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Editorial

Xosé María Dobarro Paz
Director de Volvoreta. Revista 
de Literatura, Xornalismo e 
Historia do Cinema. 

O número 4 de Volvoreta. Revista de 
Literatura, Xornalismo e Historia 
do Cinema, continúa o seu tra-

xecto inalterábel na procura do máximo 
rigor historiográfico e analítico á vez que 
insiste na súa decidida vontade de recupe-
ración de materiais documentais, plásticos 

e fílmicos que ofrezan ao lector as máis amplas e 
variadas vertentes do legado do noso escritor.

O noso empeño de cara a nos converter nunha 
publicación de referencia estatal no ámbito dos 
estudos literarios, fílmicos e xornalísticos levou ao 
presidente da Fundación Wenceslao Fernández 
Flórez a asinar un acordo coa Universidade de 
Santiago de Compostela (USC), polo que Volvoreta 
constitúese, dende este mesmo número, no órgano 
de investigación non só, como ata o de agora, 
da nosa Fundación, senón tamén do Centro de 
Estudos Fílmicos da Universidade de Santiago 
(CEFILMUS). 

O acordo permite á nosa revista contar co apoio e 
a difusión da USC, e asemade ofrece ao CEFILMUS 
un medio idóneo para dar a coñecer traballos de 
investigación que, polo seu vencello co cinema e a 
literatura, estarán sempre integrados, dun xeito ou 
doutro, nos ámbitos de interese científico da publi-
cación. Sempre baixo o manto acolledor de Cecebre 
e a súa fraga –e obvio é que a figura de Fernández 
Flórez haberá estar en todo tempo presente–, 
Volvoreta alzará a súa ollada cara a outros carreiros 
con seguridade tan ricos, frondosos e diversos coma 
os que ata aquí nos teñen ocupado.
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O bosque animado, tapiz 
literario e cinematográfico 
da fraga de Cecebre

Héctor Paz Otero
Doutor en Comunicación Audiovi-
sual. FWFF

VOLVORETA nº4 · 2020 · ISSN 2530-9943  Pp. 7-8

“Pero Galicia consume la tercera parte de la pro-
ducción total de color verde. Sus notas de pedidos 

son incesantes. Es el mejor cliente que la Naturaleza 
tiene en ese mercado. En verano como en invierno, 

en la primavera como en el otoño, solicita apre-
miantemente cargamentos y cargamentos de color: 

verde oscuro, verde claro, verde gris…
(Fernández Flórez, 1966: 11)

É xa un tópico moi manido sinalar que un 
escritor fala por medio dos seus textos. Afir-
mación certeira, só en parte, xa que obvia o 

proceso emancipador que experimentan non poucas 
obras, ata o punto de que alzan a voz para revelar 
aos lectores algún aspectos que, en principio, non 
se atopaban entre as pretensións do escritor. É dicir, 
máis que falar a través dos seus escritos, son estes 
os que falan dos autores. E ás veces falan de máis. 
Existen textos case inaudibles, reservados, que, 
polas circunstancias que sexa, pasan desapercibidos 
e os seus relatos non chegan a ser máis que un leve 
murmurio. Pola súa contra, outros escritos divulgan 
a viva voz ata os trazos máis recónditos do autor; 
aqueles que desvelan as inquedanzas, os anhelos, 
os lamentos, as turbacións e as esperanzas que se 
dispoñen en forma de relatos. No caso de Wences-
lao Fernández Flórez, O bosque animado (1943) é 
un deses escritos. Non só porque, co paso dos anos, 
a fábula da fraga de Cecebre acabara por conver-
terse no seu texto máis popular e coñecido, senón 
tamén porque, nas dezaseis estancias e no ultílogo 
que conforman a novela, se condensa boa parte do 
ideario, contraditorio e proteico, que forxou a obra 
literaria do autor coruñés. 

A pesares de non tratarse da súa derradeira 
novela, O bosque animado erixiuse –polo seu coi-
dadísimo estilo, estrutura, temática e contexto– na 
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obra-epílogo que semella clausurar a traxectoria 
literaria de Wenceslao Fernández Flórez. Dalgún 
modo, nesta obra converxen os estilemas semán-
ticos e formais desenvolvidos nas súas obras pre-
cedentes, despregadas maioritariamente na década 
dos anos vinte da pasada centuria. Os personaxes, 
humanos e animais, que conviven na fraga de Cece-
bre poñen voz, corpo e pensamento aos desexos 
da “xente de a pé”, humilde e anónima, por máis 
que estes habiten nun universo narrativo a medio 
camiño entre o denso tecido mítico galego e a crúa 
realidade da Galicia rural.

No número 4 de Volvereta: revista de Litera-
tura, Xornalismo e Historia do Cinema preténdese 
proxectar, en primeiro lugar, unha mirada externa 
ao “universo Cecebre” a partires do análise de 
expertos que focalizan a súa atención na novela e 
nas diversas transposicións cinematográficas –a 
curtametraxe de Antonio F. Simón (Fendetestas, 
1975), a adaptación de José Luis Cuerda (1987) e 
o filme de animación de Ángel de la Cruz e Manuel 
Gómez (2001), todas elas incluídas no volume 
en formato DVD–, que deixan clara, por certo, a 
versatilidade dun texto literario capaz de suscitar 
ao largo do tempo miradas tan diverxentes como 
enriquecedoras.

Ademais, e, en segundo lugar, este número conta 
coa valiosa achega dunha mirada interna, a que 
proporcionan os propios autores das adaptacións. 
O texto de José Luis Cuerda sobre a rodaxe do seu 
filme, a publicación facsímile do guión orixinal fir-
mado por Rafael Azcona, máis os escritos de Ángel 
de la Cruz e Manuel Gómez –responsables da lon-
gametraxe de animación–, supoñen o complemento 
perfecto a unha visión máis académica. Por se fora 
pouco, a publicación ábrese coa firma de Víctor 
Freixanes, presidente da Real Academia Galega, 
unha participación inestimable que sitúa a obra de 
Fernández Flórez nun emprazamento crucial dentro 
do panorama cultural galego.

Xa nos advertiu no seu día Fernández Flórez que 
para estar ao tanto de moitas historias da fraga de 
Cecebre “no hay más que mirar y escuchar, con 
aquella ternura y aquella emoción y aquel afán y 
aquel miedo de saber que hay en el espíritu de los 
niños” (Flórez, 2007: 42). Mirar e escoitar, vista 
e oído. A beleza das súas descricións úrdese a 
partires de ambos sentidos, como unha ratificación 
do carácter audiovisual da obra, de aí as numerosas 
alusións ao son e á cor, para que o lector, como os 
paseantes da fraga, poidamos “escuchar no sabe-
mos qué, cuando cruzamos entre su luz verdosa” 
(Fernández Flórez, 2007: 39).
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ESTANCIA I. El bosque animado 
(Wenceslao Fernández Flórez, 1943)

“La fraga de Cecebre”

La fraga es un tapiz de vida apretado contra las 
arrugas de la tierra; en sus cuevas se hunde, en 
sus cerros se eleva, en sus llanos se iguala. Es 

toda vida: una legua, dos leguas de vida entretejida, 
cardada, sin agujeros, como una manta fuerte y 
nueva, de tanto espesor como el que puede medirse 
desde lo hondo de la guarida del raposo hasta la 
punta del pino más alto. ¡Señor, si no veis más que 
vida en torno! Donde fijáis vuestra mirada divisáis 
ramas estremecidas, troncos recios, verdor; donde 
fijáis vuestro pie dobláis hierbas que después pro-
curan reincorporarse con el apocado esfuerzo dolo-
roso de hombrecillos desriñonados; donde llevéis 
vuestra presencia habrá un sobresalto más o menos 
perceptible de seres que huyen entre el follaje, de 
alimañas que se refugian en el tojal, de insectos que 
se deslizan entre vuestros zapatos, con la prisa de 
todas sus patitas entorpecidas por los obstáculos 
de aquella selva virgen que para ellos representan 
los musgos, las zarzas, los brezos, los helechos. El 
corazón de la tierra siente sobre sí este hervor y este 
abrigo, y se regocija.
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Memoria de lector

VÍCTOR F. FREIXANES
Presidente da RAG Andaba eu en primeiro curso de 

Filosofía e Letras, na Universidade 
de Santiago, cando a miña amiga 

Pili Fra Molinero, que xa non está con-
nosco, puxo nas miñas mans un exemplar 

de El bosque animado, nunha edición da colección 
Austral. Sabía do meu interese pola literatura, e 
mais por algo do que falabamos moitas veces: como 
facer literatura universal dende nós, falando (e 
recreando) o mundo noso, este territorio que cha-
mamos Galicia, que é memoria, presente e futuro, 
que son as nosas xentes (todos nós) e mais a paisaxe, 
os mitos, a historia, os símbolos, os devanceiros, o 
territorio, a lingua… Falabamos moito de Emilia 
Pardo Bazán e Los pazos de Ulloa, e de Ramón María 
de Valle-Inclán, algo menos das Cousas de Castelao, 
e se cadra aínda nada de Otero Pedrayo… Mais ela, 
a miña amiga, achegoume a novela de Wenceslao 
Fernández Flórez e dixo: “Toma, le isto, e xa me 
contarás”. Mesmo parece que a estou escoitando.

Na miña memoria de lector teño tres momentos 
parecidos, que son coma descubertas. Un libreiro de 
Pontevedra, que despachaba nun chambo noveliñas 
populares a carón das ruinas de San Domingos, 
perto da Alameda, vendo o meu interese polas 
noveliñas aquelas, que se alugaban para as fins de 
semana a dous reás unidade, levoume un día á parte 
e amosoume un libro diferente: Sonata de outono 
de Valle-Inclán. Había ter eu trece ou catorce anos. 
Algo debeu ver en min aquel home, e abofé que 
aquilo cambiou a miña visión da literatura, a miña 
condición de lector e, se cadra, tamén a miña vida. 
Moito máis ca o esforzo dos profesores da materia. 
O terceiro episodio semellante sucedeu algúns anos 
despois, xa en terceiro de carreira, cando Ricardo 
Caballo Calero, que nos daba Lingua e Literatura 
Galega na universidade, atento tamén á miña 
curiosidade lectora, achegouseme ao sair da aula 
e recomendoume “Merlín e familia” de Álvaro 
Cunqueiro.
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Os lectores fanse desta maneira: experiencas 
persoais. Nalguha parte hai sempre un libro 
agardando por nós, para traformarnos, para abrir 
un portelo de luz insospeitado, que o alumea todo 
doutra maneira. Así foi o libro que me emprestou a 
miña amiga Pili Fra aquela tarde en Compostela, O 
bosque animado, de Wenceslao Fernández Flórez: 
unha mirada distinta sobre todos nós, sobre o noso 
mundo e a nosa memoria, case que diría que sobre a 
nosa alma profunda, individual e colectiva. Lembro 
á súa lectura como viaxando a través da néboa 
polo medio da fraga. Tardei anos en achegarme 
a Cecebre, e fun aló por Fernandez Flórez e o seu 
libro. Quen sabe se doutro xeito iría? Sucedeume 
igual con Mondoñedo. Alvaro Cunqueio levoume a 
aquelas terras, como Joyce nos leva a Dublín, Kafka 
as rúas e as pontes de Praga, Juan Rulfo a Comala, 
Mark Twain ao Mississippi… 

Óscar Reboiras estudou os antecedentes da 
novela: eses primeiros artigos do ano 1924 nas 
páxinas de ABC, logo que a ditadura de Primo 
de Rivera desterrou a crítica política das páxinas 
dos xornais, ou condicionouna radicalmente. Na 
confusión ou desconcerto do momento, o autor 
viaxa ás orixes. Galicia ten unha significación moi 
profunda na obra de Fernández Flórez, no só no 
ámbito temático, tamén no súa visión da realidade, 
o humor, a oralidade de moitos dos seus textos, 
tipos humanos, personaxes, mesmo ese certo espec-
ticismo de raíz que respiran as súas columnas... Non 
é casual que cando Leandro Carré e Anxel Casal 
botan a andar a colección “Lar”, novelas curtas 
con vocación popular, todas escritas en galego no 
espirito das Irmandades da Fala (1916), pidan un 

primeiro título a Wenceslao, enton xa un xornalista 
coñecido nas páxinas da prensa galega e española, e 
que este considere seriamente esa colaboración. O 
primeiro titulo da colección é A miña muller (1924). 
Posteriormente aparece O ilustre Cardona (1927). 
Seguramente non foron escritas directamente en 
galego, máis ben pensamos nunha versión do seu 
amigo e editor Leandro Carré, mais a significación 
é importante, e o achego a un certo galeguismo de 
Fernández Flórez no seis primeiros anos é coñe-
cido. En parte iso explica a atención que lle dedica 
a Castelao cando a intervención do de Rianxo nas 
Cortes da Segunda República a prol da lingua galega 
e a amizade que de vello uníu aos dous persoeiros.

A literatura galega é aquela que se crea e expresa 
en galego, certamente, mais ninguén pode descon-
siderar a importantísima presenza de Galicia en 
autores como Emilia Pardo Bazán, Valle-Inclán, 
Torrente Ballester, Camilo José Cela, Elena Qui-
roga…, por non recuar ata o VII Conde de Lemos, 
Pedro Fernández de Castro, no século XVI, e a 
obra bilingüe (en galego e castelán) dunha extensa 
nónima de autoras e autores, dende Rosalía de 
Castro a Álvaro Cunqueiro, dende o propio Manuel 
Murguía a Luís Seoane, Rafael Dieste, Otero Pedayo 
ou Eduardo Blanco Amor. Todos son patrimonio 
noso. Todos enriquecen a memoria común. Fen-
detestas, tamén chamado Xan de Malvís, segue 
alancando polos camiños da fraga, igual que o seu 
amigo Cotovelo, e o diálogo entre a vella carballa e 
o poste de telégrafos continúa vixente.

Brión. Setembro 2020
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Resumen
La publicación en 1943 de El bosque ani-
mado, a pesar de que no se trate de su 
última novela, supone una especie de bajada 
de telón de Wenceslao Fernández Flórez 
en su faceta como autor literario. Esta 
novela supone un doble retorno: a los valo-
res estilísticos y temáticos con los que 
alcanzó el éxito de público y crítica en 
los años veinte y principios de los años 
treinta; y a su rincón apacible en su resi-
dencia en la aldea coruñesa de Cecebre. Un 
doble retorno que viene motivado, en parte, 
por el trauma que supuso la Guerra Civil 
española, tanto a nivel colectivo para toda 
la sociedad, como a nivel personal con los 
sucesos sufridos durante su confinamiento 
en Madrid y el fusilamiento del ministro 
de gobernación Julián Zugazagoitia. A fin 
de cuentas, Fernández Flórez culmina el 
regreso al útero materno que con frecuencia 
experimentaron la mayoría de sus personajes 
masculinos.

Palabras clave: El bosque animado, Wences-
lao Fernández Flórez, útero materno, Guerra 
Civil, Fendetestas.

Abstract
El bosque animado’s publication in 1943, 
although not his last novel, entails a 
curtain drop for Wenceslao Fernández Florez 
as a literature author. This novel is a double 
return: to the stylistic and thematic values 
with which he achieved success captivating 
public and critics alike in the 20’s 
decade and early 30’s; and to his peaceful 
corner in his household, in a village in 
Cecebre, A Coruña. A double return partly 

El bosque animado, la novela como 
ultílogo

El bosque animado, the Novel as an Epilogue

1. El viaje circular: 
de La tristeza de la paz 
a El bosque animado

Con El bosque animado (1943) Wen-
ceslao Fernández Flórez decidió 
emprender el camino de regreso, 

tal y como habían hecho la gran mayoría de sus 
personajes fetiche. ¿De regreso adónde? Al útero 
materno. ¿Y desde qué punto? Desde la intemperie. 
La fábula de la fraga de Cecebre supone la última 
parada de un ferrocarril –Apeadero, 141– que partió 
con La tristeza de la paz (1910) –ruego al lector que 
retenga en su memoria el título de esta su primera 
novela– para efectuar un viaje circular. Muchos ale-
garán, no sin cierta razón, que el tren no se detuvo 
en San Salvador de Cecebre, ya que a esta novela 
le sucedieron hasta cuatro nuevas obras –La nube 
enjaulada (1944), Historias del tranvía (1944), El 
sistema Pelegrín (1949) y Aventuras del caballero 
Florestán de Palier (1959)–; por ello me gustaría 
matizar que el aspecto conclusivo que pretendo 
otorgar a El bosque animado no procede de su 
fecha de publicación, sino de su condición de obra 
epílogo –hago uso del parafraseo y tomo prestado 
el término ultílogo, que encabeza el último capítulo 
de la novela– adquirida por una fuerza centrípeta 
hacia la que convergen los temas, los argumentos, 
las inquietudes y las reflexiones que había plasmado, 
negro sobre blanco, durante los treinta y tres años 
anteriores. A partir de El bosque animado, Fernán-
dez Flórez poco tiene que añadir, ha contado todo 
lo que podía y quería contar, y lo que viene después, 
no es más que un remedo de lo ya escrito, como 
parece querer advertirnos el narrador omnisciente 
en el último párrafo de la novela:

1 Se trata de la dirección de Villa Florentina, la residencia de 
Wenceslao Fernández Flórez en Cecebre (Cambre), desde donde 
escribió la novela que nos ocupa. Actualmente es la Casa Museo 
del escritor y una de las sedes de la Fundación que lleva su nombre.
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Y allí están con sus luchas y sus amores, con sus 
tristezas y sus alegrías, que cada cual cree inéditas 
y como creadas para él, pero que son siempre las 
mismas, porque la vida nació de un solo grito del 
Señor y cada vez que se repite no es una nueva Voz 
la que ordena, sino el eco que va y vuelve desde el 
infinito al infinito. (Fernández Flórez, 2007, 249)

Si El bosque animado supone, como ya he 
anticipado, un retorno al útero materno, ¿dónde 
se encuentra la intemperie? Si nos acercamos a su 
biografía, nos encontraremos con la Guerra Civil, 
esa herida que marcó la vida de los españoles y, 
por supuesto, su propia trayectoria como escritor, 
la cual, caprichos del destino, acabaría por mimeti-
zarse con la de sus propios personajes.

Los personajes fernández-florezcos alcanzan, en 
un momento dado de la trama, un estado de falsa 
esperanza que da rienda suelta al optimismo y que 
los lleva a imaginarse un futuro radiante donde es 
posible cumplir sus deseos. Sin embargo, una vez 
acariciado ese estado de embriagadora felicidad, la 
realidad se impone con toda su crudeza para asestar 
un golpe mortal al ánimo del protagonista. Por esta 
razón, cuando la esperanza se desvanece de forma 
definitiva, decide regresar al útero materno2 para 
resguardarse de los azotes del mundo real, en lo que 
se ha interpretado como retorno a la etapa infantil 
del ser humano. 

Esta regresión se manifiesta como un aplastante 
sentimiento de inadecuación, inferioridad y resen-
timiento que no sólo impide el acceso al exterior, 
sino que hace a todas luces deseable e inevitable el 
retorno al útero, al nido, a la inconsciencia del yo 
no diferenciado del todo cósmico: una suerte de 
suicidio psicológico. (López Criado, Díez Figueroa, 
García Freire, Pasandín Vayo, Tizón Zas, 2001, 41)

No olvidemos que el escritor fue hombre soltero 
durante toda su vida y que su madre enviudó a 
muy temprana edad y, con seguridad por ello, su 

motivated by the trauma that followed the 
spanish Civil War, both collectively for 
the whole society, and personally, due to 
events suffered during his confinement in 
Madrid and the execution of the minister of 
government, Julián Zugazagoitia. At the end 
of the day, Fernández Flórez culminates the 
return to the motherly womb that his male 
characters frequently experienced.

Keywords: El bosque animado, Wenceslao 
Fernández Flórez, maternal uterus, Spanish 
War, Fendetestas.

2 Gaston Bachelard se acerca a este concepto en su obra La 
poética del espacio, en la que explora las imágenes de la concha y 
el nido como manifestaciones de esa seguridad primaria que nos 
ofrece lo confinado, ese primer hogar que se cierne sobre nosotros 
para separarnos de lo externo. BACHELARD, G. (1975). La 
poética del espacio. Madrid: Breviarios.
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presencia, explícita o no, gravita a lo largo de toda 
su obra literaria como figura que salvaguarda el 
refugio frente a las contrariedades que proceden 
del exterior. Probablemente, La casa de la lluvia 
(1925) ejemplifique con mayor nitidez la tesis del 
útero materno. Luciano es el propietario de una 
antigua casa rural en la que vive en compañía de su 
esposa. El pazo se encuentra en medio de un espeso 
bosque gallego que los aísla de la civilización. Cierto 
día llegan a la estancia en calidad de inquilinos un 
anciano y su joven sobrina, Alina. Poco a poco, 
el dueño de la casa empieza a sentirse atraído por 
la muchacha, al tiempo que se va materializando 
un desprecio por su mujer. Una noche, la joven 
solicita ayuda a Luciano para escapar de su tío, lo 
que aquel interpreta como una huida conjunta, 
pero cuando se encuentran a varios kilómetros de 
la casa, el prometido de Alina la espera en su coche 
para emprender una vida juntos. Luciano regresa a 
casa con el corazón destrozado y planea su suicidio. 
Sin embargo, finalmente desestima la idea, y, en 
compañía de su esposa, retorna a su vida apacible 
alejado del mundo exterior.

El personaje de La casa lluvia ilustra la senda 
que todo personaje fernández-florezco recorre 
a instancias de su autor: un individuo que, en un 
principio, asume sin amargura la apacible monoto-
nía de su existencia, al amparo de los más sencillos y 
humildes placeres de la cotidianidad. Sin embargo, 
la aparición de la joven le incita a buscar la felicidad 
más allá del sillón frente a su chimenea, pero nada 
más abandonar la comodidad de su rincón recibe 
el correctivo de la realidad. Su reacción, retornar 
a una reclusión absorbida por la rutina y la vida 
vulgar: “Atranquemos la puerta, mujercita mía, y 
enseñemos al perro a ladrar a la aventura si alcanza 
a pasar por aquí, en ruta equivocada. Tú y yo nada 
tenemos que esperar de lo que traen los bulliciosos 
caminos del mundo” (Fernández Flórez, 1959, 497). 
Esta decisión conlleva un gravamen que repercute 
en su estilo de vida, puesto que la placidez del 
universo materno –en esta novela no hay madre, 
pero su mujer se recubre de atributos maternales– 
tiene la rutina como compañera de viaje. Dicho 
cobijo implica una vida sin sobresaltos, tanto para 
lo bueno como para lo malo. Para lo bueno porque 
mantiene a los sujetos alejados de las desdichas de 
la vida real, para lo malo porque encerrado en ese 
mundo la vida se desarrolla de un modo insulso. 
Tranquilidad a cambio de monotonía.

Por sintetizar, pues, el recorrido del personaje que 
habita la ficción fernández-florezca es el siguiente: 
un hombre que disfruta/padece una existencia tran-
quila, pero irremediablemente abocada a la rutina; 
un elemento –generalmente el deseo amoroso– que 
lo impele a buscar la felicidad fuera de su zona de 
confort, esto es, en el devastador mundo real, hasta 
que recibe, en forma de doloroso desengaño, un 
golpe fatídico; el retorno del personaje al lugar de 
partida, a su monótona y vulgar existencia. Es decir, 
la aceptación de su derrota. 

La conciencia del derrotado es un concepto fun-
damental en la obra narrativa de Fernández Flórez, 
donde retrata a seres vulgares, individuos anónimos 
que en la realidad cotidiana pasarían desapercibi-
dos por su insignificancia, sujetos solitarios que se 
sientan en una mesa apartada de una cafetería, que 
viajan de forma silenciosa en el asiento trasero de 
un tranvía, o que pasean su escuálida figura por las 
calles de una ciudad de provincias sin llamar la aten-
ción del más observador de los viandantes, como la 
figura “estéril, muda y sin resonancia alguna” del 
exiliado retratado por Max Aub (1993, 261) o como 
“aquellas personas que no tienen quien las llore, 
ni quien las acompañe al cementerio, ni quien las 
eche un puñado de tierra sobre la caja” (Gil, 1932, 
101) mencionadas en su día por Rafael Gil, director 
de cuatro largometrajes basados en textos de su 
autoría3. Llamativa es en este sentido la sugerencia 
de Mainer cuando señala, metafóricamente, que 
el conflicto bélico que se prolongó en nuestro país 
desde el año 1936 hasta el 1939, podría haber origi-
nado, por su forma de actuar y de comportarse en 
la vida, “la conversión de los Remesal, los Saldaña 
y los Carabel4 en los milicianos rojos de la guerra 
civil” (2010, 372). 

La fórmula del retorno, a su vez, conlleva un relato 
cíclico. Otro personaje que padece el mismo tipo de 
insatisfacción y que realiza el mismo recorrido vital 
que el protagonista de La casa de la lluvia es el Fede-
rico Saldaña de Huella de luz (1924), el humilde 
oficinista que sufre una enfermedad terminal. Una 
analepsis narra una experiencia –probablemente la 

3 El hombre que se quiso matar (1942 y 1970), Huella de luz 
(1943) y Camarote de lujo (1957).

4 El autor hace referencia a Jacinto Remesal (Ha entrado un 
ladrón), Federico Saldaña (Huella de luz) y Amaro Carabel (El 
malvado Carabel).



- Pág. 16 -

última de su vida– que parece extraída de un cuento 
de hadas; su historia de amor en un lujoso balneario 
con una joven hermosa, inalcanzable por su perte-
nencia a la clase alta, pero que, debido a la farsa que 
Saldaña construye alrededor de su identidad, logra 
hacer realidad durante escasos días. Descubierta la 
patraña por culpa de la aparición en el balneario de 
su madre, Saldaña regresa a su hogar y retoma su 
triste vida que está a punto de expirar. Para enfa-
tizar la estructura circular, la primera frase tras el 
fin de la analepsis es la misma que abre la novela: 
“Estoy de nuevo en mi cuartito de la calle Lamedal” 
(Fernández Flórez, 1956, 479). Se deja constancia 
así de esa estructura circular, de regreso al punto de 
partida auspiciado por un desengaño.

Pues bien, la publicación de El bosque animado 
supone el retorno de su autor al punto de partida. El 
trayecto que recorren los personajes fernández-flo-
rezcos es reproducido por el propio escritor: salida 
del útero materno, desengaño, regreso.

[B]uen ejemplo de este desarraigo y soltería ideoló-
gica es su última novela de envergadura, El bosque 
animado, un espacio-tiempo imaginario, alejado 
del mundanal ruido, esa barriga de buey donde 
no llueve ni nieva, que es la naturaleza idealizada 
(infantilizada y falseada), que culmina un largo 
y doloroso proceso de evasión político-literaria. 
(López Criado, 2002, 29)

Para argumentar este paralelismo es imprescin-
dible recurrir a su biografía5. En 1914, Fernández 
Flórez abandona Galicia para trasladarse a Madrid, 
donde consigue hacerse un hueco en las redac-
ciones de varios periódicos de tirada modesta, 
hasta que Torcuato Luca de Tena lo contrata para 
sustituir en las crónicas parlamentarias a José 
Martínez Ruiz “Azorín”. Su popularidad se va 
consolidando, y paralela a su labor periodística 

transcurre su carrera literaria, que vivirá sus años 
más prolíficos en la década de los 20, coincidiendo 
con la dictadura de Primo de Rivera. Con el regreso 
de la vida parlamentaria que trajo la II República, 
Fernández Flórez fue testigo directo de la polariza-
ción política que se difundía desde las bancadas del 
Congreso de los Diputados. El 18 de julio de 1936 
se hallaba en Madrid. A los pocos días, unos mili-
cianos se presentan en su domicilio para requisarle 
el automóvil, pero Fernández Flórez es consciente 
de que sus últimas crónicas no han gustado a los 
incondicionales de la República, y que esa no será su 
última visita, por lo que su vida corre serio peligro. 
Inicia, entonces, un vía crucis por distintos refugios 
–residencias de amistades– hasta que consigue asilo 
político en la embajada holandesa, país que le había 
concedido la Cruz de Caballero de la Orden de 
Orange-Nassau. No resulta difícil hacerse una idea 
del pánico y del horror que sufre Fernández Flórez 
en el transcurso de estos días. Pánico que reaparece 
cuando el gobierno holandés emite la orden de 
evacuar a todos sus refugiados. Al llegar a Valencia, 
el autor es retenido en la aduana por la policía. Es 
entonces cuando contacta con su amigo el socialista 
Julián Zugazagoitia, ministro de la gobernación en 
el gobierno republicano. Zugazagoitia le facilita un 
coche y una escolta que le lleva, al fin, a la frontera 
francesa. En pocos días, retorna a Cecebre, en la 
España nacional. 

Esta terrible experiencia personal será plasmada 
en una novela titulada Una isla en el mar rojo (1939), 
donde describe el calvario sufrido. La obra pone en 
pie en una dura diatriba visceral contra el bando 
republicano y las fuerzas políticas que lo conforma-
ban. Una vez adquirido cierto sosiego y perspectiva 
respecto de los acontecimientos padecidos, “parece 
que, con el tiempo, Wenceslao Fernández Flórez se 
arrepintió de aquella hosca visión del alma humana 
donde solamente campea el egoísmo o el instinto 
del mal” (Mainer, 2007, 12). No obstante, por más 
que la novela se levantara sobre los cimientos del 
desquite personal, el final de la misma, cuando 
narra la llegada a la frontera francesa y acaricia el fin 
de la pesadilla, sorprende por su inequívoco tono 
melancólico:

Voy sentado en un ómnibus pintado de rojo que 
parece llenar la carretera, retorcida y oscura, 
orillada de chalets de estilo vasco y de paisajes 

5 Véase VARELA, M. L. (1994). Wenceslao Fernández 
Flórez. Reivindicación de la paradoja. A Coruña: Vía Láctea; 
FERNÁNDEZ, C. (1987). Wenceslao Fernández-Flórez. Vida y 
obra. A Coruña: Editorial Diputación Provincial; ECHEVERRÍA 
PAZOS, R. M. (1987). Wenceslao Fernández Flórez. Su vida y 
su obra: creación, humor y complicación. A Coruña: Editorial 
Diputación Provincial; DE LLANO LÓPEZ, P. (1985). Wenceslao 
Fernández Flórez. El escritor y su obra. A Coruña: Ayuntamiento, 
D. L.
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bucólicos. Antes de dos horas habré cruzado el 
Puente Internacional. Lo habrá cruzado un cuerpo 
envejecido y un alma vacía, inútil, enferma. Nadie 
me aguarda al otro lado de la barrera conmovedora. 
Una maletita precaria salta junto a mí con los saltos 
del coche. (Fernández Flórez, 1964, 849)

Aún en la victoria sale a relucir la derrota.
Dos años después, La novela número 13 (1941) 

supone otra dura diatriba visceral contra el bando 
republicano, protagonizada por el detective inglés 
Ring durante la Guerra Civil. Una isla en el mar rojo 
como La novela número 13 son las dos novelas que 
preceden a El bosque animado. Por tono y estilo, 
las historias de la fraga de Cecebre no pueden estar 
más en los antípodas de esas obras. ¿Qué pudo 
motivar esta transformación? Cierto que el retorno 
físico al lugar apacible se produce con la llegada a 
Cecebre, pero el regreso anímico al útero materno 
vendría en buena medida motivado por otro suceso 
que sacudió su vida. Un año después de finalizar la 
Guerra Civil, la Gestapo captura en Francia a Julián 
Zugazagoitia, el exministro socialista que intercedió 
para que Fernández Flórez pudiera abandonar 
Valencia rumbo a Francia. Zugazagoitia es entre-
gado a las autoridades franquistas para ser juzgado. 
Este solicita al escritor una declaración favorable 
en el juicio, aunque, finalmente, según testimonio 
del propio Fernández Flórez, las coacciones de altos 
jerarcas del Régimen le conminan a retractarse. No 
obstante, según testimonio del general Juan Anto-
nio Quiroga, defensor del político socialista durante 
el juicio, Fernández Flórez efectivamente realizó la 
declaración en su favor, pero la suerte estaba echada 
para Zugazagoitia, que fue condenado a muerte y 
ejecutado (De Llano, 1985, 34). Este desgraciado 
episodio, acontecido cuando La novela número 13 
acababa de salir a la venta, debió afectar al ánimo 
de Fernández Flórez, sumiéndolo en un estado 
de profundo desengaño hacia la raza humana y el 
mundo real.

Conociendo los hábitos metódicos del escritor, 
puede suponerse que aquel verano y el siguiente 
los dedicó en su “Villa Florentina” de Cecebre a 
preparar un manuscrito que es tan pulido como 
todos los suyos: quizá en su redacción halló la paz 
que no habían buscado sus trabajos precedentes. 
(Mainer, 2007, 14)

He ahí el retorno al útero materno. Emulando a 
sus propios personajes, y después de recibir el azote 
de la realidad, el autor mismo regresa a sus oríge-
nes para escribir El bosque animado, pero no sólo 
porque retorne al entorno rural de Cecebre, sino, y 
sobre todo, porque vuelve a retomar, ocultos en la 
maleza de una fábula falsamente infantilizada, los 
temas que había tratado antes del infierno bélico. 
Efectivamente, El bosque animado es una obra 
epítome que recopila la semántica que ha ido ver-
tiendo en toda su obra precedente. En este mismo 
volumen, Óscar Reboiras revela que el germen de 
la novela se sitúa en 1924, en una serie de artículos 
publicados en el diario ABC bajo el título “Por 
la escondida senda”, donde podemos encontrar 
el material embrionario que cobrará forma dos 
décadas más tarde, lo cual demuestra el ejercicio de 
retorno que supuso su escritura. 

Adicionalmente a la cualidad de obra compen-
dio que posee la obra que estudiamos, me gustaría 
destacar también su carácter conclusivo, prematu-
ramente conclusivo, ya que, de algún modo, supuso 
el fin de una carrera literaria que, por la edad de 
su autor, cabría esperar para más adelante, lo cual 
añade la noción de derrota, la estación en la que 
normalmente se bajaban sus personajes. Cuando 
se publica cuenta Fernández Flórez 58 años, gene-
ralmente un periodo de madurez para un autor 
literario, pero pocas veces de decadencia. Resulta 
entonces más que sorprendente comprobar cómo 
a partir de esta novela su obra literaria se reduce 
a la mínima expresión cuantitativa y cualitativa. 
Paradójicamente, Fernández Flórez se convirtió 
en un hombre “del” Régimen cuya literatura no 
pudo, no quiso o no supo adaptarse al Régimen6. 
Y tampoco su pluma periodística, irónica, libre y 
mordaz, encontró fácil acomodo en la España del 
franquismo, y si durante los últimos años de la 
Restauración y la II República alcanzó el mayor 
reconocimiento gracias a sus crónicas parlamenta-
rias –“Acotaciones de un oyente”–, en la década de 
los cuarenta se tuvo que conformar con relatar a los 
lectores de ABC las incidencias de temas mucho más 

6 Fue en el ámbito cinematográfico más que en el literario 
donde, en la década de los cuarenta, Fernández Flórez tuvo más 
presencia, mayormente a partir de textos escritos en los años 
veinte.
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frívolos, como la tauromaquia (“El toro, el torero 
y el gato”) y el fútbol (“De portería a portería”), a 
pesar de –o debido a– que su conocimiento sobre 
ambas materias era tan básico que apenas lograba 
comprender sus reglas.

En definitiva, tras la publicación en 1943 de El 
bosque animado, Fernández Flórez consuma, en 
el campo literario y también en el periodístico, un 
repliegue hacia posiciones más discretas y plácidas, 
análogo a la retirada que Luciano, el protagonista de 
La casa de la lluvia, realiza cuando se recuesta sobre 
su cómodo sofá al calor del fuego de la chimenea y 
solicita a su esposa que atranque la puerta para que 
no entre la aventura que transita por los bulliciosos 
caminos del mundo. Se escabulle, al fin y al cabo, de 
los focos que iluminan la parte frontal del escenario, 
y se aposenta en un segundo término, cobijado por 
la penumbra; en ese rincón, eso sí, apacible, pero 
oscuro y, por qué no decirlo, algo triste. Paz y 
tristeza. Se consuma el retorno y se cierra el círculo 
–y aquí recojo la petición que solicité al lector en 
las primeras líneas de este artículo–, ilustrado por el 
significado que ahora cobra el título de su primera 
novela: La tristeza de la paz.

2. El destino irremediable

No han sido pocos los investigadores que han 
vislumbrado en ese árido pesimismo que asola a los 
personajes de clase media/baja un síntoma del con-
servadurismo que profesaba el propio Fernández 
Flórez. En el prólogo de la edición de Espasa-Calpe 
de El malvado Carabel publicada en 1978, Santiago 
Prieto Delgado expone un razonamiento que per-
mite ilustrar con claridad lo expuesto:

Parece como si el escritor, en algunas ocasiones, 
encontrara un extraño placer, un negativo placer 
en modelar esos personajes que son la negación 
absoluta de la existencia de justicia en el mundo; 
no les ofrece salidas, les niega cualquier posibilidad 
de lucha contra sus fantasmas, tanto materiales 
como espirituales. Pero toda la postura sostenida 
por el novelista ante el personaje lleva otra, aunque 
ésta sea indirecta, y que no es otra que el triunfo 
implícito de la otra clase, la burguesa, frente al 
pobre hombre perteneciente a la clase media por 
regla general (…) Sabido es que Fernández Flórez 
se definió a sí mismo como conservador y burgués 
hasta la médula. (1978, 28)

Si bien en la primera parte del texto citado, a mi 
juicio, acierta en el diagnóstico, no puedo mostrar 
la misma conformidad cuando Prieto Delgado 
interpreta las motivaciones de índole reaccionaria 
que incitan a Fernández Flórez a bloquear cualquier 
salida hacia un mundo más dichoso a los persona-
jes de sus historias. La crítica que el autor gallego 
realiza al escenario social, más que al político, que 
le circunda se dicta desde una posición solidaria 
con los individuos desamparados por la ferocidad 
del sistema, ante lo cual el lector puede vislumbrar 
una posición progresista de los acontecimientos, 
pero que, en parte, se debilita con una actitud 
conservadora del personaje al perseguir una solu-
ción individualista, ya que este busca la salvación 
en la mejora de su situación personal, y no en una 
transformación de las reglas que rigen el funcio-
namiento de esa sociedad. Esta es, ciertamente, la 
veta más conservadora de su legado literario. Por 
ende, el fracaso de los personajes no se fundamenta, 
como alega Prieto Delgado, en la invulnerabilidad 
de la clase burguesa, sino en la irreversibilidad del 
destino7. A consecuencia de esa pugna interminable 
que los personajes de Fernández Flórez mantienen 
contra su propio destino, surge otro de los elemen-
tos temáticos más importantes de la obra del autor 
gallego: el equívoco de la personalidad8. Un buen 
ejemplo se puede encontrar en la ya citada Huella 

7 La lucha contra el destino es un tema recurrente en su 
obra literaria, cuyo exponente más ilustrativo es el argumento 
del relato breve El fantasma (1930), adaptado años después al 
cine bajo la dirección de José Luis Sáenz de Heredia y con guion 
del propio Fernández Flórez, El destino se disculpa (1944). En el 
relato literario, los protagonistas, Teófilo Arnal y Tomás Capulino, 
son dos viejos e inseparables amigos. El primero de ellos relata al 
segundo su desesperación fruto de una mala jugada del destino 
que le ha privado de un premio millonario en la lotería. Arnal 
carga, entonces, toda su furia contra el destino, el cual, en su 
opinión, es el culpable de todos los grandes infortunios que sufre 
la humanidad. Para combatirlo, le propone a su amigo Capulino 
un juramento: aquel que fallezca antes que el otro vendrá del más 
allá para aconsejar a su compañero sobre las decisiones que este 
deberá tomar en la vida, con el fin de evitar fatalidades como el caso 
del billete de lotería. Con todo, ni siquiera las recomendaciones del 
fantasma de Capulino, lograrán enderezar la vida de Arnal, quien, 
hundido en la resignación, decide quitarse la vida.

8 El equívoco de la personalidad encontrará, años más tarde, 
un refrendo visual en numerosas películas españolas que, de forma 
protagónica o tangencial, tratarán este aspecto, calificado por Félix 
Fanés como síntoma del trauma posbélico (Fanés, 1989).
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de luz9, en la que Federico Saldaña, se ve obligado 
a metamorfosearse y confundirse entre la fauna de 
un lujoso balneario para dar la apariencia de indi-
viduo adinerado, y qué mejor disfraz, para tal fin, 
que un smoking. De esta forma, el smoking, y por 
extensión el vestuario, se convierte en un elemento 
de camuflaje, la apariencia externa que permite a 
Saldaña ocultar su verdadera procedencia y auparse 
a un estatus social superior10. Parece como si el 
único consuelo de los desdichados fuera la mentira, 
o, en su versión más poética, la fantasía. Al fin y al 
cabo, lo que subyace bajo este planteamiento es una 
frustración, un fracaso, la certeza de una realidad 
trágica que le ha tocado vivir a muchos de los seres 
humanos que constituyen el centro de atención y de 
inspiración para Wenceslao Fernández Flórez.

En El bosque animado, un espacio repleto de 
ánimas, son dos los personajes humanos que desta-
can por encima del resto. El bandolero Fendestas y 
Geraldo el pocero. La conjugación de ambas figuras 
sintetiza el personaje tipo fernández-florezco: 
retorno, irreversibilidad del destino, equívoco de la 
personalidad, fracaso. En efecto, los dos personajes 
protagonizan un retorno implícito al rincón reser-
vado para los seres vulgares, un rincón en el que no 
existe ni la gloria ni la pasión.

Fendetestas –Xan de Malvís– desciende en 
línea directa de Amaro Carabel, protagonista de El 
malvado Carabel (1931), que, a su vez, había sido 
esbozado con anterioridad en La difícil ciencia del 
mal, cuento en el que Fernández Flórez narra las 
peripecias de Sabater, quien, al perder su empleo, 
decide, con escasa fortuna, probar suerte como 
ladrón11. 

Fendetestas se construye a partir de la contradic-
ción –la contradicción, el oxímoron o la paradoja 
son piedras angulares en la literatura de Fernández 
Flórez– entre el actuante y el personaje, acepciones 
que María del Carmen Bobes Naves pretende acla-
rar en este fragmento:

Es posible, pues, la distinción teórica del actuante y 
del personaje. Los actuantes tienen una función; los 
personajes añaden a la función un modo de ser, de 
actuar, unas relaciones concretas con los otros per-
sonajes. Podemos, pues, definir el actuante como el 
personaje considerado desde el punto de vista de 
su funcionalidad en el relato a través de su parti-
cipación en las funciones, independientemente 
de su frecuencia en el discurso, de du carácter 
individual, de sus relaciones con otros, es decir, 
independizado de todas las circunstancias que lo 
concretan. (1997, 56)

Lo que la autora plantea es una distinción abs-
tracta entre el personaje y el actuante. La definición 
del actuante viene dada por la función que este 
cumple dentro del discurso. Y, por su parte, la fun-
ción consiste en una abstracción de la acción que se 
puede representar a través de un verbo o un nombre 
verbal: agredir/agresión, vengar/venganza; o en el 
caso de Fendetestas: asaltar/asalto. Ahora bien, el 
actuante debe estar siempre acompañado de unas 
circunstancias que condicionan y personalizan las 
acciones del actuante, es decir, bajo el actuante 
subyace un personaje con una etiqueta semántica 
que influye en el comportamiento de aquel, y, en 
consecuencia, en el desarrollo de la acción. Por 
tanto, la figura de Fendetestas es el resultado de una 
colisión entre el actuante y el personaje que encierra 
dentro de sí el bandolero; su función es la de asaltar 
a los viandantes de la fraga con el propósito de 
robarles, sin embargo, el personaje posee una serie 
de rasgos que se oponen frontalmente al actuante y 
a esa función.

9 Tamizado por la pátina del humor, Rafael Gil llevaría esta 
historia a la gran pantalla en 1943.

10 Otro personaje obligado a mutar su personalidad lo 
encontramos en un relato de Tragedias de la vida vulgar (1922), 
concretamente en el titulado La limosna, y en la novela corta El 
ilustre Cardona (1923).

11 La propia edición de las Obras completas de Fernández 
Flórez pone de relieve este antecedente mediante una nota 
al pie: “Este relato fue posteriormente ampliado por el autor 
para componer su novela El malvado Carabel, que después 
fue traducida a diversos idiomas y subsiguientemente llevada 
al cine” (Fenrnández Flórez, 1958, 1103). Incluso, más allá de 
la autoría de Fernández Flórez, se puede trazar una conexión 
con Xan Quinto, célebre salteador de los montes gallegos del 
siglo XIX, cuyas hazañas fueron relatadas por la tradición oral 

gallega, hasta que Ramón del Valle-Inclán lo retrató en el relato 
Juan Quinto, incluido en Jardín umbrío. Historias de santos, de 
almas en pena, de duendes y ladrones. El asalto frustrado de Juan 
Quinto a la casa rectoral en el texto de Valle-Inclán establece un 
vínculo inequívoco entre este y el personaje de Fendetestas, que 
protagoniza una acción igualmente fallida en la casa del párroco 
de Cecebre, fracaso que impulsa una vuelta a su vida anterior, 
cuando todavía era Xan de Malvís el jornalero.
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Fendetestas había trabajado toda su vida como 
campesino, y decidió romper con su mísero pasado 
e iniciar una nueva vida, más holgada y romántica. 
Al igual que Saldaña adquiere un smoking para 
“disfrazarse” de rico, Xan de Malvís se autobautiza 
con ese apodo que pretende transmitir gallardía 
y, cada vez que asaltaba a un labriego “se tiznaba 
grotescamente el rostro y aparecía en lo sumo de 
la corredoira dando brincos, apuntando con el 
pistolón y gritando, para amedrentar a sus víctimas. 
–¡Alto, me caso en Soria!” (Fernández Flórez, 2007, 
68). Así, retomando la disyuntiva de Bobes Naves, 
se podría decir que Fendetestas bautiza al actuante, 
mientras que Xan de Malvís hace lo propio con el 
personaje, en cuya imaginación se forjaba un ideal 
de bandolero que pretendía imitar con una ilusión 
quijotesca.

Continuó su camino mientras evocaba los tiempos 
legendarios en que los laboriosos ladrones llevaban 
pucheros de barro llenos de onzas de oro e hincha-
ban sus alforjas con víveres y pesados objetos de 
plata cogidos en las rectorías. ¡Cuándo él robase la 
casa del cura…! Tenía que planear bien aquello de 
la casa del cura… (Fernández Flórez, 2007, 140)

Con lo que no contaba Fendetestas a la hora de 
asumir su nueva condición de bandolero era con el 
empeño de su pasado, con la resistencia del perso-
naje en su pugna con el actuante. 

El autor introduce un significativo ingrediente 
como metáfora de la batalla que se está librando 
en el interior de Fendetestas. Se trata del tabaco. 
Cuando decide convertirse en bandolero, Malvís 
se encuentra con la imposibilidad de fumar, y este 
impedimento se convierte en una constante que 
representa la nostalgia de su vida anterior como 
jornalero.

–Es peor arar, Cotoveliño; te lo digo yo, es peor 
arar. Lo malo está en que no puedo salir de aquí a 
comprar tabaco. Si hubiese tabaco en la fraga, no 
me cambiaba por el maestro de escuela. Palabra. 
Pero cuando no puedo fumar… Muchos días 
estuve tentado, sólo por eso, a volver a ser un hom-
bre decente. (Fernández Flórez, 2007, 70)

Al final de la Estancia XII, cuando Fendetestas 
renuncia a su condición de bandolero y socorre a 

la vaca parturienta, el hermano del cura, en agra-
decimiento a su inestimable ayuda, le recompensa 
con un cigarrillo que el asaltante acepta compla-
cido. En ese momento, el narrador, haciendo uso 
de su omnisciencia, se introduce en la mente del 
personaje para mostrarnos su pensamiento mien-
tras regresa a su cueva: “El tabaco era bueno, y… 
¿cuánto tiempo hacía que no fumaba?” (Fernández 
Flórez, 2007, 197). Se consuma así su retorno al 
útero materno y, en consecuencia, la derrota y el 
fracaso del bandolero. 

A lo largo de las dieciséis estancias que, junto con 
el ultílogo, componen la novela, se van alternando 
aleatoriamente la historia de los seres humanos con 
la de animales y vegetales. Aparentemente, sin más 
conexión que el entorno común en el que habitan. 
No obstante, basta profundizar mínimamente en el 
texto para comprobar que, en ciertos personajes de 
carne y hueso podemos vislumbrar una equivalen-
cia en el universo animal. En concreto, Fendetestas 
encuentra su estampa reflejada en el gato Morriña 
(Estancia VI. El clan de los gatos), que, cierta noche, 
sin motivo aparente, decide escaparse del Pazo de la 
familia D’Abondo: 

Al gato no le importaba demasiado la libertad; pero 
ama lo extraordinario, la escapada a la aventura, 
más que ningún otro animal de los que el hombre 
domés. Está siempre soñando novelerías y en 
cualquier ocasión intenta realizarlas. Pocas veces 
pasan veinticuatro horas sobre la aldea sin que 
alguno abandone la ancha piedra del lar en la que 
dormita para echarse al monte. (Fernández Flórez, 
2007, 109)

Repare el lector en la expresión “echarse al 
monte”. A pesar de las comodidades que le brin-
daba el hogar, donde comía, dormía y jugaba con 
los ovillos, Morriña se adentra en la fraga, donde 
se encuentra con un grupo de “gatos libres” que 
se empeñan en recuperar sus aptitudes para el 
ataque, adormecidas por la comodidad de siglos 
instalados en la vida doméstica. Tras un período de 
adiestramiento, los gatos deciden poner a prueba su 
anhelada ferocidad planeando el ataque a un buey, 
pero el asalto grupal de los gatos resulta un fiasco, 
lo que anima a Morriña a abandonar la aventura y 
regresar al pazo, para poder jugar de nuevo con el 
ovillo –en el caso de Fendetestas era el tabaco–:
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Morriña tuvo una súbita nostalgia del hígado de 
vaca cocido y de la ardiente chimenea del pazo. 
Bajó velozmente el talud y corrió detrás del ovillo 
con las mismas graciosas actitudes de antaño, 
cuando jugaba en el cuarto de costura de las seño-
ras D’Abondo.
(…) El gato seguía corriendo detrás del ovillo, hacia 
la blanda y cómoda esclavitud. (Fernández Flórez, 
2007, 118)

3. El refugio: de la fantasía a la muerte

Obviamente, no se trata de una derrota que 
infiera una angustia desgarradora, como acontece 
con otros personajes mucho más desdichados, 
como el que, en la novela que nos ocupa, encarna 
el pocero Geraldo. En las novelas de Fernández 
Flórez la herida no procede de un acontecimiento 
traumático del pasado que retornase en ocasiones 
a la vida presente para atormentar la conciencia del 
personaje, sino que deriva de la desafección por su 
propio destino que se materializa en la incapacidad 
de alcanzar un estatus económico-social –gran parte 
de sus personajes sobreviven en una situación que 
roza la indigencia–, pero sobre todo se condensa 
en la imposibilidad, derivada casi siempre de esa 
mísera situación económica o de una minusvalía 
física, para poseer a la mujer que ha iluminado su 
sombría existencia. 

Una forma muy recurrente para combatir el 
desdichado sino consiste, como ha quedado claro 
en el caso de Fendetestas, en el equívoco de la per-
sonalidad, pero en no pocos relatos hemos asistido 
al uso de una solución mucho más drástica para 
rebelarse contra el destino: el suicidio. Mientras en 
La casa de la lluvia se presenta como un acto purifi-
cador que anula el deseo, en El hombre que se quiso 
matar (1929) se convierte en un arma arrojadiza de 
funestas consecuencias para los convencionalismos 
burgueses. Asimismo, frente a la resignación que 
predica la tradición judeo-cristiana, que sugiere a 
los creyentes asumir su destino y aguardar a que en 
el más allá puedan verse compensadas las penurias 
de la vida terrenal, se sublevan también los perso-
najes de El fantasma, primero a través del pacto 
firmado para que el espíritu de uno aconseje al otro 
sobre las decisiones más acertadas para encauzar su 
vida; y, segundo, por medio igualmente del suicidio 
al comprobar la imposibilidad de vencer al destino.

Pero existe una tercera forma de combatirlo. 
Una forma que, en su esencia, implica la actitud 
más sumisa y melancólica de todas: el recurso de 
la fantasía. Ya que la realidad no depara más que 
desasosiego, los seres desdichados que fracasan 
frente a las acometidas del mundo real buscan el 
consuelo de la imaginación para que los arrulle 
hacia un sueño balsámico. 

Después, cuando nuestra vida avanza, vamos 
haciendo menos preguntas a la Fantasía. La con-
servamos como a la vieja criada que nos contó en 
la niñez los cuentos de sus montañas. Le cedemos 
el desván cerca de las estrellas. En nuestras noches 
de amargura, en nuestras tribulaciones, cuando 
lloramos sobre la ambición incumplida o el amor 
imposible, ella viene a sentarse a nuestro lado con 
sus mismas galas antiguas y su misma bondad.
–¡Oh, pobre niño mío –nos consuela–, yo te traigo 
ahora el dinero que no tienes, el poder que te huye, 
la amada que no has podido besar!... Sé feliz bajo mi 
magia amparadora. (Fernández Flórez, 1958, 815)

De todos los personajes que pueblan la fraga, 
Geraldo es el más paradigmático de la literatura 
de Fernández Flórez. Embarcado muy joven en un 
barco ballenero que buscaba sus presas a doscientas 
y trescientas millas de la costa –demasiada distancia 
para una persona tan apegada a la tierra como él–, 
“notábase transido de un angustioso afán de regre-
sar” (Fernández Flórez, 2007, 56). Y logró regresar 
a tierra, de cierto, pero a causa de un desafortunado 
suceso. Un cable que se desenrolló con rapidez apretó 
su pierna izquierda contra el casco provocándole 
unos daños que obligó a la amputación. Lisiado, 
volvió a la aldea, donde empezó a trabajar como 
pocero. Sufrió en soledad el enamoramiento de 
Hermelinda, la hermosa sobrina de Juanita Arrua-
llo, personaje femenino ataviado con los hechiceros 
oropeles propios de la femme fatale, el “objeto de 
deseo manipulador y esquivo” (Nieva de la Paz, 
2005, 362), y que guarda evidentes semejanzas con 
Volvoreta, nombre de la protagonista que da título 
a una de las novelas más aclamadas de Fernández 
Flórez. Era Hermelinda un amor inalcanzable para 
Geraldo. Mermado por su minusvalía, su timidez y 
sus estrecheces económicas, el pocero únicamente 
podía contemplarla en la distancia, la física y la que 
separa la realidad de la fantasía:
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Al rato, no obstante, sus miradas caían desde la 
altura del castro a los campos de Juanita Arruallo, 
donde Hermelinda trabajaba; si adivinaban su 
bulto, ya no pensaba en cosa alguna; si no, fanta-
seaba acerca de ella, porque en aquella casa vivía 
y sobre aquella tierra se encorvaba y parecíale que 
aquel mirarles unía como si fuese un brazo largo 
que revolviese en las zarzas de los caballones o que 
entrase por las ventanas pintadas de azul. (Fernán-
dez Flórez, 2007, 60)

Tras una discusión con su tía, Hermelinda aban-
dona la fraga sin dejar seña de su destino. Pasado un 
tiempo, Geraldo se encuentra con ella en La Coruña, 
adonde había ido para comprar unas herramientas. 
Pasan la tarde juntos, charlando e intercambiando 
novedades y confidencias, hasta que Geraldo le 
confiesa su enamoramiento a lo que Hermelinda 
responde ofreciéndole los labios. Fue efímero 
como un soplo, pero real, el único momento en 
el que sueño y realidad lograron hermanarse. Sin 
embargo, la propia Hermelinda se encarga de rasgar 
el hechizo: “De pronto, Hermelinda alzose. Pareció 
bruscamente invadida de tedio. –Vámonos. Ya es 
tarde” (Fernández Flórez, 2007, 1965). Geraldo 
pregunta, entonces, a la joven si tiene pensado 
volver a la aldea, pero ella lo descarta: “no creo 
volver nunca” (Fernández Flórez, 2007, 65). En 
cambio, él sí que regresa a Cecebre, a su humilde 
casa, para seguir viviendo la vida de siempre: “Dos 
horas después, en la casita del castro, en lo más alto 
de la fraga, se encendió la luz, como todos los días” 
(Fernández Flórez, 2007, 66).

La desdicha no espira aquí. En la última Estancia 
de la novela, Geraldo vuelve a salir a escena para 
protagonizar su última y definitiva derrota, a 
través de la escenificación de un retorno luctuoso. 
Durante su etapa como tripulante en el ballenero 
Bóreas, quedó de manifiesto su apego por la tierra: 
“Esencialmente labrador, atávicamente impreg-
nado de cariño y de admiración a la tierra negra de 
las buenas cosechas, en la tierra pensaba siempre 
Geraldo (…) Traía la tierra en las retinas y por eso 
la hallaba presente” (Fernández Flórez, 2007, 56). 
Y a la tierra regresó para vivir una vida vulgar, y 
bajo tierra encontró la muerte por culpa de un 
desprendimiento mientras excavaba un pozo en la 
finca de los Noguerol: “En el fondo, a diez metros 
de profundidad, estaba Geraldo, sepultado por el 

derrumbamiento” (Fernández Flórez, 2007, 248). 
Esta vez, el retorno no implica el reintegro en el 
útero materno, como le ocurrió al personaje de La 
casa de la lluvia, sino que va más allá en su lobre-
guez, no sin antes dar cumplimiento al aforismo12 
que le anuncia el anciano imaginario que aparece en 
el espejismo previo a su muerte:

–Entonces se ha concedido que en los últimos 
segundos de vida de un labrador sueñe que vive 
aquello que ambicionó vivir, que logre aquello que 
deseó alcanzar.
–¿Lo sueña o lo vive?
–Lo sueña o lo vive. ¿Qué más da? Lo vive.
El viejo extendió su mano.
–Éste es el lugar al que vienen en ese instante. 
(Fernández Flórez, 2007, 241)

Y en esa dimensión habitada efímeramente por 
los moribundos, en la que la realidad ha cambiado 
los manotazos por caricias, se sumerge Geraldo 
para vivir aquello que le fue vetado en vida. Deam-
buló por alcobas que guardaban arcones repletos de 
monedas de oro, de plata y billes de banco; disfrutó 
con la contemplación de amplias extensiones de 
terrenos fértiles, donde llueve o hace sol según 
el deseo del campesino; y, finalmente, dichoso al 
descubrir que ya no arrastraba una pierna de palo, 
se encontró con una Hermelinda totalmente entre-
gada a él. Y después, la muerte, la eternidad, la nada.

En el relato titulado El monte de la vida13, Fer-
nández Flórez compone una fábula en la que retrata 
la esencia de sus personajes. Es la historia de un 
hombre que camina por los caminos angostos y 
empinados de una montaña, hasta que alcanza un 
hospedaje de dorado dintel, donde la figura de un 
niño que representa el Amor le niega la entrada. 
Resignado, continúa su ascenso hasta llegar a un 
nuevo albergue, el templo de la Gloria, donde le 
vuelven a impedir el acceso. Finalmente, a punto 
de desmoronarse por la extrema fatiga, alcanza un 

12 En Huella de luz esta especie de mito aparece en forma de 
leyenda japonesa: “He leído una leyenda japonesa que dice que 
las almas realizan aquello en que piensan durante los últimos 
momentos de la vida” (Fernández Flórez, 1956, 467).

13 Este relato se incluye dentro de uno de los volúmenes 
hallados en el archivo personal del escritor.
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último refugio en la que un anciano, que dice hablar 
en nombre del Dolor, le invita a pasar. 

La historia de los personajes de Fernández Flórez 
es la de la búsqueda de un refugio, y a esa misma 
búsqueda se sumó el autor con la publicación de 
esta novela. El desencanto, la desesperanza y el 
eterno pesimismo con el que siempre envolvió a los 
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Resumen
A novela máis destacada de Wenceslao Fer-
nández Flórez, El bosque animado, non xorde 
en 1943, senón en 1924 nas páxinas do diario 
ABC. En plena ditadura de Primo de Rivera, 
o autor debe buscar temas nos que centrar e 
cumprir coas súas colaboracións na prensa 
escrita e evitar a censura, que non desexa 
que se fale de política. Escribe, deste 
xeito, seis columnas baixo o título de “Por 
la escondida senda” que son o embrión da súa 
futura novela. 
Palabras clave: Wenceslao Fernández Fló-
rez, El bosque animado, ABC, Literatura, 
Periodismo. 

Abstract
El bosque animado, Wenceslao Fernández 
Flórez’s most outstanding novel, didn’t 
appear in 1943, but in 1924 on the pages of 
the newspaper ABC. During the dictatorship 
of Primo de Rivera, the author must fing 
topics allowed by the censorship, which 
doesn’t want political articles. In this 
way, he writes six columns under the title 
“Por la escondida” that are the origin of 
his future novel.
Keywords: Wenceslao Fernández Flórez, El 
bosque animado, ABC, Literatura, Journalism.

El bosque animado: o seu paso de columna 
xornalística a novela, 19 anos despois

El bosque animado: his Transition from Newspaper Column 
to Novel, 19 Years Later

Nun artigo para El Noroeste, estando 
xa en Madrid, Fernández Flórez 
queixábase de que o “periodismo 

seca, poco a poco, el alma”. Falaba dun 
escritor, seguramente el mesmo, con “cola-

boraciones frecuentes”, que “vivía con el vértigo de 
la labor apremiadora, imperiosa que no deja vivir 
ni respirar” (Fernández Flórez, 1914).

A relación de Wenceslao co xornalismo é de 
amor-odio. Por unha parte dálle fama. Grazas ao 
escaparate que supón escribir en ABC e noutros 
moitos medios, é coñecido a nivel nacional e 
goza dunha gran popularidade. Por outro lado, 
permítelle desfrutar dunha boa situación econó-
mica porque é dos columnistas mellor pagados. 
A prensa escrita era o medio de masas por aquel 
entón. E, como lle confesa a Gómez Santos, unha 
oportunidade para destacar:

(...) el artículo tiene varias ventajas, que se 
convierten en gravísimos inconvenientes. Los 
periódicos tienen, primeramente, la publicación 
inmediata de cuanto se escribe. Luego dan nombre 
rápido porque el escritor que acierte tiene rápida 
difusión de su firma, y después, el cobro inmediato 
de su trabajo. Son tres ventajas hasta alucinantes 
para un muchacho que empieza, porque recoge en 
seguida el fruto. (Gómez Santos, 1958, 12)

Non obstante, esta actividade limitou e minou 
enormemente o seu afán creativo na literatura, a 
súa verdadeira paixón. Como indica Rodríguez 
Yordi: “Su historia periodística es la historia de 
su vida; lo cultivó siempre y sus últimos escritos 
fueron dedicados a colaboraciones en prensa” 
(Rodríguez Yordi, 1974, 113).

O coruñés ten unha sorte de dependencia con 
periodismo porque se deu a coñecer nas súas páxi-
nas. Ademais, vivir da literatura é un soño que moi 
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poucos alcanzan. Fronte ás incertas vendas dunha 
novela, atopa o refuxio seguro da prensa escrita, 
que adora os seus artigos. Isto xéralle unha certa 
frustración porque non ten o tempo que lle gus-
taría para dedicarlle ás súas novelas. Isto é o que 
comenta González Ruano ao respecto, tras unha 
conversación con Fernández Flórez:

(...) me habla de sus proyectos para el verano, de 
sus proyectos literarios. No está en este momento 
metido en nada. Los artículos le obstaculizan. 
“Odio los artículos. A mí no me ocurre como a ti. 
No he podido amarlos nunca”. (González Ruano, 
1970, 601)

Confesa que escribe na prensa por obriga. Ten 
comprometidas moitas colaboracións ao mes. Só 
hai que pensar que é un dos escritores con maior 
presenza na prensa escrita, non só polas súas 
achegas en ABC, senón porque as súas columnas se 
difunden noutros xornais. E, durante o franquismo, 
incluso conta coa rede de distribución da Prensa 
do Movemento. Por iso puidemos atopar artigos 
durante toda a súa carreira en máis de 150 publica-
cións xornalísticas. 

–¿No hiciste nada por compromiso, por necesidad 
de momento, como medio y no como fin?
–Artículos, sí; libros, no. Nunca escribí un libro que 
no quisiera escribir ni con prisa.
–¿Cuántos artículos haces al mes?
–En principio debo escribir dieciocho, pero casi 
nunca llego a hacerlos todos. (González Ruano, 
2003, 1645)

Se fixésemos dous montóns, un con todo o que 
publicou en diarios e revistas, e outro onde colo-
cásemos as súas novelas e contos, comprobaríamos 
como a súa produción xornalística supera con cre-
ces a literaria. Non obstante, el vese e verase sempre 
como un escritor: 

Cierta gente opina que yo soy un periodista. 
Abultado error con el que supongo justificará la 
tacañería de leerme en un diario, que cuesta unos 
céntimos, y no en la novela, que cuesta unas pese-
tas. (Fernández Flórez, 1964, 11)

Fernández Flórez sinala o 16 de xuño de 1921 
as diferenzas entre o estilo periodístico e o litera-
rio. Incide, unha vez máis, nos límites que fixa o 
primeiro: 

Al periodista se le encierra el alma en moldes 
estrechos, de los que no puede salirse sin la pérdida 
inmediata de su destino. En un periódico hay una 
norma inquebrantable casi siempre impuesta por 
las conveniencias y las ambiciones de una empresa, 
y a esa norma se acoplan desde el artículo de fondo 
hasta la última y más inocente de las noticias. Así 
se logra que casi todos los periodistas lleguen a la 
plena madurez de su entendimiento con el alma 
seca por el escepticismo, perdida la jugosidad, y 
toda su generosidad también, en las cárceles espi-
rituales por donde haya pasado. Y vamos tejiendo 
sin fe nuestra obra, dejándonos fecundar de mala 
gana por espíritus y convicciones en pugna con las 
nuestras, y por dentro nos reímos de las cuartillas 
que nacieron de aquella unión en que nuestra 
alma hizo el papel de Magdalena fácil al dinero.

O autor é consciente da necesidade de tecer unha 
“obra” que lle permita ser recordado. A prensa xera 
una fama rápida pero, ao mesmo tempo, efémera. 
Ninguén lembra as columnas que alguén escribiu 
hai cinco anos nun periódico por moi destacables 
que sexan. Pero si queda fixada unha obra lite-
raria. Por iso, mentres pensa sobre que escribir 
para cumprir coas súas obrigas, pasan os anos e a 
oportunidade de crear unha novela que lle permita 
seguir falando cos lectores no futuro: 

Para todo el mundo el tiempo es oro; para el escritor 
español el oro es tiempo. Es verdad también esto. 
Hace seis años que no publico un libro. Créame 
que ello me da la sensación, desagradable de que no 
cumplo mi destino. Lo sufro como una desgracia  
(1943, 10-11).

Estas declaracións fainas en 1943. Xusto antes 
de publicar a súa gran novela. Esa que nunca se 
deixou de reeditar e que hoxe transcende incluso 
o seu propio nome: El bosque animado. Esa “des-
gracia”, non publicar un libro, tarda só uns meses 
en transformarse nun fito transcendental dentro da 
súa “obra”. Ve a luz unha novela que Mainer define 
como o seu “testamento espiritual”. 
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Ese testamento non é outro que o amor que o 
autor sente pola súa Galicia, pola súa xente, polas 
súas tradicións e paisaxes. Ama profundamente 
todo lo que soe a galego. Aí conecta co mundo, co 
seu círculo de amizades (Pardo Bazán, Castelao…), 
coas historias que coñece dende pequeno, coa 
tradición oral e rural. Xorden así esas pequenas his-
torias arredor da fraga de Cecebre, onde Wenceslao 
establece a súa residencia de veraneo. 

Para Miguel Martinón no libro hai páxinas moi 

valiosas, como las sátiras socio-políticas de las mos-
cas y de los gastos, que son expresión de la ideología 
de un escritor desilusionado y escéptico. (Y no se 
puede dejar de decir que se trata de un autor al 
que su edad le permitió conocer la evolución de la 
historia de España en el siglo XX y que escribe este 
libro mientras más allá de las fronteras de su país 
está teniendo lugar la Segunda Guerra Mundial).  
(Martinón, 1990, 66-67) 

Non obstante, o autor que concibe El bosque ani-
mado non se encontra en plena madurez creativa 
e vital. O Wenceslao que imaxina a semente desta 
novela non cumpriu aínda os 40 anos. Non viviu 
unha Guerra Civil cruenta nin ten coñecemento da 
Segunda Guerra Mundial. Si é “escéptico” e vive un 
tanto “desilusionado”, porque non cre en nada nin 
en ninguén. A súa etapa como columnista parla-
mentario nas primeiras “Acotaciones de un oyente”, 
entre 1916 e 1921, deixoulle un poso de pesimismo 
e de frustración. Dúas constantes que formarán 
parte da súa escrita, aínda que escondidas polo seu 
particular sentido do humor, unha máscara tras a 
que evidenciar unha realidade amarga e dolorosa. 

