de este aspecto simbólico, que encontramos en la secuencia de la probatura
de la Arnalina. El autobús cargado con el nuevo combustible no logra ni siquiera
desplazarse unos metros, el motor se recaliente hasta tal punto que el interior del
vehículo se llena de humo y todos los ocupantes tienen que abandonarlo precipitadamente entre terribles ataques de tos. De un plumazo, todo el dinero invertido por Arnal y toda la ilusión depositada en este proyecto empresarial se desvanecen. El humo
se convierte en la metáfora de sus sueños, por extensión, de los sueños de todos los
seres vulgares que luchan por conseguir una vida más llevadera. La realidad que su
imaginación había forjado resulta tan incorpórea como el humo que se desvanece en
cuestión de segundos (Foto 46, 47, 48, 49).
Existe otro episodio que la adaptación cinematográfica incluye como una variante novedosa que no procede de la fuente literaria El fantasma, pero sí de la obra
global de Fernández Flórez que hizo del equívoco de la personalidad una constante.
Nos referimos a esa secuencia en la que Ramiro llega a casa con cien gramos de
jamón serrano y dos entradas para el partido de fútbol del Real Madrid. El jamón
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Foto 46

Foto 47

lo compró, a pesar de su difícil situación económica, en una mantequería, mientras
que las entradas aparecieron pegadas a la suela de sus zapatos. Sin embargo, Ramiro
engaña a su hermana Benita inventándose una historia según la cual, tanto el jamón
como las entradas, fueron obsequios de unos admiradores suyos. Con esta mentira,
pretende dar la apariencia, ante los ojos de su hermana, de que soplan vientos favorables y que pronto acabará convirtiéndose en un reputado poeta de fama nacional.
Este pasaje no es más que una emulación del cuento El ilustre Cardona, comprendido
en el libro de relatos Historias de la vida vulgar, del cual ya hemos hablado con anterioridad en este mismo trabajo. Para empezar, el nombre del protagonista es Ramiro
Cardona, con lo cual ya se establece un vínculo onomástico con el personaje fílmico,
que a estas alturas me resisto a considerarlo fruto del azar. Pero no quedan ahí las
coincidencias, ya que es el propio argumento del relato el que marca los puntos de
conexión más evidentes con el episodio concreto del jamón serrano. Ramiro Carmona, al igual que Arnal, es un individuo con ínfulas de gran poeta cuyos poemas
pasan desapercibidos en el mundo literario, pero para no desilusionar a su hermana
enferma falsea la realidad con una historia según la cual sus libros están entre los más
vendidos, pero que por motivos éticos se niega a recibir una remuneración económica por su venta. Además la engaña diciéndole que ciertos obsequios llegan a sus
manos por gentileza de la gran masa de admiradores y amistades influyentes que su
condición de poeta le reporta. Al final, cuando la delicada situación de salud de su
hermana urge un desembolso importante de dinero, se destapa toda la verdad. Estamos, pues, ante el sempiterno tema del equívoco de la personalidad, y que, como
ya he manifestado en más de una ocasión a lo largo del estudio, tantas veces ha sido
llevado a la gran pantalla durante los primeros años de la posguerra en nuestro país.
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Foto 48

Foto 49

La inutilidad de la ayuda externa
La penuria económica que sufren los personajes durante las primeras semanas
en Madrid, parece aliviarse un poco con el puesto de trabajo que Ramiro acepta como
locutor de radio, eso sí, con ciertas reservas porque no olvidemos que su gran ilusión
es convertirse en poeta. A pesar de este empleo, en opinión de Teófilo, el amor de
Elena exige una posición económica y social mucho más elevada, habida cuenta de la
filosofía de vida tan material de la que hace gala la joven. Pero la herencia que tanto
Ramiro como su hermana Benita reciben tras el óbito de su tío, viene a paliar todas
las carencias que los habían atosigado hasta entonces. Dicha herencia, pese a tratarse
de una cantidad menor de la esperada, viene a convertirse en un elemento externo
que hace su aparición en la vida de los seres humildes para hacerla mucho más llevadera. En Huella de luz esa figura la encarnaba el señor Sánchez Bey, una especie de
hada madrina que pone todo su potencial económico al servicio de Saldaña.
El cine español de los años cuarenta cuenta con numerosos ejemplos de ese
tipo de circunstancias externas, que comparecen en las vidas de los más desdichados
para sacarlos de la miseria, y contra el cual se pronunciaron Bardem y Berlanga en sus
primeras películas conjuntas: Esa pareja feliz (1951) y Bienvenido Míster Marshall (1953),
en las que un premio radiofónico en el primer caso, y un supuesto préstamo extranjero en el segundo, irrumpen en las vidas de los protagonistas. Este hecho origina una
actitud conservadora y pasiva en los personajes que no intentan mejorar su estatus
mediante iniciativa propia, sino que aguardan a que algo externo les tienda la mano.
En estas dos primeras películas, realizadas por el tándem Berlanga y Bardem, la advertencia queda clara. La salvación no se encuentra en la ayuda exterior, ni en los americanos, ni en los premios radiofónicos, sino en el interior de
cada uno a partir de su realidad inmediata. La esperanza en que lo externo nos
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libere de nuestras miserias nos lleva como contrapartida a que renunciemos a
lo que somos224.

En cierto sentido, Fernández Flórez y Sáenz de Heredia se adelantan al dúo
Bardem-Berlanga y realizan una película pionera en este tipo de crítica, ya que la herencia, en absoluto, se convierte en la salvación de los protagonistas. El fraude de la
Arnalina dilapida en su totalidad todo el dinero heredado, lo que provoca en Ramiro
su deseo de suicidarse, pero antes de ejecutar dicho acto, se encuentra con uno de
los miembros del Consejo de Administración, Gorróstegui, quien, al igual que Ramiro, también fue víctima de la estafa y, como él, vio esfumar sus ahorros ante tus ojos.
El protagonista cree que la misma ofuscación que él sufre invade también el ánimo
de Gorróstegui, y que también él ha decidido quitarse la vida, por eso interpreta cada
acto de este como un paso hacia el suicidio. Como lo ha visto entrar en una farmacia,
sospecha que ha sido para adquirir veneno, cuando en realidad ha comprado un poco
de bicarbonato; del mismo modo, al conocer sus intenciones de entrar en un bar, cree
que intentará ahogar sus penas en el alcohol, pero realmente va a trabajar porque él
es el dueño del establecimiento. Gorróstegui, con su aspecto humilde, le demuestra
que para levantarse en la vida hay que luchar y no esperar a que un ángel de la guarda
o una herencia acudan al rescate de las personas. Estas deben afrontar la situación y
salir adelante con su esfuerzo.
Tras su conversación con Gorróstegui, Teófilo, encarnado en perro, intenta persuadir a Ramiro de que no cometa la locura de suicidarse. Para ello le empuja hacia
una puerta tras la cual se encuentra con Valentina, el verdadero amor de su vida que
a buen seguro le traerá la felicidad, una felicidad que se encontraba ante sus ojos, en
su propio pueblo. Por otro lado, la puerta que ha cruzado Ramiro para encontrarse
con Valentina pertenece al nuevo negocio que Benita ha decidido poner en pie con
el dinero que su hermano le había entregado para comprar los muebles nuevos, pero
ella, desobedeciendo la consigna de Ramiro, lo ha invertido en el traspaso de la mantequería. Benita le demuestra, como ya había hecho anteriormente Gorróstegui, que
el ser humano debe hacer frente a los avatares de la vida mediante un comportamiento combativo, y no dejarse morir sin más, o quitarse la vida uno mismo.
Por este motivo, en mi opinión, El destino se disculpa anticipa la crítica a la sociedad española de la posguerra que vive adormecida esperando un milagro externo
que venga a sacarla de su penuria, como el dinero del plan Marshall que al final pasa
de largo. La herencia millonaria también pasó de largo, no así el nuevo y modesto
negocio de la mantequería abierta por Benita.
224
Carmen Arocena Badillos. «Luces y sombras. Los largos años cincuenta (1951-1962)». En José
Luis Castro de Paz, Julio Pérez Perucha y Santos Zunzunegui (directores). La nueva memoria: Historia(s) del
cine español. A Coruña: Vía Lactea, 2005, pág. 112.
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La transformación metacinematográfica
Los paralelismos con una película tan emblemática dentro de la filmografía española como Bienvenido Míster Marshall no se quedan aquí. En primer lugar, la secuencia de la inauguración de la traída de agua nos recuerda a la célebre película de Berlanga, con los sermones del ingeniero Quintana –interpretado por Manuel Morán en
un papel muy similar en ambos filmes–, del alcalde y del profesor del pueblo, que nos
traen a la memoria la secuencia de los discursos desde el balcón en Bienvenido Míster
Marshall. Existe otro lazo entre ambos filmes, no tanto en el estadio argumental,
sino más bien en el estadio estilístico que
se establece mediante la figura del narrador capaz de intervenir en el desarrollo de
la trama, y de congelar una imagen para
intercalar una explicación. El narrador de
El destino se disculpa, es decir, el Destino,
detiene el fotograma justo cuando Ramiro está a punto e atravesar la puerta de la
mantequería (Foto 50). Del mismo modo,
Foto 50
el narrador anónimo de Bienvenido Míster
Marshall hace lo propio cuando el autobús
llega a la plaza del pueblo.
Esta es, precisamente, una de las singularidades más notables de esta adaptación: el mecanismo metacinematográfico que pone de relieve el carácter representativo del filme.
Algunas de las comedias analizadas en el capítulo precedente han de
servirnos también para plantear otra interesante particularidad formal de nuestro cinema posbélico: su decidida voluntad autoconsciente, reflexiva, y metacinematográfica. Aunque en «El destino se disculpa», por ejemplo, tal rasgo,
muy evidente, proviene en línea directa de la narrativa de Fernández Flórez,
es también característico, en líneas generales, de la producción española de
la época. En el filme de Sáenz de Heredia dicho rasgo se encarna en ese narrador –«el destino»–, un simpático funcionario que no solo habla directamente al
espectador y se refiere de manera explícita al rodaje, sino que interviene en la
diégesis, opinando sobre las peripecias ocurridas, y la detiene finalmente para
despedirse del público225.

225

Cuadernos de Cine
y Cultura Posbélica
Española. Nº 4

José Luis Castro de Paz. Op. cit., pág. 113.

145

Poética de la derrota: la literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
en el cine

De forma acertada, Castro de Paz señala que la narrativa de Fernández Flórez ha sido exponente de esta autorreflexividad, aunque, curiosamente, El fantasma
no esté entre los relatos que hayan hecho uso de este mecanismo. El ejemplo más
diáfano de metaliteratura dentro de la obra del escritor coruñés lo encontramos en
Un cadáver en el comedor (1936), novela que fue llevada por Antonio Román a la gran
pantalla bajo el título de Intriga (1942)226. En la obra de Fernández Flórez el culpable
era el propio autor de la novela y que después de ser descubierto la acción quedaba
paralizada, mientras que en la versión fílmica el responsable del delito era el director,
que acaba siendo increpado por los actores.
Nada más iniciarse El destino se disculpa, el espectador se enfrenta con la representación humana de una instancia tan abstracta como el Destino, el cual, mirando
fijamente a la cámara, interpela directamente al público sentado en la butaca de la
sala cinematográfica. Lo que en la novela era una instancia narrativa apenas representada, en la película se ha convertido en una figura humanizada que dice ser, nada
más y nada menos, la encarnación del Destino y que, además, se dispone a relatarnos
una fábula que él mismo asegura haber escrito. Desde el primer momento se convoca
al espectador a un escenario fantástico donde las figuras metacinematográficas encuentran una horma más versátil para su inserción. Sobre este aspecto se expresaba
Santos Zunzunegui en su análisis del filme.
Muy someramente diré que, ya desde su primer plano (un espléndido
plano-secuencia en el que, primero, descubrimos y, después, seguimos a «El
Destino», mientras nos informa de las pretensiones de la historia que va a comenzar), «El destino se disculpa» se presenta como una obra de dimensiones
abiertamente metacinematográficas: la interpelación directa al espectador, la
reivindicación del consciente carácter de disparate de la historia que se va a
proponer, la referencia a la parafernalia de los rodajes («¿Le molestaría apagar
esa luz?», espeta Perchicot227, dirigiéndose a un explícito fuera de campo sin
duda pleno de tramoyistas, eléctricos y demás gentes del equipo técnico), todo
nos habla de la figurativización de ese «Deus ex machina» que mueve los hilos
de la ficción cinematográfica228.

Mediante la interpelación directa al espectador por parte del personaje del
Destino se rompe la autonomía del espacio diegético.
Ver Pepe Coira. Antonio Román: director de cine. A Coruña, Centro Galego de Artes da
Imaxe,1999.
227
Nicolás Díaz Perchicot es el actor que encarna al Destino.
228
Santos Zunzunegui, «El destino se disculpa», en Pérez Perucha, Jesús (ed.), Antología crítica del
cine español (1906-1995). Madrid: Cátedra/Filmoteca Española, 1997. Pp. 185-186.
226
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El Destino se encuentra humanizado, no solo por la figura humana que lo encarna, sino también por sus expresiones verbales y gestuales. En un momento dado
llega a manifestar lo siguiente: «Permítanme que abra el paraguas porque esta lluvia
menudita es muy traidora y no está uno ya para muchas bromas». De tal modo que se
le confiere un halo amable a una figura denostada por generaciones enteras de seres
humanos. La creación de este personaje conlleva el propósito de establecer un contexto sobrenatural que ya pudimos encontrar no solo en El fantasma, sino también en
el resto de relatos recopilados en Fantasmas.
Es a su haber al que hay que imputar la elección genérica que sitúa al film
en un área no demasiado explorada por el cine español: la comedia fantástica,
territorio más de una vez hollado por un escritor que se siente en su interior
como pez en el agua. Es precisamente este rasgo el que permite poner en relación su trabajo (y el de Saénz de Heredia que lo convierte en imágenes) con una
cierta veta del cine de Edgar Neville que, curiosamente (o no tanto), ese mismo
año de 1945 iba a explorar esta dimensión en su más que notable «La vida en un
hilo» (y que se prolongaría en obras futuras como «Cuento de hadas» –1951– o
en el guión de «El diablo en vacaciones» –José María Elorrieta, 1962)229.

El filme se inicia con un primer plano de un cartel que ha pegado el personaje
que encarna al Destino. En dicho cartel se exponen los argumentos de defensa que
este peculiar personaje vierte sobre la actitud de muchos mortales que lo culpan de
todas las funestas consecuencias que sus propias decisiones han provocado: «Pero
siempre sin pararse a pensar que el conflicto motivo de la lamentación, fue un producto de la mala administración de su libre albedrío». Así pues, ya desde la apertura
del relato fílmico se presenta la teoría del Destino que en la novela no era explícitamente argumentada hasta el último capítulo, por mediación del personaje fantasma
de Tomás Capulino que apura sus capacidades persuasorias para evitar el suicidio
de su amigo Téofilo Arnal. Los discursos de Capulino convergen con las palabras
pronunciadas por el Destino en su presentación y, a su vez, con las declaraciones ya
citadas de Fernández Flórez en su entrevista con Fernández Barriera.
Como todos los demás hombres, padeciste, y todos los demás hombres,
en tu caso, hubiesen obrado como tú. Si el azar rechazara las culpas que no le
corresponden, su carga sería muy ligera. El verdadero enemigo de la felicidad
humana está en el propio hombre, en la desproporción que existe entre lo que
él cree de sí, de sus sentimientos, de sus voliciones, de sus ideas y sus pobres
voliciones y sus pobres sentimientos230.
Zunzunegui, Santos. Op. cit., pág. 185.
Wenceslao Fernández Flórez. Fantasmas. El fantasma. Obras completas. Tomo III. Madrid: Ed.
Aguilar, 1958. Pág. 781.
229
230
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La moraleja de El fantasma residía en los diálogos declamados por un personaje
en el cierre del relato, pero, en el caso de la película, la exposición de dicha moraleja
pasa a insertarse en la apertura del filme a través de una instancia más fidedigna
como es el caso del narrador, el cual, además, se dirige directamente al espectador,
mientras que en el relato literario se hacía llegar de forma intermedia, a través de un
diálogo entre Capulino y Arnal. La película de Sáenz de Heredia pretende fijar desde
el inicio el mensaje central de su argumento –en contraste con el relato escrito que
desvela su doctrina en el último capítulo–, quizá para evitar confusiones en la moraleja del largometraje tras la modificación del desenlace. Lo cierto es que en el filme,
finalmente, Ramiro Arnal escucha y adopta el último consejo que el espectro de Teófilo, encarnado en un perro, le transmite cuando aquel barrunta quitarse la vida. Este
viraje final empuja la historia hacia un desenlace feliz que bien podría conllevar, por
parte de los espectadores, una interpretación contraria a las pretensiones del autor,
si tenemos en cuenta que, en última instancia, la decisión humana ha sucumbido
a la predicción del futuro deparando una resolución venturosa y emotiva. Por eso,
con el fin de limar ambigüedades, la adaptación ha pretendido suturar las posibles
grietas de su moraleja mediante el mensaje directo –y tan directo, puesto que el
Destino informa de forma explícita al espectador– de las pretensiones pedagógicas
que encierra la fábula, la cual se presta a narrar a continuación. El propósito consiste
en alegar, de antemano, su inocencia respecto a las fatalidades que el ser humano
forja con sus propias decisiones, y de esta idea parte una de las maniobras formales
más lúcidas y brillantes del filme que responde a la voluntad de verter luz sobre el
tema central. Nos referimos al momento en que el narrador –es decir, el Destino– detiene la acción mediante el congelado de la imagen, cuando Ramiro está a punto de
atravesar la puerta tras la cual se encuentra Valentina, aguardándolo para ofrecerle
su amor. El fotograma se detiene y la figura del Destino aparece ante nosotros para
comunicarnos lo siguiente: «Al protagonista de mi fábula aún le queda por vivir un
momento decisivo, que he querido que lo viva él sin ayuda de mi fantasía». Con el
fin de certificar que, tanto para lo bueno como para lo malo, es el hombre quien va
marcando su propio camino, el Destino se retira antes de que Ramiro cruce la puerta
y se encuentre con Valentina, para ceder al personaje la responsabilidad plena de la
decisión que habrá de tomar. De forma simbólica el Destino corta los hilos que tutelan los movimientos del protagonista de su fábula y les dota de la libertad que, por
ejemplo, ya en su día conquistaron los célebres personajes obras tan emblemáticas
como Niebla231 y Seis personajes en busca de un autor232.
231
Miguel de Unamuno publicó Niebla en 1914. En ella, su protagonista sufre un fracaso amoroso que lo empuja al suicidio, y para ello acude a Miguel de Unamuno de quien ha leído un ensayo
sobre el suicidio. Es entonces cuando se percata de que no es una persona real, sino un personaje que
pertenece a la imaginación del autor.
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Foto 51

Foto 52

Para ejemplificar la teoría expuesta en su discurso inicial, el Destino se dispone
a contarnos una fábula escrita por él. Antes de empezar, se refiere a sí mismo como
un humilde funcionario, con claro propósito de humanizar su presencia ya de por sí
visualmente bastante humana. De forma sorprendente, comienza a llover y el Destino tiene que abrir un paraguas para resguardarse, en ese preciso momento la cámara
se acerca hasta un plano medio, deparando una imagen que establece un paralelismo
con los apuntadores de teatro, en la que el paraguas simula ser la concha que oculta
su figura al público y desde donde realiza las acotaciones a los actores cuando estos
no recuerdan sus frases. El apuntador, al igual que el Destino, es el encargado de que
la historia que se está representando sobre un escenario no se desvíe de un trayecto
predeterminado por un autor. El paralelismo se refrenda con una transición, mediante un desenfoque, a un escenario donde se está representando una obra de teatro
(Foto 51, 52).
Dicha representación teatral, se inserta dentro de la fábula que el Destino procede a contarnos, que a su vez se encuadra dentro del relato fílmico que el director ha
puesto en imágenes. Hablo de un tercer nivel de representación. Este se abre con un
plano americano en la que vemos una conversación entre un hombre y una mujer, con
traje de época y recitando unos diálogos en un tono enfático, pero el espectador no
descubre que se trata de la puesta en escena de un drama teatral hasta que la cámara
realiza una panorámica hacia la izquierda para recoger a dos individuos que, entre
bastidores, con la mirada fija hacia los dos personajes anteriores, puntualizan sobre

232
Junto a Cada uno a su manera (1924) y Esta noche se representa improvisando (1921), forma la
trilogía del teatro en el teatro. En Seis personajes en busca de autor (1921), Luigi Pirandello narra la historia
de unos personajes que fueron creados por un autor sin lograr cerrar sus historias y buscan a alguien
que quiera poner en escena su drama.
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lo que están observando: «Está siendo
un éxito como el del año pasado. En la
sala no se oye una mosca y en el segundo
acto ha llorado…» La cámara que recoge el plano americano de los personajes
teatrales se encuentra situada encima del
escenario, en ligero contrapicado, lo cual
nos lleva a pensar que ocupa la ubicación del apuntador. Tras la panorámica ya
mencionada, la cámara capta el escenario
Foto 53
desde una posición más alejada, un plano
más amplio que comparte posición con
los espectadores de las butacas y que, a
su vez, permite desvelar la parte posterior de la concha desde la cual el apuntador
realiza las acotaciones, en el mismo lugar donde se encontraba la cámara en el plano
anterior (Foto 53). Con lo cual, podemos afirmar que el plano americano que abre la
fábula supone, de alguna forma, un contraplano de la imagen del Destino cobijado
tras su paraguas. Aunque la expresión forzada de los diálogos induce a pensar que lo
que se está presenciando es una representación, no es hasta después de la panorámica y del plano general desde la platea, cuando la realización muestra abiertamente el
carácter ficticio de la escena.
La representación prosigue hasta llegar a un punto en el que Teófilo Dueñas
(Fernando Fernán Gómez) declama un soliloquio, en el que acusa al azar de todos los
males que acechan a la humanidad, escenificando esa actitud que el Destino pretende desterrar: «El azar nos gobierna y nos dirige hacia un Destino que él mismo nos
prepara. Triste suerte la nuestra y triste condición la de ser hoja seca en medio del
viento».
Este recitado permite que, de nuevo, como ya había sucedido con las palabras
del Destino233, el contenido de una conversación se introduzca en un contexto mucho más receptivo a este tipo de enunciados solemnes como puede ser un soliloquio
declamado sobre un escenario. Dicha conversación tiene lugar en la novela justo
después de que ambos amigos hayan estado a punto de ser arrollados por una imprudente motocicleta.

