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Resumen: Este artículo aborda la figura del autor literario en el cine 
español del primer franquismo tomando como estudio de caso al 
escritor Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964). Partiendo de la 
constatación de su importante presencia en el ámbito de la cultura 
cinematográfica de la inmediata posguerra, tanto en lo que respecta a 
la adaptación de sus obras literarias como a su trabajo en calidad de 
argumentista y sus escritos sobre cine para la prensa (Castro de Paz y 
Pena Pérez, 1998), y considerando la influencia que pudo ejercer en el 
cine producido en décadas posteriores (Castro de Paz et al., 2014), me 
propongo abordar el análisis de los aspectos estéticos, culturales y 
sociales que influyen en la inclusión del autor gallego en el canon 
cultural español del primer franquismo. Para ello, me centraré 
especialmente en el análisis de los debates sobre el proyecto de cine 
nacional, fundamentalmente los vertidos en la revista Primer Plano a 

* Este trabajo se ha realizado en el ámbito del proyecto de investigación I + D+ I 
"Hacia una reconsideración de la cultura posbélica: análisis de los Modos de 
Representación en el cine español (1939-1962) a partir de la impronta de 
Wenceslao Fernández Flórez'' (CS02012-34648). Ministerio de Economía y 
Competitividad. Gobierno de España. 
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princ1p1os de la década de 1940) así como sobre el lugar de la 
literatura y de los llamados 'clásicos vivos' (Mainer, 197 6: 40), entre 
los que se enmarcaría a Fernández Flórez, desde esos discursos de 
orden prescriptivo sobre el cine nacional. 

Palabras clave: cine español, cultura cinematográfica, franquismo, 
Wenceslao Fernández Flórez, canon. 

1. Introducción 

OMO afirma Jorge Nieto Ferrando en su libro sobre la cultura y 
-- la crítica cinematográfica en España (2009: 83), duran te la 

primera mitad de la década de 1940 ''las aspiraciones estéticas e 
ideológicas que los falangistas ponen en el arte, su estilo, las 
necesidades cinematográficas del nuevo Estado y un marcado carácter 
popular confluyen en Primer Plano''. Desde su punto de vista, esta 

. revista: 

''puede considerarse la portavoz oficial del cine que el régimen 
desea como mínimo hasta mediados de la década ( ... ), 
demostrando una clara conciencia de las virtudes del 
cinematógrafo para estimular las adhesiones que la nueva 
España necesita, sin que ello merme la calidad y relevancia 
estética deseadas para la producción'' (83) 1• 

Ciertamente, ''el cine que el régimen desea'' no se materializó en 
forma de un verdadero proyecto de cine de estado más allá del 
ámbito del noticiario y el documental (R. Tranche y Sánchez-Biosca, 
2000: 249-253), del que NO-DO ostentó el monopolio durante toda 
la dictadura2

• Semejante monopolio nunca existió en España en el 

1 Esta opinión queda particularmente fundamentada, entre otros motivos, por 
el hecho de que en esos años la revista fuera dirigida por Manuel Augusto 
García Viñolas (núms. 1-76) y Carlos Fernández Cuenca (núms. 78-115), 
sucesivos directores del Departamento Nacional de Cinematografía. 
2 U na Disposición de la Vicesecretaría de Educación Popular (17 de diciembre 
de 1942) le otorgaba a NO-DO (Noticiarios y Documentales Cinematográficos) el 
monopolio de la producción y exhibición de noticiarios en salas 
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ámbito de la ficción pues, como afirma Jo Labanyi, ''Spain never had 
a Cinecittd) like Mussolini' s Italy, indeed film production remained in 
the hands of private individuals whose motivation was commercial 
rather than political'' (en Faulkner, 2013: 44). En cualquier caso, las 
aspiraciones ideológicas y estéticas de los falangistas, así como las de 
otros sectores sociales alineados con el régimen franquista, 
encontraron su expresión más ideologizada a principios de los años 
cuarenta: fundamentalmente, en el llamado cine de cruzada, de 
exaltación militar y patriótica, y en una vertiente ''espiritual'' 
identificada con la religión y la religiosidad (Nieto Ferrando, 2009: 80; 
R. Tranche y Sánchez Biosca, 2000: 249-253). 