O Fernández Flórez que imaxina por primeira 
vez o universo literario de El bosque animado está 
totalmente desencantado pola situación política de 
España. Pero non vive na ditadura franquista como 
se cría, senón na de Primo de Rivera. 

Está canso das continuas corruptelas entre os 
partidos gobernantes, do nepotismo, da inactivi-
dade no Parlamento, de discursos baleiros… Por 
esa razón quere darlles as grazas, fiel ao seu estilo, 
a aqueles que lle permitiron labrarse un nome na 
prensa diaria. Escríbelles isto só dúas semanas 
despois do inicio da ditadura de Miguel Primo de 
Rivera: 

¡Un momento, señores políticos licenciados, 
un momento! No podemos separarnos así, sin 
despedirnos. ¡Qué diablo! Vosotros fuisteis mis 
proveedores de crónicas durante mucho tiempo. 
A vosotros os debo mi pequeña reputación. Habéis 
hecho tan graciosas locuras que no era preciso 
apelar a la fantasía para seducir a los lectores. (...)
Bien veo que marchasteis con decoro. “¡Que 
gobiernen ellos!”, dijisteis generosamente cuando 
os echaron... Siempre es bueno dejar una frase, y 
vosotros –esta es la verdad, no las habéis regateado 
nunca. Donde quiera que os pasabais allí dejabais 
vuestra frase redonda e inútil, como motitas de 
mosca” (Fernández Flórez, 1923). 

Efectivamente, Wenceslao destacou fronte a 
outros columnistas políticos grazas a contar o que 
sucedía no Parlamento a través das súas sorpren-
dentes “Acotaciones de un oyente”. Así que moitos 
de seguro que se preguntan que escribe entre 1923 
e 1930, durante a ditadura. Que temas aborda para 
seguir destacando fronte a outras firmas. 

O coruñés incluso explica que o Directorio mili-
tar de Primo de Rivera recomenda aos periodistas 
que non están “conformes con él” que redacten 
escritos relativos a outro tipo de cuestións. Do que 
sexa, pero que eviten falar de política. Deste xeito, 
coa censura de por medio, Fernández Flórez fai 
da necesidade unha virtude, saca o xenio que leva 
dentro e crea na prensa escrita o que é a orixe da súa 
novela máis coñecida, El bosque animado. 

É importante destacar que as colaboracións na 
prensa non desaparecen coa chegada da ditadura 
de Primo de Rivera. Wenceslao escribe de cuestións 
simples e complexas. Calquera tema é susceptible 
de converterse nun artigo. Temas que incluso pode-
rían dar para unha novela, como sinalou nunha 
entrevista: 

–(...) debe ser muy halagüeño saber que tantísima 
gente se desayuna con los artículos de uno.
–¡Odio el artículo!
–Pero los de usted...
–Quiero decir que odio mis artículos. Yo soy un 
novelista que ha ido al periódico. En mis trabajos 
periodísticos he desmenuzado la materia que 
podría haber constituido varias novelas. (Fernán-
dez Flórez, 1946, 9)
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Non sabemos se xa tiña a idea gardada para unha 
novela e a tivo que “malvender” para saciar a fame 
feroz da prensa diaria. Ou ben se xurdiu sen máis, 
para poder encher eses ocos nas páxinas que debían 
levar a súa sinatura. O que si sabemos é que a alma 
da fraga de Cecebre comeza a alumear as súas his-
torias a mediados de setembro de 1924. Nesa data 
Fernández Flórez acaba de chegar de Portugal á súa 
casa de vacacións. Pasa uns días vivindo xunto ao 
escenario baixo o que se albergan as personaxes que 
coñeceríamos a través da súa novela e do cine. 

En total son seis artigos que aparecen en ABC 
co título de “Por la escondida senda”, baixo o que 
se agrupan as historias da fraga. Cada un deles ten 
un subtítulo para contar episodios diferentes; non 
están relacionadas nin son continuístas. 

O primeiro dos artigos aparece o 12 de setembro 
de 1924, co subtítulo de “La marcha de ‘Carabullo’”. 
O autor introdúcenos na historia para situar o lector. 
Pola súa explicación, pode parecer que a idea xorde 
de forma espontánea, pero nunca hai que confundir 
ao Wenceslao autor co Wenceslao narrador: 

Este otoño, los helechos de la “fraga” de Cecebre 
no se estremecerán al paso suave, casi inaudible de 
Carabullo. Carabullo, la pequeña sierpe de color 
acerado, está ahora… sabe Dios dónde. 
Si me permitís, os diré antes de narrar esta historia, 
que estoy en mi casita aldeana, rodeada de bosques, 
en la vieja y amada Galicia. Al llegar a ella he leído 
la nota del Directorio acerca de la censura. El 
Directorio nos recomienda a los periodistas que no 
estemos absolutamente conformes con él que escri-
bamos sobre asuntos de medicina, de sociología, de 
agricultura o de numismática. Mis conocimientos 
en estas ciencias y en cualquier otra ciencia, no 
elevarían el nivel cultural de mis lectores. Así, he 
decidido contarles algo de lo que ocurre bajo la 
cúpula de pinos y robles de la fraga de Cecebre. Son 
historias sencillas, casi candorosas, incapaces de 
atraer sobre ellas ese rayo rojo que tan fácilmente 
traza el lápiz del censor”. 

Tras esta introdución, iníciase a historia dun rép-
til. Trátase máis propiamente dun conto ou dunha 
narración oral que dunha columna periodística: 

Y ahora, ved lo que ocurrió a Carabullo. 
Carabullo era la última sierpe que quedaba en el 

bosque. Hubo un tiempo en que no resultaba difícil 
encontrar uno de estos animales en Abegondo. 
¿Cómo habían llegado aquí? Parecer ser que un día 
pasó una bruja por la aldea y se detuvo a dormir 
bajo los árboles de la fraga. Al amanecer se peinó 
y se lavó en una charca que las lluvias formaron 
en la cavidad de una roca. En el agua de esa charca 
quedaron siete pelos; y fueron engordando y cre-
ciendo, y a los siete días salieron siete serpientes, 
que después se multiplicaron y se extendieron por 
el país. 

Quen lese El bosque animado notaría, tras a 
lectura deste fragmento, que na novela non hai 
ningunha serpe chamada Carabullo. É certo. Esta 
parte non se inclúe na súa posterior obra literaria. A 
razón podería ser que o ton co que finaliza o artigo 
rompe co resto de capítulos e coa atmosfera que 
crea. 

Ben é certo que a personaxe si encaixa cos habi-
tantes da fraga e que Wenceslao comeza tirando de 
tradición para explicar como chegan os ofidios ata 
o lugar. A razón está nunha meiga que un día parou 
en Cecebre, peiteouse e lavou a cara nunha charca. 
Alí quedaron sete pelos que se converteron en sete 
réptiles que se estenderon por todo o país. Ata aí 
nada que rompa co lirismo e coa carga naturalista 
de El bosque animado. O problema xorde cando 
Carabullo se cruza un día cun home. Pensa que este, 
como o resto dos aldeáns, correrá detrás dela para 
matala. Non obstante, esta persoa escapa aterrada: 

Fué el hombre el que retrocedió, dando un brinco 
atrás, extendidos los dedos índice y meñique de 
ambas manos, descompuesto el semblante, gri-
tando con un acento que no era de los hombres de 
estas tierras: 
–¡Ozú! ¡Lagarto, lagarto!

O xiro humorístico co que finaliza o artigo, un 
tanto forzado, rompe o ambiente melancólico, duro 
e pesimista que debuxa Fernández Flórez na fraga 
de Cecebre. Pensemos na toupeira Furacroyos e 
na súa esposa, nas moscas do Pobo Pardo, no gato 
Morriña, no vagalume ou nas troitas do río Mero. 
Son personaxes que nos introducen en historias 
onde, de existir o humor, este é máis sutil e serve 
para introducirnos nunha atmosfera dura e de 
supervivencia. Todo ten un lugar e é crible. Non 
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hai xiros que boten por terra un universo onde os 
animais sobreviven a duras penas ao home ou á 
natureza mesma. De tal forma que situar sen máis a 
un andaluz na fraga implicaría romper esa homoxe-
neidade formal da obra. 

Dos seis artigos publicados en ABC, dous 
non aparecerán no libro que verá a luz case dúas 
décadas despois. Con todo, outros tres artigos 
transformaranse en capítulos nos que os cambios 
son mínimos. E outro artigo prodúcese de forma 
parcial, adaptándoo nunha das estancias da novela. 

Estes son os artigos que se agrupan no diario 
ABC baixo o título de “Por la escondida senda”. 
Indicamos o subtítulo e a data: 

1. “La marcha de ‘Carabullo’”. Publicado o 
12/09/1924 e non reproducido na novela. 

2. “El clan de los gatos”. Publicado o 18/09/1924 
e incorporado á novela de forma case íntegra. 

3. “El alma en pena de Fiz Cotobelo”. Publicado 
o 20/09/1924 e incorporado á novela de 
forma case íntegra.

4. “La lucecita pálida”. Publicado o 24/09/1924 
e incorporado á novela de forma case íntegra.

5. “Las terribles ideas de ‘Cuscús’”. Publicado o 
30/09/1924 e adaptado á novela. 

6. “Opiniones de un malhumorado”. Publicado 
o 02/10/1924 e non reproducido na novela.

Ao ler os subtítulos é moi sinxelo saber que 
columnas forman parte da novela. Fernández Fló-
rez non só respecta os textos de tres historias, senón 
que tamén reproduce na estancia o nome que lles 
daba no xornal: 

– Estancia III: “El alma en pena de Fiz 
Cotobelo”.

– Estancia VI: “El clan de los gatos”.
– Estancia XIII: “La lucecita pálida”.

O último dos artigos, subtitulado “Opiniones 
de un malhumorado” non figura na novela de 
1943 porque tampouco ten acomodo formal nin 
temático. Fernández Flórez pecha esa serie de 
columnas cun escrito moi diferente dos demais. Á 
súa casa acode Quintán, un amigo que vive só no 
alto dun monte. Non hai ningunha historia arredor 
da fraga. Só unha conversa entre dous amigos sobre 
cuestións como a soidade ou o amor: 

–¿Trabaja usted mucho en la aldea?
–No…, mucho no… El campo tiene un no sé qué 
de sedante…
–No, no es por eso –grita triunfalmente él–; todos 
ustedes trabajan poco en el campo. ¿Por qué? Por-
que vienen a elaborar en él ideas que el ambiente 
convencional de los círculos les parecieron grandes, 
y que aquí, en el contraste con la Naturaleza, se les 
aparecen como son: artificiosas y convencionales; 
pequeñitas, pequeñitas… Porque sospechan de 
pronto que el hombre no es como se cree en el 
recinto de las ciudades. Conozco la literatura de la 
época, me he atiborrado con disgusto de las novelas 
que se escriben ahora. ¿Y qué son? Problemas de 
amor. Nuestros bisabuelos también escribían acerca 
de eso. ¿Qué me importa a mí el proceso minucioso 
de los sentimientos de un sujeto enamorado de una 
señorita? Se me dirá: “Es lo eterno”. Pero también 
hay otras necesidades eternas, acerca de las cuales 
nadie osaría escribir. ¿Pretenden ustedes, acaso, 
resolver eso que se llaman “el problema amoroso”? 
Enhorabuena; mas el camino elegido no conduce 
a nada. Modifiquen el concepto de familia y el de 
pudor (ambos convencionales y, por lo tanto, recti-
ficables) y cambiará el sentimiento amoroso. Quizá 
surjan entonces otros problemas, pero serán otros, 
y las disquisiciones acerca de ellos serán nuevas 
también, y tardarán algo en aburrirnos.

Descubrimos neste fragmento opinións moi 
próximas ás que Wenceslao expresou noutras 
columnas ao longo da súa traxectoria profesional, 
pero nada que nos recorde a El bosque animado. 
Unicamente o detalle de que o nome do seu amigo, 
Quintán, coincide co dun lugar próximo a Cecebre, 
a que se fai referencia nas estancias II, IV, XI e XVI 
da novela. Pero nada máis. 

Pola súa banda, a colaboración subtitulada “Las 
terribles ideas de ‘Cuscús’” reprodúcese en parte 
na estancia V do libro (“Las mujeres perdidas del 
bosque”). En ABC o escritor reproduce a conversa-
ción que ten co seu veciño Espelousín sobre os cans. 
Con todo, na novela o diálogo xorde entre as irmás 
Roade, que queren un animal para gardar a leira, 
e un señor pálido e mal vestido que prepara unha 
tese para unha oposición. Hai frases enteiras onde 
Wenceslao non cambia nada. Pero noutras partes 
adapta o texto ao novo contexto.

Vexamos a versión inicial en ABC: 
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–Es verdad que ellos son nuestros guardianes 
lealtísimos, y, sin embargo… Hace algún tiempo, 
amigo mío, he comenzado a pensar que cometemos 
una terrible imprudencia otorgando al perro ese 
papel en la sociedad; una imprudencia que puede 
costarnos gravísimos disgustos. 
Hizo esa pausa importante que, en los tiempos que 
corren, no hacen sino los personajes de los cuentos 
y los pequeños propietarios rurales, y continuó. 

Velaquí a publicación en El bosque animado: 

–Es verdad que ellos son nuestros guardianes lealí-
simos, y, sin embargo… Hace algún tiempo, seño-
ras mías, he comenzado a pensar que cometemos 
una terrible imprudencia otorgando al perro ese 
papel en la sociedad; una imprudencia que puede 
costarnos gravísimos disgustos. 
–¿Es posible? –exclamaron las dos hermanas, pron-
tas siempre a alarmarse. 
–El hombre iba andando junto a ellas, encorvada su 
flaca figura. Y continuó. 

Hai outros pequenos cambios, como o nome do 
can sobre o que se centra o discurso. Si aparecerá 
outro can co mesmo apelativo na estancia IX, “El 
pueblo pardo”). En todo caso, a idea sobre a que 
vira o capítulo non cambia. De novo comparamos 
ambos os textos, empezando por un fragmento en 
ABC:

–No entiendo bien. 
–Pues es sencillísimo. Si el perro es evidentemente 
capaz de entender la propiedad, ¿por qué supone-
mos que se ha de detener ahí, y que no elaborará 
reflexiones, y que esas reflexiones no tendrán 
consecuencias en su conducta? Sólo la estúpida 
vanidad humana puede cerrar el paso a tal sospe-
cha que… en mí no es ya sospecha, sino seguridad. 
¿Conoció usted a Cuscús?
 –¿A Cuscús? No. 
–¿Al can que yo tenía hace un año?
–Creo recordar. Era un animal muy cariñoso. 
–En opinión de mis criados, era un mal perro. Tuvo 
una época casi de ferocidad, en la que nadie ajeno 
a la casa podía tocar un fruto ni una flor. Después 
pasó mucho tiempo meditabundo y como enfermo. 
Era que filosofaba. Al salir de aquella crisis, su 
conducta cambió. Todo el mundo podía venir a 

robar pavías, que si él ladraba era para advertir al 
ladrón del peligro de nuestra presencia. Una vez 
llegó guiando a un mendigo hasta mi comedor. Al 
fin escapó, y estuvo tres días en el monte. Apareció 
inesperadamente un domingo a la puerta de la 
iglesia y mordió a tres personas. Solo yo me fijé 
en que eran los tres primeros contribuyentes del 
Concejo. Se trataba claramente de un atentado. La 
gente dijo que el perro estaba rabioso y lo mató. 
Pero no estaba rabioso. Había meditado y había 
encontrado, sencillamente, el comunismo. No se 
ría. Acostúmbrese a ir pensando que los perros de 
aldea pueden ser un peligro social. 

Continuamos agora co fragmento que aparece 
en El bosque animado. A base é a mesma: 

–No entendemos bien. 
–Pues es sencillísimo. Si el perro es evidentemente 
capaz de entender la propiedad, ¿por qué supone-
mos que se ha de detener ahí, y que no elaborará 
reflexiones, y que esas reflexiones no influirán en 
su conducta? Sólo la estúpida vanidad humana 
puede cerrar el paso a tal sospecha que… en mí 
no es ya sospecha, sino seguridad. ¿Conocieron 
ustedes a Metralla?
 –No. ¿Quién era Metralla? 
–¿Al can que yo tenía hace un año?
–Uno de  los perros del pazo. Tuvo una época casi 
de ferocidad, en la que nadie ajeno a la casa podía 
tocar un fruto ni una flor. Después pasó mucho 
tiempo meditabundo y como enfermo. Era que 
filosofaba. Al salir de aquella crisis, su conducta 
cambió. Todo el mundo podía venir a robar pavías, 
que si él ladraba era para advertir al ladrón del 
peligro de nuestra presencia. Una vez llegó guiando 
a un mendigo ciego y viejo, hasta el comedor del 
pazo donde almorzaban sus dueños, los señores 
D’Abondo. Al fin, escapó; se le vio acompañando 
a esos chicos desharrapados que cogen piñas en 
los pinares, y más frecuentemente al perro de los 
Esmorís, al que sus amos no dan de comer nunca. 
Luego se retiró a la fraga y no se supo de él... Apare-
ció inesperadamente un domingo a la puerta de la 
iglesia y mordió a cuatro personas que conversaban 
en el atrio en espera del tercer toque. Solo yo me 
fijé en que eran los cuatro primeros contribuyentes 
del Concejo. Se trataba claramente de un atentado. 
La gente dijo que el perro estaba rabioso y lo mató. 
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Pero no estaba rabioso. Había meditado y había 
encontrado, sencillamente, el comunismo”. 

Como indicamos arriba, das 16 estancias unha 
delas inclúe a readaptación deste artigo. Con todo, 
hai outras tres estancias que son practicamente un 
calco das columnas escritas por Fernández Flórez 
no ABC, en plena ditadura de Primo de Rivera. 
Deste xeito, ao redor do 15% da novela nace como 
unha colaboración na prensa escrita. Aínda que 
será en 1943 cando o coruñés as agrupe baixo unha 
novela onde estas pequenas historias configuran 
unha unidade con outras novas, para descubrirnos 
de forma máis profunda e detallada aos habitantes 
da fraga. 

En palabras de Gabriella Cambosu, El bosque 
animado “presenta una arquitectura narrativa com-
pleja, organizada en 16 capítulos contraseñados 
por números romanos y denominados Estancias. A 
cada uno de ellos corresponde un cuento que, aun 
resultando autónomo por la brevedad y el desenlace 
cerrado, forma parte de un discurso global más 
amplio que los abarca” (2009, 598). 

Hoxe sabemos que esta arquitectura vén herdada 
dun medio moito máis  limitado como é a prensa 
escrita. Cada capítulo da novela ten practicamente 
a lonxitude das columnas orixinais de “Pola escon-
dida senda”. Ademais, o narrador  omnisciente do 
libro non é outro máis que a voz do propio Wen-
ceslao falando de ti a ti aos seus lectores do xornal. 
Os xuízos que expresa e a proximidade á hora de 
describir son os mesmos que en 1924 nos descubría 
por primeira vez o mundo que imaxina xunto á súa 
casa de vacacións en Cecebre. 

É preciso deternos tamén no uso por parte do 
autor de “Estancias” en lugar do de “Capítulos”. As 
palabras teñen moita importancia para o coruñés. 
Segundo o dicionario da RAE, unha estancia é unha 
“mansión, habitación e asento nun lugar, casa ou 
paraxe” ou a “permanencia durante certo tempo 
nun lugar determinado”. Durante as semanas que 
está de descanso, Fernández Flórez concibe peque-
nas secuencias ao redor da  fraga. Céntrase nun per-
sonaxe e descúbrenos o seu mundo. É dicir, focaliza 
en cada columna o lugar que ocupa no bosque e a 
súa importancia. Na posterior novela trata de unir 
eses pequenos escenarios, relacionar as diferentes 
historias e que o lector teña unha vista de paxaro 
global do que sucede baixo a espesura.

Isto podémolo comprobar cun dos grandes 
personaxes da obra literaria do coruñés. Nace o 20 
de setembro de 1924, coa colaboración subtitulada 
“El alma en pena de Fiz Cotovelo”: 

Hace muchos años, cuando la fraga de Cecebre era 
más frondosa y extensa, Xan de Malvís, más cono-
cido como Fendetestas, pensó –una vez que llenaba 
de piñas un saco remendado– que aquella espesura 
podía albergar muy bien a un bandolero. No es que 
Xan de Malvís viese en tal detalle un complemento 
romántico de la hosca umbría; mas bien apreció 
la inexistencia del bandido como una vacante que 
podía ser cubierta. Y se adjudicó la plaza.

O ladrón de camiños, ao que deu vida na gran 
pantalla Alfredo Landa no icónico filme de José 
Luis Cuerda, dáse a coñecer nun periódico. Antes 
do guión cinematográfico a prensa recollía a súa 
mítica frase “¡Alto, me caso en Soria!”. E tamén o 
seu inesperado encontro cun espectro:  

Soy el ánima de Fiz Cotovelo, el de Cecebre, que 
anda penando por estos caminos. 
¿Quieres unas misas? –preguntó resueltamente 
Fendetestas, como si las llevara él en el bolsillo. 
Nunca vienen mal –parece que respondió el fan-
tasma–. Pero si me ves así, es porque hice en vida 
la promesa de ir a San Andrés de Teixido, y no 
la cumplí, y ahora necesito que un cristiano vaya 
descalzo y peregrinando, en mi lugar, llevando 
una vela tan alta como yo he sido. 

Fronte a isto, a novela permítenos afondar máis 
na súa personalidade. Ten un maior protagonismo 
ao aparecer noutras dúas “estancias”, noutros dous 
“momentos” temporais e espaciais na fraga. E se en 
ABC xa empatizabamos con Fendetestas, na obra 
escrita farémolo moito máis porque confirmamos 
que é todo menos un delincuente perigoso.

Pola súa parte, no “El clan de los gatos” Fernán-
dez Flórez tamén respecta a idea orixinal de ABC. 
Cambia o nome do mico e engade algúns parágrafos 
máis na obra literaria. Pero, como podemos com-
probar, a copia está aí de forma clara. A columna 
comeza desta forma: 

Mingolín se escapó del pazo al anochecer de uno de 
los últimos días de Agosto. Mingolín vivía perfec-



- Pág. 32 -

tamente junto a las dos viejas fidalgas; sin embargo, 
a nadie debe extrañar su evasión. El gato ama la 
libertad más que ningún otro animal de los que el 
hombre domestica, y pocas veces pasan veinticua-
tro horas sin que alguno abandone definitivamente 
la ancha piedra del lar, sobre la que dormita, y se 
eche al monte, en este rinconcito del mundo.

Mentres, a estancia VI da novela arrinca do 
mesmo xeito, aínda que con leves cambios: 

Morriña se fugó del pazo al anochecer de uno de 
los últimos días de agosto. Morriña vivía perfec-
tamente con la señorial familia D’Abondo; sin 
embargo, a nadie debe extrañar su evasión. Al gato 
no le importa demasiado, pero ama lo extraordi-
nario, la escapada a la ventura, más que ningún 
otro animal de los que el hombre domestica. Está 
siempre soñando novelerías y en cualquier ocasión 
intenta realizarlas. Pocas veces pasan veinticuatro 
horas sobre la aldea sin que alguno abandone 
definitivamente la ancha piedra del lar, sobre la que 
dormita, para echarse al monte.

Na novela a escritura vai engordando, liberada 
das limitacións do espazo que existen nun xornal. E 
ese ensanche segue a liña literaria que xa está clara-
mente definida en 1924. Ademais, Fernández Flórez 
aproveita para desenvolver a trama das estancias. 
Por exemplo detalla o plan dos gatos para cazar un 
boi, algo que na columna xornalística sinálase como 
idea futura.

Por último, na columna “La lucecita pálida” 
(estancia  XIII na novela) cóntase a historia dun 
vagalume que considera que todas as criaturas do 
mundo tiñan un don. Todas excepto ela. Tenta 
facer o ben alí por onde vai. Tras moitos sacrificios, 
un día atópase coa Nai Natureza. Esta confésalle 
que alí onde o lucecú ve cousas marabillosas, hai 
elementos perigosos. Así, as sutís arañeiras son 
trampas mortais, o bonitos cabeiros do elefante 
serven para abrir os ventres das súas vítimas e a bela 
pel do tigre serve para camuflalo antes de dar caza a 
unha nova vítima. Por esa razón, na versión do ABC 
o vagalume decidiu apartarse desde ese momento 
do ben:

Y la luciérnaga marchó llena del rencor de la injus-
ticia, y odió lo creado tanto, tanto, que su corazón 

se inflamó entonces con la llama lívida del odio 
impotente. 
Si la luciérnaga pudiese soplar en esa lucecita y 
agigantarla, incendiaría el mundo. 

Fronte a isto, o final da novela é diferente. O 
vagalume dóese do que lle conta a Nai Natureza, 
pero en ningún caso indica que vaia a deixar de 
facer o ben. É máis, castígana dándolle un don que 
antes non tiña: 

Y volvió a su zarzal. Y en cuanto hubo llegado 
e hizo su salida nocturna, vio que brotaba de su 
cuerpo un resplandor pálido, entre verdoso y azul, 
que hacía de ella un brillante a la luz o un trocito 
de estrella. Comprendió que la Naturaleza había 
querido castigar su osadía haciendo que hasta en las 
tinieblas se viese su humilde condición de gusano 
que la delatase a sus enemigos.

A pesar de que a súa obra periodística perma-
nece esquecida, é fundamental conectala coa lite-
raria. Fernández Flórez é un escritor que colabora 
con numerosas publicacións periódicas, nas que 
lanza páxinas de gran calidade. Pensemos que o 
xornalismo de entón non é como o actual. E que 
as grandes plumas españolas pasaron pola prensa 
escrita. Só en ABC, onde aparece El bosque ani-
mado, podemos encontrar colaboracións de Emilia 
Pardo Bazán, Valle-Inclán, Juan Ramón Jiménez ou 
Pérez de Ayala antes de 1920, ou de Gómez de la 
Serna, Rubén Darío ou Eugenio D’Ors unha década 
máis tarde. Por non falar que en 1930 Fernández 
Flórez era dos escritores máis lidos en España e 
nas páxinas do diario monárquico compartiu firma 
con Pío Baroja, Rafael Alberti, Antonio e Manuel 
Machado, Ramiro de Maeztu ou Álvaro Cunqueiro.

Non cremos que a conexión entre El bosque 
animado e a prensa escrita sexa única. É máis, con-
sideramos que cando Fernández Flórez indica que 
utiliza nos seus artigos ideas que permitirían escri-
bir unha novela, se trata dunha afirmación dende a 
experiencia. Pero isto non quere dicir que esas ideas 
non as reaproveite máis adiante. É só unha cuestión 
de tempo. Isto permítenos explicar as conclusións 
de investigadores como Héctor Paz Otero: 

Aunque publicadas con 26 años de diferencia, 
entre Volvoreta y El bosque animado siempre ha 
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ABC, 20/09/1924.

existido un vínculo motivado por el paralelismo 
del paisaje rural gallego y por la clara analogía 
que se establece entre sus personajes. De hecho, El 
bosque animado, pese a no ser cronológicamente 
su última novela, analizada con perspectiva reúne 
en un relato coral las inquietudes que Fernández 
Flórez ha ido diseminadamente desarrollando a lo 
largo de su extensa obra anterior, lo cual nos lleva 
a considerarlo una suerte de texto epílogo. Por esta 
razón, no nos resulta dificultoso encontrar, entre la 
fauna humana de El bosque animado, personajes 
claramente emparentados con los protagonistas de 
Volvoreta. (2017, 48)

Hoxe sabemos que non existe tanta diferenza de 
tempo entre unha novela e a concepción da outra. 
Na prensa xa nace ese reparto coral dos personaxes 
e o eixo de gravidade xira arredor dun mundo 
rural, coas súas propias convencións e regras. 

Tamén xorde a estrutura, aínda que da lonxitude 
estándar dunha columna pasamos á flexibilidade 
e á interconexión das estancias. As súas obrigas 
laborais non lle permitiron ata anos máis tarde 
desenvolver todo o potencial da fraga de Cecebre. 
Pero o embrión xa estaba creado. Fernández Flórez 
cambiaralle o nome aos seus personaxes ou modifi-
cará parágrafos, ou incluso creará novos escenarios 
e protagonistas, pero a base segue intacta. En 1924 
hai un certo desequilibrio, en canto que as historias 
teñen máis tendencia á fábula, ao estaren protago-
nizadas sobre todo por animais (a serpe, os gatos, o 
vagalume, o can). En 1943 desenvolve o personaxe 
de Fendetestas e nacen outros que lle permitan ao 
lector enfrontarse cunha novela máis compensada, 
onde a fame, a pobreza e a dor se vexan reflectidos 
nos rostros de Pilara, Marica da Fame, Geraldo ou 
Hermelinda. 
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Resumen
La comparación entre El bosque animado 
y el estudio de la genealogía, amores y 
descendencia de Apolo; de sus epítetos y 
atributos; de su carácter y competencias; 
de sus actuaciones míticas; de sus formas 
de culto, y de su pervivencia en las artes 
hace sospechar al autor que el dios rubio no 
se retiraba periódicamente a la Hiperbórea 
situada más allá de Tracia. Helio, cansado 
de surcar el orbe, quemado de tan hercúlea 
tarea, recibía néctar y ambrosía galaicos 
en la fraga de Cecebre.
Wenceslao Fernández Flórez lo sabía, pues, 
seguramente, Apolo se lo inspiró. Y no 
como a Casandra, escupiéndole en la boca, 
sino susurrándoselo en un viento del sur. 
Atento en esa ocasión (y no en otras, como 
ya veremos) a que Febo no le destinara la 
misma suerte que a Marsias, don Wenceslao, 
asumida su complicidad divina, impidió que 
viésemos el bosque mitológico poniéndonos 
delante árboles enxebres.
A riesgo de que, como a la pitia troyana, 
nadie nos crea, aquí desvelamos de qué modo 
los mitos animan el hervidero de vida y 
muerte de Cecebre.
Palabras clave: Apolo, bosque animado, 
mitología, Cecebre, Hiperbórea.

Abstract
The comparison between The Enchanted Forest 
and the study of the genealogy, loves and 
offspring of Apollo, of his epithets and 
attributes, of his profile and competences, 

Cuando Apolo sopló en el oído de 
Wenceslao

When Apollo Blew in Wenceslao’s Ear

El nombre del ballenero, Bóreas, se 
encendió en la página como un led 
navideño en la Lutecia galaica, antes 

Vigo. Luego se iluminaron los cuervos, las 
brujas, los sátiros, los titanes, los amores 

trágicos, la Fatalidad… E, intermitentes, como si 
guiñaran, se insinuaron las Erinias, las bacantes, 
Sísifo, Io, Troilo… Y el bosque animado apareció 
como lo que es: el laberinto creado por un Dédalo 
atildado, sibarita de bigote fino, nariz aguileña y el 
esplín de un dandi.

Como hilo de plata, la frágil ayuda de palabras 
tan oídas que pasan sin que nos demos cuenta, 
igual que los años después de cumplir los treinta. 
Puede que don Wenceslao pretendiera disimular 
con algún que otro árbol enxebre todo un bosque de 
mitología griega en la fraga animada, pero a un ras-
treador atento no se le escapará el rastro de Hesíodo 
y Homero, de Esquilo y Eurípides. Y en el centro 
del laberinto, nada de minotauros. Sentado sobre 
los restos de un artificioso ídolo celta, pulsando la 
lira y sonriendo, nos aguarda, envuelto en aroma de 
laurel, el dios que todo lo ve.

Aún defienden los mitógrafos que Apolo subía 
a Hiperbórea cada diecinueve años, quemado de 
ejercer de Helio, al que se tragó igual que su abuelo 
paterno se comió a sus tíos. En la umbría de la ecú-
mene aliviaba los sofocos y se trataba las manchas 
solares con néctar y ambrosía. Allá arriba, en tan 
divino spa, vivían los hiperbóreos una Edad de Oro 
nunca perdida, sin la vejez ni las fatigas de las que 
Hesíodo, el genealogista de los dioses, se lamentaba: 
«no hubiera querido estar yo entre los hombres de 
la quinta generación […] pues ahora existe una 
estirpe de hierro» (Hesíodo, 2015, 73).

Los hiperbóreos pertenecían a los confines de la 
civilización, a un Finis Terrae helénico. Los griegos 
los asimilaban a los celtas. Sus tierras eran fértiles 
y su clima, benigno, y no como el de Grecia, un 
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secarral montañoso plagado de minifundios llama-
dos polis cuyas estrecheces obligaban a su gente a 
echarse a la mar. El nombre de aquella tierra dorada 
de mieses y plateada de sonrisas, Hiperbórea, indi-
caba que los montes Ripeos la protegían de Bóreas, 
entendido como Viento del Norte y no como el 
ballenero donde perdió la pierna el desdichado 
Geraldo. Bautizar un barco con semejante nombre, 
el de un dios caprichoso, insensato y cruel (como 
si los otros fuesen voluntarios de ONG), era una 
invocación a la desgracia. Los atenienses dieron fe 
de ello por boca de Heródoto: cuando los amenazó 
Jerjes, sacrificaron los rebaños que no tenían para 
que Bóreas les fuese propicio. Agradecido por los 
vahos de la hecatombe, el viento del Norte mandó 
a pique cuatrocientas naves de los bárbaros de Asia.

Y aquí entendemos lo que Febo, sibilino como su 
Pitia, canta en el centro del laberinto: mientras los 
aedos y mitógrafos señalaban con una mano más allá 
del Bóreas, con la otra sisaban a la vista de los curio-
sos el verdadero balneario apolíneo. Y la sospecha 
se sustenta en la calificación que Esquilo les regala 
a los hiperbóreos: «pueblo de larga suerte». Si los 
dioses olímpicos consintieron que Gea se poblara 
de mortales fue con la inmisericorde intención de 
poseer un juguete con el que matar sus eternos 
ratos muertos. Es decir, nacimos y nacemos para su 
entretenimiento. ¿Cómo se iba a distraer Apolo con 
un pueblo feliz? No, Apolo no subía a Hiperbórea, 
sino a una tierra que, de haber disfrutado alguna 
vez una época dorada, ya la había olvidado. Febo 
venía a la fraga de Cecebre, donde los pobres vivían 
como perros y los perros como pobres. Apolo venía 
a entretenerse con las desdichas de un puñado de 
gallegos que se asustaban de la Santa Compaña 
porque no tenían espejos en casa.

1. Cecebre era Hiperbórea: las pruebas

El caso es que aquella ocultación de Apolo, aquel 
trile de dónde está la bolita hiperbórea, pervive hoy 
en la continua queja del astuto paisanaje galaico 
sobre lo mucho que llueve en su esquina… ¡Menudo 
antídoto contra el empacho de turistas! En realidad, 
una instilación del ponzoñoso Febo, padre de todas 
las plagas, en el alma gallega. Así puede venir a su 
antojo ao verdadeiro alén de Bóreas, un discreto 
rincón geográfico donde reponerse de sus insola-
ciones y también de sus despechos, insufribles para 

of his mythical performances, of his 
worship, and his survival in the arts, 
makes the autor suspect that the blond 
god did not periodically retreat to the 
Hyperbarea located beyond Thrace. Helium, 
tired of sailing the skies, burned with 
such a herculean task, received galician 
néctar and ragweed in the jarn of Cecebre.
Wenceslao Fernández Flórez knew it, 
because, surely, Apollo inspired him. And 
no, like Cassandra, spitting in her mouth, 
but whispering it in a southerly wind. 
Watch out on that occasion (and not others, 
as we’ll see) that Phoebus doesn’t gave 
him same destiny as Marsias, don Wenceslao, 
assuming his divine complicity, avoided us 
seeing the mythological forest putting in 
front of indigenous trees.
At the risk that, like the Trojan Pitia, no 
one believes us, here we reveal how myths 
anímate Cecebre’s boiling life and death.
Keywords: Apollo, enchanted forest, 
mythology, Phoebus, Hyperbarea
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un dios narcisista. El diagnóstico es tardío, pues, 
como poco, Febo es micénico y a Narciso se lo sacó 
de la toga Ovidio cuando el Imperio aún era tierno.

Por si hiciera falta algún argumento aparte 
del que señala a los gallegos como juguetes de los 
dioses, tan novedosa teoría y tan antiguos hechos 
–Cecebre y no Hiperbórea– se cimentan en que 
los griegos la tuvieran por tierra de celtas; habrá de 
valernos que así lo decidieran de Galicia los nacio-
nalismos románticos del XIX y que lo asumiera don 
Wenceslao: “esta vieja raza celta, inmemorialmente 
espiritualista” (Fernández Flórez, 2010,184). Pero 
también en que los montes Ripeos sean, en realidad, 
un trampantojo de la sierra de Ancares, barrera 
contra los vientos africanos de Castilla; y en que 
hablemos de tierras fértiles, aunque, aquí, el argu-
mentario nos remita de nuevo a la fatalidad galaica. 
Como la península griega, Cecebre y el país de alre-
dedor estaban –y están– plagados de minifundios 
que, más que alimento, daban –y dan– emigrantes 
y familias desbaratadas tras la lectura de los testa-
mentos (y no hablamos de la liturgia de la palabra). 
De eso, justamente, se lamenta el alma en pena de 
Fiz de Cotobelo: de no haber ido en vida a América 
tras los pasos de su abuelo, un indiano que tomaba 
las aguas en Guitiriz: “Cuando murió, se repartió su 
hacienda entre sus tres hijos, y, entonces, tuvieron 
estos que aumentar su trabajo y reducir su comida”. 
Pero sus nietos aún lo tuvieron peor: “las tierras se 
atomizaron hasta lo increíble. Era el mal de Galicia” 
(Fernández Flórez, 2010, 71). Uno de los epítetos 
de Apolo fue Clario, el asignador de tierras. Así lo 
invocaban los colonos griegos que, como los emi-
grantes gallegos, no poseían en su pedregal patrio 
un curruncho de tierra fértil. Tal fue la magnitud 
de la colonización helena del Mediterráneo a partir 
del siglo VIII a. C. que Platón lo dibujó como una 
charca pespunteada con ranas griegas. A otra escala, 
«hay un gallego en la Luna».

Establecida la tesis de que Cecebre es la Hiper-
bórea de Febo, hay quien afirma que el dios rubio 
no subía cada diecinueve años más allá de los 
Ripeos –recordemos, los Ancares–, sino todos los 
inviernos. Esa era la estación en la que Dioniso, su 
alocado envés, se hacía con la gerencia del complejo 
sacro-agorero de Delfos. El pálido Helio invernal 
aparecía en Cambre cuando en la fraga soplaba 
Noto, tal y como certifica don Wenceslao: “Baja el 
invierno […] Primero saca los vientos del sur”. El 

cronista de Cecebre los llama “cazadores de nubes”; 
asegura que “conocen sus guaridas y las obligan 
a salir, asustadas, y a huir” y que corren “delante 
y detrás de ellas, con el ardimiento y el júbilo de 
una abundante cacería” (Fernández Flórez, 2010, 
189-190). Si le hacemos caso, y se lo vamos a hacer, 
Apolo tendría que sentirse como en casa: ¿quién es 
la diosa que, jubilosa y ardiente, caza con sus ninfas 
y jaurías incansables? Ártemis, la divina partera 
que, recién nacida, ayudó a su madre a parir a su 
rubio y espléndido gemelo.

Que Febo pasase el invierno en Cecebre y regre-
sara a Delfos cada primavera se explicaría por otro 
viento, el del Oeste, que asomaba con los primeros 
brotes. Igual que las sirenas, Céfiro se benefició de 
un lavado de reputación. Aquellas no nacieron con 
una mitad hermosa y otra escamosa, sino como 
rapaces con rostro de mujer, otra forma de arpía. Y 
Céfiro no era una suave brisa primaveral, al menos 
en tiempos de Homero, que lo tenía por agitador 
de los temporales. Tampoco Shelley, que lo llama 
“salvaje viento del oeste”.

2. Juguetes de los dioses

Como Apolo, Céfiro amó por igual a hombres, 
a mujeres y a lo que se le viniera a las uñas. En una 
versión muy personal de aquello de a pelo y a pluma, 
engendró a los caballos inmortales de Aquiles con 
una arpía. El caso es que Céfiro y Apolo rivalizaron 
por el amor de un efebo, Hiacinto. Encantado de 
que Febo bebiera los vientos por él (menos el del 
oeste), el doncel se dejó querer. Hasta que, un buen 
día, la parejita decidió entretenerse en la palestra 
lanzándose un disco; uno de bronce, no un frisbee 
de campus californiano. Y disco va y disco viene; 
y besito va y besito viene; y “mira que te quiero” y 
“no, yo te quiero más, tonto”, y venga a pelar la pava 
y a echar pan a los patos… Y los tórtolos no vieron 
que Céfiro andaba al acecho; y el viento despechado 
y transido de celos sopló; y el bronce se desvió y 
alcanzó a Hiacinto en una sien. Y es que hay amores 
que matan. Febo, que también se tragó al médico 
del Olimpo, Peán, no pudo reanimar a su tierno 
amante, cuya alma volaba camino del Hades igual 
que la de Geraldo, cogida de la mano de Hermes. 
Así que Apolo empapó su túnica con la sangre del 
impúber y creó una flor azul en cuyos pétalos se 
grabó su pena: AI. Así le regaló una pizca de inmor-
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talidad, pues Hiacinto renace cada primavera. Pero 
lo que nosotros llamamos jacinto no es aquella flor 
luctuosa; lo que nació del desgarro divino es, en rea-
lidad, el lirio martagón, también apellidado llorón.

Por muy crueles que sean, que lo son, los inmor-
tales se conmueven cuando se les rompe un juguete. 
Y se les escapa una pizca de generosidad, como si 
se travistieran en prometeos. Otra versión de ese 
cuento apolíneo tiene como protagonistas a Her-
mes y al efebo Croco. En este caso, la resentida Hera 
desvía el disco para vengarse por la muerte de Argos 
Panoptes, suceso que repasaremos cuando sepamos 
por qué Zeus amparó a Fendetestas de la ira de su 
rubio bastardo. El caso es que Croco, descalabrado, 
murió sin que Hermes pudiera resucitarlo. ¿Y que 
nació de aquello? La flor del azafrán, bautizada 
Crocus Sativus por Linneo. También a Dioniso 
se le murió un erómeno: lo corneó un toro lunar. 
Con su sangre y una pizca de ambrosía, Baco creó 
la primera vid y renombró a su amante, anónimo 
para nosotros hasta ese momento: Ámpelo, «cepa» 
en griego.

A estas fábulas mitológicas se agarran los her-
meneutas heréticos que aún defienden que Apolo 
no venía a la Hiperbórea gallega, sino a la de Thule. 
Argumentan que, de haber estado Apolo en la fraga, 
Pilara habría muerto igual, pero de su pobre cuerpo 
lacerado habría nacido, a cambio, un grelo que, 
abonado con mondas de pataca y marrón glacé, 
sabría, de raíz, a lacón de porco celta. Mal conocen 
a Febo si creen que el dios rubio de la belleza mas-
culina se habría fijado en una mocita encallecida 
que “era muy morena y esto hacía que la juzgasen 
fea, porque en el campo gallego rara vez se reconoce 
belleza en lo bruno” (Fernández Flórez, 2010, 141). 
Y lo conocen aún peor si no saben que uno de los 
epítetos de Apolo es “dios de las muertes súbitas”, 
tal y como afirma Sócrates en el Crátilo y confirma 
el señor D’Abondo al saber de la muerte de la niña: 
“¿Por qué olvidamos que la muerte puede venir 
así?” (Fernández Flórez, 2010, 209).

La pobre Pilara, juguete roto, reúne varios 
personajes del inacabable catálogo de la mitología 
griega. Un amanecer tras otro, como Sísifo con su 
roca, la rapaza cargaba la lechera de hojalata en la 
cabeza. O soportaba una montaña de hierba sobre 
los hombros bajo el que parecía, como Atlas, cargar 
con el orbe: “más desproporcionada a la carga que 
un atlante a la suya” (Fernández Flórez, 2010, 183). 

Si Pilara hubiera conocido los trabajos de Hércules 
y su astucia, le habría pedido a la tacaña y mezquina 
Arruallo que sostuviera su condena mientras se 
rehacía el rodete, así como Heracles engañó al 
pedestal del Universo. Mutada en Prometeo, la 
mocita iluminaba las tinieblas de la fraga con un 
“hacecillo de pajas encendido” (Fernández Flórez, 
2010, 133), apartando el miedo para llevar alimento 
a los mortales.

En el colmo de las metamorfosis, Pilara se puso 
hecha una Furia cuando Fendetestas, que había 
encontrado el duro que ella perdió, le miente: 
“¿Cómo quieres que te diga que no sé de él? Si lo 
perdiste, por ahí estará. Búscalo”. Las Erinias, 
encarnadas en la lecherita, se querían comer a Xan 
de Malvís con más ansía aún que al asesino de 
Clitemnestra. Bien que lo anunció Homero en la 
Ilíada cuando Agamenón invoca a las Euménides: 
“En lo profundo castigáis a los muertos que fueron 
perjuros” (Homero, 2004, 153). Pues así pinta 
don Wenceslao a la Furia de Cecebre: “Pilara pro-
rrumpió en gritos, sin dejar de llorar ni de pedir su 
dinero. Fendetestas apresuró el paso y aquella estela 
de ayes y reclamaciones le seguía incansablemente 
[…] La sentía pegada a sí como una llama en sus 
ropas” (Fernández Flórez, 2010, 142-143). Lástima 
que Esquilo se adelantase con la Orestíada y sus Eri-
nias insaciables. aulladoras y lúgubres, un rebaño 
al que nadie podía espantar. De no haber gozado 
el griego de la primicia, hoy disfrutaríamos de la 
Fendestíada gracias a Pilara. Y otro tanto diríamos 
de Las Bacantes de Eurípides, pues “las greñas 
oscuras pendían alrededor” de la cara de la mocita 
gallega (Fernández Flórez, 2010, 141). Y hubiera 
desmembrado y devorado crudo al bandido como 
una ménade ahíta de hiedra y cornezuelo si él no 
hubiera tirado el duro al suelo: “El bosque entero 
pareció aliviado de una emoción angustiosa, porque 
al cesar los ayes de Pilara se percibió un silencio más 
hondo que el habitual” (Fernández Flórez, 2010, 
143).

Una paz y un silencio que raramente disfrutaban 
Fauna y Flora en la fraga. Al fin y al cabo, era un 
bosque animado. Pero don Wenceslao habla de 
tribulaciones más allá de la frenética actividad en 
las copas, entre las silvas y bajo el manto de hoja-
rasca. Así describe las desventuras de los animales 
de Cecebre: “El hombre es el hacha para el árbol, 
la segur para el tojal, la escopeta o la trampa para 
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el ave, para el conejo, para el zorro […] es el todo-
poderoso enemigo de todos los días, del que nada 
obtuvo piedad” (Fernández Flórez, 2010, 80). Anda 
muy cerca de lo que pensaba Hesíodo de su época 
férrea: “La justicia estará en la fuerza de las manos y 
no existirá pudor”, sentencia el genealogista de los 
dioses en Trabajos y días (Hesíodo, 2015, 73).

Injusticia, inclemencia, crueldad, los aguijones 
de Fuco, el hijo de Marica da Fame, que, como un 
Heracles desatado, masacra y destruye: “Azote de 
todo lo viviente con tal de que sea más débil que 
él […] enemigo irreflexivo, automático de cuanto 
se mueve cerca de sus manos o de sus pies”. Si 
Hércules estranguló al león de Nemea, cauterizó 
los cuellos de la hidra, agotó y maneó a la cierva de 
Cerinea y acribilló a las aves estínfalas entre otros 
delitos ecológicos, Fuco no aparta las ramas, las hace 
astillas; hurga y orina en los hormigueros; apedrea 
a los gorriones, destruye sus nidos; sella con una 
piedra las madrigueras y las convierte en sepulcro, y 
arranca las flores: “Siente el placer humano de ani-
quilar”, el mismo que embargó a Hércules cuando 
mató con una lira a Lino, su maestro de música, o 
cuando asesinó a su primera esposa, Mégara, y a 
sus hijos. De haberlo conocido, Marcial le habría 
dedicado al gañán de Cecebre este epigrama: “Al 
lagarto que repta hacia ti, niño pérfido, perdónalo: 
él está deseando morir entre tus dedos” (Marcial, 
2003, 630).

3. El verdadero color del cuervo

Cada vez que se cumplían casi cuatro lustros 
desde su anterior visita –o cuando soplaba Noto 
al principio del invierno–, los primeros que anun-
ciaban el gozoso regreso del dios de los boyeros 
y las pitonisas, el imbatible tañedor de la lira y el 
arco, eran los cuervos. Rompían a graznar sin 
ton ni son (como si el resto del tiempo entonaran 
pitagorismos) y cualquiera diría al ver sus aleteos 
desaforados que al cielo no le quedaban más auro-
ras homéricas de azafranados dedos.

Nadie quita que fuese por alegre devoción y 
lealtad dichosa; al fin y al cabo, esos pajarracos 
de mal agüero formaban parte de los atributos 
apolíneos, igual que los cisnes, los lobos y los 
delfines. Pero era grande la cantidad de esperanza 
que depositaban en cada nueva visita del dios rubio. 
Con cada viento del sur, anhelaban que el dorado 

Febo les devolviera, por fin, su primer color, pues 
los cuervos no fueron siempre cenizos. De ahí que 
enloquecieran como estorninos cuando la intuición 
del laurel se sobreponía a los bálsamos tibios y a 
los cheiros dulzones de la fraga. Eso sí, bien que se 
cuidaban de saludarlo con lo que habría sido una 
blasfemia: “¡Qué el hombre te ignore!”. Después de 
que muriera el augusto Juliano, al que los nazarenos 
triunfantes tacharon de apóstata, ¿no fue el olvido 
de los hombres el deicidio de los inmortales? Por 
menos de eso, de desearle a un olímpico la indife-
rencia de sus juguetes mortales, acabaron Sísifo, 
Tántalo y las Danaides en el Tártaro.

Don Wenceslao, tan dionisíaco con las criaturas 
de las corredoiras como cínico con las que pisan las 
aceras, se mostró compasivo con los cuervos, a los 
que pintó en origen como criaturas vistosas: “Dicen 
que en algún tiempo tuvieron sus plumas brillantes 
colores y que las fueron abandonando al descubrir 
lo efímero de las vanidades y la puntería de las 
armas de caza” (Fernández Flórez, 2010, 217). En 
parte, coincide con el Ovidio de las Metamorfosis: 
“En efecto, había sido en tiempos un pájaro de refle-
jos plateados y alas blancas como la nieve” (Ovidio, 
2011, 117). Pero remata el gallego que el cuervo es 
filósofo e historiador y que, como todos los sabios, 
siente inclinación “hacia los trajes negros”. Bien 
distinta es la verdad que desveló el romano; un 
cuervo, ya sea de un bosque del Lacio o de una fraga 
del Finisterre, se viste de luto por chivato: “Fue 
la lengua lo que lo perdió: la lengua charlatana”, 
afirma el poeta exiliado que, como el ballenero de la 
pata de palo, murió solo y melancólico y, para más 
inri, junto a un mar de color córvido.

De que los cuervos de Cecebre estaban al tanto 
de todo lo que se cocía en su fraga da cuenta la 
conversación entre el zorro y el desconsolado 
topo que buscaba a su esposa sin saber que ya era 
viudo: “Pregúntale al cuervo –le aconsejó entonces 
el raposo–. El cuervo se entera de todos los sucesos 
importantes y de todos los menudos sucesos de la 
parroquia y de más allá de la parroquia” (Fernández 
Flórez, 2010, 85). Los cuervos de Apolo no fueron 
la excepción en cuanto al manejo de datos. Cada 
mañana, Odín soltaba a sus dos vuelaveidile, Hugin 
(“Pensamiento”) y Munin (“Memoria”), para que 
lo enteraran de las novedades del mundo. Entre 
Asgard y el Olimpo, no hubo cuervo que no fuese 
una portera.
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Sepamos de qué estaba hecho el chapapote que 
embadurnó al luminoso cuervo apolíneo. Tan her-
mosa como Hermelinda de Cambre, tierra célebre 
por sus bueyes talladores de rodadas, era Coronis 
de Tesalia, región famosa por sus caballos, que 
levantaron polvaredas ante los muros de Troya y 
merecieron loas de Homero. Apolo la desfloró. A 
Coronis. A Hermelinda le puso un piso un señorito 
de Coruña. Febo engendró en la doncella tesalia al 
futuro dios de la medicina, Asclepio y, en vez de 
apartamento, le puso un cuervo blanco. La misión 
del pájaro albino era vigilarla tal y como Argos le 
echó cien ojos a la vaca Io por orden de Hera, celosa 
con razón y vengativa con ganas. Como dios de las 
artes adivinatorias, Apolo Délfico tenía que saber 
que aparecería en escena el príncipe Isquis para 
seducir a la madre de su hijo. Pero, dada nuestra 
mortal maldición de juguetes divinos, les dejó hacer 
y luego se hizo la drama queen.

El cuervo partió raudo para delatar a los adúl-
teros ante su patrón. Y en eso estaba cuando una 
corneja se le cruzó con la mejor intención: “El 
camino que llevas no te traerá ningún bien”. Si lo 
sabría ella, que, por soplona, fue sustituida en el 
hombro de Atenea por un mochuelo. “Yo me río 
de tus estúpidos presagios”, le espetó el cuervo 
vanidoso al que don Wenceslao regaló la conside-
ración de sabio. Y sigue Ovidio: “Cuando el dios se 
enteró del engaño de su amante, se le cayó la corona 
de laurel” (Ovidio, 2011, 117-119). Lógico, por 
saturación: o la guirnalda o los cachos. El flechador 
Apolo, embargado por una furia más propia de su 
hermanastro Ares, asesinó a los amantes y salvó al 
feto, pero, arrepentido, cargó contra el mensajero. 
Y el cuervo, cuyo plumaje era hasta entonces de la 
familia cromática de las níveas palomas de Venus y 
de las cándidas ocas del Capitolio, quedó para los 
restos «del color opuesto al blanco» por ser porta-
dor de infaustas nuevas.

¡Pues le dijo la sartén al cazo! ¿O no fue Helio, 
el ojo que todo lo ve, quien delató a los amantes 
furtivos que le dificultaban a Hefesto pasar bajo el 
dintel de la herrería? Así lo pinta Antonio Palomino 
en su tratado El museo pictórico y escala óptica, 
compendio de la pintura barroca hispana, al des-
cribir La fragua de Vulcano, obra de otro inmortal, 
Velázquez: “Cuando Apolo le notició su desgracia 
en el adulterio de Venus con Marte […] Vulcano, 
asistido de aquellos jayanes cíclopes en su fragua, 

tan descolorido, y turbado, parece que no respira” 
(Palomino, 1988, 223). Menudo sofoco después de 
enterarse de que su dolor de cabeza no era por el 
eterno martinete. Así que la culpa de que Hefesto 
forjase una red de oro para atrapar a los amantes la 
tuvo Apolo.

4. El descanso de Geraldo

No fue Coronis el único despecho del más guapo 
de los dioses. Dafne prefirió convertirse en ingre-
diente de los escabeches antes que rendirse a él; por 
no hablar de Marpesa, que le dio calabazas y se casó 
con un mortal para que el dios no la abandonara 
con la primera pata de gallo; o de Castalia, que 
huyó del dios metamorfoseada en fuente y, tiempo 
después, en editorial de lecturas clásicas.

Por eso, tras saludar a sus cuervos, lo primero 
que hacía Apolo al llegar a Cecebre era interesarse 
por el paradero de Geraldo. Helio no soportaba el 
reflejo de sus propios fracasos en el espejo desa-
zogado del infeliz pretendiente. Hasta que dio con 
la solución gracias a la complicidad de otro de sus 
hermanastros, Hermes, patrón de ladrones, merca-
deres y periodistas. Pero, sobre todo, maestro del 
disfraz y psicopompo.

Nunca se supo si fue la mano de Mercurio la 
que desmoronó el pozo de Noguerol; pero topos, 
tejones y ratones lo vieron travestirse en el anciano 
“cenceño sin demasía, erguido, ni alto ni bajo, 
envuelto en una hopalanda negra”, albino de cabe-
llera y barbas, que le ofreció a Geraldo un banquete 
de patrón con café, copa y puro; que le ayudó a 
expresarse con más elocuencia que el mismísimo 
Odiseo; que le provocó anhelos de mar como si 
hubiera nacido del semen de Urano vertido en las 
olas, y que, por encima de todos los placeres, lo 
reunió con su Néfele, una Hermelinda leve, limpia 
y amable como su tía Hestia, con la que Hermes 
compartía ambrosía y chismes en las tardes carme-
síes del Olimpo (Fernández Flórez, 2010, 233). Y 
así fue el dios conductor de almas guiando la del 
pobre zahorí hasta que las tinieblas hicieron inútiles 
sus párpados y el frío lo amortajó. Su reposo eterno 
trajo el alivio de Apolo, así como descansó el pellejo 
de Gea de otro ser humano de los que, abatidos de 
por vida, arrastran sus pies sobre ella. Cuánto más 
no iba a descansar de uno que le hincaba su pata 
de palo.
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No era la primera vez que Hermes echaba mano 
de una nube para engañar a alguien. El poeta lírico 
Tisias de Himera (630-555 a. C.), más conocido 
por su alias de  Estesícoro, “maestro del coro”, 
juraba que Helena de Esparta no estuvo en Troya. 
Cuando los aqueos levaron anclas para saquear el 
reino aduanero de Príamo, Hermes hizo honor a 
su fama de tramposo y se llevó a Egipto a la rubia 
“cuya figura causa erección en los hombres”, en 
palabras de Homero. Allí pasó la reina más deseable 
los diez años de la guerra y, entre hechiceras, magos 
y embalsamadores, aprendió saberes inefables. El 
aedo ciego, que lo omite en la Ilíada, lo sugiere, en 
cambio, en la Odisea: al regresar a Esparta, Menelao 
recaló en Egipto, seguramente para recoger a su 
esposa. Y, entonces, ¿a quién raptó Paris? Dice 
Tisias que el troyano se llevó un espejismo con las 
formas de Helena, quizá una néfele, una voluble 
ninfa de las nubes.

Cuando Telémaco, hijo de Odiseo, arribó a 
Esparta en busca de noticias sobre su extraviado 
padre, la rescatada reina Helena, ruina de Troya, 
le ofreció  nepentés, un genérico que significa “en 
ausencia de dolor”. Es lo que Homero describe como 
“gran remedio de hiel y dolores y alivio de males” 
(Homero, 1995, 62). Thomas de Quincey entendió 
que el príncipe de Ítaca bebió una destilación de la 
planta de Morfeo, la clemente adormidera. Algo 
sabría de eso el ilustre opiófago inglés. Sin embargo, 
el cronista de otra selva, la de Esmelle, olió café en 
los versos homéricos. El autor de  Las mocedades 
de Ulises, reconocido sibarita, escribió lo que sigue 
en La cocina cristiana de Occidente: “Quizás Helena 
servía café a Telémaco, pues la Odisea nos enseña 
que la hermosísima recibía de la egipcia Plydama 
una planta maravillosa que alejaba del corazón la 
tristeza, la ira y hacía olvidar” (Cunqueiro, 2011, 
133).  ¿Tendría más razón Álvaro Cunqueiro que 
Thomas de Quincey?

5. Las ninfas del bosque animado

Hablando de bellas, ¿no os parece Hermelinda 
una ninfa de la selva cámbrica? Al amparo de la 
noche y de la maleza compinchadas jugaba la rapaza 
con faunos de verbena: “sátiro al que los poetas han 
hecho funerales desde que nadie volvió a verle en las 
montañas polvorientas de Grecia, ni en las florestas 
de Italia”, se lamenta don Wenceslao (Fernández 
Flórez, 2010, 117).

Cuenta Plutarco que, mientras imperaba Tibe-
rio, un capitán de oneraria oyó gritar su nombre en 
el golfo de Patrás, donde siglos más tarde el soldado 
Cervantes quedó lisiado en “la más alta ocasión que 
vieron los siglos”:

–¡Thamus, Thamus!
–¿Qué quieres de mí! –se atrevió a preguntar el 

marino.
–¡Anuncia que el Gran Pan ha muerto!
Y muerto debe seguir, pues la cursilería domi-

nante ha censurado ninfomanía y satiriasis en favor 
de la hiperactividad sexual, que es como cambiar 
la poesía por un bote de gel hidroalcohólico. En 
tiempos de don Wenceslao, Cecebre todavía era un 
santuario para los olvidados hijos de Pan obligados 
a oír sus propias elegías: “Vive misteriosamente 
refugiado –con el extraño nombre de Rabeno–en las 
umbrías de Galicia sin más cronista que las viejas 
y las mozas que hablan de él entre risas y miedos”, 
es decir, con pánica delectación (Fernández Flórez, 
2010, 40).

Hermelinda ninfa, “que no faltaba a una fiesta 
y a la que no cohibían nunca los hombres” y que, 
cuando llovía, “marchaba descalza sobre el lodo” 
(Fernández Flórez, 2010, 59-61). Hermelinda 
que reía y gozaba con los sátiros al volver de las 
romerías. Como genio silvestre, habría sido en otro 
tiempo compañera de Ártemis, gemela de Apolo.

Con apenas tres años, la diosa de las fragas, “la 
que ama lanzar saetas”, cazadora incansable, le 
pidió a su padre, el todopoderoso Zeus, dos regalos: 
uno, la virginidad eterna, y dos, la misma fama 
que su hermano Apolo y, en consecuencia, tantos 
epítetos como él. Para ello necesitaba, al menos, una 
ciudad de la que ser su políades, su diosa residente, 
y la futura Diana eligió Éfeso. Y es que, por muy 
montaraz que fuera, Ártemis también necesitaba 
un santuario urbano, le gustasen o no las urbes y 
los urbanitas. Pero, como era la niña de los ojos del 
Amontonador de nubes, papaíto no le regaló una, 
sino treinta y, de propina, la nombró protectora 
de los puertos y los caminos. ¡Diosa de Urbanismo 
y de Caminos, Canales y Puertos con apenas tres 
años! La Isla de los Bienaventurados de un concejal 
ambicioso…

Esa treintena de polis significaba disfrutar de 
múltiples patronazgos y gozar de un respetable 
número de adoradores y, por tanto, de altares, sacri-
ficios, fiestas, ofrendas y alimento. Porque no solo 
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de néctar y ambrosía vivían los dioses, sino también 
de los vahos de las víctimas propiciatorias asadas o 
cocidas que los ciudadanos comían alrededor de sus 
altares.

Con una intención parecida se marcharía 
Hermelinda de la aldea: ser adorada en la ciudad 
y recibir ofrendas de sus fieles; sin ir más lejos, del 
señorito Luis: “Me dijo que debía dejar el trabajo, 
que él amueblaría un piso para mí y se encargaría 
de todo”. Un sacrificio más consonante con su tía 
abuela Afrodita. Pero Hermelinda le contó al devoto 
Geraldo que ella se mantuvo como Ártemis, quien 
tampoco cedió a los avances de los gigantes Orión 
y Oto y del rijoso Brontes, compañero de Hefesto: 
“si yo quisiera [que ella no quería, oiga]… Aquí, en 
la ciudad, hay muchas que valen menos que yo y 
que viven ricamente. Claro que una…” (Fernández 
Flórez, 2010, 63).

Pero más ninfa –y más temible–que Hermelinda 
se nos aparece Gudelia, amante de don Pedro, un 
Hércules que, con su clava, “llenaba de cardenales 
el cuerpo de los mozos y de hijos el vientre de las 
rapazas”. Ella vino de la montaña “y desde entonces 
no hubo paz”. Siendo bella como una diosa, “la 
irresistible seducción de Gudelia residía en el olor 
de su piel […] suave, y caliente” (Fernández Flórez, 
2010, 158-162). Y corría desnuda por la fraga, joven 
y hermosa por muchos años que pasaran. Doña 
Emilia D’Abondo la llama “súcubo” y nosotros 
entendemos “hechicera”, “forastera” –es decir, 
bárbara– y andróctona –“tuvo cinco novios y los 
cinco murieron extrañamente y sin confesión”–. 
¡Eureka!, no es Gudelia, ¡es Medea!, sacerdotisa 
de Hécate y destructora de la estirpe de Jasón, el 
reverso femenino y oscuro del luminoso y civilizado 
Apolo.

Su nombre es el que Javierito, el adolescente ena-
morado de su prima Rosina, eterno lugar común de 
los veranos en familia, invoca tras haber quedado 
como un satirillo de pezuña tierna y cuernecillos 
romos. Pero Javier se arriesga a conocer la furia de 
Febo. Si Acteón fue testigo del baño de Ártemis con 
sus ninfas, el quinceañero ha osado espiar la siesta 
de Rosina: “el camisón de encaje –camisón de recién 
casada– descubría un hombro hasta allí donde el 
pecho comenzaba a iniciarse […] impresionante 
como un pecado”. Suerte que, al contrario que 
el infeliz cazador, Javier escapara “con un miedo 
repentino a ser descubierto” (Fernández Flórez, 

2010, 160). Le habría faltado fraga para correr como 
un cervato si su madre y su tía lo hubieran cazado 
en flagrante profanación.

Aun así, y quizá espoleado por el nada edificante 
ejemplo de tío abuelo Pedro, Javier invita a Rosina a 
conocer su “escondrijo” en la fraga. De casta le viene 
al galgo, pues, a sus diecinueve, ella está casada. La 
guarida silvestre del mozo es “un islote rodeado 
por la alta muralla de espinas” de un tojal. Como 
una ninfa y un sátiro, ambos se sienten cómplices 
en el corazón de la silva; para confirmarlo, Rosina 
se apoya en la cabeza de Javier con “una disfrazada 
caricia”. Y Apolo aprovecha para vengarse del 
mirón. Un ruido alarma a la muchacha: ¡lagartijas! 
Ellas rompen el hechizo y el sátiro, aún pardillo, no 
puede evitar que la ninfa huya. Y es que los reptiles 
están a lo que Apolo mande desde que el dios mató 
a Pitón y Praxíteles lo esculpió sauróctono.

6. Fendetestas desafía a Apolo

Si quisiéramos comprar la voluntad de otro que, 
como el infeliz Geraldo, se arrastraba como un 
lagarto por las corredoiras del bosque animado, solo 
tendríamos que atar al perro de Esmorís con lon-
ganizas. Así descubriríamos que las peripecias del 
pícaro Hermes en la fraga de Cecebre no termina-
ron en el pozo de Noguerol. Aunque bien pensado, 
al hacerle la boca agua con el manjar charcutero, las 
palabras del can se ahogarían antes de salir y no nos 
enteraríamos de nada. Aparte, esa sería la tarifa de 
la raposa, quien sin duda se ofrecería a negociar por 
el huesudo chucho lo que en estos días de cuervos 
televisivos se pide por una buena exclusiva.

Pero no. Al pulgoso, aun “desmoralizado por una 
vida de ayunos”, le bastaría el precio de una caricia 
para soplarnos lo que vio una de esas noches de 
rebañar latas oxidadas con resobras de los cerdos. Y 
es que el hidalgo de cuatro patas, de vida perra, pero 
nada cínico, vio al mismísimo Hermes, olímpico 
mentor de cacos, espolear a Fendetestas para que 
cumpliera su terca amenaza: 

–¡Cásate en Soria de una vez!
–Xa casaréi!
–No, cásate ahora, ¡que viene mi hermano 

Apolo!
Como quien oye llover. El bandido escupió en 

el suelo, alzó los hombros de atlante y le contestó:
–Como si ven o esprito de Fiz Cotovelo de xogar 

dominó en Cenfogos!
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– Φαι ο κε κειρας! –fue la respuesta desabrida de 
Hermes en un griego que Fendetestas entendió a la 
primera. Visto su enfado, Xan de Malvís no se atre-
vió a pedirle al Argifonte el casco de invisibilidad de 
Hades, que fue el mismo que usó Perseo. Le habría 
venido de perlas para experimentar “la dichosa sen-
sación de ser invisible, que es la máxima apetencia 
de los enamorados y de los ladrones”.