233
Anteriormente habíamos visto cómo el diálogo con tono de sentencia que el fantasma de
Capulino, en la novela, expresa a su amigo Arnal en el último capítulo del libro, se dispone en boca del
narrador en la apertura del relato fílmico.
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–Me gustaría que reconocieses– dijo a su amigo– que la vida es estúpida,
y que el papel que los hombres desempeñamos en este mundo no puede ser
más absurdamente triste. Hay un dios terrible que se burla de nuestros esfuerzos y que nos hace caminar incesantemente sobre escotillones que obedecen su
voluntad caprichosa. Este dios de poderío inesquivable es el azar234.

De esta manera, se puede comprobar cómo los diálogos con presunción de homilía se van distribuyendo a lo largo de la película por situaciones –un narrador y un
soliloquio teatral– que aceptan con mayor naturalidad este tipo de discursos. Dichos
diálogos se insertan en contextos en los que los disertantes se dirigen directamente
al público, puesto que, como suceden con los diálogos teatrales, más que para ser
escuchados por su interlocutor diegético, están escritos para ser escuchados por el
espectador que contempla la obra.
Siguiendo con la representación teatral, puede resultar interesante de qué forma la cámara recoge ciertos momentos de la secuencia. En las tomas que captan lo
que está sucediendo sobre el escenario, el realizador alterna, principalmente, dos
tipos de planos. Cada vez que el director pretende ratificar el carácter ficcional de la
obra de teatro, muestra un plano general corto desde la platea que permite visualizar,
simultáneamente en la misma imagen, el espacio «irreal» –el de la representación– y
el espacio «real», el que rodea a dicha representación. Es el caso, por ejemplo, en el
que los actores saludan al público que en esos momentos los están ovacionando.
En cambio, si lo que se busca es contextualizar la imagen en un entorno más «real»,
la cámara se sitúa sobre el escenario para, mediante un plano americano, ocultar el
campo contiguo a la representación. Este tipo de planos, además del ya mencionado
«contraplano» del Destino, se utiliza en otros dos momentos significativos dentro de
la escenificación. Uno de ellos tiene lugar durante el soliloquio al que acabamos de
referirnos con el que el personaje que interpreta Teófilo ataca con virulencia los azotes del azar. Mientras que el segundo, se produce cuando este mismo personaje pronuncia sus últimas palabras –«No quiere el destino que amanezca el día de nuestra
felicidad»– justo antes de fallecer. Son dos momentos que, como se comprobará según avance el filme, traspasarán las barreras de la ficción para irrumpir en las vidas de
los dos protagonistas, que, a su vez, también son ficción, revelando, de esta forma,
una simbólica contaminación de mundo real y mundo irreal. El soliloquio supone un
anticipo de las palabras desgarradoras que Ramiro Arnal pronuncia en el cenit de su
desesperación, cuando ha decidido poner fin a su vida. Por su parte, la muerte que interpreta Teófilo sobre el escenario anticipa su muerte a causa de un atropellamiento.
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Uno de los momentos pregnantes del film es el que recoge la muerte de
Paulino235, atropellado por un coche (digamos, de paso, que este hecho acaece
tras la elección por los dos amigos de la calle por la que va a transitar cada
uno). Ante la mirada atónita de Ramiro, Teófilo señalará, con un estoicismo más
digno del género trágico que del disparate cómico, que «me estoy muriendo
muy mal». Lo que le sucede no es más que, como él mismo reconocerá a continuación, «no consigo acordarme de lo que hay que hacer». Transparente alusión
a su experiencia de actor teatral al que hemos visto en las primeras escenas de
la película bordar momentos similares en el más desaforado estilo sobre las tablas de un escenario teatral interpretando una obra escrita por Ramiro. De esta
manera, «El destino se disculpa» instala en el interior mismo de la ficción una
separación de niveles capaz de metaforizar la relación del film con la realidad236.

La obra que se representa juega un importante papel simbólico con respecto
al tema general del filme. Se parte de la base de que la escenificación teatral surge
de una obra escrita por un autor (Ramiro Arnal), por lo tanto, todo lo que sucede
responde a la voluntad de un individuo que tiene plenos poderes sobre lo que va
sucediendo en el escenario. Es decir, el destino de la obra, por tratarse de una ficción, sí está escrito, no así la vida real de las personas, la cual se desarrolla según
las decisiones que se van tomando sucesivamente. Durante la representación se ve
en varias ocasiones cómo Ramiro interviene en el desarrollo de los acontecimientos
que se están poniendo en escena. A uno de los actores le explica cuándo y de qué
manera debe efectuar el disparo que acabará con la vida del protagonista. Incluso,
también, algún espectador avispado que ya conoce el argumento de la obra anticipa
a su compañero de butaca la muerte del personaje: «Ahora va usted a ver morir a Federico». Esto solo puede ocurrir en un escenario ficcional, pero no así en la vida real,
donde el Destino no se encuentra predeterminado por una fuerza inasible, sino que
los sucesos van acaeciendo a partir de las decisiones humanas y de los actos que se
derivan de las mismas.
Por último, cuando la representación pone su punto y final, la cámara recoge
un plano general desde una ubicación elevada en el que se contempla el escenario y
el patio de butacas abarrotado. Se fusionan ambos espacios. Por primera vez, en una
misma imagen, se puede ver tanto el mundo «real» como el mundo «irreal», a través
de un punto de vista filtrado por una mirada demiúrgica que nos advierte que, en
realidad, ambos espacios pertenecen al ámbito de la ficción que, como se ha visto,
ha sido escrita por el Destino.
235
Se trata de una errata del autor. El personaje en cuestión es, como bien dice posteriormente,
Teófilo y no Paulino.
236
Santos Zunzunegui. Op. cit., pág. 186.
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Llegados a este punto, resulta inevitable, por sus analogías argumentales y
estilísticas, no mencionar otra película dirigida y escrita por Edgar Neville en 1945, el
mismo año que El destino se disculpa, con el título de La vida en un hilo. El filme trata la
historia de una vidente (Julia Lajos) que se encuentra con una joven viuda (Conchita
Montes) durante un viaje en tren a la cual le predice cuán diferente hubiese sido su
vida de haberse casado con otro hombre. En su reseña de la Antología crítica del cine
español, Ramón Sala Noguer recoge la siguiente afirmación de Edgar Neville: «Allá por
el año 1944 se me ocurrió de repente un argumento: era la vida en un hilo. Siempre
me ha preocupado la influencia decisiva que tiene la casualidad en nuestras vidas»237.
Pero los vínculos que emparentan a ambas películas, como he señalado, no corresponden solo a semejanzas de tipo argumental, sino también a rasgos estilísticos
relacionados con lo metacinematográfico, «donde tiempo real y tiempo fantástico no
solo se alternan, sino se imbrican e intercambian en el mismo plano»238.
La vidente se convierte en la narradora de una historia que nunca tuvo lugar
debido a una mala elección de la joven, mientras que a su vez, esta relata los episodios de su vida real en compañía de un marido carente de toda la vitalidad y el entusiasmo que, precisamente, posee el hombre que rechazó en su momento. De esta
manera, la historia se retoma en el punto exacto donde tuvo lugar la decisión desacertada y avanza por un pasado hipotético que solo la vidente es capaz de discernir.
Este juego de historias que se entrelazan depara varios momentos de brillante metacinematografía, como por ejemplo, esa secuencia en la que la visionaria describe la
boda entre la protagonista y el hombre que le hubiese hecho feliz (Rafael Durán). La
pantalla muestra a la pareja, cogidos del brazo y declarados marido y mujer, cruzando
el pasillo de la iglesia hasta que, otro hombre (Guillermo Marín), el que acabaría siendo el marido, aparece en imagen e indica al personaje que interpreta Rafael Durán
que se aparte, para reemplazarlo, tomar el brazo de la novia y acompañarla hasta la
salida del templo. Existe otro ejemplo notorio que pone de relieve el discurso autorreflexivo de La vida en un hilo. Cuando la vidente relata la historia de ese pasado que
la muchacha rechazó, interviene en los acontecimientos para aconsejar a esta que
no rechace el ofrecimiento del personaje de Rafael Durán. La joven, al igual que los
espectadores, escucha las palabras que provienen del espacio ocupado por la narración y acepta la recomendación, dando pie, de este modo, al inicio de la relación que
había desestimado en su momento, y que ahora se desarrollará en esa esfera ficticia
del hipotético pasado.

237
Ramón Sala Noguer. «La vida en un hilo». En Julio Pérez Perucha (ed.) n Antología crítica del
cine español (1905-1995). Madrid: Cátedra, 1997, pág. 188.
238
José Luis Castro de Paz. Op. cit., pág. 114.
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Las comparaciones de las que ha sido objeto El destino se disculpa no se limitan
solo a producciones de la filmografía nacional, sino que atraviesan nuestras fronteras
hasta llegar a Hollywood.
No es inoportuno precisar, además, que «El destino se disculpa» se sitúa, cronológicamente, entre dos celebérrimas películas americanas con las que
presenta indudables concomitancias: de un lado «El diablo dijo no» (Heaven
Can Wait; 1943, Ernst Lubitsch); del otro, «¡Qué bello es vivir!» (It’s a Wonderfull
Life!; Frank Capra, 1946). Lo que viene a mostrar como hasta un cine tan aislado
como el español no dejaba de ser sensible a un determinado «aire del tiempo»
en el que la tendencia hacia lo fantástico incubaba con naturalidad239.

Por lo que se refiere a ¡Qué bello es vivir!, también el narrador, en este caso
un ser celestial, posee la capacidad de actuar directamente sobre la imagen cinematográfica, mediante un congelado del fotograma cuando el personaje encarnado
por James Stewart pretende adquirir una maleta en la misma tienda donde había
trabajado años atrás. Los lazos con El destino se disculpa se estrechan todavía más si
reparamos en los finales de ambos filmes, que clausuran los relatos con un clímax
emocional en el que todo se resuelve de un modo dichoso, para satisfacción de los
instigadores de ese final que reciben su recompensa, uno en forma de alas –el ángel
de ¡Qué bellos es vivir!–, y otro con la ascensión de su alma al cielo –el fantasma de El
destino de disculpa..
[e]s curioso observar cómo esta «visibilidad» del mundo de la representación, esta moderna y antitransparente voluntad de no creerse sus propias ficciones que caracteriza un cierto cine español de los años cuarenta solo será retomado con igual intensidad por el norteamericano después de la Segunda Guerra
Mundial –piénsese, sin ir más lejos, en las llamativas semejanzas narrativas de
El destino se disculpa y ¡Qué bello es vivir!, regidas ambas por figurativizaciones
«divinas» con poder para moldear a su antojo la cadena narrativa–, o que vendría
a cuestionar, una vez más, el supuesto «retraso» de la cinematografía española en
relación con la evolución internacional de la estética fílmica240.

El camino equivocado
Alcanzado el ecuador de la cinta, el texto fílmico justifica su condición de
obra adaptada gracias al acercamiento que se produce al original literario, a partir
239
240

Santos Zunzunegui. Op. cit., pág. 185.
José Luis Castro de Paz. Op. cit., pág. 118.
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de la secuencia del juramento, en la que ambos amigos prometen que el primero
en fallecer visite al otro para guiarlo por el camino correcto. Este es el tema central que la adaptación extrae del relato escrito para, luego, rodearlo de diversos
aspectos y subtemas que, como ya hemos dicho, en buena parte, proceden del
mundo literario de Fernández Flórez. Hasta entonces, el argumento de la película
había transcurrido ajeno a la trama literaria, tal que un guión original, y a raíz de la
secuencia del juramento, marca la primera aproximación a la novela y su desarrollo
avanzará, ahora sí, siguiendo la senda abierta por las páginas del escritor coruñés
publicadas en 1930.
Este episodio establece el punto de adhesión entre ambos discursos. En la
obra literaria dicho pasaje recibe un tratamiento algo más frívolo, con dos personajes
que expresan su escepticismo hacia el juramento que acaban de cerrar.
Arnal arrastró a su amigo hasta las gradas de la catedral, que proyectaba
una sombra inmensa sobre la plaza. Descubriéronse.
–Repite estas palabras: «Por la eterna salvación de mi alma, juro…
– … juro…
–… que si muero antes que Teófilo Arnal…
–… Arnal…
–… mi espíritu…
………………………………………………………………
Cuando el juramento terminó se miraron sonrientes.
–Por supuesto– insinuó el incrédulo Capulino –que esto me parece una
tontería.
–¡Ay!– suspiró Arnal–. Pienso lo mismo. ¡Qué enorme pena! Uno de nosotros podría ser feliz si nos fuese dado cumplir esta promesa241.

Por su parte, la descripción de la secuencia cinematográfica vendría a ser, de
forma aproximada, como sigue:
• Plano medio de los dos personajes conversando en una terraza de un bar
donde Ramiro intenta convencer a Teófilo sobre los beneficios del juramento (Foto 54).
• Se intercalan plano y contraplano de ambos rostros exponiendo su opinión
respecto a la idea del pacto (Foto 55, 56).
• Plano medio en el que Ramiro coge del brazo a su amigo y lo arrastra consigo (Foto 57).
Wenceslao Fernández Flórez. Fantasmas. El fantasma. Obras completas. Tomo III. Madrid: Ed.
Aguilar, 1958, pág. 753.
241
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• Encadenado hacia un primer plano de la mano extendida de Ramiro que
incita a Teófilo para que pose la suya sobre la de él (Foto 58).
• Primer plano contrapicado sobre la faz de Ramiro que recita de un modo
solemne las frases del juramento. Una luz muy baja ilumina la secuencia, lo
que da mayor protagonismo a la fuente de luz baja que se proyecta sobre
el rostro de Ramiro, marcando los rasgos faciales de tal forma que imprime
un aspecto fantasmal a su expresión (Foto 59).
• Contraplano del anterior, también en contrapicado y con una fuente de luz
proveniente de un lateral que mantiene el rostro de Teófilo iluminado por un
lado y semioscuro por el otro. Este personaje repite las palabras de Ramiro
desprovistas de la gravedad con las que este las pronuncia, demostrando su
escepticismo por el acto (Foto 6O).
Gracias a los planos cortos y a la iluminación oscura, los dos personajes
permanecen aislados del entorno, al contrario de lo que ocurría en el pasaje literario,
el cual, precisamente en este episodio representaba uno de los pocos momentos en
los que el espacio exigía cierto protagonismo. En este caso se elimina el simbolismo
que la sombra de la catedral como testigo del juramento había adquirido en el texto
escrito, pero, en cambio, se refuerza la solemnidad del acto, y se envuelve la acción
en un manto oscuro que parece recrear una sesión de espiritismo, de contacto con
el mas allá, o al menos, con una dimensión intermedia entre la vida y la muerte,
de ahí la supresión de elementos del decorado que remitiesen a escenarios reales.
Lo que en la novela parecía casi un juego de niños, en el filme se convierte en un
acto de fe, por lo menos para Ramiro, el cual, no solo se comporta como el más
beato ante el juramento, sino que, además, acabará siendo el mayor beneficiario del
pacto tras el inmediato fallecimiento de Teófilo. El suceso de la motocicleta que a
punto está de atropellar a ambos personajes en el relato literario, se transforma para
establecerse como causa de la muerte de Teófilo, que en la novela había sido víctima
de una pulmonía doble. Cuando los dos amigos deciden separarse y seguir cada
cual por un camino diferente, un automóvil arrolla mortalmente a Teófilo. El filme
no muestra el accidente a los ojos de los espectadores, sino que lo hace mediante
el fuera de campo. Se ve a Ramiro caminar por su camino tras despedirse de su
compañero, cuando, de repente, se oye el sonido de un frenazo y unas exclamaciones
de espanto que tienen lugar en otro espacio, en el camino que Teófilo eligió a pesar
de que siguiendo a Ramiro también hubiese llegado al lugar deseado. A través de
este recurso, el director muestra los dos caminos que se podían haber elegido, uno
a través de la presentación explícita en pantalla, y otro mediante un fuera de campo
que se hace perceptible a través de la banda sonora y que, además, añade mayor
tensión a la secuencia. La elección de uno u otro camino ha significado para Teófilo
la muerte que tantas veces ha tenido que representar en teatro.
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El causante el accidente mortal, el automóvil, aparece representado en el universo ficcional de Fernández Flórez como reflejo de una sociedad industrializada al
margen de valores humanitarios. Aunque reconoce su gran utilidad, el automóvil
representa la parte del progreso más deshumanizada, material y antropofágica.
La distancia entre la España «atrasada» y cualquier país industrial era
enorme, de ahí que se considerara a la técnica y la enseñanza científica como
medicinas urgentes. Pero Fernández Flórez se mantenía escéptico. Para él el
mundo tecnológico del siglo XX, lleno de cachivaches, la mayor parte inútiles, estaba originando nuevos ídolos de superstición tan irracionales como las
creencias rurales desprestigiadas por primitivas242.

En El hombre que compró un automóvil (1932), Fernández Flórez retrata, con
su lacerante ironía, una sociedad devorada por una máquina que, en teoría, debería
estar al servicio de las necesidades del ser humano.
Quizás su novela corta «El hombre que compró un automóvil» (1932)
es donde concreta con claridad la crítica del mundo que se está formando,
llegando a sorprendentes premoniciones. […] De todos los artilugios mecánicos el automóvil es para él el más revolucionario. Pero él los trivializa porque
realmente eso era lo que estaba pasando. Los automóviles no sirven mucho más
que para atropellar a los viandantes, ir a tomar copas a treinta kilómetros de
distancia y enamorar con bastante facilidad a las mujeres243.

Recordemos que el fiasco que hunde definitivamente el ánimo de Teófilo Arnal
en la novela proviene de una inversión en un nuevo modelo de automóvil que, al final, acaba por ser un fracaso que, no solo arruina al protagonista, sino que, además,
a punto está de matar a un pobre aldeano que paseaba tranquilamente por el pueblo.
Es esa cultura de lo urbano que también plasmó en papel escrito en el relato de La
carretera, recopilado en el volumen Fantasmas, dentro del cual también se encuentra
El fantasma. El protagonista de este relato atropella en vida a un vendedor de pucheros y a sus tres hijos, lo que le condena a recorrer una y otra vez la carretera donde
se produjo el accidente.
Fernández Flórez rechaza el materialismo de la sociedad burguesa que empuja
a las personas a comprarse un automóvil como instrumento de distinción. En un
momento de la película, después de que Ramiro haya recibido la herencia, este man242
Eduardo Fra Molinero. Notas sobre el humor de Wenceslao Fernández Flórez. Publicado en Ferrol
Análisis, Nº 17, 2002, pág. 57.
243
Ibídem.
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tiene la primera relación carnal con Elena en un bosque apartado. Como no podía
ser de otra manera, el acercamiento corporal se produce fuera de campo, mientras
la cámara capta el automóvil que se acaba de comprar Ramiro. Una panorámica va
descubriendo dos elementos más que irán definiendo el tipo de relación que existe
entre ambos jóvenes: un matojo espinoso y un riachuelo. El coche podría ser interpretado como el motivo material que impulsa dicha relación, una relación que, como
bien dice el Destino, «se hizo más accesible desde que Ramiro recibió los cuartos».
La vegetación repleta de espinas presagia una relación muy poco afable y punzante,
mientras que el riachuelo alude a la caducidad de un amorío sustentado en parámetros superficiales, del cual ya nos había advertido con anterioridad el Destino:
Y surgió el amor en la vida de Ramiro. Para decir la verdad, diremos que
surgió el espejismo del amor, que es lo que surge a cada rato y no el verdadero
amor, que aparece menos a menudo porque el hombre tarda más en reflexionar
que en encandilarse. Yo nunca he creído en el flechazo. Ni ahora ni de joven. ¿Es
que porque encontremos graciosa la pigmentación de unas pupilas o la línea
que determina la morfología muscular de una pantorrilla ya hemos de creer que
la poseedora ha de ser por fuerza la compañera ideal de nuestra vida? Claro
está que no.

En definitiva, el Destino descarta como amor la atracción suscitada por la
belleza física que posee el inconveniente de lo efímero. Los rasgos de una fisonomía
pueden ejercer, en un primer momento, una fascinación impulsiva sobre la persona,
la cual puede confundir con el amor si su perspectiva se encuentra limitada por el
goce instantáneo. Por eso, el fantasma de Teófilo pretende advertir a Ramiro del
error que supondría casarse con Elena, ya que él sí ha alcanzado una posición que le
permite fijar la vista más allá de lo inmediato. El espectador se percata de que esta
muchacha no responde a las demandas de un hombre como Ramiro para alcanzar la
felicidad conyugal. Cuando este elogia las virtudes del automóvil que se acaba de
comprar con el dinero de la herencia, ella responde con frases lacónicas, mostrando
una absoluta indiferencia hacia las palabras de su novio. Además, por sus afirmaciones
–Elena asegura que por aquellos parajes merodea mucha gente– se deduce que ella
ha estado en ese mismo sitio en varias ocasiones y con distintos hombres haciendo
lo mismo que con Ramiro.
Para Teófilo, la verdadera mujer que hará a Ramiro dichoso es Valentina. De
hecho, la secuencia que acabo de analizar se encadena hacia un primer plano del rostro
de Valentina: el verdadero rostro del amor. Elena es la adaptación cinematográfica del
personaje novelesco de Juana, una mujer caracterizada por su superficialidad que
será confundida por Arnal como la mujer de sus sueños.
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Juana deleitó a su prometido con las delicadezas de su corazón enamorado. Desde luego, se opuso a casarse con la indumentaria de viaje. Exigió el
traje blanco, el largo velo, un montón de azahar y un complicado ceremonial
religioso. Después insinuó sentimentalmente la necesidad de que se obtuviese
una fotografía de la boda, para ser publicada en las grandes revistas. Su tierno
afán surgió en este punto una perplejidad. ¿Sería acaso preferible el retrato al
salir del templo? ¿O acaso en el momento de la bendición, arrodillados ante el
cura, entre los padrinos?244

La misma superficialidad demuestra Elena en la película cuando únicamente
se preocupa del estado de su vestido después de que su novio se haya arruinado al
fracasar la Arnalina o, también, cuando se ríe de la idea de Ramiro de comprar una
pequeña casa en su pueblo en contacto con la naturaleza y los animales. Además, sus
flirteos con otros hombres lindan la infidelidad, tanto es así que, mientras coquetea
con el diplomático en el club de tenis, Ramiro se acerca y se humilla ante ellos
arrodillándose metafórica y literalmente.
Los dos tiempos
Habida cuenta de la presencia de un narrador que cuenta una historia dentro del
filme, nuestro primer paso consistirá en diferenciar los dos «ahoras» que estructuran
el relato fílmico.
Si la narración está representada, hay a la fuerza dos «ahoras», el del
discurso: el momento ocupado por el narrador en el tiempo presente («Os voy
a contar la siguiente historia»), y el de la historia: el momento en que empieza
a revelarse la acción, generalmente en pretérito245.