No obstante, es en el ámbito de ese ''marcado carácter popular'' 
señalado por Nieto Ferrando en el que se va a jugar la conquista del 
público deseada tanto por los empresarios cinematográficos como 
por una crítica que reivindica un cine español de calidad y claramente 
distanciado de la tan denostada españolada 3• Más allá de las diversas 
manifestaciones de lo castizo en el cine, es en esta parcela reservada a 
las expresiones populares de la cultura española donde la figura del 
autor literario ejercerá un rol fundamental como agente legitimador 
de ese cine español que no necesariamente pasa por la propaganda y 
el adoctrinamiento pero que igualmente hace valer su carta de 
ciudadanía en el naciente Estado franquista. En un artículo publicado 
en fecha tan señalada como el 19 de julio de 1942, la revista Primer 
Plano sacaba la artillería pesada dedicando un número extraordinario 
al debate sobre el cine español: 

'~l servicio nuestra revista de una de las actividades que 
celosamente vigila y ampara el Estado español, la de la 
Cinematografía, y segura de que cumple un deber primordial, 
procurando la ayuda de la iniciativa privada a cuanto redunde en 
beneficio, auge y esplendor de la producción nacional, trae a 

cinematográficas, situación que se mantendría hasta el 28 de agosto de 197 5 
(Cfr. Rodríguez Tranche y Sánchez Biosca, 2000: 15). 
3 En efecto, el debate sobre la especificidad del cine español y las polémicas en 
torno a la españolada son tan antiguos en nuestro país como la propia cultura 
cinematográfica. Para ampliar esta cuestión véase García Carrión (2013). 
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estas páginas, en la fecha en que España celebra su nueva, 
fecunda y gloriosa vida, las respuestas a esta consulta que es el 

~ 

tema motor del presente número extraordinario: ¿COMO 
CREE USTED QUE DEBE SER EL CINE ESPAÑOL? (3)'' 

Este artículo que abría el monográfico, y cuya representatividad han 
señalado diversos autores (Nieto Ferrando, 2009: 89; R. Tranche y 
Sánchez-Biosca, 2000: 252), recogía las opiniones vertidas al respecto 
por los ''directores de la Prensa madrileña''4 • Mientras que Manuel 
Torres López afirmaba, entre otras cosas, que '' el cine ha de 
someterse a los principios que alentaron nuestra cruzada ( ... ) [ e] 
incorporar ( ... ) el sentido católico tradicionalmente español'' y Xavier 
de Echarri se manifestaba contra el ''pintoresquismo'', Víctor Ruiz 
Albéniz reclamaba el monopolio estatal de la cinematografía, al 
tiempo que reivindicaba las producciones de tipo histórico y 
documental ''sirviendo un amplio sentido nacional y educativo'' 
(Anónimo, 1942: 3). Más allá del terreno histórico, el director de La 
Hq;·a Oficial del Lunes también reivindicaba las letras patrias y, amén de 
vindicar la adaptación de los ''maestros de la literatura castellana 
contemporánea'' como Galdós, Palacio Valdés o Pardo Bazán se 
preguntaba si acaso 

''no podrían escribir, a base de temas educadores, patrióticos, 
costumbristas de España, magníficos guiones originales Concha 
Espina, Eugenio Montes, Wenceslao Fernández Flórez, 
Marquina y mil y mil valores literarios nuevos y viejos que hoy 
se muestran esquivos con el cine o a lo más toleran que 
remendadores, no siempre escrupulosos, arreglen sus dramas o 
sus novelas para verterlas en malamañadas cintas, en las que se 
pierde, las más de las veces, el jugo sabroso de la idea original 
para dar derivaciones muy del agrado de la galería, pero muy 
incongruentes con el sentido, estilo o intención de lo que fue 
célula madre de la película ... ?'' (Anónimo, 1942: 4). 

4 Concretamente se trataba de Manuel Torres, Consejero Nacional en 
Funciones de Delegado Nacional de Propaganda; Xavier de Echarri, director de 
Arriba; Víctor Ruiz Albéniz, director de la Hqja Oficial del Lunes; J oan Pujol, 
director de Madrid y Jesús E. Casariego, director de El AlcáZflr. 
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Similar vindicación del argumento realizan Antonio Valencia en un 
artículo sobre ''La novela y el cine español'' y Ataulfo G. Asenjo en 
otro sobre Alfredo Marqueríe, ambos publicados en Primer plano en 
1943. Por su parte, José María Folgar de la Calle insiste en esta idea al 
afirmar que 

''en España, en la década de los años 40, casi todo, por no decir 
todo, el valor cultural del cine deriva de su relación con la 
literatura, situación que se expresa de modo primordial en la 
revista La estefeta Literaria. Novelistas, guionistas, directores, 
consideran que el cine 'es una novela en imágenes'. Suscriben 
esa corriente, el escritor Camilo José Cela ( ... ), el cineasta Rafael 
Gil ( ... ) y el propio Wenceslao'' ( en Castro de Paz et al., 2014: 
273-274, el subrayado es mío). 

