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UNA CHARLA ENTRE AMIGOS
Seguimos con las celebraciones en torno al centenario de Fernando
Fernán Gómez. Después de contar con los testimonios de amigos y
admiradores como David Trueba, Patricia Ferreira o Emilio Gutiérrez
Caba, este mes recuperamos una entrevista inédita que el historiador y
cineasta Jesús García de Dueñas realizó en 2001, cuando Fernán Gómez
recibió la Medalla de Oro de la Academia de las Artes y las Ciencias
Cinematográficas. Lo que se ofrece a continuación son dos extractos de
la entrevista completa, que se encuentra disponible aquí.
Jesús García de Dueñas: Vamos a ir
al principio, hagamos un flashback
tremebundo. Una cosa que me ha
llamado siempre muchísimo la atención
es aquello que tú contabas que te había
dicho Juan Bonafé, cuando empezabas
tu carrera, que con esa cara, con esa
voz, con ese tipo, jamás llegarías a nada
en esta profesión.
Fernando Fernán Gómez: Sí, era el actor que más admiraba en aquella época, yo debía tener 17 años, era recién
terminada la guerra. Sí, me dijo exactamente eso: “piénseselo usted bien,
porque con esa estatura, con esa cara
y con este color de pelo, veo muy difícil que pueda colocarse en este oficio”.
Lo singular de aquello era que yo era de
cara, no de color de pelo, pero de todo
lo demás que él había dicho muy parecido a él. En esto vi yo una de las primeras pruebas de esto que se ha comentado siempre de la vanidad del actor,
porque él con aquello lo que quería decirme en realidad era que tendría usted
que tener un talento como el mío para
poder llegar al puesto de primer actor.

JGD: ¿Te desanimó aquello?
FFG: No, no, no. No me desanimó, porque en parte es que yo estaba de acuerdo con él. A mí me gustaba mucho el
oficio de actor entonces, pero me gustaba mucho más el de cine que el de
teatro. Como es natural yo era un gran
admirador, en aquella edad, del cine
americano, y yo lo que quería llegar era
a actor, pero a primer actor, actor protagonista, y protagonista de películas, y
en realidad, aunque no me daba cuenta,
quería llegar a ser protagonista de películas americanas. Y yo veía que los protagonistas de las películas americanas,
que entonces como muy bien sabes tú,
el rey, el llamado rey en Hollywood era
Clark Gable, pues no se parecían absolutamente nada a mí. Una cosa que
luego me sorprendió fue ver que siendo EEUU casi todos eran morenos, se
distinguía mucho Van Johnson porque
era rubio, y a mí esto me chocó, porque
luego ya cuando yo llevaba tres, cuatro
años de cine me hice esta reflexión: es
curioso, todos tienen un físico extraordinario para hacer películas de toreros,
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tes de Barcelona, cuando Serrano de
Osma y Pedro Lazaga, ahí es cuando…
Mi afición por dirigir en realidad existe
ya desde el principio, porque yo dirigía teatro, incluso teatro de aficionados antes de ser director profesional,
y me parecía raro que en cambio en
las películas no fuera yo el director. Yo
tenía tan asumido que era el director y
el primer actor de las obras de teatro
que cuando estaba en cine no lo entendía, y casi nunca estaba, vamos, en
muchos casos no estaba de acuerdo
con las opiniones del director, incluso
respecto a mi propio trabajo. Yo decía
“pues claro, si no estuviera ese director, como no habría director yo lo haría mejor, porque ese está equivocado
JGD: Decides dirigir, lo habías decidido respecto a lo que hay que hacer ahora”.
hacía tiempo, y lo haces con Manicomio, Esta vocación mía de dirigir cine es la
codirigida con Luis María Delgado. misma que era entonces la de dirigir
¿Habías hecho otros intentos antes de teatro. Luego, es curioso, la vocación
dirigir, algún proyecto?
de director teatral en mí ha desaparecido, no me gusta nada, no me apetece
FFG: Proyectos frustrados. En la épo- nada, no me gusta el escenario, no me
ca aquella que hemos repasado an- gustan los elementos con los que hay
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porque claro, lo mismo Clark Gable que
Robert Taylor que Robert Montgomery,
todos, todos eran señores muy guapos,
con aspecto muy de macho, que decían
ellos allí, y desde luego morenos y de
pelo negro. Entonces claro, yo veía muy
difícil este inicio de carrera mía y estaba muy de acuerdo con lo que me decía
don Juan Bonafé, que con aquél aspecto
siendo feo, siendo además en la media
de estatura de los españoles de entonces demasiado alto, era más alto que los
demás actores, era más alto, bastante
más alto que las demás actrices, y estaba de acuerdo con él. O sea, aquello
en realidad me desanimó, pero no tenía
más remedio que seguir en el oficio.
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que elaborar el producto, y en cambio
en cine sí me sigue gustando, me sigue
atrayendo igual.
JGD: Sobre tu primera película...