En primer lugar, nos encontramos con el «ahora» del narrador, que he identificado con aquellas secuencias en las que el personaje del Destino, bajo su rol de
instancia narrativa, relata las andanzas de Ramiro Arnal y Teófilo Dueñas. Este «ahora»
del narrador corresponde a un tiempo presente, desde el cual se posee una visión
completa de todo el relato que ofrece a los espectadores. No obstante, aquellas secuencias protagonizadas por el narrador logran conservar la sensación de presente
a través de dos recursos significativos. El primero de ellos proviene directamente de
la herencia literaria, y se fundamenta en el empleo de términos verbales por parte
del narrador que nos asientan en ese presente del que parte el filme: «Al fin yo ponWenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 755.
Seymour Chatman. Historia y discurso. La estructura narrativa en la novela y en el cine. Madrid:
Taurus, 1990, pág. 66.
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go estos carteles para que se enteren todos los mortales, y ustedes lo son, aunque
reconozca que no es agradable recordarlo». Además, la interpelación directa que el
narrador realiza hacia los espectadores que en ese preciso instante presencian el
filme, refuerza la percepción de tiempo presente en el que se instala el ahora del
narrador. El segundo de los recursos a los que he hecho referencia se sustenta sobre
un parámetro propiamente fílmico. Se trata de los planos-secuencia que se emplean
para presentar todas las intervenciones del personaje narrador. No hay ni un solo
cambio de plano que fragmente los discursos que el destino-narrador pronuncia, en
sucesivas apariciones, a lo largo del largometraje. La sensación de continuidad que
ofrecen estos planos-secuencia producen un efecto cercano a la espontaneidad, a la
no intervención. Aunque, en este punto, se hace necesaria una matización, y es que
el desarrollo histórico del lenguaje cinematográfico ha convertido en transparente
aquella intervención enunciativa basada en el modelo clásico.
En el cine clásico se tiende a dar la impresión de que la historia se cuenta
por sí misma, y que relato y narración son neutros, transparentes: el universo
diegético parece ofrecerse sin intermediarios, sin que el espectador tenga la
sensación de que necesite recurrir a una tercera instancia para comprender lo
que ve246.

Entonces, la no intervención autoral en la obra fílmica acaba siendo patrimonio del lenguaje clásico, el modelo utilizado por José Luis Sáenz de Heredia en la
parte de la película que corresponde a la fábula, mientras que los planos secuencia
se convierten en marcas autorales que desvelan una intervención. Pero esa intervención, en el caso concreto de El destino se disculpa, no afecta a la percepción del tiempo
que ofrecen los planos secuencia del narrador-destino, las cuales, por oposición al
montaje continuo247 se asientan en una extensión temporal en presente, logrando un
efecto muy similar al sugerido por André Bazin248 en su análisis de Ciudadano Kane
(Orson Welles, 1940), al afirmar que los montajes acelerados intercalados entre los
planos secuencia adquieren un sentido equivalente al imperfecto castellano. Por lo
tanto de ese contraste entre los planteamientos de montaje puestos en práctica por
Sáenz de Heredia surge un concepto cronológico diferenciado para cada parte del
filme: presente para las secuencias del narrador y pasado para las secuencias de la
fábula relatada por aquel. Es necesario aclarar que los planos secuencia de El destino
246
Jacques Aumont, Alain Bergala, Michel Marie y Marc Vernet. Estética del cine. Barcelona: Paidós Comunicación, 2002. Pág. 120.
247
Utilizamos la acepción de montaje continuo expuesta en David Bordwell y Kristin Thompson. El arte cinematográfico. Barcelona: Paidós Comunicación, 2002, pp. 261-274. En síntesis, la finalidad
básica del montaje continuo reside en procurar una transición suave entre un plano y otro.
248
André Bazin. ¿Qué es el cine? Madrid: Ediciones Rialp, 2000.
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se disculpa poseen una composición muy sencilla, con un único personaje que realiza
un breve desplazamiento de izquierda a derecha dentro de un plano con una profundidad de campo muy limitado. Con lo cual, estos planos no pueden equipararse con
las complejas tomas largas con profundidad de campo utilizadas por Orson Welles y
William Wyler que introducían la ambigüedad en la estructura de la imagen. El ojo
del espectador de El destino se disculpa no se pierde en esa ambigüedad de los planos
secuencias debido a esa simplicidad compositiva que ofrece prácticamente un único
punto de interés: la figura del narrador. Por lo tanto, estamos ante unas secuencias
más cercanas al lenguaje clásico de lo que se encuentran las tomas largas de Welles
y Wyler.
No se debe olvidar que el narrador efectúa unas interpelaciones directas
al espectador que refuerzan esa sensación de presente, y que se vigoriza todavía
más para aquellos espectadores adiestrados en el modelo comunicativo televisivo,
iniciado en los años cincuenta, que ya desde sus comienzos contó con la figura del
presentador en directo que se dirigía a los espectadores mirando a cámara. Es decir,
se produce un reforzamiento a posteriori de la sensación en presente motivado
por la aparición de un nuevo medio audiovisual claramente heredero del lenguaje
cinematográfico.
Con el objeto de ofrecer un análisis más diáfano de la estructura temporal
de El destino se disculpa, hemos considerado oportuno dividir el relato fílmico en
bloques, para así, paso a paso, realizar un recorrido por cada uno de esos bloques
que, a su vez, se agrupan en torno a dos «ahoras», el del narrador y el de la historia.
Los bloques que corresponden al «ahora» de la historia hacen avanzar el relato de
un modo lineal, mediante una sucesión continuada de secuencias249 a través de las
cuales fluyen los acontecimientos protagonizados por Ramiro Arnal y Teófilo Dueñas.
Entre bloque y bloque del «ahora» de la historia se intercalan los soliloquios del
destino, enmarcados dentro del «ahora» del narrador. Ya la estructura temporal del
relato corto El fantasma deparaba una sucesión de escenas ensambladas mediante
elipsis y resúmenes, proporcionando, de este modo, un ritmo ágil en la narración.
A pesar de las novedades que la adaptación ha ido introduciendo en la
configuración estructural, se puede concluir que el filme conserva en esencia el
mismo esquema organizativo empleado para la construcción de la obra escrita.
Cada secuencia del destino-narrador supone una observación externa y demiúrgica
Para este contexto, manejamos la acepción escena según la definición que Seymour Chatman
utiliza en función de la relación entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso: «La historia y el
discurso tienen aquí una duración más o menos igual. Los dos componentes usuales son el diálogo y
las actividades físicas representadas de duración más bien corta, del tipo que no tardan mucho más en
hacerse que en relatarse». Seymour Chatman. Op. cit., pág. 76.
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de la historia que se desarrolla ante nuestros ojos, la cual aplica unas soluciones
temporales tales como la elipsis, el resumen, la exposición e, incluso, la prolepsis.
En primer lugar, el filme se inicia con la secuencia de presentación del destino
(«ahora» del narrador). Primeramente, expone las motivaciones que le impulsaron a
escribir dicha fábula y, a continuación, siguiendo las convenciones de la literatura
clásica da paso a la historia: «La cosa comienza en un pueblo de la provincia de
Soria llamado Replanillo con sus dieciséis mil habitantes, su cabeza de partido, y su
estación de ferrocarril de cuatro andenes con trasbordo para la línea de Calatayud».
De este modo entramos en el «ahora» de la historia que, respecto a la secuencia en
presente del narrador, se sitúa en un tiempo anterior, en el pasado. Aunque se trata
de un relato que tiene lugar en la imaginación y, por lo tanto, no puede ser incluido
dentro de una dimensión temporal concreta, en cambio, sí es atribuible a un acto
creativo que tuvo lugar en un período anterior. Es decir, el salto de un bloque a otro
no corresponde estrictamente a una analepsis porque no existe una línea cronológica
que enlace ambos «ahoras» y que permita establecer qué momento aconteció con
anterioridad, puesto que un «ahora» pertenece a la esfera de lo real, mientras que otro
se inserta dentro de la esfera de lo imaginario. No obstante, como ya he señalado,
la elaboración de la fábula, por fuerza, ha tenido lugar en un momento previo a su
presentación.
Una vez inmersos dentro del «ahora» de la historia, nos introducimos en
una trama ya comenzada, en medio de una función que apura sus últimos actos.
La imagen cinematográfica muestra una representación teatral, cuyo equivalente
verbal podría sintetizarse con la siguiente frase: «Se representa una obra teatral
en un pequeño pueblo llamado Replanillo». Correspondería, pues, a un período
cronológico en presente simple con una frecuencia singulativa250: se narra una vez
algo que sucede una vez. Sin embargo, una serie de comentarios que se desvelan a
continuación varían la interpretación temporal del hecho narrado. Un personaje que
observa la función entre bastidores señala lo siguiente: «Está siendo un éxito como el
del año pasado». Con lo cual, el relato singulativo (Se representa una obra teatral en
un pequeño pueblo llamado Replanillo) pasa a ser un relato iterativo (En un pueblo
llamado Replanillo solía representarse con éxito una obra de teatro todos los años).
Se consigue, de este modo, narrar una sola vez algo que sucede varias veces. Arnal
lleva varios años estrenando con éxito sus obras de teatro, por eso, al finalizar la
representación, son varias las personas que animan a los dos protagonistas a buscar

250
Gérard Genette (Figuras III. Barcelona: Lumen, 1989) enumera cuatro tipos de relatos en función de la frecuencia: Muy esquemáticamente, podemos decir que un relato, sea cual sea, puede contar
una vez lo que ha ocurrido una vez (singulativo), n veces lo que ha ocurrido n veces (múltiple y singulativo), n veces lo que ha ocurrido una vez (repetitivo), una vez lo que ha ocurrido n veces (iterativo).
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en Madrid horizontes más amplios que den satisfacción a todo su talento. Acabadas
las felicitaciones y con la decisión tomada de buscar el éxito en Madrid, se da paso al
siguiente bloque del destino, en el que el narrador, desde su «ahora», nos ofrece de
modo explícito la información que acabamos de percibir: «No era esta la primera vez
que triunfaban en el pueblo». Y es que entre los diversos cometidos del narrador se
encuentra el cubrir las posibles lagunas informativas de la historia, sobre todo aquellas
que se derivan de las elipsis que tienen lugar entre bloque y bloque del «ahora» de la
historia. El vacío narrativo que produce el salto en el tiempo del primer bloque –el
cual finaliza con la decisión de irse a Madrid– y el segundo –se inicia con los dos
personajes acudiendo a una entrevista con una productora– viene a ser cubierto por
el discurso oral del narrador que nos informa, a través de un resumen, que los dos
amigos se lanzan a la capital y llevan consigo a Benita. Pero esa elipsis, cuya amplitud
abarca desde la noche de la función teatral hasta los momentos previos a la entrevista
de trabajo, viene a ser también cubierta por los diálogos de los personajes, al afirmar
que las reservas empiezan a escasear, con lo cual nos percatamos de que ya llevan
algún tiempo en Madrid y que todavía no han encontrado el éxito.
La historia progresa con soltura gracias a estas maniobras que agilizan el ritmo
de la trama, las cuales, además, permiten al personaje del destino intervenir en el
avance de la narración con aquellos recursos –principalmente el resumen– mucho
más frecuentes en la tradición oral o escrita.
La secuencia de la confusión de despachos –un bedel se equivoca y cambia el
destino de los dos protagonistas– se resuelve, a nuestro parecer de modo brillante,
con una nueva elipsis que demanda la participación del espectador. El encargado de
la productora ordena al bedel a que acompañe a Ramiro al despacho 22, y a Teófilo
al 26. Para dejar bien claro al espectador qué número les ha tocado a cada uno,
Ramiro señala en voz alta que a él le ha correspondido un número capicúa. Cuando
se ve entrar en el despacho que le indica el bedel, la cámara se queda en el exterior,
mostrando en primer plano el número 26 de la puerta, con lo cual, no se necesita
más información para conocer el desenlace del equívoco que la elipsis ha omitido.
Posteriormente, los comentarios de ambos personajes confirman las deducciones del
espectador: se han confundido de despachos y sus esperanzas se han desvanecido.
Esta elipsis separa dos secuencias que conviene destacar por la elocuencia
de su contraste. Antes de entrar en la productora donde tendrán lugar sendas
entrevistas, Ramiro y Teófilo caminan por la calle seguidos por un travelling en
plano americano que capta sus desplazamientos de derecha a izquierda. Ambos se
dirigen con paso decidido y esperanzador hacia su destino, y dialogan acerca de sus
planes de futuro llenos de optimismo: uno piensa comprarse un coche y el otro una
casa en las afueras. Tras el varapalo de la confusión que sufren en la productora, se
repite el mismo tipo de plano americano con un travelling de derecha a izquierda
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siguiendo el paso de los personajes. Esta vez, los optimistas planes futuros se tornan
lamentaciones por lo sucedido, y eso repercute en su andar, mucho más pausado que
el anterior y, en consecuencia, el travelling es igualmente mucho más lento, lo que
delata la desilusión que sufren ambos personajes.
Este segundo bloque finalizaría con el encuentro entre Ramiro y Elena durante
la inauguración de la traída de agua en una pequeña aldea. De nuevo hace acto de
presencia el destino para cerrar con una frase todo lo acontecido hasta entonces:
«Y surgió el amor en la vida de Ramiro». Aquí se comprueba con certidumbre, por
medio del verbo pretérito, que al autor de la historia ubica los sucesos en un tiempo
anterior al suyo. Posteriormente, el narrador realiza un comentario que, como si
se tratase de una prolepsis, anticipa un hecho que acontecerá más adelante: «Pero
sigamos, que todavía tendría que ocurrirles dos nuevas y voluminosas casualidades».
Así, se da paso al siguiente bloque, en el que se cumplirían los vaticinios del destino
con la confirmación de esas «voluminosas casualidades» que acabarían llegando en
forma de herencia tras el fallecimiento de Patricio Arnal –tío de Ramiro y Benita– y,
también, la muerte de Téofilo Dueñas tras ser arrollado por un automóvil
De nuevo, tras estos dos sucesos de suma importancia para el desarrollo de
la trama, el narrador aparece en escena para volver a resumir los acontecimientos
que abarcan desde el fallecimiento de Teófilo hasta la petición de mano a Elena por
parte de Ramiro: «La pena de Ramiro fue borrándose con la triple ayuda del tiempo,
del millón que cobró para él y Benita, y del amor de Elena». Esta sería la penúltima
intervención del narrador que aún se reservó, para el desenlace del filme, una última
aparición que merece una mención especial por su particularidad. Hasta aquí, hemos
visto como las secuencias en las que el destino puntualizaba algunos aspectos de la
narración servían para hilvanar los sucesivos bloques que se encontraban separados
por elipsis. Sus comentarios contribuían a paliar la información elidida mediante
resúmenes que permitían hacer avanzar la historia con un ritmo ágil. El destino, como
narrador, poseía un conocimiento absoluto de la historia que le permitía, incluso,
anticiparse a los acontecimientos. Desde su «ahora» en presente, podía contemplar
el «ahora» en pasado de la historia y administrar la información de la misma a su
antojo, porque él era el creador de la fábula. Sin embargo, en su última intervención
este planteamiento da un giro abrupto. El destino, dirigiéndose directamente al
protagonista de la historia –«Un momento, Ramiro»– detiene los acontecimientos y
congela la imagen para introducir un último comentario. Ha decidido despedirse de
los espectadores y desaparecer de la escena antes de que Ramiro lleve a cabo su último
acto, para demostrar que son las personas con sus decisiones las que guían el rumbo
de los acontecimientos. Esta es la única intervención del destino en toda la película
que no implica una elipsis, más bien todo lo contrario ya que la acción se detiene, es
decir, se produce una pausa. Una vez hecha la despedida, se reanuda el filme hasta el
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desenlace final: «Siga, Ramiro». En este punto, se rompe la distancia existente entre
ambos «ahoras» y se fusionan en un mismo marco temporal, abriéndose, así, una única
línea cronológica que, en ausencia del narrador, pertenece exclusivamente al «ahora»
de la historia. Si antes los acontecimientos se circunscribían a un tiempo anterior al
presente de la narración, tras el mutis del narrador la acción pasa a situarse en un
tiempo presente, ajeno a las manipulaciones del destino, es decir, del narrador.
La melancolía del futuro
En otro orden de ideas, el tratamiento temático del tiempo que se lleva a cabo
en El destino se disculpa conlleva una actividad hermenéutica que, por contraste y, a la
vez por similitud, abre una nueva vía de cohesión con las dos películas anteriormente
analizadas.
Como ya ha quedado patente en páginas anteriores, tanto Huella de luz y La
casa de la lluvia narran la nostalgia de unos personajes que proyectan sobre su vida
pasada una mirada bañada en melancolía, que, a la postre, acabaría convirtiéndose
en el fruto de esa conciencia del derrotado que afligían sus espíritus. Saldaña251, al
igual que Luciano, padecían la insatisfacción de lo que pudo ser y no fue, cada vez
que una mirada retrospectiva hacía balance de su paso por el mundo. En cambio,
en El destino se disculpa, la mirada no se proyecta sobre el pasado, sino más bien
sobre el futuro, pero la insatisfacción aflora del mismo modo, a medida que todas las
ilusiones y todos los anhelos ambicionados por Ramiro se van frustrando a instancias
de la realidad.
En un momento dado, el propio destino vierte luz sobre este aspecto al hacer
referencia a la relación entre los dos protagonistas: «[Ramiro] se veía reflejado [en
Teófilo], no tal y como era, sino tal y como quería ser». Es decir, Ramiro buscaba en
Teófilo un referente para su vida futura. Lo que antes eran miradas al pasado, ahora
son miradas al futuro, pero el resultado sigue siendo el mismo: la insatisfacción.
Antes de cerrar el juramento con su amigo Teófilo, Ramiro pronuncia una frase que
expresa este pensamiento: «Entre lo que intentamos y lo que conseguimos no hay la
menor congruencia». Todos los planes de futuro que van alimentando las ilusiones de
Ramiro se topan de frente con la cruda realidad, hiriendo de muerte su autoestima
y haciendo florecer la conciencia del derrotado que parece perseguir a todos los
personajes fernández-florezcos. Esta es la razón de ser del juramento, la de remediar
esas incongruencias entre lo que uno desea y lo que la vida le ofrece. Del mismo
modo, el fugaz novio de Valentina que Ramiro se encuentra en la puerta de su casa,

En la versión fílmica de Huella de luz es el personaje de Sánchez Bey quien hereda toda la
melancolía que Saldaña desprendía en la novela.
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también expresa un deseo de futuro –«Espero que mañana vuelva a llover»– con la
esperanza de que pueda volver a cobijar a Valentina bajo su paraguas y, así, poder
acompañarla de nuevo a su casa.
El estado actual de las cosas no satisface en absoluto a Ramiro, por eso
escudriña cualquier fórmula que le permita cambiar la situación. Para ello reclama
la ayuda del más allá, la de un espíritu capaz de anticiparse al futuro, con el objetivo
de sortear las desdichas que se avecinan, pero una visión de la vida a corto plazo le
lleva a desestimar consejos, que cuentan con el privilegio de ser recomendados por
un fantasma capaz de ver mucho más allá en la vida futura. Si, por ejemplo, a Luciano,
en La casa de la lluvia, la aparición de Alina le supone una segunda oportunidad en
la vida para disfrutar del amor verdadero, a Ramiro, esa segunda oportunidad, en
El destino se disculpa, procede de los consejos que el fantasma de Teófilo, el cual le
ofrecen la posibilidad de mostrarles dos caminos distintos –uno de ellos acertado– a
seguir en su vida.
Durante su «vía crucis» final, ese que le lleva hacia el suicidio después de
destaparse el fraude de la Arnalina, todos los personajes con los que se encuentra
Ramiro –Gorróstegui, el fantasma de Teófilo, Valentina y Benita– le van ofreciendo
una vida alternativa, es decir, un futuro diferente, menos ambicioso que el anterior,
pero más real, que le haga desestimar la decisión de quitarse la vida. Justamente, en
esta secuencia final del «vía crucis» se produce por primera vez una mirada al pasado
–no es casualidad que se produzca en el momento previo a su suicidio, aunque al
final no se materialice– que hace recuento de su vida y llega a la conclusión de que ha
fracasado, tras comprobar que todos sus sueños se han ido desvaneciendo como el
humo. Es el instante en el que aflora con más virulencia el desasosiego que produce
la conciencia del derrotado, y es entonces cuando surgen las semejanzas con los
otros dos personajes de los anteriores relatos.
Precisamente, las incompatibilidades entre Ramiro y Elena se manifiestan por
primera vez cuando aquel expresa a su prometida sus planes de futuro: comprar una
casa en su pueblo para llenarla de animales domésticos. La primera reacción de Elena
tras escuchar las intenciones futuras de Ramiro es reírse sonoramente, y la segunda
reacción, no menos humillante, «abandonarlo» para ir a saludar y coquetear con un
antiguo novio. Este episodio demuestra que la relación no tiene futuro, porque las
ilusiones de ambos discurren por sendas divergentes.
Tratándose de una novela y una película sobre el destino, la lógica del argumento
origina que los personajes y, consecuentemente, los espectadores, centren sus
miradas hacia los acontecimientos que puedan deparar las horas, los días, los meses
o los años próximos. De ahí que la adaptación haya tratado de plasmar esta idea en
imágenes a través de los numerosos comentarios premonitorios realizados por los
personajes, que hacen alusión a cualquier deseo o temor futuros, en contraste con
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las incontables reflexiones sobre la vida pasada que, por su parte, determinan los
pensamientos de los protagonistas de Huella de luz y La casa de la lluvia.
La hermana de Ramiro, Benita, resulta ser un personaje capaz de realizar los
diagnósticos más acertados sobre su vida propia y la de todos que la rodean. De ahí
que de su boca salgan las predicciones más certeras acerca del futuro. Por poner un
ejemplo, Benita vaticina a su hermano una difícil andadura por el mundo del teatro
al declarar que Ramiro tendría mejor situación en el comercio, ya que el arte tiene
cara de hambre. Más adelante, expresa su deseo de, algún día, poder trabajar tras
el mostrador de una mantequería. El tiempo acabará por convertir en una realidad
tangible todas las predicciones de Benita, en contra, de aquellas ilusiones forjadas
por la mente soñadora de Ramiro, que, a la postre, acabarían por desvanecerse.
También Teófilo, de alguna forma, parece anticipar su propia muerte por medio
del teatro. Primero, a través de la obra que vemos nada más iniciarse la fábula donde
interpreta un fallecimiento y, posteriormente, a lo largo de la película, hasta en dos
ocasiones hace referencia al modo de actuar cuando se trata de poner en escena
la muerte de un personaje. Una relectura a posteriori convierten estos instantes
en presagios, después de que un automóvil acabase con la vida de Teófilo, el cual,
agonizante, se lamenta de que «me estoy muriendo muy mal».
En definitiva, el filme consiste en una mirada continua al futuro, allí donde
reside la esperanza de una vida mejor. Pero ese futuro que se anhela no tiene más
soporte que el de la ilusión, indefenso ante los embates de la realidad, que siembra
en el ánimo de Ramiro la conciencia del hombre derrotado.
Fuera de campo
El análisis del espacio literario de El fantasma sintetiza al máximo las acotaciones
de este parámetro narrativo, con el fin de dar preponderancia a la acción por encima
de cualquier otro componente. Así, el espacio pasaba a desempañar una función
eminentemente organizadora del material narrativo, siempre ubicado en un segundo
plano, con lo cual se concede al lector una gran libertad a la hora de recrear en
su imaginación el universo espacial donde tienen lugar los acontecimientos. Por su
parte, en el filme el espacio provee a la narración de una serie de connotaciones que
trasladan al lector a un nivel supratextual, que permite dotar a los acontecimientos
de un significado más allá de la representación denotativa.
Hagamos un repaso a esta función, no sin antes establecer una separación
de espacios que nos puede resultar útil para su análisis. Al igual que he separado
el tiempo del narrador del tiempo de la historia, hago lo propio con el espacio.
Tanto la instancia narrativa como los acontecimientos residen en universos distintos,
apartado el uno del otro solo en apariencia, puesto que, a lo largo del filme, se
descubren varios puentes que sirven de enlace para los dos espacios. El destinoPoética de la derrota: la literatura
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narrador ocupa un único espacio durante todo el largometraje. Se trata de un
estudio de cine, dicho de otro modo, los bastidores de la ficción cinematográfica,
allí donde cobran cuerpo todas las películas que luego serán proyectadas en las
pantallas de cine. El personaje del destino se presenta como el autor de la fábula
que los espectadores van a presenciar a continuación, con lo cual, de partida pone
de manifiesto su condición de narrador, de creador de las imágenes que narran la
historia de Ramiro Arnal. Siendo así ¿qué mejor lugar para presentarse que el recinto
donde se construyen las ficciones cinematográficas? Digamos, pues, que el narrador
se encuentra en su hábitat natural. Mostrar ese espacio supone un paso más hacia
la puesta en evidencia de los mecanismos de la representación. Si echamos mano de
anteriores experiencias autorreflexivas ya citadas en este estudio, descubrimos que
Seis personajes en busca de un autor se desarrolla sobre un escenario teatral durante el
ensayo de una función.
El soliloquio con el que el personaje del destino-narrador realiza su propia
presentación y la de la historia que vamos a ver, alude a un doble espacio fuera
de campo252: el de los espectadores y el de los obreros que trabajan por el plató.
Ambos espacios pertenecen a la quinta categoría del fuera de campo, es decir, el
situado detrás de la cámara. El primero de esos dos espacios es aquel ocupado por
el espectador, a quien el narrador se dirige de forma explícita, ya no solo con la
mirada a cámara, sino también mediante interpelaciones verbales directas. En este
punto solo cabe una pregunta: ¿Ese espacio que ocupa el espectador forma parte
de la diégesis? En un principio todo parece indicar que el espacio del espectador,
esto es, la sala cinematográfica, se encuentra fuera de la diégesis, por ser el lugar
desde el cual se percibe el producto visual, un lugar ajeno al estudio de cine desde
el que nos habla el narrador. Pero es precisamente el narrador el que introduce al
espectador dentro de la diégesis a través de sus interpelaciones. Ocurre lo mismo

