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ADIÓS A LAS ARMAS 
 

SINOPSIS 

Primera Guerra Mundial (1914-1918). Primera adaptación de la novela 

homónima de Ernest Hemingway; la segunda la dirigió Charles Vidor en 

1957. Antes de que los Estados Unidos entren en la guerra en 1917, 

Frederick, un periodista norteamericano, se alista como voluntario en el 

Cuerpo de Ambulancias italiano para poder seguir de cerca los 

acontecimientos. Tras recibir una herida, ingresa en un hospital y se 

enamora de Catherine, una enfermera británica. 

 

COMENTARIOS 

La película es un drama romántico entre el subteniente de ambulancias del 
ejército italiano, el americano Frederick Henry (Gary Cooper) y la enfermera de 
la Cruz Roja británica Catherine Barkley (Helen Hayes), en Milán, durante la 
Gran Guerra. La película se centra en el romance dejando de lado otros 
aspectos de la novela de Ernest Hemingway, la primera adaptada al cine, 
presentando un joven y apuesto Gary Cooper y una deliciosa jovencita, estrella 
del teatro de Broadway, encarnando un amor que deslumbra y emociona en 
circunstancias adversas. Una buena actuación de todo el elenco, en particular 
de Adolphe Menjou como el Mayor Rinaldi, italiano. Un clásico literario hecho 
clásico cinematográfico, disfrutable a pesar del paso de los años, con pocas 
escenas bélicas y muchas tiernas escenas de la relación de estos dos íconos 
del cine. Es la primera de las tres adaptaciones de la novela de 1930, siendo las 
otras de 1950 ("Force of arms") y 1957 ("A farewell to arms"). La conmovedora 
escena final sirvió como modelo para "Cumbres borrascosas", de 1939. Como 
dijo alguien: "las grandes escenas no se hacen, se rehacen". 

Basada en la autobiográfica novela “A Farewell to Arms” (1929) del escritor y 
periodista estadounidense Ernest Hemingway (1899-1961). Hemingway fue 
conductor de ambulancias en el ejército italiano, fue herido en las piernas y 
conoció a una enfermera con la que vivió una historia similar de amor. Esta 
historia le permitió usar sus recuerdos para crear un relato bélico crudo y 
realista, con descripciones de lugares y acontecimientos, a lo que lleva al 
protagonista a tener problemas para alejarse de las armas. 

Hemingway tuvo serias dificultades para escribir el final de la novela y, según 
confesó en 1958 en una entrevista a The Paris Review, reescribió las últimas 
palabras de Adiós a las armas 39 veces antes de darse por satisfecho. En 
realidad, fueron más, 47 para ser exactos, como queda claro en la edición que 
Scribner ha sacado en julio de 2012. 
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