En cualquier caso, poco cabía reprochar a Fernández Flórez a este 
respecto, pues es en calidad de literato) de inmortal para emplear los 
apelativos con que la crítica cinematográfica se refiere durante esos 
años al coruñés (Anónimo, 1942; Asenjo, 1942; Pazos, 1943), que el 
autor vendrá a jugar un papel nodal entre 1940 y 1945. La presencia 
de Fernández Flórez en la cultura cinematográfica española se registra 
durante esos años con especial intensidad, al tiempo que de manera 
diversificada. Amén de realizar la adaptación de diálogos al castellano 
de dos producciones anglosajonas (El ladrón de Bagdad, Ludwig Berger, 
Michael Powell, Tim Whelan, 1940; El libro de la selva, Zoltan I<orda, 
1941), el autor trabajó como argumentista en Unos pasos de mujer 
(Eusebio Fernández Ardavín, 1941), El hombre que se quiso matar 
(Rafael Gil, 1942), Huella de luz (Rafael Gil, 1943, de la que también 
fue guionista), Intriga (Antonio Román, 1943), La casa de la lluvia 
(Antonio Román, 1943), El destino se disculpa Gosé Luis Sáenz de 
Heredia, 1945) -escribiendo asimismo los diálogos de estas dos 
últimas-y El bosque maldito (Afán-Evu) Gosé Neches, 1945)5• 

5 Las actividades cinematográficas de Wenceslao Fernández Flórez se inician en 
1916 con su intervención como actor en Mis contemporáneos) charlas de sobremesa 
(Eduardo Zamacois, 1916-1921) (Seguin en Castro de Paz et al.,2014) y, si se 
consideran las adaptaciones de que han sido objeto sus obras, se extiende hasta 
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No es el propósito de este artículo valorar la variedad, cantidad y 
calidad de los trabajos realizados por Fernández Flórez en aquellos 
años, así como tampoco nos detendremos sobre la indudable ventaja 
que hubo de suponer para el escritor contar con la aquiescencia de las 
autoridades franquistas. Son, todos ellos, aspectos de los que se ha 
dado cumplida cuenta (Monterde en Castro de Paz y Pena Pérez, 
1998; Castro de Paz et al., 2014). En contrapartida, me propongo, por 
un lado, analizar el lugar que Wenceslao Fernández Flórez ocupa en el 
cine español como autor literario representativo del consenso entre 
las instancias oficiales, la prensa más afín al régimen y una comunidad 
de cineastas que pugnan por ofrecer al público un determinado tipo 
de cine: aquel que pueda '' estimular las adhesiones que la nueva 
España necesita, sin que ello merme la calidad y relevancia estética 
deseadas para la producción'' (Nieto Ferrando, 2009: 83); por otro, 
considerar qué función social viene a cumplir ese cine, aparentemente 
más desideologizado por distanciarse del cine patriótico o de 
exaltación militar que representan películas como Sin novedad en el 
Alcázar (Augusto Genina, 1940) o Raza Oosé Luis Sáenz de Heredia, 
1942), pero igualmente defendido por críticos, cineastas y, no lo 
olvidemos, las instituciones que lo sancionan con premios y 
reconocimientos 6• 

Son estos, en suma, aspectos a través de los que espero aportar 
elementos de discusión sobre las razones históricas de la presencia de 
un determinado autor, Wenceslao Fernández Flórez, en el canon (en 
este caso cinematográfico), al tiempo que proporcionar unas 

años recientes. Para una filmografía de Wenceslao Fernández Flórez véase 
Fernández Colorado (en Castro de Paz y Pena Pérez, 1998). 
6 En 1943 Huella de luz obtuvo el máximo galardón del Sindicato Nacional del 
Espectáculo aex equo con La aldea maldita (Florián Rey, 1942), por lo que recibió 
un premio de 400.000 pesetas, mientras que Intriga se hizo con el tercer premio 
- aunque segundo en cuantía, puesto que la nomenclatura estableció para La 
aldea maldita el segundo premio a pesar de que obtuvo la misma suma que Huella 
de luz-, de 250.000 pesetas (Anon., 1943); idéntico premio obtuvo "La casa de 
la lluvia ( ... ) y finalmente, El destino se disculpa obtuvo las 100.000 pesetas del 
noveno premio del Sindicato, además del recientemente creado 'interés 
especial"' (Monterde en Castro de Paz y Pena Pérez, 198: 118). 