FFG: Esto responde a este interés que
tenía yo de ser director, y que coincidía en aquel momento con el interés
que tenía Luis María Delgado de pasar
también de ayudante de dirección a
director. No sé por qué razones la película en que estaba, en la que interveníamos los dos, Aeropuerto, se aplazó,
y entonces decidimos entre los dos dirigir otro guion que tenía yo, que era en
colaboración con este Tomás Comes
del que hablaba antes, como codirector del teatro del Instituto de Cultura
Italiano. Entonces decidimos hacer ese
guion mientras se solucionaba el problema que hubiera surgido, que se me
ha olvidado, de Aeropuerto. Esa fue la
razón de que pudiera hacer mi primera
película. Yo sabía que carecía de conocimientos técnicos necesarios, aunque
bastante me habían explicado Serrano de Osma y Lazaga, y procuraba ir
aprendiendo digamos en los cafés, y
también viendo las películas repetidas veces, para que no me distrajera el
argumento, viéndolas muchas veces,
como había aquello de los cines de sesión continua y programa doble, pues
yo las veía repetidas veces y me fijaba
cómo estaban, cómo se movían los actores en relación con la cámara, estas
cosas. Pero en aquella película, más
bien, nos hicimos el reparto de que Luis
María se encargase de lo que se llama
la parte técnica y yo de la parte de los
actores.

JGD: Interpretas luego Aeropuerto, Nadie lo sabrá, Rebeldía, pero inmediatamente diriges tu segunda, ya en solitario, El mensaje. ¿Qué tienes que decir
de ella?
FFG: Ah, El mensaje. Casi todos mis amigos de entonces, y también incluso comentaristas posteriormente, se preguntaron por qué la hice, a qué se debía. Yo
creía que era un productor muy natural,
trataba de hacer un cine como para chicos, para adolescentes, los que están en
la edad en que les gusta el cine de aventuras y la literatura de aventuras. Volvemos a la imitación de los americanos,
los americanos hacen películas con esa
intención. Una de las razones era ésta,
tratar de ver si para gente joven se podía
hacer un cine de peripecias. Mi afición a
esto arrancaba ya en Emilio Salgari y luego en los folletinistas y en los tebeos, que
he sido un gran lector de lo que ahora se
llaman comics. Yo trataba de hacer eso,
pensando que eso tendría ese determinado público, ésa era una de las razones.
Y otra de las razones es que yo me inspiraba en lo económico, que ya es curiosa
la razón, en una obra maestra que sigue
considerándose hoy obra maestra, que
se llama además “Sierra maestra”, ¿no?
JGD: No, la de Huston.
FFG: Sí, cómo se llama... “Sierra Madre”,
El tesoro de Sierra Madre. Bueno, yo
me inspiraba en lo económico en El tesoro de Sierra Madre, y pensaba, “bueno, si yo hago una película que todo
pase como entre la sierra de Madrid y
la Casa de Campo, esto evidentemente
es una propuesta barata, una propuesta
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EL GRAN SERAFÍN (José María Ulloque, 1987)
ESQUILACHE (Josefina Molina, 1989)
EL RÍO QUE NOS LLEVA (Antonio del Real, 1989)
LA CORTE DE FARAÓN (José Luis García Sánchez, 1985)
LA MITAD DEL CIELO (Manuel Gutiérrez Aragón, 1986)
LA NOCHE MÁS HERMOSA (Manuel Gutiérrez Aragón, 1984)
LOS ZANCOS (Carlos Saura, 1984)
MANICOMIO (Fernando Fernán Gómez y Luis María Delgado, 1953)
MI GENERAL (Jaime de Armiñán, 1987)
PROGRAMA CINE DORÉ
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La entrevista completa se puede leer
aquí.
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s ilencio en toda la parte de aventuras y al
final me felicitó el dueño del cine y me dijo
“con esto se van ustedes a hacer de oro”.
Esta película luego no fue a verla nadie,
nunca, en ningún sitio. Se consiguió una
distribución, porque había una distribuidora, no me acuerdo cuál, especializada
en este tipo de cine que no iba nadie a
ver, no sé en qué consistiría el negocio
de esta distribuidora, pero la verdad es
que existía. No perdimos dinero, yo tenía
un socio, Cayetano Torregrosa, que hacía
un papel en la película, aunque no era actor, solo aficionado. No perdimos dinero,
lo que nos dio la distribuidora equivalía a
lo que nos había costado, pero la película fue un fracaso de crítica y de afluencia
de público. Únicamente un muchacho,
debía tener trece o catorce años, me
dijo una vez: “¿Por qué en España no se
hacen más películas como El mensaje?”
Era mi hijo, pero es el único juicio favorable que recibí de la película.
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económica”. En esto sí tuve razón, porque nos salió una película evidentemente
muy barata. Lo ocurre es que esta película la pasamos, porque también como
en América se pasaban las películas antes, y se sigue haciendo, un día como por
sorpresa, para un público en un cine lleno para ver la acogida. Y entonces, en un
cine, creo que fue en el cine del pueblo
de Guadarrama, le dijimos al dueño que le
dejábamos la película gratis antes de que
estuviera ni distribuida ni nada, para pasarla un día para comprobar la reacción
en el público. Y aquel hombre dijo, “ah,
bueno, yo encantado, aquí en Guadarrama con poner el nombre de usted en
una película el cine se llena”. Entonces yo
dije, “ah pues hemos hecho un negocio
maravilloso porque esta película al fin y al
cabo el nombre que tiene ahí es el mío, se
va a llenar en todos los cines y el negocio
está hecho porque además el costo ha
sido muy económico”. Y pasamos la película y la acogida fue sensacional, el cine
se llenó, la gente se rio en las cosas que
tenía que reírse, estuvieron en profundo
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