Y es que el bandido tenía un plan que requería 
invisibilidad: “robar la casa de algún cura. No hubo 
ni hay en el campo gallego un solo ladrón que 
no haya robado a un cura o soñado en robarle”, 
asegura don Wenceslao (Fernández Flórez, 2010, 
67). Mal negocio con Apolo de por medio. Segu-
ramente, Fendetestas ignoraba que Febo se la juró 
a quienes planeasen robar los tesoros de los dioses 
o de sus vicarios; y también a los impíos que no 
tuvieran escrúpulos en profanar tierra sagrada. ¿O 
no tuvieron los aqueos que demorarse un año más 
en las playas de Ilión porque Agamenón ultrajó a 
Criseida, hija de Crises, sacerdote de Apolo, el dios 
que construyó las murallas de Troya y que protegía 
a la casa de Príamo? El que hiere de lejos cubrió 
con sus flechas más ponzoñosas el campamento 
argivo y “suscitó una peste maligna […] y las piras 
de cadáveres ardieron frecuentes” (Homero, 2004, 
39). Agamenón consintió en devolver a Criseida al 
hogar paterno, pero, a cambio, le quitó al invulne-
rable Aquiles a su esclava favorita, Briseida. Y así 
remitió la epidemia, pero no las desgracias: arre-
batado de hibris, el Pelida se confinó y los griegos 
entraron en estado de alarma hasta que Héctor, con 
la complicidad de Apolo, mató a Patroclo.

Con Aquiles como el perejil de todas las salsas, 
Febo tuvo ocasión de perpetrar otra venganza en la 
cabeza de un impío. El de los pies ligeros se prendó 
de Troilo, un príncipe de Troya que, imprudente, 
abandonaba a diario la protección de las murallas 
para que sus caballos abrevasen en una fuente cris-
talina cabe el templo de Apolo Timbreo. Cuando 
el caprichoso caudillo de los mirmidones quiso 
atraparlo, el hijo que Febo engendró en Hécuba, 
esposa del rey Príamo, saltó a la grupa de su corcel 
más veloz y huyó. Aquiles lo persiguió a pie; no 
olvidemos que el centauro Quirón, su mentor, lo 
alimentó con médula de ciervo. Así que el griego 
alcanzó al troyano, lo agarró por los tirabuzones 
y lo desmontó. Pero el príncipe se soltó y pudo 
refugiarse en el templo de su padre. No le sirvió de 

nada: Aquiles lo violó y, no contento, lo decapitó. 
Después, para evitar que el espectro del efebo lo 
persiguiera por las noches, lo destazó y le ató las 
piernas amputadas debajo de las axilas. El Pelida 
acababa de profanar, asesinar y descuartizar a un 
efebo acogido a sagrado en el templo de su propio 
padre. Y, con ello, sentenció a Troya. En el nombre 
del príncipe se reunían los de Tros e Ilo, fundadores 
de la ciudad. Troilo murió con diecinueve años: si 
hubiese cumplido los veinte, las murallas de Ilión 
seguirían en pie. Desahuciada la imponente urbe, 
Apolo guio una flecha del arco de Paris hasta el 
talón de Aquiles, el único punto vulnerable de su 
cuerpo. Así vengó a Troilo.

¿Pensaba Xan de Malvís que su epíteto de Fen-
detestas lo guardaría de la furia apolínea cuando 
a Aquiles no lo salvó el de Semejante a los dioses? 
Menos mal que vino Dios a verlo. Porque Zeus 
amenazó con descargar rayos, truenos y centellas 
sobre la fraga como toque de atención a su hijo: a 
Xan, ¡ni tocarlo! ¿Y qué motivos tuvo el Tonante 
para garantizar la seguridad del profanador? ¿Qué 
había hecho el muy bandido para merecer el favor 
divino? Pues ayudar a parir a la vaca del cura ante 
la inutilidad del ama y del hermano del párroco: 
“Fendetestas comenzó a halagar los oídos de la 
parturienta con ese mimoso vocabulario con el que 
el aldeano anima a sus bestias. Y asió con sus rudas 
manos […], que hizo suavemente cuidadosas”, al 
ternerillo que asomaba (Fernández Flórez, 2010, 
196). El ladrón remató la faena con un puñado de 
atinados consejos y se largó fumando el cigarrillo 
que le dieron como pago y sin robar al sacerdote. 
Al ser testigo de tan bucólica escena, al Padre de 
los dioses se le escapó una lagrimita de dorado icor 
recordando a su amada Io.

Bella y doncella, es decir, un par de buenos gritos 
para llamar a Zeus, Io se consagró al sacerdocio de 
la última y definitiva esposa del rey olímpico, Hera. 
Según Hesíodo, Juno hacía la número siete después 
de Metis, madre de Atenea; de Temis, que parió a 
las Moiras; de Eurínome, que dio a luz a las Gracias; 
de Deméter, futura suegra de Hades por medio de 
Perséfone; de Mnemósine, madre de la Musas, y de 
Leto, que echó al mundo a Febo y Ártemis. Zeus se 
prendó de Io, la desfloró y provocó la suspicacia de 
la consorte olímpica... ¡Alto ahí! Si Leto fue la sexta 
y Hera la séptima, ¿cómo es que la fábula hace de 
Hera la esposa de costumbre y de Leto la amante 
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novedosa? Esa pregunta y su respuesta entran en 
el mismo catálogo que aquella otra que le hizo san 
Agustín al niño:

–¿Cómo vas a meter el mar en un hoyo?
–Igual que entenderás tú el misterio de la Santí-

sima Trinidad. 
El caso es que, para escamotearla, el Crónida 

transformó a Io en una ternera de apetecibles 
formas y pestañas como toldos sevillanos. Pero su 
mujer, que andaba con la mosca detrás de la oreja, 
se la pidió como prenda de amor conyugal y Zeus 
no tuvo los arrestos de negarse. Hera eligió de 
vaquero a un gigante, Argos Panoptes, todo ojos. 
Pero Hermes, hábil fabulador a las órdenes de Zeus, 
lo adormeció con sus cuentos y le cortó el cuello 
con una sica, la misma que empuñó Perseo para 
decapitar a Medusa. Literalmente, el dios y el héroe 
fueron sicarios. La ternera huyó aguijoneada por un 
tábano de la chasqueada Hera; así atravesó un mar 
que, en su honor, aún se llama Jónico; y cruzó un 
estrecho que todavía llamamos Bósforo, el pasaje de 
la vaca. La baqueteada ternera, que para entonces 
era puro magro, terminó en Egipto, donde Zeus le 
devolvió su humanidad y la convirtió en madre de 
faraones y héroes epónimos.

Así que a Febo no le quedó otra que aceptar la 
protección de su padre sobre el bueno de Xan, par-
tero a la fuerza y salvador de vacas. Al fin y al cabo, 
como dios boyero –Apolo Licio, también Nomios–, 
propiciaba la fecundidad de los ganados y la salud 
de sus crías.

7. Cecebre Délfico: el bosque oracular

Fecundidad y salud, las tribulaciones que le 
robaban el sueño a la aldeana de San Tirso de Mabe-
gondo: “Teníamos dos cerdos y el más gordo se nos 
murió, y el otro va por el mismo camino”. También 
un hijo se le apagaba “como una luz sin aceite” 
(Fernández Flórez, 2010, 124-125). De ahí que la 
afligida paisana fuese a consultar a la Moucha, la 
Pitia de Cecebre. Los que sostienen que Febo venía 
a la fraga todos los inviernos toman su munición de 
aquí, pues el consultorio de Delfos se cerraba con 
los primeros fríos.

Como dios oracular y sobrado de energías, Febo 
también les tiró los tejos a sus pitonisas. A cambio 
de entregarse a él, la Sibila de Cumas le pidió la 
inmortalidad. Y aquí la bruja nos recuerda el chiste 

de la echadora de cartas que, cuando llaman al tim-
bre, pregunta quién es. Porque no previó que, junto 
con la eternidad, había que pedir perenne juventud. 
¿Es que ella, precisamente ella, no lo vio venir? 
Convertida en chicharra, acabó en una jaulita de 
madera. Y los niños le preguntaban: “¡Sibila, Sibila, 
¿qué quieres?”. Y ella, eterna e insoportablemente 
vieja, les respondía una y otra vez: “¡Morir por fin!” 
(Picos, 2019, 35).

Entre los despechos del dios rubio también se 
cuenta el de Casandra, la sacerdotisa troyana que lo 
engañó. El dios le prometió el don de la adivinación 
a cambio de hacerle tocar el Olimpo con la punta 
de los dedos. Pero la princesa, que ya veía el futuro 
sin que Apolo se lo soplara, le dijo que el regalo 
por delante, no fuera a ser… Y cuando la convirtió 
en Pitia, ella se negó a entregarle su himen por 
muy divino que fuera su ónfalos. Entonces, Febo 
le escupió en la boca y la maldijo: “Como a los 
hombres y mujeres del tiempo, nadie te creerá”. A 
ella no le dio ni frío ni calor porque lo más cercano 
a un meteorólogo que tenían era Homero: “Como 
cuando se lanzan las tormentas a impulsos de los 
sonoros vientos…” (Homero, 2004, 535).

Pudo ser por este desengaño. Otros dicen que 
la culpa la tuvo un tal Equécrates de Tesalia, que 
raptó a una profetisa délfica cuando aún se elegían 
lozanas y enteras. Así que Apolo mandó vetar la 
juventud de sus pitias y eliminó la tentación. La 
Moucha, arrugada, canosa y reumática, encajaba 
en el perfil de las sacerdotisas apolíneas: “Era una 
mujer vieja, de ojos redondos y claros, rodeados de 
arrugas divergentes […] Su boca, larga y fina […] 
mostraba una expresión sagaz” (Fernández Flórez, 
2010, 126-127).

Igual que la sibila griega se sentaba en un trípode 
sobre la boca de la sima inspiradora, la gallega 
abría un portillo al mundo de ultratumba, cuando 
no a los mismísimos infiernos. Un riesgo que bien 
merecía los duros con los que compraba sus buenos 
ferrados: “Todo lo que los espíritus malos inventan 
contra la Ley de Dios, las tentaciones obedecidas y 
las monstruosidades de la carne y del alma desfilan 
por allí” (Fernández Flórez, 2010, 125). Y es aquí 
donde don Wenceslao se expone, como en su día 
el desdichado Marsias y también Javier D’Abondo, 
a que Apolo lo despelleje: ¿a quién se le ocurre 
desvelar los secretos de la Pitia? Ni el mismísimo 
Plutarco, sacerdote en Delfos, se atrevió. Y, sin 
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embargo, el cronista de Cecebre desvela que el dedo 
sarmentoso de la Moucha recorría líneas que no 
eran del Libro de San Ciprián, sino de una edición 
en latín de los Comentarios a las guerras de las 
Galias. Bien mirado, las profecías de Delfos eran tan 
arcanas como sacar un remedio para el escarabajo 
patatero de His rebus gestis, omni Gallia pacata…

A la pobre Marica da Fame, como a Geraldo o al 
can de Esmorís, no la alcanzaban los rayos benéficos 
de Apolo-Helio. Tanto que le rogó a la Pitia de 
Cecebre que le cediera los trastos agoreros y Febo 
no se dignó escupirle en la boca como a Casandra. 
Y eso que no le faltaban dones; bien que adivinó 
Marica su porvenir cuando salió de casa de la bruja 
con un mendrugo: “¡Ya soy como una pobriña, Dios 
mío; como una pobriña! ¡Ya voy pidiendo pan por 
las casas!” (Fernández Flórez, 2010, 131).

8. Esto también es un ultílogo

“Y transcurrieron los días. Y los años. Y vino la 
Muerte y pasó su esponja por toda la extensión de 
la fraga y desaparecieron estos seres y las historias 
de estos seres”, remata don Wenceslao en el ultílogo 

original (Fernández Flórez, 2010, 249). Y apareció 
Neil Gaiman y nos vendió su American Gods para 
que llorásemos no solo la muerte de Pan, sino la 
destrucción de los Olímpicos y los Primordiales. Y 
se fueron arrancando de los planes de estudio, como 
si fueran cizaña y juncia, los cordones umbilicales 
por los que Homero y Hesíodo, Esquilo y Eurípides, 
aún nos alimentan e inspiran.

Ya no nos queda sino consolarnos en la creencia 
de que será inútil el esfuerzo de los modernos icono-
clastas que, como las hordas de Teodosio, quieren 
destruir de nuevo los templos y bosques de Apolo. 
Porque don Wenceslao dejó dicho que las luchas, 
los amores, las tristezas y las alegrías “son siempre 
las mismas”. Y que en muchas almas convertidas 
en cuevas hospitalarias, como aquella donde Zeus 
mamó de Amaltea y los Curetes, hijos de Apolo, le 
cantaron nanas de bronce, bullen “camadas recien-
tes”. Y que, mal que les pese, “la trama del tapiz” 
no se aflojará nunca, salvo que la paciente Penélope, 
que le enseñaba a Telémaco historias más viejas que 
las de Homero, así lo quiera. Y es que todo está en 
los mitos, “el eco que va y vuelve desde el infinito al 
infinito”.
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Resumen
A pesar de su aspecto aparentemente infan-
til, El bosque animado revela un mundo que 
remite a los cuentos de hadas, pero, a su 
vez, también a un sustrato mitológico. No 
cabe duda de que la fraga de Cecebre recrea 
un mundo animado –habitado por “ánimas”– y 
extraordinario. En el bosque, ese espacio 
en el que conviven Eros y Thanatos, se 
relacionan personajes con características 
propias de los seres mitológicos. En su 
argumentación, el texto aborda un análisis 
fílmico del largometraje de Cuerda, haciendo 
hincapié en las comentadas reminiscencias 
mitológicas. A fin de cuentas, mito no es 
otra cosa que un mundo extraordinario cuyos 
relatos vuelan de boca en boca.
Palabras clave: Wenceslao Fernández Flórez, 
El bosque animado, José Luis Cuerda, cine 
español, mitología. 

Abstract
In spite of its seemingly childish 
appearance, El bosque animado reveals a world 
reminiscent of fairy tales, but, at the same 
time, of a mythologic substratum. No doubt 
Cecebre’s heather recreates an animated 
–inhabited by “animas”– and extraordinary 
world. In the forest, the space where 
Eros and Thanatos coexist, characters with 
mythological beings’ features interact with 
each other. In its argumentation, the text 
addresses a filmical analysis of Cuerda’s 
feature film, emphasizing the mythological 
reminiscences remarked beforehand. At the 
end of the day, a myth is nothing but an 

El bosque animado de Wenceslao 
Fernández Flórez: el bosque de 
todos los mitos

El bosque animado by Wenceslao Fernández Flórez: the 
Forest of All Myths

1. Introducción

Partiré de una cita que abre el relato del 
libro de Wenceslao Fernández Flórez 
por el que me interesaré, El bosque 

animado, y que invita al lector a ahondar en el texto 
e ir a buscar en las entrañas de las palabras y de la 
letra, del idioma:

y lo que en nosotros hay de Primitivo, de ligado a 
una vida ancestral olvidada, lo que hay de animal 
encorvado, lo que hay de raíz de árbol, lo que hay 
de rana y de flor y de fruto, y de araña que acecha 
y de insecto que escapa del monstruoso enemigo 
tropezando en la tierra, lo que hay de tierra misma, 
tan viejo, tan oculto, se remueve y se asoma porque 
oye un idioma que él habló alguna vez y siente que 
es la llamada de lo fraterno, de una esencia común a 
todas las vidas. (Fernández Flórez, 2010, 40)

Esta cita relaciona el ser con la identidad de cada 
uno y más aún con el mito definido aquí bajo la 
expresión “una esencia común a todas las vidas”, 
lo que nos une a todos, lo que es el más pequeño 
denominador común en el sentido laudatorio de la 
expresión, es decir el sustrato mitológico de nuestro 
mundo, de nuestro ser, de nuestra civilización.

El objetivo de mi trabajo es ir a buscar en lo más 
hondo del texto de Wenceslao Fernández Flórez, en 
particular a través de una de sus obras faro, El bosque 
animado (1943), que, bajo unos aspectos sencillos, 
anodinos y aparentemente infantiles, propone unas 
reflexiones a varios niveles. Por mi parte, buscaré 
este sustrato mitológico de la obra de Wenceslao 
Fernández Flórez y veré cómo está presente el mito, 
bajo qué formas y de qué es revelador.
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Por eso, mostraré primero que el bosque que 
aparece en la obra es revelador de un mundo ani-
mado y extraordinario que remite al de los cuentos, 
y los cuentos de hadas en particular y su ambiente 
mítico. Luego me interesaré por los aspectos míticos 
que aparecen en la obra y en particular en el relato 
que, de por sí, es mito, como lo explicaré para poner 
de realce la estructura de la obra de Wenceslao 
Fernández Flórez que juega con lo especular y lo 
mítico a la vez. Mi estudio quiere también mostrar 
que los aspectos mitológicos pasan de la obra 
literaria a su adaptación cinematográfica. Para un 
mejor entendimiento, me centraré en una escena 
clave de la película (adaptación de Rafael Azcona, 
director José Luis Cuerda), aunque de apariencia 
anodina, la de la lección de retórica y de la figura 
estilística de la metonimia (que va de los 05:43 a 
los 09:00 minutos). Mostraré cómo, a partir de esta 
escena, los mitos van y vienen entre una obra y otra 
relacionándolas.

2. Un bosque, un mundo animado y 
extraordinario

2.1. “El amor a lo extraordinario”
La obra, cuyo género es difícil definir (¿se trata de 

una novela, de un cuento, de una novela Poética?), 
nos hunde de buenas a primeras en un mundo 
animado y extraordinario. Mundo animado en el 
sentido concreto y en el sentido figurado puesto 
que tanto los humanos como la fauna o la flora, o 
incluso las “ánimas”, “animan” este mundo “ani-
mado”. Desde el principio el narrador quiere definir 
lo que es este mundo, este bosque, esta fraga: “La 
fraga es un ser hecho de muchos seres” (Fernández 
Flórez, 2010, 39).

En la que la presencia humana es muy relativa: 
“La fraga es ella misma un ser compuesto de 
muchos seres y en la fraga el hombre resulta apenas 
un detalle del que se puede prescindir” (Fernández 
Flórez, 2010, 41).

Como lo afirma José-Carlos Mainer en su intro-
ducción a la obra: “el escritor buscará el lenitivo del 
ánimo que supone el regreso a un mundo infantil 
y mágico bajo el que sobreviven las formas y los 
temas de su primera manera narrativa” (Fernández 
Flórez, 2010, 11).

extraordinary world with stories that fly 
from mouth to mouth.
Keywords: Wenceslao Fernández Flórez, El 
bosque animado, José Luis Cuerda, Spanish 
cinema, mythology.



- Pág. 49 -

El libro es un canto de “amor a lo extraordina-
rio”, expresión directamente sacada del relato:

Gente honesta que no desdeña ni el vino nuevo 
ni las costumbres antiguas, y cuyo vano amor a lo 
extraordinario les impele a buscar en el Santoral los 
nombres que juzgan más infrecuentes o más bellos 
al bautizar a sus hijos. (Fernández Flórez, 2010, 42)
El bosque animado es también un mundo de lo 
maravilloso. (Fernández Flórez, 2010, 47)
El bosque era entonces como un palacio fantástico, 
de mágica fastuosidad. (Fernández Flórez, 2010, 
177)

Citas que sugieren varios comentarios. El bosque 
es, de por sí, un mundo, un microcosmos total-
mente autónomo en el que el amor, pero también la 
muerte –Eros y Thanatos– reinan por todas partes 
y por todos tiempos. Por encima de todo, es decir 
también por encima de la muerte y del amor, está 
lo extraordinario con el que los personajes toman 
muchas precauciones, como cuando una mujer 
afirma que 

el suceso parecería extraordinario a sus oyentes, 
pero que era auténtico, sin que pudiera aclarar 
cómo llegó a saberse con tantos detalles, porque 
tampoco se lo habían explicado a ella y las tres 
mujeres se inclinaron para oír mejor. (Fernández 
Flórez, 2010, 213)

El bosque es un mundo donde reina la fe o, 
mejor dicho, las creencias con todas sus posibles 
paradojas.

2.2. ¿Un mundo de paradoja?
Son numerosos los momentos en que el relato 

deja transparentar paradojas. Tomemos el ejemplo 
de la definición que se da del sustantivo “fraga” en 
la estancia primera:

En el idioma de Castilla, fraga quiere decir breñal, 
lugar escabroso poblado de maleza y de peñas. 
Pero tal interpretación os desorientaría, porque 
fraga, en la lengua gallega, significa bosque inculto, 
entregado a sí mismo, en el que se mezclan variadas 
especies de árboles. Si fuese sólo de pinos o sólo de 
castaños o sólo de robles, sería un bosque, pero ya 
no sería una fraga. (Fernández Flórez, 2010, 42)

La primera paradoja estriba en la doble interpre-
tación de la palabra o en castellano o en gallego. La 
segunda paradoja reside, en parte, en el empleo de 
ciertos verbos o formas sintácticas que juegan con 
la idea de confusión, de polisemia –“desorientaría”, 
“se mezclan”, “Si fuese pero ya no”– que es una de 
las características fundamentales del mito como lo 
definieron los mitólogos como Dumézil, Mircea 
Eliade o Levi Strauss.

Las paradojas se aplican también a los perso-
najes de la obra que combinan diferentes facetas 
(como los dioses de las mitologías clásicas) que el 
autor supo sintetizar en una sola frase al definir al 
personaje entrañable de la niña Pilara, “doce años 
apenas”: “Trabaja como un hombre, llora como una 
mujer, pero duerme como una niña” (Fernández 
Flórez, 2010, 55).

Sin ser diosa, Pilara –lo demostraré– tiene todas 
las características de la heroína en el sentido clásico 
de la palabra, o sea mitad humana –en este caso por 
su madre, una campesina gallega–, mitad divina –por 
su padre del que el lector no conoce nada, pero que 
bien puede relacionarse, de manera paródica, con el 
mismísimo dios cristiano–: una como virgen.
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La escena que he elegido explicar pone de realce 
a una virgen con una doble faceta: la primera cara 
es la que nos enseña la prima que aparece primero 
en la cocina (fotograma de izquierda) enmarcada 
doblemente por dos puertas sucesivas. Lo que llama 
la atención es cuando, después de un corte neto, 
vuelve a aparecer frente a su primo y al señor cura, 
bajo la tutela del padre-dueño del lugar (fotograma 
de derecha). Entre los dos fotogramas, el tiempo de 
cruzar la cocina, la prima está embarazada, como 
por encanto o por intervención divina, como lo 
podemos notar por su blusa.

La otra cara de la Virgen es la que presenta la niña 
Pilara que aparece en la misma escena. De la misma 
manera, llama la atención la irrupción en primer 
término de la chica que cruza toda la escena de 
izquierda a derecha (fotograma de izquierda) justo 
en el momento en que la prima saluda al cura con 
un “Ave María Purísima” al que el párroco contesta 
“Sin pecado concebida”. Las dos chicas de la escena 
son, cada una a su manera, una virgen. Sea lo que 
fuere, esta escena recuerda la que reúne a Marta y 
a María de Betania, hermanas de Lázaro, con Jesús, 
en la cocina de las dos hermanas.

3. El mundo de los cuentos

Todas las condiciones están reunidas para 
favorecer la aparición de los cuentos. Como lo he 
explicado en otros momentos en un libro sobre la 
literatura infantil (Morat, 2013, 222) y en particular 
los escritos de Carmen Martín Gaite (2008, 122), 
son obligatorios algunos invariantes para que 
exista el cuento y, en especial, el cuento de hadas. 
Primero, un tiempo muy peculiar, la noche, cuando 
las personas regresan del trabajo y se cuentan lo que 
les pasó a lo largo del día: “Las noches así parecen 
creadas para narrar historias” (Fernández Flórez, 
2010, 198).

El espacio privilegiado es el que reúne a la gente 
como cuando todos los personajes están alrededor 
de una mesa, de la lumbre o, como lo podemos 
observar, al final de la obra, alrededor del cuerpo 
muerto de la niña Pilara: “Los dos hombres, sen-
tados en un rincón, hablaban de bueyes y de vacas, 
y las mujeres se contaban historias para sostenerse 
despiertas” (Fernández Flórez, 2010, 211).

Es justo en este momento cuando empiezan las 
diferentes historias que se vuelven cuentos. Primero 
el de la vieja Eduvigis (Fernández Flórez, 2010, 211) 
o, aún más complejo, cuando las mismas mujeres, 
alrededor del cuerpo muerto de Pilara, empiezan 
a narrar un cuento que la narradora –una de las 
mujeres– dice que su propia madre se lo contó a 
ella (Fernández Flórez, 2010, 211): una estructura 
especular que analizaré más adelante.

Además, esta presencia de las historias de la 
infancia, así como los cuentos de hadas, los experi-
mentaron los propios personajes que no vacilan en 
admitir que el lugar les recuerda su infancia: “Por 
la tarde se aventuraron por el bosque, y Amalia, la 
menor, dijo que le recordaba los cuentos de hadas, 
y Gloria, la mayor, corroboró que la impresión era 
exactamente ésa” (Fernández Flórez, 2010, 92).

El tercer invariante que caracteriza los cuentos 
es la presencia de unos narradores con un estatuto 
particular. Todos los personajes pueden ser, y en 
general son, narradores de una historia que les haya 
ocurrido o que les hayan contado y que ellos repi-
ten. Por eso, entran todos en la larga tradición de la 
transmisión oral de los cuentos, otra característica 
fundamental de este tipo de relato. Pero lo llamativo 
es que todos los seres animados, y no sólo los huma-
nos, sino también toda la fauna y la lora, sin olvidar 
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las ánimas, son narradores potenciales, como el 
búho o el cuervo: “El búho es un filósofo y el cuervo 
es, más bien, un historiador. Tiene memoria de 
historiador y recuerda no sólo los grandes sucesos, 
sino también las pequeñas anécdotas” (Fernández 
Flórez, 2010, 217).

Otra característica de los cuentos es que el desti-
natario tiene que haber conservado cierta ingenui-
dad para poder entrar en el relato: “Éste es el libro 
de la fraga de Cecebre. Si alguno de esos hombres 
llega a hojearlo, ¿podrá encontrar la ternura un 
poco infantil necesaria para gustar sus historias” 
(Fernández Flórez, 2010, 43).

Todo lo que acabo de demostrar, es decir la 
presencia de un mundo extraordinario, hecho de 
paradoja, fuente de una historia que pasa de boca 
en boca, es la propia definición del mito. Además 
el texto alude a menudo al mito que se cuela por 
entre los renglones del texto, como cuando el poste 
de electricidad, al hablar con el pino, opina que 
cantar como lo hacen los árboles es una verdadera 
“mistificación” (Fernández Flórez, 2010, 47).

4. El mito es relato

No tenemos que olvidar que el sustantivo mito 
viene del griego muthos que significa fábula, relato 
fabuloso, relato oral. Como lo indica la primera 
Estancia, de XVI que tiene todo el libro, titulada 
«La fraga de Cecebre»: “éste es el libro de la fraga de 
Cecebre” (Fernández Flórez, 2010, 41) y, como lo 
voy a demostrar, los libros cobran gran importancia 
en estos relatos, tanto más cuanto que son muy 
pocos y por lo tanto muy llamativos, sobre todo 
cuando se trata de libros que no se leen sino que 
sirven sólo de base a un relato oral y fabuloso, como 
el de la brujería.

4.1. Un sinfín de historias, relatos y cuen-
tos… el reino de la imaginación

La obra propone de manera regular unas histo-
rias que estructuran todo el conjunto de relatos y de 
Estancias. Así, sobre el modelo de las fábulas de La 
Fontaine que a su vez se inspiraba de los fabulistas 
de la Antigüedad, Esopo y Fedro, Wenceslao Fer-
nández Flórez sugiere que cada una de sus fábulas 
esté dirigida hacia una moral final, puesta en escena, 
y en la que actúan personajes que son animales que 
hablan, discuten, reflexionan, como es el caso de las 

abejas, los zorros, los cuervos, las moscas, los gatos, 
los perros, los ratones o las ranas y los topos. En este 
último caso:

Cuentan [los aldeanos] de él [el topo] que se dejó 
engañar por la rana, en los tiempos en que la rana 
poseía rabo y se dio maña a cambiárselo al topo por 
los ojos. Bien envuelto en su rico abrigo de piel, 
tiene todo el aire de ser un pequeño señor que ha 
roto la solidaridad con cuanto vive y ocurre sobre 
la superficie de la tierra, y se retiró a ese mundo 
subterráneo donde se refugiaron también los entes 
mágicos, desplazados por la creciente incredulidad 
de los hombres. El topo es el rey de cuantos seres 
moran en las entrañas del mundo, o acaso por eso, 
viste con tanta riqueza. (Fernández Flórez, 2010, 79)

Todos estos personajes de la fauna gallega apare-
cen con características humanas, como el orgullo o 
la misantropía, en el caso del topo, o con reflexiones 
filosóficas como es el caso de Metralla, uno de los 
perros del pozo: 

Apareció inesperadamente un domingo a la puerta 
de la iglesia y mordió a cuatro personas que con-
versaban en el atrio en espera del tercer toque. Sólo 
yo me fijé en que eran los cuatro primeros contri-
buyentes del Concejo. Se trataba claramente de un 
atentado. La gente dijo que el perro estaba rabioso 
y lo mató. Pero no estaba rabioso. Había meditado 
y había encontrado, sencillamente, el comunismo. 
(Fernández Flórez, 2010, 96)

La situación descrita, que desemboca en una 
conclusión estrafalaria que corresponde al sistema 
de pensamiento del “doctorando-poeta” y que se 
asimila perfectamente al ambiente de todo el libro, 
pone de realce el humor siempre muy soslayado 
y discreto de Wenceslao Fernández Flórez que, 
de esta manera, ridiculiza más al humano que al 
animal.

Como en las fábulas, la moraleja aparece al final 
de la historia como en la Estancia IX dedicada a la 
reunión y gran manifestación de las moscas llevada 
momentáneamente por la oradora Hu-Hu que 
anima a la muchedumbre de sus compañeras:

Y como el sacrificio individual está facilitado entre 
nosotras por nuestra inconsciencia magnífica, y 
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como somos un número infinito, y como por cada 
mosca que muere nace un millón, alcanzaremos el 
triunfo. Compañeras: ¡Tres uuuhs por la igualdad.
–¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh! –-zumbó el enjambre.
–¡Tres uuhs por la fraternidad!
–¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuh!
–¡Tres uuuhs por el terror! (Fernández Flórez, 
2010, 150)

Aquí, la divisa de la Republicana francesa 
–«libertad, igualdad, fraternidad»– se ve trasvertida 
con el intercambio de libertad por terror que puede 
remitir al período epónimo en torno a la Revolución 
francesa, pero que, sobre todo, consiste en parodiar 
un discurso para que resalte paradójicamente el 
contraste entre la inconsciencia y la solidaridad de 
las moscas.

La imaginación está siempre muy presente y 
en particular en el personaje de Geraldo que fue 
pescador y conoció el océano donde perdió una de 
sus piernas, antes de ser, durante muy poco tiempo, 
labrador, y sobre todo terminando cavando pozos:

Su imaginación le representaba vívidamente aquella 
boca con largos colmillos romos y estriados, como 
los del cachalote, y algas verdes prendidas, y el vaho 
agrio y tibio del monstruo, con olor a pescado, y 
el agua salobre chorreando al emerger la inmensa 
testa cubierta de piel recia, rugosa, de protuberan-
cias parduscas. (Fernández Flórez, 2010, 37)

Me paro un momento en el análisis de esta cita 
que, como bien se sabe, el estilo de un autor estriba 
en particular en el uso de los adjetivos que modulan 
su frase. En este caso, la simple mención de los 
adjetivos nos proporciona los contornos del mons-
truo y de la situación en que varios de los sentidos 
están convocados: «largos, romos, estriados, verdes, 
agrio, tibio, salobre, inmensa, recia, rugosa, pardus-
cas». Algo similar encontraremos al final de la obra 
en la Estancia XVI cuando, el mismo Geraldo, está 
cavando un pozo de más de diez metros de profun-
didad en el que va a encontrar en la cueva la muerte.

Pero ¡ojo!, los cuentos no son cuentos, o los 
cuentos, cuentos son y encierran en sí mismos 
verdades como lo sugiere la réplica tajante y con 
reproche de la bruja Moucha al cortar a Marica:

–También le sucedió lo mismo a una vaca –inter-
vino Marica–. Las serpientes tienen locura por la 

leche y se dice que saben mamar tan dulcemente 
como un recién nacido. Sé yo el cuento de una vaca
–Éstos no son cuentos –reprendió la Moucha, y 
Marica se calló, cohibida. (Fernández Flórez, 2010, 
129)

El imaginario de cada uno está solicitado, vivero 
de imágenes, y gracias al medio que representa la 
imaginación brota a la superficie de la vida por 
medio de las imágenes y de la boca.

4.2. Las voces, un coro, una sinfonía… un 
mundo lírico

¿Qué entiendo por lírico? Sencillamente 
remonto a los orígenes de la palabra cuando todo 
poema estaba acompañado por el sonido de la lira 
y la lira es uno por no decir el instrumento por 
antonomasia de lo gálico.

Las voces no son sólo las de los hombres sino 
también las voces de la fauna y la flora que pueden 
manifestarse bajo diferentes formas, como por 
ejemplo los cantos de los árboles que funcionan en 
coro, el canto del mar que pasa de un árbol a otro 
para llegar al centro de la tierra, la “voz-silbido” del 
viento, verdadera partitura sinfónica que acompa-
ñan los instrumentos de cuerda y los de viento:

Los árboles ejercitan distracciones, tan inocentes 
como ellos mismos, que no conocen el mal. 
Especialmente les gusta cantar, y cantan en coro 
las pocas canciones que han logrado componer. 
(Fernández Flórez, 2010, 44)
Juraríais que el océano abre sus llanuras poco más 
allá de la floresta, y, sin embargo, os separan de él 
muchos kilómetros; pero los pinos rodenos que 
viven en los acantilados han aprendido su canción 
y se la enseñaron a los demás árboles. Tan bien lo 
saben que no falta ni el silbido del viento en las 
cuerdas de los navíos ni el correr del agua por la 
playa, que evoca el rasgarse de una tela sedosa. 
(Fernández Flórez, 2010, 45)

Como en las grandes obras operísticas, emerge 
una voz aislada, un solo, la del tenor o del barítono, 
al menos que sea la del bajo que cobra la figura del 
pino, cantando piano, o mejor dicho soto voce:

El pino, cantando en sordina entre los largos 
dientes de sus hojas, tenía un papel principal en el 
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coro del bosque y merecía la fama de dominar la le 
movió a decirle al poste:
–¿No quiere usted cantar con nosotros? (Fernández 
Flórez, 2010, 47)

Bien vemos que este coro de voces en armonía 
con los “instrumentos-naturaleza” proporciona, de 
manera metafórica, la definición de la tradición y 
de la transmisión oral, la de los cuentos, cuentos 
populares, cuentos de hadas –que pasan de boca en 
boca, de voz en voz, de coro en coro– hasta fijarse, a 
veces, en un libro por medio de la escritura.

4.3. El Libro de San Cebrián: la Biblia de 
Cecebre

“El libro de San Cebrián”: es el título que el autor 
le da a su Estancia VII con una nota a pie de página 
que indica: “Libro de conjuros y artes mágicas que 
ha sido muy popular en el ámbito gallego-portu-
gués. Todavía circulan ediciones brasileñas recien-
tes” (Fernández Flórez, 2010, 119).

Y en efecto, esta precisión viene fortalecida por 
el Diccionario de los seres míticos gallegos de Xoán 
R. Cuba, Antonio Reigosa y Xosé Miranda (2006). 
Lo llamativo de este libro es que aparece en un 
momento clave de la obra, justo cuando el narrador 
se refiere a las únicas imágenes con soporte des-
critas en todo el libro. Estas imágenes están en la 
habitación de la bruja La Moucha que conserva el 
famoso libro de San Cibrián. Son figuras, dibujos, 
estampitas que van a provocar la imaginación para 
que vaya a buscar en el más hondo del imaginario las 
imágenes como lo diría Henri Bergson en Matière 
et Mémoire. En palabras de Wenceslao Fernández 
Flórez, todo está dicho en la última proposición de 
la cita siguiente. «Idealizar» se tiene que entender 
aquí como «hacerse idea» o sea el eidolon-imagen 
de los griegos:

[…] los tabiques de tabla de castaño, estaban casi 
totalmente cubiertos de estampitas de santos, poli-
cromadas o en una sola tinta, pequeñas como sellos 
de Correos o como tarjetas de visita, y sólo tres eran 
cromos de este tamaño que corrientemente ofrece 
el comercio a la devoción de los que tienen poco 
dinero, suponiendo razonablemente que son los 
que mejor idealizan por cuenta propia las imáge-
nes. (Fernández Flórez, 2010, 119)

En este ambiente propicio a la emergencia de 
imágenes mentales, similar a un santuario donde 
están las imágenes sobre soporte –cuadro o estatua 
de los santos–, es cuando aparece el Libro:

Sobre la mesa había una baraja, muy manoseada ya, 
y un viejo libro en cuarto menor, de bordes roídos y 
hojas pajizas, que la polilla había atravesado varias 
veces. Todo el texto estaba en latín. Si conservase la 
primera página podría leerse en ella: C. Julii Caesa-
ris, Comentaroirum de bello gallico. Mas para todo 
el mundo era el famoso “Libro de San Ciprián”, 
que interviene siempre en los conjuros. (Fernández 
Flórez, 2010, 119)

La intervención del narrador y el uso del imper-
fecto de subjuntivo con el condicional introducen 
humor, y hasta burla, e inducen que se trata tan solo 
del Comentario de las guerras de las Gallas por Julio 
César que no tiene nada que ver con un libro de 
brujería. Pero lo que tengo que subrayar es el hecho 
aparentemente anodino de la presencia de la polilla. 
En efecto, conociendo a Wenceslao Fernández 
Flórez y la importancia que les da a los animales, 
cómo no detenerse en esta precisión. En este caso, 
la polilla, animal ciego, bien se puede comparar con 
todas las ideas-eidolon-imágenes que atravesaron 
el libro a lo largo de su existencia sin conocer su 
verdadero contenido.

Si el Libro de San Ciprián se presenta a los 
personajes como un libro religioso sin serlo, es más 
llamativo aún la presencia indirecta de la Biblia en 
la obra, y en particular de un episodio del Nuevo 
Testamento con el nacimiento de Jesús narrado de 
manera muy paródica en la Estancia XII cuando la 
vaca del cura da a luz en “el establo” (palabra repe-
tida cuatro veces en dos páginas 194-196), rodeada 
por:

– Josefa, la criada del cura,
– “el buen hombre”, nombre habitualmente otor-
gado a san José pero que, en este caso se le da a 
Fendetesta, el ladrón, 
– y expresiones tales como “¡Lo que hace Dios!” 
(dos veces), “¡Ay, Señor!” (dos veces) o “La verdad 
es que nadie lo esperaba tan pronto»” presentes en 
la Biblia.
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Inversión de los valores más sagrados que le 
puede dar vértigo al lector, una sensación que se 
debe en gran parte a la estructura profunda del 
relato.

Es llamativo que el cura de la película haga repa-
sar al niño los tropos y no la Biblia. En este caso, 
como bien lo vemos gracias a estos dos fotogramas 
sucesivos, el libro contiene saberes que no todo 
el mundo tiene que conocer y que se tienen que 
aprender de memoria. Al meter el libro debajo de 
la mesa, como se lo pide el cura, el chico de la casa 
oculta el saber que sólo unos cuantos tienen que 
adquirir.

5. Una estructura especular mitológica

Como el bosque está lleno de hojas, de igual 
manera, el libro. Y, como lo propone la estancia II 
“el bosque, en su ayuda a todo lo que le es propio, 
disimula y ampara la guarida” (Fernández Flórez, 
2010, 52-53), del mismo modo, el libro disimula 
y ampara el mensaje más profundo de la obra. Le 
toca al lector atento descubrir en qué consiste la 
guarida.

5.1. Un relato con claves: las fórmulas 
invocatorias

Son numerosas las fórmulas invocatorias que 
nos permiten entrar en los relatos secundarios o 
terceros, sobre el modelo de las fórmulas que pode-
mos oír en los cuentos de hada o en los conjuros de 
las brujas, como este “veréis”: “Pero también hubo 
en la fragua un personaje solemne, con alma desde-
ñosa y seca. Veréis: Los árboles tienen sus luchas” 
(Fernández Flórez, 2010, 43).

Existen también guiños con segundas dirigidos al 
lector atento e inteligente que sabrá descifrar entre 
la letra el segundo o el tercer sentido, al igual que en 
los cuentos de hadas para niños, un nivel supues-
tamente anecdótico que ayuda para la formación, 
pero que bien pueden ser utilizados y entendidos a 
otros muchos niveles e interpretados sin cesar por 
los adultos. Varios ejemplos:

–El de Morriña, el gato del pazo, que decide 
fugarse en la Estancia VI. El texto propone unas 
claves de lectura para mejor entrar en la obra: 
“[Morriña] está siempre soñando novelerías y en 
cualquier ocasión intenta realizarlas” (Fernández 
Flórez, 2010, 109).

– otro ejemplo, sacado de la misma historia de la 
fuga de la gata Morriña, cuando uno de los padres 
de los gatos da la definición de lo que es un ovillo 
a los otros gatos que viven en el campo y que no 
conocen el objeto pelota de la lana, hecha de hilos: 
“–Un ovillo –dijo su padre– es un animalito escon-
dido redondo que anida en el regazo de las mujeres. 
Cuando corre, adelgaza y se le estira el rabo. No es 
comestible –terminó con desprecio” (Fernández 
Flórez, 2010, 111).

Cómo no ver en este ovillo, caracterizado por lo 
que esconde y que no es comestible (o quizás por el 
espíritu), el hilo del relato de cada una de las Estan-
cias que componen el libro de El bosque animado.

5.2. Hilos, hilos, arañas… por favor, indí-
quenme el camino hacia el mito!

Pasaje entre un espacio y otro, entre un interior y 
un exterior, entre bondad y maldad, es el humo del 
hogar como lo precisa el inicio de la Estancia VII 
(Fernández Flórez, 2010, 120) que es el hilo entre 
todos los mundos que viven y conviven en la obra.

Dentro de los pasajes posibles están los fantas-
mas que permiten pasar de la vida a la muerte o de 
la muerte a la vida como es el caso del fantasma, o 
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del alma de Fiz Cotobelo, el de Cecebre, que aparece 
a Xan de Malvís, más conocido por Fendetestas, el 
bandido del bosque. Alma y fantasma son sinó-
nimos en la obra así como en la mitología gallega 
como lo especifican Xoán R. Cuba, Antonio Reigosa 
y Xosé Miranda. 

Otro pasaje, otra entrada, otro hilo es el de la 
Santa Compaña que aparece por primera vez al final 
de la Estancia III y que nos muestra claramente la 
función de intermediario, de pasaje de un mundo a 
otro, tanto geográfico como imaginario y podemos 
decir, en cuanto a lo que nos concierne, al nivel lite-
rario, en la letra del texto, del mundo de la realidad 
del lector al mundo de la ficción de la obra:

¿Es cierto que no hay obstáculo para ella, que sigue 
siempre en derechura, sobre los montes y sobre los 
barrancos y sobre el agua?
–Sí.
–¿Y hasta podrá dar la vuelta al mundo? 
El fantasma alzó los hombros con desdén.
–Claro que puede.
–Pues si ésos van hacia el mar –siguió intencio-
nadamente Fendetestas–, todo por ahí, siguiendo 
en línea recta, a donde llegará no es otro sitio que 
las Américas. Por allí se van también los vapores. 
(Fernández Flórez, 2010, 74)

En esta cita, casi todo puede ilustrar una idea de 
movimiento, de viaje, de pasaje de un mundo a otro.

Otra figura del pasaje que puedo mencionar, por 
supuesto, son las brujas:

Dicen algunos –añadió– que la vida de las brujas 
es tremenda. Les refieren cosas horribles y saben 
los secretos más espantosos, los sucedidos más 
estremecedores; lo que no se cuenta ni al cura en la 
confesión. Todo lo que los espíritus malos inventan 
contra la ley de Dios, las tentaciones obedecidas y 
las monstruosidades de la carne y del alma desfilan 
por allí, porque las víctimas se las dicen en voz baja 
para que les procure remedio. ¿Sabe lo que pasó 
con la meiga de Oza? (Fernández Flórez, 2010, 125)

Y las brujas, ¿qué relación tienen con el hilo? ¿y 
con las arañas? Todo está en la mitología. En cuanto 
a la araña es: “una deidad monstruosa, enamorada 
del mal, que te nutres del sufrimiento y de la muerte 
de sus propias criaturas y otorgas más a los feroces! 

El camino del bien pasa muy lejos de tu pecho 
insensible”. (Fernández Flórez, 2010, 202).

La araña es pues una deidad, y los primeros hilos 
los hacen las arañas al tejer su telaraña, y las arañas, 
según la mitología gallega, son una de las repre-
sentaciones de las brujas, meigas, como lo precisa 
El diccionario de los seres míticos gallegos Cuba, 
Reigosa y Miranda, 2006, 41). Por otra parte, las 
arañas son, según la mitología clásica grecolatina, el 
resultado de una intervención divina: 

Aracne, trasformada en araña, e indirectamente 
presente con sus protegidas, las hilanderas, en la 
Estancia XIV (Fernández Flórez, 2010, 205). Ade-
más, como por efecto de metonimia, las hilanderas 
son a su vez otras representaciones que pueden 
tener las meigas, mouras en este caso relacionadas 
con las Parcas.

Los pasajes están muy presentes y sólo en la 
escena de la metonimia, aparecen bajo la forma 
de un sinfín de puertas que hacen comunicar los 
relatos entre sí:

Gracias a estos dos fotogramas, bien vemos 
cómo el personaje pasa del exterior al interior de 
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la casa y no sólo aparecen dos puertas que dan a 
la cocina sino también una dentro de la otra por 
donde pasa el personaje del dueño del pazo vestido 
de claro. Una puesta en abismo que encontrará un 
como eco barroco con una referencia velazqueña 
a La familia de Felipe IV con la presencia de un 
triple enmarcado (dos puertas y una ventana) que 
remite al último término del cuadro de Las meninas 
y la presencia de un personaje en el marco de una 
puerta de la que emerge luz.

Además, la posición de la cruz arriba de la puerta 
no es anodina puesto que se trata de la entrada 
del padre, en todos los sentidos, dueño de la casa, 
que se dirige hacia su representante en la tierra el 
otro padre-sacerdote que está sentado en la mesa. 
Una ubicación que sólo la niña Pilara tendrá unos 
segundos después, otorgándole, por ende, la misma 
posición espacial y el mismo estatus que el señor 
de la casa. Pilara se vuelve divina, la intermediaria 
entre dos mundos: el exterior donde están espe-
rando y el interior de la casa y su cocina, o entre el 
mundo profano exterior y el mundo interior donde 
reina una religiosidad muy presente.

Como ya lo dije, el propio texto proporciona las 
claves de su entendimiento como cuando explica 
que hay que romper las barreras entre los diferen-
tes mundos, el de la supuesta realidad y el de la 
supuesta ficción, o como, en la frase que sigue, que 
bien la hubieran podido escribir Dumézil, Claude 
Levi Strauss o Mircea Eliade, para definir el relato 
oral y por ende el mito: “Si lo que el cuerpo contó 
suscitó interés y regocijo y corrió de lengua en 
lengua, fue porque el hecho que motivó el episodio 
violaba precisamente la ley natural” (Fernández 
Flórez, 2010, 219).

5.3. Una especularidad mitológica: la puesta 
en abismo del mito

En este caso, la expresión «puesta en abismo» es 
verdaderamente idónea ya que introduce no sólo las 
formas literarias sino también que se refiere a los 
diferentes mundos paralelos que he podido eviden-
ciar. Toda la obra está hecha de mundos paralelos 
tanto formal como temáticamente. El principio del 
libro nos da una clave de sol: 

Cuando un hombre consigue llevar a la fraga un 
alma atenta, vertida hacia fuera, en estado –aunque 
transitorio– de novedad, se entera de muchas his-
torias. Entonces se comprende que existe otra alma 
allí, infinitas almas; que está animado el bosque 
entero. (Fernández Flórez, 2010, 42) 

Un alma, otra alma, infinitas almas. La obra 
propone varios mundos paralelos geográficamente 
que a su vez son sinónimos y metáforas de otros 
mundos paralelos. Así, el lugar que el primo Javier 
le propone descubrir a su prima Rosina (Fernández 
Flórez, 2010, 171), un lugar secreto que nadie debe 
saber dónde está, es un lugar que anuncia, con seis 
estancias de anticipación, la cueva final. Estamos en 
un mundo en el mundo, con la omnipresencia de 
un inframundo, bajo la forma de cuevas: “La fraga 
es un tapiz de vida apretado contra las arrugas de 
la tierra; en sus cuevas se hunde, en sus cerros se 
eleva, en sus llanos se iguala” (Fernández Flórez, 
2010, 39).

Temática y espacialmente, la cueva es el doble 
inverso de lo que existe en la superficie de la tierra. 
Es un espejo inverso. Formal y estructuralmente, 
el libro se construye, de la misma manera, sobre el 
modelo de relatos especulares, como el de Las mil 
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y unas noches, o más hispánico, El Quijote, y en 
particular la primera parte con los dos relatos inser-
tados del capitán cautivo y el curioso impertinente. 
Además, esta puesta en abismo está sugerida por el 
propio texto bajo la forma de una puesta en escena, 
dramaturgia en la novela, y sobre todo del decorado 
que propone Cecebre como lo sugiere la Estancia V:

“Luego toda la tierra se queda misteriosa, expec-
tante y vacía, como un teatro donde ha terminado 
una representación y se espera a actores distintos, 
que traen otros trajes y otra voz y precisan otras 
decoraciones” (Fernández Flórez, 2010, 91).

La cueva es el lugar de todas las posibilidades, 
un inframundo, como la cueva de Salamanca, o, 
para recobrar la referencia cervantina, la cueva de 
Montesinos, una cueva que descubre Geraldo al 
cavar un pozo: 

La cueva no era muy ancha ni muy alta; le permitía 
erguirse en toda su estatura y continuaba como una 
galería; el suelo parecía apelmazado y descendía en 
suave pendiente. (Fernández Flórez, 2010, 232)
El suelo se había ido convirtiendo, sin que se notase 
la transición, en una superficie pulida, lustrosa, 
en la que las imágenes se reproducían invertidas y 
un poco confusas, y el espacio se hizo después tan 
amplio que Geraldo y su acompañante hubieran 
resultado imperceptibles si no se les delatase su 
propia soledad. (Fernández Flórez, 2010, 234)

Cueva que es sinónima de pasaje –“continuaba”, 
“una galería”, “la transición”– y que remiten, por 
supuesto, a la cueva de Platón, con la mención a las 
imágenes que se reproducen invertidas y un poco 
confusas, lo que también recuerda las imágenes en 
un espejo. La cueva es cima, a la vez profundidad y 
altura:

Pensaba [Geraldo] que otros monstruos habría, 
mayores y más terribles, en aquellas misteriosas 
profundidades, y temía que en cualquier instante, 
en la irremediable soledad oceánica, un brazo escu-
rridizo se ciñese al barco para afondarlo, o surgiese 
como un islote oscuro un engendro increíble y 
abriese para tragarlos unas mandíbulas desafora-
das. (Fernández Flórez, 2010, 57)

Esta puesta en abismo, está aún presente en la 
Estancia V, cuando las hermanas Roade, Amelia 

y Gloria, vienen de la ciudad a pasar unos días de 
descanso en el campo. Se encuentran con “el señor 
de la tesis” que está redactando una supuesta tesis 
doctoral y que, al mismo tiempo, escribe relatos. 
Antes de leerle sus relatos, los “cuentecillos” (Fer-
nández Flórez, 2010, 95) que escribe, les habla de la 
historia del perro Metralla que es como una mise 
en bouche (puesta en boca, en abismo, otra galería, 
otra cueva), un verdadero entremés, que prepara a 
las dos hermanas al relato más importante que sigue:

En el fondo sentía el placer propio –tantas veces 
causa del aburrimiento ajeno– de declamar su 
retórica ante un auditorio. Quiso advertirles:
–La principal ventaja de mi cuento: es breve.
–¿Cómo se titula? -interrumpió Amelia.
–El hermano hombre. Es un cuento de Noche-
buena. (Fernández Flórez, 2010, 98)

Y en la página siguiente empieza el “hombre de 
la tesis” la lectura de su cuento que inicia con unas 
acotaciones escénicas en bastardillas como se debe, 
puesto que se trata más bien de una pequeña obra de 
teatro de una sola escena con diferentes personajes 
que se llaman “el conejo gordo”, “el conejo flaco”, 
“el lobo”, “el oso”. 

Pero llegamos a la cima de la especularidad 
cuando, en el libro, tenemos por lo menos tres 
niveles de narraciones que se imbrican y pasan de 
relatos insertados a relatos insertantes que, a su vez, 
se vuelven insertados con dos relatos secundarios 
paralelos. En efecto, en la Estancia X titulada “Pri-
mavera en el pazo”, están presentes los señores del 
pazo, la señora D’ bondo, su cuñada, el hijo Javier 
y una prima Rosina. Irrumpe “el loco de Vos” y su 
locura recuerda en seguida a otro gran loco de la 
literatura:

El loco de Vos entró con una sonrisa en su cara 
llena de arrugas y cogió el borde del sombrero con 
su mano dura de labrador. Le perturbaba la manía 
de ser un gran señor y de tratar a grandes señores, y 
a los que tenía por tales los visitaba las pocas veces 
que conseguía burlar la vigilancia de la familia y 
apoderarse de algo que llevar como presente […] 
(Fernández Flórez, 2010, 155)

La referencia a Don Quijote es evidente y fue 
subrayada por varios críticos (Fernández Flórez, 



- Pág. 58 -

2010, 259-260). Pero donde más se nota la suti-
leza del relato de Wenceslao Fernández Flórez 
es cuando introduce otro relato en medio de las 
excentricidades del loco de Vos, cuando la prima 
Rosina pregunta:

–¿Qué fue lo del hechizo del tío abuelo?
Era novelera [Rosina] y le gustaban especialmente 
las historias de amor y las de aparecidos.
La señora D’ bondo desdeñó:
–¡Tonterías! (Fernández Flórez, 2010, 158)

La intervención del narrador es de subrayar 
con la utilización del término «novelera». Por otra 
parte, a lo largo de varias páginas, la tía recupera 
la voz narrativa –narradora segunda– y cuenta la 
historia del tío abuelo:

–De eso de tu tío abuelo se habló mucho y se habla 
aún –dijo–-; ya es casi una leyenda. Él vivió por 
aquellos tiempos en que los señores permanecían la 
mayor parte del año en sus pazos, entre sus rente-
ros, poco menos como señores feudales, con lo que 
a nadie le iba mal. (Fernández Flórez, 2010, 157)

Paralelamente, el primo de Rosina, Javier, está 
estudiando supuestamente en la pieza de al lado 
pero no es el caso ya que está detrás de la puerta 
entreabierta y escucha la historia sobre el tío abuelo. 
Además, el narrador primero, el de El bosque ani-
mado, precisa lo que está estudiando Javier:

Durante una hora se había inclinado sobre la Pre-
ceptiva Literaria. Estudiaba la página de los tropos, 
que por la noche había de repetir ante el cura, su 
preceptor. Leía que la metonimia era “la traslación 
del sentido recto al figurado en virtud de una 
relación de antecedente a consiguiente, de signo 
por lo significado, o sus contrarios”, y no lograba 
fijar ni una sola palabra de aquellas en su memoria. 
(Fernández Flórez, 2010, 159)

Y si le lector no hubiese entendido suficiente-
mente el valor del relato insertado que da las claves 
para comprender mejor el funcionamiento del relato 
insertante, el narrador primero repite varias veces:

Dábase a leer aquellas palabras: “relación de antece-
dente a consiguiente” (Fernández Flórez, 2010, 159)

Javier miraba el libro y el libro recomenzaba: “en 
virtud de una relación de antecedente a consi-
guiente; de signo por lo significado…” (Fernández 
Flórez, 2010, 161)

Los relatos insertados son metonimias de los 
relatos insertantes y nos dan claves para entenderlos 
mejor como si el relato insertado fuese, en miniatura, 
la quintaesencia del relato que lo engloba, como lo 
dice Lucien Dällenbach. Además el lugar descrito 
sugiere fuertemente la idea de pasaje y de comuni-
cación espacial que, en nuestro caso, bien se puede 
aplicar a los relatos: “Acercóse silenciosamente a la 
puerta que comunicaba su cuarto con el gabinete 
donde las damas cosían. Tía Emilia contaba una 
historia” (Fernández Flórez, 2010, 161).

Y de esta manera se regresa a la voz de la narradora 
segunda –la tía contando la historia del tío abuelo 
llamado Pedro que se enamora de Gudelia–. A lo 
largo de este relato segundo, la tía narradora deja a 
su vez la palabra a otros narradores que están en un 
molino, de noche, y el propio tío Pedro recupera a 
su vez la voz narrativa –narrador tercero– para con-
tar la historia en la que aparece la Santa Compaña: 
el tío que aparecía descrito como un verdadero don 
Juan se enamora de verdad de Gudelia y la Santa 
Compaña es la figura traspuesta del Comendador 
de El burlador de Sevilla que convierte a don Pedro 
en un alma que tiene que vagar largo tiempo en la 
cola de la Santa Compaña. Una referencia drama-
túrgica que encontrará un eco en la última estancia 
cuando Geraldo muerto, sin saber que lo es –ni el 
lector tampoco– está invitado a comer en la mesa 
de un hombre alto que aparece bajo la forma de una 
sombra, otra vez el Comendador: “Así llegaron a un 
lugar con las mismas características del anterior, en 
el que había dos sillones y una mesa preparada para 
servir una comida” (Fernández Flórez, 2010, 234).

El relato tercero se concluye, como por casuali-
dad, con “una visita al Infierno” (Fernández Flórez, 
2010, 167). Dos páginas después se termina el relato 
segundo de la tía con este intercambio:

–¡Historias de tu tía! -desdeñó la señora D’bondo.
–¿Historias? –saltó Emilia, irritada siempre contra 
la sequedad de su Cuñada–. (Fernández Flórez, 
2010, 169)

Y de nuevo, como clave de todas las historias, 
y no sólo de esta Estancia, aparece la definición de 
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la metonimia: “Y se inclinó [Javier] sobre el libro 
“Metonimia es la traslación del sentido recto al figu-
rado en virtud de…” (Fernández Flórez, 2010, 169).

Todo es metonimia. Y la metonimia con la 
metáfora son los dos tropos que caracterizan al mito 
según los mitólogos.

6. Conclusión: relato, relato, 
¿qué nos cuentas de verdad?

Como lo he podido mostrar, el libro de Wences-
lao Fernández Flórez, El bosque animado, propone 
al lector un bosque que es un mundo animado y 
extraordinario, un mundo de paradoja que es lo 
propio de los cuentos. La obra es un relato mítico 
que presenta un sinfín de historias en el que el reino 
de la imaginación domina y donde las voces se 
multiplican para dar lugar a un coro, una verdadera 
sinfonía donde el libro se vuelve Libro tanto por la 
presencia de algunos de éstos como la estructura 
especular mitológica omnipresente. Los relatos, 
tanto literario como cinematográfico, con sus 
fórmulas encantatorias, por la mención repetida 
a los hilos, a las arañas y a todos los parajes como 
las puertas o las ventanas dan paso al mito y nos 
permiten acceder a la esencia de lo que somos, al ser 
de cada uno de nosotros.

Varias son las lecciones que podemos sacar de 
los relatos. Primero, la solidaridad que se observa 
en la Estancia V y que explica que el que siga la 
ley de solidaridad tendrá quizá una recompensa. 
Como ejemplo: los animales del bosque salvan de la 
muerte cierta al naturalista enfermo que les ayudó. 
La segunda lección es que todo es muy relativo: 

Ninguna autoridad, en fin; sólo la masa inmensa, 
sólo el pueblo. (Fernández Flórez, 2010, 149)
Y es ridículo que el hombre –-que se atreve a mane-
jar esos argumentos– se llame el rey del mundo 
cuando en esta comarca, sólo en esta comarca cuyo 
diámetro puede recorrer en un día cualquiera de 
nosotras, somos más que todos los individuos de 
la raza humana esparcidos sobre la costra terrena. 
(Fernández Flórez, 2010,149) 
El mar enseña más que la tierra y es más diverso. 
(Fernández Flórez, 2010, 237)

La vida puede ser muerte, la muerte contiene 
la vida, como en un ciclo en el que estamos todos 

y del que no hay que tener miedo. Al contrario, el 
bienestar se encuentra en la muerte, en la cueva 
(Fernández Flórez, 2010, 236), la creación de otro 
mundo aparte, como si se tratara de un mundo 
nuevo, el de después del diluvio que aparece clara-
mente mencionado en la obra (Fernández Flórez, 
2010, 77). 

Tanto la literatura como el cine tratan de la mito-
logía en el sentido amplio de la palabra que abarca 
no sólo la mitología clásica de la antigüedad griega 
y latina o incluso egipcia sino también la mitología 
cristiana que encuentra aquí un receptáculo sincré-
tico con la mitología gálica gallega:

Y allí están con sus luchas y sus amores, con sus 
tristezas y sus alegrías, que cada cual cree inéditas 
y como creadas para él, pero que son siempre las 
mismas, porque la vida nació de un solo grito del 
Señor y cada vez que se repite no es una nueva Voz 
la que la ordena, sino el eco que va y vuelve desde 
el infinito al infinito. (Fernández Flórez, 2010, 249)

Bucear hacia lo más hondo del ser, y no sólo del 
ser humano sino de todos los seres vivos, animados, 
como lo diría Wenceslao Fernández Flórez, fórmula 
retomada por José-Carlos Mainer quien afirma que 
“la verdadera vida no está en sus entrañas secas, sino 
en la alegre inocencia con la que los otros poblado-
res de la fraga aceptan ser simplemente lo que son” 
(2010,16). Si bien se puede hablar de fatalismo con 
las primeras obras del autor, ésta forma parte de 
otra faceta del novelista y, por lo tanto, al contrario 
de José-Carlos Mainer que habla de fatalismo (2010, 
30) en la obra de Wenceslao Fernández Flórez, por 
la utilización de formas cíclicas repetitivas en la 
obra, yo opino, por todo lo que acabo de demostrar 
que se trata más bien de la voluntad de regreso a los 
orígenes, como lo diría Mircea Eliade, para revelar, 
dar a luz lo más profundo del ser, su quintaesencia. 
Yo compararía más bien a Wenceslao Fernández 
Flórez con este alfiler lorquiano en “Asesinato” de 
Poeta en Nueva York que ahonda su búsqueda hasta 
lo más profundo de la cueva, del ser, para encontrar 
el grito, este “solo grito del Señor”, lo que queda de 
la voz humana o inhumana, el ser: 

Un alfiler que bucea
hasta encontrar las raicillas del grito. 
“Asesinato” (Poeta en Nueva York de Federico 

García Lorca)
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Resumen
Dos años después de la publicación de El 
bosque animado, Wenceslao Fernández Flórez 
escribió el guion literario de un filme 
de ambientación colonial rodado en Guinea 
Ecuatorial. Este filme perdido, ya que no 
se conserva copia, se ha venido conside-
rando la primera adaptación de aquella 
novela al cine, y se encuentran múltiples 
referencias a esta vinculación en distin-
tas fuentes documentales. Sin embargo, una 
lectura rápida de la sinopsis del filme 
parecía indicar todo lo contrario. En este 
artículo, se profundizó en la producción 
del filme, accediendo al guion original de 
Fernández Flórez, para buscar las razones 
que pudieron provocar tal identificación. 
Palabras clave: El bosque animado, Wenceslao 
Fernández Flórez, José Neches, Afan-Evú, El 
bosque maldito, Guion de cine, Adaptación 
cinematográfica

Abstract
Wenceslao Fernández Flórez wrote the 
screenplay for a film shot in Equatorial 
Guinea two years after the publication 
of The Living Forest.  Since no copy is 
preserved, this lost film, has been 
considered the first cinema adaptation of 
the novel, and it is easy to find references 
to it in different sources. However, a 
quick read of the film’s synopsis seems to 
show that it was not true. In this article, 

1. Introducción

En este artículo queremos buscar la 
posible relación que une la novela El bosque 
animado con el filme El bosque maldito 

(Afán-Evú), dirigido en 1945 por José Neches y 
protagonizado por Alfredo Mayo, Conchita Tapia 
y Raúl Cancio. El guion definitivo de esta película 
estaba firmado por Wenceslao Fernández Flórez, 
ya que existió un proyecto y un guion inicial que 
fueron descartados. En varias fuentes se afirma que 
el filme es la primera adaptación de la novela a la 
pantalla. Fernández Flórez, gran escritor de la lite-
ratura española, fue uno de los más prolíficos en su 
relación con el cine, tanto a través de la adaptación 
de sus novelas y relatos, como en la escritura de 
argumentos y guiones inéditos. Conocida es su par-
ticipación como actor en La Malcasada (Francisco 
Gómez Hidalgo, 1926) y sus guiones originales para 
Odio (Richard Harlan, 1933) y Una aventura de 
Cine (Juan de Orduña, 1927).

El correspondiente a este filme, sería su tercer y 
último argumento original para el cine y el único 
de la década de los cuarenta, donde sí abundan las 
adaptaciones de sus obras al medio cinematográfico 
comenzando con Unos pasos de mujer (Eusebio 
Fernández Ardavín, 1942), El Hombre que se quiso 
matar (Rafael Gil, 1942), Huella de Luz (Rafael Gil, 
1943), Intriga (Antonio Román, 1943), La casa de la 
lluvia (Antonio Román, 1943), El destino se disculpa 
(José Luis Sáenz de Heredia, 1945) y Ha entrado un 
ladrón (Ricardo Gascón, 1949) 

Los relatos que componen El bosque animado 
fueron llevados hasta el momento tres veces al cine 
con Fendetestas (Antonio F. Simón, 1975), El bos-
que animado (José Luis Cuerda, 1987) y El bosque 
animado, sentirás su magia (Ángel de la Cruz y 
Manolo Gómez, 2001).
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En el transcurso de esta investigación hemos 
consultado, además de la bibliografía y hemero-
grafía relacionada con el filme y sus autores, los 
expedientes de rodaje y censura del proyecto, su 
primer guion original y el segundo guion, firmado 
por Wenceslao Fernández Flórez. Las primeras 
conclusiones se expusieron en la comunicación: 
Propaganda colonial: vestigios del primer filme de 
ficción en la Guinea Española (Sempere Serrano, 
2020).

2. La problemática del filme. El equívoco

Este estudio parte de una contradicción, el que 
comúnmente se haya podido aceptar que El bosque 
maldito (Afán-Evú), fuera la primera adaptación 
de El bosque animado al cine, cuando las sinopsis 
publicadas: (Cuevas, 1950) (Castro de Paz, Pena 
Pérez, y Varela, 1998), y (Hueso Montón, 1998) 
parecen indicar todo lo contrario.

Este equívoco ha sido provocado por varias 
ausencias. La primera, y más importante, la 
ausencia del filme, cuyos negativos y las copias que 
pudieran conservarse, ardieron posiblemente en el 
terrible incendio de los laboratorios Madrid Films 
ocurrido en 1950. 

La desaparición de la película ha inducido por 
tanto a que cualquier acercamiento o intento de 
análisis de éste, partiera de una representación, 
una representación que cada cual ha moldeado a 
partir de los rastros conservados en los archivos, los 
anuarios, las revistas especializadas de la época y lo 
que los estudiosos del cine español precedentes han 
ido diciendo de ella, recreando su propia figuración, 
tomando los elementos que han creído más intere-
santes o pertinentes. 

Pero es que, además, a la ausencia del texto 
fílmico, debemos sumar la ausencia del texto 
literario, encarnado en el guion literario de Wen-
ceslao Fernández Flórez. De nuevo otro equívoco, 
causado por el cambio de título del filme durante 
su producción, determinó que hasta el momento 
hubiera estado desligado del resto de información 
generada por el filme en el Archivo General de la 
Administración. 