202 



coordenadas culturales, más allá del estilo personal o el 'genio' del 
autor, para entender su impronta en el cine de la época. 

2. Wenceslao Fernández Flórez en la cultura del franquismo 

Resulta de sumo interés para los propósitos de este trabajo (tanto 
desde el punto de vista histórico como metodológico) la recuperación 
crítica de la figura del autor en el ámbito de la literatura que en su día 
llevó a cabo José Carlos Mainer (1976). Su libro Análisis de una 
insatisfacción. Las novelas de W Fernández Flórez constituye el primer 
intento durante el periodo democrático, y más allá del lugar 
indudablemente privilegiado que ocupó el autor en el campo cultural 
del franquismo, de entender su influencia en la cultura española de su 
,, epoca. 

La aportación de Mainer resulta especialmente valiosa por cuanto el 
análisis de la biografía y de la obra de Fernández Flórez desde la 
óptica de la sociología de la literatura permite contemplar el sistema 
literario de la primera mitad del siglo XX atendiendo no únicamente a 
las cristalizaciones del canon, sino también a los aspectos de la 
producción cultural que contribuyen a configurarlo y que, por tanto, 
permiten un acercamiento a lo que, en el campo de la cultura visual, 
Michael Baxandall (en Burke 2001) denominó ''el ojo de la época''7• 

De acuerdo con Burke (2001: 229), dicho acercamiento supone 
''reconstruir las normas o convenciones, conscientes o inconscientes, 
que rigen la percepción y la interpretación de las imágenes en el seno 
de una determinada cultura''; supone, por tanto, situarse en un más 
acá de la historia que permite recuperar líneas de fuerza o dinámicas 
culturales -como las que trazan, por ejemplo, el consumo y los gustos 
del público, frente a los criterios de calidad que impone la 
historiografía- que contribuyeron a conformar la cultura de la época 

7 En este sentido afirma el autor que "es la historia de la literatura reciente y no 
un aleatorio gusto estético el lugar para el que corresponde recuperar a 
Wenceslao Fernández Flórez, "creador algo limitado'' (como alguien ha dicho), 
pero vivo testimonio de las contradicciones del pasado colectivo'' (M:ainer, 
1976: 48). 
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pero que pudieron quedar olvidadas en las sucesivas escrituras de su 
historia, inevitablemente atravesadas por las propias normas o 
convenciones de percepción e interpretación vigentes en cada 
momento. Desde este punto de vista, algo como la inclusión de 
Fernández Flórez ''en lo que F. C. Sáinz de Robles llamó 'la 
promoción del Cuento Semanal''' durante las décadas de 191 O y 1920, 
introduce, según Mainer ''un valioso elemento sociológico en la 
situación del escritor y lo configura -junto a la mayor parte de sus 
contemporáneos- desde un público y desde una exigencia literaria 
concretas'' (1976: 24, subrayado del autor)8

• 

Del mismo modo, Mainer expone eficazmente cómo, durante la 
década de 19 50, Wenceslao Fernández Flórez ''va entrando en las ftlas 
de los 'clásicos vivos', como demuestra la edición de sus obras 
completas publicada por Aguilar'' (39). El autor se sirve de la 
terminología de Ro bert Escarpit que distingue la edición de consumo y la 
edición de conservación para situar a Fernández Flórez en el circuito 
literario mercantil de 19 50: 

''en su suntuosa versión encuadernada en piel e impresa en 
papel biblia su nombre satisface el sentido reverencial de la 
cultura del tradicional comprador de obras completas; a un 
consumo directo corresponden, sin embargo, las sencillas 
ediciones de la colección Austral ( ... ) o las muy vendidas de la 
Librería General. Un caso intermedio -en cuanto reúne 
características de la edición de consumo y la de conservación-
es la inclusión de nuestro autor en 19 53 en el catálogo de la 
''Colección de Autores Españoles Contemporáneos'' de 
Editorial Planeta. ( ... ) Nuestro autor se incorpora así a la 
modalidad mercantil -encuadernación en tela, impresión 
cuidadosa- más característica de la novela española de 
postguerra y más reveladora de un público concreto -el que con 

8 De la situación de este y otros autores en el contexto de la profesionalización 
del escritor y en el marco de un sistema literario en el que los criterios 
comerciales y de consumo conviven con los de calidad literaria también se 
ocupa Sánchez Salas en su excelente trabajo sobre las adaptaciones 
cinematográficas de narrativa literaria española (2007). 
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frase consagrada por la crítica americana llamaremos mid-cult-
consumidor de premios literarios, lector de Mika Waltari, 
Somerset Maugham y Lajos Zilahy." (39-40). 