252
Tenemos presente la definición de fuera de campo establecida por, Noël Burch. Praxis del
cine. Madrid, Ed. Fundamentos, 2003. Pág. 26: «Para las necesidades de esta discusión, la definición
del espacio del campo es extremadamente simple: está constituido por todo lo que el ojo divisa en la
pantalla. El espacio-fuera-de-campo es, a este nivel de análisis, de naturaleza más compleja. Se divide
en seis segmentos: los confines inmediatos de los cuatro primeros están determinados por los cuatro
bordes del encuadre: son las proyecciones imaginarias en el espacio ambiente de las cuatro caras de
una pirámide (aunque esto sea evidentemente una simplificación). El quinto segmento no puede ser
definido con la misma (falsa) precisión geométrica, y sin embargo nadie pondrá en duda la existencia
de un espacio-fuera-de-campo detrás de la cámara, distinto de los segmentos de espacio alrededor del
encuadre, incluso si los personajes lo alcanzan generalmente pasando justo por la derecha o la izquierda
de la cámara. Por fin, el sexto segmento comprende todo lo que se encuentra detrás del decorado (o
detrás de un elemento del decorado): se llega a él saliendo por una puerta, doblando una esquina,
escondiéndose detrás de una columna... o detrás de un personaje. En el límite extremo, este segmento
de espacio se encuentra más allá del horizonte».
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con el segundo espacio fuera de campo al que alude el personaje del destino: el que
corresponde a los bastidores, donde los operarios del estudio cinematográfico están
trabajando. «¿Le molestaría apagar esa luz?» Esta es la frase con la que el destino,
dirigiéndose a un obrero, inserta dentro de la diégesis el mundo que rodea al rodaje
de las películas. De este modo, ahonda en la idea de mostrarse como un filme
claramente metacinematográfico, donde, tanto los espectadores como los miembros
del equipo técnico han sido diegetizados por el narrador. Se trata de una dimensión
distinta al espacio fuera de campo de detrás de la cámara ocupado por el director del
filme –José Luis Sáenz de Heredia– junto con el resto del elenco de operarios que han
participado realmente en la realización de la película. Resulta ser un espacio aludido
indirectamente por las afirmaciones del destino, el cual hace mención al mundo de
la producción cinematográfica, pero no lo hace del filme en concreto dirigido por
Sáenz de Heredia y escrito por Fernández Flórez, porque estos sí que se mantienen
fuera de la diégesis.
La obra de teatro que abre el relato del destino-narrador actúa como una
metáfora de estos dos espacios fuera de campo. Además del mundo ficticio que
construye la representación, la cámara también nos muestra al autor de la obra,
así como también los bastidores y el patio de butacas. Después de contemplar un
fragmento de la obra de teatro, la cámara se mueve entre bastidores para mostrar
las indicaciones que Ramiro va efectuando a los actores que está a punto de salir a
escena y a los técnicos que trabajan al servicio de la representación, así como a los
espectadores que presencian en vivo la obra. Se muestra pues, de forma explícita, los
tres puntos cardinales del discurso autorreflexivo que ya se habían dado cita durante
el soliloquio del destino: el autor de la obra, el público, y el entramado técnico que
pone en pie la ficción. La diferencia entre ambos espacios fuera de campo estriba
en que en el primero –el del destino– tanto el público como los obreros del estudio
no son visibles en ningún momento, por lo tanto, se trata de un espacio imaginario.
Por su parte, en el segundo espacio fuera de campo –el de la obra de teatro– sí
es captado, en algún momento, por la cámara cinematográfica, ganándose así la
condición de espacio concreto253.
El espacio del narrador y el espacio de la historia tienen lugar en dos mundos
separados, aislados el uno del otro. El destino, como autor de la fábula, se encuentra
ubicado en un estadio superior respecto a la historia de Ramiro Arnal –el plano
general del auditorio desde un punto elevado del que acoge la obra de teatro podría
simbolizar el punto de vista demiúrgico del narrador–, a cierta distancia espacial
y temporal. Pero en un momento dado, los tiempos y los espacios del narrador y

253

Véase Noël Burch. Op. cit., pág. 30.
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de la fábula se funden en uno solo. Hablamos, como no, del instante en el que el
destino-narrador detiene la imagen para realizar una matización y despedirse de los
espectadores. Parece como si el narrador descendiese de su estatus elevado para
introducirse dentro del espacio de la historia, hasta llegar, incluso, a realizar una
indicación al personaje: «Adelante, Ramiro». Una rápida panorámica, esto es, una
ráfaga, acerca a ambos espacios hasta situarlos prácticamente en la misma esfera, y
que contrasta con las transiciones mediante desenfoque que, en los casos anteriores,
daban paso a la fábula de Ramiro desde el lugar ocupado por el destino.
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HA ENTRADO UN LADRÓN

Jacinto Remesal abandona la aldea gallega en busca de nuevos horizontes que espera
encontrarlos en Madrid. Allí trabaja en un teatro que subsiste con más pena que gloria representando obras de un autor llamado Padilla, a quien le precede una fama de gafe que tiene
atemorizada al mundo teatral. Una noche, cuando Remesal regresa a su casa, una joven y
bella mujer (Natalia) que vive en el piso de abajo suplica su ayuda porque tiene la sospecha
de que un ladrón ha allanado su domicilio. Tras el registro de la casa, se comprueba que las
sospechas eran infundadas y que ningún individuo entró en la casa de Natalia. Para corresponder al favor prestado, la joven acepta una invitación de Remesal y acude al estreno de una
obra de teatro en compañía de su amiga Leticia. A la conclusión, Remesal acompaña a las dos
mujeres, que durante el trayecto de vuelta a casa entran en una cafetería para tomarse un
chocolate. Esto trastorna los planes de Remesal, ya que su paupérrima situación económica le
priva de poder invitar a sus acompañantes, lo cual origina una situación humillante para él.
Al día siguiente, Remesal se presenta en casa de Natalia para devolverle el dinero de los dos
chocolates, lo que despierta en esta un sentimiento de pena que le empuja a entregarse a los
brazos del protagonista para consumar un acto sexual. El desarrollo de los acontecimientos
se va precipitando hasta consolidarse un romance entre ambos, eso sí, con la certeza de que
dicho romance tiene fecha de caducidad puesto que el marido de Natalia se encuentra de viaje
de negocios en Argentina.
Tras unos días de descanso en su tierra natal en Galicia, donde se manifiestan los quebrantos del enamorado, Remesal regresa a Madrid, pero cuando se reencuentra con Natalia
esta lo recibe con frialdad y, además, le informa de que su marido Ricardo está a punto de
volver de Argentina.
El fin del romance afecta, no solo al ánimo de Remesal, sino también a su salud. Pero
este no se rinde e intenta reconquistar a su amada. Es entonces cuando descubre de boca de
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Leticia que Natalia y Ricardo, en realidad, no están casados, pero que lo harán en breve. La
desesperación de Remesal aumenta y una noche de carnaval, después de haber estado bebiendo en exceso, irrumpe en casa de Natalia en un último intento por recuperarla. Cuando llega
Ricardo, se ve obligado a ocultarse en un armario para no levantar sospechas, aguardando
a que se vaya para poder seguir hablando con la joven. Por fin solos, Natalia lo rechaza definitivamente, provocando en él un ataque que lo paraliza. Ante el temor de que la descubran,
la joven arrastra el cuerpo hasta la calle donde lo deja abandonado. El protagonista muere
viendo pasar por su mente imágenes recientes de su vida.
El proceso de transposición de Ha entrado un ladrón tiene en común con La casa
de la lluvia la alta fidelidad argumental. Las modificaciones que se llevan a cabo son
accesorias, lo cual nos facilita el análisis simultáneo de ambos textos.
Del humor a la tragedia
Con Ha entrado un ladrón el lector acompaña al protagonista de la novela y
del filme (Jacinto Remesal) en un viaje que los personajes de las obras sometidas a
nuestro estudio ya habían emprendido con anterioridad. A estas alturas, la huella
de Fernández Flórez se ha hecho tan reconocible y familiar que cada capítulo, cada
página y cada estrofa escrutadas ofrecen una interpretación que viene condicionada
por unas conclusiones ya extraídas en relatos anteriores del autor. La visión panorámica que se ha ido adquiriendo de la obra del escritor coruñés permite reconstruir el
sentido de Ha entrado un ladrón no solo desde una perspectiva intrínseca y cerrada de
la novela, sino, y eso es lo más importante, desde un punto de vista global de la mirada fernández-florezca que ayuda a reconocer, recapitular y descifrar todos aquellos
argumentos que el autor ha ido exponiendo en su obra. Para que se entienda, Jacinto
Remesal no es un desconocido que viaja en solitario por rutas ignotas, sino que camina a la sombra de Saldaña (Huella de luz), Arnal (El fantasma) y Luciano (La casa de la
lluvia) a través de lugares ya explorados por estos personajes.
Jacinto Remesal es una nueva víctima del pesimismo melancólico de Fernández
Flórez que lo somete a las mismas penurias que sus homólogos, forzándole a recorrer el mismo itinerario vital que ellos, pero con una diferencia cualitativa en el tono
anímico del personaje de Ha entrado un ladrón, sin lugar a dudas, el más triste, afligido
y deprimido de los cuatro.
El proceso de transposición cinematográfica aplica suaves pinceladas sobre la
superficie en busca de un tono menos luctuoso, con el fin de crear un filme con leves
retazos de propósitos escapistas que hiciesen posible un producto final más digerible
para los espectadores de finales de los cuarenta. La pátina con la que Ricardo Gascón
ha recubierto el texto fílmico es el humor, siempre con el propósito de reformar la
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apariencia, pero sin modificar el contenido central de la novela. El humor juega el
papel de condimento que hace más asimilable la cruda realidad que se describe en
la obra de Fernández Flórez. En Huella de luz comprobamos cómo un relato deprimente escrito en primera persona por un moribundo se convierte en una comedia
aderezada con un «happy-end», infligiendo, así, un giro de ciento ochenta grados al
planteamiento del texto original, lo cual no implica que se hayan podido anular todas
aquellas rugosidades que insinuaban una realidad social herida por una guerra fraticida. La adaptación de Ha entrado un ladrón no entraña un giro tan radical como en el
caso de Huella de luz, ya que el humor incluido afecta a los aspectos más periféricos
de la historia, mientras que la trama central permanece fiel al original.
Uno de los elementos que contribuyen a que el filme disponga de secuencias
cercanas a la comedia es el protagonismo que se otorga al personaje de Padilla, ese
dramaturgo a quien le persigue la fama de gafe que, en su adaptación a la pantalla,
absorbe a otro personaje secundario de la novela de nombre Menéndez, el cual aspira a estrenar una obra propia en el teatro con la colaboración de Remesal. Padilla y
Menéndez se funden en un solo individuo, interpretado por el actor Arturo Cámara
que proporciona con su comportamiento un cariz humorístico a la película cada vez
que hace acto de presencia. Ejemplo de ello tiene lugar durante el ensayo de su obra
Vida rota, en el que obreros y actores expresan su temor ante una desgracia que se les
viene encima por aceptar la representación de un texto escrito por Padilla. Mientras
este lee las páginas de su obra ante los presentes, uno de los encargados del teatro
acaricia con disimulo la mesa de madera en la que se encuentra sentado junto al
autor, para intentar alejar las posibles desdichas atraídas por el mal agüero. Otra aparición de Padilla que busca las risas del público se produce en el baile de disfraces, en
la que el gafado autor se ve afectado por el excesivo alcohol ingerido y es arrastrado
fuera del local por alteración del orden; mientras es trasladado a la calle, Padilla finge
expulsar por la boca gases contagiados por su mal fario.
Todo el dramatismo que contiene la película se va ofreciendo al espectador de
un modo progresivo, con un principio más amable gracias a las apariciones de Padilla,
las cuales se concentran en la primera parte del filme y que irán disminuyendo a
medida que la trama avanza hacia el trágico final. Vuelve a protagonizar una última
secuencia254 cómica con un pasaje, extraído de la novela, cuya inclusión en el
largometraje rompe la lógica narrativa, posiblemente debido a que el relato fílmico
haya emprendido ya el camino del protagonista hacia un trágico desenlace. Se

254
La secuencia narra un episodio de Padilla cuando trabajó en la Dirección de Aduanas. Probablemente, esta anécdota tenga un carácter autobiográfico, ya que no olvidemos que Fernández Flórez
ocupó fugazmente un puesto en Aduanas en sus primeros años en Madrid, cuando todavía no había
podido hacerse un nombre en el mundo literario.
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produce después de que, tras el regreso de Ricardo, Natalia haya decidido abandonar
a Remesal, es decir, cuando ya se ha iniciado el período destructivo del personaje
protagonista que acabará con su muerte. De ahí que dicha secuencia, introducida
en la trama mediante un flashback, parezca quebrar la línea narrativa iniciada con
la ruptura del romance, como si se tratase de un capítulo independiente que aporta
humor, pero no así coherencia narrativa.
Sin embargo, quien cobra protagonismo en la película a medida que lo pierde
Padilla es el señor Picos, un personaje que transmite al espectador sensaciones
antagónicas. Picos aparece en escena en el tramo final del filme, después de que
haya perdido su puesto de trabajo y haya solicitado la ayuda de Remesal para fingir
una farsa ante su mujer, con el fin de que esta siga pensando que todavía conserva
su oficio. Hablamos de un pasaje que claramente se identifica con la novela corta El
ilustre Cardona, que narra una acción desesperada de un escritor desconocido por
ocultar la cruda realidad a su hermana enferma.
En definitiva, el humor va desapareciendo a medida que la historia avanza y
se acerca el fatídico final. El tono de comedia se mantiene gracias, sobre todo, a las
apariciones de Padilla, pero no solo a ellas, puesto que la secuencia del registro de la
casa de Natalia, cuando esta ruega a Remesal que busque en su domicilio la presencia
de un ladrón, también sigue los parámetros de la comedia, materializadas a través
de las reacciones de temor de Remesal acompañadas de unos acordes musicales de
claras connotaciones cómicas. Estas pretensiones humorísticas apenas logran aplacar
la dureza del mensaje fílmico.
Con la salvedad de estas variaciones en el proceso de transposición, en términos
generales se puede afirmar que el filme conserva los elementos fundamentales de la
novela, por lo que podemos hablar de una adaptación fiel al original.
El parto doloroso
El pesimismo del autor se extiende por toda la novela y por toda la película sin
opción a la esperanza, concentrando en un único personaje todas las desdichas que
los otros sujetos habían soportado por separado. Remesal padece una enfermedad
terminal, al igual que Saldaña, pero este vive en sus días de convalecencia un amor
verdadero en un escenario de lujo, donde puede saborear las delicias de una vida
desprendida, un lujo inalcanzable para la precariedad económica de Remesal, que
lo sitúan al borde de la indigencia. Además, el desaire que sufre por parte de su
objeto de deseo, el cual tira su cadáver al barro para salvar su estabilidad futura, dista
mucho de la despedida agradecida que en La casa de la lluvia dispensa Alina a Luciano
después de haberle presentado a su novio. Por último, la forma de su muerte supera
en dramatismo al suicidio de Arnal dulcificado por la ironía en El fantasma.
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De todos los caminos, Remesal ha atravesado el más espinoso, de ahí que la
conciencia del derrotado que sufre se manifieste desde el primer instante sin atender a treguas que, en los casos anteriores, aliviaron la aflicción de sus protagonistas
cuando el amor les ofrecía la esperanza de una vida dichosa. Remesal jamás disfrutó
del amor, sino que lo sufrió.
La pieza fundamental del relato fílmico es el personaje de Jacinto Remesal, el
cual conserva las cualidades esenciales de su fuente literaria, lo que, en consecuencia, lo emparenta con el personaje tipo fernández-florezco. La voice-over expresa en
una simple frase el tipo de vida que Remesal lleva en Madrid al hablar de una existencia «triste» y «melancólica». Dicha afirmación sintetiza los pasajes reflexivos que
merodean la mente del personaje en el primer capítulo de la novela, cuando regresa
del trabajo, en los cuales se pone de manifiesto la añoranza que siente por su tierra
natal, así como sus penurias económicas y vitales.
Se produce entonces el encuentro con Natalia. De nuevo la voice-over esclarece
con su testimonio la conmoción sufrida por Remesal al conocer a la que será su amada: «Por una vez en su vida, Remesal se había encontrado con una mujer hermosa. Su
existencia, hasta hoy vulgar y monótona, ya tenía razón de ser». Tenemos pues cuatro adjetivos que califican la vida del protagonista antes de conocer a Natalia: triste,
melancólica, vulgar y monótona. No cabe duda, pues, el origen fernández-florezco
de Remesal que, como bien señala la voice-over, ve iluminada su existencia gracias a
la aparición de Natalia. De nuevo una mujer vuelve a simbolizar la luz que resplandece una vida oscura. Debemos destacar que Ha entrado un ladrón está compuesto de
secuencias mayoritariamente de noche, con una fotografía nocturna, que contrasta
abiertamente con las secuencias de Galicia, donde paradójicamente luce un sol radiante que baña de luz toda el paisaje.
El relato literario se inicia con el protagonista trabajando en Madrid en el teatro Reina Madre, pero enseguida se informa de que ha llegado hasta la capital proveniente de una pequeña aldea de A Coruña llamada San Fiz. Por su parte, el filme
se inicia con la marcha del pueblo. En ambos casos se vuelve al planteamiento de la
salida del útero materno, la partida hacia el exterior donde se encuentran las inclemencias del mundo real. De nuevo un personaje femenino da calor a ese hogar doméstico, esta vez se trata de una hermana (Margarida), con un semblante muy maternal que mima con sus comidas –símbolo de lo hogareño– el apetito de Jacinto. Reúne
unas características muy similares a los otros personajes femeninos que dan cobijo
a la endeble autoestima de los protagonistas. Habíamos encontrado una madre en
Huella de luz, una esposa en La casa de la lluvia y en la versión fílmica de El fantasma,
esto es, El destino se disculpa, tenemos a la hermana. Todas ellas representan el refugio
aislado del mundo externo donde los seres vulgares encuentran sosiego, aún a costa
de sucumbir a la rutina. En su casita campestre, su útero materno, Remesal encuentra
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esa tranquilidad que reclama su naturaleza vulgar: «Dios bien sabía que él era hombre
amigo de la tranquilidad;…»255
Una tranquilidad que se quebranta en el mundo externo representado por una
gran ciudad como Madrid, que también fue el signo de la vorágine en El destino se disculpa, catalogada por el narrador como un «carrusel» y que acabó devorando el alma
de Arnal. Desde el primer momento Remesal no se encuentra cómodo alejado de su
tierra natal, porque su personalidad pusilánime es incompatible con el bullicio de la
ciudad, por eso echa de menos su hogar, aislado de una civilización hostil: «Muchas
veces, en la altura de su cuarto piso, dominando desde su ventana los altibajos de las
techumbres madrileñas, pensaba Jacinto Remesal con melancolía en su casa de San
Fiz, pequeña y aislada,…»256.
«Aislada» es el calificativo básico, porque en él se recoge la idea de refugio, en
cuyo interior uno se encuentra a salvo de las embestidas que proceden del exterior.
[u]na canción animosa y confortable que recuerda el tibio lecho y las
puertas que detienen al viento gruñidor, y las ventanas donde repiquetea el
granizo, y cierto ponche dulzón y agradable que al regresar a vuestra casa en
las noches de invierno, os espera sobre una lamparilla de alcohol que tiene
también una llamita azul, hermana de aquellas257.