Esta sucesión de desapariciones, ambigüedades y 
confusiones que tanto agradarían a nuestro ilustre 
escritor, no terminan aquí, sino que, como en un 
juego de muñecas rusas, ahondar en el interior del 

the film production has been explored in 
depth, accessing the original screenplay by 
Fernández Flórez aiming to find the reasons 
that could cause such identification.
Keywords: El bosque animado, Wenceslao 
Fernández Flórez, José Neches, Afan-Evú, El 
bosque maldito, Screenplay, Film adaptation
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proyecto ocasiona el hallazgo de una nueva sorpresa, 
como el primer guion del filme, un texto técnico 
para un largo documental escrito por José Neches 
y Miguel Aponte y basado en un guion literario de 
Luis Trujeda que se encontraba también desunido 
del filme que nos ocupa en Filmoteca Española, a 
causa, tanto por el citado cambio de título, como 
porque no presentaba autoría. 

El propio José Neches, director del filme, y al que 
los críticos que visionaron el filme achacan el fracaso 
de Afán-Evú –“Este intento de enaltecimiento de la 
gran misión colonizadora de España en Guinea a 
través del cine, se malogra por el desconocimiento 
de la técnica de la puesta en escena que demuestra 
el animador” (Méndez-Leite, 1965, 488-489)–, 
era un ingeniero agrónomo que había realizado 
únicamente dos cortos documentales de carácter 
agrario (fechados además en 1945, el mismo año 
del filme) ¿Cómo es posible que recayera bajo su 
responsabilidad el dirigir un filme, protagonizado 
por Alfredo Mayo y sobre el que se iba a cimentar el 
cine colonial español de ficción?

Partiendo pues de la complejidad, ambigüedad 
y contradicciones del proyecto, intentaremos resol-
ver el rompecabezas de su desarrollo, buscando 
una posible analogía entre estos dos elementos en 
apariencia distintos: la película El bosque maldito y 
el libro de la fraga de Cecebre.

3. Rastreando en la espesura de la Red

Utilizando el motor de búsqueda web Google, 
encontramos varias páginas en las que se afirma que 
el filme El bosque maldito (Afan-Evú) es una adap-
tación de la novela El bosque animado. En otros 
casos se indica que está basada en una obra literaria 
o argumento de Wenceslao Fernández Flórez 
denominado El bosque maldito, lo que ha podido 
llevar seguramente a confusión a los lectores por la 
similitud de los términos.

3.1. Enciclopedias y catálogos
Entrada de Wikipedia dedicada a Wenceslao 

Fernández Flórez, donde se indica que la primera 
adaptación de El bosque animado fue la de José 
Neches («Wenceslao Fernández Flórez», 2020).

Entrada de IMDb dedicada a El bosque maldito, 
donde se indica que está basada en una novela de 
Fernández Flórez («El bosque maldito», 2020).

Entrada de Base de datos: Adaptaciones de la 
Literatura española en el cine español. Referencias 
y bibliografía en la Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes. Se indica que el filme está basado en 
una obra literaria denominada Afán-Evu (el bosque 
maldito) (Camarero, s. f.).

3.2. Monografías
En el libro de Rafael Utrera dedicado a los escri-

tores y el cine en España:

En dos títulos posteriores, El destino se disculpa 
(1944), basado en Fantasmas, y Afán-Evú (1945) 
intervino el novelista en la adaptación, bien reela-
borando el relato con el director Sáenz de Heredia, 
bien escribiendo el original titulado El bosque 
maldito (Utrera Macías, 1985, 103).

En la biografía de José Neches, publicada por el 
Ministerio de Agricultura, se indica que “El bosque 
maldito era un guion adaptado por el propio autor 
de la obra escrita en 1943: El bosque animado” 
(Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, 2016, 11).

Yo misma, recojo que el filme está basado en 
un argumento del escritor denominado El bosque 
maldito (Sempere, 2009, 88).

Por otra parte, aspectos de la redacción de 
alguno de los artículos que se refieren al filme, han 
podido sugerir o intuir esta posible relación, es el 
caso de Pérez Perucha en su ensayo “Territorio de 
encrucijada”:

Afan-Evu, el bosque maldito (…) film que versa, no 
sabemos (también película perdida) con qué grado 
de vuelo poético, sobre un telúrico bosque guineano 
habitado por seres no muy recomendables; y conoce 
una primera formulación a propósito de la pluviosa 
foresta que circunda La casa de la lluvia (Antonio 
Román, 1943) … (Pérez Perucha, 1998, 58).

O de Román Gubern, en un añejo artículo dedi-
cado al cine de terror español: 

…solo merece ser recordado aquí por incluir en su 
trama colonialista referencias a elementos mágicos 
de las tribus guineanas de las que un personaje 
de la película asegura muy seriamente que siguen 
practicando sacrificios humanos. (Gubern, 1971)
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Bosque maldito, animado, telúrico, mágico…
términos que sin duda, ponen en relación ambas 
obras a lo que se añade la cercanía de sus fechas de 
difusión: 1943/1945, lo que ha podido alimentar 
aún más la confusión. Pero no queremos refutar 
estas argumentaciones sino buscar lo de posible 
verdad que hay en ellas. ¿Aparecía en el filme de 
José Neches un bosque telúrico relacionado con 
prácticas mágicas de las tribus guineanas que 
pudiera asimilarse al de El bosque animado?

4. Una floresta de denominaciones

Otra de las confusiones que caracterizan a esta 
película maldita fue el desligamiento de los guiones 
del resto de la producción documental guardada en 
los archivos estatales. La razón: el cambio de título 
que sufrió el proyecto durante su realización y 
distribución y que podemos rastrear a través de sus 
expedientes de censura y rodaje. 

El título inicial del proyecto de José Neches, y 
que aparece en los dos guiones del filme es MAFAN-
EBU (Gran bosque maldito) (Anón 1945; Fernández 
Flórez, Neches y Aponte, 1945) que transcribo en 
mayúsculas, tal y como aparece en los guiones 
originales, por lo que no indican la colocación de 
la/s tilde/s que pudieran corresponder. 

Observamos que, en cambio, cuando se realiza 
la petición de censura (MCU 5746 c/34245 / AGA 
05746), la película se denomina Afan-evu (Bosque 
maldito). Éste será el titulo utilizado en el estreno 
y el que se menciona en la prensa especializada, así 
como el que utilizan Cabero (Cabero, 1949, 566) y 
Cuevas (Cuevas, Antonio, 1950, 131) en sus reco-
pilaciones. Eso sí, en la primera palabra del título 
aparecerán indistintamente las tildes o el segundo 
término en mayúscula: Afán-Evú /Afan-evu /
Afán-Evu…

Posteriormente, en 1947, y según consta en el 
expediente del filme, “por comunicación telefónica 
de la Junta Superior de Orientación Cinematográ-
fica se sustituye el título de Afán evu por el de El 
bosque maldito”. Este es el título utilizado por Luis 
Fernández Colorado en su Filmografía (Fernández 
Colorado, 1998, 172). 

Desconocemos cuales fueron las razones de 
este cambio de título. Seguramente, la principal, la 
de hacerse más comprensible al espectador, pero, 
¿Pudo ser el que la película fuera más identificable 

con la novela de Fernández Flórez? Nunca lo 
sabremos. 

Por otra parte, en los guiones del filme, además 
de en el título, aparece la palabra Mafan-ebu nom-
brando la selva:

Guión de Wenceslao Fernández Florez:
(P. 34; Escena 14, Plano 68)
MARTA: “…Ahí comienza lo que los indígenas 
llaman “Mafan-Ebu” “El bosque maldito”
ALVARO: “Aparatoso nombre”
MARTA: Si conociese Vd. La selva, quizás lo 
encontrara justificado.

Guión de Trujeda Incera:
(Pag. 50; Plano 258) 
“… A poco de entrar en el Mafanebú, el Gran 
bosque maldito de los Pamúes, nos sorprendió una 
tempestad furiosa”

Pero, ¿Cuál es el significado de Afan-evú y de 
Mafan-ebú?

En lengua fang, afán significa bosque, selva y el 
evú es el “ser mitológico más célebre de los seres, 
alma de toda hechicería y causa de toda muerte” 
(Bibang Oyee, 2014, 107). El evú tiene un origen 
salvaje, proviene de la selva (afán) que no es con-
siderada morada de los fang, ya que no ha sido 
“humanizada”. “La selva es la residencia de los 
animales (ndzit) y de otros seres no humanizados, 
en el lenguaje occidental “no civilizados”(Mbana, 
2004, 47).

El Afan-evú, significa efectivamente ese bosque 
primigenio donde aún reinan los árboles gigan-
tescos, las bestias salvajes y que es morada del evú, 
ser vivo de carácter bacteriano o reptil que vivía 
en la selva separado de los hombres, pues estos no 
podían frecuentar el bosque donde vivía. Según las 
creencias fang, fue una mujer la que lo recogió en el 
bosque y lo llevó al poblado, introduciendo con ello 
el mal entre los hombres. Sin duda podemos realizar 
una analogía con el Jardín del Edén y la tentación de 
la serpiente, que provoca que Adán y Eva pierdan 
su inocencia y sean arrojados del Paraíso. Para los 
fang, el evú es el símbolo de lo anti-social y origen 
de la hechicería y del mal. En los guiones, aunque 
denominado Mafan-ebú, es el bosque ancestral 
donde se esconden algunas sociedades secretas que 
aún realizan actos de brujería, en algunos casos 
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relacionados con prácticas de antropofagia simbó-
lica o física. 

Las referencias actuales al término que aparece 
en los guiones, Mafan-ebú, o Mafanebú, las hemos 
encontrado en una publicación totalmente distinta. 
Seguramente se trata de un nombre propio, tal y 
como era denominada la selva de Nkó, en la pro-
vincia de Río Muni, donde se capturó al popular 
gorila albino “Copito de nieve”. En la publicación 
consultada (Sabater Pi, 1997, 42), aparece escrito 
indistintamente como Mafan-Ebu o Mafán-Ebú y era 
una zona de grandes y densos bosques difícilmente 
accesibles por los humanos, donde aún reinaban las 
fieras salvajes y donde aún habitaba el evú.

5. Un cadáver en el comedor: el accidentado 
proyecto de un ingeniero agrónomo

José Neches Nicolás nació en Zamora en 1911, 
en una familia dedicada tradicionalmente a la 
viticultura y vinicultura, así como a la cría de reses 
bravas. Estudió ingeniería agrónoma en Madrid, 
obteniendo el título en octubre de 1941. Comple-
mentariamente a estos estudios, obtuvo el título de 
Técnico en Cinematografía (Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente, 2016, 8).

En noviembre de 1941 fue nombrado ingeniero 
agrónomo afecto a la Dirección de Agricultura de 
los Territorios españoles en el Golfo de Guinea. 
Destinado a la granja experimental de Evinayong, 
en Guinea Continental. Sabemos que llegó a Guinea 
en enero de 1942 y que se incorporó a las órdenes 
de Jaime Nosti Nava, director de los Servicios de 
Experimentación afectos al Servicio Agronómico 
de los Territorios españoles del Golfo de Guinea. 
Desde esta fecha hasta el rodaje de El bosque 
maldito, estuvo también destinado en la Jefatura 
Agronómica de Huelva y realizó para la productora 
CINECA los cortometrajes El Cortijo Andaluz y 
Reses Bravas ambos fechados en 19451.

CINECA era una empresa de cinematografía 
dependiente del Consejo Superior de Cámaras 
Oficiales Agrícolas y estaba dirigida por Pedro 

Rodríguez de Torres Carranza, que además era 
el presidente del Consejo arriba citado, Miguel 
Aponte Sánchez, secretario técnico del mismo y 
José Neches Nicolás. El Consejo Superior de Cáma-
ras Oficiales Agrícolas era un organismo autónomo 
de la Administración del Estado, y estaba regido por 
un presidente, designado libremente por el Minis-
tro de Agricultura. Su siguiente proyecto serán una 
serie de cortometrajes rodados por José Neches en 
Guinea. 

En entrevista a Primer Plano, José Neches refiere 
qué le motivó a emprender el proyecto: 

Conocí Guinea como ingeniero agrónomo en 1941 
(…) viví de sorpresa en sorpresa y capté o me captó 
un ambiente completamente distinto del que esta-
mos acostumbrados a vivir. Me captó, como digo, 
por ello pensé en poder algún día expresar lo que 
sentía de aquel país. (Urbano, 1945)

Pero el proyecto de los cortos documentales fue 
engordando, a medida que crecía el interés por dar 
a conocer la Colonia. En otra entrevista de la misma 
publicación, José Neches relata la evolución de su 
película:

1 En Primer Plano se cita un tercer cortometraje “Otoño 
en el campo” cuya existencia no hemos podido verificar en los 
anuarios del cine español. Ortiz, A. (1945, agosto 3). Durante el 
rodaje de Afan-evu en la Guinea Española. Primer Plano, 251, s/p.

José Neches, director de Afán-Evú, conversa en pleno rodaje con 
don Wenceslao Fernández Flórez, autor del argumento (PRIMER 
PLANO n. 271,  23/12/45).
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Para crear una conciencia auténtica en la Península 
proyecté tres documentales: uno sobre la madera; 
otro, sobre el cacao y un tercero, sobre la fructífera 
labor de nuestra colonización, a la cual debe este 
lugar de África la posesión de puentes y carreteras 
tan buenas como las de acá. Con ello aún por reali-
zar me vine a España. Me pareció más serio fundir 
en un solo los tres documentales, pero, “ipso facto”, 
nacía un grave problema de que por su tamaño se 
hiciese pesado y hasta aburrido el posible documen-
tal. Pensé que era imprescindible tramar un argu-
mento y darle el interesante ambiente de nuestra 
Guinea. Con esta idea y cuantos datos tenía me fui 
a ver a Wenceslao Fernández Flórez y le expuse mis 
proyectos. Aceptó el encargarse del argumento y de 
los diálogos en cuanto nos vimos metidos en otro 
contratiempo. (…) El argumento. (Ortiz, 1945)

Por lo tanto, estamos ante un proyecto que fue 
modificándose radicalmente de forma abrupta, 
creemos que debido principalmente a circunstan-
cias externas al mismo. La contratación de Hermic 
Films, empresa especializada en el cortometraje, 
que ya estaba trabajando en Sahara y Marruecos 
para la realización de una serie de documentales 
que promocionaran y dieran a conocer Guinea, 
hizo que seguramente se sugiriera o que CINECA 
decidiera que su proyecto inicial se convertiría en 
un largometraje, que pudiera ser complementado 
con los cortometrajes de Hermic. Para ello, y aun-
que Neches en la entrevista, obvia este particular, se 
redactó un guion original para un largo documental 
que se presentó a censura. 

Este guion anónimo que se encuentra como 
tal en Filmoteca Española, pero que fue escrito 
por José Neches, Luis Trujeda y Miguel Aponte, 
es un largometraje documental ficcionado cuya 
trama comienza con la llegada del africanista vasco 
Manuel Iradier a la Guinea Española. Junto a algu-
nos episodios de aquella exploración, la conversa-
ción entre un maderero, un joven administrador de 
fincas y un oficial, será el hilo conductor a través del 
cual se muestran distintos aspectos de la Guinea del 
presente: la industria maderera, las plantaciones, 
la cultura Fang y la evangelización española. Su 
redacción, sobre todo respecto a la primera parte, 
está muy inspirada en los diarios de Iradier. 

Aunque no hay referencia al mismo en ninguno 
de los guiones del filme, hemos encontrado un 

fragmento de los diarios de expedición del explo-
rador vasco que no deja de recordarnos a El bosque 
animado:

…es muy difícil poder avistar uno de estos anima-
les durante el día, porque el silencio que reina en 
el bosque es causa de que los ruidos de las ramas 
que se quiebran y la maleza que se rompe al paso de 
un grupo de hombres, se oigan desde gran distancia 
y alarman a los animales que se retiran, buscando 
en lo más cerrado y sombrío, seguro abrigo. Hay 
que desconfiar mucho de esas relaciones de viajes 
por África en que las fieras son tema de aventuras 
cotidianas. (Iradier, 1887, 339)
…donde llevéis vuestra presencia habrá un sobre-
salto más o menos perceptible de seres que huyen 
entre el follaje, de alimañas que se refugian en el 
tojal, de insectos que se deslizan entre vuestros 
zapatos, con la prisa de todas sus patitas entor-
pecidas por los obstáculos de aquella selva virgen 
que para ellos representan los musgos, las zarzas, 
los brezos y los helechos. El corazón de la tierra 
siente sobre sí este hervor y este abrigo y se regocija. 
(Fernández Flórez, 1990, 39)

Luis Trujeda, autor del primer guión y asesor 
del segundo había sido administrador territorial de 
Nsok y Niefang y vivió durante largo tiempo entre 
los fang. En uno de los libros que escribió sobre 
este pueblo (en la época denominados pamúes), 
habla sobre las creencias de los fang respecto a la 
naturaleza que les rodea :

Los objetos del mundo exterior están vivificados 
por una fuerza misteriosa a la que deben sus 
virtudes y peculiaridades individualizadoras. (…) 
Este espíritu dinámico, vivificador del contorno, se 
desmenuza en multitud de seres vagamente confi-
gurados, susceptibles de representación antropo-
mórfica y que el negro siente pulular en torno suyo, 
situados en su mismo plano. Su naturaleza no es 
considerada como oposición radical a la humana, 
sino semejante a ella. Obran con independencia, a 
veces con oposición, pudiendo tener un contacto 
ocasional, pero sin relaciones permanentes de 
coordinación ni subordinación ni entre sí ni con 
relación a una potencia fundamental. (Trujeda 
Incera, 1946, 21)
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Y quien haya leído El bosque animado recordará 
las historias de todos esos seres de cualidades 
humanas que pueblan muchos de sus relatos en este 
texto, que, por otra parte, se asemeja al siguiente:

La fraga es un ser hecho de muchos seres. (¿No son 
también seres nuestras células?) Esa vaga emoción, 
ese afán de volver la cabeza, esa tentación –tantas 
veces obedecidas– de detenernos a escuchar 
no sabemos qué, cuando cruzamos entre su luz 
verdosa, nacen de que el alma de la fraga nos ha 
envuelto y roza nuestra alma, tan suave, tan leve-
mente como el humo puede rozar el aire al subir, 
y lo que en nosotros hay de primitivo, de ligado a 
una vida ancestral olvidada, lo que hay de animal 
encorvado, lo que hay de raíz de árbol, lo que hay 
de rama y de flor y de fruto, y de araña que acecha 
y de insecto que escapa del monstruoso enemigo 
tropezando en la tierra, lo que hay de tierra misma, 
tan viejo, tan oculto, se remueve y se asoma porque 
oye un idioma que él hablo alguna vez y siente que 
es la llamada de lo fraterno, de una esencia común a 
todas las vidas. (Fernández Flórez, 1990, 39)

El propósito de José Neches era llevar este largo 
documental a la pantalla y por eso fue presentado 
por CINECA a censura para recibir el permiso de 
rodaje correspondiente, pero el rodaje fue prohi-
bido. El comentario del censor Antonio Fraguas 
no deja lugar a dudas sobre nuestra hipótesis: “Se 
ruedan documentales de Hermic en este momento. 
La película sería un refrito de tres cortos de tipo 
documental” (Exp. MCU 10-45 c/5545/Exp. AGA 
08999). 

Este obstáculo propició que definitivamente se 
decidiera que el filme debería ser de ficción y como 
tal, seguramente recibió todo el apoyo de la Direc-
ción General de Marruecos y Colonias. José Diaz de 
Villegas había iniciado una época de revitalización 
cultural y científica del Protectorado y Colonias 
entroncando con el discurso del americanismo y la 
misión civilizadora que, de algún modo, pretendía 
justificar la delicada situación internacional del 
Régimen. Uno de sus pilares fue la creación, en 
1945 del Instituto de Estudios Africanos, depen-
diente del CSIC, que centralizaría la investigación 
técnica y científica del territorio y que comenzará 
una incesante actividad editorial (Sempere, 2009, 89 
nota). Pero Díaz de Villegas sabía que la ciencia no 
llegaba a las masas con facilidad:

El desconocimiento es total, absoluto (…) El grupo 
intelectual inquieto por África ya tiene en nuestras 
publicaciones datos y medios suficientes para sus 
estudios. Pero todos los demás españoles…¡Ah, 
cuánto bien pueden hacer a Marruecos y a nuestras 
colonias el cine! (Urbano, 1945)

La idea era clara, la producción documental 
propagandística española, emprendida por NO-DO 
y encargada a distintas productoras privadas (el 
caso de Guinea a Hermic Films) debía de ser com-
plementada con una producción cinematográfica 
que sostuviese ese mismo discurso relacionado 
con el pasado y la misión civilizadora de España, 
pero de manera más sutil y convincente, a través 
de tramas de ficción que con tanto éxito habían 
utilizado cinematografías de otras nacionalidades. 
Por lo tanto, sobre este proyecto, que no partía de 
entidades privadas, sino públicas –el Ministerio 
de Agricultura y el Protectorado de Marruecos y 
Colonias–, recaía “la responsabilidad de crear un 
cine colonial centrado en nuestras posesiones del 
Africa ecuatorial” (Elena, 2010, 165).

Sabedor de este compromiso, José Neches 
encuentra a los dos principales profesionales que 
necesita para transformar su documental divulgativo 
en una película comercial inserta en la menguada 
industria cinematográfica española de la época: el 
escritor de prestigio Wenceslao Fernández Flórez 
que se encargará del argumento y los diálogos y el 
jefe de producción Vicente Sempere que se ocupará 
de la contratación del personal técnico y artístico y 
de la organización del rodaje de interiores. 

Aunque el proyecto se había transformado radi-
calmente y seguramente José Neches se sentía inse-
guro en su nuevo papel, no se amilanó, y se siguió 
confiando en su capacidad por sus conocimientos, 
tanto de la colonia como por su experiencia en el 
cine documental. Decisión que, como adelantamos, 
lastró definitivamente la película. 

6. La impronta de Wenceslao Fernández 
Flórez

Wenceslao Fernández Flórez no había dejado 
de ser un autor popular después de la guerra, 
al contrario, varias de sus obras estaban siendo 
llevadas a la pantalla con éxito de crítica y público, 
pero, sobre todo, habían sido respaldadas por el 
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Sindicato Nacional del Espectáculo. Es el caso, en 
1943, de Huella de Luz, que ganó el Primer Premio, 
La Casa de la lluvia, el Tercero, e Intriga que recibió 
el Quinto premio del SNE. En 1945, año de produc-
ción del fillme que nos ocupa, El destino se disculpa 
recibió el Noveno premio del SNE y fue calificada 
de Interés Nacional. 

La participación de Fernández Flórez en un 
filme de la época, era por lo tanto un aval, al que 
sumaríamos su popularidad y su consagración 
literaria, lo que evitaría cualquier problema con 
la censura. Pero, sin embargo, a nuestro modo de 
ver y en relación con el argumento de Afan-evú, las 
características de su obra, su escepticismo, su visión 
mordaz y desesperanzada de la sociedad española 
tamizada de tierno humorismo “horizonte máximo 
de permisividad crítica, social y moralmente 
hablando, que el régimen era capaz de tolerar” 
(Lozano Maneiro, 1985, 91) difícil encaje tenían con 
un film que pretendía ensalzar la labor colonizadora 
y evangelizadora de España en la desconocida Gui-
nea Española.

Si nos fiamos de la documentación fechada en el 
expediente, Wenceslao Fernández Flórez remató el 
guion en solo un mes, intentando ajustar las ideas 
volcadas en el primer guion (la exploración de Ira-
dier o la explotación maderera) en una trama con 
aventuras en la selva e incluso triángulo amoroso, 
aunque lógicamente y por exigencias de la época, 
muy lejos de tratamientos como el de Mogambo.

En este caso, se trataba de una historia romántica 
aparentemente encuadrable en los esquemas argu-
mentales del melodrama de la época, pero ambien-
tada en Guinea, dando pie a jugar con el exotismo 
colonial y favoreciendo así el conflicto argumental 
a través de un salvamento en la jungla y el sacrificio 
del protagonista (Vid. Sinopsis).

Un argumento del todo convencional si no 
reparamos en dos aspectos del guión a los que solo 
accedemos a través de los diálogos:

-El talante de comedia sofisticada que presenta 
la primera parte del filme, con diálogos llenos de 
humorismo.

-Que la idea de fondo es el encuentro con lo 
auténtico, encarnado en el bosque/selva y en la vida 
sencilla, en contraposición con el ruido de la gran 
ciudad; la revelación de que lo que nos hace verda-
deramente humanos es esa comunión con todos los 
seres que pueblan la selva. 

Nos centraremos en esta segunda característica, 
ya que es la que tiene alguna relación con el libro de 
la fraga de Cecebre. 

Desde el principio, Álvaro se describe como un 
urbanita irredento. Amante de la ajetreada vida 
madrileña, no concibe pasar el resto de sus días 
rodeado de bichos y trabajando en una plantación. 

ÁLVARO: A mí solo me gusta la tierra cuando 
está cubierta de asfalto sin más bichos que los que 
se mueven mecánicamente como los “autos” y los 
tranvías, y, en vez de árboles, andar entre casas de 
muchos pisos, con bares, con comercios…
ANDRÉS: ¿Práctica Vd. algún deporte?
ÁLVARO: Juego al Póker
(Fernández Flórez, 1945, 62)

Pero poco a poco el encanto del bosque va 
haciendo mella en la mente de Álvaro. En una 
conversación nocturna, mientras la expedición de 
búsqueda descansa en la plantación:

ALVARO: (…) A veces he sentido en este viaje, 
algo así como un éxtasis escuchando –sólo escu-
chando– el bosque. Hay en él tantos secretos…se 
siente alrededor una vida incesante y misteriosa… 
(Fernández Flórez, 1945, 108)
Y cuando explica al administrador de su finca que 
algo ha cambiado en él:
ALVARO: Nunca había conocido algo tan impre-
sionante. Esta vida múltiple y gigantesca…estos 
árboles…esos seres que habitan en ella y que pare-
cía que no podían estar más que en las ilustraciones 
de un libro de curiosidades. 
(…) Reconocía que por primera vez yo estaba con-
migo mismo, porque en los bares y en las tertulias 
de Madrid no estaba más que con los otros…Creo 
que aquí se despierta lo que hay de natural dentro 
de uno. (Fernández Flórez, 1945, 104)

Palabras que recuerdan al fragmento citado más 
arriba de El bosque animado. La selva, el bosque, a 
pesar de ser un espacio exterior, simboliza también 
nuestro ser más íntimo pues es un espacio privile-
giado para el diálogo con las deidades y los espíritus. 
Tanto el evú de los fang, como la Santa Compaña 
de los gallegos moran en sus profundidades. Como 
afirmaba Bettelheim (2007, 115), desde tiempos 
inmemoriales, el bosque casi impenetrable en el que 
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nos perdemos ha simbolizado el mundo tenebroso, 
oculto y casi impenetrable de nuestro inconsciente, 
un espacio iniciático que permite el acceso a un 
grado superior de madurez. 

Álvaro continúa: “Se despiertan en nosotros 
viejos y valiosos instintos que se habían echado a 
dormir porque vivíamos en una naturaleza some-
tida a los guardias municipales” (Fernández Flórez, 
1945, 186). 

Esta afirmación muestra el escepticismo de 
Fernandez Flórez hacia la sociedad en la que 
vive, sin atrevernos a aseverar que esa sumisión a 
los guardias municipales pueda ser una crítica al 
Franquismo, sino más bien una cierta reprobación 
a la alteración de los valores tradicionales que se 
ha producido en las grandes ciudades, así como a 
una cierta moral impuesta. Ante eso, la vida en el 
campo es considerada como más auténtica y más 
profunda. Esa confrontación entre el cemento y lo 
vegetal, entre la agitada vida madrileña y la vida 
incrustada en la quietud del bosque, la encontra-
mos en la novela, en parte sugerida por la historia 
de Hermelinda, pero también en el cuento breve El 
Hermano Hombre:

Y algunos hombres huyen -como yo he huído-de 
ese corral, aunque por poco tiempo. Sienten como 
nosotros la necesidad de reintegrarse a la tierra 
madre, tan bella; de huir de lo artificioso, de respirar 
el aire ancho y libre de las cumbres; de correr por el 
bosque o entre los picachos ; de beber de bruces el 
agua del regato, tan fresca y tan limpia. (…) Gozan, 
como nosotros gozamos, este sencillo e insuperable 

sentimiento de la naturaleza no adulterada. (Fer-
nández Flórez, 1990, 103)

No debemos olvidar que nuestro autor había 
firmado en 1944 la versión en castellano del filme 
Jungle Book (Zoltan Korda, 1941), cuyos diálogos 
elaboraba en el momento de escribir la novela, 
hecho que Mainer ha señalado como posible 
influencia de la obra de Kipling en la misma en la 
edición crítica de la obra (Fernández Flórez, 1990). 
Su visión animista de la Naturaleza hizo que ense-
guida se comparara El bosque animado con aquella. 
Y esta identificación no deja de tener relación con 
el filme que nos ocupa, pues también transcurre en 
una selva tropical escenario de un enfrentamiento 
entre la vida salvaje y la creciente amenaza de la 
“civilización” humana. Los seres de la selva son ino-
centes por naturaleza, no conocen la codicia y no 
matan por placer, viven en esa armonía añorada por 
los humanos, en ese Paraiso perdido que de manera 
fugaz pueden experimentar los humanos, como 
dice Fernandez Flórez, antes de volver tristemente 
a su corral inmundo. 

7. Conclusiones
 
Aunque queda demostrado que argumental-

mente El bosque maldito no es una adaptación 
cinematográfica de la novela El bosque animado, 
hemos encontrado el guión original de Fernández 
Flórez el rastro de ideas y conceptos relativos a la 
Naturaleza, el animismo y la condición humana que 
aparecen reflejados de manera similar en la novela. 
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ANEXO

Ficha técnica y artística. (Hueso Montón Op. cit. y 
elaboración propia)

El bosque maldito (Afan-evú)

P.: CINECA. Pr. Ej.: Vicente Sempere (jefe de 
producción). Nac.: Española. F. Prod.: 1945.

D.: José Neches. A.: Wenceslao Fernández Flórez. 
Dgs.: Wenceslao Fernández Flórez. F.: Mariano Ruiz 
Capillas, Andrés Pérez Cubero. Mús.: Jesús García 
Leoz. Mon.: Antonio Martínez. Dec.: Enrique Alarcón. 
Ase.: Juan Bonelli, Pedro Fuster, Jaime Nosti y Luis 
Trujeda. 

Ayte. D.: Jesús Castro. Script: Abelardo García. 
Ayte. Prod.: Manuel Romero. Op.: David Pérez 
Cubero. Ayte. Op.: Eloy Mella. Foto-fija: Julio Ortas. 
Maq.: Antonio Florido.. Vest.: Peris Hermanos. 
Cons.:Emilio Alonso. Son.: Jaime Torrens. Sist. Son.: 
R.C.A.. Lab.: Madrid Films S.A. (Madrid). Est.: Sevilla 
Films S.A. (Madrid). Rodada en: Guinea Continental 
Española (exteriores).

BIBLIOGRAFÍA
Anón (1945). “Mafan-ebu (Gran bosque 
maldito)”.
BBETTELHEIM, B. (2007). Psicoanálisis 
de los cuentos de hadas. Barcelona: Crítica.
BIBANG OYEE, J. (1948-). 2014. Diccio-
nario español-fang, nkcbc pañá-nkcbc fan 
=Abák dákónelan fang-español, nkcbc fan 
á pañá. Madrid: Akal AECID.
CABERO, J.A. (1949). Historia de la 
cinematografía española: once jornadas 
1896-1948. Madrid: Gráficas cinema.
CASTRO DEPAZ, J. L. y PENA PÉREZ, 
J. (1998). Wenceslao Fernández Flórez y 
el cine español. Ourense: Festival Interna-
cional de Cine Independiente de Ourense.
CUEVAS, A. (1950). Anuario Cinema-
tográfico Hispanoamericano. Madrid: 
Sindicato Nacional del Espectáculo.
ELENA, A. (2010). La llamada de Africa: 
estudios sobre el cine colonial español. 
Barcelona: Bellaterra.
FERNÁNDEZ COLORADO, L. (1998). 
“Filmografía”. En J. L. Castro de Paz y J. 
Pena Pérez (Coord.), Wenceslao Fernán-
dez Flórez y el cine español. Ourense: Fes-

tival Internacional de Cine Independiente 
de Ourense, pp. 149-200.
FERNÁNDEZ FLÓREZ, W. (1990). El 
bosque animado. Madrid: Espasa-Calpe.
FERNÁNDEZ FLÓREZ,W.; NECHES, 
J. y APONTE, M. (1945). “Mafan-ebu 
(Gran bosque maldito)”.
HUESO MONTÓN, A. L. (1998). 
Películas de ficción, 1941-1950. Madrid: 
Cátedra. Filmoteca Española.
IRADIER, M. (1887). Africa : viajes y 
trabajos de la Asociación Euskara La 
Exploradora : reconocimiento de la zona 
ecuatorial de África en las costas de occi-
dente ... Vitoria: [s.n.].
LOZANO MANEIRO, J. M. (1985). “Una 
aventura de cine”. En C. A. Molina (Ed.), 
Wenceslao Fernández Flórez: (1885-1985). 
Coruña: Ayuntamiento de La Coruña, 
Gobierno Municipal, pp. 87-102
MBANA, J. (2004). Brujería fang en Gui-
nea Ecuatorial (el Mbwo). Madrid: Sial.
MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALI-
MENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE. 
(2016). José Neches Nicolás: obra cinema-

tográfica, 1945-1976. Madrid: Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, Secretaría General Técnica, 
Centro de Publicaciones.
ORTIZ, A. (1945). Durante el rodaje de 
Afan-evu en la Guinea Española. Primer 
Plano, agosto 3.
SABATER PI, J. (1997). Professor Jordi 
Sabater Pi :una vida a l’Àfrica dedicada a 
la recerca naturalista. Vol. 12. Barcelona: 
:Publicacions Universitat de Barcelona.
SEMPERE, I. (2009). La producción cine-
matográfica en España: Vicente Sempere, 
1935-1975. Valencia: Ediciones de la 
Filmoteca.
TRUJEDA INCERA, L. (1946). Los 
Pamues de nuestra Guinea : estudios de 
derecho consuetudinario. Madrid: Insti-
tuto de Estudios Políticos.
URBANO, R. (1945). En torno a un cine 
nacional “Afan-evu”. Entrevista con D. 
José Díaz de Villegas Director General 
de Marruecos y Colonias. Primer Plano, 
diciembre 23.

Int.: Alfredo Mayo (Álvaro Valcárcel), Conchita 
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Sinopsis: Álvaro Valcárcel es un joven abogado 
que hereda una propiedad en explotación en el Golfo 
de guinea. Acostumbrado a la vida urbana, marcha 
hacia allí con la intención de venderla, pues no está 
dispuesto a pasar el resto de sus días en la selva. En el 
barco conoce a un oficial que le refiere pasajes de la 
expedición del explorador Iradier a la colonia, pero a 
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Álvaro no le interesa demasiado. Ya en Bata conoce a 
Marta Garcés, hija de un maderero que se ofrece a ser 
su cicerone durante los pocos días que se encuentre 
en la ciudad. También conoce al administrador de su 
finca que intenta convencerle para que se quede en 
Guinea y no venda, pero Alvaro se niega. Marta le lleva 
a conocer la ciudad, el río y las explotaciones madere-
ras. En uno de sus encuentros, conoce al Doctor Ruiz, 
pretendiente de Marta y amante de la vida en Guinea 
comenzando una cierta rivalidad entre ambos por la 
compañía de la joven, que se empieza a interesar por 
Alvaro. Un día, Marta y su padre salen ha realizar un 
vuelo por el bosque y no regresan, hecho que inquieta 
a los dos jóvenes, puesto que los tambores de los pobla-
dos de la selva sonaron indicando que algo grave había 
pasado. Ambos deciden ir a buscarlos organizando una 
expedición de salvamento. Ninguno de los indígenas 
que se encuentran por el camino quiere explicar nada 
de lo acontecido y Alvaro y Andrés piensan que es 
por miedo a algo que aún no entienden. Penosamente 
llegan a una plantación donde consiguen que el capa-
taz les revele que el avión cayó en la selva, cerca de la 
aldea de los Nbueti, un pueblo al que temen el resto de 
tribus, pues realizan prácticas de hechicería. Piensan 
que Marta y su padre pudieron ser testigos de alguna 
de ellas y temieron que les delataran a las autoridades, 
por lo que los retienen en el poblado. De camino a la 
tierra de los Nbueti, Andrés narra a Álvaro la historia 
del Administrador de un territorio, que junto a un 
médico y un misionero se enfrentaron a una epidemia 
de viruela intentando salvar al mayor número de 
personas posible. Cuando llegan al poblado Nbueti, 
interrumpen la celebración de un “balele”. El jefe de la 

aldea les indica que los blancos del avión marcharon, 
que no están allí, pero Alvaro y Andrés sospechan 
que miente y ello se reafirma cuando ven a una mujer 
luciendo el collar de Marta. Ya de noche, salen con 
antorchas a buscar a Marta, y encuentran un pañuelo 
de mujer manchado de sangre. Al día siguiente, Alvaro 
sale a pasear por los alrededores y auxilia a un niño al 
que estaba atacando una serpiente que resulta ser el 
hijo del jefe. Antes de morir, la serpiente le muerde en 
el tobillo. Tras examinarle la herida, el médico decide 
inyectarle un antídoto. En ese momento entra el jefe 
en la choza con el niño en brazos solicitando su ayuda, 
ya que la serpiente llegó a inocular el veneno cerca del 
ojo del niño. El jefe les promete que les devolverá a 
los blancos si salvan a su hijo, pero mientras el médico 
está preparando las dos inyecciones de antídoto, se 
rompe una. La alternativa es la cauterización, pero 
sería muy posible que el niño quedara ciego, por lo que 
Álvaro le ordena a Andrés que le cauterice el tobillo y 
utilice el antídoto con el niño. Marta y su padre son 
liberados. Esa noche, Álvaro sufre unas fiebres y Marta 
y Andrés hablan sobre lo acontecido. Marta confirma 
que les retuvieron pues pensaban que eran espías del 
Gobernador, pero que en realidad no vieron nada 
extraño. Andres le confiesa su amor y su sospecha de 
que ella está enamorada de Alvaro, Marta revela que 
sí, pero piensa que Álvaro no le corresponde. Ya en su 
propiedad, y en compañía de Marta, Alvaro duda ante 
el administrador de querer venderla, descubriendo 
que todo lo que ha pasado durante esos días le han 
hecho cambiar de opinión. Declara su amor a Marta 
y ordena al administrador que rompa el contrato de 
venta.
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ESTANCIA II. El bosque animado 
(José Luis Cuerda, 1987)

“Los trabajos de Pilara”

Aquella misma mañana Fendetestas encontró 
un cliente en la fraga. Era un acomodado 
labrador de Armental y se llamaba Roque 

Freire. Fendetestas había trabajado alguna vez 
como jornalero en sus tierras. Cuando lo vio, saltó 
desde el borde al fondo pedregoso de la corredoira, 
con gran estrépito de zuecas, y se puso a golpear 
frenéticamente el suelo con un garrote. No podía 
negársele cierto instinto de bandido y, por tenerlo, 
era algo espectacular.

–¡Alto, me caso en Soria! ¡La bolsa o la vida!
Entonces aún no se ordenaba levantar los brazos. 

Cada época tiene sus estribillos.
Roque Freire era un hombre pequeño y gordo, 

con leves patillas canosas y un grande sombrero de 
alas abarquilladas. Subía fatigosamente el declive de 
la corredoira y se detuvo, quizá asustado.

–¡Ah! Eres tú, Malvís. 
–¡Aquí, la bolsa o la vida! –bramó el apelado, 

desentendiéndose; y para dar idea de la firmeza 
de sus decisiones, asestó cuatro estacazos más a la 
tierra, asido al garrote con ambas manos.

–Buenos días, Malvís –insistió el otro.
–Buenos días –contestó de mala gana Fendetes-

tas–. Venga el dinero.
–Pero ¿qué haces aquí, hombre? –indagó Freire 

cariñosamente, como si no hubiese escuchado la 
demanda.
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Memorias fritas. Se rueda       
El bosque animado*

José Luis Cuerda Conocía un poco de la obra de Wen-
ceslao Fernández Flórez de cuando 
era crío. En la barbería de Enrique, 

donde me pelaba en Albacete, yo leía durante las 
esperas la revista Semana. En esa revista había dos 
cosas que me gustaban: una columna de Wenceslao 
Fernández Flórez, con la que me partía de risa, y otra 
de Pío Baroja, de sus memorias, que luego he tenido 
muchos años como libro de cabecera. Era lo único 
que conocía de Fernández Flórez antes de El bosque 
animado, además de algunas películas con argu-
mentos suyos. Me parecía un autor con muy buen 
oído para el diálogo, con personajes extravagantes 
que me llamaban la atención. Quizá la palabra no 
sea «extravagante»: tenían intereses desviados de 
la vida normal. Este tipo de personajes también 
se pueden encontrar en autores como William 
Saroyan, o Eugene O’Neill en teatro. En España, 
Paquito, el relojero de Los gozos y las sombras de 
Torrente Ballester, algunos personajes de obras de 
Cela, de Baroja, de Cunqueiro... El bosque animado 
es un conjunto de relatos o estancias, no una novela. 
Tiene historias preciosas, como la de los gatos, la de 
las truchas. Un poco a la manera oriental.

La víspera de San Isidro Labrador de 1985 me 
llamó el productor Eduardo Ducay y me dijo que 
estaba preparando una película basada en El bosque 
animado. Me preguntó si había leído el libro. Yo no 
lo había leído. Me dijo que me pasase por su des-
pacho y que me dejaría el guion, escrito por Rafael 
Azcona. También me adelantó que la película la 
iba a protagonizar Alfredo Landa. Esa tarde me 
lancé a la calle para conseguir El bosque animado. 
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José María Carreño, y en eso coincidía con Juan 
García Hortelano, me había dicho que era una de 
las mejores novelas de la posguerra española. No 
conseguí un ejemplar en ningún sitio. Por fin, un 
amigo, Gonzalo Vallejo, me lo dejó. Lo leí de un 
tirón y pensé que tenía historias maravillosas, pero 
no sabía qué tipo de guion se podía escribir sobre 
aquello, porque en los capítulos impares, los que 
hablan son los vegetales y las plantas, y en los pares, 
los hombres.

Fui a la oficina de Ducay y pasamos a un des-
pachito. A él le dijeron que tenía una llamada y se 
fue a otra sala. Mientras, aproveché para hojear 
a toda velocidad el guion de Azcona que estaba 
encima de la mesa y me aseguré de que no había 
ningún vegetal ni animal que hablase, sino que 
todas las acciones eran protagonizadas y dialogadas 
por humanos. Esto me tranquilizó bastante. Por lo 
menos, no me iban a pedir que hiciera una película 
de dibujos animados. Ducay me dejó el guion y me 
dijo que lo llamara tres días después a ver qué me 
había parecido. Lo leí y esa misma tarde le llamé: 
«Mira, ya sé que a la hora de contratar es mal asunto 
esto que voy a hacer, pero no espero los tres días. Te 
digo que es un guion maravilloso, me siento dentro 
de él como pez en el agua y creo que podría hacer 
una buena película».

Como productor, fue Ducay el que quiso ver 
cómo cuajaba el equipo técnico y artístico de un 
proyecto por el que manifestaba un gran entu-
siasmo. Organizó durante la preparación del rodaje 
encuentros, comidas, visionados de películas, para 
que conocedores todos de las opiniones, manías y 
talentos de unos y otros emprendiéramos y andu-
viéramos por el rodaje sincrónicos y con soltura.

El bosque animado la hice con el talante de 
aquellas películas que me gustaba ver en Navidades: 
calentito en el cine, cuando era pequeño. Quería 
que ocupara el lugar de las películas que veíamos 
en aquella época en las que ocurrían cosas a veces 
terribles, pero siempre paliadas por la misericordia 
del creador que se acerca a las criaturas sabiendo 
que, si están heridas, no hay que hacerles más daño. 
Al contrario, echarles una mano.

En El bosque animado se pueden estar contado 
historias patéticas: dos hermanas solteronas que 
desconocen por completo los mecanismos de la 
vida en sus expresiones más gozosas; la de ese 
pobre cojo que sabe que nunca le querrá la mujer 

que desea y que, si se va de allí tendrá un montón 
de pretendientes en la ciudad; la vida de la familia 
de Marica da Fame, que tiene dos hijos que sacar 
adelante; la muerte accidental, tan tonta, de la niña, 
y todo por dos perras, porque sabía que si perdía el 
dinero Juanita Arruallo le podía pegar; una Juanita 
explotadora que tiene a su sobrina Hermelinda bajo 
sospecha en cualquier terreno; Fuco, el crío que 
vive de vender las pieles de los bichos que mata o 
de robar carbón... Historias terribles rodadas con 
complicidad, cercanía y amor hacia los personajes.

Hay una historia subyacente a lo largo de la 
película que es el episodio de los dos primos. La 
de la chica recién casada que llega al pazo y la de 
su primo que ha suspendido y al que el cura le está 
dando clases de Lengua. Esta historia era muy difícil 
de contar en paralelo a la película: se llevaba a veces 
demasiada atención, otras, me resultaba imposible 
de planificar como acciones coincidentes. Por ejem-
plo, Geraldo en su trabajo de zahorí en el jardín de 
los D’Abondo busca agua; mientras, el chico y la 
chica juegan en un árbol, se rozan, se tocan. Si a 
Geraldo y D’Abondo los dejaba al fondo ni se les 
oía ni se les entendía, y si me iba a los chicos les 
daba una importancia que ni tenían ni iban a tener 
a lo largo de la película. En el guion, llegaba un 
momento en que Rosina recibe la visita de Javier 
en su habitación. Ella se acerca y va a contarle algo. 
Después ella sale, él la sigue, le cuenta una historia 
adyacente y muy larga. Todo eso tuve que modifi-
carlo, concentrarlo en una secuencia y cambiarlo 
de sitio. Llegué a hablarlo con Azcona. Él –bondad 
infinita– me dijo que estaba mal en el guion. No es 
verdad. Fui yo el que no supo hacerlo, y tuve que 
reconvertirlo. Lo que quiero decir es que el guion 
como tal no se ve en la película. También digo, por 
último, que sin un buen guion es imposible hacer 
una buena película, y el de Azcona era ejemplar.

Como suele pasar siempre, durante el rodaje 
y, más tarde todavía, durante el montaje, hubo 
alguna modificación. La que mejor recuerdo, 
porque incluye a otra de las personas con la que 
más a gusto he trabajado, Luis Ciges, es la morcilla 
que introdujo en la secuencia en la que entrega un 
ternero como regalo a la familia D’Abondo. Él me 
había preguntado al principio del rodaje si yo era 
un director como Berlanga, que dejaba improvisar 
o, por el contrario, si era de los maniáticos que se 
empeñaban en que se dijeran los diálogos como 
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estaban escritos en el guion. Le contesté muy serio 
que era de los maniáticos. Y quiso probarme. 
Cuando íbamos a rodar la escena con la familia 
D’Abondo, me dijo: «José Luis, ¿me dejas que, 
después de regalarles el ternero, les diga que otro 
día les traeré unas gallinas de colores?». Le respondí 
que sí. Se puso tan contento y colocó su estupenda 
morcilla.

Hay muchos personajes de El bosque animado 
que tienen película propia. Una, el señor D’Abondo: 
El gatopardo a la gallega. Dos, Geraldo, con la posi-
ble continuación que estaba en la novela de Wen-
ceslao Fernández Flórez: Geraldo va a La Coruña 
alguna vez a comprar algo y ve salir a Hermelinda 
de una casa; entonces se entera de que su señorito le 
ha puesto un piso. Una historia de amor truncada. 
Tres, las aventuras de Fendetestas. Pero, vamos, la 
manera de mezclar todas esas historias, teniendo 
como hilo conductor la relación entre el cojo y el 
bandido y los niños, me parece que, tal como está, 
es difícilmente, superable.

* * *

Conocí a Rafael Azcona en persona por medio 
de Eduardo Ducay, el productor de El bosque ani-
mado, de Viridiana, de Los chicos de Ferreri o de 
Padre nuestro de Regueiro. Comimos juntos, habla-
mos poco del guion, le dije a Azcona que no veía 
la necesidad de tocarle ni una coma y me contestó 
que qué bien y que, en cualquier caso, él ya sabía, y 
suponía que yo también, que las películas terminan 
siendo de los directores y que los guionistas eran 
como las putas que trabajan para dejar satisfecho a 
quien les paga.

Omitió que él nunca aceptaba encargos con los 
que no comulgara plenamente y que, una vez que 
el productor daba por bueno un tratamiento del 
asunto a rodar, escrito en treinta o cuarenta pági-
nas, él redactaba un primer guion, escuchaba los 
comentarios del productor –y sobre todo del direc-
tor–, después de su lectura, y, teniendo en cuenta 

todas o algunas de las observaciones de ambos, 
volvía a redactarlo y daba esa versión por definitiva. 
Siempre, que yo sepa, trabajó así. Y, así, me apuesto 
lo que sea, no trabajan las putas.

Azcona no entendía, yo tampoco, que los pobres 
sean buenos. Diría yo que, visto lo visto, visto lo 
malos que son los más ricos, los pobres tienen casi 
la obligación de ser malos. Y son muy pocos los que 
tienen la valentía de serlo. Probablemente porque 
en ellos el menor arrojo requiere heroicidad. Así es 
la vida.

Los curas y la Guardia Civil han hecho mansos 
a los desheredados de la Tierra. El Evangelio, pre-
dicado siempre en su lectura más carca, y las orde-
nanzas, que ponen entre el cerebro y la intemperie 
los negros tricornios de charol, hicieron estragos en 
la capacidad combativa de tanto vasallaje.

* * *

[…] El bosque animado fue seleccionada para 
participar en el Festival de San Sebastián. Era una de 
las últimas películas que se iban a programar. Para 
facilitar la labor del jurado, la película se pasó unos 
días antes a puerta cerrada en una sala privada de la 
Caja de Ahorros. Cuando los miembros del jurado 
llegaron a la sala, su presidente, Alain Tanner, dijo 
algo parecido a: «Al fin solos». Y cuando estaban 
comenzando los títulos de crédito de la película 
anunció: «En el bar de la esquina hacen unos 
pinchos de tortilla buenísimos. ¿Por qué no nos 
vamos a comer pinchos y os quedáis los españoles 
viéndola?». Según mis noticias, se quedaron Antxon 
Eceiza y Juan Antonio Bardem. Los otros volvieron 
al rato y después salieron otra vez. Es decir, no la 
vieron. En el momento de las deliberaciones y la 
votación final, según tengo entendido, Alain Tanner 
manifestó que o se premiaba Boda en Galilea, de un 
director palestino afincado en Suiza o, como presi-
dente del jurado, hacía pública una nota diciendo 
que ninguna de las películas a competición merecía 
la Concha de Oro. Y aquello se aceptó.
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Javier Maqua
cineasta y escritor

Resumen
En los años setenta, después de la liquida-
ción de la Escuela Oficial de Cine, jóvenes 
cinéfilos que anhelaban, algún día, dedi-
carse como profesionales al cine, encontra-
ron en Televisión Española un espacio donde 
poder formarse y acercarse al mundo del 
celuloide. A Prado del Rey llegaron los que 
luego serían conocidos como los integran-
tes de la Escuela de Argüelles. Entre esos 
jóvenes se encontraba José Luis Cuerda, 
quien se haría cargo de la dirección de una 
de las más famosas e importantes novelas 
de Wenceslao Fernández Flórez, El bosque 
animado. La idea del proyecto partió del 
productor Eduardo Ducay, y la adaptación 
a texto cinematográfico tuvo la firma de 
Rafael Azcona.
Palabras clave: Wenceslao Fernández Flórez, 
El bosque animado, José Luis Cuerda, Rafael 
Azcona, adaptaciones cinematográficas.

Abstract
In the seventies, after the liquidation of 
the Official Cinema School (Escuela Oficial 
de Cine), young cinephiles that craved 
to, someday, take up cinema as a career, 
found in Spanish Television (Televisión 
Española) a space where they could educate 
themselves and be near the celluloid world. 
To Prado del Rey arrived the people who 
would be later known as the members of the 
Argüelles’ School. Among this youth was José 
Luis Cuerda, who would take charge in the 
direction of one of Wenceslao’s Fernández 
Florez’s most famous and important novels, 
El bosque animado. The project’s idea comes 
from producer Eduardo Ducay,  and adaptation 
to cinematographic text was signed by the 
hand of Rafael Azcona.
Keywords: Wenceslao Fernández Flórez, The 
Living Forest, José Luis Cuerda, Rafael 
Azcona, films adaptations.

El bosque animado de José Luis Cuerda 
(1987)

El bosque animado by José Luis Cuerda (1987)

1. Del barrio a TVE

Por los pasillos de Prado del Rey en 
RTVE circula un tráfico de cinéfilos 
entusiastas; se cruzan entre sí, se detie-

nen en las máquinas de café, comentan entusias-
mados las películas de Hawks, de Ford, de Fuller, 
de los pioneros del cine de Hollywood, de Truffaut, 
de Godard… terminan el cafelito y continúan, car-
gados de papelotes, programaciones y propuestas, 
de despacho en despacho. No les gusta la tele, no 
quieren ser realizadores de televisión, aspiran a 
directores de cine. 

Son los años 70. A principios, se liquida la 
Escuela Oficial de Cine (EOC) que había promo-
vido la formación de una mano de obra “creativa” 
capacitada para fabricar cine “de calidad” (eso debía 
ser y fue en lo posible el Nuevo Cine Español). Y un 
tropel de criaturas encoñadas con el cine se quedan 
huérfanas. Muerta esa especie de West Point del 
ejército de trabajo cinematográfico que fue la EOC, 
nada le sustituye, no hay todavía escuelas privadas, 
forzosamente la incorporación al Cine Comercial, a 
la Industria, debía hacerse sobre la marcha del pro-
pio proceso de trabajo, del meritoriaje en adelante, 
siguiendo la reglas y caprichos del Negocio: todos 
“chusqueros”, sin certificado universitario que los 
cualifique ni lugar donde “aprender” cine… Y ahí es 
donde aparece el hada madrina de TVE: Prado del 
Rey. La televisión les importaba un pito, pero fue 
el nicho que los acogió y el crisol que les permitió 
probarse.

A la tele fue a parar la mayoría de lo que se ha 
venido en llamar “escuela de Arguelles”. Amigos de 
buenos colegios, de buenas familias, de guateques, 
de barrio –frontera entre la Complutense y Argüe-
lles, cargado de bares como estaciones de un apren-
dizaje peripatético–, todos atravesados de cinefilia, 
de amor al cine. Algunos todavía estudiaban en la 
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El bosque animado no es un proyecto de Cuerda, 
sino de su productor Eduardo Ducay, que encarga 
la adaptación de la última novela importante (1943) 
de Wenceslao Fernández Florez, al guionista Rafael 
Azcona, sin haber decidido director. Le da a leer 
el guion a Cuerda que, sin modificación alguna, 
acepta encantado dirigir la película. 

2. Novela, guion, película 

La novela está dividida en estancias en lugar de 
capítulos, quizá para evocar o subrayar el carácter 
libre de la disposición del verso y rima de la estancia 
poética. Las estancias se suceden libremente las 
unas a las otras, en realidad una ristra de pequeñas 
narraciones con aspecto de cuento, un “friso de 
historias agridulces” –como señala Mainer– de 
universo mágico e infantil, siempre en el interior de 
la fraga, el bosque gallego. 

Para empezar, Azcona prescinde de todos aque-
llos cuentos que, en la novela, al modo de las fábu-
las, antropomorfizan cosas y animales y les hacen 
hablar. Hay en los orígenes de El bosque animado 
una cierta vocación disneyana que, pese a ello, no 
se pierde del todo en el guion ni en la película. 
Pero, eliminadas todas las prosopopeyas –árboles 
parlanchines, postes pedantes, gatos, perros, topos, 
luciérnagas, moscas (el pueblo pardo)–, lo que en la 
novela toma el aspecto de fábula, en la película se 
acerca más a un relato costumbrista gallego con ele-
mentos de cine fantástico (Cunqueiro y el Torrente 
Ballester de La saga fuga de JB en el recuerdo) 

La primera estancia se centra en la fraga de 
Cecebre y escenifica un diálogo entre los árboles del 
bosque y el poste telefónico, rarísimo y altivo árbol 
recién “plantado”; en el guion y película ese diálogo 
se suprime por completo, sustituido de arranque 
por una sucesión de planos del bosque, sus sendas, 
nieblas y murmullos de brisas, pájaros, animales… 
y el silbato de un tren. 

El guion de Azcona reordena el material de la 
novela para que avance con andadura más firme. 
En la novela, predomina la metáfora, los cuentos se 
suceden laxa y libremente, y el sentido del todo (el 
sentido no está “al final del relato”, sino que lo atra-
viesa) se condensa arriba, paradigmáticamente, en 
la nebulosa que van dejando los módulos del friso. 
El guion, por el contrario, es más metonímico, sin-
tagmático, sigue sin apenas distraerse la secuencia 

Universidad –o hacían como que–, pero la mayoría 
acabó renunciando valientemente a la carrera de 
abogacía o ingenieros a la que estaban destinados y 
apostó por hacer películas, lo cual debió levantar en 
sus familias notables disgustos. 

A lo largo de los 70 y principios de los 80, poco 
a poco, la mayoría logró hacer su opera prima y 
escapó de TVE, a la que tanto debían, pero que 
tanto les había hecho sufrir.

Antonio Drove, Martínez Lázaro, José María 
Carreño, Manolo Marinero, Alfonso Ungría, 
Gómez Redondo, Manuel Matji, Méndez Leite…

Y José Luis Cuerda, albaceteño.
No había chicas entre ellos, pero casi todas sus 

primeras películas obedecían a la pregunta ¿Qué se 
puede hacer con una chica?, tal y como Drove había 
titulado su mediometraje insignia. Y alrededor 
de idéntica pregunta fueron haciendo también 
sus primeras obras miembros de una generación 
más joven (Colomo, Trueba…), los de la comedia 
madrileña. Dos generaciones preguntándose sobre 
el planeta Mujer. 

La primera película de Cuerda, Pares y nones, 
es del 82 y se inscribió en ese campo: una comedia 
ligera, coral y culterana, de parejas enredadas, 
protagonizada por treintañeros “peterpanes”, todos 
trabajadores del mundo de la cultura. En un par de 
secuencias –un guateque, una galería–, reúne como 
figurantes a casi todos los miembros del grupo de 
Argüelles. 

Le va a costar cinco años hacer su segundo 
largometraje, El bosque animado (1987). Pero 
antes realiza algunas ficciones para televisión; la 
más importante, de una hora de duración, Total 
(1983), que no accede a las pantallas de cine, 
pero es la primera donde se manifiesta el estilo de 
Cuerda –sus rasgos de distinción– y donde veremos 
algunos rasgos característicos que luego veríamos 
marcadamente expuestos en el núcleo duro de su 
autoría: Total, Amanece que no es poco (1988), Así 
en la tierra como en el cielo (1995) y Tiempo después 
(2018). En Total, Cuerda encuentra su voz y define 
su camino creativo con rasgos diferenciales bien 
marcados. 

Seguramente su magín está pergeñando ya la que 
va a ser su película bomba, Amanece que no es poco 
(1988), pero una tentación del espacio exterior va a 
demorarla y permitir que ensaye modos nacientes 
de su imaginación (e imaginería) creadora. 
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de sucesos, los hilos de la aventura de sus persona-
jes, tramando un encaje de bolillos hasta el dibujo o 
patrón final. Cada personaje es protagonista (héroe) 
de su propia aventura, y su aventura, un hilo de la 
trama. Sigámoslo.

La fraga es un frondoso laberinto de sendas 
por donde se cruzan sus habitantes. El primero 
en aparecer es un furtivo madrugador (Malvís) 
que comprueba cómo su trampilla para pájaros ha 
sido saqueada. Se cruza con Hermelinda, que lleva 
la leche recogida a la estación del tren. Continúa, 
senda adelante, hasta la pobrísima casa del cojo 
Geraldo, enamorado de Hermelinda, donde le 
ayuda a ponerse la pierna ortopédica que le va 
quedando corta. Juntos salen a la fraga y la pierna 
herrumbrosa pauta con chirrido desagradable el 
caminar de Geraldo que cuenta cómo la perdió en 
su época de ballenero; odia el mar ante la incom-
prensión y envidia del miserable furtivo a quien le 
gustaría escapar de la fraga, harto de no tener ni 
para tabaco. Todo bosque –reflexiona Malvís– tiene 
su bandido y en esta fraga no hay ninguno. Mira 
a cámara y, con un guiño interruptus, cómplice e 
inequívoco, informa al espectador que ha tomado 
la decisión de meterse a bandido con el nombre de 
Fendetestas.

En la novela, el narrador no para de asomarse 
al relato y sembrar sus opiniones de dios tutelar; 
en la película, sólo en esta ocasión se recordará al 
espectador su propia existencia. 

(Un inciso para Landa, el intérprete de Fende-
testas, y uno de los indiscutibles para los cineastas 
patrios. Dentro del encuadre, incluso mudo y 
secundario, siempre llama la atención sobre su 
presencia: ¡Aquí estoy yo! Chupa plano sin parar, 
sosteniendo una partitura actoral que no rebaja 
la intensidad ni para un “buenos días”. Nada más 
lejano a sus modos interpretativos que el “modelo” 
neutro que pretende Breson. El actor español que 
proviene del teatro y en particular del sainete, 
exagera, marca a fuego sus intenciones sin disimulo 
con gestos de eficacia probada. Trabaja para el 
espectador y cuenta con su complicidad).

Sigamos el hilo de Malvís, que, por ahora, ha 
estado presente y actante en todas las escenas. 

El cojo Geraldo –de oficio pocero–, y su ayudante 
Malvís llegan al pazo D’Abondo, donde el cura 
almuerza con gula en casa del amo mientras repasa 
con el chico la metonimia. El señor D’Abondo quiere 

hacer un pozo a la puerta del pazo, pero no acaba de 
ponerse de acuerdo con el pocero-zahorí del lugar 
dónde cavar; el amo se cabrea y lo despide. En vista 
de lo cual, Malvís, que entretanto ha robado un 
pistolón del pazo, decide no seguir como ayudante 
del pocero y llevar a cabo su proyecto de convertirse 
en el bandido Fendetestas. En su miserable cueva 
ensaya su nuevo papel, se mancha la cara con carbo-
nilla y, pistolón en ristre, se entrena como bandido 
asaltando a su propio amigo Geraldo, a quien no da 
el pego y que descubre de inmediato su identidad; 
Geraldo se está vistiendo de domingo para ir al baile 
y Malvís le ayuda a calzarse; son amigos, cada uno 
cuenta sus cuitas al otro sin recelos; lo malo –razona 
el nuevo bandido– es que todos sus “clientes” son 
pobres y apenas trae cuenta robarlos; y sueña con 
atracar la casa del cura que es la única que merece 
la pena. 

Ahora, por primera vez, Malvís hace mutis y 
el hilo de su aventura se interrumpe, pero cede la 
primogenitura del relato a su amigo Geraldo. Otro 
hilo. Seguimos el nuevo hilo.

Ya trajeado de domingo, otra vez en la senda, 
Geraldo se acerca a la casa de Juanita Arruallo 
donde sirve su sobrina Hermelinda. Por la ventana, 
sin ser visto, ve el cuerpo desnudo de Hermelinda y 
es testigo de una discusión subida de tono entre la 
muchacha y su avara y tiránica tía. Geraldo espera 
a que salga, y, juntos el pocero y su enamorada se 
alejan camino del baile. Pero la pierna de Geraldo 
suena, menuda dentera, ya podías engrasarla, y 
Geraldo, avergonzado, decide ir solo y no acom-
pañarla. Irá de noche, con el baile empezado y 
Hermelinda ya bailando con un lila: el pocero, que 
no la pierde de vista, se da aceite en la pierna, pero 
ni por esas, la muchacha le da calabazas. A la vuelta, 
ya de noche. Geraldo sigue a Hermelinda y al lila 
que se esconden y magrean en el bosque.

Ya tenemos los dos hilos principales, el que parte 
de Malvís y el que lo hace de Geraldo: dos héroes y 
dos historias básicas; una historia de aprendizaje (a 
bandido) y una historia de amor.

Todos los personajes de la película –por muy 
contagiados que estén del universo mágico y 
del cuento infantil que los envuelve– persiguen 
objetivos (deseos) muy materiales; son realistas. Y 
Azcona los sujeta al suelo por mucho que quieran 
volar. En la tetralogía, por decirlo así, todos están 
zumbados, como queriendo huir del “tipo” en que 
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se les ha encerrado (baste mencionar los cultos 
guardiaciviles amantes de Faulkner). En El bosque 
animado, Azcona los sujeta al suelo por mucho 
que quieran volar. Procede con el realismo histérico 
habitual en sus mejores guiones. Su capacidad 
para llevar a tierra, descarnadamente, relatos sobre 
gentes apuradas es proverbial: el del novio eterno 
que se casa con la vieja dueña del piso donde vive 
para heredarla y poder casarse con su novia de 
toda la vida; el del empleado de pompas fúnebres 
que se casa con la hija del verdugo y opta por el 
puesto vacante de su suegro por lo mismo; el del 
viejecito que quiere una silla de ruedas para ir con 
sus amigos tullidos, todos ya con cochecito… O, 
como en El bosque animado es el caso, el de Malvís, 
el miserable sin techo que decide convertirse en el 
bandido Fendetestas para, por lo menos, tener para 
tabaco. O el del cojo Geraldo, que desea hacerse en 
la capital con una nueva pierna ortopédica porque 
la que lleva se le ha quedado corta, chirria y des-
agrada a Hermelinda, de quien está enamorado…

Son –ya lo hemos dicho– los dos personajes y los 
dos hilos principales del relato: la historia de Malvís 
por aprender un nuevo oficio, el de bandido, y la de 
Geraldo y Hermelinda, la historia de amor. Ambos 
hilos se irán entretejiendo con otros personajes y 
otras historias, tejiendo la urdimbre de la película. 
Un personaje X desea (se propone) un objeto y 
se pone en marcha para lograrlo; en el camino, se 
topa con otro personaje Y con su deseo particular y 
en busca de su propio objeto; lo acompañamos; se 
cruza con otro, Z, y cambiamos de acompañante… 
y, así sucesivamente: hilos de personajes y estra-
tegias para lograr sus deseos que van dibujando el 
tapiz.

Sigamos adelante con el relato y las rutas de sus 
actantes. 

Abandonados los dos hilos principales, aparecen 
por primera vez otros hilos de largo recorrido, que 
parten de la casa de Marica la Fame –el hambre en 
persona, todo su recorrido siempre detrás de donde 
pueda lograr una migajas– con sus dos hijos: Pilara 
y Fuco. Pilara hace servicios ocasionales en el pazo y 
Fuco, el ladronzuelo de los pajarillos de Fendetestas, 
farabustea por la fraga. Marica informa que Malvís, 
el ayudante del pocero, se ha dado de baja y envía a 
Fuco para que los sustituya y se gane unas perras. 
Fuco se resiste y se pierde en la fraga. Lo seguimos. 
Mata a un topillo con su tirachinas (su piel también 

vale unas perras, con muchas se pueden fabricar 
abrigos). El tren surca las frondosidades de la fraga 
y Fuco salta a su carbonera y tira a la fraga buenos 
pedruscos de carbón que luego vende a Juanita, la 
tía de Hermelinda, que rechaza la piel del topilla por 
estar sin curtir, le regatea, le amenaza con denun-
ciarle por ladrón y le da una miseria por el carbón; 
a la vez, se las tiene con Hermelinda, a quien acusa 
de robarle. La muchacha no aguanta más y decide 
irse a la ciudad. El pocero la ve salir con la maleta 
y la sigue hasta la estación. Intenta convencer a la 
muchacha de los peligros que en la ciudad la ace-
chan. Es inútil. Hermelinda coge el tren. 

Hemos, pues, recuperado el hilo de Geraldo, la 
historia de amor: 

Geraldo adolece por la ausencia de su amor y a 
Malvís no le va mejor, su aprendizaje de bandido 
tropieza con dificultades. Asalta a un conocido que 
se resiste a darle el dinero, son del mismo pueblo, 
cómo vas a robar a un amigo; lleva 40 duros para 
pagar su deuda al carretero, que tiene muchos hijos 
y le hace falta; tras mucho regateo se lo dividen, 
veinte duros para el robado y veinte para el robador. 
¿Dónde se ha visto que un ladrón regatee la cuantía 
de lo que roba con su “víctima”? Este bandido tiene 
buen corazón. 

El relato se entretiene ahora en escenarios, 
personajes e hilos de menor cuantía. Hay unos 
pocos nudos estables –como casillas en un juego de 
mesa– en el laberinto de la fraga: el pazo, la casa de 
Juanita Arruallo (y Hermelinda), la de Marica da 
Fame, la casa alquilada por las turistas rurales, el 
colmado, el chozo de Geraldo, la estación, la de la 
bruja Mouncha, la del cura… De casilla en casilla, 
por esas sendas, circulan los personajes.