Pese a que este análisis del lugar de Wenceslao Fernández Flórez en el 
circuito literario español se refiere a una época posterior a la que aquí 
convoca nuestro interés, retengamos la referencia de Mainer al 
midlcult, pues se trata de una noción que no deja de aportar un 
interesante argumento de discusión a la hora de valorar el marco en el 
que, de manera consciente o no, se aspira a situar la figura del autor 
literario, en tanto que distintivo de calidad, en los discursos sobre el 
cine nacional de los años 40. Siguiendo a Dwight MacDonald, 
Umberto Eco (1995: 43) define el midcult como una cultura media, 
pequeño-burguesa que 

''está representad[a] por obras que parecen poseer todos los 
requisitos de una cultura puesta al día y que, por el contrario, no 
constituyen en realidad más que una parodia, una depaupe-
ración, una falsificación puesta al servicio de fines comerciales''. 

Dejaremos a un lado la valoración negativa que Eco proyecta sobre el 
producto midcult al considerarlo ''una falsificación puesta al servicio 
de fines comerciales'', para quedarnos con la idea neta de una cultura 
media, pequeño-burguesa, cuyos productos vienen a condensar el 
deseo de una posición social que, en este caso, se materializa en la 
ostentación de unos rasgos de estilo asociados a la alta cultura, pero 
no producidos desde las instituciones o las personas que la encarnan. 
Desde este punto de vista, el lugar que le asigna José Carlos Mainer a 
Wenceslao Fernández Flórez en el circuito literario de la década de 
1950 no dista mucho del que ocupa ya en la cultura cinematográfica 
de los primeros años 40, al menos en lo que a la comunidad de 
profesionales que trabajan en el entorno del cine se refiere. Se trata, 
por lo demás, de un momento en el que las productoras 
cinematográficas más exitosas ( dentro y fuera de nuestras fronteras) 
buscan legitimar una parte de sus productos desde categorías estéticas 
o artísticas, poniendo en juego una serie de argumentos relacionados 
con la calidad de las películas y el prestigio de los equipos que las 
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llevan a cabo y equiparando el cine a las artes más legitimadas en la 
jerarquía cultural como la literatura o el teatro (Cagle, 2007). 

Si nos remitimos, por ejemplo, a la citada declaración de Víctor Ruiz 
Albéniz para Primer plano (por lo demás recurrente en las páginas de la 
revista en esos años), la 'alta cultura' estaría representada por 
Cervantes, Galdós, Pedro Antonio de Alarcón, Armando Palacio 
Valdés o Emilia Pardo Bazán, mientras que entre los escritores 
asociados a la 'cultura media' estarían los escritores contemporáneos 
asimilados, por lo demás, al bando de los vencedores de la guerra 
civil: Concha Espina, Eugenio Montes, Eduardo Marquina o el 
propio Fernández Flórez. Aunque sobra decir que Ruiz Albéniz no se 
sirve de la dicotomía 'alta cultura' / midcult, es evidente que los dos 
grupos de escritores mencionados anteriormente ocupan para él 
escalafones distintos en el pabellón literario: mientras las obras de los 
primeros son ''dignas de servir de base a guiones cinematográficos'', 
reserva al segundo grupo la escritura de ''magníficos guiones 
originales ( ... ) a base de temas educadores, patrióticos, costumbristas'' 
(Anon., 1942b: 3), pasando por alto su dilatada producción literaria 
(véase también Valencia, 1943). Si aceptamos esta premisa, parece 
lícito establecer, como planteaba anteriormente, vasos comunicantes 
entre el lugar que ocupa Fernández Flórez en la cultura 
cinematográfica de la década de 1940 y su entronización en el más 
prestigiado circuito literario de los 50. Por lo demás, uno y otro 
parecen haberse retroalimentado de manera constante desde, al 
menos, 1916, cuando el escritor hace su primera aparición en la 
pantalla. 

