
Boletín del Club de Lectura EL GRITO. 
Temporada 5. Número 73 

Texto extraído del blog: 

Club de lectura. Biblioteca Forum 
Metropolitano. Mañá (A Coruña) 

http://clubforum.blogsome.com/2008/02/05/wencesla-
fernandez-florezi/ 

Nace  D.  Wenceslao producto  de  un  amor 
extramatrimonial. Esto no tendría mucha importancia 
en los actuales tiempos, pero aquel 11 de Febrero de 
1885, si era importante. El lugar del alumbramiento es 
en La Coruña, concretamente en el número 18 de la 
calle Torreiro. Su padre es Antonio Félix Fernández y 
su madre Florentina Flórez. Su partida de nacimiento 
señala que es "hijo natural", algo que durante toda su 
vida  tratará  de  ocultar,  pese  a  que  sus  padres 
contrajeron posteriormente nupcias, y tuvieron 5 hijos 
más,  Félix,  Concha,  Antonio  Luis,  Carmiña  y 
Florita. Fue bautizado en la Iglesia de San Nicolás y se 
le pusieron los nombres de Wenceslao Antonio Félix 
Saturnino. 

Su afición por la literatura es temprana. Con ocho 
años ya redactaba poemas, amen de ser un lector 
constante. La muerte de su padre, cuando tenía 15 
años le obliga comenzar a trabajar, lo que hace en La 
Mañana, un periódico de La Coruña. A los 18 años es 
nombrado director de Diario ferrolano. Durante esta 
etapa tiene relaciones con una joven modista coruñesa 
y fruto de ellas nace el que será su único hijo, que no 
llegará a reconocer. Primera paradoja, El que abominó 
de su condición, deja un hijo en la misma. 

A los 29 años, en 1914, se traslada a Madrid, donde 
compagina  su  trabajo  literario  con  un  puesto  en 
Aduanas,  que  abandona  posteriormente.  Colabora 
con diversos periódicos de la Capital hasta que es 
contratado  por  ABC  para  redactar  las  "Crónicas 
Parlamentarias".  Un  salto  enorme  en  su  carrera, 
máxime cuando el que le recomienda para esa labor es 
nada menos que Juan Martínez Ruiz, "Azorín", lo que 
demuestra que no pasaba desapercibido en el mundo 
cultural y literario del Madrid de entonces. Su relación 
con ABC durará 48 años, hasta su muerte. 

Sus ideas sobre la religión, se declara agnóstico; el 
amor  que  defiende  contra  todo  lo  que  pretender 
presentarlo impuro; la virginidad, que entiende como 

una sumisión de la condición femenina; se muestra 
favorable al control de la natalidad y al aborto; tiene 
opiniones muy negativas sobre la justicia y el sistema 
que la mantiene; es también muy negativo sobre la 
"igualdad  de  oportunidades"  en la  educación,  por 
entender que es la posición económica de unos y otros 
los que determinan quien puede acceder a un título 
universitario.  Se  declara  antibelicista.  Defiende  la 
eutanasia y por último, aunque al principio encuentra 
positivas las ideas nacionalistas, influido por Cambó o 
Castelao, años después abominará de las mismas, por 
considerarlas  primitivista  y  cortas  de  alcance. 
También estará contra el Caciquismo, especialmente 
el gallego que conoce perfectamente. Pues bien, todo 
los expuesto procede de la postura social y política de 
una  persona  profundamente  conservadora.  Esta 
postura, que le llevará a apoyar la Dictadura de Primo 
de  Rivera,  en  principio  y  alegrarse  de  su  caída 
después;  le  causará  problemas  en  los  meses 
posteriores al comienzo de la Guerra Civil de 1936. 