Unas beatas de ciudad han alquilado una casa 
para sus vacaciones; en una comida al aire libre 
en el pazo D’Abondo, disfruta un puñado de 
personajes secundarios (alguno de los cuales –el 
de Ciges– recuerda a los de la tetralogía posterior 
ya citada); Marica la Fame lleva a su hija Pilara al 
pazo para sustituir a Hermelinda, que se ha ido a 
Coruña; un par de señoritos adolescentes de buena 
cuna y calentorros que se buscan y se encuentran 
para darse el lote...

Pero los personajes bien nacidos, que tienen para 
comer y no pasan hambre, apenas tienen sitio en El 
bosque animado. Se diría, incluso, que son tratados 
con cierta desgana.
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Por mucho que se pierda por el extrarradio 
Azcona nunca olvida los hilos principales:

En el colmado, Geraldo, que no fuma, compra 
un cuarterón de picadura para Malvís, despertando 
las sospechas del guardia civil que juega allí a las 
cartas. Y en la noche del bosque, el bandido se 
lleva un buen susto ante la aparición de un nuevo 
personaje: un alma en pena.

Esta ánima en pena va a ser un personaje 
proteico que reaparecerá una y otra vez para dar 
palique con el bandido Fendetestas. Es el único 
que pertenece a otro mundo digamos inmaterial, el 
de las supersticiones lugareñas: un muerto que ha 
escapado del cementerio para limpiar el pecado de 
una promesa incumplida; un quejica que supone 
un tropiezo para Malvís: su “presencia” espanta a 
la gente. Pero ambos desarrollarán una amistad que 
complementa a la ya nombrada de Gerlado y Malvís 
y que resume el alma de la fraga: todo bosque de 
cuento debe tener un bandido (¿un lobo?); todo 
bosque de cuento debe tener un alma en pena. 

Toda narración es una serie de secuencias 
ordenada en forma de relato, y debe respetar, so 
pena de ser ininteligible, una lógica de los posible 
narrativos (Bremond). Azcona salta de una casilla 
a otra, es un mago de este juego de mesa. Y un 
excelente hilandero. A los dos hilos principales que 
devanará hasta la última secuencia (los de Malvís 
y Geraldo) se han añadido los de Marica da Fame, 
Fuco y Pilara, que en las escenas siguientes van a 
llevar el protagonismo; cinco personajes, pues, a los 
que seguir el hilo. 

Malvís pilla a Fuco robándole un pájaro; llegan a 
un arreglo de colaboración para repartirse el botín 
y da un duro al rapaz para que le compre tabaco (el 
bandido se pasa toda la película con síndrome de 
abstinencia). Ven pasar a Marica acompañando a 
una paisana que va a visitar a la bruja Mouncha. Allí 
está ya Geraldo, para comprar una pócima amorosa 
que quizá hará que Hermelinda vuelva; la bruja –
una paisana que está enferma en la cama– le da una 
bolsita con el ensalmo; debe colocarla junto a algo 
que Hermelinda haya tocado para que regrese. De 
nuevo con Malvís y su nuevo amigo el alma en pena, 
parloteando y contándose sus penas; el bandido ha 
robado a un seminarista, pero desgraciadamente no 
tenía tabaco; y quiere que el espectro dé un susto a 
Fuco que se ha quedado con el duro y no le ha traído 
para fumar; el alma en pena, Fiz, lamenta no haber 

emigrado a América, a Cuba, donde las cubanas son 
dulces como la miel; llega Geraldo, pide al bandido 
que le haga el favor de meter el recado de la bruja 
bajo la cama de Hermelinda, pero Fendetestas le 
razona que no puede arriesgarse a ello….

A partir de ese momento, la niña Pilara va a 
tomar las riendas del relato, su hilo va a ser la guía 
y trenzarse con los dos principales. Pero sobre todo 
va a dejar en el corazón del discurso una huella, un 
dibujo de tragedia en el tapiz.

En la estación del tren, subida a un vagón, Pilara 
entrega la leche y recibe a cambio unas monedas. De 
regreso a casa, se topa con Fendetestas, que busca a 
su hermano Fuco para que le devuelva el duro que 
le dio para el tabaco. Cuando Pilara se aleja, Malvís 
encuentra en el suelo un duro que sin duda se le ha 
caído a la niña. Senda adelante, Pilara se topa con 
Geraldo que le pide un favor: poner el recado en 
la cama donde dormía Hermelinda, tal y como la 
bruja Moucha le ha ordenado para que el ensalmo 
haga efecto. Llega a la casa de doña Juanita Arruallo, 
da el dinero y falta un duro. Doña Juanita, como 
una hidra, le asesta una sonora bofetada y la niña 
vuelve al bosque a buscar el duro. Llama a gritos al 
bandido, sospecha que él lo ha encontrado y ruega 
que se lo devuelva; tras largo rifirrafe y gritos de 
Pilara que pueden llegar a la Guardia Civil, Malvís 
se lo devuelve.

Monedas. Historias movilizadas por la nece-
sidad de comer para sobrevivir. Trabajar o robar. 
Malvís, ante tanta penuria, decide robar. Geraldo, 
de honradez a prueba de bomba, trabaja. Necesidad 
de amar (que implica follar) y necesidad de comer. 
El carácter de un cuento es fuertemente metafórico. 
El cuento mismo es microcosmos, metáfora del 
Mundo. Lo que sucede en el bosque es lo que pasa 
en el mundo. Y lo que pasa en este bosque animado 
se llama Hambre, miseria y perpetuidad de la 
injusticia. Y para acallar el Hambre, Dinero. Poco, 
unas monedillas. La fraga está llena de monedas. 
Las que escatima la avara doña Juanita a Fuco. Las 
que cobra la bruja. Las que Malvís y sus asaltados 
regatean en la fraga. Las que necesita Geraldo para 
ir a la ciudad y comprar una pierna nueva y pide 
prestadas al bandido. La que pierde Pilara en el 
bosque. Las que paga a la recogedora de leche en el 
tren y da luego a doña Juanita; las que le costarán 
la vida. Monedas: para comer hacen falta monedas, 
poca cosa, calderilla, un duro. Moneda va, moneda 
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viene, circulan por la mayoría de las manos de los 
personajes de El bosque animado y se esfuman. Son 
un comodín de la baraja del relato; y un link para 
enlazar con cualquier hilo; ellas están en todas par-
tes, ellas mandan. Son el objeto del deseo de todos 
los hambrientos.

Pilara ha colocado el recado bajo la almohada de 
la cama de Hermelinda y oye el silbato del tren: ¡el 
ensalmo ha tenido efecto, Hermelinda ha vuelto! 
Pero no para quedarse, ni mucho menos por amar 
al pocero, sino para chinchar a su avara tía. Al ente-
rarse de que su amada ha vuelto, Geraldo pide al 
bandido diez duros para ir a la ciudad y comprarse 
una pierna nueva. Otra vez en la estación con su 
lechera, Pilara regaña a Geraldo y le anuncia que 
Hermelinda se volverá mañana a la ciudad, así que 
tú verás. Sube al tren con las repartidoras de leche; 
no tienen cambio exacto para pagarla y se lo quieren 
dejar a deber; Pilara se niega porque doña Juanita va 
a creer que ella lo ha robado; el tren arranca mien-
tras cuentan calderilla a toda prisa, pero, Pilara, 
asustada, salta del tren en marcha. Mala suerte. Se 
ha matado.

Tal es la intensidad de la tragedia que parece difí-
cil que a partir de este momento el relato mantenga 
su vuelo. La niña lo iluminaba todo. Pero los hilos 
principales –la historia de amor y la de iniciación 
del bandido– no han llegado a su fin. 

En el velatorio de Pilara, de noche, se encuentran 
Geraldo y Hermelinda. Eros y Tanathos. Y funciones 
atmosféricas: huyen al bosque, rompe una ruidosa 
tormenta, llegan empapados a la casa alquilada por 
las dos beatas y se refugian en un zaguán aledaño 
y destartalado; truenos, relámpagos y los ruidos 
de los dos amantes acoquinan a las mojigatas que 
rocían todo de agua bendita. Geraldo y Hermelinda 
hacen el amor. Cuerda opta por contar el orgasmo 
mediante sinécdoque: sólo vemos una pierna orto-
pédica tropezando con escándalo contra un madero 
mientras hace el amor con la muchacha. Las beatas 
confunden las sacudidas y jadeos con la mismísima 
Santa Compaña.

En el entierro de Pilara, el cura, el guardia civil, el 
coro entero de los personajes del relato; las mujeres 
llorosas hacen encargos a la que se acaba de morir. 
Hermelinda ha decidido coger el tren. Geraldo 
queda solo. 

El hilo del amor ha alcanzado su final. Queda 
completar el hilo de Malvís. 

De noche, el bandido y el ánima, melancólicos. 
Y, por primera vez vemos, a lo lejos, una procesión 
de espectros, la Santa Compaña. Van a América, 
quizá a Cuba, donde estarán haciendo la zafra. Qué 
bonitas son las habaneras… y las cubanas. ¡Morirse 
sin haber conocido Cuba! ¡Vete con la Santa Com-
paña, Fiz, no seas tonto! Y el alma en pena obedece, 
le toma la palabra y se va tras la procesión de las 
ánimas.

Quedan aún los hilos de Marica y Fuco, que, con 
el de Pilara, se trenzan con los dos principales.

Don Manolito ha regalado una gallina a Marica, 
la afligida madre de la difunta. Ante el fuego en su 
casa Fuco y Marica deciden llevarla a la Moucha. 
La bruja está muriéndose. Marica intenta comprar 
el negocio a la bruja, que le enseñe sus trucos, pero 
no lo consigue. ¿No te da miedo tener tratos con 
el diablo? A mí no me da miedo el diablo, me da 
miedo el hambre.

El relato parece acabado, pero da un salto 
colateral. 

El cura atraviesa la fraga con un nuevo y acojo-
nado sacristán: tiene miedo al bandido. Fendetestas 
los vigila y se entera de que el cura va a pasar la 
noche fuera de su casa. Ocasión pintiparada para 
atracarla. Una vez más en medio de una tormenta 
se acerca a la casa del cura. Una vaca está de parto 
y el sacristán es un inútil. Fende no puede remediar 
echarle una mano. Magnífico, emocionante parto. 
Se lo pagan con una copita de orujo ¡y un hatillo 
de farias!

3. Colorín colorado 

En la secuencia final, Malvís y Geraldo se cruzan 
por última vez en el bosque, encuentro simétrico al 
del comienzo del relato. Final y principio son dos 
funciones privilegiadas del relato clásico. 

Malvís está contento; es ya un bandido como 
es debido y tiene para fumar: ha robado los puros 
de la casa del cura. Y ha echado al ánima en pena: 
se ha ido al mar, a América, siguiendo a la Santa 
Compaña y la gente ha perdido el miedo al bosque, 
Malvís tiene más “clientes”. 

Sin pretenderlo, poco a poco, Malvís, aprendido 
el oficio de bandido, se ha convertido en una especie 
de genio benévolo del bosque; por él pare la vaca 
como se debe, él hace posible que Geraldo pague a 
la bruja por su ensalmo, viaje a Coruña, abone el 
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primer plazo de una pierna insonora; él anima a Fiz 
a irse a América… 

A Geraldo le ha ido peor. Ha logrado follar con 
Hermelinda (algo es algo), pero su amor se ha esfu-
mado a la capital para ser la barragana de un señorito; 
para más inri, había apalabrado cavar un pozo, creía 
que estaba a dos metros y lleva cavando treinta y 
siete. Su pequeño ayudante, Fuco, en vista de tanto 
curro y tan escasa rentabilidad, se despide; será el 
ayudante de Malvís, prefiere el oficio de bandido, 
Malvís le enseñará a robar. Se despiden y cada cual 
sigue su camino. Malvís, con Fuco, perdiéndose en 
lo profundo de la fraga… 

Pero el alma en pena no se ha ido a América, el 
fantasma de Fiz, el miedo, el hambre, continúan 
merodeando en la noche.

Esta vez sí, el cuento se ha acabado.
Queda un rótulo que ancla en la realidad, en el 

tiempo y el espacio lo que parecía un cuento flo-
tando en el no lugar y no tiempo de los cuentos.

Esto ocurrió en aquellos años en que una gallina 
costaba dos pesetas y el bosque de Cecebre era más 
extenso y más frondoso.

Historias, pues, sin final feliz, que acaban mal.

4. Pesimismo, fatalidad 

 Los creadores consecutivos de El bosque ani-
mado –Flórez, Azcona, Cuerda, el propio Ducay– 
coinciden en una ideología pesimista. Quizá 
fatalista. La muerte y el sufrimiento son accidentes 
de la vida. Lo del novelista son fábulas morales de 
resignación, es un conservador. Lo del guionista, 
crónica de seca indignación (no exenta en otras oca-
siones y guiones de rabioso cinismo). En Cuerda, 
su pesimismo jocoso –entre epicúreo y estoico, a la 
par que antisistema– se expresa magníficamente en 
el título de su mejor película: Amanece, que no es 
poco. Dicho de otro modo: nacer para morir es una 
broma de pésimo gusto y el mundo, un injusto y 
lamentable dislate; pero, mientras la vida dure, dis-
fruta. ¡Amanece, que no es poco! Cuerda pertenece 
a los ateos por la gracia de Dios.

Así pues, entre el conservadurismo fatalista del 
novelista y el pesimismo jocoso del cineasta (de 
los dos cineastas, Azcona y Cuerda) no hay tanta 
diferencia. En los tres casos, pesimismo y fata-
lismo empapan el discurso. Nada cambia. Todo 
sigue y seguirá igual por los siglos de los siglos, 

amén. Como si el tiempo se hubiera parado. La 
fraga es eternidad.

5. El bosque animado 
y la tetralogía ucrónica 

 
Tras El bosque animado, Cuerda se internó en 

los modos que había inaugurado Total. Vinieron 
Amanece que no es poco y Así en la tierra como en el 
cielo. Tras el fracaso de esta última siguió haciendo 
películas más “corrientes”, pero reincidió en la 
última, Tiempo después.

El bosque animado fue una estación intermedia, 
tiene algo de banco de pruebas. Algunos elementos 
de El bosque animado coinciden con los de la tetra-
logía posterior. 

La verbosidad característica del humor de 
Cuerda es menor en El bosque animado que en su 
tetralogía porque el guion no es suyo, es de Azcona, 
un creador de lógica realista y de diálogos menos 
expansivos. La lógica narrativa de El bosque ani-
mado es una ilógica o, por decirlo así, una teo-lógica; 
los años de seminario de Cuerda le han dejado una 
afición tan asombrosa por los callejones sin salida 
de la escolástica que roza la literatura fantástica.

Pero la coralidad es la misma. Se trata, en todos 
los casos, relatos corales, o, mejor, de una multi-
plicidad de pequeños relatos protagonizados, cada 
uno, por distintos personajes. Todos, además, en 
microcosmos aldeano, castizo, respondiendo a la 
tipología dominante del costumbrismo rural: una 
aldea, un bosque, un pequeño mundo resumen 
del Mundo, de un macrocosmos; y, por tanto, 
ejemplares, o, como diría Walter Benjamin, para 
“consejo y experiencia”. Casi, casi parábolas (lo será 
enteramente su último filme, Tiempos después).

En todos los casos, los personajes se anclan en 
tipos que, sin salirse del marco que los define, llevan 
al límite sus posibilidades narrativas hasta alcanzar 
un absurdo fantástico cercano al cuento infantil. 

Contadas, con voz en off o sin ella, desde un 
futuro lejanísimo, de siglos o evos, el carácter 
ucrónico de las cuatro películas que mejor definen 
la imaginación creadora del cineasta está ausente 
en El bosque animado. Pero no del todo. ¿No es el 
universo del cuento –como el de la tetralogía de 
Cuerda– un no lugar, un no tiempo, donde toda 
operación, toda errática propuesta, es posible? 
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6. Autoría 

De un lado estaban los directores artesanos y de 
otro los autores. Así hablaban y de eso discutían 
los cinéfilos en los años del joven Cuerda. Para 
ellos el autor tenía un mundo propio reconocible 
en sus películas, todas ellas estaban marcadas por 
unas constantes (temáticas, de puesta en escena, de 
punto de vista…) que las definían como de autor. 
Así de simple. El caso más obvio y exitoso fue el de 
Fellini, cuya imaginería de gran guiñol y retórica 
arramblaban con todo. Bastaba ver unos pocos pla-
nos para comprender que se trataba de una película 

de Fellini. Para esa concepción de la autoría, autor 
era aquel que fabricaba un mundo propio distingui-
ble e identificable. Cuerda también construyó un 
mundo, su pequeño mundo, un microcosmos cas-
tizo que ponía en solfa el casticismo asfixiante que 
respiraba(mos). El mundo del que Cuerda habla 
es el de los enemigos del alma, “mundo, demonio 
y carne”. Más humilde sin duda que el felliniano, 
pero estrictamente suyo e irrepetible. 

De todos sus compañeros de generación, Cuerda 
es el único al que podemos llamar propiamente 
autor. 
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Resumen
El éxito de la adaptación cinematográfica 
de El bosque animado (1987) dirigida por 
José Luis Cuerda –coronado por la obten-
ción de cinco premios Goya, incluidos mejor 
película y mejor guion– convirtieron a esta 
película en uno de los filmes más populares 
del cine español contemporáneo. Las rela-
ciones que se establecen entre el “hipo-
texto” –la novela de Wenceslao Fernández 
Flórez– y el “hipertexto” –el largometraje 
de Cuerda– se irán matizando a través de 
tres conceptos: el contar, el “cinenarrar” 
y el acertar.
Palabras clave: Wenceslao Fernández Flórez, 
El bosque animado, José Luis Cuerda, adap-
taciones cinematográficas, cine español.

Abstract
The success of the cinematographic adaptation 
of El bosque animado (1987) directed by José 
Luis Cuerda –crowned by the obtainment of 5 
Goya prices, including Best Movie and Best 
Script– turned this movie into one of the 
most popuular films of contemporary spanish 
cinema. The relation established by the 
“hypotext” –Wenceslao Fernández Florez’s 
novel– and the “hypertext” –Cuerda’s 
feature film– will be nuanced through three 
concepts: the telling, “film-narrating” and 
success.
Keywords: Wenceslao Fernández Flórez, El 
bosque animado, José Luis Cuerda, film 
adaptations, Spanish cinema.

Del libro a la pantalla: historias 
en torno a El bosque animado (1943-
1987)

From Book to Cinema: Stories around El bosque animado 
(1943-1987)

La película El bosque animado, que se 
estrenó en 1987, obtuvo un rotundo 
éxito en la ceremonia de los premios 

Goya1, celebrada al año siguiente en el Pala-
cio de Congresos de Madrid. Allí, el equipo 
que participó en su creación cosechó nada 

menos que cinco Goyas, convirtiendo así la película 
en una de las más famosas de la historia del cine 
español contemporáneo. Este prestigio, tiene que 
ver con la popularidad que, asimismo, había obte-
nido la novela publicada por Wenceslao Fernández 
Flórez, con unos cuarenta y cinco años de antela-
ción, bajo análogo título: El bosque animado (1943).

La insigne gloria que corre parejas con ambas 
obras será el punto de partida del presente estudio. 
Dicho de otro modo, se pondrá de realce cómo 
la transposición cinematográfica, a partir de los 
logros del hipotexto novelesco, apeló a recursos 
semióticos propios de su género para coincidir con 
el deseo espectatorial de los años 80. Siendo obras 
de distinto soporte, cada una cuenta con acertados 
procedimientos técnicos peculiares entre los cuales 
unos se asemejan, otros se oponen, y unos incluso 
se contradicen. Las historias, convocadas en plural 
en el título del presente artículo, se entremezclan en 
ambas creaciones y corresponden a unas cuantas 
modalidades discursivas y metadiscursivas que se 
estudiarán dentro del espacio liminar que existe 
entre el hipotexto –la novela de Wenceslao Fernán-
dez Flórez– y el hipertexto –la película dirigida por 
José Luis Cuerda–. “Historia” es un término gené-
rico que se irá matizando según tres ambiciones 

1 Mejor película, mejor guion (Rafael Azcona), mejor actor 
protagonista (Alfredo Landa), mejor música original (José Nieto) 
y mejor diseño de vestuario (Javier Artiñano).
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concomitantes: el contar, el “cinenarrar” y el acertar 
de estas historias. Siguiendo esta triple meta, se 
expondrá una tipología tripartita de las relaciones 
que vinculan El bosque animado novelesco y El 
bosque animado fílmico, o sea la transposición (el 
contar), la recreación (el “cinenarrar”), y la adapta-
ción o ¿inadaptación? (el acertar).

Antes que nada, hace falta presentar brevemente 
los soportes de nuestros análisis. Autor tanto prolí-
fico como de compromiso controvertido, Wences-
lao Fernández Flórez (1885-1964) publicó El bosque 
animado en 1943, cuando ya había adquirido una 
fama considerable que fortaleció todavía más esta 
novela. Oda en prosa a la naturaleza gallega –y a la 
fraga en particular– rinde homenaje al sinnúmero 
de sus habitantes animales y vegetales. En las die-
ciséis “estancias” autoconclusivas que componen la 
obra, el hombre sólo ocupa el segundo plano. Unos 
protagonistas recurrentes esbozan vínculos entre 
algunas estancias, y en todas brota un lírico costum-
brismo con claros indicios de un (proto)realismo 
mágico realzado por muchos toques de humor2.

El narrador, omnisciente y extradiegético, 
recalca para el lector “la dulzura, el misterio y el 
encanto de aquel lugar” (Fernández Flórez, 1943, 
11). Con el género fílmico que idearon en 1987 el 
productor, el director y el guionista, no podían sino 
prescindir de aquel universo sobrenatural polifa-
cético. Conservando, sin embargo, más o menos 
como se evidenciará, el marco espacio-temporal 
de la novela, pusieron de realce principalmente dos 
intrigas humanas: la primera, son las aventuras de 
Malvís, un bandido muy poco agresivo apodado 
Fendetestas. Este traba amistad con Geraldo, cuya 
pasión por Hermelinda constituye el segundo 
argumento. Para nutrir las peripecias de la película, 
se acomodaron y enfatizaron las relaciones de estos 

tres protagonistas con otros secundarios, a expen-
sas del mundo silvestre mucho más presente en la 
novela, pero esto se analizará a continuación.

Por último, sin pretender controlar pericial-
mente el ámbito del análisis fílmico, lo único que 
se propone aquí es una lectura transgenérica de dos 
obras que, en cuanto a la película, se centrará en los 
efectos producidos en los espectadores.

Ahora bien, si reanudamos el hilo con la triple 
exposición propuesta (el contar, el “cinenarrar” 
y el acertar), en primer lugar, la idea de “contar” 
es obviamente la base fundamental de cualquier 
relato, sea cual sea su código semiótico. La inten-
ción narrativa de la novela y de la película se puede 
considerar bajo el concepto de transposición3 que 
se entiende aquí etimológicamente como un desliz 
sin cambios, es decir como la traducción más fiel del 
hipotexto. ¿Cuáles son todas estas historias que se  
cuentan en El bosque animado? Urden un complejo 
y variopinto tejido de fuentes, citas, referencias y 
legados culturales, entre los cuales se destacarán 
las leyendas y supersticiones, la religión cristiana y 
unos cuentos más personales.

Primero, tanto por la novela como por la pelí-
cula, cunde una extensa red de creencias teñidas por 
la secular mitología gallega: “los indicadores más 
comunes de los lugares del culto” (Alberro, 2002, 
9) antiguo están presentes. El bosque, evocado en 
el título, si no funciona como protagonista en la 
película, es el marco y decorado de la mayoría de 
las secuencias. El agua, personificada en numerosas 
páginas de la novela, también invade la pantalla 
en chubascos recurrentes o en ruiditos de arroyos. 
Estos elementos, junto con las piedras también, 
forman parte del relicario natural venerado en el 
folklore gallego e ilustran la viveza de estas creen-
cias que se materializan por ejemplo también en 
antiguos rituales que se siguen repitiendo, como el 
círculo de protección que traza la niña Pilara en la 
película al evocar la Santa Compaña, que es la... 

2 Tal y como lo enunció en su discurso de recepción 
académica: “¿Qué es, en verdad, el humor? La enorme cantidad 
de exégesis que se le han dedicado críticos y filósofos de todo el 
mundo destila la riqueza de sus matices y su importancia como 
procedimiento capaz de tallar muy peculiarmente las ideas […] el 
humor es sencillamente una posición ante la vida. […] en el fondo, 
no hay nada más serio que el humor, porque puede decirse de él 
que está ya de vuelta de la violencia y de la tristeza […]. Cuando el 
humor se debilita o desaparece, pasa una sombra sobre la vida de 
los pueblos, porque es él quien la interpreta y lo corrige con más 
afable simpatía”. (Fernández Flórez, 1945, 13)

3 En el contexto del análisis cinematográfico, la transpo-
sición se define como “un proceso semiótico en virtud del cual 
una historia ficcional cambia de soporte y de sistema de codifi-
cación, dando lugar a un nuevo texto narrativo. En este proceso 
transpositivo se producen una serie de cambios semánticos y 
formales, estéticos y artísticos que forman parte del proceso de 
transmodalización discursiva que dará lugar a un nuevo tipo de 
texto artístico”. (Couto Cantero, 2001, 28)
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locución gallega que se refiere al Cortejo de las 
Ánimas, creencia supersticiosa popular que supone 
la peregrinación de las almas de aquellos muertos 
que no cumplieron con sus promesas en vida, y que 
se manifiesta eternamente por una serie de luces 
itinerantes. (Fernández Flórez, 1943, 47)

Otro fetichismo, es el apercibir el sosia de una per-
sona muerta: la aparición en los últimos minutos de la 
película de una niña que se parece a Pilara que acaba de  
morir, hace eco a estas líneas de la última estancia 
del libro:

Una chicuela avanzaba entre los sembrados, 
abrumada bajo un cestón colmado de hierba, y en 
aquella hierba cortada había florecillas también. No 
se veía el rostro de la niña, desdibujado entre los 
verdes tallos colgantes, pero la primera impresión 
que recogió el mirar de Geraldo fue la de que Pilara 
volvía, como otras tantas veces, a la casa de su 
dueña. Cuando miró de nuevo vio que era la más 
pequeña de las hijas de Gundín. (Fernández Flórez, 
1943, 220)

En otro contexto, al bandido Malvís le toca expli-
car los mágicos ingredientes que hace falta poner 
en una bolsa colgada del cuello de una vaca para 
que su leche no coja “un mal de ojo”, un hechizo. 
La escena pintada por Wenceslao Fernández Flórez 
se repite palabra por palabra en la pantalla. Pero, 
por fin, es la figura de la Moucha, la bruja, o meiga, 
quien mejor encarna todas estas supersticiones. 
Y tanto su retrato como la descripción de su casa 
respetan, en la película, los elementos planteados 
por el novelista. No deja de extrañar, por cierto, el 
sincretismo que rodea a la Moucha: los aldeanos la 
consultan como bruja y, sin embargo, su entorno 
casero está atiborrado de reducidas imágenes 
devotas, “estampitas de santos” (1943, 105), según 
describe Wenceslao Fernández Flórez y aparecen 
en la película. Además, en esta, se añaden detalles 
como un cuadro del Sagrado Corazón de Cristo y 
un rosario colgado de la cabecera de la Moucha, 
quien evoca a los santos cristianos a la par que a 
entidades menos ortodoxas.

Es que, al no lograr erradicar completamente las 
antiguas creencias, la Iglesia tuvo que componer 
con la mitología popular y ambos ritos se entremez-
claron en costumbres cuyas fronteras espirituales 

resultan, a veces, borrosas. Incluso se ridiculiza 
la práctica de rituales sin fe sincera, como en una 
escena de la película en la que dos madrileñas vera-
neantes, aterrorizadas por los ruidos de la noche en 
el bosque, se persignan sin parar, evocan a todos los 
santos –con actuación satírica exagerada– y acaban 
arrojándose por encima un jarro completo de agua 
bendita para protegerse. La escena no termina así 
en el libro, pero en éste, otro ejemplo de liturgia 
exenta de fe sería cuando se lee que Marica –la 
madre de Pilara– “persignose y comenzó a rezar 
un Padrenuestro, un poco maquinalmente porque 
otra idea se mezclaba a la piedad y sus ojos vagaban 
por el paisaje” (Fernández Flórez, 1943, 167). Sin 
embargo, el dogma católico sí está presente a lo 
largo de ambas diégesis, sobre todo bajo la forma 
de interjecciones o cruces esbozadas por los prota-
gonistas. En la novela se describen en particular las 
costumbres cristianas entorno a la muerte de la niña 
Pilara: su velatorio, el cortejo fúnebre y sobre todo la 
despedida tan típica en Galicia durante la que cada 
uno encarga al alma recién difunta un recado para 
un pariente ya muerto que no tardará en encontrar 
en el Cielo. También se detallan estas escenas en la 
película, siguiendo con varios largos travellings el 
cortejo por los senderos del bosque, lo que apacigua 
el ritmo narrativo, añadiendo elementos y detalles 
que sirven la enfatización de los protagonistas, 
hasta tal punto que, en la película, el mismo cura 
pone fin a la letanía de recados gruñendo “Bueno, 
bueno, ¡ya basta!”.

Por fin, en la red de historias que se entretejen en 
El bosque animado, aparecen muchos cuentos den-
tro de la ficción. Casi cada escena es un pretexto para 
que un personaje inicie una historia. A menudo son 
habladurías, que a muchos (y muchas) les encantan, 
como durante el velatorio de Pilara, cuando se presen-
tan las historias como necesarias para no dormirse; 
también se oyen varias analepsis, durante las cuales  
unos cuentan anécdotas personales, la historia per-
sonal de Geraldo y de su pierna coja, por ejemplo, 
explicada por el narrador en la segunda estancia de 
la novela, le corre cargo al mismo Geraldo, bajo la 
forma de un diálogo con el amable bandido Malvís 
en las primeras escenas de la película; peores que 
las habladurías, son las murmuraciones sobre todo 
las de las lecheras en el tren que se va a La Coruña, 
cotilleo que precipita el desenlace sentimental en la 
película.
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En resumidas cuentas, las historias tanto dentro 
de la ficción narrativa como dentro de la ficción 
cinematográfica, desempeñan entonces un papel 
fundamental. Contar historias se transpone de 
manera bastante fiel de un sistema de codificación 
a otro, con pocos cambios, como si aquel narrar 
fuera la base más significativa en ambas obras. Si 
desaparecen en la pantalla los oradores animales y 
vegetales, se compensan en cierta medida las pro-
sopopeyas perdidas por un rico enredo de relatos e  
historias humanas dentro de la ficción fílmica.

En segundo lugar, con el “cinenarrar” (Caaveiro 
Barcia, 1997, 29) se inicia ya no una transposición, 
sino una recreación que supone mayor intervención 
en el hipertexto. En este enfoque, la historia anali-
zada es la que exponen el guionista y sobre todo el 
director, o sea, se valora ahora la puesta en imagen 
de un determinado imaginario, de una determinada 
lectura de El bosque animado. Sólo se refiere aquí 
a las modificaciones conllevadas por la escritura 
fílmica, sin interrogarse todavía sobre su acierto 
respeto al hipotexto. Por un lado, para legitimar el 
legado de la obra de Wenceslao Fernández Flórez, 
ciertos elementos o técnicas de la novela traslucen 
en la película. Si se consideran primero los datos 
diegéticos, se vuelve a encontrar el arte de planifica-
ción del autor como por ejemplo en la descripción 
de la choza en la que vive Geraldo (Caaveiro Barcia, 
1997, 33):

Es un cajón de oscura piedra pizarrosa que los 
líquenes adornaron […] entre las tejas […] sale un 
humo vacilante cuando Geraldo enciende su hogar. 
[…]
[D]urante el día, la vivienda de Geraldo se con-
funde con las rocas, las sombras y los verdores del 
campo. […] Sólo ojos expertos son capaces de fijar 
sus contornos exactos cuando alumbra el sol […]. 
(Fernández Flórez, 1943, 24)

De verdad, apenas se entera el espectador cuando 
aparece la choza, al principio de la película, en una 
panorámica fija de tres segundos, con un encuadre 
de árboles, zarzas y breñas que ocupan el primer 
plano. En el fondo, con una ilusión de profundidad 
creada por la perspectiva, se divisa la vivienda gracias 
al levísimo movimiento del humo “vacilante” que 
atrae la mirada. La falta de luz, “los verdores” repre-

sentan el cuadro esbozado por el novelista. Se añade, 
en la banda sonora en off, un “quiquiriquí” típico  
de las escenas campesinas para reforzar el ambiente 
visual.

Segundo, también la película respeta y aun 
explota de manera especial la vena humorística 
del libro. Muchas escenas cómicas se reproducen 
directamente como si fuera obra de teatro, por 
ejemplo, cuando Pilara persigue al bandido Malvís 
por el bosque, poniendo la voz en el cielo para que 
le devuelva un duro suyo: éste no tiene más reme-
dio que dárselo por miedo a que sus gritos alerten 
al guardia civil. Otro lance famoso, y que supone 
esta vez un cambio semiótico, es cuando Malvís 
encuentra por el bosque a un alma en pena. Para 
deshacerse de ella, Malvís el llamado bandido Fen-
detestas, le propone en la novela el siguiente arreglo 
“¿Quieres unas misas? –preguntó resueltamente 
Fendetestas, como si las llevase él en el bolsillo” 
(Fernández Flórez, 1943, 24)–. En la película, es 
el alma en pena quien se encarga de pronunciar el 
lance que pertenecía al registro extradiegético de la 
voz narrativa en la novela.

Tercero, el decorado fílmico asimismo se inspira 
en la novela añadiendo unas elecciones técnicas 
para reforzar el aspecto visual de unos determina-
dos efectos. Por ejemplo, a nivel de la estructura 
general de las obras, la película enfatiza la idea 
de una vuelta eterna celebrada a través de toda la 
novela y formulada así por Wenceslao Fernández 
Flórez en el “Ultílogo”:

Pero detrás todo retoñaba y revivía, y se erguían 
otros árboles, y en las cuevas bullían las camadas 
recientes y la trama del tapiz no se aflojó nunca. 
Y allí están con sus luchas y sus amores, con sus 
tristezas y sus alegrías, que cada cual cree inéditas 
y como creadas para él, pero que son siempre las 
mismas, porque la vida nació de un solo grito del 
Señor y cada vez que se repite no es una nueva 
Voz la que la ordena, sino el eco que va y vuelve 
desde el infinito al infinito. (Fernández Flórez, 
1943, 215)

La misma construcción cerrada de la película 
evoca, a su vez, esta fundadora palingenesia. En 
efecto, respeta una construcción “perfectamente 
simétrica y circular” (Pérez-Bustamante, 1991-
1992, 92) puesto que, 
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comienza y termina de mañana, en el sendero del 
bosque, en las proximidades de la estación, desde 
donde suena el pitido del tren en off. En la primera 
escena es Hermelinda la que lleva la leche al tren; 
en la última es una niña desconocida. Si Herme-
linda se presentaba en pantalla apareciendo por la 
izquierda y caminando hacia la derecha, la niña lo 
hace al revés: entra por la derecha y se dirige hacia 
la izquierda. (Pérez-Bustamente, 1991-1992, 92)

En el guion, la simetría planeada de las dos escenas 
liminares, de apertura y de cierre, es así otro ejemplo 
de recreación artística: inspirándose en el “Ultílogo”, 
Rafael Azcona plasma con mucha resonancia visual 
y sonora aquella “circularidad” tan peculiar de la 
novela de Wenceslao Fernández Flórez.

Otros efectos técnicos participan de la recreación 
artística como, por ejemplo, la ausencia de fundidos 
entre las secuencias fílmicas que reproduce la priva-
ción de interconexión secuencial entre las estancias 
novelescas. También, unos movimientos de cámara 
tratan de cuajar el punto de vista silvestre-fantástico 
que anima la novela y que difícilmente se podía 
reproducir en pantalla. No obstante, la repetición de 
varios tilts –o sea, panorámicas verticales– sugiere 
de manera eficiente un punto de vista en el mismo 
regazo de la fraga, entre las ramas de los árboles 
que, a menudo, ocupan el primerísimo plano, como 
si el espectador se encontrara en cuclillas entre las 
malezas para descubrir lo que pasa por aquel “tapiz 
de vida”. De este modo, parece que el narrador 
cinematográfico, o “cinerrador”, “cede su mirada 
a un ser del propio bosque, puede ser un pájaro” 
(Caaveiro Barcia, 1997, 34) –omnipresente en la 
banda sonora– o simplemente un árbol que estaría 
observando, tal y como ocurre por ejemplo en la 
primera estancia de la novela: “Los troncos más 
elevados miraban por encima de las copas de los 
demás y cuando el viento separaba la fronda, los 
más apartados se asomaban para mirar” (Fernández 
Flórez, 1943, 16). Por fin, hablando de narrador, 
se introdujeron en la película unos momentos de 
original contacto entre la ficción y el espectador, 
momentos escasos, pero tan intensos como breves. 
Se trata de unos vistazos que el protagonista Mal-
vís, encarnado por el actor estelar Alfredo Landa, 
echa en cara a la cámara, como si se nos mirara 
directamente. Este recurso, muy insólito, introduce 
como una dimensión genérica más dentro de esta 

red de ficciones, reproduciendo un efecto habitual 
de teatro. Así se entremezclan todavía más las 
fronteras entre los géneros, y, por añadidura, esta 
singular conexión entre Alfredo Landa y nosotros 
reproduce en pantalla la intimidad que el narrador 
va instaurando a lo largo de las páginas de El bosque 
animado al interpelar a su lectorado con fórmulas 
tipo “Veréis” (Fernández Flórez, 1943, 13), o “Y os 
digo que” (Fernández Flórez, 1943, 112), “La verdad 
la sé yo y voy a contárosla” (Fernández Flórez, 1943, 
183), e incluso “Ocurrió, amigos míos” (Fernández 
Flórez, 1943, 183), hasta –paradójicamente– avi-
sarnos para que no concedamos crédito a la ficción 
literaria que es, según él denuncia, mentirosa4. La 
mirada de contacto que establece el personaje de 
Malvís reproduce entonces en cierto modo, en 
momentos de soliloquios, las interpelaciones de la 
voz narrativa en la novela.

Sin embargo, tras poner de manifiesto estos 
recursos fílmicos que rinden homenaje al legado 
literario, cabe subrayar, por otro lado, el segundo 
aspecto de la re-creación, recalcando ahora sobre 
todo las nuevas modalidades semióticas convocadas 
para garantizar la coherencia del producto cinema-
tográfico. Para exponerlo con claridad, se puede 
diferenciar lo que se quitó y lo que se añadió para 
lograr tal eficiencia fílmica.

La mayoría de los elementos constitutivos de 
la novela que se eliminaron tienen que ver con el 
punto de partida de los creadores de la película. La 
industria del cine funciona gracias a ciertos códigos 
y efectos de moda. Al lanzar el proyecto de El bos-
que animado, el productor Eduardo Ducay eligió a 
José Luis Cuerda como director por el recién éxito 
de su comedia Pares y nones (1982), y a Rafael 
Azcona como guionista también por sus logradas 
comedias –El año de las luces (1986), La vaquilla  
(1985), por ejemplo5–. Con estas elecciones, el 
tono estaba ya determinado hacia una amable 

4 En la estancia XIV, un protagonista reflexiona así a pro-
pósito de la muerte: “En verdad, casi ninguna vida tiene un final 
un final redondeado, de soluciones acabadas, como las que los 
escritores mienten en las novelas”. (Fernández Flórez, 1943, 197)

5 Aparte de estos –entre otros muchos– éxitos populares, 
cabe señalar el valor y la aportación de la obra de Rafael Azcona. 
Se le definió como “un caudaloso río subterráneo del cine español” 
por las excepcionales cualidades de su trabajo que revela “por 
un lado, la influencia de una cultura ibérica del más puro estilo 
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comedia, y suponía entonces deshacerse de varios 
aspectos de la novela de Wenceslao Fernández 
Flórez. Por ejemplo, se eliminaron completamente 
las críticas sociales que cunden en la novela 
en las numerosas y detenidas descripciones de 
las condiciones de vida y trabajo de los cam-
pesinos gallegos. Tampoco se plantea la crítica  
económica del minifundismo evocada, por ejem-
plo, por Wenceslao Fernández Flórez al contar la 
vida Fiz Cotovelo, el alma en pena que atormenta al 
bandido Malvís:

Cuando murió [su abuelo], repartióse su hacienda 
entre sus tres hijos, y entonces tuvieron éstos que 
aumentar su trabajo y reducir su comida. Pero, en 
fin, el padre de Fiz Cotovelo aún podía vivir sin 
más ahogos que los de cualquier otro labrador. Lo 
terrible fue que entre los seis hijos que dejó a su vez, 
las tierras se atomizaron hasta lo increíble. Era el 
mal de Galicia y la razón por la que se hundían en la 
miseria aquellos que no podían emigrar. Un prado 
les quedó, tan repartido, que si una vaca iba a pacer 
en él, no podía comer la hierba propia sin tener las 
patas traseras en la propiedad de otro hermano y 
los cuernos proyectando sombra en la de un ter-
cero. (Fernández Flórez, 1943, 33)

Ausentes también están las referencias políticas 
que eran más o menos explícitas en la novela y a 
menudo conllevadas por fábulas protagonizadas por 
animales: por ejemplo, un perro transformado en 
terrorista comunista o un enjambre de moscas cari-
caturizadas en utopistas anarquistas. Estos papeles 
animales, claro, desaparecen en la película, pero tam-
poco se traspusieron de otra forma estas reflexiones  
críticas del novelista en la comedia cinematográfica. 
Igualmente, para cultivar el género cómico en boga, 
no solo se quitó el desenlace dramático del libro, 
con la muerte de Geraldo, sino que también desa-
parecieron el ambiente panteísta, mágico y lírico del 
hipotexto.

Al contrario, para garantizar la eficacia especta-
cular del relato fílmico, se densificó y concentró la 
diégesis en torno a las clásicas unidades teatrales. 

En lo que se refiere al espacio, la película El bosque 
animado conserva la unidad espacial e incluso la 
refuerza, puesto que todo el film transcurre en el 
ámbito [del pueblo] de Cecebre (renunciando a La 
Coruña, que aparece como espacio funcional en el 
libro). La información sobre el espacio se nos da de 
dos maneras: en los diálogos, y ya desde la primera 
escena […] se menciona La Coruña como ciudad 
próxima; por otra parte, la ubicación exacta se nos 
da visualmente en la escena [en la que] vemos el 
nombre del apeadero del tren (Cecebre). (Pérez 
Bustamente, 1991-1992, pp. 57-58)

En cuanto al tiempo, a diferencia del libro, la 
película responde con un requisito de condensación 
temporal. Mucho “se ha reducido el tiempo fabulís-
tico”, ya que el argumento “transcurr[e] durante un 
solo y mismo verano, la ordenación de las escenas es 
absolutamente lineal y sucesiva” (Pérez-Bustamente, 
1991-1992, 58), con alternancia de días y noches. 
Aparte de unas analepsis dialogadas, no se produce 
ninguna vuelta atrás en el argumento fílmico, lo que 
asienta así la coherencia cronológica de la película.

Por fin, de igual modo, se realizaron muchos 
cortes dentro del muy denso material fabulístico 
de la novela, eliminando casi del todo su carácter 
silvestre-fantástico, para conservar no más unas 
intrigas humanas y lograr de este modo una unidad 
de acción. Por consiguiente, el guionista tuvo no 
solo que condensar los acontecimientos relativos al 
mundo humano, sino que también, para fortalecer 
todavía más la coherencia, “enfatiz[ó] su caracte-
rización” (Pérez-Bustamente, 1991-1992, 93). Uno 
de los recursos de esta “acentuación dramática” 
(Pérez-Bustamente, 1991-1992, 93) es la puesta 
de realce unas parejas contrastantes, como la de 
Geraldo y Malvís, o la de Hermelinda y Pilara. Otro 
recurso es la “exageración de los atributos de los 
personajes” (Pérez-Bustamente, 1991-1992, 94) y 
así “lo que en la novela eran relaciones [matizadas] 
(no malo, no bueno) se convierten en la película en 
relaciones de contradicción” (Pérez-Bustamente, 
1991-1992, 95), como ocurre por ejemplo con el per-
sonaje de la bruja Moucha, sutilmente tildada como 
embaucadora por Wenceslao Fernández Flórez en 

barojiano o valleinclanesco; en segundo lugar, su capacidad de 
poeta de la narración, de poeta de la tristeza, de poeta del suburbio, 
un gran poeta en definitiva; y por último, esa especie de obsesión 
documental por captar la realidad, por dar testimonio del mundo 
que rodea al ser humano. Estas tres características le sitúan como 
uno de los autores más importantes del cine español”. (Angulo, 
enero 2015)
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su novela, y retratada de manera más caricaturesca 
en la película. Otro ejemplo de enfatización, sería la 
de la cursilería de las veraneantes madrileñas, con 
la escena cómica añadida, ya evocada, del jarro de 
agua bendita lanzado al aire. Por último, se podría 
comentar a propósito de la unidad de acción que

En la película se crean relaciones entre los perso-
najes que resultan indispensables para que haya 
diálogos (luego informaciones) y para trabar las 
historias. Pero este cambio modifica el estatuto 
de los personajes principales, que en la novela de 
Wenceslao Fernández Flórez son seres eminen-
temente solitarios, sin el consuelo de la amistad. 
(Pérez-Bustamente, 1991-1992, 98)

Para concluir sobre este tema de las modificacio-
nes inherentes al lenguaje cinematográfico, haría 
falta subrayar finalmente, el papel de la música 
creada por José Nieto. Si la banda sonora permite 
adentrarnos de manera verosímil en la ficción fílmica 
–con las aves, los quiquiriquíes, los zumbidos de 
moscas, los ladridos, el pito del tren, etc.– la música 
refuerza todavía más la cohesión del hilo argu-
mentativo. Sea porque, de manera clásica, instaura 
cierto leitmotiv sonoro que funciona como hilación  
sonora a lo largo de la película, sea, porque permite 
al director subrayar un detalle o poner un acento 
particular en algún momento; por ejemplo, cuando 
Hermelinda le dice a Geraldo que “nunca se sabe” si 
se irá a la ciudad, el suspense introducido por esta 
réplica –y que nutre toda la intriga amorosa– lo 
enfatiza la música insistente e interrogante.

En fin, si se considera el “cinenarrar”, se nota 
cómo la historia recreada a partir de la novela y 
para la película se nutre de la base literaria, selec-
cionando y/o adaptando algunos recursos, para 
dar a luz a una nueva composición autónoma. 
Como he indicado ya, en las pantallas, El bosque 
animado ofrece una determinada lectura del 
libro, una interpretación singular que se expresa 
gracias a sus propios recursos, o tal vez mejor  
dicho, conformándose con sus propios recursos. La 
historia fílmica se libra de su origen novelesco por 
motivo de requisitos propios de este nuevo código.

Ahora bien, después del contar y del “cinena-
rrar”, nos queda por analizar el acertar que podría 
vincular la película con la novela. Se trata entonces, 
por último, de intentar valorar la adaptación (o ina-

daptación) del producto cinematográfico a partir 
del relato novelesco, es decir, establecer un balance 
crítico, sin duda subjetivo, de lo que se quitó y se 
añadió a la obra del autor gallego para satisfacer las 
ansias espectatoriales. Total, ¿es convincente esta 
nueva historia?

Empezando por las añadiduras, uno se puede 
interrogar sobre el punto de partida cómico de la 
película. Es cierto que las historias de El bosque ani-
mado no carecen de humor, lo cual concuerda con 
el acto de fe literaria pronunciado por Wenceslao 
Fernández Flórez en su discurso de ingreso acadé-
mico en 1945 titulado “El humor en la literatura 
española”. Pero el humor del novelista no es el de la 
comedia taquillera, basado en exageraciones y con-
trastes, tal y como lo exige la escritura fílmica. Muy 
al contrario, como lo declamaba Wenceslao Fer-
nández Flórez frente a la Real Academia Española:

El humor se coge del brazo de la vida, con una son-
risa un poco melancólica, quizá porque no confía 
mucho en convencerla. Se coge del brazo de la vida 
y se esfuerza en llevarla ante su espejo […] en el que 
las más solemnes actitudes se deforman hasta un 
límite que no pueden conservar su seriedad. […] 
Mira y hace mirar más allá de la superficie, rompe 
las cáscaras magníficas que sabe huecas. […] En el 
fondo, no hay nada más serio que el humor […]. 
(Fernández, Flórez, 1945, 13)

Por lo demás, este conformismo con un género 
fílmico taquillero, acarreó una serie de orienta-
ciones. Ante todo, en la perspectiva de un futuro 
éxito, la elección del entonces famosísimo actor de 
comedias Alfredo Landa para uno de los mayores 
papeles no era sorprendente. Lo que sí no deja de 
extrañar es la manera como aparece en los créditos: 
éstos presentan primero la sociedad productora y 
la participación de TVE, luego, en seguida se lee en 
capitales: “ALFREDO LANDA EN”, y sólo a con-
tinuación se facilita el título de la película, seguido 
finalmente por la mención “basada en la obra de 
WENCESLAO FERNÁNDEZ FLÓREZ”. O sea que 
contra el origen literario prevalece obviamente la 
fama del actor estelar.

La actuación de Alfredo Landa corre pareja con 
cierto erotismo más o menos sugerido en la panta-
lla, que no existe en el libro. El despertar emotivo 
de un adolescente, evocado líricamente en la obra 
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de Wenceslao Fernández Flórez se convierte, por 
ejemplo, en la pantalla en patente atracción sexual. 
Y la historia de los sentimientos de Geraldo para 
Hermelinda apenas reza con lo platónico en la 
novela, mientras que en la película, antes de irse a 
la ciudad Hermelinda ofrece a Geraldo una noche 
de amor o mejor dicho una noche de sexo, en una 
escena muy sugestiva y sonora. El personaje feme-
nino de Hermelinda cobra bastante importancia 
por cierto en la película, no solo porque se presenta 
como verdadero “gancho” (Pérez-Bustamante, 
1991-1992, 62) visual sino también como clave de 
una de las dos intrigas del guion.

Así, con su determinación cómica, que sin lugar 
a duda permitió a la película tener tanto éxito entre 
los espectadores españoles, la escritura de la obra 
fílmica tenía que, como ya se comentó, condensar 
el material fabulístico. Pero si se mira atentamente 
ya no solo en el argumento –como se analizó en la 
segunda parte sobre el “cinenarrar”– sino más bien 
ahora en la misma escritura, se pueden subrayar 
todas las riquezas de las cuales el guionista tuvo que 
deshacerse para montar el proyecto. Básicamente, 
por ser una película con actores de carne y huesos, 
se eliminó por completo el protagonismo de la fraga 
y de sus habitantes, reducidos a un mero decorado 
visual y sonoro. Incluso, en este punto, se podría 
plantear la pertinencia del título de la película ya 
que el bosque filmado apenas se anima y, a diferen-
cia del libro, el que sí protagoniza el argumento es 
el hombre. En el cartel de la película, se nota cómo 
se intentó recuperar las raíces vegetales de la obra 
literaria, como las letras imitan el aspecto esbozado 
y casi parecido a ramas de árbol. Se utilizó también 
esta tipografía en los créditos al principio de la 
película. Y no deja de recordar la ilustración de la 
portada de El bosque animado cuando se publicó en 
1943. En el cartel, parece anunciar el protagonismo 
del bosque, pero, como se recalcó, no será el caso. 
Muy al contrario, y al fin y al cabo tal como lo pre-
senta este cartel, son los hombres en primer plano 
quienes van a protagonizar la historia y el bosque 
queda relegado al fondo.

También la forma como vienen dibujados los 
personajes en el cartel –con esa neblina extraña que 
parece borrar a los adultos– podría augurar la pre-
sencia del realismo mágico tan original que cunde 
por la obra de Wenceslao Fernández Flórez. Sin 
embargo, no aparecerá en la pantalla, excepto para 
representar algunas supersticiones del sincretismo 
gallego. El lector tampoco volverá a encontrar el 
lirismo y la osmosis con la naturaleza que carac-
teriza el libro El bosque animado. En realidad, la 
evocación de la fraga queda muy escueta en las 
imágenes. Sí se instrumentaliza de vez en cuando 
en el primerísimo plano para acentuar la ilusión 
cinematográfica, pero a los árboles, al viento, a 
los animales, al paisaje, no se les dedica ningún 
plano detenido en sí, tratado con atención especial, 
enfoque lírico o música cargada de sentido. Incluso 
en los créditos, que abren la película, cuando se 
dedican dos minutos a planos más o menos fijos del 
bosque, la fraga queda relegada al fondo ya que se 
superponen en letras capitales los nombres y apelli-
dos de quienes formaron parte del rodaje.

Así que, para concluir, en vano se intentaría 
determinar objetivamente el acierto de la transpo-
sición fílmica de la obra de Wenceslao Fernández 
Flórez: la creación fílmica se ideó a partir de una 
orientación distinta de la novela. Por mucho que 
el guionista y el director se basaron en la novela 
del autor gallego, no les era posible –dado la vena 
cómica de la película– abarcar los refinamientos, 
matices y osadías de las páginas de El bosque ani-
mado. Se recuperó, en cierta manera, algo de un 
fragmento del patrimonio literario, pero el mayor 
protagonista de la novela, la fraga y su viva multitud 
no correspondían con el deseo espectatorial de los 
años 80, por eso no llegó hasta la pantalla. ¿Se debe 
lamentar? ¿No estarían aliviados por lo contrario 
todos los entes de la fraga, librados del hombre? Así 
vuelven a caer en el olvido, así se cumple la máxima 
con la que, en la novela, las plantas y los animales 
se suelen saludar al encontrarse por la fraga a modo 
de voto: “Que el hombre te ignore”. Para el cine, lo 
dicho, hecho.
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Resumen
O cinema, xa nos primeiros pasos, tomou da 
literatura textos de todos os tempos para 
os seus relatos en imaxes. O resultado cine-
matográfico, a meirande parte das veces, 
ven sendo nomeado homónimamente sobre os 
títulos orixinais.
Guionista e director escolleron unha das 
máis famosas novelas de Wenceslao Fernández 
Flórez para elaborar un decurso fílmico 
propio, traducindo ao seu medio boa parte 
das ideas do escritor. O que Flórez des-
cribe é unha fraga da Galicia das primeiras 
décadas do século XX cos seus veciños. Os 
cineastas aportan á súa transposición unha 
óptica finisecular.
Palabras chave
Wenceslao Fernández Flórez. Cine, Galicia 
rural. Primeiras décadas do s. XX. Tren.

Abstract
From its beginnings, cinema utilized 
literature from all eras to translate 
their stories into images. In most cases, 
the cinematographic product maintains the 
original title of the works on which it’s 
based. 
One of the most famous novels of Wenceslao 
Fernández Flórez was used by the screenwriter 
and the director to develop their own film 
narrative, adapting a good part of writer’s 
ideas to it. The Galician “fraga” (forest) 
of the first decades of 20th century, with 
its neighbors, described by Flórez is 
interpreted by the filmmakers with their 
personal optic.
Keywords
Wenceslao Fernández Flórez. Cinema. Rural 
Galicia. Beginning of 20th century. Train.

O campo en El bosque animado de José 
Luis Cuerda

The Field in El bosque animado by José Luis Cuerda

1. Introdución

A data da publicación de El bosque 
animado, 1943, é algo a ter moi en 
conta á hora de enxuicialo texto 

literario. Estamos en plena postguerra, cun 
desenvolmento económico cero, de subsistencia, 
adicado o país á reconstrucción das desfeitas de tres 
anos de loita, coa vecindade dunha guerra mundial 
que determina boa parte da actitude cultural espa-
ñola daqueles anos. Pero Wenceslao Fernández 
Flórez (1885-1964) non toca para nada a situación 
coetánea, xa tratada in extenso nas dúas novelas 
anteriores, Una isla en el Mar Rojo (1939), La 
novela número 13 (1941), e que son reflexo do seu 
parecer ante a guerra civil. Se houbera que buscar 
unha xustificación, poida que súa actitude fora a de 
quen, fuxindo do inmediato, tenta chegar a él pola 
súa ausencia.

1987 é a data da saída de El bosque animado, o 
filme de J.L. Cuerda que imos analizar. A situación 
sociocultural española é moi diferente. Hai un 
relativo desenvolvemento económico que estrutura 
unha sociedade que agora é maioritariamente 
urbana, en detrimento da importancia que a socie-
dade agrícola tivo na historia de España, ata hai 
ben poucos anos. O filme pertence ó que González 
Requena define como cine de tema campesiño, 
construído, en España alomenos, desde unha 
“mirada urbana”, é dicir, desde unha perspectiva 
que condiciona o tratamento do rural. Todo elo 
propiciado polo sistema representativo cinemato-
gráfico, que considera de orixe claramente cidadán 
(Requena, 1988, 14).

¿Cal é o fío argumental de El bosque animado? 
Sen dúbida ningunha a vida da Natureza, que 
encerra no seu percorrido animais, homes, plantas 
e ánimas, parcelas que teñen o seu propio territorio 
na ficción literaria, delimitado pola marcación en 
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“estancias”, nome wencesliano dos capítulos. A his-
toria ocorre nuns anos nos que “una gallina costaba 
dos pesetas y la fraga de Cecebre era más extensa y 
frondosa” (Fernández Flórez, 1965, 36)1. 

Adaptar un relato de tal entidade ás necesidades 
visuais e verbais da arte cinematográfica é un tra-
ballo dabondo complexo, e quizais non practicable 
na súa tradución concreta, debido á compoñente 
“realista” da imaxe cinematográfica. Esa é a razón 
pola que o director nin se formula a posibilidade de 
manter a presencia dos animais, coas características 
antropomórficas que Wenceslao lles dera, dentro 
dun relato tintado de realismo máxico (Palomo, 
1985, 27-30). Pola súa banda, Cuerda en Amanece 
que no es poco (1988) e Así en el cielo como en la 
tierra (1995) ambientados tamén no medio rural, 
ademais de romper a sutil liña entre realidade e 
fantasía de El bosque animado, vai moito máis alá, 
ó empregar unha mirada que bordea o surrealismo. 
Describe un microcosmos onde a sociedade no seu 
conxunto é obxecto dunha crítica case anarquista2.

Non imos comparar sistematicamente o relato 
cinematográfico co relato literario homónimo, 
senón que analizaremos brevemente o primeiro, 
aínda que non poderemos deixar de facer referen-
cias ó texto de Fernández Flórez.

2. Sinopse

Geraldo perdeu unha perna cando traballaba 
no mar. Agora é poceiro e soña con cambiar a súa 
perna ortopédica por outra máis aparente, e así 
poder conquistar a Hermelinda.

Con Geraldo traballa ocasionalmente Malvís 
quen, convencido de que o labor honrado non o 
vai sacar de pobre, decide facerse bandido. Armado 
cunha vella pistola que rouba no pazo dos señores 

D’Abondo, establece na fraga de Cecebre o seu 
territorio e dase o nome de Fendetestas, inda que o 
seu soño é roubar a casa do cura. Hermelinda, farta 
de traballar como criada para a súa tía Juanita e farta 
do seu maltrato, marcha á Coruña, ante a desespe-
ración de Geraldo. Pilara, filla de Marica da Fame, 
vai traballar para Juanita, no lugar de Hermelinda.

Unha ánima en pena, Fiz de Cotovelo, aparece 
na fraga de Malvís, ó que lle crea graves problemas. 
O bandido, a ánima en pena, a Santa Compaña e as 
tormentas de verán son demasiado para as señoritas 
de Roade, dúas irmáns madrileñas que viñeron a 
Cecebre, buscando tranquilidade e reposo para as 
súas afeccións nerviosas.

A morte en accidente de Pilara conmove o 
lugar. Unha meiga, “A Moucha”, é a encargada de 
solucionar os problemas dos veciños, con conxu-
ros e feitizos. O seu lucrativo traballo alimenta a 
cobiza de Marica da Fame, que pretende herdar 
seu posto cando morra a meiga. Non o consegue. 
Sen embargo, o seu fillo, Fuco, atopa emprego con 
Fendetestas como aprendiz de bandido.

3. O arranque do filme

As primeiras imaxes son determinantes, pois 
sinalan o marco e o eixo que permitirán o desenvol-
vemento da acción. Por esta orde:

•  primeiro, un plano xeral (p.x.) fixo, dun apea-
deiro. O ferrocarril está tendido nun terreo 
con vexetación variada. Banda sonora con piar 
de paxaros e pitido dunha locomotora.

•  segundo, partindo dun p. das copas dunha 
carballeira, a cámara fai unha panorámica 
vertical, de arriba abaixo. Paxaros3.

•  terceiro, p.x. dun camiño, que se perde na 
néboa. Sobreimpresión do título do filme; 
entrada da música, temática, de J. Nieto, men-
tres seguimos escoitando os cantos das aves.

Seguen, despois, varios planos cos créditos: tron-
cos de árbores, en lixeiro contrapicado; un camiño, 

1 O escritor sitúa as verbas inmediatamente despois do enun-
ciado da estancia, polo que a inconcreción pode afectar á historia 
que nela se narra, a relación entre Fiz e Malvís. Esas frases, sen 
embargo, foron escollidas polo director e mailo guionista como 
colofón, para rematar sobreimpresas nos fotogramas dun camiño, 
nunha fraga, a historia cinematográfica de El bosque animado: 
claramente, envolven nesa inconcreción a totalidade da narración 
cinematográfica.

2 Mentres en El bosque animado o guión é traballo de con-
xunto (entre Azcona e Cuerda), nos outros filmes Cuerda é o unico 
guionista, polo que haxa, quizais, unha expresividade máis propia.

3 En dúas ocasións máis, alomenos, a cámara de Aguirresa-
robe fai un movemento semellante, como se quixera sinalar a fraga 
como unha especie de refuxio maternal: cando os xoves, volven 
do baile, pola noite; cando chegan as de Roade ó lugar, e van con 
Juanita Arruallo á casa que alquilaran (Caaveiro Barcia, 1997, 
32-33).
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tamén con néboa no fondo; novamente, outro de 
árbores filmados do mesmo xeito que o anterior, ó 
que segue un fixo de árbores, pero en lixeiro picado, 
para rematar cun p.x. fixo dun recodo dun camiño, 
que mostra tamén varios troncos, coas raíces á vista 
nunha das súas beiras. Do fondo da imaxe avanza 
cara a cámara unha leiteira, coa súa caldeireta á 
cabeza. Corte, p. medio da muller. Corte, p.x. da 
leiteira no camiño, e entrada dun home que se cruza 
con ela, e a saúda: “–¿Qué? ¿Al tren?”. “Sí, al tren”. 
O home é Malvís; a muller, Hermelinda. Malvís vai 
xunto Geraldo, que está na súa casa.

3.1. O ferrocarril
Esta mostra do progreso decimonónico que atra-

vesa o espacio rural, ten a función de comunicar a 
aldea e ós seus veciños coa cidade, coa capital: serve 
para o comercio, é o medio polo que as leiteiras levan 
o seu produto, e o medio que emprega Geraldo para 
recibir as ferramentas que precisa como poceiro; 
nel chegan as de Roade, que queren descansar no 
campo; no tren vaise Hermelinda, cando fuxe da 
casa da súa tía; Pilara vai morrer, despois de saltar 
do tren en marcha; pola contra, sobre o ténder do 
tren salta Fuco para roubar carbón, mentres os 
maquinistas están atentos ó lume da caldeira,

O tren, polo súa parte, e volvendo á argumen-
tación de Requena xa exposta, pertence á cidade, 
á que serve como unha das parcelas do progreso. 
A cidade vai aumentando a súa poboación gracias 
á inmigración dos campesiños que, polo común, 
pasan a transformarse en proletarios urbanos.

3.2. A cidade
No noso caso é A Coruña. Pódese dicir que é a 

cidade galega por excelencia, e neste caso é o lugar 
de nacemento de Flórez, pola que tivo unha especial 
afección.

Pero na película non hai imaxes da cidade, e inda 
así está presente en varios momentos:

•  Un coche ven recoller as de Roade para levalas 
á Coruña, e de alí en tren de volta a Madrid, 
cando rematan cunha presa doente as vaca-
cións, despois dos seus arrepíos nocturnos 
durante unha tronada.

•  A Coruña é o lugar onde Geraldo pode mercar 
unha nova perna ortopédica que, substituíndo 
á vella que fai moito ruído, vaille permitir un 
acercamento a Hermelinda máis doado.

•  A Coruña é o lugar onde hai medias de seda, 
prenda da vestimenta feminina que leva Her-
melinda, cando volve á aldea. A presentación 
das medias no filme está rodeada dunha 
calculada ambigüidade. Outros sinais mostran 
a mellora de Hermelinda, que conseguiu un 
traballo servindo como criada nunha casa con 
“señorito”: son unha maleta, moi distinta da 
que levaba cando saíu da aldea, un bolso, e 
zapatos de tacón. Como no caso das medias, 
cobizadas por Juanita Arruallo, as melloras 
ofrécense, tamén, como unha “dudosa” con-
quista. Dubidosa para os espectadores, pois 
para os personaxes (Geraldo, as leiteiras...) 
non hai tal.

3.3. A fraga
É o lugar onde vive Fendetestas, unha vez que 

decidiu adicarse a roubar ós que a atravesan. Ten 
moi claro que non pode saír dos seus lindeiros. Sabe 
que o garda civil non vai facer nada por prendelo, 
pois prefire a tranquilidade da aldea, coas partidas 
de cartas e de dominó na tenda-taberna. A compo-
ñente misteriosa das fragas sobe varios puntos máis 
en canto Fiz de Cotovelo faise presente, amolando a 
Malvís, pois afasta dos camiños do lugar ós poucos 
viaxeiros que aínda poderían pasar por ela. Os dous 
marxinados, Malvís por vontade propia, Fiz por non 
cumprir a promesa de visitar en vida San Andrés de 
Teixido, conviven na súa soidade. Os dous forman 
parte do imaxinario popular das fragas que, segundo 
tradición e opinión dos personaxes, precisan dun 
bandido e máis dunha ánima en pena4.

Inda que semioloxicamente “bosque” en caste-
lán non responde con exactitude ó que en galego 

4 Cando os D’Abondo reciben a visita das de Roade, falan 
do que hai na aldea, e do bandido Fendetestas. Ante o asombro 
medoñento das madrileñas, o señor D’Abando sentencia: “¿dónde 
se ha visto un bosque sin su bandido?”. Logo, xa chegando ó final 
do filme, nunha conversa entre Fendetestas e Fiz, éste xustifica 
a súa presenza no lugar: “Todos los bosques tienen derecho 
a tener su aparecido”. E responde o primeiro, “¡Coño!, Y su 
bandido”. A aparición da Santa Compaña mentres falan, fai que 
Fencletestas –coñecedor dun dos anceios non cumplidos de Fiz, ir 
a Cuba– consiga que a ánima en pena saia correndo trala procesión 
dos espectros, pois, segundo o bandido, vai na dirección do mar 
e poida que, seguindo dereita, chegue á Habana. A banda sonora 
musical acompaña esta parte da secuencia cunha melancólica 
habanera.
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é “fraga”, como o propio escritor advirte5, hai no 
cinema español actual unha particular afección 
polo bosque que, baixo circunstancias diversas, ten 
unha presencia que determina o destino dos seus 
moradores: Afan-Evú (El bosque maldito, J. Neches, 
1945, con argumento e diálogos de Flórez6); El 
bosque del lobo (P. Olea, 1970); Los días del pasado 
(M. Camus, 1977); Furtivos (J.L. Borau, 1975); El 
corazón del bosque (M. Gutiérrez Aragón, 1978); 
Feroz (M. Gutiérrez Aragón, 1983). No noso caso, 
o bosque exerce non só como marco, senón como 
coprotagonista, e carece do aspecto tráxico, vio-
lento, que aparece nos filmes citados.

Mentres que a fraga é presentada como un lugar 
definido, como un único escenario no que vemos o 
movemento dos personaxes, e como o marco que 
acolle as relacións entre eles, o director non mostra 
en ningún momento imaxes de conxunto do núcleo 
rural, no que desenvolve a súa historia. Trata as 
casas de maneira individual, e fragmentariamente, 
de tal xeito que non podemos situar nun plano ideal 
nin sequera os edificios máis importantes (o pazo, 
a igrexa parroquial, a reitoral, a tenda da “Pelona”) 
así como tampouco as casas de Geraldo, Juanita 
Arruallo, de Marica da Fame e a da Moucha. Esta 
poida que sexa unha das formas visuais de achega-
mento ó espírito do texto literario, posto que a fraga 
é o elemento común, o terreo onde están os homes, 
as árbores é o espazo máxico onde conviven o “real” 
e o “imaxinario”. Esta fragmentación faise extensiva 
ó mundo das relacións sociais7.