Se trata de un pasaje que describe el calor de la casa en San Fiz, que nos recuerda al pazo gallego de La casa de la lluvia, también un espacio aislado de la civilización, cuyo protagonista encuentra la paz de los débiles entre las cuatro paredes
de su pazo. El paso del campo a la ciudad como símbolo del parto, de la salida del
útero materno, se ofrece en Ha entrado un ladrón como un proceso doloroso ya desde
el principio, al contrario de lo que sucede en los demás casos, donde, a pesar de la
desilusión final, la partida daba pie a la esperanza de encontrar una vida alejada de
la rutina. Esto se desprende de la descripción que Saldaña (Huella de luz) realiza del
instante en que toma el tren hacia el lujoso balneario al que ha sido invitado: Mi
madre me abrazó llorando en el andén, y yo sentí también que las lágrimas acudían
a mis ojos. Nunca había intentado un viaje tan largo, y me parecía asomarme a una
aventura maravillosa258.

255
Wenceslao Fernández Flórez. Ha entrado un ladrón. Obras completas. Tomo I. Madrid: Ed.
Aguilar, 1958, pág. 326.
256
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 327.
257
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 437.
258
Wenceslao Fernández Flórez. Huella de luz. Obras completas. Tomo IV. Madrid: Ed. Aguilar,
1956, pág. 446.
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En términos muy similares se expresa Luciano (La casa de la lluvia), igualmente
emocionado ante la posibilidad de fuga con la joven que le ha robado el corazón, y
no siente ningún tipo de remordimiento por abandonar a su esposa y su hogar.
En la tartana iba, con mi maleta, otra de Alina, que yo había bajado por
la ventana del salón, y un cabás. Si digo que miré con emoción los tejados de
mi casona mientras esperé junto al bosque, miento. Solo sentía el temor de que
cualquier circunstancia o un arrepentimiento provocado por la violencia de los
últimos instantes obligasen a la joven a desistir de la huída259.

Por su parte, Ramiro Arnal, en El destino se disculpa, llega a Madrid con la ilusión
de triunfar en el mundo del teatro y consagrarse como poeta a nivel nacional, más
allá de los reducidos límites de su villa provinciana.
Frente a esta ilusión inicial contrasta el modo de presentar la partida en el caso
de Jacinto Remesal: «Se hizo un traje oscuro, compró un baúl forrado de hojalata y se
dispuso, sin grandes entusiasmos, a ingresar en el bullicio de la corte»260. Se vislumbra, pues, que el inicio de una nueva vida se presenta sin ese entusiasmo que estaba
presente en los otros ejemplos, como si el personaje fuese consciente de su espíritu
vulgar y de que la capital no era su hábitat natural. No debe olvidarse un factor muy
importante y es que Jacinto Remesal llega a Madrid en contra de su voluntad –no
ocurría así en los otros casos–, expulsado de su tierra natal por un conflicto entre
caciques, es decir, por una circunstancia política, lo que, de alguna forma lo convierte
en un exiliado.
La obstinada visión de estos sitios le entristecía, y en el fondo de su
carácter recogido y velado por la timidez, había nacido como un punto de irritación contra la banalidad de su existencia y contra la gran ciudad, en la que se
consideraba un desterrado261.

			
Por esta razón, sufre la melancolía desde el mismo momento que pone pie en
Madrid, porque padece la angustia del exilio, de una mutilación anímica que el narrador vuelve a sugerir con otro comentario elocuente: «Ocupó un asiento el repatriado
en un vagón de tercera,…»262. Ha entrado un ladrón describe la historia de un exiliado
que no logra adaptarse a su destino forzado. Precisamente, uno de los personajes
259
Wenceslao Fernández Flórez. La casa de la lluvia. Obras completas. Tomo II. Madrid: Ed. Aguilar,
1959, pág. 487.
260
Wenceslao Fernández Flórez. Ha entrado un ladrón. Obras completas. Tomo I. Madrid: Ed.Aguilar,
1958., pág. 328.
261
Ibídem.
262
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 440.
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de la novela, el dramaturgo Arturo Porcet, obtiene un éxito rotundo con su obra Sol
de España, «en la que se intentaba demostrar que nadie es feliz fuera de su tierra»263.
El filme, en un intento de suavizar el tono de la novela, elimina toda referencia
al caciquismo como causa de su partida a Madrid, y una voice-over informa de que
Remesal sintió «el deseo incontenible de conquistar el mundo. Entonces la aldea se
le hizo pequeña y decidió partir». Su prima Andrea, cuando sale a despedirse de él,
expresa cuán afortunado es por irse lejos de allí, y además le vaticina que se hará un
hombre. Por su parte, su tío llega a compararlo con Cristóbal Colón en sus ansias de
conquistar nuevos horizontes. Nada que ver con la triste descripción de la partida
que realiza la novela. El filme da un tratamiento antagónico a la partida, como un
paso hacia delante en la vida del personaje que busca saciar sus ambiciones vitales
en Madrid, del mismo modo que intentó llevar a cabo el protagonista de El destino se
disculpa, cuando los parabienes de sus paisanos ya no le resultaron suficientemente
aduladores y buscó el éxito en la capital.
Una molécula inapreciable
Jacinto Remesal, durante su estancia en la gran ciudad, un lugar inhóspito para
su espíritu anémico, sufre una melancolía despiadada, entre otras razones debido a
la disolución de los matices singulares que los individuos sufren cuando ingresan en
una urbe masificada.
Había descubierto con desencanto que la ciudad vulgariza, nivela, iguala:
se encarniza contra las presunciones de personalidad y las corroe. Todos llevamos dentro el orgullo de creernos ejemplares únicos, de que nuestros sentires
y nuestros deseos y hasta nuestras necesidades son distintas a las de los demás;
de que tanto el bien como el mal que nos ocurre, es un bien y un mal que urde
con intención especial el Destino, preferentemente preocupado por nosotros264.

Este mismo sentimiento es el que atormenta a Arnal en la versión fílmica de
El fantasma después de comprobar que los aplausos recibidos tras el estreno de su
obra en su pueblo natal no se reproducen en Madrid, adonde llega en busca de una
celebridad nacional que no logra conquistar. El prestigio que se había ganado en su
tierra se diluye en la vorágine que agita a una ciudad multitudinaria, y que él achaca
a una conspiración del Destino.
La ciudad opone a esta halagadora creencia el ejemplo inesquivable del
tropel. Nos fuerza a vernos poseedores de un átomo de la sustancia igual repartida en todo el Universo. Nos hace advertir que a nuestro lado ocurren fenóme263
264

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 407.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 326.
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nos gemelos de los que en nosotros apreciamos, con una identidad inmutable;
nos ofrece nuestra imagen repetida en centenares, en millares de espejos, con
las mismas ideas, con las mismas alegrías, con el mismo pesar, hasta con gestos
que son nuestros gestos265.

En la novela más conocida y popular de Fernández Flórez, El bosque animado
(1943), el argumento de la uniformidad de los seres humanos, de la inmersión en la
masa igualitaria, se extiende también por la naturaleza, donde el hombre no pasa de
ser más que un punto luminoso en un vasto firmamento en el que brillan con igual
intensidad tanto sus semejantes, como también los animales, los vegetales e, incluso,
los minerales. La mirada eterna de la naturaleza sitúa en un mismo nivel a todos los
seres que habitan en la faz de la tierra, con menoscabo de la vanidad humana que
cree que su luz brilla con más intensidad que el resto de los seres vivos. En Ha entrado
un ladrón, Jacinto Remesal se da de bruces contra su vulgaridad al sentirse devorado
por la multitud que excluye su individualismo.
Sintió aquella noche con más ansia que nunca el deseo de volver a San
Fiz, de sustraerse al formidable maelstrom de la corte, donde él era apenas una
molécula inapreciable, que recorría estúpidamente el mismo camino que las
demás hacia un vértice de indiferencia y de negrura como a una fosa común266.
			

Fernández Flórez da un paso más en su visión pesimista de la vida al extender
la vulgaridad más allá de la personalidad del personaje protagonista. Como bien ha
observado José-Carlos Mainer en su estudio Análisis de una insatisfacción, la tragedia
individual de Remesal es la manifestación de un mal colectivo.
La muerte de Remesal, pronosticada por un ataque cardíaco en el promedio físico de la obra, es un ingrediente que completa homogéneamente la construcción del personaje central en cuanto se le concibe como enfermiza conciencia individual de una trágica situación colectiva: la de tantos seres que, como
él, viven la amargura de su fealdad y de su insignificancia y que, juguetes del
destino que los arrojó al mundo, acaban por ser víctimas de su arbitrariedad267.

En esa procesión de seres vulgares que desfila por las calles de Madrid encontramos otras personas con historias igual de tristes que la de Remesal. Él es uno más
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pp. 326-327.
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 363.
267
José-Carlos Mainer. Análisis de una insatisfacción: las novelas de Wenceslao Fernández Flórez. Madrid: Ed. Castalia, 1975, pág. 186.
265
266

Cuadernos de Cine
y Cultura Posbélica
Española. Nº 4

181

Poética de la derrota: la literatura
de Wenceslao Fernández Flórez
en el cine

y, por eso, su sufrimiento no es único. Su mal lo padecen otras muchas personas
anónimas que viven condenados a sufrir las injusticias de un mundo inhóspito. No
olvidemos la historia de José, el portero del edificio abandonado por su mujer en
más de una ocasión; o la de Pintos, compañero de trabajo de Jacinto Remesal que,
tras ser despedido del teatro Reina Madre, deambulaba por las calles de la ciudad
para hacer tiempo y llegar a casa después del horario laboral, con el objeto de no
despertar sospechas ante su mujer de haber perdido su puesto de trabajo. Cierto
día suplica a Remesal que acompañe a casa y le ayude a convencer a su mujer que
todavía sigue empleado en el teatro, pero en un momento dado, aprovechando que
José ha dejado solos a Jacinto y a su mujer, esta le confiesa que está enterada de
todo, pero finge no saber nada para no profundizar más en la tristeza de José, de tal
modo que también ella ruega a Remesal no desvelar a su marido que está al tanto de
la situación. La historia de Pintos, guarda ciertas similitudes con el Ilustre Cardona,
pero añadiéndole una vuelta de tuerca a la trama, con un engaño recíproco que busca
minimizar los efectos de la realidad. Mediante ese engaño se pretende disfrazar una
verdad amarga.
Sin embargo, la vulgaridad se extiende más allá de los personajes secundarios
como pueden ser José y Pintos, y alcanza también a los figurantes, a esos individuos
anónimos que Remesal contempla en su pauta cotidiana desde el balcón de su casa.
En un balcón frontero pasaba las tardes una jovencita espigada, de quebrado color, sentada en una silla diminuta, cruzados los brazos sobre el pecho
y mirando transcurrir las gentes con aire tedioso268.
La mujer del balcón era anciana. Un día vio regando sus plantas con solicitud materna. (…) Aquella mujer había pasado toda su vida en un pueblecito
asturiano. Cuando su hijo fue trasladado a Madrid, ella le siguió. En Madrid,
la anciana tenía la nostalgia incurable de los verdes horizontes de su tierra,
acaso la de algún jardín que ella cultivase. Poco a poco, esta tristeza la arrastró
a llenar de plantas su balcón. Por las tardes, terminada las labores caseras, se
sentaba, tras los cristales, a calcetar o leer, con unos lentes de aro argentino
sobre sus narices269.
Después, el tedio que caía sobre la calle toda, la tristeza que envolvía el
lugar, parecía apoderarse de ellos. Sentábanse también un largo banco ennegrecido por las lluvias, y parecían inmóviles. Cerca de las seis, el hombre mal vestido daba una palmada, cerraba el libro y entraba vacilosamente tras los escolares
la higuera había muerto hacía años, y nunca verdeaba en sus ramas una hoja270.
268
269
270

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 336.
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Solamente un espíritu de similares características a las del personaje de Jacinto
Remesal podría prestar atención al comportamiento y al aspecto físico de tales sujetos anónimos, que, para cualquier otro observador, pasarían totalmente desapercibidos. Son típicos personajes fernández-florezcos que conviven con el protagonista
y contribuyen con su presencia gris a dibujar una estampa de tedio en el espacio
circundante de Remesal. Cuando este observa desde su balcón a estos individuos, en
realidad, está contemplando varias ramificaciones de su existencia, como si se tratase
de una prolongación de su propia melancolía que se desborda y anega todo aquello
que atraviesa su campo de visión. O quizá no, quizá sea un proceso inverso en el que
el aire melancólico emana del mundo externo e inunda el ánimo de Remesal. Sea
como fuere, lo cierto es que no solo el protagonista es víctima del tedio, sino que este
se encuentra en cada esquina de la ciudad, anulando cualquier posibilidad de evasión
de ese mundo rutinario, a excepción de una pequeña rendija a través de la cual poder
inhalar aire fresco: la fantasía. «–Sin nuestra fantasía– se quejó Remesal–, nada habría
tan poco interesante, tan igual, tan fatigoso, como el espectáculo del mundo»271.
A través del espejo
A partir de este argumento, no deberíamos caer en la ingenuidad de considerar fruto del azar que, tanto la anciana como el joven profesor, busquen en la lectura
un mundo alternativo al suyo, el cual les permita disfrutar de una vida más gozosa,
radiante y alegre que la suya propia.
Durante el tiempo que había durado el romance, el protagonista creía haber
dejado de lado su realidad, con todas las penurias y las carencias que dieron un tono
gris a su vida. Natalia encarna la esperanza de una vida mucho más feliz, pero esta se
sostiene sobre la mentira, o, al menos, sobre la no verdad. La relación entre ambos es
incompatible con la realidad, de ahí que, en la versión fílmica, Natalia eluda responder a las preguntas que Remesal le formula acerca de sus sentimientos y de su marido, porque es consciente de que esas respuestas ponen en peligro el romance. En
un momento dado Remesal le pregunta: «¿De verdad me quieres, Natalia?», a lo que
ella responde con una contestación evasiva: «Eso no se pregunta, Jacinto». Se vuelve
a repetir una situación análoga al interrogar Remesal sobre su marido: «¿Cómo fue tu
matrimonio?», pregunta que vuelve a recibir una respuesta escurridiza: «No hablemos
de eso, está prohibido». Queda claro que la verdad es incompatible con un romance
entre una mujer bella y joven como Natalia, y un personaje como Remesal.
Todos sabemos que el amorío tiene fecha de caducidad y que concluirá cuando
Ricardo regrese de Argentina, pero esa certeza se queda desterrada hasta que final-
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mente se produce la llegada. Jacinto Remesal insiste en alimentar esa fábula, e intenta prolongarla más allá para darle consistencia de realidad, pero es precisamente la
realidad la que acaba por desmontarla. Detrás de cada pregunta rehuida por Natalia,
se esconde una verdad enemiga de ese romance, una verdad que la mejor amiga de la
joven, Leticia, revela sin perífrasis ni eufemismos a Remesal: «Natalia no la ha querido
nunca, usted ha sido ni siquiera una aventura, era la voz que repetía diariamente:
«Eres bella, estás hecha para dominar, te quiero». Y hubo algo más, la piedad».
La irrealidad de esa breve historia de amor se confirma cuando Leticia le dice:
«¿Y qué mal ha recibido usted de ese engaño? Durante unos meses fue feliz con una
mujer hermosa como nunca pudo soñar».
La fantasía intenta dar consistencia a un romance que la propia realidad es
incapaz de mantener. Situémonos en una secuencia que tiene lugar en el piso de Natalia, en la que ambos personajes salen al balcón y Remesal comenta: «¡Viviríamos tan
bien en San Fiz! ¿Verdad, Natalia?». A lo que la mujer responde: «Soñemos un poco,
querido». Es entonces cuando el protagonista se imagina cómo podría ser la vida en
común con Natalia en su aldea, rodeado de todos los encantos del paisaje gallego, sin
embargo ella solo parece preocuparse por el vestido que ha de lucir. Remesal insiste
en planear una vida en contacto con la naturaleza, hasta que Natalia lo interrumpe
para volver a imaginarse vistiendo otro traje que ensalce su físico. Aquí se comprueba
que la relación entre ambos huye de la realidad y se refugia en la fantasía que cada
uno forja a su gusto. No obstante, la conversación revela una incompatibilidad de
sueños. Mientras Remesal busca su felicidad en los placeres que le pueda otorgar una
vida apacible en compañía de su mujer amada en un entorno rural, Natalia parece
tener como único proyecto de futuro disponer de la suficiente comodidad económica
como para poder elegir un vestido para cada día272. Durante esta conversación, ambos personajes fijan la vista fuera de cuadro, más allá del balcón, buscando más que
un espacio físico donde detener la mirada, una esfera irreal, imaginaria (Foto 61). Aún
así, Remesal de vez en cuando observa a su acompañante, quien, a su vez, en ningún
momento gira la cabeza para fijarse en él. Se establece así un juego de miradas dentro de un plano medio en consonancia con el contenido de los diálogos. Las miradas
de Remesal buscan la unión con Natalia, anhelo que se expresa en la revelación de sus
sueños, mientras que la muchacha no presta atención al protagonista porque en su
proyecto de futuro no aparece nadie más que ella. En la obra literaria, la actitud displicente de Natalia se muestra a través de un espejo en el que se está contemplando:

272
Esta secuencia guarda grande analogías con otra de El destino se disculpa, cuando Elena se ríe
de los planes de futuro de Ramiro Arnal, deseoso de compartir con ella una pequeño hogar en su pueblo
natal rodeado de naturaleza y animales domésticos.
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Foto 61

Foto 62

–Si tú me quisieses verdaderamente… ¿Me dejas soñar un poco en voz
alta?
–¡Dios mío, sí, sueña!– consintió ella, mirándose con atención en el espejo–. Pero, dime…: me parece que tengo algo brillante en la nariz273.

El espejo representa el concepto individualista que posee Natalia, pendiente
únicamente de sí misma y de poder ascender en la vida sin reparar en todos los cadáveres que vaya dejando por el camino. Al final de la secuencia fílmica, Remesal vuelve
a preguntar si de verdad lo quiere y ella responde de un modo ambiguo: «Todo lo que
soy capaz de quererte». Con esta respuesta, Natalia elude la mentira, pero tampoco
destapa abiertamente la verdad porque ella, en esos momentos, disfruta de esa relación y sabe perfectamente que la verdad acabaría por destrozarla.
A partir de aquí, se establece una relación de dominio absoluto por parte de
Natalia. El apodo con que se refiere a Remesal (Chinto) parece convertirlo en una
especie de mascota de compañía. Además, la diferencia de altura entre ambos manifiesta la superioridad de ella frente a un individuo con una presencia física que por sí
sola no parece infundir demasiada autoridad.
Analicemos la secuencia del primer encuentro sexual entre los personajes. Remesal acude a casa de Natalia para hacerle entrega del dinero del chocolate que no
pudo pagar la noche anterior. La secuencia se abre con un primer plano de unas manos manoseando un sombrero, denotando cierto nerviosismo (Foto 62). La cámara
retrocede hasta revelarnos en plano medio a Remesal sentado en el hall de la vivienda, aguardando a ser recibido por Natalia como si se tratase de una audiencia con una
persona de mayor rango, hasta que la voz de la criada en fuera de campo le da per273
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miso para pasar. Con andar timorato camina hacia la puerta. Por corte, la cámara se
sitúa dentro del salón al que va a acceder Remesal, con un plano en el que en primer
término se observa la figura esbelta de Natalia de espaldas a la cámara, fuera de foco,
mientras que al fondo, en nitidez, se asoma tímidamente Remesal con el sombrero
entre sus manos e inclinando ligeramente la cabeza (Foto 63). La composición apunta
un dominio de la figura femenina sobre la masculina, ya no solo con la diferencia de
tamaño, sino también por la firmeza que denota un perfil sobre el otro. La sirvienta
permanece inmóvil a la altura del personaje masculino, otorgando un aire protocolario a un encuentro entre dos personas de distinta condición social. Natalia manifiesta
su desagrado por la presencia de Remesal en su casa, alegando que estuvo a punto
de no dejarle pasar ya que esa misma mañana rechazó una invitación suya para verse.
Ella se da la vuelta y da la espalda al huésped, al tiempo que la cámara cambia de foco
para captar con nitidez una expresión de enojo en su rostro, mientras que la silueta
de Remesal entra en desenfoque (Foto 64). En este momento preciso, la distancia que
los separa es enorme, una distancia marcada por el comportamiento de Natalia, y que
en la novela ya había sido señalada:
Reclinada perezosamente en el pequeño sofá, Natalia no rectificó su actitud al ver a Jacinto. Con tono que podía ser de severidad o de indiferencia, le
habló:
–Pase usted. He dudado en dejarle entrar274.

De nuevo en la secuencia fílmica, Remesal avanza hasta situarse justo detrás de
Natalia y entrar en foco (Foto 65). La distancia se va acortando gracias a las palabras
de aquel lamentándose de su desdichado sino que parecen conmover a la joven la
cual, cuando Remesal está a punto de salir por la puerta, le dice: «¡Quédate!». Este
momento se recoge mediante un plano medio largo de la mujer, captando su figura
completa, en una imagen simétrica incrustada dentro de la lujosa decoración del
salón (Foto 66). Entonces la cámara avanza hacia el rostro extático de Remesal hasta
un primer plano (Foto 67). José Luis Castro de Paz también repara en la desigualdad
de los personajes:
[a]centuada por la llamativa diferencia de estatura y eficazmente puesta
en forma por Gascón, al hacer que una y otra vez se nos niegue la imagen de
Natalia desde el punto de vista de Remesal, aunque este no cese de mirarla:
cegadora para su mirada –literalmente se abalanza sobre sus ojos, por medio
de un rápido movimiento de cámara, en el último plano de la secuencia en la
274

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 375.
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que ella lo acepta– la figura femenina se nos ofrece de forma objetiva, interpretando el papel de enamorada, pero sin obligársenos a participar del irresistible
resplandor que en él provoca; la recurrente utilización de un narrador en off
colabora a ese distanciamiento275.