El apego a su familia abarca a todos sus integrantes, 

EL  BOSQUE ANIMADOEL  BOSQUE ANIMADO  
Wenceslao Fernández FlórezWenceslao Fernández Flórez  



Página 2 

(menos al hijo no reconocido, añado yo). Se expresa 
en el amor a su madre, la persona más importante en 
su vida. En lo social y en aquellos años, Wenceslao 
no pasa desapercibido. En 1934, con 49 años, es 
nombrado Académico de la Real Academia de la 
lengua española. En 1935 le conceden la Banda de la 
República.  Internacionalmente  goza  también  de 
merecida fama. Es invitado, junto con D. Miguel de 
Unamuno,  Julio  Romains  y  François  Mauriac,  a 
visitar  Portugal.  Para  él  es  un  honor  dada  la 
importancia de sus acompañantes a los que admiraba. 
En 1936 le invitan a visitar Rumanía, pero la guerra 

impidió el viaje. Son tiempos en que su dedicación a 
la literatura, bien sea en la novela, el relato o las 
descripciones de viajes, hace que su nombre esté en 
primer termino. Su afición a contar al realidad que él 
aprecia, tiene su expresión más honda en el volumen 
"La  conquista  del  horizonte",  editado  en  1932. 
Muestra en dichas crónicas sus simpatías y antipatías 
por ciudades, regiones o naciones. Entre las primeras 
está su admiración por Alicante. Sus loas son tan 
extensas que la ciudad le nombra hijo adoptivo. Otras 
zonas le resultan antipáticas, como es el caso de 
Andalucía. No obstante, será Galicia el lugar que 
ocupe un destacado puesto en su corazón.  

El  estallido  de  la  Guerra  Civil le  afecta  muy 
directamente. Estaba por aquellas fechas preparando 
un viaje a Estoril. De hecho ya tenía el billete. Todo 
se viene abajo. Sabe que corre peligro, ya que en sus 
"crónicas"  están  perfectamente  reflejadas  sus 
tendencias políticas. Las visitas de milicianos a su 
casa comienzan. Le requisan el coche, al que en lo 
sucesivo  llamará  "mambrú".  Comprueba  que  su 
circulo  de  amigos  se  va  estrechando  y  decide 

esconderse. Lo hace en varias viviendas de conocidos 
y amigos, hasta que comprende que está haciendo 
correr un riesgo a los que le ayudan. Confiaba que 
aquello no durara, pero se alarga. Regresa a su casa y 
allí  descubre el  documento que le acredita como 
Caballero de la Orden de Orange-Nassau. Llama a la 
embajada  holandesa,  pero  ni  el  embajador  ni  el 
secretario  se  encuentran  en  ella.  Entretanto  su 
hermano  consigue  ponerse  en  contacto  con  la 
embajada argentina, que le acoge gustosamente. Allí 
residirá un tiempo, con estrecheces ya que cada vez 
son más las personas que buscan seguridad en ella. El 
problema se resuelve totalmente al aparecer el cónsul 
de Holanda y llevarlo a la embajada de dicho país. 
Desde aquí  y con otros refugiados se traslada a 
Valencia, donde reside el Gobierno de la República. 
Al llegar sus camaradas de fatigas logran los visados 
correspondientes  para  abandonar  España.  Él  es 
retenido y debe peregrinar nuevamente de casa en 
casa de amigos. Al fin logra visado para trasladarse a 
Barcelona y después abandonar el país por el paso de 
La Junquera. Unos días después estará en Cecebre. 

La  consecución  de  este  visado  y  lo  que 
posteriormente sucedió es, según confesión propia, 
"el episodio más doloroso de su vida". Tardó tiempo 
en confesar que quien le facilitó el documento fue su 
amigo  Zugazagoitia,  a  la  sazón  Ministro  de 
Gobernación. En su propio coche y con su chofer, 
trasladan a Wenceslao a la frontera. Terminada la 
guerra y entregado Zugazagoitia a las autoridades 
franquistas  por  los  alemanes,  éste  le  pedirá  que 
declare a su favor en el juicio que se sigue por sus 
responsabilidades republicanas. Wenceslao lo hace en 
un primer momento, pero después coaccionado, no 
ratifica  dicha  declaración  ante  el 
tribunal.Zugazagoitia es fusilado.  

Por estas fechas escribe la novela "Una isla en el mar 
rojo", en la que vuelca todo el resquemor que ha 
atesorado  durante  el  periplo  someramente  aquí 
descrito. Sus críticas serán duras, a Azaña, a Casares 
y en general a todo lo republicano. Pasado el tiempo 
reconocerá que no debió escribir dicha obra y que si 
pudiera  la  borraría  de  su  producción.  Debemos 
disculparle, en virtud de los sufrimientos y sinsabores 
pasados. 