3.4. A sociedade rural
O relato orixinal non contén unha explícita 

visión sociolóxica do rural galego. Tampouco está 
cronolóxicamente situado, inda que poderíamos 
facelo nunhas inconcretas primeiras décadas deste 
século. Este tratamento mantense no texto cinema-
tográfico, se ben nin o escritor nin o cineasta pre-
tenden artellar, segundo o noso parecer, un relato 
marcadamente naturalista, aínda que o escritor 
vai moito máis lonxe que o cineasta, posto que a 
miseria aparece tanto nas “estancias· que falan dos 
humanos como as dos animais8. 

Hai, si, unha relación amo-criados que amosa 
o traballo atafegante dos segundos: a Arruallo con 
Pilara, e o cura co seu servicio. En ambos os dous 
casos, é un resume das obrigacións dos dependen-
tes. Di a Arruallo, cando sae da casa pola mañá: 
“Arregla la casa. Haz mi cama. Friega los cacharros 
del desayuno. Haz la colada. Y anda al prado a por 
una carga de hierba” (Fernández Flórez, 1965, 105), 
o cura, que vai visitar ó bispo, manda ó seu criado:

Mañana, tú y el ama, me hacéis una limpieza a 
fondo: altar, imágenes, púlpito, verjas, lámparas y 
bancos. Lo quiero todo como los chorros del oro. 
¡Ah!, y el confesonario lo sacáis a la calle y que se 
airee, que huele que apesta. (Fernández Flórez, 
1965, 127)

O filme presenta sen medias tintas o traballo/
explotación infantil, non só por parte dos podero-
sos, senón por parte da propia familia: Pilara tra-
balla arreo no pazo, logo na casa de Juanita, cunha 
actividade perfectamente integrada no labor do 
campo. O froito do seu esforzo é recollido pola súa 
nai. Fuco, seu irmán, como rapaz que é, pode fuxir 
do control materno mellor que Pilara. Traballa pola 
súa conta, pero non pode evitar ser extorsionado, 
posto que a Arruallo lle paga o carbón que el rouba, 
a menos da metade do seu prezo de mercado. Os 

5 En el idioma de Castilla, fraga quiere decir breñal, lugar 
escabroso poblado de maleza y de peñas. Pero tal interpretación os 
desorientaría, porque fraga, en la lengua gallega, significa bosque 
inculto, entregado a sí mismo, en el que se mezclan variadas 
especies de árboles. (Fernández Flórez, 1965, 11).

6 Trátase dun filme desaparecido. Ma Luisa Varela afirma, 
sen nomear a fonte, que é “probablemente la peor película de todas 
las basadas en su obra (..., el autor) ni siquiera solía citarla entre 
su actividad cinematográfica” (Varela, 1994, 101-102). A película 
foi estreada o 14 de nadal de 1945 no cine “Gran Vía” de Madrid, 
nunha función de gala patrocinada pola “Dirección General de 
Marruecos y Colonias”.

7 Esta é parte da idea á que apunta o director, cando declara 
que lle gustou moito o guión de Rafael Azcona, pois tiña “la 
espesura del bosque, es decir, que siendo una historia de unos 
personajes cuyo componente fundamental puede ser la ternura y 
el humor hay que ir con cuidado para no caer en una patochada. 
(Herrera e Iglesias, 1997, 60)

8 Cando morre o pai de Fiz de Cotovelo, “terrible fue que 
entre los seis hijos que dejó a su vez, las tierras se atomizaron 
hasta lo increíble. Era el mal de Galicia y la razón por la que se 
hundían en la miseria aquellos que no podían emigrar (...) Nunca 
pudo agregar el pobre Fiz algo más sustancioso a la taza de caldo 
del mediodía ni a la taza de caldo de la noche”, (Fernández Flórez, 
1965, 40-41). E máis tenebrosa aínda é a caracterización de 
Marica da Fame (Fernández Flórez, 1965, 88-89).
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intentos de Marica porque Fuco traballe “decente-
mente” teñen máis que ver coa súa avaricia que cun 
desexo de facer do seu fillo un home de ben.

Por outra parte, mentres Fernández Flórez 
introduce na súa narración unhas breves carac-
terizacións xeográficas9 que el mesmo moi pouco 
despois desautoriza,

Cuando un hombre consigue llevar a la fraga un 
alma atenta, vertida hacia afuera, en estado -aun-
que transitorio- de novedad, se entera de muchas 
historias. No hay que hacer otra cosa que mirar y 
escuchar, con aquella ternura y aquella emoción 
y aquel afán y aquel miedo de saber que hay en 
el espíritu de los niños. Entonces se comprende 
que existe otra alma allí, infinitas almas, que está 
animado el bosque entero. (Fernández Flórez, 
1965, 12)

Cuerda prescinde de calquera marca xeográfica 
visual (agás o letreiro de “Cecebre” na caseta do 
apeadeiro) que virían traducir as literarias de Flórez.

3.4.1 Apuntes dunha estructura social 
imaxinada

Unha vez que coñecemos a fraga un pouco por 
riba, e temos unha lixeira idea dos dous personaxes 
que podemos chamar protagonistas (Malvís, Her-
melinda), o director mostra a casa dun terceiro, de 
Geraldo. Vémolo á carón dun lume que arde no 
chán, no que se asan unhas patacas, que comparte 
con Malvís, nunha imaxe de máxima necesidade10. 
Ambos os dous saen, logo, cara o pazo dos señores 
D’Abondo, onde Geraldo vai atender unha cha-
mada para cavar un pozo no xardín. Antes de que 
cheguen, a cámara adiantase. Entramos no pazo 
pola cociña, que é das abastadas. O señorito Javier 
está loitando coas figuras poéticas, nunha lección 

que lle toma un cura, atento máis á pitanza que ó 
saber do seu alumno. A montaxe cinematográfica 
ofrece un evidente contraste visual entre a pobreza 
de Geraldo, que só ten patacas e pan, e a abundancia 
e diversidade dos manxares do pazo11. A parcial 
descrición doméstica de Cuerda (v. 2.3) entrará, 
logo, na casa da Arruallo, na de Marica da Fame, na 
tenda, na casa que Juanita aluga ás de Roade, na da 
Moucha, e remata na do cura, pasando antes pola 
corte onde nace o becerro. A decoración, e maila 
iluminación, contribúen a que os espectadores 
teñamos unha idea bastante aproximada do “sta-
tus” económico dos seus ocupantes. Con esa idea 
podemos facer unha gradación na que no seu cumio 
estarían a casa do cura e o pazo, sendo os fogares 
de Geraldo e Marica os máis pobres. Queda Malvís 
quen, como marxinado, vive agochado nunha cova 
no medio da fraga.

O vestiario dos protagonistas está en directa 
relación coa súa maneira de vivir. Os señores 
D’Abondo teñen traxes que denotan a súa posición 
social. O aspecto externo configúrase máis nidia-
mente nas señoritas de Roade, tanto no momento 
da súa chegada no tren, como na visita que fan ó 
pazo dos D’Abondo: son xentes de cidade que 
veñen pasar uns días no campo. As outras persoas 
visten de acordo coa súa correspondente situación 
na aldea, que se mantén ó longo da historia, agás no 
personaxe de Hermelinda.

Malvís adoita na súa transformación en Fen-
detestas uns elementos que considera necesarios 
para a súa nova profesión: o pistolón, e unha 
“careta” que pode ser o tizne ou ben un pano que 
lle cubre o rostro12. Estes traballos non conseguen 
o efecto desexado, posto que toda a xente segue 
recoñecendo nel a Malvís. Ademais, Fendetestas é 
un bandido que mantén as formas: trata de vostede 
ó señor Freire, e a ama do cura. É, como di o señor 
D’Abondo, “algo meramente decorativo”.

Consideramos que no conxunto dos, perso-
naxes, o de Hermelinda ofrece unha caracterización 9 Este es el libro de la fraga de Cecebre. San Salvador de 

Cecebre es una parroquia de Galicia, rugosa, frondosa y amena. 
(...) Parece que está en el fin del mundo, pero en los días de 
noroeste el aullido de las sirenas de los transatlánticos que atracan 
en La Coruña llega hasta allí, salvando quince kilómetros...”, 
(Fernández Flórez, 1965, 11)

10 A “cocina” de Geraldo garda, color aparte, reminiscencias 
da hurdana presentada por Buñuel en Terre sans pain (1932), qui-
zais transmitida pola cociña raiana de Paco el Bajo en Los santos 
inocentes (1984), de Camus.

11 As actitudes dos personaxes ante a comida serven para 
subliñar, tamén, o seu “status” social. A despreocupación mani-
festa dos D’Abondo, contrasta coa obsesión de Marica que parece 
que se mantén só do que vai furtando.

12 Ben ó contrario, Fiz de Cotovelo, ó desprenderse da venda 
que lle envolve a cabeza e das torundas que ten no nariz, desfaise 
da súa condición de cadáver para adoitar a de ánima en pena.
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13 Hermelinda mostra, xa no comezo do filme, unhas manei-
ras que a distinguen. Cando se prepara para ir ó baile, J.L. Cuerda 
a presenta con un suxeitador e combinación de tela fina.

bastante matizada. Ela é na aldea unha desclasada, 
posto que non ten familia directa (anque é a criada 
da súa tía, Juanita, que a explota e maltrata); non 
ten bens propios, e tampouco un porvir axeitado 
se permanece en Cecebre. Para ser ela, o remedio 
é marchar á Coruña, e levar alí unha vida indepen-
dente. Na cidade vai estar como “doncella” nunha 
familia burguesa, sendo agasallada polo señorito 
da casa. Como acontece noutras cinematografías, 
a española ten exemplos de mulleres do rural que 
van a cidade a traballar, sendo a prostitución unha 
das súas saídas profesionais: La aldea maldita (Flo-
rián Rey, 1929); Surcos (J.A. Nieves Conde, 1951); 
Jenaro, el de los catorce (M. Ozores, 1974), son casos 
de tres filmes de este tipo distantes no tempo. Na 
conversa que manteñen Hermelinda e Geraldo no 
faiado da casa que ocupan as de Roade, Cuerda 
apunta a posilbilidade de que Hermelinda sexa 
unha mantida13. 

A Moucha, pola contra, é a única muller da aldea 
que non depende do traballo do campo. O seu labor 
de intermediaria entre os labregos e o sobrenatural 
fai dela unha muller respectada. Emprega instru-
mentos paganos: o libro de San Cibrán, as cartas 
do tarot e máis amuletos. De tódalas maneiras, no 
seu cuarto está rodeada de toda unha imaxinería 
relixiosa católica (un cadro dun Sagrado Corazón; 
un rosario na cabeceira da cama; unha virxe na 

mesiña de noite), e o médico, que non lle ve solu-
ción a súa enfermidade, recomenda que se chame ó 
cura para a extramaunción. É unha forma de ver a 
vida, que se pode resumir no dito: unha vela a Deus 
e outra ó Demo.

4. Conclusión

Máis que a vida no campo co seu traballo e o 
seu lecer, Cuerda transmite unha visión cinema-
tográfica algo atípica, como algo atípico foi a orixe 
literaria do filme.

O rótulo do remate mostra, por unha parte, que 
o cineasta asina un final de relato infanti114, nivel 
que mantén gracias a que non recrea un ambiente 
opresoramente agresivo, violento, senón tódolo 
contrario15. Pero, por outra parte, o mesmo rótulo 
contén unha mirada entre irónica e saudosa dun 
tempo que fuxiu. As imaxes dun Geraldo que vai 
cavar outro pozo16, da rapaza que traballa para 
Juanita e que vai co leite ó tren, de Fendetestas que 
desaparece na fraga con Fuco, convertido no seu 
socio, de Fiz de Cotovelo que non conseguiu alcan-
zar a Santa Compaña no seu camiño cara a Cuba 
e volve a Cecebre, son sintomáticas dunha historia 
circular, dun “ritornello” aldeán que vai manter 
unhas condicións semellantes no que está por vir, 
aínda que falten Pilara, Hermelinda e a Moucha.
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ESTANCIA III. El bosque animado 
e o cine galego

“El peregrino enamorado”

Furacroyos era un topo color nube de invierno. 
Las galerías de su morada llegaban desde el 
patatal de Juanito Arruallo hasta el bosque, y 

en ellas se vivía bien. Cuando caían las manzanas 
del huerto sobre la tierra, se sentía su pelotazo en la 
profundidad donde el topo engordaba, y no había 
ningún sobresalto más. Aquellas lluvias anegaron 
el corredor principal, lo convirtieron en una masa 
viscosa; un desastre: era imposible continuar allí. 
Por añadidura, Furacroyos tenia otro motivo más 
triste y más poderoso para hacer tan desacostum-
brada caminata afrontando la antipática claridad 
del día; aunque hay que decir que la luz de aquel 
día no se diferenciaba de esa luz vaga y turbia en 
que suelen moverse las imágenes de una pesadilla, 
luz sin sombra, que ablanda los contornos, poso de 
luz que ha dejado su nata en la otra cara de un filtro 
de nubes  permite caer al fondo todo lo que hay de 
indeciso y de gris en el universo.

Sin embargo, resultaba deslumbradora para 
Furacroyos, cuyos ojuelos minúsculos sufrían una 
impresión dolorosa. Sus cortas patas delanteras 
rematadas por manecitas casi humanas, de dedos 
alargados como los de una señorita ociosa, se 
movían entre el senderillo con tan poco garbo como 
si en vez de andar cogiese puñaditos de arena. En 
la suavidad de su piel, dos goterones habían man-
chado el finísimo pelo.
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Resumen
A elección por parte do cineasta Antonio 
Francisco Simón da novela El bosque ani-
mado (Wenceslao Fernández Flórez, 1943) 
para intentar colocar a primeira pedra dun 
futuro cinema popular galego na década dos 
anos setenta, manifesta a capacidade desta 
obra literaria para adaptar a distintas 
interpretacións. El bosque animado reúne 
unha serie de consideracións que facilitan a 
procura deste obxectivo: a comercialidade, 
a denuncia social, o ruralismo e un perso-
naxe principal con trazos de antiheroe. É 
dicir, é unha obra que, como o cinema que 
se procuraba, busca a conexión co lector/
espectador.
Palabras chave: Wenceslao Fernández Flórez, 
Antonio Francisco Simón, El bosque animado, 
Fendetestas, cinema galego.

Abstract
Antonio Francisco Simón’s choice of the 
novel El bosque animado (Wenceslao Fernández 
Flórez, 1943) to try and place the first 
stepping stone to a future popular galician 
cinema in the 70’s decade, manifests this 
literary work’s capacity to be adapted 
to different interpretations. El bosque 
animado gathers a series of considerations 
that eases the seeking of this objective: 
Commerciality, social complaint, ruralism 
and a main character with antihero traits. 
To put it simply, it is a work that, like 
the cinema of its time, seeks a connection 
with its reader/viewer.
Keywords: Wenceslao Fernández Flórez, 
Antonio Francisco Simón, El bosque animado, 
Fendetestas, Galician cinema.

Fendetestas e a obra de Fernández  
Flórez como base para un cinema  
nacional nos anos 70

Fendetestas and Fernández Flórez’s Work as a Basis for 
a National Cinema in the 1970s

Alberte Mera García 
Investigador cinematográfico O filme Fendetestas (Antonio Fran-

cisco Simón, 1975), adaptación do 
relato literario El bosque animado 

(Wenceslao Fernández Flórez, 1943) supuxo 
o “salto” (Hueso, 1996, 188) do cinema 

galego ao formato profesional de 35mm1. As 
escollas do director relativas á elección do formato 
en 35mm, a escolla de Flórez como autor e de El 
bosque animado como punto de partida, manteñen 
unha relación imprescindíbel coa intencionalidade 
do director de crear e sentar as bases, por medio 
de Fendetestas, dun cinema popular, comercial e 
industrial galego na década dos 70.

Antonio F. Simón consideraba naquela altura 
que para formar unha industria cinematográfica 
galega era preciso comezar a realizar cine de xeito 
profesional, e por tanto en 35mm, un requirimento 
formal tamén na súa intención de normalizar a cul-
tura galega dotándoa dunha arte propia equiparábel 
a outras cinematografías do mundo, coas que pui-
dese competir, tal e como recolle Hueso Montón:

Co paso dos anos, estas obras adquiriron unha espe-
cial singularidade no contexto do cine galego dos 
anos 70, posto que representan o punto culminante 
acadado polos seus directivos respectivos, o intento 
máis serio de facer obras que recollesen as claves 
da idiosincrasia galega e, á vez, a búsqueda dun 
curtometraxismo que superará a marxinalidade 
amateur e se integrará na normalidade industrial. 
(1996, 189-190)

1 Fendetestas é a segunda obra cinematográfica galega 
rodada en 35mm. A primeira foi a curtametraxe Retorno a Tagen 
Ata, dirixida por Eloi Lozano en 1974 (Galán, 1997, 117).
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Ademais, nos filmes nos que Simón participa na 
dirección, produción ou guión, danse unha serie 
de constantes que son mostras de que o director 
mantiña unha proposta programática para cinema 
comercial, popular e industrial galego. Deste modo

nos catro títulos restantes, Fendetestas (1975), O 
herdeiro (Miguel Gato, 1976), O cadaleito (Enrique 
R. Baixeras, 1976) e O pai de Migueliño (Miguel 
Castelo, 1977) aprécianse unha serie de constantes: 
a rodaxe en 35mm (aínda que a película de Baixeras 
foi filmada en 16 e logo inflada), de orixe literaria 
(tan só O herdeiro non está baseada nunha novela), 
protagonismo do mundo rural e as súas xentes, así 
como a repetición de certos nomes nos créditos 
principais: Miguel Gato, Antonio Simón, Miguel 
Castelo, Enrique Baixeras, Juan Cejudo, Francisco 
Taxes, etc. (Castro de Paz e Pena, 1995, 85-86)

O relato literario de Flórez confire carácter 
realista e costumista a Fendetestas, que serve 
como fonte de recursos para a comercialidade do 
filme baixo o obxectivo de que o espectador se 
vise reflectido e identificado na pantalla mediante 
historia, tramas e diálogos. Ademais, Simón sérvese 
de Flórez para escenificar a miseria social que 
produce o réxime mediante a representación da 
pobreza e melancolías latentes nas súas novelas, e 
precisamente El bosque animado presenta unha 
sociedade empobrecida e desprotexida, presenta o 
microcosmos da Galiza rural e da tradición galega 
do mundo sobrenatural. Outro factor para que o 
público maioritario dos 70 se identificase co filme 
é que o personaxe é un antiheroe que finalmente se 
reconverte nun bo labrego, representando valores 
positivos e da terra. 

Para que ese cinema fose comercial Simón estaba 
convencido de que o espectador tiña que se reflectir 
na pantalla, por iso que afirmase que “ningún reali-
zador puede erigirse en abanderado del cine de un 
país, si ese país no apoya ese cine, y no lo apoyará si 
no se ve representado histórica y culturalmente en 
él” (Hernández Les, 1976, 12).

El bosque animado, que aparece publicado en 
Zaragoza en 1943, reúne pois características que 
nutren os sentimentos que o filme desexa trans-
mitir para unha maior conexión co espectador, ao 
tratarse dunha novela moi poética, con gran carga 
sensíbel que rompe coa xenreira das novelas ante-

riores2 Una isla en el Mar Rojo e La novela número 
trece. El bosque animado se postula como un canto 
á vida e á natureza, e como unha obra pioneira do 
realismo máxico, con presenza da propia maxia e 
da irrealidade, onde Flórez recobra o seu estilo 
prerrepublicano mediante o triunfo da natureza e 
da sensibilidade3. Retorna ao humor que anterior-
mente novelizara, tratándoo con melancolía, coma 
no caso dos personaxes Fendetestas, Marica da 
Fame ou Pilara, nos que o humor tamén ten tons 
melancólicos ao partir das penurias dos personaxes. 

El bosque animado enténdese como compendio 
temático da obra pretérita do propio Flórez á 
década dos 30, na que presenta unha humanidade 
humilde e indefensa tal e como estabelece María 
Luisa Varela: Hermelinda recorda á protagonista 
de Volvoreta, o seu noivo Geraldo comparte rasgos 
co personaxe Chinto Remesal de Ha entrado un 

2 José Carlos Mainer na súa introdución á edición de El bos-
que animado (2007, 10-14) considera que tanto Una Isla en el Mar 
Rojo, publicada en 1939, como La novela número 13, publicada 
en 1941, manifestan unha violenta carraxe en Flórez na guerra 
civil despois de pasar os primeiros meses illado na embaixada 
holandesa. Xa desde 1933 Las aventuras del caballero Rogelio e 
o relato breve Los trabajos del detective Ring encarnizábanse na 
descalificación da república.

3 Na procura da causa que provocou ese cambio no estilo e 
formulacións do escritor, tanto José Carlos Mainer (na introdu-
ción a El bosque animado) como María Luisa Varela (1998, 23-24) 
achegan unha anécdota recollida por Pedro de Llano que afectou 
de forma persoal a Flórez. En 1940 a Gestapo detivo en Francia 
ao antigo ministro socialista de Gobernación, Julián Zugazagoitia, 
quen facilitara ao escritor a fuxida a Francia desde Barcelona 
cando estaba ameazado por republicanos durante a guerra. O polí-
tico pediu ao seu antigo amigo unha declaración favorábel para 
salvar a súa vida, e a pesar de que o propio Flórez posteriormente 
se retractase das súas palabras de telo axudado, o avogado do 
detido confirmou que o escritor enviara a declaración para pedir 
que non se lle executara. Mais o político socialista foi finalmente 
condenado e asasinado. Este feito causou profunda decepción, 
dor e sentimento de culpabilidade en Wenceslao Fernández 
Flórez, que o levaron a configurar unha visión do mundo menos 
aceda e con maior importancia dos sentimentos (De Llano, 1985, 
32-34). Aínda así, Mainer e Varela recollen que sería demasiado 
simple atribuír a creación dunha novela a un “suceso pasajero”, 
polo que cómpre ter en conta que na xestación da novela tamén 
está presente o desexo de facer a súa grande obra, de elaboración 
coidadosa e que lle aportase consideración e prestixio, xa que 
tamén salientan que Wenceslao nunca se conformara co título 
de xornalista de humor e que sempre foi moi susceptíbel ante o 
silencio da crítica máis cualificada.
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ladrón, Pilara atopa a súa predecesora en Soina de 
Tragedias de la vida vulgar e Fendetestas no home 
que nunca conseguiu ser malvado, Amaro Carabel 
(Varela, 1998, 25).

Con esta novela tamén homenaxeou os seus 
xéneros narrativos predilectos, como a novela 
curta e o conto. Así, El bosque animado é unha 
novela marcada polo fragmentarismo narrativo e 
formada por contos alternos que explican mediante 
a narración dun momento da vida dos personaxes 
como é a súa existencia. A fragmentación formal é 
unificada por un narrador omnisciente non sempre 
explícito na súa presenza. Esta obra confirma 
ademais a non adscrición a ningunha das correntes 
literarias dos anos que viviu, xa que, neste caso por 
exemplo, alléase das formulacións do denominado 
tremendismo, en auxe na novela dos 40.

Que Simón elixise a Flórez como autor tampouco 
é casual para evitar os sucesos de censura que pade-
ceu o cinema galego xusto un ano antes de filmarse 
Fendetestas, co secuestro do filme A Tola (Miguel 
Gato, 1974)4 por orde do Tribunal de Orde Pública 
“perdéndose nos arquivos da Dirección General 
de Seguridad en Madrid” (González, 1992, 33). 
Flórez gozaba de prestixio e recoñecemento polo 
réxime, polo que a adaptación da súa novela per-
mitiría realizar un filme galego de crítica á pobreza 
e represión da ditadura mediante a representación 
de aspectos presentes en El bosque animado como a 
miseria social e personaxes populares empurrados á 
pobreza e á resignación. O director ubica o tempo 
da historia do filme na posguerra, segundo afirma 
en conversas mantidas no marco da pescuda levada 
a cabo para a elaboración do Traballo Fin de Máster 

Fendetestas, filme adaptado e base para un cinema 
popular, industrial e comercial galego?5. Situándoo 
na posguerra devolve a mirada a cineastas españois 
dos anos 40 que adaptaron relatos moi críticos de 
Flórez, escritos maiormente nos anos 20 e 30, para 
caracterizar a miseria social, tal e como recolle José 
Luis Castro de Paz:

Pero es que, a la vez, la trascendencia pública e 
intelectual que el Régimen concedió a Fernández 
Flórez iba a permitir a jóvenes cineastas (como 
Rafael Gil o Antonio Román) realizar un tipo de 
cine alejado (aunque no siempre aparentemente) 
de las tendencias cinematográficas postuladas por 
las muy diversas fuerzas políticas, sociales y econó-
micas que apoyaban al nuevo Régimen y referirse 
–utilizando en su provecho tanto la capacidad 
crítica de sus textos como su prestigio literario y 
conservadurismo personal–, casi siempre en clave 
metafórica [...] a la dura posguerra de los primeros 
cuarenta. (Castro de Paz, 2002, 92)

Antonio Francisco Simón6 afirma que introduce 
pois, no filme, crítica ao réxime mediante deter-
minados aspectos de denuncia social presentes 
no relato literario. Tamén o fai mediante o desen-
volvemento completo de accións implícitas e ou 
suxeridas en El bosque animado. A primeira destas 
accións que Simón desenvolve é a través da Garda 
Civil, que só atopa mención na obra literaria ao tra-
tarse do personaxe de Fuco (Fendetestas) e das súas 
accións para que caia maior carbón da locomotora: 
“Esto es poner la mina al máximo rendimiento, y 
no se puede hacer con demasiada frecuencia por si 
acaso se entera la Guardia Civil” (Fernández Flórez, 
2007, 82).

Sinala Antonio F. Simón7 que introduce o con-
flito coa Garda Civil como alegoría dun réxime que 
non só posterga á pobreza e marxinación ás clases 
populares do rural galego, senón que ademais per-
segue a quen, para sobrevivir, ten que realizar tra-
ballos de forma non honrada, mais sen prexudicar 

4 Un ano antes da rodaxe de Fendetestas, Simón participou 
na rodaxe de A Tola, curtametraxe de 18 minutos en 16mm en 
branco e negro, rodada en 1974 en Cecebre (unha das localiza-
cións ás que se volve en Fendetestas) e no Colexio Calvo Sotelo 
da Coruña; baixo a dirección de Miguel Gato e guión de Xavier 
Iglesias, Antonio F. Simón e do propio Gato, e baseada nun relato 
de Francisco Taxes. Era un filme que falaba de Galiza, represen-
tada por unha muller maltratada por forzas estranxeiras até a 
morte, mais que ao final deixou semente, semente que agromará 
representada pola crianza á que dá a luz. O filme foi secuestrado 
por orde do Tribunal de Orden Público xunto á película de José 
Ernesto Díaz Noriega Os Suevos, no marco das III Xornadas de 
Cine de Ourense, celebradas en xaneiro 1975, e tal e como recolleu 
a prensa do momento, do que é exemplo o artigo “Películas galle-
gas en la comisaría”, en Cambio 16, (20-26 de xaneiro de 1975,57).

5 Mera García, A. Fendetestas, filme adaptado e base para un 
cinema popular, industrial e comercial galego?. Santiago: Universi-
dade de Santiago de Compostela, inédito.

6 Ibídem.
7 Ibídem.
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a quen padece. Fendetestas, coma bandoleiro rouba 
a ricos mais non a pobres. A introdución deste 
tema no filme cobra o maior expoñente represivo 
ao final, cando a Garda Civil remata coas aventuras 
de Fendetestas, despois de que este desbote os seus 
plans de roubar na casa do cura e, pola contra, 
axude ás labregas e ao relixioso. 

A segunda subtrama introducida polo director 
no filme versa sobre a decadencia da fidalguía e 
preséntase mediante a secuencia en que un comer-
ciante taxa e logo merca as riquezas do pazo do 
fidalgo. O director reflicte así o atraso industrial e 
social da sociedade galega, onde a clase dominante 
do país está arruinada e é unha anacronía da Idade 
Media, e Galiza carece da burguesía industrial en 
auxe noutros territorios do estado. Os fidalgos 
do século XX foron esmorecendo. Cando xa na 
ditadura de Primo de Rivera se suprimen os foros a 
fidalguía pouca oposición presentou pola situación 
de desgaste que sufriran tras as loitas agraristas. 
A minoría destes fidalgos optaron por investir en 
novas empresas, mais a maioría desta clase que 
viviu a conto dos labregos e labregas desapareceu 
perdendo os seus pazos e vendendo as riquezas 
herdadas (Barreiro, 1981, 107). 

Fendetestas presenta unha trama central baseada 
no anhelo e preparación do personaxe Fuco de 
Malvís para roubar na casa do cura, somerxido no 
tema principal que é a necesidade de delinquir para 
sobrevivir no contexto histórico, social, económico 
e político en que se desenvolve a narración: a Galiza 
rural abocada á miseria e á pobreza pola marxina-
ción política e económica que se mantén sobre ela, 
onde a minoría acomodada incluso se ve ao borde 
da pobreza. 

Para Antonio F. Simón estes son os anos máis 
duros da historia máis próxima da Galiza, os anos 
da posguerra8. Fendetestas abandonou a súa vida 
coma labrego para poder sobrevivir e dedicouse á 
venda do carbón que recollía (poñendo pedriñas nas 
vías para que o tren de mercancías que transportaba 
ese mineral tremese e caera mais carbón sobre os 
camiños do ferro). Mais a Garda Civil intercep-
touno e perseguiuno. É entón cando Fendetestas 
decide botarse á fraga e vivir coma un bandoleiro 
roubando aos ricos. Fendetestas entende que debe 

dar o paso ao gran golpe, roubar na casa do cura, e 
preparalo de xeito que poida entrar na casa cando 
nin o cura nin ningunha outra persoa se atopen 
presentes, pois o personaxe fílmico é incapaz de 
roubar se ten que enfrontarse a alguén (de feito sae 
perdendo na secuencia do roubo a Roque Freire). 

A trama principal do filme ten coma protagonista 
a Fendetestas, porén esta trama no relato literario 
só se atopa nas poucas estancias en que se tratan as 
súas aventuras, pois a novela é de carácter coral e 
as tramas son múltiples, parcialmente conclusivas 
e desenvólvense a través de diversas estancias, 
podéndose tomar cada unha delas como un conto 
perfectamente entendíbel á marxe do conxunto 
do libro. Estas tramas preséntanse como as pólas 
dunha árbore (moitas tramas diferentes) que se 
entrecruzan e comparten personaxes, estancias, 
espazo-tempos, cun mesmo solo, que é a fraga de 
Cecebre, e un tronco común que as une e nutre 
(Wenceslao Fernández Flórez)9.

Para poder estabelecer uns trazos xerais á 
práctica totalidade destas tramas pódese salientar 
a relación entre a realidade e a transcendencia e a 
resignación como actitude vital. Mostra do pri-
meiro son as pasaxes sobre a amizade entre o ser 
real Fendetestas e o ser espiritual que é a ánima en 
pena de Fiz Cotovelo, condenada a vagar por mor 
de non ter cumprido de vivo a súa promesa de 
peregrinar a San Andrés de Teixido.

Sobre a resignación como actitude vital pódense 
observar as estancias na obra de Wenceslao en que 
Fendetestas asalta a casa do cura, onde o vagalume 
busca a natureza para que lle outorgue un papel no 

8 Ibídem.

9 Posteriormente a Fendetestas, en 1987, El bosque animado 
foi levado á pantalla por José Luis Cuerda. Ao igual que no filme 
de Simón prescíndese das fábulas dos animais e opta por unha 
narración de desenvolvemento lineal e sucesivo das accións en 
lugar dun tratamento de carácter máis coral. O guionista Rafael 
Azcona outorga esa unidade, por exemplo, alterando secuencias 
argumentais como é o caso de que Xan de Malvís convértese 
en axudante do poceiro, que é Geraldo, e vai con el ao pazo dos 
D´Abondo, onde se lles requiriron servizos. No pazo, Malvís 
rouba unha pistola coa que comeza a súa actividade de bandoleiro 
baixo o nome de Fendetestas. Esta técnica de disolver no filme o 
carácter coral e fragmentar da novela, contribúe ao igual que en 
Fendetestas a potenciar a figura fílmica e protagonismo de Malvís, 
no caso da obra de Cuerda encarnado por Alfredo Landa. Simón 
traballou no filme de Cuerda no proceso de preprodución.
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mundo, a de Geraldo buscando a Hermelinda ou o 
toupo Furacroyos buscando a súa muller e a do gato 
que busca a liberdade. En todas estas subtramas, os 
personaxes non logran o seu propósito, con certas 
salvidades no primeiro caso (Fendetestas) en que, 
a pesar de tamén fracasar no roubo á casa do cura, 
cumpre co seu deber e recoñécese a si mesmo 
coma o labrego bo que sempre foi. Mais no resto 
de situacións aparece finalmente esa resignación 
de tradición cristiá, como algo inherente á propia 
sociedade en que se desenvolven estas historias. 

Por outra banda, o relato literario e fílmico 
nútrense do enfrontamento co propio eu: Fen-
detestas versus Fuco/Xan de Malvís. Os nome do 
personaxe non son só un significante arbitrario, 
senón que posúen connotacións específicas e 
constituírense en símbolo da personalidade á que 
remiten. O protagonista ostenta dous nomes na 
historia. O verdadeiro, Xan de Malvís no relato 
literario e Fuco de Malvís no fílmico, e Fendetestas 
como nome de bandoleiro en ambas obras. E aquí 
xa se presenta a dicotomía esencial no filme, entre 
Fuco (forma galega popular de Francisco a través 
Farruco, e que de forma coloquial emprégase para 
referirse aos labregos) e Fendetestas, que significa 
partir cabezas. É aí a loita interior que subxace na 
obra de Flórez e no filme e que eclosiona ao final 
entre o labrego e o bandido, ao rexeitar roubar ao 
cura para poder axudar no parto da vaca do cura e 
salvar unha nova res. 

Fendetestas trátase pois dun tipo de heroe moi 
concreto, precisamente un antiheroe. É alguén que 
podería ser considerado malvado por atoparse fóra 
da lei, segundo a percepción da sociedade, pero 
cara a quen o público sente simpatía. Christopher 
Vogler formula en el El viaje del escritor dúas tipo-
loxías de antiheroes. Por unha banda, os personaxes 
cuxos comportamentos son moi parecidos aos dos 
heroes convencionais, pero que manifestan un forte 
toque de cinismo ou ben arrastran algunha ferida. 
Pola outra banda estarían os antiheroes centrais 
dunha historia que poden non ser admirábeis nin 
do agrado do público, e cuxas accións poden ser 
deplorábeis. Fendetestas resposta ao primeiro tipo 
de antiheroe, o ferido, un solitario que rexeita a 
sociedade. Como contempla Vogler “vence en 
última instancia y pueden gozar de simpatía del 
público en todo momento”, pero tal e como tamén 
estipula “para los ojos de la sociedad son margi-

nados y proscritos, como Robin Hood, picaruelos, 
piratas o héroes bandidos” (Vogler, 2002, 72). 

Fendetestas, que se dedica á venda ilegal de 
carbón comerciando na aldea un produto necesario 
e enténdese que a un prezo máis asequíbel ca o 
convencional, decide apartarse da sociedade e da 
miseria á que é condenada a xente e el mesmo, e 
dedícase a roubar ás persoas acomodadas que atra-
vesan a fraga. Finalmente axuda á propia sociedade 
e o que a esta representa (a vaca coma símbolo 
mundo labrego galego) obtendo o beneplácito 
da mesma pero o castigo da lei. Como estipula 
Vogler, trátase dun home honorábel e que se afasta 
da corrupción que impera na sociedade (que neste 
caso serían a miseria e o franquismo) e exerce coma 
contrabandista. O espectador identifícase co prota-
gonista porque se rebela e desafía o sistema. Unha 
identificación que se reforza ao Fendetestas ser un 
personaxe con profundidade que reúne calidades 
coas que o público quixera identificarse e recoñecer 
en si mesmo e, ao tempo, trátase de motivacións 
universais: o desexo de ser comprendido e amado, 
de ter éxito, sobrevivir e ser libre. 

En contraposición ao heroe clásico, Fuco non se 
apodera de ningunha espada ao rematar con éxito 
o periplo da odisea, nin obtén a recompensa bus-
cada, santo Graal nin conquista a súa amada. Nin 
tan sequera se apodera das riquezas que foi buscar 
á casa do cura. O que si ocorre, e que contempla 
Vogler en El viaje del escritor, é que ao mesmo 
tempo “el héroe puede incrementar su atractivo tras 
superar el calvario. Con tesón y constancia ganó el 
título de héroe” (Vogler, 2002, 72). Así é, pois, como 
Fuco obtén o recoñecemento da aldea (simbolizada 
polas dúas labregas que traballan na casa do cura) 
e o público identifícase plenamente cun antiheroe 
que resulta finalmente enteiramente honrado e do 
pobo. Dicíase que non obtiña tesouro algún, pero 
pódese considerar coma tal o recoñecemento social, 
o puro e o licor. “Bota unha copa home que ben 
a gañaches. Toma iste puro” outórgalle a labrega 
(secuencia 18 do filme).  

Fuco retorna na secuencia 19 polos camiños da 
fraga co elixir (o puro) e reconvertido no labrego 
que sempre foi. Mais é capturado por aqueles que 
non lle outorgaron ese recoñecemento social (a 
Garda Civil), e o elixir cae consumíndose no chan 
nun plano aberto do propio puro que permite dife-
renciar os pés dos dous axentes e de Fuco ao fondo.
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Fendetestas reúne características dun filme 
comercial non marcando distancia co espectador 
pola montaxe e banda sonora, co predominio da 
ocularización externa, co tempo liñal e rexeitando 
o fragmentarismo formal da obra literaria. Pero 
fronte ao desexado polo director, os diálogos pro-
ducen distancia entre o espectador e o filme. Un 
filme popular e costumista precisa duns diálogos 
áxiles que representen a fala popular. Pero os diá-
logos en Fendetestas son moi semellantes (cando 
non idénticos) aos do relato literario10, dándose 
unha reprodución case idéntica dos diálogos da 
novela literaria. Ademais despréndese unha forte 
teatralidade. Os diálogos salientan polas frases 
curtas, pero chaman a atención sobre as propias 
palabras e abundan hiperenxebrismos que avivan 
unha pronunza artificiosa, recargada e que prexu-
dica a axilidade da fala. Ademais despréndese unha 
forte teatralidade na dialogación debida máis que 
pola dedicación de Simón ao teatro, pola súa breve 
experiencia cinematográfica no ano 1975. Só tiña 
experiencia de A Tola e de facer algunhas pezas 
en super8. “Faltábame o referente de ver o que 
escribía na imaxe”, afirma o director, para quen o 
guión carece dunha dialogación moderna e lixeira 
que se agrava cunha dobraxe feita por persoas que 
non eran actores11. Fendetestas rodouse sen son 
directo, e foi engadido nos estudos de dobraxe e 
sonorización de películas Exa. Antonio F Simón, 
Miguel Gato e outros galegos asentados en Madrid 
prestaron as súas voces na dobraxe dada a impo-
sibilidade de costear a viaxe dos actores a Madrid. 
Empregouse un banco de sons existente en Exa. Os 
foleys e efectos de son realizáronos Miguel Gato e 
Antonio F. Simón nunha sala de dobraxe de Exa.

Finalmente, nas motivacións do director na 
escolla de El bosque animado, hai outro factor de 
relevancia que foi o coñecemento e admiración 
de Simón pola persoa e obra de Flórez, así como a 
relación de ambos con Cecebre e a súa fraga, onde 
se ubica a historia nas dúas obras. A familia de 
Simón veraneaba preto de Cecebre desde que el tiña 
tres anos. Asegura o director12 que desde sempre 
tivo moito cariño a Cecebre, entre outros motivos 
porque vencella este lugar ás vacacións. Para Simón 
tratábase do Paraíso e tiña idealizada aquela figura 
do escritor, xa que Flórez pasou grandes tempadas 
en Cecebre. O director coincidira na vila coa familia 
de Wenceslao e máis co propio autor, e lembra 
velos pasear polas rúas. Simón atopou en El bosque 
animado a forma de levar o seu paraíso persoal á 
pantalla. Por tanto, a admiración do director polo 
autor e o Cecebre común a ambos, conecta co 
desexo do director de que tanto o espazo coma os 
personaxes, que gardan grande relación coa socie-
dade rural do momento, sexan protagonistas do 
filme. Ademais, a escolla dun autor de nacemento 
galego e de prestixio social foi factor fulcral para 
un filme que se concibía como comercial na súa 
distribución no circuíto galego. 

Fendetestas e a intencionalidade de resultar un 
filme comercial e popular, tiveron que enfrontar 
unha distribución que nos anos 1975-77 estaba 
no cerne dun forte debate entre posicións antagó-
nicas, unha que defendía “a profesionalización e a 
inclinación cara a un cine enmarcado nos circuítos 
comerciais como único camiño de normalización 
da imaxe” (Hueso, 1996, 188) e outra que formulaba 
manterse nos circuítos de cinema alternativo. Así, e 
con este debate de fondo, Fendetestas estreouse nas 
IV Xornadas de Cine de Ourense e proxectouse en 
diversos cineclubes galegos e asociacións culturais. 
Foi desexo do director realizar unha obra comercial, 
no sentido de marcar coma target o amplo sector 
do espectador galego, sen centrarse en segmentos 
como a intelectualidade ou un espectador compro-
metido ideoloxicamente.

Nas conversas mantidas para a investigación 
Fendetestas, filme adaptado e base para un cinema 
popular, industrial e comercial galego?, Antonio 

10 O extremo ao que se leva só adaptar os guións directos do 
relato literario constátase de forma máis visíbel na comparación 
entre a páxina 139 de El Bosque Animado (Ed. Espasa Calpé, 
Madrid, 2007) e a secuencia 15 do filme, onde os diálogos e accións 
resumidos polo narrador literario suprímense. Estes diálogos que 
se suprimen son unha parte da conversa que se sitúan entre dous 
diálogos directos que son representados no filme. A parte non 
representada é suprimida por medio dun movemento de cámara 
que abandona o plano da diéxese, dándose a entender que a con-
versa continúa a pesar de non ser representada.

11 Mera García, A. Fendetestas, filme adaptado e base para un 
cinema popular, industrial e comercial galego?. Santiago: Universi-
dade de Santiago de Compostela, inédito. 12 Ibídem.
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F. Simón afirma que non garda un bo recordo das 
Xornadas do 76. Viaxou desde Madrid a Ourense 
para estrear Fendetestas e atopuse en medio dun 
intenso debate entre dúas posicións, os defensores 
da profesionalización do cinema galego enmarcado 
nun circuíto comercial como camiño para norma-
lizar Galiza, e un cinema militante. Neste contexto, 
asegura Simón que Fendetestas non foi ben recibida 
por algúns participantes das xornadas polo feito de 
rodarse en formato comercial de 35mm.

Simón anhelaba unha distribución do seu filme 
que non se reducira aos circuítos de cinema alterna-
tivo. Fendetestas non puido sobrepasar os circuítos 
independentes en contra do esperado dun cinema 
comercial. 

O fracaso que supoñen os intentos de distribución 
comercial destas películas, o desinterese das ins-

titucións públicas e privadas, xunto á falta dunha 
auténtica produción empresarial, van ser motivo 
dunha perigosa ralentización na aparición de 
películas [...]. Desta forma os últimos anos deste 
período verán aparecer un menor número de obras 
(ó que se unen un interese moi limitado nas súas 
formulacións), unha ruptura das liñas que estaban 
levantando algúns grupos ou cineastas, á vez que 
volve abandonarse o formato profesional o que 
condiciona de maneira definitiva a súa difusión. 
(Hueso, 1996, 190-191)

A día de hoxe, a pesar de ser emitida nalgunha 
ocasión pola TVG, Fendetestas non ten o recoñe-
cemento do que representou. Cómpre, desde os 
distintos niveis académico, institucional, educativo, 
social e industrial, realizar unha posta en valor e 
difusión do cinema galego dos anos 70.
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El bosque animado, sentirás 
su magia

Ángel de la Cruz Ya falta muy poco para que se cumpla 
el veinte aniversario del estreno de 
la película de animación El bosque 

animado, sentirás su magia, el primer largometraje 
que tuve el privilegio de adaptar y dirigir. Pero mi 
relación con El bosque animado, la novela original 
de Wenceslao Fernández Flórez, se remonta a hace 
más de cuatro décadas. Tuve la suerte poder leer la 
novela a la edad ideal a la que la deberíamos des-
cubrirla todos, catorce años, siendo un adolescente. 
Mi madre era una gran admiradora del autor, al que 
por lo visto tuvo el placer de conocer ocasional-
mente en su juventud, paseando por los Cantones 
con el alcalde coruñés Alfonso Molina. Según me 
contó en más de una ocasión con bastante orgullo, 
por cierto, don Wenceslao la piropeó, como era 
tradición en la época –aunque hoy estaría muy mal 
visto– con la galantería que por lo visto era propia 
en él. No sé si solo por ese motivo o también por 
el puramente literario, pero en mi casa había varios 
libros de Fernández-Flórez y yo, adolescente tímido, 
solitario y taciturno, que pasaba mis horas de ocio 
yendo al cine y leyendo, para recrear después en la 
soledad de mi habitación las historias vistas o leídas 
pero ya conmigo de protagonista, le eché el ojo a 
una edición de bolsillo de la colección Austral, de 
Espasa-Calpe, que todavía conservo llena de notas 
y subrayados. Me llamó la atención su título y fue 
la primera novela del autor que leí. Me pareció 
una novela mágica y quedé totalmente fascinado 
al terminar la lectura. Recuerdo que ya entonces 
pensé qué buena película de animación daría si la 
leyese Walt Disney o sus herederos, porque Disney 
llevaba entonces muerto ya más de diez años, como 
el autor. En aquella época, ignorante todavía de que 
yo mismo acabaría dedicándome al cine –aunque de 
vez en cuando le robaba el tomavistas Súper-8 a mi 
padre y liaba a compañeros de clase como improvi-
sados actores para hacer mis pinitos como aprendiz 
de cineasta– era desconocedor de la leyenda que 
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aseguraba que el propio Wenceslao había estado en 
tratos con Disney para su adaptación.

Pasaron los años y, abandonada la ilusión de 
ser director de cine, por ser igual de complicada en 
estos pagos (y aquella época) que querer ser astro-
nauta, como un servidor tenía cierta mano para el 
dibujo, aunque siempre quise estudiar Bellas Artes, 
mis padres me convencieron para matricularme en 
la Escuela de Arquitectura de A Coruña, profesión 
que creían más práctica y con más salidas. De 
modo que, al poco de empezar y al mismo tiempo 
que continuaba con la carrera, ya me ganaba la 
vida trabajando como delineante en un estudio de 
ingeniería. Pero como quiera que a veces el destino 
se abre camino a las bravas, nada más inaugurarse 
la Televisión de Galicia en el año 1985 y conceder la 
Xunta las primeras ayudas públicas al audiovisual, 
Jesús Vecino, uno de aquellos compañeros de cole-
gio que había terminado montado una productora 
y sabía de mis habilidades como dibujante, me 
llamó para hacer el story-board (guion dibujado) 
de un proyecto. El proyecto se hizo realidad y con-
tinué dibujando y diseñando decorados para otros 
muchos proyectos audiovisuales. Animado por los 
encargos que cada vez me afianzaban más en el 
departamento de arte, abandoné los estudios y traté 
de volcarme en el sector escribiendo mis primeros 
cortometrajes. Llegué a dirigir tres, pero escribí 
otros muchos para varios compañeros más y tam-
bién numerosos videos promocionales, industriales 
y comerciales para unas cuantas empresas que a 
comienzos de los noventa emergían como setas en 
la geografía gallega. 

Un buen día, en 1994, ya cumplidos los treinta 
años y después de asistir en el CGAI a un taller del 
curso de verano “Cero en Conducta” impartido por 
el guionista coruñés Juan Antonio Porto, decidí que 
tenía que dar el salto al largometraje. Como solo se 
trataba de practicar, pensé que sería una buena idea 
guiarme por alguna novela conocida que pudiera 
adaptar, en lugar de tratar de escribir un argumento 
original. Y entonces recordé El bosque animado y, 
con mi pequeño ejemplar de bolsillo al lado, me 
puse manos a la obra para tratar de adaptarla, como 
más de tres lustros atrás había soñado, para una 
película de dibujos animados, rescatando los episo-
dios dedicados a animales y árboles que el maestro 
Rafael Azcona no había incluido en su adaptación 
llevada al cine en 1987 por el otro maestro José Luis 

Cuerda, a quien tuve el inmenso placer de conocer 
años más tarde compartiendo mantel y anécdotas 
en varias ocasiones.

Concluida la primera versión –que a mí me pare-
ció maravillosa, aunque dejaba mucho que desear–, 
me animé a intentar encontrar a los herederos del 
autor para tratar de moverla y convertirla en pelí-
cula. Mi, todavía hoy, abogado, José María Galán 
Flórez (en realidad otro de aquellos correligionarios 
de la escuela con el que, en el bachillerato, formé 
un dúo cómico de payasos de gran éxito entre los 
más pequeños del colegio, Patín y Patón, personajes 
sacados de la obra de teatro El gran Pipo de Julia 
González de Ajo) enseguida dio con ellos: Wences-
lao y Antonio Fernández-Flórez y Muñoz-Morales, 
sobrinos del autor. Vivían en Madrid, el primero 
dedicado a la medicina y el segundo al mundo de la 
banca. Allá nos fuimos Patín, el cariblanco, y Patón, 
o sea, yo, el augusto, para conocerlos y pedirles per-
miso para mover el proyecto. Aunque yo creo que 
inicialmente no nos dieron mucho crédito, amable-
mente nos firmaron una autorización que redactó el 
payaso listo, claro, con la condición de que, si salía 
algo, volviésemos a firmar un contrato como Dios 
manda. Me puse manos a la obra e incluso llegué a 
dibujar alguna ilustración para armar el dossier del 
proyecto. Desgraciadamente, el mundo del cine era, 
y aún es, muy complicado, especialmente si estás 
empezando y no te conoce nadie. Presenté el pro-
yecto a varias productoras pero todas desecharon la 
idea y creo que muchos de los que me recibieron 
me tomaron por loco. ¡Una película de dibujos ani-
mados en Galicia! Incluso en España era una tarea 
demasiado colosal y especializada para cualquier 
productora.

Desmoralizado, abandoné la idea pero quiso de 
nuevo el destino encauzar el camino. En aquella 
etapa, una de las empresas que me encargaba 
guiones para sus proyectos, Dygra (acrónimo de 
Diseño y servicios Gráficos), estaba embarcada en la 
producción de un juego multimedia para CD-Rom 
interactivo, como los llamábamos en esos años, del 
que finalmente escribí el guion. Se tituló “Bicho” y, 
para promocionarlo, se realizó una animación 3D 
por ordenador. Aunque el juego ganó el premio 
LAUS al mejor diseño multimedia en Barcelona y el 
premio AGAPI a la mejor producción multimedia 
en Galicia, lo que realmente impactó fue el video de 
animación promocional. Hay que recordar que, en 
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ese momento, la única película 3D CGI estrenada 
en el mundo era Toy Story (1996), solamente, que 
había alcanzando un éxito rotundo en las panta-
llas. Así las cosas, animado por el éxito del video 
promocional de “Bicho”, Manolo Gómez, dueño 
de Dygra y auténtico visionario y alma mater de 
esta historia, reunió a su equipo, entre los que 
estaban Alberto Taracido, Juan Nouche, David 
López, Javier Reigada y yo mismo, aunque como 
freelance externo a la empresa, para comunicarnos 
que, con las herramientas de las nuevas tecnologías, 
estábamos preparados y en disposición de hacer 
un largometraje, no de dibujos animados, sino de 
animación 3D CGI, al estilo de Toy Story de John 
Lasseter. Y en esa misma reunión nos alentó para 
buscar una historia adecuada para la envergadura 
del proyecto. Ni que decir tiene que me faltó tiempo 
para proponer El bosque animado. A todos pareció 
gustarles la propuesta.

Y, como la ignorancia es muy atrevida, todo hay 
que decirlo, comenzamos a preparar el proyecto, 
no sin antes visitar de nuevo a los herederos de don 
Wenceslao Fernández Flórez con la intención de 
adquirir los derechos de adaptación que finalmente 
compró Dygra Films, ya reconvertida de empresa 
multimedia de diseño gráfico a productora de cine. 

Mientras yo me estrujaba el cerebro tratando de 
reescribir una nueva versión (porque con el tiempo 
ya me había dado cuenta de que la primera era una 
patata), el primer paso que dimos, con los primeros 
bocetos salidos del lápiz del diseñador y futuro 
director de arte de la película Alberto Taracido, fue 
presentar el proyecto a las ayudas a desarrollo del 
programa europeo MEDIA. Fue un acierto, porque 
conseguimos una exigua subvención de un millón 
y medio de pesetas (9.000 euros) pero el recono-
cimiento de ser la primera empresa audiovisual 
gallega en obtener aquella prestigiosa subvención 
europea.

Lo que sigue es ya historia del audiovisual 
gallego. Avalados por aquel empujón de opti-
mismo, comenzamos a investigar cómo se hacía 
una película de animación. Con Juan Nouche al 
frente del equipo técnico y con la incorporación 
de la programadora Lucía Valles, una vez decidido 
que el software sería de Alias Wavefront, que per-
mitía programar para crear interfaces y aplicaciones 
sencillas que pudiesen manipular los dibujantes y 
artistas sin conocimientos de informática, e incluso 

los animadores, todos provenientes de la animación 
tradicional en 2D, se contrató también como direc-
tor de animación a Julio Díez, animador curtido 
desde muy joven en los famosos estudios Moro que 
habían surtido de mano de obra barata a producto-
ras de animación tradicional para televisión como 
Hanna-Barbera en EE.UU. o habían trabajado en 
proyectos como Lucky Luke o Asterix para Francia, 
mientras David López y Javier Reigada se especia-
lizaban en posproducción y diseño de texturas y 
fondos, respectivamente. 

Empezamos a mediados de 1996 pero puedo 
decir que de los cinco años largos que llevó culmi-
nar el proyecto hasta su estreno, los dos primeros 
fueron casi por completo dedicados a aprender y 
formarnos para, posteriormente, dedicar los tres 
últimos a realizar la película. Fueron años delicio-
sos y muy gratificantes, tengo que decirlo. A veces 
nos desplazábamos juntos a hacer excursiones al 
campo para empaparnos de naturaleza, como en 
su día seguramente hizo Fernández Flórez en la 
fraga de Cecebre. Las primeras excursiones fueron 
efectivamente al bosque de Cecebre, cerca de donde 
hoy está la casa y Fundación Wenceslao Fernández 
Flórez. Pero enseguida vimos que se nos quedaba 
corto y pronto nos trasladamos a las fragas del 
Eume, donde el bosque atlántico todavía gozaba de 
su más imponente esplendor. 

Mientras mis compañeros aprendían a hacer una 
película de animación, yo seguía reescribiendo el 
guion. He de confesar que entonces, sin una técnica 
elaborada ni la experiencia de muchos años de 
escritura, escribía por intuición y me encontré con 
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numerosos obstáculos para definir una estructura 
que realmente funcionase ya que la novela es muy 
episódica, es decir, realmente cada capítulo es un 
relato distinto y autoconclusivo, protagonizado por 
diferentes personajes cuyo único nexo de unión es 
que todos viven en el entorno de la fraga de Cece-
bre. Por fortuna, casi veinte reescrituras después, 
descubrí por casualidad en una librería de Londres, 
durante un viaje de fin de semana, el libro de Chris-
topher Vogler titulado The Writer’s Journey (El viaje 
del escritor), y comencé a ver la luz. Dado que pre-
tendía ser una película familiar y de aventuras, elegí 
como protagonista principal al topo Furacroyos, y 
seguí escrupulosamente cada una de las doce etapas 
del “viaje del héroe” trazadas por el autor. Vogler, 
además de escritor, era consultor de guiones para la 
Disney y ha participado en numerosos guiones de 
películas, todas bastante épicas. Durante los más de 
tres años en que me peleé con la adaptación, tam-
bién tuve la suerte de asistir con el proyecto, junto 
a Manolo Gómez y Alberto Taracido, al seminario 
de guion de la analista americana Linda Seger que 
había organizado la Xunta de Galicia en el hotel bal-
neario de Arnoia (de hecho, el personaje femenino 
de la topita, pareja de Furacroyos, que en la novela 
no tenía nombre, se llama Linda en su honor).

En el año 1998 finalicé mi última reescritura 
(la vigésimo segunda), vigilado muy de cerca por 
Manuel Cristóbal, nuevo fichaje de Dygra Films 
para ejercer de productor ejecutivo del filme, que 
incluso llegó a alojarse en mi apartamento para 
velar estrechamente mi trabajo y comprobar que 
escribiese a destajo mientras él planchaba mi ropa, 
las sábanas, las cortinas, las toallas, manteles y 
todo el ajuar de la casa. Con el guión terminado 
dieron comienzo los trabajos de producción del 
largometraje, pero todavía sin director. Yo solo 
era el guionista y, entregado el libreto, emprendí 
la búsqueda de financiación de la que pensaba que 
iba a ser mi primera película como director: Los 
muertos van deprisa, mi segundo guion de largo-
metraje, este sí, totalmente original. Enseguida se 
dieron cuenta en Dygra de que, obviamente, hacía 
falta un director. Manolo Gómez me invitó a comer 
en un restaurante cercano al estudio –situado en 
una ubicación privilegiada en un piso alquilado 
de la Casa Cortés, en la plaza de Galicia, edificio 
modernista de 1918 proyectado por el arquitecto 
y músico Eduardo Rodríguez-Losada– y me contó 

que había probado varias opciones, pero creía que 
la persona que más clara tenía la historia, además de 
él, era yo. Yo le propuse que la dirigiera él y que yo, 
que era el que más experiencia tenía (aunque solo 
por haber dirigido tres cortometrajes de ficción) le 
echaría una mano. Él me hizo una contraoferta: que 
la codirigiésemos los dos y, a cambio, Dygra Films 
produciría después Los muertos van deprisa. Acepté 
y comenzaron diez años de trabajo en la productora 
pues, además de El bosque animado (2001), escribí 
y dirigí también El sueño de una noche de san Juan 
(2005) antes de poder producir en el 2009, once 
años después, Los muertos van deprisa que, como 
se puede apreciar, fueron bastante más lentos de lo 
que yo esperaba.

Ya como codirector de la película, me llevé 
conmigo a mi músico. Puedo decir que “es mío” 
porque en todas las películas que he dirigido (cortos 
y largometrajes), sin excepción, él ha compuesto 
la banda sonora. Arturo Kress se incorporó al 
proyecto y creó una banda sonora portentosa que 
finalmente grabó la Orquesta Sinfónica de Galicia e 
incluso llegó a estar nominada como mejor banda 
sonora en los premios de la Academia de la Música. 
Tan solo cuatro temas no son de su autoría: dos 
compuestos por Luz Casal y Pablo Guerrero, un 
tercero del grupo Doa y el cuarto, “Recordando a 
Linda”, que compuso mi abogado José María Galán, 
Patín, que además de letrado es todo un artista. 

Poco a poco, el equipo (tanto humano como 
de hardware) se iba haciendo más grande hasta el 
punto de que hubo que alquilar otro piso que, por 
no desentonar, también fue en un edificio moder-
nista, esta vez de 1916, situado en la avenida de 
Linares Rivas, muy cerca del estudio principal.

Quizá mi mayor aportación al know-how de la 
película como director fue la creación de un guion 
técnico que los programadores optimizaron por 
intranet al que tenían acceso con sus correspon-
dientes contraseñas los distintos departamentos 
de la película y donde yo, cada día, iba anotando, 
plano a plano, la descripción técnica, de decorados, 
de acción, los diálogos, sonido, efectos, etc, que 
debería tener cada plano, hasta completar los casi 
dos mil que tiene el largometraje, al tiempo que 
Alberto Taracido los dibujaba en story-board. 
No faltaban tampoco las reuniones presenciales 
cada semana con los animadores, con los dibujos 
a lápiz de cada plano pinchados en un corcho 
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gigantesco que ocupaba una pared entera mientras 
yo iba explicando las acciones e intenciones de los 
personajes en cada secuencia, a veces de forma tan 
vehemente que, por ratos, me volvía a convertir en 
el payaso Patón. Incluso llegamos a grabar en video 
a actores disfrazados de animales y árboles para 
inspirar a los animadores. Y, por supuesto, otra de 
mis labores fundamentales fue el doblaje, dirigido 
por José Luis Angulo (mejor dicho, la grabación de 
voces, porque no había nada que doblar), en el que 
había que motivar a los actores para que interpreta-
sen realmente el papel. O el soundtrack, que como 
no existía la grabación en directo, hubo que recrear 
desde cero con más de cuarenta mil sonidos, entre 
ambientes, efectos sala y diálogos, y que me permitió 
conocer al gran diseñador de sonido Carlos Faruolo 
–con quien no he dejado de trabajar desde entonces 
hasta hoy–, que había sido ingeniero de sonido de 
Les Luthiers, poseedor de tres premios Goya y una 
nominación al Bafta al mejor sonido, y que me pre-
sentó Pepe Barba, profesor de la Escuela de Imagen 
y Sonido de A Coruña y también incorporado al 
equipo en tareas de dirección de posproducción en 
la recta final de la película.

La mayor complicación del filme fue técnica 
pues, de media y dependiendo de la complejidad de 
cada plano, un segundo de animación tardaba en 
renderizarse alrededor de 48 horas. En mis muchos 
ratos de aburrida espera, mientras aguardaba que 
me enviasen planos terminados para revisar, llegué 
a calcular que, de disponer de un solo ordenador, el 
render de toda la película hubiese tardado la friolera 
de 30 años. Nuestros ordenadores, conectados todos 
en red con un servidor central, echaban humo y, al 
final, para poder acabar a tiempo, hubo que pedir 
ayuda al Centro de Supercomputación de Galicia 
ubicado en el campus universitario.

También puedo asegurar que otra pieza clave 
externa de la producción fue Javier Vasallo, director 
de Buenavista International Spain, filial de Walt 
Disney Company Iberia. Enterado del proyecto por 
un reportaje que nos habían hecho para El País, 
vino a visitarnos a Galicia y enseguida se interesó 
por el proyecto, aconsejándonos que rebajásemos 
la edad del público al que iba dirigida, ya que 
nosotros, en nuestra inexperiencia, tratábamos de 
realizar una película bastante adulta, y él fue quien 
nos recomendó hacer un largometraje para un tar-
get infantil, incluso muy infantil. Tomé buena nota. 

Y fue un sabio consejo porque, mientras nosotros 
seguíamos produciendo El bosque animado, se 
estrenaron en el mundo otras cuatro películas más 
de animación 3D CGI de las mismas características, 
posteriores a Toy Story (1996), a saber: Antz (1998), 
Bichos (1998), Toy Story 2 (1999) y Shrek (2001). 

La nuestra fue la primera película europea de 
animación 3D distribuida en salas y la sexta del 
mundo, estrenada por Buenavista el 3 de agosto de 
2001, solo dos semanas después de Shrek. El consejo 
de Vasallo de buscar al público infantil –los niños no 
van solos al cine sino en grupos y, cuando lo hacen, 
suelen ir siempre acompañados de adultos–, pro-
pició el éxito frente a producciones familiares más 
adultas con las que coincidimos en pantalla como 
Shrek, aguantando en cartelera varios meses hasta 
el estreno de la posterior Monstruos, S.A., estrenada 
tres meses después que la nuestra (noviembre de 
2001), convirtiéndose así en el primer gran éxito 
de la entonces incipiente industria de animación 
española. 

La recaudación final de la taquilla fue de 
1.951.816,29 euros (509.186 espectadores), según 
cifras del ICAA. El éxito se vio incrementado al año 
siguiente con la comercialización del VHS y DVD, 
alcanzando el sexto puesto de ventas en España 
del año 2002 –solo superado por Monstruos, S.A., 
Atlántis, el mundo perdido, La Cenicienta, El joro-
bado de Notredamme 2 y Lawrence de Arabia– y la 
primera en el ranking de cintas españolas, seguida a 
gran distancia por la comedia producida por Boca a 
Boca El palo. Gracias a la gran labor de Manuel Cris-
tóbal como productor ejecutivo, la película también 
fue vendida a más de 65 países y preseleccionada 
para el Oscar 2002 a la mejor película de animación, 
además de conseguir 35 premios internacionales y 
los Goya del 2002 a la mejor película de animación 
y a la mejor canción original, “Tu bosque animado”, 
de Luz Casal y Pablo Guerrero.

Pero si hoy, veinte años mas tarde, me pregun-
tan con qué premio me quedaría de los muchos 
obtenidos, respondería sin dudar que con la Rosa 
del Desierto de la primera edición del Fisahara (Fes-
tival Internacional de Cine del Sahara) celebrado 
en el 2004 en Smara, uno de los campamentos de 
refugiados saharauis de Tinduf, en Argelia. No por 
el premio en sí, sino porque allí tuve el privilegio 
de contemplar cómo más de tres mil niños, alguno 
de los cuales nunca habían visto imágenes en 
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movimiento, bajo el manto estrellado del desierto, 
veían por primera vez, absolutamente hipnotizados, 
la proyección de una película de animación y, con 
ella, también por primera vez descubrían qué era 
una fraga, “un tapiz de vida apretado contra las 
arrugas de la tierra”, un bosque que seguramente 
les hizo soñar con un mundo mejor. Durante el 

pase, mientras me caían las lágrimas de emoción, 
pensé en el largo camino que me había llevado hasta 
allí y que mi esfuerzo y el de tanta otra gente había 
merecido la pena. Efectivamente, una vez más, El 
bosque animado hizo sentir su magia como me la 
hizo sentir a mí, siendo solo un adolescente, la lec-
tura de la novela de Wenceslao Fernández Flórez.
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El Bosque Animado de Dygra (2001)

Manolo Gómez Dentro de apenas unos meses, será 
el 20 aniversario del estreno de 
El Bosque Animado, sentirás su 

magia (Julio 2001), con este artículo quiero invitar 
a los lectores a acompañarme en un viaje por la 
memoria de los acontecimientos que permitieron 
hacer realidad en Galicia el sueño de adaptar, al 
mundo del cine de animación, el hermoso relato de 
Wenceslao Fernández Flórez.

Debemos remontarnos hasta mi infancia, donde 
descubrí mi interés por la pintura y la animación. 
En aquel momento no sabía que mi futuro profesio-
nal me llevaría a emular a alguno de mis ídolos. El 
nacimiento del “Grupo Orballo” en 1985 formado 
por Suso Cubeiro, Carlos Mazaira y yo mismo, fue 
un gran hito profesional. Surgieron proyectos como 
los Comic de Descubrir Coruña, el Salón del Libro 
Infantil y Juvenil que partiendo de A Coruña, hace 
un recorrido por toda Galicia, y posteriormente 
la creación de Diseño y Servicios Gráficos, S.L. 
(Dygra), ya en el año 1987, y que dio soporte orga-
nizativo a un estudio de Diseño Gráfico.

Unos años más tarde (1992) y ya en solitario 
emprendo la apasionante aventura de producir 
y realizar 3 Videojuegos y 4 largometrajes de 
animación.

En 1994 decido crear las primeras producciones 
propias y así nace la marca “Filloa Records”, para 
acoger la producción de Videojuegos. El primero 
fue “El Artista Virtual” (1995), y para el segundo, 
“Bicho” (1996), logramos la distribución en todas 
las superficies comerciales en España, y despertar 
el interés en las revistas especializadas, alcanzando 
magníficas críticas y excelentes cifras de venta.

Un hecho importante: con el video juego 
“Bicho”, creamos un promocional íntegramente 
en 3D, protagonizado por un simpático coleóptero 
que vivía aventuras en una casa y corría peligros 
de ser atrapado por un aspirador o fumigado por 
un insecticida. La respuesta de los especialistas del 
ámbito digital resaltaba la gran calidad de los gráfi-
cos y la calidez de los acabados.
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Cuando acudí a la primera reunión de AGAPI 
(Asociación Gallega de Productoras Independien-
tes) animado por mi buen amigo Eloy Lozano, 
nació mi interés por introducirme en un mundo 
fascinante pero desconocido técnicamente para mí, 
el del Cine. Allí tome contacto con profesionales del 
sector audiovisual y con Ángel de la Cruz, y con él 
nacieron los orígenes del gran proyecto de hacer un 
largometraje sobre El bosque animado.