Durante los primeros años de la posguerra -marcados en el ámbito 
social y político por la represión y la violación sistemática de derechos 
humanos a que fue sometido el contingente republicano tras la guerra 
civil, y en lo económico por la necesidad imperiosa de reconstruir un 
país en ruinas con una población diezmada-, el campo cultural se 
convierte en la arena en la que los diversos agentes gubernamentales, 
económicos y sociales negocian los modelos literarios, 
cinematográficos y artísticos que ( con mayor o menor continuidad) 
habrían de devenir hegemónicos en la cultura del franquismo. Como 
hemos visto, la revista Primer plano proporciona una valiosa 
información respecto a los derroteros que las máximas autoridades 
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estimaban deseables para el cine español. Pero mientras los adictos a 
los valores de la cruzada defendían eminentemente la 'españolidad' 
del cine (a través de los temas y la exaltación patriótica), un sector no 
menos ideologizado, pero más preocupado por seducir a la crítica y 
por llegar al público, fue alentando un tipo de cine que priorizaba la 
estética y la técnica cinematográfica. Wenceslao Fernández Flórez 
encontró su lugar en la cultura cinematográfica de los años cuarenta 
justamente en esos proyectos que trataron de proporcionar unas 
bases de tipo estético o estilístico para un cine de calidad y al mismo 
tiempo comercial o, mejor dicho, más digerible para un público en 
busca de consuelo o evasión momentánea ante una realidad que para 
muchos había de resultar a duras penas soportable. Veamos el tejido 
que compone esa propuesta para después abordar la función social 
que vino a desempeñar. 

3. El cine español, primero ha de ser cine 

A la pregunta ''¿Cómo cree usted que debe ser el cine español?'' 
-lanzada por Primer plano al conjunto de la profesión cinematográfica 
en el ya citado monográfico publicado en 1942-, respondía el 
productor Aureliano Campa evocando ''al españolísimo maestro 
Perogrullo, que el cine merecedor de ese nombre debe 'ser cine' y 
concretamente 'español', para lo cual no basta que esté realizado en 
España''. No por perogrullada resultaba la respuesta de Campa 
menos aguda al detectar una posible disociación entre los términos 
que la revista se esforzaba por aunar pues, si muchos fueron quienes 
defendieron la españolidad del cine en aquellos años de exaltación 
patriótica, no faltaron quienes considerasen que, el cine español, 
primero había de ser cine. Esto es: responder a criterios de calidad en 
función de unos estándares eminentemente cinematográficos. No fue 
otra la posición, en la primera época de la revista, de su director, 
Manuel Augusto García Viñolas, quien 

''en el 'Manifiesto a la cinematografía española', publicado a lo 
largo de los cinco primeros números de aquella [afirma que], lo 
prioritario, antes de un cine español -que 'vendrá luego, 
inexorablemente'- es conseguir un cine bueno, 'a base de dotar 
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la industria y adelantar con créditos alegres la marcha lenta del 
esfuerzo privado''' (Castro de Paz, 2012: 18). 

Representativos de ese 'cine bueno' son los tres directores que 
centralizan la adaptación de las novelas o de los argumentos de 
Fernández Flórez en el periodo que nos ocupa: Rafael Gil, Antonio 
Román y José Luis Sáenz de Heredia. Mientras este último se había 
iniciado en la dirección cinematográfica en la década de 19 30, Gil y 
Román llegaron a la profesión tras dedicarse a la crítica, labor que 
orientaría de manera determinante su sensibilidad como directores de 
cine, así como su vocación autora/. Su trabajo recurrente con equipos 
estables en los departamentos de fotografía, montaje o música9 les 
valió la distinción como 'autores' avant la lettre entre la crítica 10

, y un 
reconocimiento que se prolongó durante la década de 1950. Así, en 
un artículo aparecido en Imágenes. Revista de cinematogrefía mundial sobre 
la crisis que vivió el cine español entre 1944 y 1945, Antonio del Amo 
''localizará entre los responsables ( ... ) a los directores advenedizos 'sin 
alma, sin escrúpulos artísticos, sin preparación, sin cultura y sin la más 
pequeña ambición' que han surgido al calor de la nueva intervención 
del Estado en la industria del cine'', mientras que identifica a José 
Luis Sáenz de Heredia, Antonio Román y Rafael Gil con los 
'maestros' (Nieto Ferrando, 2009: 76-77). Del mismo modo, en su 
''Panorama del cine español'' publicado en Cuadernos hispanoamericanos. 
Revista de cultura hispánica (núm. 3, 05-06-1948) José López Rubio 
destaca la importante labor de estos tres directores en un contexto de 
crisis. En palabras de Nieto Ferrando: 