La guerra cambia totalmente su visión del mundo. 
"Antes de la guerra, diría muchos años después, creía 
que lo más importante que había en la vida era la 
inteligencia, pero ahora creo que es la bondad". Él 
que  se  había  definido  en  algún  momento  como 
"socialista heterodoxo", no quiere saber nada que 
pueda oler a "izquierda". Fustiga las ideas comunistas 
y no pierde el temor a ser nuevamente represaliado si 
cae el régimen de Franco. Tanto es así que hace 
construir en su casa de Cecebre un escondrijo de no 
más de 8 m2, por si acaso. 
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Al terminar la guerra civil tiene 51 años. De ellos 
22 habían estado dedicados  a la crítica política. 
El triunfo nacional que tan calurosamente aplaudió, 
supondría  para él  un recorte  en su libertad de 
expresión que oscurecerá su labor como periodista. 
Es una persona atildada, rutinaria, a la que le gusta 
a un tiempo la sencillez y la comodidad. Coche con 
chofer uniformado, horarios rígidos para su diario 
pasar, le gusta escribir de noche, después de cenar y 
siempre a mano y con la misma pluma. Pese a su 
edad le siguen tratando de "señorito", lo que no 
deja de resultar curioso. Debido a su desvelos, se 
levanta tarde, a las 12 ó 1 del mediodía, se acicala 
con esmero y se sienta a comer. En casa usa batín y 
a la calle sale con un elegante abrigo de pelo de 
camello. Desde 1945 todos los jueves asiste a las 
sesiones de la Academia. Por cierto, es en ese año 
cuando, al fin, lee su discurso de ingreso que se 
tituló "El humor en la literatura española". Es la 
muestra de su aceptación dentro de dicho género. 

Sus  preferencias  políticas  le  acarrearan  perder 
algunas colaboraciones con diarios extranjeros. Es 
el caso de La Razón de Buenos Aires y otros. No se 
puede omitir que Wenceslao alabó a Mussolini y su 
forma de pensar. declarando que alguno de sus 
discursos le ha dado alientos y orgullo. 

Abandona la crónica política y se dedica a escribir 
de otros temas de actualidad, como son el fútbol y 
los  toros.  Son temas para  los  que  no  se  cree 
capacitado, ya que desconoce todo de esos mundos, 
pero aún así, haciendo gala de su capacidad para 
describir  originalmente todo  lo  que ve,  logrará 
memorables  exitos.  Entre  ellos  el  aumentar  el 
léxico futbolístico con la palabra "vicegol", cuyo 
significado es "el griterío que hace el público del 
estadio, "gooollllaay",  cuando la pelota en vez 
de alojarse dentro de la portería, es despejada por el 
portero o se estrella contra un poste, o sale fuera 
rozando los palos. Todo un acierto Sus escritos 
sobre  el  deporte  citado  los  recogerá  en  un 
magnifico y divertido libro, titulado "De portería a 
portería".  Colaborará con "La Codorniz" a petición 
de su buen amigo Manuel Halcón. Estos artículos 
se recopilarán bajo el título "La nube enjaulada". 

Al estar menos ocupado en crónicas parlamentarias 
y similares, le permite desarrollar su faceta literaria. 
No es que antes no haya escrito novelas o relatos de 
viajes. Aquello era un ocupación secundaria. Es 
ahora cuando comenzará su más fecunda etapa 
como escritor. Con una lieteratura rebosante de 
humor e ironía, redactará sus novelas. No solo esas. 
Aplicará a todo esta forma de pensar y escribir. 
Comenzó con sus artículos sobre corridas de toros y 
fútbol, y continuó con el retos de sus novelas. No 
todas pueden considerarse humorísticas, pero es 
cierto que siempre aparecen toques de humor, que 
sirven  de  contrapunto  excelente  a  la  seriedad 

general.  Esta  gracia  le  sirve,  igualmente,  para 
realizar crítica dura, disfrazada de "pasatiempo", de 
chiste inofensivo. Alzanzó así a decir cosas que 
otros o no pudieron o no supieron. En todo caso, 
siempre habrá una ternura que suavice lo dicho. Él 
diferenciaba  entre  "humorismo"  que  requiere 
ternura, y "sarcasmo", que es todo lo contrario.  