Ángel de la Cruz había escrito una versión del 
guion y tenía información sobre los herederos de 
la obra de Wenceslao, sus sobrinos Wenceslao y 
Antonio, e inmediatamente negociamos con ellos la 
cesión de derechos para la adaptación de la obra de 
Wenceslao para hacer animación. 

Para profundizar más en el mundo de la pro-
ducción audiovisual, Ángel y yo, asistimos, durante 
una semana, a un curso, impartido por Linda 
Seger, en la que se compartieron diez proyectos 
de largometraje, uno de los cuales era El Bosque 
Animado. El curso hacía énfasis en los aspectos que 
permiten profundizar en los personajes, establecer 
una estructura narrativa y contribuir a una historia 
intensa que atrape a los espectadores. Sin duda, 
una de las semanas más mágicas que he vivido. El 
resultado es que aprendo una barbaridad y conozco 
a personas comprometidas con el cine. A nivel 
práctico reforzamos la trama principal del guion, 
haciendo que girara en torno a nuestro protagonista, 
el topo Furi, y su colonia de topos, dejando para 
otra ocasión, con gran pesar, las historias de amor 
de la gata Morriña con Tigre, las aventuras de Truc 
la trucha y el cuento de Navidad, que aparecían en 
el libro. En honor a Linda Seger pasamos a bautizar 
con el nombre de Linda a la topita coprotagonista. 
Así figura en los créditos de la película.

En ese momento la siguiente decisión versaba 
sobre el tipo de animación a utilizar, tradicional 
o con las emergentes herramientas 3D. De esta 
manera, viajo junto a Juan Nouche (Director de 
Producción y Tecnología) y Alberto Taracido 
(Director Artístico) al encuentro más importante 
de imagen digital en el mundo, SIGRAPH, que se 
celebraba en la ciudad de los Los Ángeles (1997), 
con el objetivo de identificar programas para la 
edición de dibujos animados. Aquello no era lo que 
buscábamos, a fin de cuentas eran herramientas 
muy evolucionadas pero para los que dominaban 
el mundo de la animación tradicional, y ¿nosotros 
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que éramos?, unos pensaban que lo nuestro era los 
Multimedia, otros que el Diseño Grafico, otros que 
los Videojuegos. Recuerdo como si fuera hoy que 
yo en aquellos tiempos no dormía muy bien, abru-
mado por la responsabilidad de embarcarme en ese 
proyecto, en donde las preguntas que saltaban a 
mi mente eran: ¿Cómo?, ¿Con qué resultado?, ¿En 
cuánto tiempo?, ¿Con qué presupuesto?...

En una conversación con mi buen amigo Suso 
Cubeiro (el Ilustrador hiper-realista mágico más 
importante que conozco) me preguntaba insisten-
temente sobre qué clase de película quería hacer. 
Mi ambición era hacer una película con acabados 
muy cuidados y lo más parecido por entonces era 
desde luego Toy Story. Su respuesta me ayudó a 
decidirme: “si no quieres hacer una película de 
animación tradicional con acabados como los de las 
series de televisión, tienes que afrontar el proyecto 
en 3D”.

El paso siguiente fue tomar contacto con Miguel 
Ángel Doncel (SGO) y sumergirnos en el nuevo 
software 3D MAYA, que permitía con su código 
abierto, programar extensiones y con él creamos un 
piloto: El Bosque Animado, de 3 minutos de dura-
ción, donde combinábamos personajes en 3D, con 

fondos 2D infográficos, con una integración muy 
limitada. Nuestras sensaciones con el piloto eran 
contradictorias, por un lado, las texturas del árbol 
Carballo eran calificadas por todos como excepcio-
nales, también veíamos la falta de profundidad y la 
sensación de que Lucy, cuando caminaba, parecía 
que estaba levitando. Obviamente la deficiente 
animación no nos satisfacía. 

Teníamos que identificar también el ambiente 
más adecuado para la excelente historia creada por 
Wenceslao, por ello partimos de una visión galaica 
a través de pintores como Llorens, Sotomayor, las 
pinturas de Castelao, etc. Queríamos recrear la luz y 
el ambiente de Galicia. 

El reto de hacer una creatividad compartida 
por un equipo con visiones plurales y con gustos 
e intereses dispersos provoca el hecho mágico del 
pensamiento creativo encadenado. La renuncia 
inicial a llevar adelante tus propias ideas y fundirte 
en otros es un ejercicio recomendable para domar el 
ego y la vanidad, consiguiendo crecer y multiplicar 
el talento.

Cuando se toman las primeras decisiones en aras 
de iniciar el diseño de personajes (1997), inevita-
blemente una gran parte de los diseños tenían un 
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enorme parecido a personajes de Disney, algo lógico 
pues son las referencias por todos conocidas. Y aquí 
es donde destaca el trabajo de Alberto Taracido con 
las propuestas más originales y atrevidas,

Por otro lado, Arturo Kres se puso a trabajar 
en la creación de la Banda Sonora. Debo resaltar 
también las importantísimas aportaciones de Luz 
Casal, Tito, el Grupo Doa, la Orquesta Sinfónica de 
Galicia, Coros, etc...

Y tras mucho trabajo y con la película rema-
tada, tras su estreno obtenemos nuestro primer 
premio: Galicia Comunicación en el año 2001, e 
inmediatamente el maravilloso reconocimiento 
de la Academia del Cine Español con la concesión 
de dos premios Goya en 2002 (mejor película de 
animación y mejor canción original, Luz Casal), la 
obtención de siete premios del Audiovisual Gallego 
y más de 20 Premios en Festivales Internacionales.

Reconocimientos que no son más que el 
refrendo social de que a veces los sueños, además de 
cumplirse, ayudan a que otros constaten que no hay 
nada totalmente imposible.
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Resumen
La película de animación de El bosque ani-
mado se enmarca dentro de una prolífica 
corriente del cine animación español en los 
primeros años del presente siglo. La novela 
de Wenceslao Fernández Flórez está tren-
zada a partir del melodrama, el humorismo 
y el animismo, con lo que esto conlleva 
de animadversión hacia el hombre. Esta 
misantropía juega con una paradoja, la del 
uso reiterado de la prosopopeya, esto es, 
la personificación a la que son sometidos 
los seres no humanos que habitan la fraga: 
animales y vegetales.
Palabras clave: Cine de animación español, 
Wenceslao Fernández Flórez, Humorismo, El 
bosque animado.

Abstract
The El bosque animado animation film is 
framed within a prolific current of spanish 
animation films in the first years of 
the present century. Wenceslao Fernández 
Florez’s novel is crafted through melodrama, 
humor and animism, this carrying animosity to 
man. This misanthropy plays with a paradox, 

El topo y la luciérnaga. (Algo    
sobre el “humorismo” de Wenceslao             
Fernández Flórez y el cine español 
de animación en el siglo XXI)

The Mole and the Firefly. (Something about Wenceslao 
Fernández Flórez’s Humor and Spanish Animation Cinema 
in the 21th Century)

Et quod tentabam dicere versus erat.
Ovidio, Tristes, IV, 10, v.26.
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1. Fantasías animadas de ayer y yo

En 2001, El bosque animado, a partir de la 
novela homónima del coruñés Wenceslao 
Fernández Flórez publicada en 1943 (por la 

que al parecer se interesó en su día Walt Disney), se 
alzó con el privilegio de estrenarse como la primera 
película animada en 3D europea. Dirigida por 
Ángel de la Cruz (que figura también como guio-
nista) y Manolo Gómez, y producida por la com-
pañía coruñesa Dygra Films, fundada por el propio 
Manolo Gómez en 1987 y disuelta igualmente por 
él mismo en el verano de 20111, obtuvo dos premios 
Goya (a la Mejor película de animación y a la Mejor 

1 “Desde que en 2000 Goomer (Filmax) se llevara el primer 
Goya para la animación gallega, el sector ha sido un incondicional 
en los premios del cine español, inaugurando en 2004, ya con tres 
estatuillas, un sexenio mágico, con un premio por año: El Cid, la 
leyenda, de Filmax (2004); P3k Pinocho 3000, Filmax (2005); El 
sueño de una noche de San Juan, Dygra (2006); Pérez, el ratoncito 
de tus sueños, Filmax (2007); Nocturna, Filmax (2008) y El lince 
perdido, coproducción de Perro Verde (2009)” (Santos, 2012).
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canción original, interpretada por la también coru-
ñesa –de Boimorto– Luz Casal) y resultó ganadora 
en la I edición del Festival Internacional de cine del 
Sahara. Fue preseleccionada –con anterioridad a 
El lince perdido (Raúl García Sanz y Manuel Sicilia 
Morales, 2008, producida por Antonio Banderas) 
y Planet 51 (Jorge Blanco, 2009, con guión de Joe 
Stilman)– para los premios Óscar. Se estrenó el 3 
de agosto de 2001 y –según datos recogidos en 
Wikipedia– recaudó casi dos millones de euros en 
las salas españolas (1.951.816,29 euros), a las que 
acudieron más de medio millón de espectadores 
(509.186). Dygra Films produjo una secuela, El 
espíritu del bosque, estrenada el 12 de septiembre 
de 2008, dirigida por el orensano David Rubin, con 
guion de Beatriz Iso Soto, “atrasando el pago de las 
nóminas del personal durante tres meses” (Santos, 
2012), aunque cosechó una nada desdeñable recau-
dación en taquilla de 1.036.528,67 euros y fue vista 
en sala por un total de 189.877 espectadores.

El cine de animación español, que atravesaba 
por entonces, durante los primeros lustros del siglo 
XXI, un momento dulce, había ofrecido ya durante 
más de una centuria numerosas maravillas dignas 
de aplauso, desde Segundo de Chomón o la perdida 
El toro fenómeno (Fernando Marco, 1917) hasta 
el presente, cuando Samuel Orti Martín, “Sam” 
(Valencia, 1971)2 o la profesora de la Universidad 
Politécnica María Lorenzo (Torrevieja, 1977)3, 
estaban y están llevando a cabo una labor magnífica. 

Pero, entonces, ¿dónde paran los estudios aca-
démicos, los ensayos rigurosos, los análisis fílmicos 
que así lo acrediten y que respalden esta afirmación, 
a todas luces cierta? ¿Dónde las películas de los últi-
mos cien años restauradas, reeditadas o exhibidas de 
nuevo que podrían corroborarlo? La indispensable 
y monumental Antología crítica del cine español, 
primorosamente editada por Julio Pérez Perucha 
(1997), apenas recogía hace poco menos de 20 años, 
en 1997, 5 títulos (entre 305 películas) de “la exigua 
lista de largometrajes de dibujos animados produ-

the reiterated use of the prosopopoeia, 
this being the personification to which the 
non human beings which inhabit the heather 
are put through, them being the animals and 
vegetables.
Keywords: Spanish animation cinema, 
Wenceslao Fernández Flórez, humor, The 
Living Forest.

2 Véase la divertidísima Encarna (2003) en la Antología 
videográfica Del trazo al pixel. 

3 Directora, entre otros films, de La flor carnívora (2009), 
Retrato de D (2009), El gato baila con sus sombra (2012) y la 
nominada a los Goya La noche del océano (2015). Véase en Vimeo.
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cidos en nuestro país” (Tranche, 1997, 621)4: Soñar 
despierto / Rever reveillé o superstition andalouse 
(Ibérico Films / Segundo de Chomón, 1911), Gar-
bancito de la Mancha (Balet y Blay / Arturo Moreno, 
1945), Érase una vez… (Estela Films / Alexander 
Cirici Pellicer / Josep Escobar, 1950)5, El mago de 
los sueños (Estudios Macián / Francisco Macián, 
1966, con guion basado en los cuentos de Hans 
Christian Andersen, interpretado por los personajes 
de la Familia Telerín creados por José Luis Moro 
en 1964)6, Historias de amor y masacre (Ediciones 
Hamaika / José Amorós Ballester, “Ja”, 1976 [1978]7, 
con colaboración de Oscar Nebrada, Jaime Perich, 
Miguel Gila, “Fer”, Chumi Chúmez y Ramón Tosas, 
“Ivá”), la primera película española de dibujos ani-
mados no clasificada para todos los públicos y que 
es, en realidad, “una compilación de sketches de 80 
minutos de duración” (Palacio, 1997, 755)8. 

¿Qué ha ocurrido desde entonces hasta el 
presente?

Aparte de una revista especializada tan exigente 
y prestigiosa como Con A de animación, que inició 
su andadura en febrero de 20119, cabe celebrar la 
reciente edición de Del trazo al pixel. Un recorrido 
por la animación española, 3 DVDs que ha puesto a 
la venta la marca-empresa Cameo en 2015 (con 52 
títulos y una selección de anuncios animados: 458 
minutos) en colaboración con distintas institucio-
nes públicas (Centro de Cultura Contemporánea 
de Barcelona; Filmoteca de Catalunya; Filmoteca 
Española, etc.), y que da una somera idea de la 
dimensión asombrosa –asombro inevitable cuando 
los más daban o dábamos hasta la fecha por 
supuesto que no existía una tradición tan gozosa de 
este laborioso arte en nuestro país–, reuniendo por 
primera vez los nombres de docenas de creadores 
españoles de la animación cinematográfica de todos 
los tiempos, cuya historia (trayectoria conjunta y 
sucesiva) no ha sido todavía convenientemente o 
suficientemente contada10.

En este contexto, el de la historia de la animación 
cinematográfica española, se analiza en las siguien-
tes páginas un film que, a principios del siglo XXI, 
se inspira en la novela de posguerra de Wenceslao 
Fernández Flórez; un texto literario que ya había 
dado pie a otra adaptación cinematográfica (El 
bosque animado, José Luis Cuerda, 1987) a la cual 
dedicamos alguna atención hace ahora ya una 
década en una ponencia congresual (2006) que se 
beneficiaba de dos estupendos y seminales trabajos 
previos de José Carlos Mainer (1976) y Juan Miguel 
Company (1998)11. Igualmente prosigo aquí, acer-

4 Hay que precisar, no obstante, que algunos largometrajes 
también incluidos en la Antología crítica del cine español contie-
nen escenas de animación, como, por poner sólo un ejemplo, Los 
hijos de la noche / I figli della notte (Ulargui Films Internacionales 
/Imperator, Benito Perojo, 1939). Y, por cierto, con un carácter 
bastante jocoso. Perojo había contado anteriormente con Segundo 
de Chomón para las escenas de animación y los efectos especia-
les –en este caso, altamente (melo)dramáticos– del film mudo El 
hombre que tenía el alma blanca (Goya Producciones cinemato-
gráficas S.A. / Production Francaise Cinematographique / Benito 
Perojo, 1927).

5 Érase una vez…, algunas de cuyas secuencias y números 
musicales pueden verse en Youtube, contenía 605 planos, 557 en 
dibujos animados y 48 en imagen real (Manzanera, 1992, 66).

6 Rafael R. Tranche facilita datos económicos del film que 
compiten ventajosamente con el “relativo” éxito de El bosque 
animado, o el algo menor de El espíritu del bosque: “900.000 
espectadores con un total recaudado de 37 millones de pesetas” 
(1997, 622).

7 Fue presentada en el Festival de Cine de Humor de A 
Coruña en julio de 1978.

8 Este autor cuenta que “Historias de amor y masacre 
representa, tristemente, un caso aparte en la historia de nuestro 
cine al tratarse del único largometraje español de animación para 
adultos, si exceptuamos Una novia para siete hermanos (1991), de 
Manuel Rodríguez (“Rodjara”), cuya comercialización fue muy 
restringida dado que fue calificada con la X prescrita para el cine 
pornográfico” (Palacio, 1997, 756). Historias de amor y masacre 
puede verse, restaurada, en la recopilación de tres DVDs Del 
trazo al pixel. Un recorrido por la animación española, editada por 
Cameo, 2015.

9 Revista anual del Grupo de Investigación en Animación: 
Arte e Industria. Departamento de Dibujo, Universidad Politéc-
nica de Valencia (España).

10 Véanse, a pesar de todo, los muy estimables estudios de 
Manzanera, M. (1992). Cine de animación en España: largometra-
jes 1945-1985. Murcia: Universidad de Murcia; y de Candel, J.M. 
(1993). Historia del dibujo animado español. Murcia: Filmoteca 
Regional de Murcia.

11 Montiel, A. (2006). “La fraga de los humorismos en el cine 
español contemporáneo. (En torno a El bosque animado, de José 
Luis Cuerda, 1987)”. En AA.VV., II Congreso Internacional sobre 
el cine europeo contemporáneo (CICEC). Barcelona: Universitat 
Pompeu Fabra, sin numerar. CDROM Actas del Congreso. Jueves 
8 de junio de 2006. [También: https://www.youtube.com/wat-
ch?v=o5pw3U-4WyM. Consultado el 15 de mayo de 2016.] Los 
trabajos referidos son: Mainer, J.C. (1976). Análisis de una insa-
tisfacción: Las novelas de W. Fernández Flórez. Madrid: Castalia; 
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cándome a nuestra época, las indagaciones que 
recientemente (2013-2015) han venido llevándose a 
cabo, con ayuda económica ministerial, en el seno 
del Grupo de investigación, dirigido por el catedrá-
tico de la Universidad de Santiago de Compostela 
y actual Presidente de la Fundación Wenceslao 
Fernández Flórez, José Luis Castro de Paz, sobre las 
“irradiaciones” cinematográficas de la obra literaria 
fernandezflorezca12.

2. “Que el hombre te ignore, amigo”

La estructura paladinamente episódica de las 
películas de animación en nuestro ámbito, desde 
Soñar despierto (Segundo de Chomón, 1911) –
hibridación entre el nuevo cine narrativo y el viejo 
“cine de atracciones”13– hasta El mago de los sueños 
(sucesivos cuentos de Hans Christian Andersen) o 
Historias de amor y masacre14 –films estos dos últi-

mos con propósitos tan opuestos– y de la novela de 
nuestro Wenceslao El bosque animado (compuesta 
de XVI “estancias” y un ultílogo), nos permite hablar, 
en el primer caso, de los sucesivos cortometrajes (o 
yuxtapuestos cuentos) que conforman ambos films 
y, en el segundo caso, de una falsa o forzada novela, 
que es, más bien, como se ha dicho, una agrupación 
de “estancias” (en una de sus definiciones o deriva-
ciones de la palabra –algo redicha– recogidas por el 
diccionario: “estrofa formada por una combinación 
de versos endecasílabos y heptasílabos con rima 
variable en consonante, y cuya estructura se repite a 
lo largo de todo el poema”), ocurrencias disparejas, 
entreveradas, extrañas entre sí. El cine de anima-
ción parece exigir intensidad, rapidez y brevedad, y 
El bosque animado (2001) no es una excepción, pese 
a su aparente continuidad y armonía más o menos 
“(post)clásica”, disneyana o, ahora habría que decir, 
pixeriana.

La novela y el homónimo film de animación El 
bosque animado están presididos por el humor, 
un humor melancólico, tal como lo concibe WFF, 
por lo que nos hemos preguntado si esta animada 
comedia no estará trenzada igualmente –como 
veremos– con nudos propios del melodrama. Este 
humor es, en relación a otras formas cómicas más 
fieras y bárbaras, verbigracia el sarcasmo (propio de 
Quevedo, Valle Inclán o Azcona), “el tono más suave 
del iris”: “Siempre un poco bondadoso, siempre un 
poco paternal. Sin acritud, porque comprende. Sin 
crueldad, porque uno de sus componentes es la 
ternura. Y si no es tierno ni es comprensivo, no es 
humor” (Fernández Flórez, 1945, 999).

Novela y film están atravesados muy deliberada-
mente de animismo, y en cuanto animista la película 
difunde un arraigado y disneyano prejuicio contra 
“el hombre”, considerado como una suerte de cán-
cer del Planeta. En esto, se identifica en gran medida 
con la moral disneyana, como contaba en otro lugar:

Cuando el búho Arquímedes se muestra renuente 
a seguir las órdenes de Merlín, éste le amenaza con 
convertirlo en un ser humano. Ante tan espantosa 
posibilidad, grita ya voy, ya voy, ya voy. Y sentencia 
Merlín: No falla. Aceptaría convertirse en todo 
menos en ser humano. (Montiel, 2002, 101-102)

Ahora bien, paradójicamente, la figura principal 
que prevalece en sus formas –literaria y fílmica– es 

y Company, J.M. (1998). “De la gándara a la fraga. Volvoreta y El 
bosque animado: entre la lectura y la adaptación”. En J.L. Castro 
de Paz y J. Pena (coords.), Wenceslao Fernández Flórez y el cine 
español. Ourense: 3º Festival del Cine Independiente Ourense pp. 
79-89.

12 Fueron trabajos realizados 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” (CSO2012-34648). Ministerio de Economía 
y Competitividad. Gobierno de España. Entre los textos recolec-
tados cabe destacar: Castro de Paz, J.L.; Folgar de la Calle, J.M.; 
Gómez Beceiro, F. y Paz Otero, H. (Coords.) (2014). Tragedias 
de una vida vulgar. Aportaciones e irradiaciones de Wenceslao 
Fernández Flórez en el cine español. Santander: Shangrila; Arocena 
Badillos, C.; Castro de Paz, J.L. y Gómez Beceiro, F. (Coords) 
(2015). Una calculada resistencia: Cine y literatura popular después 
de la Guerra Civil (1939-1962). La Laguna: Cuadernos Artesanos 
de Comunicación, 88; Zubiaur Gorozika, N.; Arocena Badillos, 
C. (Coords.) (2015). Sonrisas y lágrimas de España: esperpento, 
humor negro y costumbrismo en el cine español. A Coruña: Vía 
Láctea; Castro de Paz, J.L. y Barrachina Asensio, S. (eds.) (2015). 
Heridas, pervivencias, transformaciones. Modelos de estilización 
en el cine posbélico español (1939-1962), L´Atalante. Revista de 
estudios cinematográficos, 20, pp. 5-90.

13 Véase Minguet, J. M.  (2009). Segundo de Chomón. El 
cinema de la fascinació. Barcelona: Filmoteca de Catalunya.

14 Según cuenta Manuel Palacio, uno de sus episodios, y sólo 
uno, recibió un Premio: “La película también fue seleccionada 
para el festival de Ottawa y por el Festival de Cine de Animación de 
Zagreb, donde el episodio Hace un porrao de años… (o más) recibió 
el Primer Premio en su edición de 1978” (Palacio, 1997, 757).
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la prosopopeya, es decir: la personificación. Puede 
afirmarse, por lo tanto, que el punto de vista de la 
película El bosque animado, presuntamente orien-
tada a un público infantil, manifiesta larvadamente 
una profunda misantropía. 

“–Que el hombre te ignore” (Fernández Flórez, 
1945, 57), saluda a un cuervo Furacroyos, un topo 
“color nube de invierno” (Fernández Flórez, 1945, 
50), en la novela de WFF15.

“–Que el hombre te ignore, amigo Carballo”, 
saluda en la película el topo –pintado de un azul 
que está entre el cobalto y el ultramar, con un toque 
de violeta16– a un anciano árbol de tronco arrugado 
y nudoso, una especie de patriarca de las diversas 
especies que consiente la “fraga”17. 

“–¡Ah, Furacroyos, que el hombre te ignore”, 
contesta el roble (quercus robur, roble carballo).

3. “Son unos bocazas: lo llevan en la savia” 

La historia principal que guía la película desa-
rrolla precisamente los avatares de Furacroyos (“el 
que agujerea la tierra”, con voz de Nacho Aldeguer), 
correspondientes a la Estancia IV (“El peregrino 
enamorado”), aunque con notables y elocuentes 
variaciones. Para empezar, en la novela Furacroyos 
busca a su esposa, “de pelo tan fino y liso como los 
vilanos de cardo” (Fernández Flórez, 1945, 61), 
desaparecida tras un prolongado aguacero que ha 
anegado las galerías subterráneas por donde transi-
taban y donde residían; mientras que en la película 
va tras de una jovencísima topo coronada de flores, 
Linda, por la que bebe los vientos, quien tras su 
primer encuentro se despide de él con la fórmula 
consabida, modulada con infantil alborozo (voz de 
Mar Bordallo): “–Hasta luego, Furi. Que el hombre 
te ignore”.

En la música sinfónica de la secuencia de arran-
que (donde, mediante ágiles travellings aéreos, se 
muestra la fraga de Cecebre, descrita en la Estancia 
I) irrumpe una gaita que acompaña la presentación 
del perro Cuscús18, quien ya al son de otro tema 
musical, aderezado con pimpantes y burlescas notas 
interpretadas por instrumentos de viento, trastea 
con una piña, cuyos graciosos rebotes aleatorios 
al caer del árbol sobre la mullida hierba parecen 
trazados con traviesa intencionalidad19. Unos hom-
bres portadores de escopetas (una suerte de célticos 
Asterix y Obelix, aclimatados a la fraga gallega; el 
gordo señor D’Abondo –voz de Roberto Cuenca– 
y su escueto criado, Rosendo –voz de Rafael 
Azcárraga–, ciertamente en los antípodas de un 
mozallón20) recorren junto a Cuscús la “corredeira”. 
Rosendo exclama: “–Así Dios me salve si no parece 
que está animado el bosque entero.” [Sec. 1]21 

En la secuencia 2, el vetusto roble, el pino tarta-
mudo, el eucalipto, entonan a coro la Cantiga dos 
Arbores22, una composición musical que acompaña 
los títulos de crédito al son de la gaita y donde se 
inicia la más encantadora de las subtramas del film: 
las peripecias de una luciérnaga errática y confusa-
mente enamorada, un “bicho de luz”, un lampírido 
de la familia de los coleópteros polífagos, caracteri-
zados por la bioluminiscencia, atributo que emplea 
famosamente en su cortejo nocturno. La asustadiza, 
temeraria, risueña luciérnaga –que no habla, como 
el bebé de los Simpsons, a diferencia del resto de 
animales23 y árboles protagonistas–, imita torpe-
mente el vuelo de los pájaros del color del azafrán, 

15 Escribe también: “…había una nube color de topo…” 
(Fernández Flórez, 1945, 48).

16 Debo estas precisiones a la profesora Amalia Martínez 
Muñoz, de la Facultad de Bellas Artes de Universidad Politécnica 
de Valencia, también excelente pintora, hacia quien manifiesto 
aquí mi deuda de gratitud.

17 “En el idioma de Castilla, «fraga» quiere decir breñal, lugar 
escabroso poblado de maleza y de peñas. Pero tal interpretación 
os desorientaría, porque «fraga» en la lengua gallega quiere decir 
bosque inculto, entregado a sí mismo, en el que se mezclan varia-
das especies de árboles. Si fuese sólo de pinos, o sólo de castaños, 
o sólo de robles, sería un bosque; pero ya no sería una fraga” 
(Fernández Flórez, 1945, 14).

18 Música original de Arturo B. Kress, interpretada por la 
Orquesta Sinfónica de Galicia, dirigida por Andrea da Milano.

19 De las travesuras y bromas de los árboles habla WFF en la 
Estancia I.

20 En la novela, WFF describe a Rosendo como un mozallón.
21 La fórmula “Así Dios me salve…” es la que en la novela 

emplea Sabela en el cuarto de costura de las señoras D’Abondo 
cuando se reencuentra con su gato Morriña: “Así Dios me salve 
como éste es Morriña” (Fernández Flórez, 1945, 91).

22 Tema de Doa, grupo musical folklórico fundado en 
los setenta en A Coruña. Sonido: Carlos Faruolo. “Los árboles 
ejercitan distracciones tan inocentes como ellos mismos, que no 
conocen el mal. Especialmente les gusta cantar, y cantan en coro 
las pocas canciones que han logrado componer…” (Fernández 
Flórez, 1945, 16).

23 Cuscús parece no estar dotado del don del habla, pero tiene 
una frase en el guion.
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se deslumbra con las mariposas gigantescas y per-
sigue libélulas modernistas hasta que casi se funde, 
chisporrotea como una agónica bombilla en apuros 
y, cabizbaja, expresa visiblemente su abatimiento en 
sus élitros decaídos y sus bizcos ojos saltones.

En la secuencia 3, Furacroyos, Furi para los 
amigos, delata su enamoramiento de Linda y los 
desahogados árboles se cachondean, aunque el ani-
malito es protegido/prohijado por el viejo Carballo 
(voz de Claudio Rodríguez): “–No les hagas caso. 
Son unos bocazas: lo llevan en la savia”.

En la secuencia 4 se reinician las aventuras 
de la luciérnaga sollozante, que atraviesa ahora, 
siguiendo a unas moscas audaces, los toboganes 
vertiginosos de una tela de araña –cual andanza 
de La guerra de las galaxias– y acaba incrustada en 
una flor. Despachada sin contemplaciones por los 
groseros insectos del “pueblo pardo”, compadrones 
de ocasión, derrama una lágrima sobre el arroyo 
(motivo exasperadamente melodramático). 

Paralelamente [Sec. 5], Furacroyos intenta decla-
rarse a Linda, pero no sólo le paraliza la timidez, 
sino el miedo a las alturas a las que se encarama 
la imprudente topo: “–Las alturas no están hechas 
para nosotros, los animales subterráneos”, protesta 
Furi.

Presa de un vértigo que, por el contrario, no ame-
drenta a la alocada Linda, Furi es incapaz de asistirla 
cuando su irresponsable amada se desploma desde 
las ramas altas y está a punto de perecer. Atenazado 
por el miedo, incapaz de moverse, Furi sufrirá des-
pués la vergüenza de ser tachado de “cobarde” por 
sus congéneres, que más cooperativos y eficientes, 
han logrado rescatar in extremis a la topito en coor-
dinada intervención colectiva. Aunque muy poco 
después Linda será atrapada por el hombre gordo, 
el barrigudo marido taxidermista del ama del pazo, 
el señor D’Abondo (nuestro Obélix).

En otro lugar de la fraga [Sec. 6], los hombres 
plantan un nuevo árbol de una especie muy rara, 
que es en realidad, un poste de transmisión, cuya 
convivencia con los otros árboles no será fácil. El 
eucalipto y el pino juzgan elegante al parvenu, pero 
el altivo poste no encuentra circunspecta ni siquiera 
educada la conducta de los asilvestrados (incivili-
zados) árboles que imitan el sonido del viento con 
el vibrato de sus hojas, delatando así una rudeza 
propia de paletos. 

Los hombres armados que transitaban la 
corredeira con el perro Cuscús, tras una fructífera 
jornada, regresan al pazo [Sec. 7], donde la blanca 
gata Morriña (voz de Pilar Martín) desatiende sus 
obligaciones de atrapar a los ratones que se comen 
los abrigos de piel de la dueña, la señora D´A-
bondo (voz de Lucía Esteban), un monstruo rural 
más inspirado en Cruella de Vil que en WFF, en 
una fábula que evidencia así su deuda con Los 101 
dálmatas [Sec. 8]. Cuscús y Morriña se las tienen, 
cual perro y gato, mientras las moscas hostigan 
a la brujeril ama del pazo. Fin del Primer Acto. 
[Minuto 19].

4. La feracidad de un malentendido

Podemos situar el arranque del Segundo Acto en 
el encuentro de la luciérnaga y Furi en la oscuridad 
de una cueva [Sec. 9], donde el topo ensaya una 
disculpa para Linda que la luciérnaga, accidental-
mente presente, interpreta erróneamente como 
declaración de amor hacia ella. El equívoco tendrá 
consecuencias, pues la luciérnaga ya no podrá 
separase de Furi y revoloteará incesantemente a su 
alrededor, cual la Campanilla de Peter Pan.

La secuencia siguiente, la 10, es especialmente 
cruel, como aquella de las marionetas de Gepetto 
en el Pinocho disneyano donde se muestra a los 
muñecos hendidos por el hacha, puesto que figuras 
de animales disecados, –murciélagos, búhos– son 
descubiertas por la enjaulada Linda y llenan de 
estupor a la topito, previendo su futuro inminente 
y atroz.

Y ahora mucho más sumariamente describamos, 
por último, la secuencia 11, articulada mediante 
montaje paralelo (figura retórica, dicho sea inciden-
talmente, de la que se abusa a lo largo de todo el film 
con vistas a trenzar historias apartadas, desligadas e 
independientes):

1. Vemos a la gata Morriña, que se ha escapado 
del pazo, junto al poste, el pino, el eucalipto…, 
en la fraga… Suena un timbre, alarmante.

2. Por contigüidad, suena el teléfono en el pazo y 
lo coge el ama…

3. Se escuchan voces en la fraga… Para explicar 
el misterio, el poste (voz de Héctor Cantolla) 
declara: “Sepan que vivo consagrado a la 
Ciencia. A través de mí pasan las conversacio-
nes de los hombres”.
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4. El ama anuncia por teléfono que piensa lucir 
un nuevo abrigo, porque el visón ya no está de 
moda.

En la secuencia siguiente, el ama descubre a 
Linda y se encapricha de ella con vistas a confec-
cionar su fastuoso atuendo. Más tarde, mientras 
Rosendo (el criado) busca más topos para fabricar el 
abrigo del ama, Furi y la luciérnaga sufren el acoso 
de Cuscús y Furi se libra por los pelos agazapado en 
un nido. En la fraga, el poste intenta orientar al pino 
profesionalmente para que alcance un buen puesto 
en la Línea telefónica del Norte, empleo por el que 
suspira y que es fuente de sus ensoñaciones; y en 
otro lugar Furi y la luciérnaga se encuentran con 
Morriña, que también les atosiga, como Cuscús, 
aunque ella sólo trataba de jugar, porque no es 
una gata cazadora, por lo que se hacen cómplices y 
tiernos amigos. 

Furi pide ayuda a Carballo: han desaparecido 
todos sus hermanos, ¿qué hacer? El poste aduce que 
no se debe interferir en los designios superiores de 
los humanos. Y es entonces cuando Carballo [auto-
rizada voz hegemónica de la enunciación] explota, 
iracundo: “–Cállate de una vez, ser vanidoso y 
engreído”.

Carballo alienta a Furi a proseguir su búsqueda 
de Linda y del resto de los topos enjaulados, pero 
paralelamente la señora D´Abondo dice: “–En 
cuanto tenga los patrones terminados esos dulces 
topitos tendrán el honor de pasar a formar parte de 
mi ajuar”24.

Al señor D´Abondo sólo le falta disecar un topo 
para terminar su tesis (¿?) y se encapricha de Linda, 
pero los insectos se muestran contrarios a estas 
investigaciones científicas y académicas. 

La secuencia 19 es una secuencia de montaje 
(en realidad, un videoclip): Luna llena. Cae una 
estrella. Furacroyos sueña con Linda. Linda añora 
a Furacroyos. Suena “Palabra amor”25, en la voz de 

Luz Casal. La deriva hacia el melodrama se hace 
patente. (Y, por qué no decirlo, también –en mi 
opinión– hacia una cursilería algo empalagosa, o 
como diría José Carlos Mainer, “flagrantemente 
kitsch” (Mainer, 1976, 77).

A continuación, Furacroyos y su inseparable 
compañera la luciérnaga se cuelan en el señorial 
pazo D´Abondo; sufren la persecución del perro de 
la casa y escuchan la advertencia de un torturado 
árbol decorativo, víctima del arte topiario que 
practica el señor D´Abondo. El ciprés parafrasea 
a Rambo: “–Esto es un infierno. ¡No siento las 
ramas!”.

Furi y la luciérnaga se encuentran con un ratón 
venido en barco desde La Habana, que les ayudará 
a rescatar, junto con los demás ratones, a los her-
manos topos enjaulados. Morriña sufre la lluvia 
guarecida en un tronco hueco, lejos del confort del 
pazo, es incordiada por las moscas del pueblo pardo 
y decide regresar. En la fraga muere un viejo cedro.

En el curso de las peripecias para librar de su 
suerte a los topos, Furi tendrá que salvar nume-
rosos obstáculos, pero le aguarda un final feliz, a 
diferencia de lo que se relata en el capítulo de la 
novela titulado “El peregrino enamorado”. Allí, 
Furacroyos encuentra demasiado tarde a su esposa, 
lo que es descrito en los dos últimos estremecedores 
párrafos del relato:

Furacroyos estuvo mirando la suave piel, de pelo 
tan liso y fino como los vilanos de cardo...; mirando, 
mirando...
La razón de aquel drama se abría lentamente en su 
cerebro, como una polilla en la madera. El ratón, 
que le esperaba, le oyó murmurar, al fin:
–Entonces... ¿era para eso..., para un gabán? (Fer-
nández Flórez, 1945, 61)

5. El espíritu de Wenceslao 

En la película, Furi creerá erróneamente que ha 
sucedido exactamente eso en un falso final, pero 24 En el lomo de un libro, dispuesto junto a un ave disecada, 

se lee: El Malvado Caravel. Wenceslao Fernández Flórez.
25 La letra de “Palabra amor” reza así “Vivo en esta celda 

oscura/ desde hace muchas horas./ Siento un muro que se cierra/ 
en la noche que llora./ Se me agolpan las palabras./ No consigo 
explicar / cómo no llena la Tierra/ sólo la palabra amar/ y amar./ 
Tu nombre está / -palabra “amor”-/escrito en mi piel/ sin remi-
sión./ Sufro en esta zapa oscura/ desde hace muchas horas/ penas 
que llegan en silencio/ y lentas me devoran./ Se me agolpan las 

palabras./ No consigo explicar / cómo no llena la Tierra/ sólo la 
palabra amar/ y amar./ Tu nombre está /-palabra “amor”-/ escrito 
en mi piel/ sin remisión./ No pierdo la esperanza/ de encontrar 
mi libertad./ Es sólo esa palabra / la que me hace soñar./ Todas 
las demás no importan:/ las quisiera olvidar:/ sólo hogueras en el 
agua:/ es un humo que se va/ y se va”.
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se trataba de un nuevo equívoco o malentendido. 
En el apoteósico happy end, la pareja de topitos se 
salva junto al resto de su comunidad, el ciprés que 
ha sufrido las torturantes torsiones de los jardineros 
D´Abondo es desatado y recupera su forma natural 
disparando su esbelta copa hacia el cielo. La luciér-
naga (Luci) se integra en un baile de motas de luz 
verdosa con sus congéneres recién hallados y forma 
con ellos una constelación vibrante que se funde en 
la noche. 

Comienzan a aparecer entonces los títulos de 
crédito, pero se interrumpen para añadir una coda 
que debemos considerar como la moraleja del 
cuento y que en la novela aparecía en la primera 
Estancia. El arrogante poste, “de ramas delgadísi-
mas, y tan largas que no se puede ver dónde ter-
minan” (Fernández Flórez, 1945, 18), aquel que los 
hombres habían plantado en la fraga, es derribado: 
“¿Qué tenía dentro?”, pregunta uno de los árboles 
aledaños. “Muerte”, sentencia Carballo, “Ya estaba 
muerto. Siempre lo estuvo.” Al son de la Cantiga 
dos Arbores desaparece, esta vez sí, la última imagen 
de El bosque animado.

Era inevitable que WFF, casi medio siglo después 
de su muerte, aún fecundase la imaginación de 
los más intrépidos animadores del cine español 
de animación del siglo XXI. Su espíritu late en el 
film, aunque como hemos visto, no se siga al pie 
de la letra la historia, y con las diferencias que en 
estas conclusiones se discriminan. Todo él está 
traspasado de ese humor suyo, “comprensivo y 
tierno”, en sintonía con Ramón Gómez de la Serna 
o Miguel Mihura (y no muy alejado de los tratados 
de oratoria de Cicerón o Quintilliano, ni de las teo-
rizaciones británicas sobre el humor –léase júmor, 
como escribió socarronamente Julio Camba– a 
principios del siglo XVIII por Shaftesbury, o de las 
reflexiones, a finales del XIX, del psicólogo alemán 
Theodor Lipps)26.

En realidad, la moralina del film puede reducirse 
a esta parábola: la altanería y gravedad del enjuto 
poste apenas se sustenta en un tronco hueco, car-
comido de polilla, deshecho en polvo, que desde 
siempre incubaba en su interior, aunque revestido 
de fatuidad, la contramoneda de lo vivo y animado. 
La civilización, parecen decirnos WFF y el film con 
ardiente nihilismo, esconde en sus entrañas un 
alma muerta, y también ridícula. 

¿Habría que buscar la Salvación, pues, en la 
Naturaleza (con mayúsculas)? Tampoco lo cree así 
WFF. En su sagaz análisis de El bosque animado 
escribió hace muchos años Jose Carlos Mainer:

El tono entero de la obra se inscribe en una vieja 
preocupación del autor –plurales afanes de la 
Humanidad frente a la inmutabilidad de la Natu-
raleza; caprichos de normas morales frente a la 
sencillez que rige el curso de “lo natural”–. [...] Por 
otra parte, el testimonio nostálgico de esta querida 
utopía se está escribiendo a dos años de la irritada 
e irritante La novela número 13 y en el mismo 
lugar físico –la propiedad de Cecebre– donde 
nació Una isla en el mar Rojo, sin que Fernández 
Flórez ni el público que compró el nuevo libro 
hubiera apartado de sus mentes las imágenes del 
holocausto nacional concluido hacía cuatro años. 
(1976, 358). 

Evacuado del relato cinematográfico el percep-
tible, aunque subterráneo, rencor o resentimiento 
de la novela, el film nos ofrece –a muchas décadas 
de distancia de nuestra áspera contienda civil– una 
visión meliflua, cursi27, disneyana, de la Naturaleza. 
Allí donde Furi hallaba a su esposa desollada, aquí 
Linda es rescatada por su párvulo y tímido enamo-
rado; allí donde la luciérnaga descubría la inexorable 
crueldad de la Naturaleza, aquí Luci danza prodigio-
samente con sus hermanas una coreografía armo-
niosa que zigzaguea hacia las estrellas, reintegrada 
en una suerte de Orden Moral. Si la novela, de acen-
drado espíritu conservador, “reafirma la necesidad 26 Estoy pensando en: Gómez de la Serna, R. (1973). 

“Gravedad e importancia del humorismo”. En R. Burkley y J. 
Crispin (Selección), Los vanguardistas españoles (1925-1935). 
Madrid: Alianza; Mihura, M. (2004). Prosa y obra gráfica. Madrid: 
Cátedra; Cicerón, M.T. (2002). Sobre el orador. Madrid: Gredos; 
Quintiliano, M. F. (1996). Institución oratoria. Libris XII. / Sobre la 
formación del orador. Doce libros [s. I]. Salamanca: Publicaciones 
Universidad Pontificia de Salamanca; Conde de Shaftesbury 
(1995). Sensus Communis. Ensayo sobre la libertad de ingenio 

y humor. Valencia: Pre-Textos; Lipps, T. (2015). El humor y lo 
cómico. Un estudio estético-psicológico. México: Herder; Camba, J. 
(2003). Páginas escogidas. Madrid: Austral, 2003.

27 “Lo cursi es la birria que no es birria” (Gómez de la Serna, 
1943, 16).
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E        l bosque animado es la novela más famosa 
de cuantas escribió Wenceslao Fernández 
Flórez, cumpliendo así uno de los deseos de 

su autor. 
Desde que en 1943 apareciera en las librerías al 

amparo de la Librería General, presentada gráfica-
mente por el grabador lugués Manuel Castro Gil, 
fue reinterpretada sintéticamente en muy diferentes 
ediciones, siendo la de Espasa-Calpe, en la colec-
ción Austral, la que la mantiene en el tiempo con 
mayor continuidad y, a la vez, la que menos se ha 
dejado influir por la visión personal de dibujantes 
e ilustradores. 

Esto es así porque la dirección artística de dicha 
editorial mostró desde sus inicios una idea clara de 
la imagen de modernidad, pero también de unidad, 
que quería ofrecer. Para ello eligió un diseño de 
cubierta en el que prevalecía el concepto unificador 
de pertenencia a un grupo más que la diferencia-
ción marcada por un diseño propio para cada obra 
publicada. Dicho matiz diferenciador estaba más 
en el color que definía cada línea temática que en 
el diseño de la cubierta, del que fue responsable 
el pintor italiano Attilio Rossi, quién también se 
encargó en el año 1935 del diseño del logotipo (y no 
sin la influencia de Borges). 

Sin embargo, debemos señalar algunas excepcio-
nes en relación con lo dicho anteriormente. En el 
año 1985 la editorial Espasa-Calpe, por iniciativa de 
la Librería Arenas de A Coruña, sacó un número 
limitado de ejemplares que se presentaban dentro 
de un estuche “de madera de pino de Cecebre” y 
en la cubierta, diseñada por Reclam, aparecía un 

retrato de Wenceslao Fernández Flórez emergiendo 
de un frondoso fondo de color verde que represen-
taba el bosque. Esta edición se presentó como un 
“Homenaje de Librería Arenas en el Centenario del 
nacimiento de Wenceslao Fernández Flórez”. 

1ª Edición. Librería General. Ilustración Castro Gil.
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En 1994 Espasa-Calpe editó una vez más El 
bosque animado con una ilustración del dibujante 
Luis Jover y, como complemento de la novela, un 
estudio analítico de la vida y la obra del escritor 
realizado por José Carlos Mainer, que ya había apa-
recido en la edición general de 1985. En la cubierta 
de esta edición se destaca la frondosa sinuosidad 
de un bosque vivo, en contínuo movimiento. En 
medio se ve el humo que sale de una chimenea que 
podría pertenecer a la humilde casa de Geraldo, o de 
Marica da Fame, o de cualquier otro habitante del 
bosque de similares características; mientras, en un 
primer plano se insinúan las figuras de Fendetestas 
y Fiz de Cotovelo. En 2010, por el contrario, aparece 
ya una imagen muy renovada de la colección, de la 
que es responsable Laura Comella y en la que ape-
nas se insinúan las ramas de unos arbustos. 

Al margen de todo este proceso de la Colección 
Austral, la imagen de El bosque animado fue 
plasmada por diferentes dibujantes a lo largo del 
tiempo. En 1955 la Librería General de Zaragoza 
reeditó la novela con una cubierta en color en la 
que se destacan las curvaturas retorcidas, nudosas y 
fuertes de los árboles, y cuya autoría desconocemos. 

En 1953 la Revista Literaria, en su “Colección 
de novelas y cuentos”, editó la novela con una 
ilustración del dibujante y pintor gaditano Manolo 
Prieto, quien destacó por sus trabajos como dise-
ñador gráfico para esta publicación, llevados a cabo 
entre 1942 y 1959. En este tiempo ilustró más de 

Portadas Espasa Calpe, Coleccion Austral: 1965, 1996 y edición especial para Librería Arenas (1985), con ilustración de Reclam.

Colección Austral. Nuevo diseño de 
portada (2010).

Librería General de Zaragoza (1955).
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600 cubiertas de estilo modernista que destacan, 
en líneas generales, por su capacidad de síntesis 
para resumir el contenido de la novela en una sola 
imagen. 

El grupo editorial Anaya editó en 1986 la novela 
de Fernández Flórez dentro de la colección Tus 
Libros, creada cinco años antes. La cubierta de esta 
primera edición de Anaya fue diseñada por Gerardo 
Domínguez Amorín y las ilustraciones de Francisco 
Juárez. En la solapa de la cubierta en la edición de 
2002 aparece un retrato del novelista realizado por 
Enrique Flores. 

En su traducción al gallego, de la que es respon-
sable Edicións Xerais de Galicia, El bosque animado 
también presentó diferentes cubiertas. Xerais 
encajó O bosque animado (al igual que la editorial 
Anaya) en la colección Xabarín, enfocada a un 
público juvenil. La primera edición, del año 1987, 
y también la siguiente, se presentó en público con 
una imagen de la diseñadora Maife Quesada, quien 
destaca sobre todo por sus ilustraciones para obras 
de literatura infantil y juvenil. La edición de 2009 
(con la colección renombrada como “Xabaril”) 
aparece en las librerías con un diseño del ilustrador 
Javi Montes, en el que se percibe el misterio del 
bosque durante la noche, iluminado por la tenue 
luz de las luciérnagas… o tal vez por los cirios de la 
Santa Compaña. 

Existen más ediciones de esta novela, como la de 
Ediciones Alonso, la de Editorial Sergas, de México, 

Anaya. Colección Tus Libros (1986).
Portada de Gerardo D. Amorín para 
Anaya (1986).

Ilustración Maife Quesada. Edicións 
Xerais

Edición de la Revista Literaria (1953).

Diseño de Javi Montes. Edición 
Xerais. Colección Xabaril (2009)
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o Clásicos Marenostrum. Esta última aparece con 
un muy interesante trabajo introductorio de Pilar 
Nieva de la Paz. 

En el año 2007 la Fundación Wenceslao Fernán-
dez Flórez colaboró con la Fundación Wellington 
para llevar a cabo una edición de lujo en la que 
se recuperó aquella otra realizada por la Editora 
Nacional en 1947 y que aparecía ilustrada con 
dibujos de Carlos Sáenz de Tejada. En esta moderna 
edición, cuyo diseño y ornamentación correspondió 
a José Robles, se incluyeron aquellas primeras ilus-
traciones junto con un estudio preliminar de Alicia 
Mariño y un epílogo de Luis Alberto de Cuenca. 

Esperemos que esta novela, en la que Wenceslao 
tan bien recreó el espíritu del bosque de Cecebre, 
tenga aún la oportunidad de ser visitada y revisitada 
por muchas y nuevas miradas aún, pues aunque el 
lector o la lectora gusten de imaginar en su cabeza el 
misterioso paisaje y todos y cada uno de los perso-
najes que lo pueblan, también gustan de recrearse y 
abismarse a ese otro mundo que tantos y tan buenos 
dibujantes han recreado para nosotros. 

Fundación Wellington-FWFF (2007). 
Diseño de José Robles.

Ediciones Marenostrum (2005). Ediciones Alonso Fuenlabrada (1975).Ediciones Sergas, México.
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DA NOVELA 
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CONSERVADAS 
POR 
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FERNÁNDEZ 
FLÓREZ
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Las críticas que se reproducen a continuación 
proceden de la colección personal de Wen-
ceslao Fernández Flórez, conservada en su 

Casa-Museo (Villa Florentina, Cecebre-Cambre), 
una de las sedes de la Fundación Wenceslao Fer-
nández Flórez. 

Con la ayuda de su hermano Félix, nuestro meti-
culoso autor mecanografiaba las críticas publicadas 
sobre cada una de sus obras, encuadernándolas 
luego en cuidados tomos. Es por ello que decidimos 
su publicación facsimilar. 
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VGUIÓN: 
EL BOSQUE ANIMADO

ADAPTACION
CINEMATOGRAFICA 
DA OBRA DE 
WENCESLAO 
FERNÁNDEZ 
FLÓREZ,
POR 
RAFAEL 
AZCONA 
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Pag ext num secuencias 

.............................................................................................BLOQUE PRIMERO

! * 1 bosque
2 * 2 bosque / corredoira
3 * 3 castro / casa de geraldo
4  4 casa de geraldo
7 * 5 bosque / salida
9  6 pazo d’abondo / complejo
13 * 7 pazo d’abondo / parque

.............................................................................................BLOQUE SEGUNDO

18  8 Cueva de malvís
19 * 9 bosque / cueva de malvís
20 * 10 castro / casa de geraldo
23 * 11 alrededores casa de juanita arruallo
24  12 casa de juanita arruallo / complejo
27 * 13 alrededores casa de juanita arruallo
30 * 14 baile de lema
33 * 15 bosque / corredoira noche

.............................................................................................BLOQUE TERCERO

35 * 16 bosque / casa de marica de fame
36  17 casa de marica da fame
38 * 18 bosque / trampa - hoguera - topera
39 * 19 vía férrea
40  20 casa de juanita arruallo / complejo
45 * 21 huerta de noguerol
46 * 22 apeadero del ferrocarril 
51 * 23 bosque / casa de las hermanas roade
53 * 24 bosque / corredoira
58  25 casa de geraldo noche

.............................................................................................. BLOQUE CUARTO 

62 * 26 pazo d’abondo / complejo
71 * 27 aldea / casa de la pelona
72  28 casa de la pelona
74  29 bosque / casa de geraldo
75 * 30 bosque / correidora noche
77 * 31 bosque / cueva de malvís noche 
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// [2]

...............................................................................................BLOQUE QUINTO

79 * 32 bosque / corredoira
81 * 33 campo de los gundín
83 * 34 bosque / trampa
86 * 35 bosque / corredoira
89  36 casa de la Moucha
93 * 37 bosque / cueva de malvís noche

................................................................................................ BLOQUE SEXTO

97 * 38 apeadero del ferrocarril
100 * 39 bosque / corredoira
102 * 40 casa de juanita arruallo / alrededores
105  41 casa de juanita arruallo 
109 * 42 bosque / corredoira - espesura
114 * 43 bosque / cueva de malvís noche
118  44 casa de juanita arruallo noche

.............................................................................................BLOQUE SEPTIMO

119 * 45 casa de juanita arruallo / alrededores
120  46 casa de juanita arruallo / complejo
125 * 47 casa de las hermanas roade / patio
132 * 48 huerta de noguerol
133 * 49 bosque / cueva de malvís noche
135  50 casa de juanita arruallo / desván noche

..............................................................................................BLOQUE OCTAVO

137 * 51 apeadero del ferrocarril 
139 * 52 tren / furgón
143 * 53 vía férrea
144 * 54 crucero
145  55 pazo d’abondo / complejo
150 * 56 bosque / casa de marica da fame noche
152  57 casa de marica da fame noche
155 * 58 bosque / de casa de marica da dame noche
158  59 casa de las hermanas roade / complejo noche 
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// [3]

...............................................................................................BLOQUE NOVENO
167 * 60 pazo / parque
172 * 61 bosque / corredoira
173 * 62 cementerio
177  63 casa de marica da fame
178 * 64 bosque / casa de la Moucha
180  65 casa de la Moucha
183 * 66 bosque / cueva de malvís noche

...............................................................................................BLOQUE DÉCIMO

189 * 67 bosque / corredoira
191 * 68 aldea / casa del cura noche
192  69 casa del cura / complejo noche
199 * 70 bosque / corredoira noche
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// [1]

1 BOSQUE Primeras horas de la mañana

Un espeso, frondoso, enmarañado bosque gallego.

Verano.

Hacia 1930. 

// [2]

2 BOSQUE / CORREDOIRA - TRAMPA Primeras horas de la mañana

Por la corredoira -un camino que en algunos puntos es casi una trinchera- 
marcha MALVIS, cuarentón, rústico y alegre. Viene silbando.

SOBRE LOS RUMORES DE AMBIENTE, EL SILBAR DE MALVIS

En determinado punto trepa por uno de los bordes del camino y se interna en la 
espesura. Localiza una trampa para pájaros -que él mismo ha colocado-. La trampa 
está desarmada, pero no ha caído ninguna presa:

MALVIS
(REZONGA) Ma caso en Soria...

Vuelve a armar la trampa, y regresa hacia la corredoira, otra vez de buen humor, 
incluso amenaza jovial a algún ave que cruza volando:

MALVIS
¡Ya caeréis, ya!

Al llegar al pequeño talud del camino, cambia de actitud, parece que se le he 
ocurrido algo. Luego, se agazapa como un animal de presa, y de repente salta al 
sendero gritando, ahora estentóreo:

MALVIS
¡Alto, me caso en Soria!

Y, ya tranquilo, reanuda la marcha, y poco después se cruza con HERMELINDA, 
una guapa moza de frescas y apretadas carnes; sobre la cabeza lleva, con mucho 
garbo, una gran vasija llena de leche.

MALVIS
¿Qué, al tren?

HERMELINDA
Al tren. 



- Pág. 245 -

Guión de El bosquE animado

// [3]

3 CASTRO / CASA DE GERALDO  Primeras horas de la mañana

La casa está situada en lo alto de un castro y tiene unas magníficas vistas -el 
bosque a sus pies, más abajo aldeas, sembrados, un río entre álamos y abedules-, 
pero como construcción es bien poca cosa: un cajón de piedra pizarrosa y 
cubierta de líquenes, las tejas de la techumbre aseguradas con guijarros, una 
puerta en el frente y un ventanuco sin cristales en uno de los lados. De entre 
las tejas escapa un humo vacilante: la casa no tiene chimenea.

LA CASA SE ENCUENTRA EN UN LUGAR DESPEJADO, Y LOS RUMORES NO SON YA 
LOS DEL BOSQUE, SOBRE ELLOS, EL SILBAR DE MALVIS.

Malvís no tarda en aparecer; saliendo del bosque sube hacia la casa. 

// [4]

4 CASA DE GERALDO  Primeras horas de la mañana

GERALDO es un hombre joven, quizá no ha cumplido los veinticinco años; a medio 
vestir y apoyado en una muleta -pues le falta una pierna- está haciéndose el 
desayuno: unas patatas asadas en el fuego de un llar bajo. En su ir y venir por 
el reducido espacio descubre la pobreza de su vivienda, una única pieza que 
sirve de cocina y dormitorio.

SILBAR DE MALVIS

Evidentemente Geraldo espera la visita, porque pregunta hacia la puerta abierta, 
sin que haya aparecido Malvís:

GERALDO
Pero, ¿qué hora es?

Entra Malvís:

MALVIS
Las siete y media...

Y ya está husmeando el olor de las patatas. Geraldo coge de un estante sal 
-quizá también aceite- y la lleva a la mesita baja que hay cerca del llar:

GERALDO
Mucho madrugas tú...

Malvís ya se ha agachado con la intención de comprobar el punto de las patatas:
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MALVIS
A la fuerza... Porque en las trampas que pongo, como caer caen los pájaros, 
pero hay algún sinvergüenza que madruga más que yo y se los lleva... ¡El 
día que lo coja!

GERALDO
Dame la pierna. 

// [5]

Geraldo se ha sentado al borde del camastro. La pierna, ortopédica, un modelo 
antediluviano, está en un rincón. Malvís la coge, flexiona alguna de sus 
articulaciones.

CHIRRIDOS DE LA PIERNA

MALVIS
(CONVENCIDISIMO) Menudo resultado te está dando... Claro, el acero ya se 
sabe... Porque esto es acero.

GERALDO
(COSE LA PIERNA) Lo malo es que cada vez me está más corta.

Malvís vuelve a las patatas, enredando en las brasas para avivar el fuego:

MALVIS
Sí, hombre, va a encoger el acero...

CHIRRIDOS METALICOS DE LA PIERNA AL SER COLOCADA, Y SOBRE ELLOS LA 
VOZ DE GERALDO:

GERALDO
El caso es que yo cada día cojeo más...

Malvís, con sus manejos, ha hecho arder unas ramas verdes que producen una gran 
humareda.

GERALDO
Y deja el fuego en paz, que nos vamos a ahumar, coño.

MALVIS
(SACANDO LAS PATATAS DE LAS BRASAS, Y QUEMANDOSE) Culpa tuya, haz una 
chimenea y no te ahumarás... Que parece mentira lo dejado que eres...

Y lleva las patatas a la mesita, casi haciendo juegos malabares, porque las tiene 
que echar al aire para soplarse los dedos. 
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// [6]

GERALDO
Eso también es verdad...

Malvís abre una patata, la sala -y le pone aceite, si lo hay- y empieza a comer 
sin esperar a Geraldo:

MALVIS
Igual que lo de la pierna... Seguro que si te presentas en La Coruña, en la 
Compañía digo, te la cambian por otra de tu medida... Porque tú, la tuya, 
¿cuánto hace que la perdiste?

Geraldo se sienta a la mesa, ya con la pierna y el pantalón puestos, para meterle 
el diente él también a las patatas:

GERALDO
Echa cuentas... Tenía yo diecisiete años... Y voy a cumplir (DA SU EDAD 
REAL)

MALVIS
(SERIECISIMO) Ese es el quid, que se te ha quedado pequeña, ¿cómo no vas a 
cojear? 

// [7]
 

5 BOSQUE / SALIDA  Primeras horas de la mañana

Geraldo y Malvís caminan por el bosque hacia su límite, cargados con dos picos, 
dos palas y alguna otra herramienta. En efecto, Geraldo cojea, pero lo hace con 
garbo, muy airoso, con una cojera en absoluto penosa, Eso sí: la pierna le chirria 
a cada paso.

LOS CHIRRIDOS DE LA PIERNA SOBRE LOS RUMORES DEL BOSQUE

MALVIS
Pero, tú, de no haberte segado la pierna aquel cable, ¿hubieras seguido en 
el mar?

GERALDO
A mí el mar no me gustaba... Primero, que siempre me dió mucho respeto... Y 
luego que me acordaba de la tierra...

MALVIS
Bueno, pero en los balleneros se saca un buen jornal...

GERALDO
Cuando encuentras ballenas, sí.
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Pese a la diferencia de edad, Malvís parece más cándido o ingenuo que Geraldo:

MALVIS
Y las ballenas, ¿no dan miedo?

GERALDO
Hombre, que quieres que te diga... Impresionar, impresionan, pero después de 
muertas hasta te dan pena...

MALVIS
Lástima que uno sea tan propenso al mareo... Porque si no, me embarcaba 
mañana mismo... (MUY DECIDIDO), Pero yo así no sigo, estoy harto de no tener 
ni para tabaco... (AMENAZADOR) 

// [8] 

(SIGUE MALVIS) Un día u otro me lío la manta a la cabeza y me pongo a 
robar, me caso en Soria... (MIRA A SU ALREDEDOR, COMO SI TEMIERA SER 
ESCUCHADO POR EXTRAÑOS, Y REVELA, MUY CONFIDENCIAL) Ya me he pensado 
el nombre de guerra... (PAUSA ENFATICA, LUEGO, SOLEMNE) Fendetestas...

Geraldo no manifiesta ni la menor admiración; lo admite con un encogimiento de 
hombros, ha debido oír lo mismo o algo parecido muchas veces. Luego pregunta 
con pretendida indiferencia:

GERALDO
¿Has visto a Hermelinda?

MALVIS
Hace un rato ha pasado...

GERALDO
(ESPERANZADO) ¿Te ha dicho algo?

MALVIS
¿Y qué me iba a decir? (VUELVE AL TEMA QUE LO OCUPABA ANTES DE QUE 
GERALDO LE INTERRUMPIERA) ¡El bandido Fendetestas! ¿A que suena bien? 

// [9]

6 PAZO D’ABONDO / COMPLEJO  Media Mañana

a) COCINA

La cocina de una gran casa, con mucho lujo de cacharros y con abundantes 
atributos de riqueza en sus formas comestibles, PILARA, una niña de 12 años, 
pobremente vestida, entra y sale de la cocina acarreando leña, y DOS CRIADAS 
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MAYORES se mueven de un lado a otro, una de ellas atendiendo a un CURA que 
desayuna copiosamente en una mesa situada en un rincón, mientras le toma la 
lección a JAVIER, un adolescente hijo de los propietarios:

CURA
(CON LA BOCA LLENA) A ver, la metonimia...

JAVIER
La metonimia... (NO TIENE NI IDEA, PERO PUEDE OJEAR A ESCONDIDAS EL 
TEXTO, PORQUE EL CURA ESTA CEGADO POR LA GULA) La metonimia, sí... La 
metonimia es un tropo... 0 sea... La metonimia consiste en la traslación del 
sentido recto al figurado en virtud de...

Entra en la cocina D’ABONDO, el señor del pazo, un hombre simpático y 
campechano:

D’ABONDO
Mira, Javier, quien ha venido... (SE VUELVE HACIA LA PUERTA, ANIMA) Pasa, 
mujer...

Entra, sonriente y hermosa, un portento de 18 años, ROSINA.

D’ABONDO
(A JAVIER) Aquí tienes a tu prima Rosina...

Javier la mira, absolutamente deslumbrado, y pierde el habla:

JAVIER
...en virtud de la relación de antecedente por... 

// [10]

Rosina, encantadora, va hacia él:

ROSINA
¿No me vas a dar un beso?

Y besa en las dos mejillas a Javier, que queda aún más conmocionado, D’Abondo ha 
seguido, ahora hacia Rosina:

D’ABONDO
¿Te acuerdas de don Sidro?

Rosina, se acuerde o no, besa la mano del Cura, y para ello tiene que inclinarse, 
el vestido se le despega del pecho:

ROSINA
Ave María Purísima...
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Al Cura, cincuentón, se le va un ojo al vertiginoso escote:

CURA
Sin pecado concebida... Vaya, vaya... Así que te casaste... (MIRA HACIA 
D’ABONDO.) Nos hacen viejos, parece que fue ayer cuando venía de 
vacaciones. (PONE LA MANO A DETERMINADA ALTURA DEL SUELO) Una rapaza 
así eras, sana y colorada como una manzana... (ERUCTA CON DISCRECION)

D’Abondo se estaba sirviendo un vaso de vino. Aprueba con la cabeza y bebe. 
Javier, por su parte, no le ha quitado ojo a la primita, que pasa las hojas del 
libro de texto:

ROSINA
¿Cómo, estudiando? ¿Ya ha empezado el curso?

D’ABDNDO
Lo suspendieron, a éste perillán... (LE TIRA DE LA OREJA A JAVIER, Y LE 
PREGUNTA AL CURA) ¿Hace o no hace progresos?

El Cura se reintegra a su desayuno: 

// [11]

CURA
Hace, hace... (A ROSINA) ¿Y el marido?

Pilara, entrando, se na detenido frente a D’Abondo,

ROSINA
(RISUEÑA) Se quedó trabajando, el pobre...

Javier tiene los ojos clavados en el florido pecho de su prima. Que protesta:

ROSINA
Entonces, si tienes que estudiar, ¿no iremos a buscar nidos?

Pilara mete baza, a D’Abondo:

PILARA
Señor, que afuera espera Geraldo el pocero...

b) ZAGUAN

En los muros, trofeos de caza, un par de panoplias con viejos trabucos y 
pistolones, todos fuera de uso, seguramente. Geraldo y Malvís -a quien se le va 
la mirada hacia las armas- esperan. Saludan y se destocan al entrar D’Abondo:
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GERALDO
Me dijeron que quería verme, y aquí estamos para lo que usted mande...

D’Abondo venía con la petaca en la mano:

D’ABONDO
(POR MALVIS, Y OFRECIENDOLE LA PETACA A GERALDO) Y éste, ¿quién es? 

// [12]

GERALDO
(RECHAZA LA PETACA) No lo gasto... (POR MALVIS) Le dicen Malvís y es de 
Armental. Como no tiene trabajo viene a echarme una mano.

Malvís, habilísimo, ya se ha hecho cargo de la petaca:

MALVIS
Muchas gracias...

D‘Abondo le da también papel de fumar, y lía su pitillo caminando cachazudo 
hacia la puerta:

D’ABONDO
Muy bien... Pues nada, que quiero poner una fuente ahí fuera, y claro, como 
aquí tenemos agua a medio metro de profundidad, mejor hacer un pozo que 
andarnos con obras de acometidas, tuberías y todo eso...

Geraldo lo sigue, y se vuelve para ordenar a Malvís, con un gesto, que cargue 
con las herramientas, que habían dejado en el suelo:

MALVIS
Ya, ya...

D’Abondo y Geraldo salen. A solas, Malvís termina de liar su pitillo, lo ensaliva 
y lo pega sin dejar de mirar a los pistolones. Luego, con el pitillo en la oreja, 
se cerciora de que nadie puede verlo, se acerca con disimulo -incluso silba- a 
una de las panoplias, y con la misma celeridad que exhibió para coger al vuelo 
la petaca, coge y esconde en la cintura del pantalón uno de los pistolones. 
Luego, con cara de santo, se escupe en las manos y se dispone a cargar con las 
herramientas. 

// [13]

7 PAZO D’ABONDO / PARQUE  Media mañana

D’Abondo y Geraldo han llegado a un punto del parque.



- Pág. 252 -

Guión de El bosquE animado

D’ABONDO
El pozo lo quiero aquí.

Geraldo saca de un bolsillo una horquilla de las que usan los zahoríes:

GERALDO
Vamos a ver...

Se impacienta D’Abondo:

D’ABONDO
No empecemos con pamplinas... Si te digo que hay agua, es que hay agua.

Pero Geraldo ya ha empuñado con las dos manos la horquilla y se desplaza sobre 
el terreno manteniéndola horizontal y a la altura de las caderas.

GERALDO
Pues... el señor me perdone, pero yo no la siento...

Desde la casa viene, cargado con las herramientas, Malvís.

D’ABONDO
(ESCANDALIZADO) Pero, ¿sabré o no sabré yo lo que hay en mi casa?

Geraldo, moviéndose ahora con largas zancadas, insiste, más para sí mismo que 
para D’Abondo:

GERALDO
Nada... De agua, nada... 

// [14]

De pronto se detiene, ya lejos del punto indicado por D’Abondo: la horquilla ha 
vibrado casi imperceptiblemente:

GERALDO
Aquí, sí... pero a treinta o cuarenta metros.