A continuación, una elipsis nos lleva al día siguiente. Por los diálogos nos enteramos de que en la noche anterior han llegado al acto sexual. Sin embargo, de
nuevo se pone de manifiesto la distancia entre los dos y la actitud de dominio que
Natalia ejerce sobre Remesal. Es entonces cuando decide llamarle Chinto, emulando
el apodo de un animal de compañía, aspecto que se refuerza cuando ella se tiende
sobre un sofá y él se sienta en el suelo a su lado, como un perro faldero. Natalia no
está enamorada de Remesal, accede a ser su amante efímera por motivos de apatía y
hasta de lástima, pero el abismo que los separa vaticina una ruptura traumática para
una de las partes, la masculina, la que sí se ha creído la farsa de ese amor.
El afán materialista de Natalia se convierte también en una muestra de la distancia que los separa. La capacidad económica de Remesal jamás podrá satisfacer
todos los caprichos de vestuario y de joyas con los que a ella le gusta rodearse. Cierto
día, él intenta auparse a la posición de lujo en el que vive Natalia y decide comprarle
un anillo. Para ello ha tenido que obligar a su hermana a vender el prado de San Fiz
por 1.500 pesetas. Cuando entra en casa de ella para hacerle entrega del anillo, Natalia se encuentra tumbada en su cama leyendo un libro del cual, a pesar de la llegada
de su amante, no aparta la vista. El rostro de Remesal deslumbra por la alegría de
poder regalar una joya de ese valor, convencido de que le gustará. Tras dejar el libro,
Natalia se levanta y se mira ante el espejo hasta que Remesal le hace entrega del anillo. Ella lo observa fijamente a la luz de una lámpara y de la forma más seca posible le
dice que no le gusta y se lo devuelve. Esto cambia radicalmente el rostro de Remesal,
que pasa a denotar una humillación y un desconsuelo terribles. La verdad se ha colado entre las rendijas de esa relación irreal, y ha dejado patente que el protagonista
es incapaz de satisfacer todas las necesidades requeridas por una mujer como Natalia. Se trata de una continuación de la incompatibilidad de los sueños expresados
anteriormente, mientras uno buscaba la felicidad en la tranquilidad de la naturaleza
gallega, el otro soñaba única y exclusivamente en el traje idóneo que luciría en cada
momento. El incidente del anillo originaría el primer desfallecimiento de Remesal, un
aviso del achaque letal que pondrá fin a su vida.
Más que un episodio real de su vida, lo que realmente está viviendo Remesal
parece ser un sueño. Un sueño que se hace realidad poco antes de que el protagonista fallezca, dando por cierto la leyenda oriental que se mencionaba en Huella de luz,
275
José Luis Castro de Paz. «Lujo y miseria, realismo y fantasía, fascinación y reflexión: Wenceslao Fernández Flórez y el cine español de los años cuarenta». En José Luis Castro de Paz (coord.),
Wenceslao Fernández Flórez y el cine español. Ourense: Festival Internacional de Ourense, pág. 46.
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según la cual, en los momentos previos a la muerte, la persona logra hacer realidad
aquello que más anhela. Federico Saldaña, el protagonista de Huella de luz, sufre
una enfermedad terminal que le lleva a un lujoso balneario donde disfruta de una
historia de amor con una bella muchacha. El paralelismo con Remesal es irrefutable,
un individuo que en los meses previos a su muerte logra vivir un romance con una
mujer muy superior a sus aspiraciones. El ejemplo más evidente en la novelesca de
Fernández Flórez lo encontramos en El bosque animado, en la que el pocero Geraldo
en los minutos previos a su fallecimiento alcanza un estado místico en el que por fin
se ve correspondido por Hermelinda, el amor de su vida. Incluso, Federico Solá, el
personaje de El hombre que se quiso matar, cuando anuncia públicamente su decisión
de suicidarse adquiere una condición de moribundo que en cierto modo lo equipara
con los sujetos citados, y consigue alcanzar aquello que tanto ansió, un buen puesto
de trabajo y una joven que lo amase.
Todo esto viene a confirmar que el romance de Remesal y de Natalia tiene más
de irreal que de real, porque se trata de un romance que huye de la verdad, basado en
ilusiones y en preguntas no contestadas. De nuevo la fantasía acude al rescate de un
ser vulgar para ofrecerle cobijo y resguardarlo de una realidad que sacude con inmisericordia su autoestima. Las revelaciones que le hace Leticia acerca de la verdadera
naturaleza del romance destruyen ese refugio construido por la fantasía, y abocan al
personaje a una muerte humillante.
El pesimismo de Remesal rebasa cualquier manifestación de desaliento expresada por los personajes ya analizados con anterioridad. Tanto es así, que ni siquiera
dejando aflorar su imaginación por un instante, logra recrear un mundo que aplaque
su desgracia cotidiana, porque cada vez que solicita el amparo de la fantasía, su
pesimismo acaba imponiéndose en el último instante al hacer acto de presencia un
acontecimiento funesto.
Ni aun en sus ensueños era feliz. Comenzaba a urdir su imaginación un
sonriente episodio, y, lentamente, iba ensombreciéndose la ficción; se sentía
incapaz de truncarla ni de cambiar su curso. Las sombras creadas por su mente
parecían tener una voluntad u obedecer a un destino contra el que ya nada
podía el creador mismo. Y él veía espantado, suspenso, cómo en el teatro de su
alma los personajes vestidos por él para la comedia representaban siempre un
drama de pesadilla.

La conciencia del derrotado que padece Jacinto Remesal es tan profunda que
ni siquiera por medio de la fantasía logra la felicidad. Parece como si en su interior se
estableciese una pugna entre su fantasía y su pesimismo, en el que este último siempre sale victorioso del litigio, como si se tratase de una fuerza intuitiva que vaticinase
el trágico final de Jacinto Remesal, en el que era víctima de la humillación.
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Foto 68

Foto 69

Gustó de soñar en su zarzuela. Era el estreno.
(…) Natalia, bellísima, que lo había presenciado todo, que había asistido
a la apoteosis clamorosa. Tenía lágrimas en la voz y en los ojos. Le decía estas
palabras, que era para Jacinto más que todo el éxito saboreado:
–¿Me perdona usted?
Los ojos de Jacinto se humedecieron también al soñarlo. Pero Fermín se
aproximaba. Severamente, interrogaba a la mujer:
–¿Sabe usted a qué se redujo la colaboración de Jacinto? ¿Lo sabe usted?
Pues a unos versos maravillosos. Óigalos nuevamente: tilín, tilín –cascabelín…
–¡Oh!– reía Natalia.
–No he terminado… –seguía Montero–; tilín, tilán –sonando van…
–No torture usted más al infeliz– suplicaba ella muerta de risa y alejándose del brazo de Montero276. 					

El filme convierte este pensamiento en una pesadilla, en la cual Remesal es
torturado por la humillación de no haber podido pagar la taza de chocolate que
tomaron Natalia y Leticia el día anterior. Unos camareros con máscaras lo acosan
con unos cuencos de chocolate riéndose a carcajadas, mientras Remesal, en pijama,
intenta huir de ellos pero se encuentra con Natalia que también se ríe de él y le exige
el dinero. Finalmente, también aparece Leticia que le tira a la cara el chocolate (Foto
68, 69, 70).

276

Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pp. 373-374.
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Foto 70

La pesadilla pone de relieve la humillación interna que ha sentido Remesal por
culpa del incidente del chocolate. Pero es que, además, el personaje ha interiorizado
su inferioridad respecto a Natalia, porque ese incidente le ha valido para percatarse
de que el fuerte amor que siente hacia la joven supone una aspiración inalcanzable.
Por eso, al día siguiente, cuando acude a casa de Natalia para devolverle el dinero,
Remesal le comunica en primera instancia que ha decidido no volver a verla porque
sabe que una mujer como ella jamás podría enamorarse de él. Prefiere renunciar a
un amor imposible que, como le ha advertido la pesadilla, solo puede llevarle al sufrimiento y a la humillación. Finalmente, Remesal sucumbe a la petición de Natalia
de que se quede, dando comienzo a una historia de amor irreal. En medio de estas
recreaciones que tienen lugar en la novela, el pesimismo que lo asalta en pleno desarrollo imaginativo profetizaba también su propia muerte.
El enfermo quedó fortalecido con esta visita y soñó despierto durante
todo el día escenas de amor en las que él y Natalia amábanse bucólicamente
entre los verdes campos de Fiz; pero, como siempre, su pesimismo encargábase
de desenlazar sus imaginaciones y se veía morir entre la amante y Margarida,
una a cada lado del lecho,…277

La visión pesimista es un mal crónico que tortura sin piedad el ánimo de Remesal, profundizando en una herida de su espíritu que no encuentra cura, ni siquiera
el fármaco de la fantasía consigue aliviar los efectos de ese mal. Es más, en un pasaje
de la novela, el pesimismo se materializa en una voz interior que va carcomiendo una
moral ya de por sí desvencijada. Lo que en anteriores novelas de Fernández Flórez se
277
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expresaba a través de los pensamientos de los personajes, en esta ocasión, aunque se
trate de una reflexión e igualmente surge del interior del protagonista, el pesimismo
cobra voz propia en la conciencia, como un personaje independiente que confiere
una presencia más tangible a una idea abstracta sobre la que se cimienta, entre otros
pilares básicos, la obra literaria del escritor coruñés.
El lector de Ha entrado un ladrón profundiza en la psicología de Jacinto Remesal
gracias a un desdoblamiento que materializa una pugna interior. Algo muy similar le
sucedía a Saldaña en Huella de luz que hablaba con su otro yo reflejado en el espejo;
o en La casa de la lluvia, donde la inconsciencia de Luciano se desdoblaba en Elías
Morel, que encarnaba los deseos reprimidos por la conciencia. Por último, Capulino
y Arnal eran dos ramificaciones de un mismo tronco común, en el que el primero de
ellos era una prolongación del segundo, el cual satisfacía su deseo de conocer el futuro. Esta vez el desdoblamiento se produce dentro de la mente del personaje, donde
se establece un duelo interior, como si en su conciencia habitasen dos individuos
contrapuestos.
Al llegar a este punto entablóse en su espíritu un mudo diálogo entre
un Jacinto timorato y razonable y otro Jacinto terriblemente fanfarrón. Decía
el primero:
–No cuesta trabajo mirar bajo la cama. Los ladrones se refugian siempre
bajo las camas.
Y contestaba el segundo:
–No espero encontrar ninguno en mi cuarto. Nada hay que pueda tentarle278.

En este caso, se reproduce un diálogo entre un pensamiento timorato y un
pensamiento valiente, dando a entender que los pensamientos no son únicos ni estables, ni siquiera en la mente de una misma persona, ya que las circunstancias movilizan los modos de pensar de los individuos y estos movilizan sus comportamientos.
Los acontecimientos externos decantan la balanza de la pugna interior de uno a otro
lado, con lo que, consecuentemente, condicionan el ánimo de las personas y, a su
vez, el ánimo de cada uno condiciona la percepción de la vida. José-Carlos Mainer
señala que este desdoblamiento responde a que «Jacinto Remesal está observado, en
este sentido, como un auténtico neurótico, víctima de la escisión de su personalidad
y de una enfermiza autovigilancia (rasgos que siempre están en los personajes del
autor pero aquí notoriamente agrandados)»279. Además, Mainer destaca el contexto
socio-psicológico nacional e internacional de la obra como germen de esta peculiar
forma de expresar los pensamientos del protagonista.
278
279

Ibídem.
José-Carlos Mainer. Op. cit., pág. 179.
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El personaje de Jacinto Remesal se concibe, no podemos olvidarlo, en
la proximidad de «Visiones de neurastenia», y en un momento que significa la
vulgarización de los conceptos del psicoanálisis y de boga universal del pirandellismo. Aparte de lo cual, puede pensarse en el reflejo indirecto de la crisis
política que en España sucede a la irremediable putrefacción de la Restauración
y que habría de reflejarse en una literatura inquieta que se interroga, en sus personajes, por su propia identidad; Leon Livingstone ha llamado «desdoblamiento
interior» a una tendencia general de la literatura española que igualmente comprende las fórmulas de «teatro en el teatro» que la creación de imaginaciones
por parte de personajes de suyo imaginarios como su posible autonomía con
respecto al creador: quizá dentro de este carácter –y en cuanto estos predicados tan genéricos pueden ser comprobables– es donde se insertarían preocupaciones de Fernández Flórez a la hora de elaborar a su angustiado Jacinto
Remesal, seis años después del unamuniano Augusto Pérez280.

El interior del Jacinto Remesal manifiesta una complejidad que se materializa a
través de los cambios de pensamiento y de estados de ánimo. Cuando la relación con
Natalia parece caminar por los cauces de la felicidad, por un momento, su pesimismo
deja paso a una visión más optimista de la vida.
Tu cariño ha hecho cambiar mágicamente el panorama de mi vida. ¿Sé
acaso lo que ocurre a mi alrededor? Dentro de mí nace un alma nueva, y yo soy
sino el maravillado espectador de este prodigio281.

Se trata de un optimismo efímero, una pequeña vacuna que alivia pasajeramente un pesimismo crónico. Como cuando recibe la carta de Natalia durante su
estancia en San Fiz.
Anduvo y anduvo alegre, porque todo era alegría dentro y fuera de él. Tal
ternura llenaba su alma, que evitaba pisar las florecillas silvestres que alzaban
sus pequeñas corolas entre la hierba. Reconocía ahora su aldea, y aquel sano e
intenso perfume y aquella bondad que todo lo envolvía y que latía en todo282.

Todo cambia de forma radical cuando recibe una nueva carta en la que se le
informa que el marido de Natalia ha emprendido el viaje de regreso a Madrid.

280
281
282
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Entonces vio llegar el otoño.
Era una nube grande y oscura que asomó sobre unos montes lejanos y
fue cubriendo todo el azul. Unos cuervos corrían ante ella, como si la arrastrasen, y la tierra quedó sobrecogida y en silencio283.

Su ánimo cambia y con él la percepción de las cosas, porque el carácter de las
personas se va forjando a partir de las circunstancias externas que acontecen en su
vida. Pero, a pesar de esos pequeños haces de luz, el pesimismo empieza a manifestarse sin misericordia desde el momento en que el protagonista sufre la ausencia de
una mujer que iluminase con luz su huera existencia, pero su gran desdicha reside en
su carencia anímica, física y mental.
–Tiene razón Garcés. ¿Qué puedes ofrecer tú para ser amado? Eres pobre, eres feo, eres triste…
El protestó apenas en lo íntimo, mientras se alejaba:
«¡Oh, yo no sería triste si tuviese un amor!»284.

La carencia física (fealdad), anímica (tristeza), material (pobreza), privan a Remesal de la calurosa y lumínica compañía de un mujer. Es la fealdad, a diferencia de
las otras dos, una penuria que no tiene solución. Mientras la vida puede deparar
acontecimientos que enmiendan las desgracias de la pobreza y de la tristeza, la fealdad es un estigma que no parece deparar ningún tipo de solución ni de consuelo
terrenales.
Pero ¿y la fealdad? ¿No es el más riguroso de los destinos? La fealdad
aleja al amor, sin el que la vida carece de fin y de sentido. La Naturaleza inspira
horror a lo feo, y crea, no obstante, lo feo. Por una apariencia física que él no se
ha procurado y que no puede modificar jamás, un ser vive en la desgracia. (…)
Cuando los muertos se levanten para asistir al Juicio Final, muchos de ellos, al
ser preguntados: «¿Qué has hecho tú?», podrán contestar rencorosamente: «¡Ser
feo!...» Y la Justicia Divina dirá entonces: «Venid a mi Reino; bienaventurados
vosotros, que padecisteis sed de amor»285.

Pero este presumible desagravio que en el más allá vendrá a resarcirle de todo
su sufrimiento, no parece complacer a Remesal: «Al llegar a este punto, Jacinto dobla

283
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escrupulosamente sus pantalones, sin que se note en él ningún síntoma exterior del
contento que debiera inspirarle la seguridad de ser un bienaventurado»286.
Mediante este argumento se establece un puente comunicativo con el relato
de El fantasma, al menospreciar el consuelo de una vida mejor después de la muerte.
Los protagonistas de este relato firman un pacto para que el primero que fallezca
acuda al auxilio del segundo con el objetivo de prevenirlo de sus males decisiones,
para poder así alcanzar la felicidad terrenal, en vez de conformarse con la promesa
de ser recompensados en el más allá de las desdichas sufridas en vida. Al igual que
le sucediera a Arnal en El fantasma, Remesal no encuentra consuelo en la hipotética
felicidad celestial que le fuese a corresponder tras su triste paso por la vida. Él se ve
feo y solo un contexto imaginario podría compensar en parte esa fatalidad, y dicha
situación solo sería factible si Natalia fuese ciega: «¿Sabes cómo te querría yo, Natalia?... Te querría ciega; ciega antes de haberme conocido, para ser como tu imaginación quisiera hacerme, y no como soy»287.
La luz de un espejismo
Todo ese amargo pesimismo parece, por un instante, ceder ante una visión
esperanzada de la vida. Lo que se antojaba una quimera se presenta como una posibilidad factible cuando una mujer bella, Natalia, se ofrece a Remesal en un encuentro
carnal. Su vida, triste y lóbrega, inmersa en las tinieblas de una existencia monótona,
se llena de luz gracias a la aparición de un amor correspondido: «Todo se iluminó
repentinamente en su vida, llena de la pompa magnífica del amor,»288. La luz como
símbolo del amor, de la felicidad o al menos como símbolo de la esperanza de ese
amor y de esa felicidad que parecían tan inalcanzables, como la luz que lleva Alina a
La casa de la lluvia proveniente de la soleada Andalucía, o la que Lelly en Huella de luz
–el título de esta novela ya ha sido analizado como la aparición del amor en la gris
existencia del protagonista– vierte sobre la vida de Saldaña.
En la versión fílmica de Ha entrado un ladrón, la luz que encarna Natalia se
representa mediante una farola situada frente a la casa donde la joven vive con su
marido. En las dos ocasiones que Remesal se acerca a dicho domicilio, la secuencia
se inicia con un primer plano de la luz de la farola. A continuación, la cámara realiza
una panorámica vertical en sentido descendente hasta encuadrar en plano medio a
Remesal contemplando la casa de su amada, al que le sigue el consecuente contraplano de la fachada de la vivienda (Foto 71, 72).

Ibídem.
Wenceslao Fernández Flórez. Ha entrado un ladrón. Obras completas. Tomo I. Madrid: Ed. Aguilar, 1958, pág. 380.
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 377.
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Foto 71

Foto 72

Cuando Natalia abandona a Remesal, este vuelve a sumergirse en la oscuridad,
donde siempre había vivido, pero esta vez esa oscuridad se le hace más irrespirable
porque ya ha saboreado las mieles de un amor. No obstante, a pesar del haz luminoso
que abre un vano a la esperanza, el pesimismo de Remesal no transige en su empeño
de oscurecer las ilusiones de un amor verdadero con una dama joven y bella. Buena
prueba de ello lo encontramos en el temor al fracaso que sobrevoló la conciencia
del personaje al presentarse ante Natalia por primera vez después de haber hecho el
amor con ella: «Al día siguiente, al presentarse ante la mujer, padecía el temor de que,
arrepentida, le vedase la entrada en su habitación»289.
El pesimismo no había hincado su rodilla en la tierra y seguía urdiendo tramas
subrepticias en la mente del personaje para intentar ennegrecer su visión de la nueva
vida que ha abierto ante él. Una y otra vez su conciencia del derrotado incitaba a la
visión del vaso medio vacío, presentando un panorama sometido al pesimismo, incluso antes de que los acontecimientos reales se pronunciasen.
Aquella noche, al abrir el estuche por trigésima vez, a Remesal le pareció
pobre y feo el regalo. Fue una sensación repentina y profunda. Recordó las alhajas que ya poseía Natalia, y se le antojó que la suya no resistía la comparación
con la más sencilla de aquellas. Este temor envolvió su espíritu en congoja y le
hizo pensar en no hacer el ofrecimiento de la sortija290.

Vuelve a sufrir un ataque de pesimismo cuando, durante su estancia en San
Fiz, no recibe respuesta de Natalia a su correo y se despiertan sus celos que acre289
Wenceslao Fernández Flórez. Ha entrado un ladrón. Obras completas. Tomo I. Madrid: Ed. Aguilar, 1958, pág. 378.
290
Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 409.
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cientan el complejo de inferioridad hasta el punto de imaginarse –y vaticinar– el fatal
abandono.
Pensaba ahora que Natalia había sentido acrecentarse su amor hacia el
esposo lejano, y que nunca volvería a incurrir en aquel inexplicable abandono,
al que debía Jacinto la escasa felicidad de su vida. La voz de su pesimismo volvió
a hablar en él:
«Natalia quiere únicamente a su marido»291.

Pero esa mirada trágica de la vida no reside solamente en el interior de la mente del protagonista como un interlocutor de su conciencia, sino que reside también
en el mundo externo, en la vida real, puesto que todos los temores que acuciaban su
ánimo, al final, acaban por materializarse en situaciones reales. La alhaja que Remesal
le regala a Natalia no levanta en esta la más mínima admiración, y el triste final del
protagonista que tantas veces se había imaginado acaba por cumplirse del modo más
humillante posible: abandonado muerto por su amante en el fango.
Ya he argumentado en reiteradas ocasiones que la conciencia del derrotado
es fruto de la insatisfacción, de la distancia que existe entre lo que uno anhela y lo
que la realidad le depara. El momento más pragmático de esta situación tiene lugar
cuando Jacinto Remesal se encuentra con Natalia después de estar varios días sin
verse. La fría acogida que le dispensa la joven contrasta con el encuentro que había
deseado el personaje protagonista.
Aquel recibimiento, las palabras vulgares de la joven, le desconcertaron
hasta el punto de sentirse incapaz de decir algo. ¡Había tanta distancia entre lo
que él hubiera querido hablar y de lo que había hablado Natalia!...292.

La cadencia rutinaria
Existe otro aspecto que no se debe pasar por alto y que permite moldear un
poco más el semblante melancólico de Remesal, a la vez que lo vincula con otro de
los personajes revisados en este trabajo: Saldaña de Huella de luz. A ambos personajes
se les diagnostica una grave enfermedad irreversible que los condena a una muerte
prematura. Es entonces cuando los dos dejan de mirar al futuro y proceden a realizar
un recuento de su pasado, de lo que fue su vida hasta el día que les dieron la fatal noticia. En ese momento descubren una triste realidad: el inmenso vacío de su existencia.
291
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Entonces, ¿esto era la vida? ¿Este rápido asomo a una dolorosa vulgaridad? ¡Morir! ¡Qué terrible injusticia le pareció a Remesal la de su suerte! Abarcó
en una mirada el pasado, y vio su existir solitario y recto, como un camino en la
estepa; como una vía que fuese desde la nada hasta la inutilidad293.