Durante  los primeros años de la  postguerra su 
relación con Galicia, y muy especialmente con La 
Coruña, atraviesan su etapa más gratificante. En 
1940 se colocoa una placa en su casa natal, dando 
fe del nacimiento en ella del isigne escritor. Este 
hecho le llenará de orgullo, ya que suponía un 
reconocimiento  a  su  persona.  En  1950,  el 
Ayuntamiento de La Coruña le entrega el título de 
"hijo predilecto".   

Un hecho triste para él se producirá en 1952. Su 
hermana Florita, su secretaria, muere víctima de 
una tuberculosis. Sus existos literarios empiezan a 
extenderse más alla de nuestras fronteras. Su novela 

"Las  siete 
columnas"  se 
traducirá  al 
italiano,  inglés, 
holandés, 
portugués  y 
japonés. Su libro 
de  relatos 
"Fantasmas", será 
traducido  incluso 
al  esperanto. 
Siguen  los 
agasajos.  

En  1955  el 
Ayuntamiento  de 
Cambre  y  la 

Diputación de La Coruña le rinden un homenaje en 
Cecebre,  donde descubren un monolito  con su 
busto acompañado de la inscripción "En este lugar 
se  desarrolla  El  bosque  animado,  la  obra  de 
Wenceslao  Fernández  Flórez.  Allí  sigue  dicho 
monumento para quien lo quiera visitar. En dicho 
acto D. Wenceslao dirá que "fue Cecebre quien me 
dió a mi "El bosque animado", no yo a él". La fraga 
estaba ahí y me penetró con su belleza y no hice 
más  que  recoger  sus  revelaciones,  dejarme 
impresionar por ellas en el transcurso de muchos 
años y luego las comuniqué a los habitantes de 
España y fuera de ella". La novela se había escrito 
en  1943.  En  Cecebre  transcurrirán  todos  sus 
veranos, descansando en su segundo hogar, y aquel 
en el que parecía sentirse más cómodo. Son años de 
una intensa y plena actividad creadora. "El bosque 
animado",  dice  María  Luisa  Varela,  situó  a 
Fernández Flórez una vez más a contracorriente de 
las modas y usos del momento. Es el tiempo en que 
la literatura muda a un realismo más testimonial, y 
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no obstante él no se ajusta a esa novedad. La crítica lo 
supo  apreciar.  Lo  interpretó  como  "la  expresión 
conmovida de un entrañable amor a la naturaleza, 
encarnada  esta  vez  en  la  dulce  tierra  gallega". 
Personalmente cuando por primera vez la leÍ, sobre los 
años 57,58; la impresión que me causó fue el estar 
leyendo un verso en prosa. En realidad es lo que quiso 
hacer.  Decía  D.  Wenceslao  en  1948  que  "sería 
exagerado decir que Galicia está por descubrir, pero es 
perfectamente exacto que está por escribir. La verdad 
es que pocas veces esta tierra recibirá un homenaje 
mas hermoso y lleno de sensibilidad que el realizado 
por el autor coruñés. Otra novela de entonces, fue "El 
sistema Pelegrín".  

En 1959 escribe su última obra larga, "Aventuras del 
caballero Florestán de Palier", en la que aparece un 
moderno Quijote montado en moto y luchando contra 
camioneros y contra los que no ceden el sitio a las 
señoras en los transportes públicos. La idea no era 
mala pero se pierde en un cúmulo de despropositos 
que la harán caer en el olvido. Dedica mucho tiempo 
en estos años a los Relatos Cortos. "La nube enjaulada 
(1944),  "Historia  del  Tranvía"  (1944),  "Fuegos 
artificiales" (1954). En todos ellos el humor es la 
tónica dominante. Ocurre lo mismo con los libros en 
que recopila sus crónicas periodísticas referidas al 
toro: "El toro, El torero y el gato" (1946) y el ya 
mencionado "De portería a portería", que se refiere al 
mundo del fútbol y que tuvo un enorme éxito. Su 
primera  edóción se  agotó  en una  semana.  De la 
segunda, y pese a la reticencia del editor, se venderán 
20.000 libros en un mes.  Otras recopilaciones de 
relatos con "La vaca adultera" (1952), y "Platillos 
volantes", (1960).  