9 Particularmente llamativo es el caso de Rafael Gil, quien con Huella de luz 
comienza un interesante periodo de colaboración con Alfredo Fraile en el 
departamento de fotografía, con Enrique Alarcón para los decorados y con 
Juan Quintero en la música. 
10 Tal es la apreciación que se desprende de afirmaciones como las que aparecen 
en un reportaje publicado por Primer plano sobre Huella de luz. "En la realización 
de una película de Rafael Gil, todo está previamente estudiado, porque en el 
guión existe ya la obra total y completa"; ''El hecho más significativo de Huella 
de luz para Vicente Casanova como productor es que, más que un film de tema, 
es un film de realización'' (Anon. 1943b: 1 O, 11). 
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''sus películas consiguen superar todas las dificultades e 
interesar a la crítica y al público. El autor identificará en cada 
uno de estos directores un valor ensalzable. Así, Rafael Gil 
destacará por su humanidad, Antonio Román por su ambición y 
Sáenz de Heredia por su fina intuición'' (2009: 58). 

A la indudable valía de estos directores en su quehacer técnico y 
artístico hay que añadir, sin embargo, otro elemento que actúa 
poderosamente en el campo de la cultura cinematográfica como 
factor de consenso sobre modelos cinematográficos y aceptación 
crítica de los mismos. Pues Gil, Román y Sáenz de Heredia no solo se 
reconocen entre una comunidad de directores que apuestan por un 
cine 'de calidad', sino que también se insertan en un circuito 
institucional específico que trasciende las salas comerciales y que les 
conecta con una amplia variedad de agentes culturales que intervienen 
en la formación de un canon, al tiempo que dotan a este último de 
cohesión y legitimidad. 

Como ya se ha señalado, Rafael Gil y Antonio Román, habían 
iniciado su contacto con el cine a través de la crítica cinematográfica 
ya durante los años de la República. Además de escribir para 
puntualmente para Film Popula0 Nuestro Cinema o Cinegramas) Antonio 
Román fue un destacado participante en los principales foros 
cineclublísticos durante la década de 1930 (Coira, 2004: 11-12). Por su 
parte, Rafael Gil integró la llamada ''generación de Popular Film'', a 
pesar de su distancia ideológica con el ideario comunista de la revista 
(García Carrión, 2013: 89, 103-104). El futuro director de Huella de luz 
colaboró asimismo, de manera puntual, con Sparta. Revista técnica de 
cinematografía y formó parte de la directiva del Grupo de Escritores 
Cinematográficos Independientes (GECI, del que también formó 
parte Román), fundado en 1933 con la voluntad de ''afirmar la 
autonomía [de la crítica y los escritores cinematográficos 
profesionales] respecto a productoras y distribuidoras'' (García 
Carrión, 2013: 96). Por lo demás: 

'~l G ECI se deben, más allá de las aportaciones particulares de 
sus miembros a la crítica cinematográfica, la puesta en marcha 
de un cineclub, la voluntad de crear una Cinemateca para la 
observación de fumes y la edición de la colección ''Biblioteca 
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del cinema'', con publicaciones de sus miembros y entre las que 
se encuentran algunos de los textos más importantes de esos 
años: Arte de masas) Luz de cinema) Cita de ensueños y Autenticidad 
del cinema'' (2013: 96). 