Ramiro está a punto de exhalar su último suspiro y se percata de que durante
treinta años ha vivido en la más absoluta indigencia pasional, prisionero de una vulgaridad narcotizadora y, no solo eso, sino que, además, al plantarse ante la muerte
descubre cuán efímera es su existencia: «No he nacido más que para este tránsito
breve y oscuro»294. Una oscuridad administrada por el paso rutinario de los días que
lo confinan a una monotonía opresiva.
Pero esa monotonía individual que sufre Remesal se encuentra inmersa dentro
de una monotonía más amplía, que afecta a muchas más personas.
Nacimos únicamente para aguardar la hora de morir. Y el intervalo se nos
antoja maquinal. Pero, en realidad, esperamos, no hacemos más que esperar
ese momento extraordinario. Vamos de la nada a la nada al través de unos años
de estupor295.

Esta espiral de tedio no queda aquí, pues todavía existe una escala mayor
de monotonía con una cadencia igual de rutinaria que abarca grandes dimensiones
temporales.
–Pienso en algunas pequeñas cosas ridículas, Soutullo– contestó Remesal, mirando la tierra–; pienso en la terrible monotonía y en las asperezas de
todo lo real, y en que nada hay más absurdo que la vida, ni más aburrido que el
mundo. Todo en él se repite, como las horas de un reloj: el verano y el invierno,
el día y la noche, los gestos y las angustias, los paisajes, las ideas, los seres, los
matices de las puestas de sol y los sentimientos de las gentes296.

Es el ciclo monótono de la vida que avanza sin pausa por encima de la aprehensión de los mortales, limitados por su efímera existencia que les impide observar el
ritmo rutinario de la Naturaleza, un argumento que el escritor volvió a expresar dos
décadas después en el ultílogo de El bosque animado.

293
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Wenceslao Fernández Flórez. Op. cit., pág. 424.
Ibídem.
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Y transcurrieron los días y los años. Y vino la muerte y pasó su esponja
por toda la extensión de la fraga, y desaparecieron estos seres y las historias
de estos seres.
(…) porque la vida nació de un solo grito del Señor, y cada vez que se
repite no es una nueva voz la que la ordena, sino el eco que va y vuelve desde
el infinito al infinito297.

Historia de una escalera
En otro orden de detalles, la historia de Ha entrado un ladrón es una historia
de un encuentro y el posterior desencuentro. En el primer encuentro entre Natalia
y Remesal adquiere una especial relevancia el lugar donde se produce: la escalera;
un lugar de paso, donde las relaciones entre las personas suelen ser fugaces. Precisamente, la fugacidad es la característica que mejor define la relación entre Remesal
y Natalia. Ya desde el primer momento, ese noviazgo clandestino nace con fecha de
caducidad: solo podrá existir mientras el marido de Natalia continúe en Argentina.
Por esta razón, desde que se produce el primer encuentro carnal entre ambos, la
relación no experimenta ningún avance, permanece estancada y encerrada en el piso
de Natalia. Este estancamiento se metaforiza mediante una fusión de tiempos, es
decir, se fusiona el primer encuentro –Remesal entra en el piso para inspeccionar la
presencia de algún ladrón– con el último –permanece escondido dentro del armario
a la espera de que el marido de Natalia abandone la casa.
Un recuerdo se presentó entonces lúcidamente en su memoria: el de
aquella primera noche que él había entrado en casa de Natalia para perseguir
a un ladrón que no existía. Pensó que acaso la mujer rememoraría ahora tal
coincidencia298.

Se establece un paralelismo entre ambos momentos que denotan una analogía
entre Remesal y aquel supuesto e inexistente ladrón que atemorizó a Natalia. Incluso,
en un momento dado, mientras permanece oculto en aquel habitáculo, le asalta un
extraño pensamiento que le hace cavilar como un verdadero ladrón.
Después imaginó:
«Estas aquí, como un ladrón, agazapado…»
Y los fantasmas de su espíritu se vistieron para la nueva teoría. Como
un ladrón… ¡Qué fácil sería, si él quisiese, cuando quedase solo con Natalia,
apoderarse de sus joyas y huir!...299.
297
Wenceslao Fernández Flórez. El bosque animado. Obras completas. Tomo V. Madrid: Ed. Aguilar,
1956, pá8. 222.
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Foto 73

La relación entre los dos protagonistas nunca avanzó porque Jacinto Remesal
jamás pudo salir de la clandestinidad para disfrutar en libertad y públicamente de un
noviazgo con una bella mujer. A ojos de Natalia, Remesal era algo tan fugaz e irreal
como el virtual ladrón que cierta noche había entrado en su casa. El piso de Natalia
se convierte en un territorio vedado para él, porque, a pesar de que por un tiempo
haya tenido acceso a él y a Natalia, de forma continua se pone de manifiesto su
inadaptación a ese mundo de lujo y dinero. La palabra con la que ella acepta al protagonista como amante –«¡Quédate!»– viene a concederle el permiso de permanecer
en su mundo, con todo el lujo material y la disponibilidad de una aventura amorosa.
Remesal intenta ganarse una plaza en ese mundo cuando compra para Natalia
un anillo por el cual tuvo que vender una parcela de su propiedad en San Fiz300, pero
ella, con un tono seco, desprecia el obsequio, con lo cual, en realidad, le está prohibiendo la entrada a su espacio. En este contexto encaje el significado del título de la
novela, Ha entrado un ladrón. De alguna forma, Remesal se comporta como un intruso
que pretende saltar la valla social que separa los ricos de los pobres y así poder beneficiarse del tipo de vida que gozan las personas adineradas. Así se siente cuando
permanece escondido en casa de Natalia la noche de su muerte, mientras observa
una típica estampa cotidiana de un matrimonio acomodado durante la cena. Desde
que conoció a la joven, su anhelo siempre fue alcanzar algún día el lugar que en ese
momento ocupa Ricardo en la mesa, en compañía de Natalia.
Al regresar a la ciudad comienza el proceso destructivo. El marido de Natalia ha
emprendido el viaje de vuelta y es inevitable la separación. Sucedió lo irremediable.

No debemos pasar por alto el simbolismo que se deriva de desprenderse de un trozo de
tierra de su lugar de origen para poder conquistar otro terreno.
300
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Foto 74

Foto 75

Desde el primer momento los dos protagonistas eran conscientes de que su romance era pasajero, de ahí que la única forma de mirar más allá del presente con cierta
esperanza consistía en imaginarse un futuro a imagen y semejanza de sus sueños. Ya
ha sido analizada la secuencia del balcón en la que ambos divagan sobre cómo podría
ser una hipotética vida en San Fiz, pero enseguida queda patente la diferencia entre
ambos, la incompatibilidad de futuros. Remesal se encuentra atrapado en su propio
sueño, en una irrealidad que huye del pasado y teme al futuro, porque son dos coordenadas temporales en las que no se encuentra Natalia. Cada fracción de tiempo que
pasa supone un paso hacia el vacío. En la secuencia fílmica en la que el protagonista
organiza en el piso de Padilla una cita con Natalia, después de la llegada del marido
de esta, se demuestra cómo el paso del tiempo se ha convertido en el mayor enemigo
de Remesal, porque lo arrastra hacia donde ella no está. Los planos del balanceo de
un péndulo y las insistentes miradas a su reloj de bolsillo, culminan con un ramo de
flores tirado en el suelo después de una larga espera en vano, porque Natalia no ha
acudido a la cita (Foto 73, 74, 75).
Tampoco se debe obviar otra circunstancia que acentúa el carácter efímero,
ya no solo de la relación, sino también de su propia existencia. Se trata de la enfermedad irreversible que padece Remesal, la cual fuerza en el personaje esa visión
triste y melancólica que desprende a lo largo de la novela. Su presente se encuentra
atrapado entre un pasado vacío y monótono y un futuro donde le espera una muerte
inmediata. Es la presencia de esa muerte la que baña toda la novela del concepto del
tempus fugit. Cuando le diagnostican la afección, las reflexiones de Remesal divagan a
propósito de la brevedad de la vida.
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Entonces, ¿esto era la vida? ¿Este rápido asomo a una dolorosa vulgaridad? ¡Morir! ¡Qué terrible injusticia le pareció a Remesal la de su suerte! Abarcó
en una mirada el pasado, y vio su existir solitario y recto, como un camino en la
estepa; como una vía que fuese desde la nada hasta la inutilidad301.

Para colmo de desdichas, la vida no es solo efímera, sino que además también
es monótona. De ahí que no es extraño que el escritor recurra al relato iterativo para
describir aquellos pasajes que trazan el sentido rutinario de la vida, puesto que se
trata del tiempo verbal idóneo para expresar la monotonía, ya que permite relatar
una vez algo que sucede varias veces: «Cuatro veces al día recorría los mismos lugares
para ir desde su casa hasta el teatro».
Un narrador cercano al personaje
Si se repasa las instancias narrativas de las anteriores novelas analizadas, nos
encontramos con que tanto Huella de luz como La casa de la lluvia cuentan con un
narrador en primera persona, lo cual nos permite conocer sin intermediarios los pensamientos del protagonista. En cambio, con El fantasma la narración se fundamenta
en una omnisciencia que relata los acontecimientos desde una posición externa a
la diégesis. El caso de Ha entrado un ladrón origina una situación paradójica, puesto
que, a pesar de contar con un narrador omnisciente, las características enunciativas
de esta novela lo aproximan más a la narración en primera persona de las dos primeras obras, debido al discurso manifiestamente focalizado a través de la mente y
los ojos de Jacinto Remesal. La historia de Ha entrado un ladrón comparece ante el
entendimiento del lector después de haber sido sometido a un proceso de filtraje
en el que la conciencia del derrotado del personaje protagonista guía la atención y
el modo perceptivo del narrador. A pesar de los registros lingüísticos que marcan la
distinción entre ambas figuras, en determinados momentos se produce una fusión
entre instancia narrativa y personaje casi tan arraigada como el que nos ofrece una
narración en primera persona.
Por su parte, el filme de Ricardo Gascón impone un narrador representado a
través de una voice-over que informa a los espectadores de algunos aspectos de la
historia. Se trata de un narrador con las mismas características que posee el de la
novela. El narrador cinematográfico de Ha entrado un ladrón se encuentra fuera de la
historia y tiene la capacidad de introducirse en la mente de los personajes, no solo en
la de Remesal, sino también en la de Padilla. El conocimiento que posee de la trama
argumental le permite iniciar el relato emulando el estilo de la novela decimonóni-
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ca, «en las que el narrador describe con abundancia de comentarios el ambiente, la
época o el orbe en el que se moverán sus personajes»302. El filme se inicia con imágenes de la partida de Remesal, con una voice-over que explica las circunstancias que
llevaron al protagonista a emprender rumbo hacia la capital, como un comentario
introductorio que pretendiese centrar al espectador de cara a la historia que a continuación se narra.
En la pequeña aldea de San Fiz, nació Jacinto Remesal. Aquí nació y aquí
supo vivir en paz hasta que un día sintiera el deseo incontenible de conquistar
el mundo. Entonces la aldea se le hizo pequeña y decidió partir. Otros narrarán
su historia que empieza hoy».

El relato literario también se abre de un modo clásico. Con un narrador no representado, externo a la historia que procede a contarnos (extradiegético), y que inicia su cometido haciendo una composición del lugar donde se producen los hechos
inaugurales. La mirada del narrador hace un recorrido por toda la estancia para describir el aspecto general que presenta el interior del teatro. Se trata de una mirada
no identificable con ningún personaje, lo cual le permite desplazarse sin ataduras por
distintos puntos del espacio: las bambalinas, las butacas, los palcos, los bastidores,
el escenario y las puertas de los camerinos. La narración continúa con la descripción
de diversas situaciones protagonizadas por personajes aparentemente anónimos. Es
entonces cuando el narrador nos presenta a Jacinto Remesal, pero lo hace a través
de los ojos de otro personaje, el empresario, que arrastra la atención de la instancia
narrativa hacia la figura del protagonista.
En un principio, nada hace sospechar que Jacinto vaya a ser el personaje a través de cuyos ojos presenciaremos el desarrollo de la trama. Asimismo, percibimos las
limitaciones del narrador omnisciente que nos va desvelando aspectos de la historia
a medida que estos se manifiestan por sí mismos, como si el narrador presenciase
los hechos con nosotros. Por ejemplo, sin ir más lejos, se conoce el nombre del protagonista gracias al empresario que lo invoca, y no al narrador, que hasta entonces
se había referido a Remesal como un «hombrecillo». La instancia narrativa desestima
la privilegiada situación que le confiere estar instalado en el tiempo de la narración,
como ya sabemos, un tiempo posterior a los acontecimientos que se narran303, circunstancia que le permitiría poseer una visión completa de la historia antes, incluso,
de disponerse a relatar los hechos. No obstante, esa limitación de la omnisciencia
Carmen Peña-Ardid. Literatura y cine. Madrid: Cátedra, 1999, pág. 139.
En el momento que el narrador utiliza el pretérito imperfecto para abrir el relato, nos damos
cuenta de que, desde el punto de vista temporal, estamos ante una narración ulterior que sitúa el relato
en el pasado. Véase Gérard Genette. Figuras III. Barcelona, Ed. Lumen, 1982, pp. 273-274.
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implica que el narrador se posicione a la altura del lector y parezca que va dando a
conocer la historia a medida que se presente ante sus ojos.
Por «influjo del cine o no», las localizaciones exactas desde las que se
perciben los objetos, la justificación de la misma posibilidad de ver, la orientación en el espacio, entran de lleno en las preocupaciones estéticas de los
narradores españoles del medio siglo304.

Pues, precisamente, esa «justificación de la misma posibilidad de ver» se revela
nítidamente en el momento en el que Remesal logra bajar de las alturas, puesto que
da pie a una segunda descripción del individuo, esta vez desde un plano más cercano
y a la misma altura, lo que facilita un retrato más detallado y cercano que la que nos
deparó el punto de vista del empresario. Cuando por fin Remesal se queda solo, el
narrador se introduce por primera vez en la novela dentro de la mente del personaje.
Ya en la puerta, Jacinto despidióse de los cómicos y siguió su ruta por
las calles sombrías. Vaciló un momento entre ir a su casa o entrar en algún
cafetín de los que filtraban hasta las rúas el estrépito de su interior, repleto de
trasnochadores y de humo de tabaco; pero meditó que el estado de su bolsa le
imponía la sobriedad, aun tratándose de un fasto exiguo305.

A partir de este momento, y hasta la muerte del personaje poco antes de la
conclusión de la novela, el narrador limitará su omnisciencia al conocimiento de la
historia y a la percepción de los hechos que posea Remesal, salvo en algunas excepciones que más adelante señalaré. La instancia narrativa se introduce en la mente del
personaje e irá relatando la historia tomando dicha focalización como punto de partida de su enunciación. Da la sensación que, tanto narrador como personaje, transitan
por una senda común, como si se tratase de dos sujetos que piensan con la misma
mente y observan con los mismos ojos.
Existen dos destacados y significativos ejemplos en los que el narrador se separa drásticamente del personaje protagonista. El primero de ellos tiene lugar después de que Natalia se haya entregado a Remesal. Este saborea las mieles de tan dulce manjar en un estado de suprema exaltación, pero el narrador efectúa un quiebro
y se aleja del personaje, quien había sido su compañero de viaje durante casi toda la
narración, imponiendo su autoridad como instancia omnisciente al dejar entrever un
desenlace desastroso.
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Jacinto gozó todos esos confusos placeres en una tardía adolescencia
inesperada. No pensó que pudiesen ser la compasión y el capricho los senderos
por los que había llegado hasta él la ventura. La recibió crédulamente, temblando de emoción. Ni aun caviló en la rápida entrega de aquella mujer, ligada por
grave compromiso al hombre ausente. Le fue difícil recordar con minuciosidad
lo ocurrido306.

Abandona al personaje y a la diégesis, esto es, el tiempo de la historia, para
adentrarse en el tiempo de la narración, desde el cual conoce todo lo que se irá relatando a continuación y poder ofrecer al lector ciertos indicios que vaticinan un final
doloroso. Rompe ese pacto de unión que se había establecido desde la aparición en
escena de Remesal, para «a sus espaldas» poner en tela de juicio la sinceridad del
amor demostrado por Natalia. Se trata de un comentario interpretativo del narrador
que solo él es capaz de certificar, puesto que el personaje, cegado por el amor que
cree correspondido, ha visto limitada su capacidad intuitiva.
El segundo ejemplo en el que el narrador se aleja del punto de vista del personaje tiene lugar cuando Remesal fallece. Cuando el protagonista exhala su último suspiro, Natalia asume la focalización de la historia hasta el cierre de la novela:
«Quiso alzarse. Pero súbitamente Natalia le vio recogerse en sí mismo, presa de una
palidez mortal»307. A partir de este momento, no solo percibimos los acontecimientos
a través de los ojos de Natalia, sino que además nos introducimos en su mente para
compartir con ella el desasosiego que sufre tras comprobar que Remesal ha muerto
en su domicilio conyugal.
Por la mente de Natalia, en ningún momento se asoma el más mínimo sentimiento de condolencia hacia el difunto. Sus meditaciones se centran en las repercusiones que dicho suceso puede acarrearle a su propia persona; le aterroriza ser
descubierta en aquellas circunstancias, lo cual afectaría gravemente la estabilidad
de su matrimonio y, por ende, pondría en peligro una vida repleta de comodidades
materiales que con tanto ahínco ha buscado aun a cambio de hipotecar su dignidad
personal. El filme también busca transmitirnos el pánico de Natalia ante esta situación, gracias a un rostro aterrado por la visión del cuerpo abandonado de Remesal
que nosotros percibimos a través de sus ojos mediante un plano subjetivo. Posteriormente, la cámara la acompaña hacia dentro de la vivienda donde la vemos rezar
(Foto 76, 77, 78).
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Fotos 76-77 y 78.

A pesar de la mezquindad de un acto deplorable como es dejar tirado el cuerpo
sin vida de Remesal en el fango, la focalización en Natalia fuerza un leve ejercicio de
comprensión hacia una persona que trata, por todos los medios posibles, huir de la
miseria que, en aquella época, empantanaba a la sociedad española. Las circunstancias fuerzan a los seres humanos a practicar un individualismo sumamente egoísta,
abocados a renunciar a cualquier acto de solidaridad con el prójimo si entre sus planes se encuentra auparse a un status social y material de mayor prosperidad.
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CONCLUSIONES