Su relación con el mundo cinematográfico fue intensa. 
Frente  a  quienes  creyeron  que  ese  arte  podría 
oscurecer a la literatura popular, Fernández Flórez 
saluda dicho modo de expresión con alborozo, pese a 
que al principio y como casi siempre hace ante lo 
nuevo, lo rebaja y define como”esa barata morfina de 
nuestro tiempo”. 

En 1926 y en una película llamada “La malcasada” 
aparece por primera y única vez como actor. Lo hace 
como un jugador de naipes con otros extras de postín, 
a saber: Valle Inclán, Romero de Torres, Miguel Fleta 
y el mismísimo General Franco. 

En los años posteriores mantendrá una fluida relación 
con actores y actrices, de forma especial con Antonio 
Casal, coruñés como él, al que le unirá una entrañable 
amistad. 

Escribirá guiones originales. El primero en 1927 a 
petición de Juan de Orduña. La película será “Una 
aventura de cine". Repetirá con Afan-Evu (El bosque 
maldito),  la  peor  de cuantas películas se hicieron 
basadas en su obra. 

Multitud de sus obras serán adaptadas al cine. “El 

malvado  Caravel”,  “Unos  pasos  de  mujer”,  “El 
hombre  que  se  quiso  matar”,  “Huella  de  luz”, 
premiada en 1942 con el Nacional de Cinematografía. 
En  1943  “La  casa  de  la  lluvia”,  “El  destino  se 
disculpa” (1944). En 1949 “Ha entrado un ladrón”. En 
1958 “Camarote de Lujo”.  

Son  años  felices,  plácidos.  Sigue  viviendo  en  el 
mismo piso de siempre, con su madre, colabora con 
ABC, da largos paseos, asiste a las reuniones de la 
Real Academia. En definitiva, desarrolla una dulce y 
habitual rutina. 

Su  actividad  novelística  y  cuentista  está 
definitivamente cerrada.  Sus añoranzas gallegas le 
impulsan  a  realizar  continuos  viajes  a  “Villa 
Florentina” su casa de Cecebre y estancias en La 
Coruña.  

Se suceden homenajes, condecoraciones. En fin, lo 
normal  en un personaje de su valía.  En 1959 le 
conceden la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el 
Sabio.  La recibe en la  Coruña,  en el  Círculo  de 
Artesanos del que es socio, de manos del ministro de 
Educación Jesús Rubio. 

Su amistad con Francisco Franco sigue siendo intensa. 
Le visita en El Pardo o en Meirás. También su hija y 
nietos visitan a Wenceslao en Cecebre. Se dice que 
esta amistad fue tan intensa que Franco le llegó a 
ofrecer varias embajadas. El cronista las rechazaba 
alegando que no quería alejarse de su madre.  

Una peculiaridad en estos años es que empieza a 
beber. En el Círculo de Artesanos recuerdan como 
cada vez que iba por allí tomaba un vaso grande de 
agua y una copita de ginebra. Pues bien, cuando nadie 
prestaba atención le pedía al camarero que echase la 
ginebra en el vaso y el agua en la copita. 

La pérdida de su madre, que fallece a la edad de 99, le 
afecta de forma irreparable. Muere su señora madre en 
Cecebre,  mientras  paseaba.  Él  ya  se  encontraba 
enfermo de arteriosclerosis y la desaparición de su 
anciana madre hace que empeore. Tiene frecuentes 
pérdidas de memoria. Llega al extremo de no conocer 
a su propio hermano. A partir de 1963 ya no vuelve a 
salir de casa. En enero de 1964 tiene que permanecer 
en cama. Fallece el 29 de Abril de 1964 víctima de un 
colapso. 

Sus restos mortales se trasladan a La Coruña, su 
amada  ciudad,  donde  son  recibidos  con  grandes 
muestras de duelo y cariño popular. Reciben sepultura 
en el cementerio de San Amaro. 

Curiosamente, a la misma hora que el escritor cruzaba 
el Puente del Pasaje en el que sería su último viaje, el 
hijo que nunca llegó a reconocer se cruzaba con él, en 
el abandono de la ciudad. 

  