La labor desarrollada por el GECI sería reanudada tras la guerra civil, 
con la inicial pluralidad ideológica ya cercenada, mediante la creación 
del Círculo Cinematográfico Español (CIRCE) en 1940. Con 
propósitos similares a los que habían guiado al GECI, CIRCE surge 
auspiciado por el aristócrata Ricardo Soriano Scholtz-Hermensdorff 
y con la cobertura legal necesaria por parte de la Dirección General 
de Cinematografía. Una vez más, José Luis Sáenz de Heredia, Rafael 
Gil y Antonio Román, entre otros, habrían de ocupar una posición 
relevante dentro de la asociación, especialmente durante su segunda 
etapa, entre 1943 y 1944 (Cfr. Díez Puertas, 2008: 52-53). Su creación 
respondía a unos objetivos específicos, como eran los aglutinar a los 
profesionales del cine y organizar ciclos de conferencias, organizar 
exposiciones, programar sesiones cinematográficas para dar a conocer 
películas que no se exhiben en salas comerciales por cuestiones de 
rentabilidad o de censura pero que poseen una indudable calidad 
artística, convocar concursos y premios para estimular la creación 
cinematográfica, crear una biblioteca cinematográfica, así como un 
archivo fílmico (integrado por fotografías, biografías, libros, revistas, 
etc.), editar una revista técnica y publicar libros de cine y, finalmente, 
recibir a las personalidades cinematográficas que visitan España (Cfr. 
Díez Puertas, 2008: 47). Por todos estos motivos, CIRCE ha sido 
considerado por varios autores como uno de los primeros intentos de 
crear una Filmoteca Española. La organización contó, como es 
sabido, con todos los apoyos institucionales necesarios y la revista 
Primer plano no quedó a la zaga en su afán por impulsar el cine 'de 
calidad': en el número 58, publicado el 23 de noviembre de 1941 se 
hacía eco del comienzo de un ciclo de Conferencias de Técnica 
Cinematográfica con una crónica que concluía de manera harto 
elocuente: ''bien merece CIRCE, por su empeño de formación y 
adoctrinamiento de nuestros profesionales del cine -de cuya tarea no 
es esta la primera muestra- nuestro aliento y nuestro aplauso, aliento 
y aplauso que dejamos consignados'' (Anón., 1941). 
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En resumidas cuentas, la contribución de José Luis Sáenz de Heredia, 
Rafael Gil y Antonio Román a la cultura cinematográfica de los 
primeros años cuarenta trascendió con mucho la dirección de 
películas, y sus posiciones sobre el cine español de 'calidad' fueron 
refrendadas no solo por la crítica sino por un circuito institucional, 
estatal o privado, pero siempre supervisado por la Dirección Nacional 
de Cinematografía. Desde mi punto de vista, es desde este poliédrico 
espacio discursivo del que Wenceslao Fernández Flórez pasa a formar 
parte no bien inaugurada la década, que se configura como autor de 
prestigio en el cine español de la primera posguerra. En un trayecto 
de ida y vuelta, él contribuyó, a su vez, con su fama de literato, a 
configurar los indicadores de prestigio que perdurarían en el cine 
español más allá de la edad dorada de las adaptaciones de sus novelas. 

4. Conclusión 

A lo largo de este trabajo hemos visto que la figura del autor literario 
en general y la de Wenceslao Fernández Flórez en particular aparece 
con fuerza inusitada en el panorama cinematográfico español de 
principios de la década de 1940, en un momento en el que las voces 
más altisonantes del régimen reclaman un cine español 
eminentemente patriótico. Si bien su ftliación con la literatura en 
tanto que indicador de prestigio parece alejar a determinadas películas 
del afán 'españolizador' que invoca, por ejemplo, el cine de exaltación 
militar, no es menos cierto que el factor de 'calidad' o de 'prestigio' 
actúa en similar medida como elemento legitimador de la producción 
nacional. Solo que, si en el primer caso, hablamos de una legitimación 
de corte propagandístico, en este último se trataría más bien de algo 
relacionado con la conquista para el cine de una determinada posición 
en la esfera cultural, junto a otras artes que gozan de mayor 
reconocimiento institucional. En cualquier caso, productores, 
directores y 'elementos creadores' en general, no perderán de vista la 
necesidad de conquistar a un público devastado por la guerra cuyo 
acceso a la cultura letrada es, por lo demás, casi inexistente 11

• Desde 

11 El índice de analfabetismo entre personas de 26 a 30 años en 1940 era de un 
83,44°/o, mientras que en 1950 era del 89,93°/o (De Gabriel, 1997: 220). 
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este punto de vista, si bien los indicadores de prestigio artístico y 
literario que el cine puso en juego por esos mismos años en países 
como Francia o Estados Unidos con el fin de seducir a un público de 
clase media o de aspiraciones pequeño-burguesas ( es decir, a un 
público midcult) tenían un sector objetivo de la población al que 
dirigirse, en España este solo podía existir de manera ideal. Que tanto 
Wenceslao Fernández Florez como Rafael Gil, Antonio Román o José 
Luis Sáenz de Heredia eran conscientes de ello lo revelan la mayor 
parte de los argumentos escritos por el autor gallego o adaptados por 
los directores en esos años, en los que el personaje principal sueña 
con conquistar un cierto estatus que le permita abandonar la miseria: 
es el caso de Octavio Saldaña en Huella de luz y de Ramiro Arnal en El 
destino se disculpa, por ejemplo. El recurso al deux ex machina en ambas 
películas ( o incluso a los códigos de lo fantástico en la película de 
Sáenz de Heredia) para propiciar el final feliz se nos antoja muy 
revelador de la imposibilidad de los personajes de lograr ese ascenso 
social en un planteamiento de corte realista y, sin embargo 
perfectamente coherente en un contexto marcado, como ha señalado 
Sally Faulkner (2013: 46) por una urgente necesidad de proporcionar 
al público consuelo e invitar a la resignación a la espera de tiempos 

• meJores. 
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