El 14 de mayo de 1945, Wenceslao Fernández Flórez tomó la palabra para dejar
constancia de un desdén que afectaba directamente a la globalidad de su obra. Era
el día de su ingreso en la Real Academia Española de la Lengua. Los académicos que
se encontraban presentes en el acto escucharon un discurso obstinado en cubrir de
matices el significado del humor, vocablo condenado al simplismo por efecto de una
recepción superficial. Cuando el escritor asegura que el humor es algo serio, está
echando mano de una paradoja que se materializa en el rostro de Antonio Casal,
capaz de devolvernos una sonrisa bajo sus ojos acuosos. La misma faz que el actor
exhibe simbólicamente en El fantasma y Doña Juanita, por medio de esa hiperbólica
risa con la que el maquillaje cubre un rictus de melancolía.
Una imagen del autor ilustra el sentido ambivalente del humor: la casa de caramelo en cuyo interior habita un ogro. Existen personas que saborean la parte externa
y degustan únicamente el dulzor de la morada, mientras que otros individuos divisan
el ogro y expresan su reproche por la falta de seriedad a la hora de rodearse de paredes acarameladas. Entre los que se quedan en la superficie y los que desdeñan la fachada se abre un espacio intermedio de fronteras difusas donde reside el significado
del humor. A ese espacio es al que hemos pretendido acceder para intentar descifrar
las claves del autor, allí donde se conjugan interpretaciones heterogéneas que en su
ambigüedad dan mayor profundidad al mensaje.
De haber estado vivo en la actualidad, Fernández Flórez volvería a solicitar el
uso de la palabra para defenderse de los análisis superficiales referidos a sus textos
que non atienden a los matices. Se hace necesaria una relectura de su obra desposeída de los prejuicios maniqueos que lo encasillan de forma precipitada como un
escritor de derechas. Su posicionamiento ideológico no transita por un camino recto,
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sino que sus tendencias políticas han ido mutando en función del punto concreto en
el que se encontrase dentro de su recorrido vital. Desde su particular concepción
izquierdista que le llevó a autodenominarse «socialista heterodoxo», hasta el duro
alegato contra la II República que describió en Una isla en el mar rojo, su relato biográfico es un canto a la paradoja. Intentar ubicar a Fernández Flórez en un bando ideológico se presume una tarea compleja a la vez que inútil, ya que su encasillamiento
eliminaría el valor de la paradoja, emulando así a aquellos sujetos que ante la casa de
caramelo son incapaces de adoptar una visión global.
Sorprende que la vida privada del escritor haya pesado más que su legado literario a la hora de valorar su trayectoria como intelectual. El episodio vivido por Fernández Flórez en el Madrid republicano, sumado a la amistad personal que mantuvo
con el dictador Franco, han servido de coartada para aquellas teorías que defienden
el carácter conservador del escritor. Sin embargo, la fuente directa de todo escritor
son sus textos, y de su lectura se desprenden conclusiones que contradicen no solo a
los que sitúan a Fernández Flórez próximo al franquismo, sino que contradicen también al propio escritor en su comportamiento cotidiano como individuo acomodado
en la clase burguesa. Es decir, la mayor paradoja del autor gallego se establece entre
su obra y su vida.
En una conversación que recogemos en este estudio entre Eduardo Haro Tecglen y Fernando Fernán Gómez, se resalta el cariz subversivo de la obra del escritor,
estableciendo una clara distinción con su «modus vivendi», sobre todo el que practicó
tras la victoria nacional en la Guerra Civil. El autor gallego llevó una vida de burgués
pudiente, pero cada vez que se sentaba delante de un papel en blanco para escribir,
cedía la palabra a los desventurados para darles la oportunidad de atacar sin misericordia. Sus mundos se debatían entre la bipolaridad de los ricos y los pobres. Para
remarcar las desigualdades, Fernández Flórez hacía coincidir en un mismo relato
ambos universos (ricos y pobres), casi siempre a partir de la inclusión en el mundo
de la opulencia de un individuo castigado por la falta de recursos materiales. En
todos lo casos, el autor se decantó siempre por los más necesitados, no solo por la
identificación con éstos, sino por la feroz crítica que inflige a la clase adinerada. Sin
embargo, este planteamiento socialista esconde una vertiente conservadora, puesto
que el desheredado no busca cambiar la sociedad, sino lograr el salto hacia el mundo
de los ricos para alcanzar una vida ampliamente desahogada.
Su obra recopila varios de los planteamientos más inconformistas de la época:
antimilitarismo, agnosticismo, proabortismo, proeutanasia, anticiquismo, etc. Pero
sobre todo, habla de las personas vulgares que la sociedad materialista de principios
del siglo XX ha arrinconado a la marginación, ya no solo por la penosa situación económica que padecen, sino, sobre todo, por el vacío existencial en el que deambulan.
Las desigualdades sociales han despertado su espíritu subversivo.
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La obra de Fernández Flórez alcanza su mayor popularidad, tanto en términos cuantitativos como cualitativos, durante la década de los años veinte, esto es,
durante el período en la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. La pluma del
escritor arremetió con dureza la línea de flotación del Régimen, descargando toda
su furia contra aquellos estamentos que se han beneficiado de la instauración de
una dictadura para acrecentar su poder político y económico. Fernández Flórez se
rebela contra el capitalismo infame que ha implantado una sociedad injusta donde el
dinero se ha convertido en el elemento que rige todo tipo de relaciones, incluso, el
amor se arrodilla ante el poder de la riqueza, negando, de esta manera, la felicidad
a todo aquel que haya quedado fuera del reducido círculo de los acaudalados. Todo
ese universo que no tiene acceso a la opulencia va a ser la materia prima del autor
gallego. A través de esos personajes vulgares de los años veinte, va a conectar con la
sensibilidad colectiva de la sociedad de la posguerra, porque Fernández Flórez ya fue
un escritor de posguerra mucho antes de que en España entraran los nacionales, de
ahí que varios directores de cine reconociesen en sus novelas la tragedia que su país
estaba viviendo durante la posguerra.
Hay un término fundamental en este trabajo: la conciencia del derrotado. Es
el concepto clave que funciona de puente entre la literatura de Fernández Flórez y la
cinematografía nacional de los años cuarenta. Tras la lectura sosegada y continuada
de su obra, hemos llegado a sentir de qué material están hechos sus personajes. El
autor gallego retrata en su obra a los seres más vulgares, individuos anónimos que en
la realidad cotidiana pasarían desapercibidos por su insignificancia, sujetos solitarios
que se sientan en una mesa apartada de una cafetería, que viajan de forma silenciosa
en el asiento trasero de un tranvía, o que pasean su escuálida figura por las calles de
una ciudad de provincias sin llamar la atención del más observador de los viandantes.
Son individuos tristes que han llevado una vida vacía, anodina, aburrida, monótona, y
cuando llega la hora de mirar hacia atrás para hacer balance de su existencia, se dan
cuenta de que su vida ha sido devorada por el paso del tiempo sin que hayan podido
hacer absolutamente nada en este mundo. Esa conciencia que tiñe de pesimismo
toda su obra, es la que tras la terrible Guerra Civil se extiende por toda la sociedad
española, hasta el punto de llegar a afirmar, sin temor a equivocarnos, que durante la
posguerra España se llenó de personajes fernández-florezcos.
Esto explica, por otro lado, que el grueso de sus adaptaciones se circunscriban
mayoritariamente a la década de los cuarenta, los años más negros de la dictadura,
cuando las graves heridas de la guerra, las físicas y las psicológicas, seguían sangrando. Sus novelas relatan historias de personajes individuales que, dado el profundo
subjetivismo de la narración, cubre toda su obra de un pesimismo asfixiante. La pérdida del objeto de deseo, normalmente plasmada a través del fracaso amoroso, saca
a relucir una existencia umbría que resplandeció de forma efímera durante la preCuadernos de Cine
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sencia de una mujer bella. Cuando esta presencia luminosa se esfuma, la oscuridad
vuelve a asolar al protagonista hasta abocarlo a un estado depresivo marcado por la
melancolía de lo que pudo ser y no fue.
En la distancia existente entre los deseos y la realidad se forja la conciencia
del derrotado. Todos los personajes fernández-florezcos alcanzan un estado de falsa
esperanza que da rienda suelta al optimismo y que les lleva a imaginarse un futuro
radiante donde se cumplen sus deseos. Sin embargo, una vez acariciada ese estado
de embriagadora felicidad, la realidad se impone con toda su crudeza para asestar
un golpe mortal al ánimo del protagonista. Por esta razón, cuando la esperanza se
desvanece de forma definitiva, decide regresar al útero materno para resguardarse de
los azotes de la realidad, en lo que se ha interpretado como retorno a la etapa infantil
del ser humano. El mundo exterior hiere de gravedad la autoestima de los personajes
que emprenden la huida hacia un lugar alejado de cualquier peligro. No obstante,
esta decisión conlleva un gravamen que repercute en su estilo de vida, puesto que
la placidez del universo materno tiene como compañera de viaje a la rutina. Efectivamente, dicho cobijo implica una vida sin sobresaltos, tanto para lo bueno como
para lo malo. Para lo bueno porque mantiene a los sujetos alejados de las desdichas
de la vida real, para lo malo porque encerrado en ese mundo la vida se desarrolla
de un modo insulso. Se gana tranquilidad a cambio de monotonía. Las palabras del
personaje de La casa de la lluvia al final del relato ejemplifican esta retirada al útero
materno. Después de frustrarse la fuga con la joven muchacha de la que se enamoró,
el protagonista retorna abatido a su sillón junto al fuego de la chimenea y ordena a
su mujer cerrar con llave la puerta principal, porque el exterior ya no puede ofrecerle
nada que merezca la pena vivir. Es la imagen de una derrota. Como lo es también el
cierre de Huella de luz, en el que el personaje retorna, tras su paso por el lujoso hotel
de Montoso, a su humilde piso donde en breve aparecerá la muerte para poner punto
y final a su desoladora existencia.
Este planteamiento el útero materno refuerza la simbología del espacio en
Fernández Flórez. Sus relatos se enmarcan dentro de unas coordenadas espaciales
integradas en un universo metafórico donde el hogar materno se caracteriza no solo
por sus peculiaridades físicas o geográficas, sino también por las connotaciones psicológicas que definen a un personaje pusilánime. De esta correlación entre espacio
y psicología del personaje surgen los espacios semiotizados que colman la obra del
escritor, de tal manera que se establece una plena identificación entre la descripción
del topos y la conciencia del individuo. La intimidad del protagonista se plasma en el
espacio circundante, bien mediante una instancia en primera persona, bien a través
de una narración en tercera persona fuertemente focalizada por la mirada del personaje, gracias a lo cual se consigue traducir a imagen visual una serie de conceptos
abstractos que resultan fundamentales para la comprensión del relato, puesto que se
refieren a conceptos que forman parte de la conciencia del derrotado.
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El único consuelo que les queda a los desdichados para sobrellevar su pobre
existencia es la fantasía. Aquellos que no gozan de la compañía de una mujer hermosa ni del dinero necesario para cortejarla, echan mano de la imaginación para mitigar
su angustia. Solo de esta manera consiguen mitigar su sufrimiento.
El equívoco de la personalidad, una temática reiterativa en el cinema hispano
de los años cuarenta, es una consecuencia de esta pugna que los sujetos mantienen
con la realidad. La decepción, la amargura, la melancolía, la pesadumbre, la desazón,
la aflicción, y todos aquellos sentimientos que surgen de la insatisfacción representan el móvil del equívoco de la personalidad. Todo aquel que pretenda huir de su
propia existencia para forjarse una personalidad ficticia, lo que en realidad está haciendo es poner de relieve su condición de sujeto atormentado por la conciencia
del derrotado, un individuo afligido por el fracaso. La obra de Fernández Flórez se
encuentra plagada de individuos que se forjan una nueva personalidad para huir de sí
mismos. El hecho de que un personaje desprecie su propia vida e intente reconstruir
una personalidad artificial, implica una dura crítica a una realidad social en la que la
mayoría de los ciudadanos busca el refugio de la fantasía para resguardarse de sus
penurias. En tiempos de miseria, el único consuelo que les queda a los desventurados es su capacidad imaginativa para crear un mundo alternativo. El pobre desea ser
rico, el feo ser guapo, el cobarde ser valiente, el enamorado desengañado desea ser
correspondido, el hombre insignificante desea convertirse en alguien importante, en
resumen, el desgraciado desea ser feliz.
En la misma línea se plantea el afán de muchos sujetos fernández-florezcos –
también de numerosos personajes cinematográficos de los cuarenta– por reconstruir
su propio pasado. Todas las miradas retrospectivas adjuntan una mayor o menor
dosis de nostalgia, pero esta, en concreto, posee una porción de nostalgia mayor
porque oculta una gran frustración personal. Ni que decir tiene que, en los primeros
años de la posguerra en España, pocos españoles podían echar la vista atrás sin que
en su rostro se perfilase una mueca de aflicción. Este planteamiento redunda en el
pensamiento existencialista que propaga toda la obra de Fernández Flórez. Lo que se
pretende significar es que la imagen o el recuerdo de un ser fallecido que se proyecta
sobre otra persona desvela el anhelo del ser humano por revivir un momento hermoso del pasado, por recuperar el objeto de deseo perdido. En términos mitológicos,
se reproduce el mito de Orfeo que osó descender a las tinieblas para recuperar a
Eurídice, su amada fallecida por la picadura de una serpiente. Lo que, en definitiva,
desvela este anhelo es un trauma ocasionado por la pérdida del objeto de deseo, bien
a causa del Destino , bien por la aparición de la Muerte, términos (Destino y Muerte)
que en el vocabulario particular de Fernández Flórez, comparten campo semántico.
Ese afán por reconstruir el pasado es una mezcla de reflexión existencialista
por la fugacidad del tiempo y de pesadumbre por la vida que les ha tocado vivir. PreCuadernos de Cine
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tender modificar nuestra vida pretérita por medio de la ilusión supone una variante
del equívoco de la personalidad, que representa, no una reconstrucción del pasado,
sino una reconstrucción del presente.
El arte cinematográfico encarna la expresión artística que eleva a un grado supremo de realismo el universo forjado por la fantasía. La pantalla de cine ofrece a los
más humildes el consuelo de vivir, a través de personajes similares a ellos, una vida
mucho más agradable. Este es el efecto que hubiere podido embelesar a Fernández
Flórez, como se desprende de la imagen sobradamente comentada en este estudio
en el que Sánchez Bey contempla el desenlace feliz de Octavio Saldaña y Lelly Medina
en Huella de luz. Ambos personajes masculinos son un desdoblamiento de un mismo
tronco constituido por el protagonista de la obra literaria. El señor Bey representa
ese espectador que contempla un final feliz en una pantalla cinematográfica. Lo hace
complacido, pero con el conocimiento de que esa estampa que observa no pertenece
a su vida, sino que es una ficción que atenúa efímeramente su pesadumbre. El cine
español de los cuarenta ofrece un nuevo ejemplo del poder de la pantalla para suplantar una realidad mísera en otra película de Rafael Gil titulada Eloísa está en debajo
del almendro, donde uno de los personajes proyecta sobre la pared de su habitación
imágenes en movimiento que emulan un viaje en ferrocarril, con la intención de sobrellevar su frágil salud que lo mantiene encamado.
En resumidas cuentas, todo es una huida hacia otra existencia, hacia un universo donde la felicidad se expanda por doquier. En esa huida hacia el lugar donde los
anhelos se satisfacen, los personajes de Fernández Flórez atraviesan el umbral de la
vida terrenal para adentrarse en una dimensión intermedia entre la vida y la muerte,
allí donde según una leyenda japonesa los seres humanos ven cumplidos sus deseos.
Las cuatro novelas analizadas en este trabajo ofrecen ejemplos más o menos nítidos
de individuos que deambulan por ese espacio sobrenatural, y todos ellos disfrutan
de una experiencia amorosa con una mujer que, en teoría, superaba las posibilidades
reales del protagonista. Estas historias se encuentran envueltas en una extraña nebulosa que otorga a las historias un halo de misterio que nos sitúan en esa esfera de
transición entre la vida y la muerte.
De hecho, los personajes que protagonizan estas historias adquieren una mirada privilegiada que nosotros identificamos con la visión del neurasténico, en referencia a la recopilación de relatos y crónicas que publicaron conjuntamente bajo
el título Visiones de neurastenia. Dicha visión se adquiere gracias a una enfermedad
que los acerca a la muerte, lo cual les otorga una mirada libre de los apremios de la
inmediatez que, a su vez, les permite contemplar la vida con mayor perspectiva. El
neurasténico cobra cierta distancia del mundo terrenal, y describe la realidad circundante desde un punto de vista insólito que le permite destapar y poner de relieve
todas aquellos aspectos de la sociedad que provocan la infelicidad de la gente vulgar.
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La ironía que siempre definió la obra de Fernández Flórez procede, en parte, de ese
posicionamiento que agudiza el espíritu crítico de sus crónicas literarias.
Al escritor no le agrada la sociedad que observa, luego asciende a esa atalaya
en la que se encuentra el neurasténico para plasmar su inconformidad a través de
los ojos del personaje. Exceptuando El fantasma, todos los textos analizados filtran
el relato a través de la mirada de los protagonistas, bien mediante la narración en
primera persona (Huella de luz y La casa de la lluvia), bien por mediación de un relato
en tercera persona fuertemente subjetivizado por la conciencia del personaje (Ha
entrado un ladrón), de tal forma que se establece un vínculo afectivo entre el narrador
y el personaje. Gracias a este procedimiento introspectivo el lector logra adentrarse
en el interior de la conciencia del derrotado. No obstante, dicha conciencia depresiva no permanece cerrada en la mente del protagonista, sino que se expande más
allá y anega todos los rincones del espacio. De este modo, los lugares en los que
se desenvuelve la acción cobran una relevancia vital. No se tratan de espacios que
simplemente acogen las acciones de los relatos de una forma neutra, sino que se
erigen en ambientes semiotizados sobre los cuales se proyecta la intimidad del individuo. En un trabajo de análisis comparado, este aspecto adquiere gran importancia
porque ofrece en la tarea de transposición un jugoso recurso a la hora de cargar de
subjetivismo una imagen. Una versión fílmica de una novela de Fernández Flórez
sin profundidad subjetiva traicionaría un pilar básico de su obra, puesto que estaría
cercenando el retrato de la conciencia del derrotado. De ahí que la plasmación en
fotogramas de imágenes cargadas de subjetivismo viene facilitada por el estilo descriptivo de Fernández Flórez. Sus descripciones no se conforman con enumerar los
aspectos íntimos del sujeto, sino que buscan transmitir una atmósfera externa en
connivencia con su conciencia íntima. Da igual que una u otra novela cuenten con
un narrador en primera o en tercera persona, ya que la narración acabará, por norma
general, inclinándose hacia el subjetivismo. Un buen ejemplo lo encontramos en Ha
entrado un ladrón, donde el estilo indirecto libre está presente en la mayor parte de
la novela. Mediante este recurso, narrador y protagonista funden sus pensamientos
en una sola voz que, de alguna manera, viene a confirmar el vínculo afectivo que se
establece entre el escritor y los personajes de sus novelas. De alguna forma, la obra
de Fernández Flórez, valorada en su conjunto, puede considerarse un ejercicio global
de estilo indirecto libre.
El caso de Huella de luz es el más paradigmático en el empleo de la subjetiva
indirecta libre, la versión cinematográfica del estilo indirecto libre. La cámara se solidariza en ocasiones con la mirada melancólica del personaje, y desde perspectivas
solo accesibles a un narrador externo contemplamos espacios filtrados por la visión
derrotista que anida en la intimidad del protagonista. Mediante la subjetiva indirecta
libre, el espectador percibe el entorno que crea el filme desde una posición cercana al
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personaje, pero sin perder cierta carga de verosimilitud que otorga el punto de vista
del narrador externo.
En el resto de filmes analizados, el subjetivismo intenta hacerse un hueco en
la narración. El ambiente lúgubre que atormenta a los personajes de los filmes se
expande más allá de su intimismo y cubre buena parte del espacio que acoge los
acontecimientos. El espectador recibe un entorno «contaminado» por la conciencia
del derrotado, con lo cual se situará siempre del lado de ese individuo que, como ya
hemos reiterado, viene siendo un «alter ego» de una inmensa mayoría de españoles
tras la Guerra Civil.
Este es el corpus temático que define la obra literaria de Wenceslao Fernández
Flórez. Sobre esta base se cimentará gran parte del cinema hispano de los años cuarenta, incluso más allá de las adaptaciones de sus novelas que diversos realizadores
han llevado a cabo. Uno de los grandes atractivos de la obra del autor gallego reside
en su capacidad de amoldarse al material argumental de los filmes de posguerra, a
pesar de que tratarse de novelas escritas dos décadas antes. Muchas de las películas
ajenas a la autoría de Fernández Flórez guardan considerables similitudes con los
argumentos desarrollados por el escritor, aspecto que pone de relieve el carácter
profético de su obra. Cuando un director de cine quiso retratar en la pantalla cinematográfica la sociedad española de la posguerra, encontró en la obra de Fernández
Flórez un valioso legado.
Pero no solo el apartado argumental ha funcionado como factor determinante
en la génesis de las transposiciones fílmicas, sino que también concurren una serie
de condicionantes formales que han influido sobremanera en los modos de representación del cine español. Edgar Neville y Fernán-Gómez, dos de los grandes directores
que se han convertido en exponentes de la estilización del cinema hispano, beben
directamente de la fuente literaria de Fernández Flórez. Las dos adaptaciones que
ambos cineastas han realizado de El malvado Carabel se han convertido en modelos
fílmicos de la revitalización de unas tradiciones estéticas autóctonas que se fusionan con las fórmulas del cine clásico de Hollywood. El propio Edgar Neville alaba el
humor fernández-florezco, el cual no se consume en el simple chascarrillo gracioso,
sino que deja un poso de desolación que confiere profundidad al texto. La visión del
neurasténico deparó un punto de vista agudizado por una mirada mordaz que retrató
una sociedad bajo el prisma de la ironía. Evidentemente, a partir de esta mirada solo
podían surgir comedias bajo las cuales palpitase un sustrato inconformista, como
ejemplifica el filme de Rafael Gil El hombre que se quiso matar, basado en un novela
corta de Fernández Flórez. El tono cómico, tanto del relato literario como del relato fílmico, no logra suprimir el cariz subversivo de algunos de sus planteamientos
argumentales. Tras la sonrisa queda una mueca de amargura, como si dicho humor
encerrase en sí mismo una contradicción que parece ilustrarse en el rostro de AntoPoética de la derrota: la literatura
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nio Casal, uno de los actores más emblemáticas de la comedia burguesa española
de los años cuarenta, cuyos ojos acuosos delataban esa amargura que convivía con
su sonrisa. No en vano, Antonio Casal vive sus años de esplendor como actor cinematográfico en los primeros años de la posguerra, es decir, durante la etapa en la
que la temática fernández-florezca se encontraba en pleno auge. Se puede afirmar
sin temor a equivocarnos que el actor nacido en A Coruña, al igual que el escritor,
encarna el prototipo de personaje humilde y melancólico que se describe en la obra
novelesca del autor. De ahí que, a medida que las adaptaciones de Fernández Flórez
van haciendo mutis, la presencia del actor en el cine español se va limitando.
Por otra parte, la metadiscursividad de la obra de Fernández Flórez redunda
todavía más en la teoría de una escritura estrechamente vinculada a un modo concreto de hacer cine, que en nuestro país se desarrolló con profusión en el contexto de la
inmediata posguerra. A juicio de José Luis Castro de Paz, que recogemos en este estudio, la puesta en evidencia del proceso narrativo fue también una constante en el cine
de Hollywood posterior a la Segunda Guerra Mundial, lo cual le lleva a considerarlo
un rasgo relacionado con un trauma posbélico. Lo cierto es que la tradición literaria
española cuenta con numerosos e insignes ejemplos de obras metadiscursivas –Don
Quijote de la Mancha y Niebla son quizá los dos casos más célebres y paradigmáticos–,
a la cual no fue ajena la faceta creativa de Fernández Flórez, quien lo aplicó, no solo
en su cometido literario, sino también en su incursión cinematográfica. Un cadáver en
el comedor en literatura y El destino se disculpa en cine son las dos grandes aportaciones del autor coruñés a la creación autorreflexiva. El caso de Un cadáver en el comedor
cuenta con una versión fílmica (Intriga) realizada por Antonio Román que saca partido del recurso metadiscursivo con una ingeniosa transposición en la pantalla, en la
que la dialéctica escritor-novela se transforma en una dialéctica director-película. En
cambio, El destino se disculpa se trata de un filme cuya autorreflexividad no procede
del original literario, sino del guión firmado por Fernández Flórez. De alguna manera,
se adapta por un lado un argumento proveniente de una novela concreta y, por otro
lado, un discurso que emana de una práctica narrativa que caracteriza al autor.
Otra característica destacable en el estilo narrativo del autor es un modelo
descriptivo, que nos invita a definirlo como eminentemente cinematográfico por una
razón esencial: la acción no se ve interrumpida por la descripción. Acción y descripción fluyen de forma inseparable. Es decir, Fernández Flórez lleva a la práctica lo que
Seymour Chatman denominó descripción tácita, el tipo de descripción que mejor
se ajusta a un modo de expresión visual como es el fílmico. Todas las adaptaciones
analizadas sacan el mayor partido posible de la capacidad que tiene la imagen cinematográfica para describir el espacio de forma simultánea a la acción. Esto conlleva la
construcción de un espacio fílmico en el que el personaje y el entorno se encuentren
en permanente relación, disponibles para la vista del espectador de forma simultáCuadernos de Cine
y Cultura Posbélica
Española. Nº 4
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nea, lo cual explica el tipo de planificación fundamentada en la abundancia de planos
medios y largos con sus correspondientes reencuadres.
Rafael Utrera afirmaba que Fernández Flórez fue uno de los pocos académicos
que se acercó a la expresión cinematográfica sin complejos. Sus artículos periodísticos, sus guiones, sus colaboraciones en las adaptaciones, la influencia que ejerció
sobre jóvenes directores que iniciaban sus carreras, el corpus argumental de su obra,
la confección de personajes humildes, el estilo formal de su narrativa; todo ello debe
añadirse en el haber de Fernández Flórez a la hora de valorar su aportación al cine.
A nuestro juicio su aportación resulta tan básica que incluso podríamos considerarlo
un cineasta.
A pesar de los inevitables giros argumentales que las adaptaciones cinematográficas imponían al original, muchos de los filmes realizados durante los primeros
años de la posguerra llevan la inconfundible huella de Wenceslao Fernández Flórez,
no solo en el apartado temático sino también en el estilístico. Es más, numerosos
largometrajes que han sido rodado ajenos a una propuesta creativa del escritor, presentan un aspecto formal y temático próximo a su obra, quizá no tanto por una influencia directa de su legado literario, sino más bien por una coincidencia de inquietudes artísticas y existenciales. A modo de titular y pecando, quizá, de simplificación,
la obra literaria de Fernández Flórez es una gran prolepsis que anticipó, veinte años
antes, el pesimismo colectivo de una sociedad desangrada por la guerra.
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