
Paquita y Venancio, solteros e infantiles, viven en un pequeño pueblo cerca
de Madrid. Su hermana Ignacia, también soltera, los domina. Una noche,
escuchan a su hermana contarle a alguien su intención de venderlo todo.

Fernando Fernán Gómez (Lima, 1921 – Madrid,
2007) fue uno de los grandes nombres del cine y la
literatura. Su extensa trayectoria abarca la escritura,
la interpretación, la dirección y la elaboración de
guiones cinematográficos.

Inició la carrera de Filosofía y Letras en la
Complutense de Madrid pero abandonó los estudios
para dedicarse al teatro. En la compañía de Laura
Pinillos conoció a Enrique Jardiel Poncela que le
ofreció participar en Los ladrones somos gente
honrada. Años después, la productora Cifesa le
contrató para la película Cristina Guzman, profesora
de idiomas (1943), su debut en la gran pantalla. 

En los cincuenta su rostro se convirtió en popular
bajo las órdenes de Luis García Berlanga, Ramón
Torrado, Florian Rey o Juan Antonio Bardem. En esta
década experimentó con la dirección y rodó
Manicomio (1954). Consolidado como actor, en los
sesenta continuó dirigiendo pero, a pesar de su
calidad, sus películas no consiguieron el éxito. En las
décadas siguientes encadenó trabajos como actor
con los directores más innovadores del cine y de la
televisión. A lo largo de su carrera obtuvo múltiples
reconocimientos nacionales e internacionales.

Fernán Gómez además es considerado uno de los
mejores dramaturgos del país. Sus obras, Las
bicicletas son para el verano (1984) o Viaje a ninguna
parte (1985), llevadas al cine, son algunos ejemplos.
En el año 2000 tomó posesión como académico de la
Real Academia.  

Antes que el guión, leí de El extraño viaje una sinopsis
original de Manuel Ruiz Castillo y Pedro Beltrán,
sobre una idea de Berlanga. En realidad, la idea de
Berlanga no era una idea cinematográfica; quiero
decir que no pensaba llevarla al cine, ni se le ocurrió
que pudiera servir de base a una película. Berlanga
tenía como entretenimiento especular sobre crímenes
misteriosos y hallarles, más bien inventarles, una
solución. Por aquellos tiempos se había cometido un
doble asesinato del que se habló muchísimo, al que
se denominó «El crimen de Mazarrón», porque,
aunque la intriga se desarrolló en un pueblo de La
Rioja, en esa playa se hallaron los cadáveres. El
misterio de este doble asesinato no se aclaró nunca,
o si se aclaró no se divulgó su solución. Berlanga
inventó una y ese invento le pareció al guionista    
 Beltrán muy buena materia para escribir un guion. 

La película se quedó olvidada en los anaqueles de la
distribuidora y no volvió a aparecer hasta seis años
después, momento en que, sin anunciarse, se exhibió
en un cine de barriada como complemento en un
programa doble de una película americana del Oeste.
Pero el cine tiene unos jóvenes enamorados que se
consideran obligados a conocer hasta el último
rincón del objeto de su amor. Uno de ellos, el cronista
y también investigador cinematográfico Jesús García
de Dueñas —hoy director— se acercó al cine de
barriada al enterarse de que allí se proyectaba una
película española para él desconocida. Y publicó una
nota en la revista Triunfo con un bello título que aún
recuerdo: «El extraño viaje del señor Fernán Gómez.
Cuando ya no se tiene la vida por delante.» 

EL EXTRAÑO VIAJE

Dirección Fernando Fernán Gómez
Guión Pedro Beltrán, Manuel Ruíz
Castillo (idea: Luis García Berlanga)
Fotografía: José Fernández Aguayo
Edición: Rosa G. Salgado
Música: Cristóbal Halffter
Producción: Ízaro Films

Intérpretes: Carlos Larrañaga, Tota
Alba, Lina Canalejas, Jesús Franco,
Rafaela Aparicio

Galardones: Círculo de Escritores
Cinematográficos

La película, palabras de Fernando Fernán Gómez Acerca de...

|España, 1964. 92'. VO en castellano. 
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|Centenario del nacimiento de Fernando Fernán Gómez
  y Luis García Berlanga
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