Llega Malvís, que deja caer las herramientas al suelo en el mismo instante en 
que D’Abondo, decidido a imponer su autoridad, pega una patada en el punto que ha 
escogido:

D’ABONDO
He dicho que aquí. Tú, a cavar y a callar, y después veremos quien tenía 
razón.

Malvís, que ha aguzado el oído para enterarse de la causa de la discusión, le 
pide fuego a D’Abondo con una sonrisa servil:
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MALVIS
Usted, seguro.

D’ABONDO
(SE LO DA Y LE ORDENA) Vamos, a cavar he dicho. Y cuando lleguéis al agua 
avisáis y echaremos un buen trago de vino.

Y echa andar hacia la casa, Pero Geraldo, cabeceando, dice mientras se mete la 
horquilla en el bolsillo:

GERALDO
Yo... cavar ahí, no cavo... Yo no puedo engañar al señor...

D’ABONDO
(SE VUELVE, ESTUPEFACTO) Pero... ¿De qué estás hablando?

Malvís, saboreando el pitillo, mira alternativamente a ambos, dispuesto en todo 
momento a asentir a lo que dice D’Abondo:

GERALDO
Si yo cavo ahí, sabiendo como sé que no hay agua, sería un 

// [15]

(SIGUE GERALDO) engaño.

D’ABONDD
(IRRITADO) ¡Pero que engaño ni que niño muerto! Te voy a pagar, ¿no?

GERALDO
(CARGADO DE RAZON) Pues por eso...

RISAS DE ROSINA Y JAVIER

Los tres vuelven la mirada hacia las risas: Javier está ayudando a su prima 
a encaramarse a un árbol, D’Abondo, tras mirarlos un instante, retorna a la 
discusión, ahora furioso, y le dice a Malvís, poniéndolo por testigo de la 
estupidez de Geraldo:

D’ABONDO
¿Tú lo estas oyendo? Si le pago y no sale agua hasta llegar al abismo de 
los infiernos, ¿qué le importa a él?

MALVIS
(A GERALDO) Para mí que el señor tiene toda la razón...

Pero Geraldo, sin hacerle caso, se apresura, saltando con su pierna ortopédica 
muy estirada, hacia los arboles donde retozan los primos:
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CHIRRIDOS DE LA PIERNA

GERALDO
Y la fuente, ¿no quedaría mejor aquí? (HA VUELTO A SACAR DEL BOLSILLO 
LA HORQUILLA) Aquí encontramos agua sólo con arañar con las manos...

De pie en una gruesa rama, Rosina se interesa por los para ella misteriosos 
movimientos de Geraldo, que ya ha empuñado la horquilla; a Javier, en cambio, le 
tienen sin cuidado los movimientos del zahorí, prefiere mirarle los muslos a la 
prima. 

// [15 BIS]

Tras la acotación

“RISAS DE ROSINA Y JAVIER”,

y mezcladas con ellas, van las siguientes frases.

ROSINA
(INTENTANDO TREPAR AL ARBOL) ¿Qué no puedo? ¡Ahora vas a ver!

Rosina es incapaz de encaramarse a la copa del árbol, y Javier aprovecha para 
ayudarle y, de paso, tentarle las carnes:

JAVIER
Espera... Que te vas a caer... Agárrate ahora... Eso es...

ROSINA
¡No, que me haces cosquillas!

JAVIER
Tú, agárrate...

ROSINA
¡Por favor! !Tío, socorro! ¡Javier me está haciendo cosquillas!

Aquí se vuelve a la página 15, en la acotación

“Los tres vuelven la mirada...”

// [16]

Furioso, D’abondo cocea sobre ei punto por él escogido:

D’ABONDO
¡La fuente la quiero aquí! ¡Aquí! ¡Aquí!



- Pág. 255 -

Guión de El bosquE animado

Pero la horquilla ha empezado a vibrar violentamente en las manos de Geraldo, 
que avisa, jubiloso:

GERALDO
¡Mire! ¡Mire! ¡Mire!

Hasta Javier tiene que olvidarse de las intimidades de Rosina; ahora la 
horquilla vibra con tal fuerza que parece ir a escapar de las manos de Geraldo.

D’Abondo, siempre en el mismo sitio, congestionado por la rabia, adopta un aire 
de ángel exterminador y ordena, indicado hacia la salida del parque:

D’ABONDO
¡Fuera! ¡Fuera de mi casa! (Y A GRANDES ZANCADAS VA HACIA ELLA, ANTES DE 
ENTRAR, AGREGA) ¡Y no quiero volver a verte!

Resignado, Geraldo vuelve hacia las herramientas. Y Malvís, viene hacia él y le 
recrimina, en voz sorda:

MALVIS
Pero, ¿estés bien de la cabeza? ¿No te ha dicho que te pagaría el pozo con 
agua o sin agua?

Resulta que la actitud de Geraldo no está basada en un fundamento de tipo moral, 
sino más bien profesional; razona, un tanto cazurro, disponiéndose a cargar con 
la herramienta:

GERALDO
Eso dicen siempre, por amor propio. Pero luego, si no encuentras el agua 
donde dicen ellos, todo son pretextos para no pagarte... Bueno, vámonos, 
tengo otro aviso... 

// [17]

Geraldo espera que Malvís empiece a darle herramientas, pero Malvís debe 
estar añora calculando las probabilidades de que el hurto del pistolón sea 
descubierto -con muchas prisas -y mientras busca una buena excusa- le carga con 
la totalidad de las herramientas:

MALVIS
Mira... Bueno... La verdad es que a mí, a esto de los pozos no le veo yo el 
negocio... Primero, que te llaman de Pascuas a Ramos... Y luego, que cuando 
te llaman no haces lo que te mandan... Y, claro, así...

GERALDO
Un caso es un caso... Ya verás como con Noguerol, que es el del otro aviso, 
no tenemos quebraderos de cabeza...
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MALVIS
(LO CARGA CON LA ULTIMA HERRAMIENTA) Que no, que no, que a mí los 
pozos no me convencen... (ECHA A ANDAR) Aparte, que en la casa, al cargar 
con todo esto, me ha dado un crujido de riñones... De manera que… (SE VA 
ALEJANDO A VELOCIDAD UNIFORMEMENTE ACELERADA) a ver a Noguerol vas 
tú...

GERALDO
Pero, sin trabajo, ¿qué vas a hacer?

MALVIS
Algo haré, no te preocupes...

Y cerca de la entrada del parque, pasa del trote al galope, Geraldo, resignado, 
echa andar cargado como una mula, En su camino hacia la salida, Rosina, a la que 
persigue Javier, está a punto de arrollarlo y, jadeante y sudorosa, se parapeta 
y gira alrededor de él como si fuera un árbol, escapando de la persecución de 
Javier.

LAS RISAS, LOS GRITITOS DE ROSINA

Cuando, finalmente la muchacha se aleja, siempre riendo, Geraldo la sigue con los 
ojos. Envidiando a Javier, seguramente. 

// [17 BIS]

Tras la acotación

“LAS RISAS, LOS GRITITOS DE ROSINA-, 

y mezclados con ellos, van las siguientes frases:

ROSINA
¡Yo no te he hecho nada!

JAVIER
Y el mordisco que me has dado, ¿qué?

ROSINA
¡Antes me has pellizcado tú!

JAVIER
Si te crees que te vas a escapar...

ROSINA
(ESCAPA) ¡No, no, por favor...!
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Aquí se vuelve a la página 17, en la acotación:

“Cuando, finalmente, la muchacha se aleja...” 

// [18]

8 CUEVA DE MALVIS   Mediodía

La guarida de un animal: en un rincón, los restos de una hoguera, una sartén, 
un puchero volcado. Encima de una piedra, ropa revuelta. En alguna parte, un 
garrafón, botellas, latas vacías, etc. Y, muy cerca, sobre una cama de paja o de 
hojas de mazorcas de maíz, duerme Malvís como un bendito.

UNA LEJANA CAMPANA LLAMANDO A MISA

Malvís empieza a rebullir, se sienta, se frota los ojos, mira hacia la boca de la 
cueva: por ella entra la claridad del día, Se levanta y no tiene necesidad de 
vestirse, porque ha dormido con la ropa puesta, Entre bostezos, rebusca en las 
ropas hasta encontrar el pistolón, Lo empuña, lo considera, lo sopesa. Luego, mima 
la acción de dar el alto a alguien:

MALVIS
¡Alto, me caso en Soria!

Y, satisfecho de sí mismo, se lo mete en la cintura del pantalón, y va a salir de 
la cueva. Pero se lo piensa mejor, reflexiona y, finalmente, se pone en cuclillas 
ante los restos del fuego, coge un tizón, lo desmenuza entre las manos y con el 
polvo resultante se empieza a tiznar la cara concienzudamente.

// [19]

9 BOSQUE / CUEVA DE MALVIS   Mediodía

Sale de la cueva Malvís por un oquedad disimulada entre la vegetación. Sin 
dejar de tiznarse, echa a andar silbando alegremente.

MALVIS SILBA 

// [20]

10 CASTRO / CASA DE GERALDO    Mediodía

Geraldo, con la pierna ortopédica puesta, comprueba si se han secado una camisa 
y unos calcetines colgados de una cuerda en el cobertizo en el que guarda las 
herramientas.
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Malvís, en esta ocasión, no sale del bosque, sino que aparece como una cabra 
triscando sigilosamente por encima del nivel de la casa. Al llegar ya sobre 
ella ve a Geraldo...

... que se sienta en el tronco que hay junto a la puerta: va a zurcir uno de los 
calcetines, mete en él un huevo de madera.

Malvís, disfrutando por anticipado el susto que le va a dar al amigo, saca el 
pistolón de la cintura y se arroja desde lo alto gritando:

MALVIS
¡Alto, me caso en Soria, y venga el dinero!

Geraldo, pasada la primera impresión, se ríe el ver su aspecto:

GERALDO
Coño, el bandido Fendetestas...

Malvís, perplejo:

MALVIS
¿Y cómo me has conocido?

Geraldo, en lugar de responder, pregunta:

GERALDO
¿Y esa pistola?

Malvís, tocándose la cara para comprobar que la lleva tiznada, recurre él 
también a la pregunta como respuesta: 

// [21]

MALVIS
Pero, ¿se me ve la cara?

Geraldo le coge el pistolón, lo examina y, seguro de saber su procedencia, le 
dice, agorero:

GERALDO
Lo cogiste en el pazo... Verás cuando lo echen en falta...
(LE DA UN CALCETIN) Ya que estás aquí...

Y sigue zurciendo, mientras Malvís, arrodillándose, le calza el calcetín:

MALVIS 
¿Qué pasa, vas de boda?
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GERALDO
(SERIECISIMO) No, Hay baile en Lema... Seguro que Hermelinda no falta...

MALVIS
(ESCEPTICO) Lo que bailes tú...

GERALDO
(ORGULLOSO) El pasodoble, mejor que nadie, sobre todo las vueltas a 
derechas... ¿Te vienes?

Malvís lo mira como si acabara de descubrir que está loco:

MALVIS 
¿Y si me ve la Guardia Civil, qué?

GERALDO
(SIN ACABAR DE COMPRENDER) Pero... (Y DEDUCE, CON CIERTO RESPETO) 0 sea, 
que ya asaltaste a alguien...

Malvís prefiere no comprometerse: 

// [22]

MALVIS
Bueno, algo he hecho... Lo malo es que por el bosque sólo pasan pobres... 
Pero ya verás cuando asalte la casa del Cura, rico me voy a hacer... (YA 
LE HA PUESTO LOS CALCETINES; SE INCORPORA PARA MIRARSE EN UN TROZO 
DE ESPEJO FIJADO A LAS PIEDRAS DE LA CASA CON UN POCO DE YESO) Claro, 
que si se me ve la cara...

GERALDO
(COLABORANDO LEALMENTE) ¿No sería mejor un antifaz?

MALVIS
(PROTESTA) Sí, a ver de dónde saco yo un antifaz... (CAMBIA DE TONO) Y, al 
baile, ¿vas con Hermelinda?

GERALDO
(PEINANDOSE ANTE EL TROZO DE ESPEJO, SOÑADOR) Ojalá... 

// [23]

11 CASA DE JUANITA ARRUALLO / ALREDEDORES Media Tarde

Una casa pueblerina al borde del desperdigado caserío de la aldea. De ella sale 
con un cántaro HERMELINDA, una real moza, de frescas y apretadas carnes.
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Disimulado no lejos de la casa, Geraldo, todo lo peripuesto que le permite su 
modestísima economía, se pone nerviosísimo al verla aparecer.

La chica, lleno el cántaro, entra en la casa.

Geraldo, tras unas vacilantes idas y venidas, inicia una tímida aproximación a 
la casa. 

// [24]

12 CASA DE JUANITA ARRUALLO / COMPLEJO Media Tarde

a) COCINA

Hermelinda está llenando una palangana con el agua del cántaro. Se quita la 
blusa y el sostén, y de espaldas a un ventanuco se enjabona las axilas -sin 
depilar-, el cuello y la cara.

En el ventanuco aparece la cara de Geraldo. Que desaparece inmediatamente 
al ver entrar en la cocina a JUANITA ARRUALLO, dueña de la casa, tía de 
Hermelinda y antipática a primera vista:

JUANITA
Pero, ¿qué estás haciendo?

HERMELINDA
(DESCARADA) Lavándome, ¿no lo ve?

JUANITA
Muy bonito... Hale, hale, al baile, ¿verdad? ¿Es que no piensas en otra 
cosa?

HERMELINDA
(SECANDOSE, Y EN EL MISMO TONO) Mire, tía, yo ya tengo la casa arreglada, 
¿qué quiere, que me pudra de aburrimiento?

JUANITA
(INVESTIGANDO EN BUSCA DE UN FALLO DE LA CHICA) En una casa siempre 
hay algo que hacer...

HERMELINDA
Pues lo hace usted... Si se cree que me va a tener aquí esclava un 
domingo... 

Ha terminado de secarse y va hacia la puerta, con el sosten en la mano:

JUANITA
(SARCASTICA) Esclava, dice la descarada... ¿Qué queja 
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// [25]

(SIGUE JUANITA ARRUALLO) tienes? ¿Qué hubiera sido de tí, de no 
recogerte yo cuando murieron tus padres?

b) PASILLO Y ESCALERA

Hermelinda sale al pasillo poniéndose el sostén:

HERMELINDA
Por lo menos no tendría que aguantarla a usted...

Y sube por las escaleras al desván, dejando abajo a Juanita, que sigue 
gritándole, ahora en el tono de la víctima:

JUANITA
Desagradecida, que tendrías que besar el suelo que piso... Y si sólo fueras 
desagradecida... Más te valiera no pensar tanto en los hombres... Veremos el 
día que te hagan una tripa...

HERMELINDA
Eso es cosa mía...

JUANITA
¿Ah, sí? Pues si te dejan preñada en esta casa no pones el pie... ¡Porque 
ésta es un casa honrada...

c) DESVAN

Hermelinda llega al desván, en el que tiene lo que puede llamarse su cuarto. De 
abajo sigue llegando la desagradable voz de Juanita: 

// [26]

(SIGUE JUANITA OFF)... y yo te echo a la calle!

Hermelinda se va a pintar los labios ante un espejo:

HERMELINDA
(GRITANDO HACIA ABAJO) ¡Ya! ¡Me echa! ¡A ver dónde va a encontrar una 
tonta como yo! (LUEGO, PINTANDOSE, DICE PARA SI MISMA) Bruja, más que 
bruja... Veremos la cara que vas a poner el día que me dé la ventolera y me 
vaya... 
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// [27]

13 CASA DE JUANITA ARRUALLO / ALREDEDORES Media tarde

Geraldo, de nuevo lejos de la casa, da vueltas esperando, Y ve...

... salir a Hermelinda, muy peripuesta, pero descalza y con su calzado colgando 
del cuello, Tiene una expresión de enfado, sin duda ha seguido la bronca con su 
tía. Aprovechando las ventajas que le ofrezca el terreno, Geraldo maniobra para 
hacerse el encontradizo, y cuando el encuentro se produce echa a andar a su 
lado:

GERALDO
(TIMIDAMENTE) Como se nota que es fiesta... Guapa te has puesto, 
Hermelinda...

Ella ni siquiera le responde. Como va a buen paso, Geraldo tiene que mover con 
brío su pierna:

CHIRRIDOS DE LA PIERNA

GERALDO
Ya he oído gritar a tu tía...

Ahora sí responde Hermelinda, pero sin mirarlo:

HERMELINDA
No reventará de una vez...

Geraldo sí que la mira a ella. Enamorado:

GERALDO
Mal genio tiene... (ENTRA EN MATERIA DESPUES DE TRAGAR SALIVA) ¿Vas al 
baile de Lema?

Hermelinda empieza a superar su enfado:

HERMELINDA
Hombre, claro... 

// [28]

Geraldo traga saliva y se lanza:

GERALDO
Yo también...
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A Hermelinda no parece interesarle mucho la noticia. Pero ya se ha olvidado de 
su tía, y comenta, alegre:

HERMELINDA
Dicen que va a tocar la banda del Furriñas...

GERALDO
(CONVENCIDISIMD) Mucho mejor que la gaita...

HERMELINDA
(LO MISMO) Dónde va a parar...

GERALDO
(CON VOZ DE ESTRANGULADO) Entonces... al baile, ¿vas sola?

Hermelinda, en lugar de responder, baja la mirada a la pierna ortopédica y 
protesta, con gracia:

HERMELINDA
También tú, podías engrasar esa pierna... Me está dando hasta dentera...

El pobre Geraldo, tras un instante de indecisión, hace lo que puede por andar sin 
que la pierna chirríe:

GERALDO
No, si un día de estos me voy a ir a La Coruña... Para que me la cambien...

HERMELINDA
(GRACIOSA, SIN NINGUNA CRUELDAD) Mejor sera, porque con esa música... 

// [29]

A Geraldo le cuesta un trabajo ímprobo caminar sin que la pierna chirríe, Y poco 
después se despide, triste el nombre:

GERALDO
Bueno... pues... yo te dejo.

HERMELINDA
(SORPRENDIDA) Pero, ¿no ibas tú también a Lema?

Geraldo ya se ha detenido, hace lo que puede por disimular su pesadumbre:

GERALDO
Sí... Pero... después. Es que tengo que hacer antes una cosa...

HERMELINDA
Bueno, bueno... Pues hasta luego...
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Inmóvil, Geraldo la ve alejarse. Tan guapa, tan airosa. Y, de pronto, amenaza con 
un puño a su pierna ortopédica:

GERALDO
¡Te daba uno...!

// [30]

14 BAILE DE LEMA  Anochecer

La BANDA DEL FURRIÑAS, encima de una tarima. Está compuesta por media docena 
de músicos pueblerinos y tocan, con mucho entusiasmo y más ruido, un 

PASODOBLE

El baile se celebra delante de un bar muy rústico, bajo unos cañizos adornados 
con papeles de colores. La JUVENTUD baila entre la tarima y unas mesas ocupadas 
por GENTE MAYOR, y todos los NIÑOS del pueblo corren de un lado para otro. 
Sería maravilloso que al fondo se extendiera un valle.

En la modesta barra está acodado Geraldo, bebiendo vino y mirando hacia el 
baile, buscando a Hermelinda, claro.

Hermelinda, feliz y cachonda, gira en los brazos de UN MOZALLON.

Geraldo se mira la pierna, se la toca. La MUJER que atiende la barra está 
aliñando una ensalada, y Geraldo se anima, es como si se le acabara de encender 
una bombilla sobre la cabeza:

GERALDO
Oiga...

La Mujer se vuelve:

GERALDO
¿Me podría dar una gota de aceite?

MUJER
(SECA) El aceite cuesta...

GERALDO
Pues se lo pago...

Abandona el mostrador para pasar dentro, y alarga la mano a la aceitera:
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// [31]

GERALDO
Deme, deme...

Ante el pasmo de la mujer, Geraldo se sube el pantalón y echa unas gotas de 
aceite en la articulación de la rodilla:

MUJER
Válgame Dios...

Geraldo, sin hacerle caso, ya flexiona la rodilla, Que ya no chirría. Y pasa a 
lubrificar la articulación del tobillo.

TERMINA EL PASODOBLE

El Mozallón, deshaciendo el abrazo, le besa la oreja a Hermelinda; su tía 
Juanita Arruallo tenía razón, a Hermelinda los hombres la vuelven loca: toda 
estremecida por la caricia, ríe alegre y empuja a su pareja:

HERMELINDA
Pero, ¡habrase visto, que frescura!

Se seca, con su pañuelito, las gotitas de sudor que le perlan el labio superior. 
Y le pregunta al Mozallón:

HERMELINDA
No me has dicho de dónde eres...

El Mozallón le pasa la mano por la cintura; es una especie de ternero bien 
cebado, rijoso y zafio:

MOZALLON
De Orto... Qué carnes tienes, puñetera...

Hermelinda vuelve a reír, dándole un manotazo:

HERMELINDA
Tú es que no tienes vergüenza, ¿eh?

// [32]

En el mismo instante oye la voz de Geraldo:

GERALDO
Hermelinda...
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Ella vuelve la cabeza, siempre risueña:

HERMELINDA
Ah, ya estás aquí...

Geraldo hace unas flexiones, dice, ansioso:

GERALDO
¿Has visto? Ya no hace ruido...
LA BANDA DEL FURRIÑAS ATACA UN FOX LENTO

HERMELINDA
(ABRIENDOLE LOS BRAZOS AL MOZALLON) Mira que bien...

Y ya están bailando, perdiéndose entre las otras parejas. Geraldo, tras 
permanecer inmóvil unos segundos, vuelve hacia el mostrador sin dejar de mirar 
a la ingrata. Así tiene ocasión de ver cómo...

... el de Orto le arrima la cara, y como ella le pone una mano en la nuca.

 

// [33]

15 BOSQUE / CORREDOIRA   Noche

Hay una luna clara que platea el bosque. Se oye un coro de voces cantando una 
canción popular con una letra picara:

CORO Y RISAS

Es un grupo, media docena de MOZOS y MOZAS, ellas con los zapatos de fiesta 
colgando del cuello, de regreso del baile, Hermelinda y el Mozallón de Orto van 
ligeramente rezagados, y Geraldo, que camina delante de ellos, hace lo posible 
por no perderlos de vista.

El idilio de la pareja sigue con el mismo aire que en el baile; él, que trata de 
sobarla, y ella, que no le opone una seria resistencia, todo entre carcajadas, 
protestas y quejidos sofocados, pero audibles para Geraldo:

HERMELINDA
Que he dicho que no...

MOZALLON
Pero no seas tonta...

HERMELINDA
¡Bruto, que eres un bruto!
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MOZALLON
Si es lo que te gusta...

HERMELINDA
¡Ay, eso no!

MOZALLON
(CUCHICHEO)

HERMELINDA
(RISAS)

// [34]

Geraldo, que hasta este momento no se ha atrevido a girar del todo la cabeza, la 
vuelve ahora; ni rastro de la pareja, aunque entre las frondas siguen sus juegos. 
Geraldo, afligidísimo, retrocede unos pasos y escucha,

ROCE DE ROPAS, CHASQUIDO DE BESOS, SUSPIROS.

El pobre Geraldo es la estampa de la desolación. Por suerte para él, el ramaje 
se mueve y tiene tiempo para disimular antes de que reaparezcan los tórtolos, 
ella ajustándose la blusa, él la horcajadura del pantalón.

// [35]

16 BOSQUE / CASA DE MARICA DA FAME  Amanecer

Al fondo de un embudo abierto en la espesa vegetación, una especie de choza de 
pastores, con ¡as tejas cubiertas de hojas y agujas de pino; ia puerta, de dos 
hojas en el sentido latitudinal, se convierte en ventana al cerrar la inferior y 
abrir la superior.

La primera luz del día debe atravesar una tupida capa de ramas y hojas antes de 
llegar a la casa. De ella sale, frotándose los ojos y poniéndose los pantalones, 
FUCO, un niño de 9 años, que se dispone a empezar la jornada orinando. Busca, 
para hacerlo, un hormiguero.

MARICA OFF
¡Fuco! Demonio de chico...

Asoma Marica su desgreñada cabeza por la puerta:

MARICA
Creía que te habías ido... Entra, tengo que hablar contigo...

Y desaparece ella en la choza.
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// [36]

17 CASA DE MARICA DA FAME   Amanecer

El interior de la choza, en cuanto a comodidades, esta entre la modestia de la 
instalación de Geraldo y la miseria absoluta en la que vegeta Malvís: algún 
vasar con pocas piezas de vajilla, todas desportilladas; el rincón del fuego, 
apagado ahora, con algún trébede entre la ceniza; unas cuerdas que sirven de 
colgador de ropas recosidas; dos camastros en el suelo de tierra apisonada, de 
la que afloran las raíces de un castaño vecino.

Marica, volviendo desde la puerta, le da con el pie a Pilara (la niña de 12 años 
que avisó a D’Abondo, en el pazo, de la llegada de Geraldo y Malvís, secuencia 
6); la chiquilla duerme todavía:

MARICA
Arriba, hija, que se te nace tarde...

Pilara rebulle, se sienta, bosteza, se levanta. Todo mientras Marica parte un 
tomate que saca de una cesta en la que quizá no hay nada más; simultáneamente 
asoma la cabeza Fuco por encima de la hoja de la puerta inferior; ya despierto, 
el niño tiene el aire vivaz y travieso de una ardilla:

FUCO
¿Qué pasa, madre?

MARICA
(DANDOLE BOCADOS A UNA DE LAS MITADES DEL TOMATE) Pasa que ya va 
siendo hora de que sientes la cabeza... Vamos, de que empieces a trabajar 
como un hombre...

Pilara, medio desnuda, abre la puerta inferior para salir y ahora Marica puede 
ver a su hijo de cuerpo entero en el umbral:

(SIGUE MARICA) Vi a Geraldo el pocero, me dijo que necesita un ayudante... 
(Y LE OFRECE EL OTRO MEDIO TOMATE)

// [37]

Fuco lo va a coger, pero corta el gesto:

FUCO
¿Y mi hermana?

MARICA
Ella tiene más suerte que nosotros... Hoy también irá al pazo... Ya le darán 
de desayunar allí...
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Entra Pilara cuando Fuco está cogiendo el medio tomate; Pilara terminará de 
vestirse:

FUCO
Yo no quiero trabajar a jornal...

MARICA
(ENFADANDOSE A MEDIDA QUE HABLA) ¡Claro! ¡Así que no me tienes que dar 
cuenta del dinero que te sacas robando!

Fuco, comiéndose el tomate, ya le ha vuelto la espalda y se aleja. Su madre sale 
de casa, siempre gritando:

MARICA
¡Granuja, si tu padre levantara la cabeza! ¡Sigue, sigue por ese camino y 
acabaras siendo carne de horca!

// [38]

18 BOSQUE / IRAMPA - HOGUERA - TOPERA  Amanecer

a) TRAMPA

Fuco aparece entre la maleza y se acerca a una trampa: en ella ha caído algún 
pájaro. Lo libera y, reanudando su camino, empieza a desplumarlo.

b) HOGUERA

El pájaro, ya limpio y ensartado en una rama, asándose sobre las brasas de una 
pequeña hoguera. Es Fuco quien sostiene la rama, naturalmente.

c) TOPERA

Fuco camina chupando el último huesecillo del pájaro. En un momento dado ve 
algo que lo inmoviliza, y queda de muestra, casi como un perro.
Sigilosamente, saca un tirador y una piedra del bolsillo, carga el arma. Apunta y 
mata a un topo que curioseaba entre las hojas caídas.

LEJOS, EL PITIDO OE UN TREN

Fuco vuelve la mirada hacia el pitido, cobra la pieza, y echa a correr a través 
de la vegetación.
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// [39]

19 VIA FERREA / RECTA - CURVA  Amanecer

a) RECTA

Un tren, con locomotora de vapor, aproximándose a una curva.

OTRO LARGO PITIDO

b) CURVA

Fuco, corriendo, llega al borde de la trinchera de la vía férrea, y tenso como 
una ballesta, espera la aparición del tren en la entrada de la curva.

OTRO PITIDO

El tren debe disminuir su velocidad, En el momento justo, Fuco se deja caer sobre 
el ténder y se aplasta boca abajo encima de las briquetas de carbón. Una vez 
cerciorado de que ni el MAQUINISTA ni el FOGONERO han advertido su acción, va 
arrojando a la vía una, dos, tres, cuatro, cinco, seis briquetas. Luego, y antes de 
que el tren recupere la velocidad, se deja caer a tierra.

// [40]

20 CASA JUANITA ARRUALLO / COMPLEJO  Media Mañana

a) COCINA

Una cocina de casa labradora. Hermelinda está lavando ropa cuando desde la 
calle llega la voz de Fuco:

FUCO OFF
¡Señora Juanita...!

Hermelinda va hacia la puerta secándose las manos. Simultáneamente, la voz de 
Juanita:

JUANITA OFF
¡Hermelinda, llaman!

b) PASILLO

Hermelinda, gruñendo:
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HERMELINDA
Pesada...

Abre la puerta de la calle. En el umbral, Fuco, con un saco lleno de carbón: está 
claro que ha troceado las briquetas:

FUCO
Dile a tu tía que estoy aquí...

Hermelinda le hace pasar:

HERMELINDA
Entra...

Y sigue ella hacia una puerta interior, gritando a su vez:

// [41]

HERMELINDA 
¡Tía… 

C) DORMITORIO JUANITA

Juanita, subida en una silla, esta inspeccionando el contenido de los estantes 
de un armario o alacena; botes de conservas, tarros de mermelada, paquetes 
de legumbres, de azúcar, de chocolate, etc. Los saca, los pesa en una romana, 
comprueba los pesos en un cuaderno de tapas de hule:

JUANITA
... Me roba, seguro que me roba...(LEVANTA LA VOZ) ¿Quién es?

Entra Hermelinda:

HERMELINDA
El chico de Marica da Fame... Trae carbón...

JUANITA
Dile que pase...

Pero Fuco, que ya tenía asomada la cabeza, entra a la vez que Hermelinda sale.

FUCO
Buenos días...

JUANITA
A ver, déjame ver... (UNA OJEADA CODICIOSA AL SACO) ¿Cuánto quieres por 
todo?
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FUCO
(CON LA SERIEDAD DE UN COMERCIANTE) Hay veinte libras; a

// [42]

(SIGUE FUCO) perra chica la libra, una peseta.

JUANITA
A ver si te crees que soy tonta... (SE BAJA DE LA SILLA) Ya te conformarás 
con dos reales...

FUCO
(FIRME) No. En la ciudad lo cobran a diez céntimos la libra, ya le rebajo la 
mitad... (SACA DE LA PECHUGA EL TOPO MUERTO) Tengo otra piel...

JUANITA
(BUSCANDO DINERO EN UN BOLSILLO) Te he dicho que si no me las traes 
secas y curtidas no las quiero, de manera que ya lo sabe... Toma los dos 
reales y lleva el carbón a la cocina...

FUCO
(NIEGA CON LA CABEZA) No.

JUANITA
Muy bien. Pues ahora mismo voy a la Guardia Civil y le digo al cabo de 
dónde lo sacas....

FUCO
(FASTIDIADO) Usted, siempre aprovechándose... (COGE LOS DOS REALES Y 
CARGA CON EL SACO)

JUANITA
Dile a Hermelinda que venga...

Sale Fuco, Juanita vuelve a la romana y a los paquetes:

JUANITA
Aquí, si te descuidas, te comen por los pies... A ver...
El Azúcar... (LO PESA, LUEGO, CONSULTA EL CUARDERNO) ¡Ajá!

Entra Hermelinda, apartándose el pelo de la cara:

// [43]

HERMELINDA OFF
¿Qué tripa se le ha roto ahora...?
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JUANITA
(FURIOSA) ¡Y encima refunfuñando! A ver, a ver, ¿qué pone aquí?

Hermelinda hace un gesto de hastío:

HERMELINDA
Pero, ¿ya estamos otra vez?

JUANITA
(LA RABIA NO LA DEJA HABLAR) Pone... pone... “azúcar”... dos... kilos... 
(LEVANTA LA ROMANA, CON EL PAQUETE DE AZUCAR COLGANDO) Y aquí... 
aquí... sólo hay... un kilo y.... tres cuartos... De manera que... a ver... tú me 
dirás...

HERMELINDA
(CON MUCHA SORNA) ¿Qué tengo qué decir, que me la he comido yo?

JUANITA
¿Y quién, si no?

HERMELINDA
(INSULTANTE) Pero, ¡cómo voy a abrir el armario, si usted no suelta la 
llave ni para cagar...!

JUANITA
A mí no me hables así, ladrona, que eres una ladrona.

HERMELINDA
(HERIDA) Y usted no me llame a mí ladrona, que yo soy más honrada que 
usted...

Pero Juanita está fuera de sí; pesa otro paquete, sin dejar de escupir insultos:

// [44]

JUANITA
¡Ladrona y peor que ladrona...! Porque mal está robar al prójimo, pero 
robarle a tu propia tía, eso... eso no tiene perdón de Dios...

Hermelinda ha tomado una decisión; a punto de romper a llorar, se encara con 
Juanita mientras se quita el delantal:

HERMELINDA
Muy bien, ¿pues sabe lo que le digo? ¡Que estoy harta! ¡Y que se acabó, 
porque ahora mismo cojo el portante y me voy, y que la aguante a usted 
otra!
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JUANITA
(DESPRECIANDOLA) Adonde vas a ir tú, desgraciada...

HERMELINDA
¡Dónde me traten como a una persona, y no como a una bestia de carga! 
(YA ESTA LLORANDO) Que parece mentira... tratar así a una de su propia 
sangre...!

JUANITA
(ATENTA AL PESAJE DE UNA BOLSA DE HARINA) Anda, anda, sécate esas las 
lágrimas de cocodrilo y vuelve a tus quehaceres...

La indiferencia de su tía provoca la verdadera rebelión de Hermelinda:

HERMELINDA
¿No se lo cree, eh? (LE TIRA EL DELANTAL A LA CARA) ¡Pues los quehaceres 
los va a hacer usted! (CORRE A LA PUERTA. LLORANDO) ¡Veremos si me va a 
creer!

Y sale, dando un portazo. Juanita parece sorprendida, evidentemente sus broncas 
nunca habían llegado a aquel punto.

// [45]

21 HUERTA DE NOGUEROL   Media Tarde

NOGUEROL, un labrador, ocupado en la huerta. De un pozo en excavación asoma la 
cabeza de Geraldo al incorporarse para echar fuera una paletada o un cesto de 
tierra, y así es como ve...

...cruzar a Hermelinda, vestida de fiesta, los zapatos al cuello, cargada con una 
maleta de cartón o de madera, y caminando muy decidida.

Geraldo la sigue con la mirada, pasmado, y finalmente reacciona, saliendo a toda 
prisa del pozo.

// [46]

22 APEADERO FERROCARRIL   Media Tarde

Un humilde apeadero en campo abierto, Sólo espera al tren un LABRIEGO. Llega 
Hermelinda, que deja la maleta en el suelo, se sienta encima y se soba los pies.

Tras la cerca de viejas traviesas que limita el apeadero aparece Geraldo, que 
conserva su expresión de estupor. Lentamente, se acerca a Hermelinda.

Ella, al verlo, lo saluda como a un simple conocido:
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HERMELINDA
Y tú, ¿qué haces aquí?

GERALDO
(MIENTE) Es que... es que me mandan una herramienta de La Coruña...

HERMELINDA
Ya...

Sigue sobándose los pies, sin hacer más caso de Geraldo, que termina por 
preguntar:

GERALDO
Pero... ¿a dónde vas?

HERMELINDA
No se... Lo que importa es que me voy...

GERALDO
¿Has... has reñido con tu tía?

Más para desahogarse que para informar a Geraldo, Hermelinda responde mientras 
se pone los zapatos:

// [47]

HERMELINDA
Antes debía haber reñido... Toda mi vida chupándome la sangre...

Geraldo no consigue disimular su estado de ánimo, aunque lo intenta:

GERALDO
Bueno... Al fin y al cabo, es tu tía... Ponerse a servir en una casa extraña 
no se yo sí...

LEJANO, EL PITIDO DEL TREN

Hermelinda se levanta, Geraldo se apresura a coger la maleta:

HERMELINDA
Mejor que con ella en cualquier parte... Por lo menos me pagarán...

Van hacia el borde del andén; pobre Geraldo, como no se atreve a decir que 
la marcha de Hermelinda deja sin sentido su propia vida, echa mano de otros 
argumentos:

GERALDO 
Bueno, pero... Irse a ¡a ciudad así, sin una colocación, sin nada...Luego, allá 
no conoces a nadie...
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HERMELINDA
(ANIMOSA) Tampoco me van a comer... Otras se han ido antes que yo...

GERALDO
Si... Y piensa en cómo les ha ido a algunas...

HERMELINDA
(MIRANDO HACIA DONDE DEBE APARECER EL TREN) ¿Cómo?

GERALDO
Pues... No sé, pero luego hay las habladurías... Dicen que a

// [48]

(SIGUE GERALDO) Manolita La de Landeiro la han visto en una casa de... tú 
ya me entiendes.

HERMELINDA
(SACUDIENDO LOS HOMBROS) Hasta una casa de esas sería preferible a la de 
mi tía...

GERALDO
(DOLIDO) No digas eso...

No ha sido una protesta, sino una súplica, Y Hermelinda, extrañada, vuelve la 
cabeza para mirarlo a los ojos:

HERMELINDA
Bueno, pero a ti, ¿qué te importa lo que yo haga o deje de hacer?

SE ACERCA EL RUIDO DEL TREN

Geraldo ha bajado la mirada, Hermelinda trata de recuperar su maleta:

GERALDO
(CONFUSO) Es que... Tú... Tú no eres como Manolita la de Landeiro...

Hermelinda lo mira hasta que levanta la cabeza, Luego, desenvuelta, 
despreocupada, se ríe:

HERMELINDA
Nunca se sabe, Geraldo...

EL TREN ENTRA EN EL APEADERO

HERMELINDA
(DE NUEVO ANIMOSA) Vamos, dame la maleta...
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// [49]

Se la quita de la mano y va hacia el vagón más próximo; de él están apeándose 
las HERMANAS ROADE - 45 y 50 años, muy poquita cosa, muy señoras clase media-, 
cargadas con dos maletas, Geraldo, tras un instante de indecisión, va hacia el 
vagón y tropieza con ellas:

HERMANAS ROADE
-¿Sabe usted dónde vive doña...

-(CONSULTANDO UN PAPEL) doña Juanita Arruallo?

Geraldo que va y viene a lo largo del vagón, esperando la aparición de 
Hermelinda, informa, sin mirarlas, hablando muy de prisa:

GERALDO
Por la carretera, luego el crucero...

Hermelinda asoma en una de las ventanillas. Geraldo va hacia ella. Las Hermanas 
Roade, que no han comprendido, corretean tras él:

GERALDO
Hermelinda...

HERMELINDA
(NERVIOSA CON LA INMINENCIA DE LA PARTIDA) Dime, dime...

GERALDO
Yo... (ANGUSTIADO) Yo... yo creo que te lo debías pensar... 
Mira... Si te quedas, yo... yo...

Las Hermanas Roade, educadas, esperan. Hermelinda vuelve a mirar a Geraldo, 
extrañada:

HERMELINDA
Pero, ¿qué te pasa?

UN PITIDO, EL RUIDO DEL TREN ARRANCANDO 

// [50]

Geraldo echa a andar al mismo tiempo que el tren. En un alarde de coraje 
consigue farfullar:

GERALDO
Digo que... que si te quedas no haría falta que siguieras con tu tía... 
Podías...



- Pág. 278 -

Guión de El bosquE animado

Las Hermanas Roade dan unos pasitos tras Geraldo. El tren va tomando velocidad; 
Hermelinda no entiende nada:

HERMELINDA
¿Qué dices?

Geraldo, a grandes saltos:

GERALDO
¡Que si quieres... tú... y yo... que podíamos...!

El tren marcha ya muy acelerado.

EL RUIDO ES ENSORDECEDOR

Hermelinda, siempre en la ventanilla, ve cómo Geraldo, saltando tras el tren, 
sigue moviendo la boca. Pero no oye sus palabras.

Geraldo, desalentado, ve cómo ella, sonriente y con expresivo gesto, le indica 
que no ha oído nada. El tren se aleja, Geraldo se detiene, las Hermanas Roade, 
tímidamente, reclaman su atención:

HERMANAS ROADE
-Por favor... Es que no hemos comprendido...

-Nosotras preguntábamos por doña Juanita Arruallo.

GERALDO
(DESOLADO, INDICA CON LA MANO) Allí tienen la carretera... Luego, al 
llegar al crucero, el camino a la derecha...

// [51]

23 BOSQUE / CASA DE LAS HERMANAS ROADE  Atardecer

Juanita Arruallo, un tanto claudicante bajo el peso de las dos maletas, guía a 
las Hermanas Roade hacia una casa pequeña y pegada al bosque:

JUANITA
... qué tontería, malgastar el dinero en una fonda, sobre todo siendo amigas 
de mi primo Antonio... Y, ¿qué, como le van ¡as cosas en Madrid?

HERMANAS ROADE
-Muy bien, muy bien...

-Imagínese, con el cargo que tiene en el Ministerio...

Las Hermanas Roade la siguen mirando a su alrededor, muy atentas a lo que van 
viendo.
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HERMANAS ROADE
-Mira, mira que bosque tan hermoso...

-Y parece todo muy tranquilo, mira que paz...

JUANITA
(HACIENDO EL ARTICULO) Ah, eso, sí… No como en Madrid, con aquel ajetreo, 
seguro que aquí se curan ustedes de los nervios... Ahí está la casa... (LA 
SEÑALA) A mí no me gusta alquilarla, pero ¿cómo se la voy a negar a unas 
amigas de Antonio? Y por el dinero no se preocupen, que nos pondremos de 
acuerdo...

HERMANAS ROADE
-Pues muchas gracias...

-Otra cosa... Unas amigas nos han dado recuerdos para los señores D’Abondo, 
¿su casa queda lejos?

// [52]

JUANITA
Qué va... El pazo D’Abondo está como quien dice a un tiro de piedra...

Están llegando a la casa, y las Hermanas Roade se manifiestan, de pronto, 
preocupadas:

HERMANAS ROADE
-Oiga, Juanita, y en ese bosque, ¿no habrá alimañas?

-Porque nosotras dos, solas en este despoblado...

JUANITA
(SE RIE) ¿Alimañas? Como no sea el bandido... (Y METE LA LLAVE EN LA 
CERRADURA)

Las Hermanas Roade se han petrificado:

HERMANAS ROADE
-Jesús, María y José...

-¿Un bandido, dice?

JUANITA
Ustedes no se preocupen, que él del bosque no sale, por la cuenta que le 
tiene... Adelante, adelante...

No se deciden a entrar, las pusilánimes hermanas:
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HERMANAS ROADE
-Es que como sufrimos tanto de los nervios...

-Quizá estaríamos más tranquilas en la fonda...

JUANITA
(EMPUJANDOLAS) La fonda, no me hagan reír... ¿No me han dicho que lo que 
buscan es tranquilidad? pues más tranquilo que esto...

// [53]

24 BOSQUE / CCRREDOIRA   Atardecer

Malvís, dormita tumbado sobre un montón de hojas. Se desvela al oír un

CANTURREO

Por el camino marcha ROQUE FREIRE, un labrador acomodado, regordete, con una 
larga aguijada de castaño en la mano.

En lo alto del talud y entre las ramas aparece Malvís, que apenas ve a Freire 
decide actuar. Pero no tiene la cara tiznada, lo comprueba pasándose por ella 
las manos.

MALVIS
(CONTRARIADO, MASCULLA) Me caso en Soria...

Y trata de, encontrarle solución al problema. Tiene suerte: una zona embarrada 
le proporciona la materia prima para cubrirse precipitadamente el rostro de 
lodo. Así enmascarado, corre a lo largo del talud hasta alcanzar y rebasar a 
Freire. Luego, pistolón en mano, salta al camino, cortándoselo:

MALVIS
!Alto, me caso en Soria! ¡La bolsa o la vida!

Freire se detiene, asustado:

MALVIS
¡Venga el dinero!

Freire recupera su presencia de ánimo:

FREIRE
Ah, eres tú, Malvís...

Perplejidad de Malvís, que comprueba que el barro sigue en su cara:
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// [54]

MALVIS
Pero, coño...

Freire, creciéndose, ignorando el pistolón que le apunta:

FREIRE
Suenas tardes, hombre... ¿Qué naces con esa cara llena de barro? ¿Es que te 
has caído?

MALVIS
(ESTUPEFACTO) ¿Cómo que qué hago? Hago de ladrón.

Freire, cazurro, se rasca la cabeza:

FREIRE
Ah, es verdad, ya había oído que andaba por aquí un bandido... (SOCARRON) 
Fendetestas o algo así (Y SE RIE)

MALVIS
(OFENDIDO) A usted lo llaman Barriga de Unto y yo no me río... (Y EXIGE) Y 
basta de conversación, o me da el dinero por las buenas, o...

Freire no pierde la sangre fría:

FREIRE
Pero, hombre, Malvís... Entre tú y yo... Somos del mismo pueblo, ¿vas a robar 
a un amigo?

Malvís, para razonar, debe perder su momentánea fiereza anterior:

MALVIS
Mire, señor Freire, en el negocio no puede haber amigos... Estaría aviado, 
si no pudiera robarle a los conocidos... Además, a mí me gusta cumplir...

Freire, caballeroso, lo reconoce:

// [55]

FREIRE
Eso es verdad, cuando trabajaste para mí de jornalero nunca tuve que 
llamarte la atención por nada...

MALVIS
Pues aquí, lo mismo; si trabajo de ladrón, pues a robar se ha dicho... Eso 
no quita que, si a mano viene y fuera de aquí le puedo hacer un favor, 
pues se lo hago y en paz... Pero aquí, a lo que estamos... (AMENAZA CON EL 
PISTOLON) El dinero... ¿O quiere que lo registre?
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Freire se apoya en la aguijada que llevaba en la mano, como si necesitara su 
apoyo para reflexionar:

FREIRE
No hace falta, a ti no te voy a engañar... Dinero, no se puede decir que 
no lleve dinero... Pero no es mío, se lo debo al carpintero de Orto, de un 
carro que me hizo... Y a él estos cuartos le hacen mucha falta, está cargado 
de hijos, el pobre...

MALVIS
(CORTANDOLE) Bueno, bueno, ¿cuánto lleva?

FREIRE
Llevar, llevar, llevo cuarenta pesos... (SE PONE LA AGUIJADA BAJO EL 
BRAZO PARA SACAR DEL BOLSILLO UN PAÑUELO DE MUCHOS COLORES, MUY 
ANUDADO) No te voy a decir que estás perdiendo tu alma, eso es cuenta 
tuya... Pero bien podías robar en el pazo, que es gente rica, o salirle al 
paso a los tratantes de Castilla, y sería menos pecado...

MALVIS
Vengan los cuarenta pesos...

Freire lucha -o finge luchar- con los nudos del pañuelo; así gana tiempo para 
regatear:

// [56]

FREIRE
Vamos a hacer una cosa... Voy a darte dos pesos y...

MALVIS
¡Todo!

FREIRE
(FORCEJEANDO CON EL ULTIMO NUDO) Bien, que sean cinco...

MALVIS
(DESESPERADO) ¡Todos, señor Freire, me caso en Soria!

FREIRE
(HASTA LEVANTA LA VOZ) ¡Puñeta, conforme con que me robes, pero tampoco 
tienes que exagerar! (CONCILIADOR) Te doy diez pesos y tan amigos...

MALVIS
(A PUNTO DE LLORAR) ¡No puedo, señor Freire, no puedo! ¿Qué bandido sería 
si empiezo a hacer rebajas? (TRAS UN MOMENTO DE REFLEXION, DECIDE) 
Bueno, para que vea usted que yo le estimo, quédese con veinte pesetas y 
no se hable más...
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Freire ha deshecho el último nudo:

FREIRE
Mira, Malvís... Como no quiero que luego tengas cargos de conciencia, vamos 
a repartir... (LE DA LA MITAD DEL DINERO) Veinte pesos para tí... y veinte 
para mí, creo que es lo justo...

Malvís duda, pero al final le coge los veinte duros:

MALVIS
Si no tuviera uno corazón...

Y ya escapa, trepando por el talud.

// [57]

Desde abajo y atando el pañuelo, Freire lo llama:

FREIRE
Eh, Fendetestas...

Malvís, arriba, vuelve la cabeza.

MALVIS
(SUPLICANTE) ¿Qué quiere ahora?

FREIRE
¿Tú que dirías si volviese con unos amigos y unas buenas estacas?

Malvís, dominándolo desde la altura, acepta el reto:

MALVIS
¿A quitarme el dinero? (ALZA EL PUÑO CON EL DINERO) Esto ya es mío y a 
mí no me roba nadie...

FREIRE
Pon que voy a la Guardia Civil...

Parece que el dinero le ha dado a Malvís una gran seguridad en sí mismo, y la 
amenaza no lo arredra:

MALVIS
Ponga usted que me cogen... Pero de la cárcel se sale antes o después... Y 
el día que yo saliera, lo primero que haría sería darle fuego a su casa... 
(CAMBIA DE TONO) Y ahora que me acuerdo, ¿lleva usted tabaco?

Freire, despechado, lo manda a la porra con un gesto, y sigue su camino.
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// [58]

25 CASA DE GERALDO   Noche

Geraldo, melancólico, sentado ante las brasas. La pierna ortopédica está en un 
rincón:

MALVIS OFF 
¡Geraldo! ¿Estás ahí?

Y entra. Geraldo ni siquiera levanta la cabeza. Pero Malvís no advierte el 
triste estado de ánimo del amigo, y, fatuo, le muestra los veinte duros:

MALVIS
Mira... Y decías que traía más cuenta trabajar...

Naturalmente, a Geraldo le trae sin cuidado la rentabilidad de la nueva 
actividad de Malvís, y siempre con la cabeza baja, le comunica:

GERALDO
Hermelinda se ha ido...

Malvís ni lo oye; curioseando en busca de algo de comer comenta:

MALVIS
Lo que son las cosas de la vida, ahora que me sobra dinero para tabaco, no 
puedo ir a comprarlo...

GERALDO
(LO MISMO) Ya estará en La Coruña...

Malvís, feliz, le pega unos bocados a un mendrugo, y viene a sentarse junto a 
Geraldo:

MALVIS
(MEDIO RIENDOSE) Jodido Freire, si me descuido me roba él a mí la 
pistola...

 

// [59]

GERALDO
(SIEMPRE ENSIMISMADO) A saber dónde dormirá esta noche...

MALVIS
(SIGUE SIN ENTERARSE) Mañana me vas a hacer un favor... (SEPARA UN DURO 
Y SE LO PONE EN LA MANO A GERALDO) Toma... Te pasas por la tienda de la 
Pelona y me compras tabaco de cuarterón, papel de fumar y un mechero...
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GERALDO
(MIRA EL DURO. LUEGO LEVANTA LA CABEZA) ¿No me has oído? 
Hermelinda se ha ido a La Coruña...

Malvís, que estaba calculando, separa otro duro:

MALVIS
Otra cosa...

GERALDO
(AGORERO) A servir... eso, si no se echa a la vida...

Finalmente Malvís se interesa:

MALVIS
¿Quién se va a echar a la vida?

GERALDO
(MAS PARA SI MISMO QUE PARA MALVIS) Aunque ella no es como Manolita la 
de Landeiro...

Malvís ya se ha comido el pan, investiga el contenido de una cazuela:

MALVIS
Pero, ¿de qué estás hablando?

GERALDO
(IMPACIENTE) ¡De Hermelinda, coño! Ha cogido el tren y se ha ido para 
siempre... A ver que hago yo ahora...

// [60]

Malvís, con brutal franqueza:

MALVIS
¿Y a ti que más te da? De no haberse ido tampoco hubieras llegado a nada, 
porque como nunca te has atrevido a decirle que la querías...

Geraldo elude el planteamiento que de su problema hace Malvís, y coge una 
aceitera de las que se usan para engrasar las máquinas de coser, La mira, 
tristísimo, mira luego a la pierna ortopédica:

GERALDO
Y yo que ya me la había comprado para engrasar la pierna...

La tira a las brasas, y Malvís se apresura a recogerla:
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MALVIS
Trae aquí... A lo mejor me sirve para la pistola... Claro que sin munición... 
(SACA EL PISTOLON, LO ENGRASA CON LA ACEITERA, PRUEBA SUS MECANISMOS) 
Venga, hombre, no te amilanes... Los hombres tienen que ser hombres... 
Puñeteras mujeres, todas iguales...

GERALDO
(QUE HA VUELTO A PERDER LA MIRADA EN LAS BRASAS) Eso no, Hermelinda es 
otra cosa...

MALVIS
Bueno... Te he dado un duro... Me lo traes de tabaco y papel de fumar... Y 
un mechero... Pregúntale a la Pelona si le queda alguna careta de las que 
vendía en Carnaval... (LE DA OTRO DURO) Y si le queda, me la compras... 
Nada, hasta con la cara embadurnada de barro me reconocen

Y se levanta. Contempla unos segundos a Geraldo. Y, compadeciéndose de él,

// [61]

le propone:

MALVIS
Y digo yo: ¿por qué no te vas tú también a La Coruña?

GERALDO
(DESOLADO) Y allí, ¿para que quieren un pocero?

// [62]

26 PAZO D’ABONDO / COMPLEJO     Primeras horas de la tarde

a) PORCHE

D’Abondo, su SEÑORA, su cuñada EMILIA, las Hermanas Roade, Javier y su prima 
Rosina están terminando de comer. Las Hermanas Roade se quitan la palabra de la 
boca

HERMANAS ROADE
-... encantadas, estamos encantadas, la gente tan simpática, luego, el 
paisaje...

-Y el aire, el aire. Yo en Madrid no como nada, y aquí en cambio... No se 
pueden hacer idea de cómo me ha abierto el aire el apetito...

Los demás las escuchan divertidos, Javier pendiente siempre de Rosina:
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HERMANAS ROADE
-Lo malo es por la noche...

-Eso sí...

D’ABONDO
¿Pues qué pasa por las noches?

HERMANAS ROADE
-Los ruidos, nos dan miedo los ruidos...

-Los que hacen los bichos...

-Es que no paran...

-Claro, como la casa está en el bosque...

-Toda la noche sin pegar el ojo...

D’Abondo se levanta:

// [63]

D’ABONDO
Ya se acostumbrarán...

HERMANAS ROADE
-Y ustedes, ¿no nos podrían proporcionar un perro?

-Estaríamos más tranquilas... Sobre todo por el bandido... (CON MUCHO 
MISTERIO) ¿Saben ustedes que hay un bandido en el bosque?

D’ABONDO
(RIENDOSE) No lo vamos a saber, si soy yo quien lo ha armado, como aquel 
que dice...

Se miran, las Hermanas Roade, que no comprenden nada.

EMILIA
Bueno, pero si les hace ilusión tener un perro... Quizá el de los Esmorís... 
No le dan nunca de comer, seguro que estará dispuesto a cambiar de dueño...

D’ABONDO
(PATERNAL) No se preocupen por el bandido... Es una cosa puramente 
decorativa, ¿dónde se ha visto un bosque sin su bandido?

Las Hermanas Roade se miran de nuevo. La Señora D‘Abondo, a Javier:
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SEÑORA D’ABONDO
Tú, si has terminado con el postre, ya sabes, a estudiar.

Javier preferiría seguir en la mesa:

JAVIER
Mamá, me he pasado la mañana estudiando...

Se levanta Rosina, reprimiendo un bostezo:  

// [64]

ROSINA
Bueno, yo me voy a echar un rato...

SEÑORA D’ABONDO 
(APRUEBA) Eso, eso, tú a descansar...

Rosina se despide con un sonriente:

ROSINA
Buenas tardes...

Javier la ha seguido con la mirada. Cuando Rosina ya ha entrado en la casa, la 
Señora D’Abondo cotillea:

SEÑORA D’ABONDO
No es que nos haya dicho nada, pero yo creo que ya está embarazada...

HERMANAS ROADE
-Las recién casadas, ya se sabe...

-Luego, tan guapa...

-Y ese perro que dicen, ¿cómo lo podríamos conseguir?

A Javier ya no le interesa la conversación. Se levanta:

JAVIER
Mamá, me voy a estudiar.

D’ABONDO
Estupendo, hijo...

EMILIA
(A LAS HERMANAS ROAEDE (sic) ) Ya hablaré yo con los Esmorís, no pondrán 
inconvenientes...
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// [65]

En este momento aparece un CRIADO que anuncia con naturalidad:

CRIADO
Señora, está ahí el loco de Vos; le he dicho que no puede entrar y se ha 
puesto hecho una fiera...

Las Hermanas Roade se miran de nuevo, ahora asustadas:

HERMANAS ROADE
¡Dios mío!

SEÑORA D’ABONDO
(RESIGNADA) Vaya por Dios...

Se levantan, imitando a la Señora D’Abondo, pero ésta no lo ha hecho para 
escapar, sino para dejar la mesa y pasar a otra zona del porche:

HERMANAS ROADE:
-Pero, si está loco...

-¿...no es mejor que nos encerremos en la casa?

D’ABONDO
Un infeliz...Tiene la manía de ser un gran señor y se pasa la vida 
regalando cosas...

Se van sentando en unas butacas:

SEÑORA D’ABONDO
Una pesadez, porque luego hay que devolverles los regalos a su familia...

EMILIA
Menos aquel forastero del año pasado... Como no estaba al tanto, se comió 
los dos pollos que le regaló el loco...

Aparece el LOCO, un hombre viejo y amabilísimo, tirando de una ternera:

// [66]

LOCO
Buenas tardes...

EMILIA
¿Qué, cómo te va?
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LOCO
Pues, nada, que como hace tanto tiempo que no tienen el gusto de verme, me 
dije yo: “Voy a dar una vuelta por el pazo de los señores D’Abondo y les 
regalo una ternera...”

D’ABONDO
¿Para qué te molestas, Manuel?

Las Hermanas Roade asisten atónitas al para ellas absurdo espectáculo.

LOCO
Yo quería traerles un par de bueyes, pero hubo dificultades, otro día 
será...

EMILIA
Muchas gracias, hombre... Nosotros hemos pensado regalarte la fachada del 
Obradoiro de la catedral de Santiago...

LOCO
Inútil, no tengo sitio en casa. Mis hermanos no me dejan expansionarme…

La naturalidad de los D’Abondo pasma a las Hermanas Roade. Asoma Javier, que 
indudablente (sic) se aburre estudiando.

LOCO
¿A ustedes les gustaría quedarse con mis bienes de América?

D’ABONDO
Hombre, claro... Pero para eso tendrás que ir al notario y eso es siempre un 
lío...

// [67]

LOCO 
(IMPERTERRITO) Yo estas cosas las arreglo por teléfono...
(MIMA LA ACCION OE TELEFONEAR) ¡Riiiiiim!

Mientras el Loco repite el “Riiiiim”, la señora D’Abondo ve a su hijo: asomado al 
porche:

SEÑORA D’ABONDO
¿Qué haces ahí? ¿No estabas estudiando?

El Loco ya ha obtenido la comunicación:

LOCO
Señor notario, apunte: mis dos casas de La Habana son para estas dos 
señoras (GESTO HACIA EMILIA Y LA SEÑORA D’ABONDO) de la aristocracia... 
Y mis ganados de Buenos Aires, para este señor...
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D’ABONDO
(ABRIENDO UN PERIODICO) Eso ya es demasiado, Manolo...

El Loco cuelga. Pregunta, con un gesto hacia las Hermanas Roade:

LOCO
¿Son de la familia? A ver si mañana me las puedo arreglar y les traigo el 
cerdo... (CAMBIA DE TONO) Ayer hablé con el Rey...

Entra de nuevo el Criado:

CRIADO
Señora, Marica da Fame, la madre de Pilara, quiere hablar con usted...

SEÑORA D’ABONDO
Está bien, que pase... (Y, SIEMPRE CON MUCHA NATURALIDAD, IMITA EL 
TIMBRE DEL TELEFONO) ¡Riiiiiiim! (FINGE DESCOLGAR EL AURICULAR) Si... (AL 
LOCO) Que vayas a tu casa, Manolo,

// [68]

(SIGUE SEÑORA D’ABONDO) que te está esperando el emperador.

El Loco deja la ternera y se despide:

LOCO
Ah, pues me voy, no quiero hacerle esperar... Hasta mañana.

SEÑORA D’ABONDO
(A JAVIER) Pero, ¿todavía estás ahí?

Terminada la visita del Loco, Javier no tiene inconveniente en reintegrarse al 
estudio. Y cuando deja el porche, aparece Marica da Fame:

MARICA
Buenas tardes les de Dios...

b) DORMTORIO DE JAVIER

Javier entra en su dormitorio. Sobre una mesa, los libros abiertos. Javier va a 
sentarse, pero no tiene ninguna gana de estudiar, y vuelve a salir.

c) PASILLO Y DORMITORIO DE ROSINA

Javier avanza por un pasillo hasta llegar a una puerta entornada. La empuja 
suavemente. El dormitorio esta en penumbra, pero las contraventanas dejan pasar 
la suficiente luz como para iluminar sugestivamente...
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...la siesta de Rosina; está tendida sobre la cama, en combinación, y en su 
descuidada postura tiene al aire la mitad de un pecho y la totalidad de un 
muslo.

Javier está disfrutando de la maravillosa vista cuando oye pasos a su espalda. 
Vuelve la cabeza...

// [69]

...demasiado tarde, pues Marica lo ha sorprendido en aquella sospechosa actitud.

MARICA 
Buenas tardes, señorito Javier...

Javier disimula, vuelve hacia su dormitorio, y Marica continúa pasillo adelante; 
luego, cuando comprueba que el chico ha desaparecido, retrocede curiosa, y mira 
ella también a través de la puerta entornada.

Rosina se mueve en la cama, y...

...Marica se apresura a retirarse y a seguir su camino hacia la...

d) COCINA

Las dos Criadas y Pilara fregotean fogones, cacharros y suelos. Entra Marica:

MARICA
(A PILARA) Deja eso y vámonos, hija...

Pilara la mira sin comprender y las Criadas vuelven la cabeza:

PILARA
Pero, ¿qué pasa?

Marica está comiendo algo -sobras de un plato, un trozo de pan, lo que haya al 
alcance de su mano-:

MARICA
A Juanita Arruallo se le fue su sobrina Hermelinda y necesita una criada 
fija... Ya he ajustado con ella, te dará un duro al mes y un traje al año...

// [70]

CRIADA
Paro, ¿ya hablaste con la señora?
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La otra Criada le quita a Marica el cuchillo con el que iba a cortar un pedazo 
de algo:

MARICA
Sí... Y tengo su permiso, me ha dicho que comprende que para Pilara es 
mejor ir de criada fija que venir aquí solo cuando la necesitáis...(A 
PILARA, QUE YA SE HA SECADO LAS MANOS) Vamos, hija...

CRIADA
Y Hermelinda, ¿dónde se fue?

Marica ya sale con Pilara:

MARICA
A La Coruña, dicen...

// [71]

27 ALDEA    Atardecer

Geraldo cruza por la desperdigada aldea hacia la casa de la Pelona, tienda de 
comestibles, bazar, estanco y taberna, todo en una pieza.

CHIRRIDOS DE LA PIERNA

// [72]

28 ALDEA / CASA DE LA PELONA   Atardecer

Entra Geraldo en la zona “taberna”: un desvencijado mostrador, una escuálida 
estantería con pocas u tristes botellas, dos mesas de pino; en una de ellas 
juegan al dominó el CABO DE LA GUARDIA CIVIL y TRES PARROQUIANOS; en la 
zona “bazar” trabaja la dueña, conocida por LA PELONA.

GERALDO 
Buenas tardes...

CABO
(AMIGABLE) ¿Qué, cómo van esos pozos?

GERALDO
Van, van... (A LA PELONA) Oye... Quería tabaco da cuarterón y papel de 
fumar...

PELONA
¿Cuánto?
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GERALDO
No sé, lo que des por un duro...(SE RIE) Como yo no fumo...

El Cabo aguza la oreja. La Pelona está sirviendo el tabaco.

GERALDO
Otra cosa... ¿Te queda alguna careta de aquellas que vendías en Carnaval?

El cabo deja el dominó.

PELONA
No te diría yo que no... Espera...

Y se interna entre las amontonadas mercancías. El Cabo se acoda en el mostrador, 
coge uno de los cuarterones, lo estudia:

// [73]

CABO
Pues para no fumar, mucho tabaco compras tú...

GERALDO
Es que... (ADVIERTE A TIEMPO QUE VA A DELATAR AL AMIGO, DISIMULA, 
LUBRIFICANDO LA PIERNA CON EL ACEITE DE UN CANDIL) 
Es... Es que me chirria mucho.

CABO
Ah, ya... (CON SORNA) Ahora que caigo, ¿dónde anda aquel ayudante tuyo, 
aquel que era de Armental, Malvís creo que le llamaban?

GERALDO
Pues... Pues... pues le dió un crujido en los riñones...

Reaparece la Pelona, con un par de caretas grotescas, y saca del aprieto a 
Geraldo; al menos por el momento:

PELONA
Las únicas que me quedan... Escoge.

GERALDO
(DESEANDO LARGARSE) Esta misma... ¿Cuánto es todo?

El Cabo le quita la careta de la mano, la echa sobre el tabaco:

CABO
(SE PONE SERIO) Dile al sinvergüenza que te ha hecho el encargo que si 
quiere fumar que baje él a comprar el tabaco... Y que no le va a hacer falta 
careta el día que suba yo a buscarlo... ¿Enterado?
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GERALDO
(AMEDRENTADO) Yo, lo que usted diga...

Y sale arreando.

// [74]

29 BOSQUE / CASA DE GERALDO   Anochecer

Malvís, estampa de la desolación, recibe de Geraldo los dos duros:

GERALDO
...Eso es lo que ha dicho.

MALVIS
Pero, entonces, ¿es que los bandidos no van a poder fumar, me caso en 
Soria?

GERALDO
Yo, Malvís, soy un mandado... Hasta mañana...

Y va a entrar en su casa. Malvís, alejándose, amenaza:

MALVIS
¡Se va a acordar de mí, ese cabo! ¡Un día bajo y asalto el estanco! ¡Y si me 
joden mucho le pego fuego al cuartelillo y a la aldea entera! ¡Se van a 
enterar de quien es el bandido Fendetestas!

// [75]

30 BOSQUE / CORREDOIRA   Noche

FIZ DE COTOVELO marcha por la corredoira como lo que es: un alma en pana. 
Viste de negro, un pañuelo le sujeta la mandíbula, de la nariz le sale un copo de 
algodón y tiene la piel verdeamarillienta de un cadáver. Se anima al oír unos 
pasos...

...los de Malvís, que regresa hacia su cueva, y que aparece en una revuelta del 
camino:

FIZ
Buenas noches...

Su voz, más que de ultratumba, es gangosa, quizá por el algodón que le obtura la 
nariz. En cualquier caso, Malvís, con el síndrome de abstinencia del fumador, no 
repara en nada y tira de pistolón:
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MALVIS
¡Alto, me caso en Soria, y venga el tabaco!

FIZ
(IMPAVIDO, INCLUSO AMICAL) No sé si llevaré algo... (SE BUSCA EN LOS 
BOLSILLOS) Porque fumar, yo fumaba...

Malvís, dichoso, incluso se guarda el pistolón:

MALVIS
Menos mal... (ALARGA LA MANO) Venga... Y papel...

Fiz deja caer en la mano de Malvís lo que tiene en una de las suyas. Malvís, 
estupefacto, se da cuenta de que es tierra.

MALVIS
Pero... esto... es tierra...

Fiz, para hablar con más comodidad, se afloja el pañuelo que le rodea la cabeza:

// [76]

FIZ
Ya... Se ve que no me pusieron tabaco...

Malvís si advierte ahora lo que raro tiene su interlocutor:

MALVIS
No te pusieron tabaco... ¿cuándo?

FIZ
Cuando me amortajaron... Ni paciencia tuvieron para ponerme la chaqueta 
como Dios manda...

Se da la vuelta: la chaqueta está abierta por la mitad, descosida la costura 
central

MALVIS
(CON UN HILO OE VOZ) ¿Quién... quién... quién eres?

FIZ
(DISCULPANDOSE) Soy el ánima de Fiz de Cotovelo, que anda penando por 
estos caminos en busca de un cristiano que...

Hace rato ya que Malvís ha salido arreando, corredoira adelante. Fiz va tras él, 
implorante:
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FIZ
Pero... espera... yo no quiero hacerte daño... ¡Escucha! ¡Lo único que te pido 
es que...!

Desiste. Y, tras un instante de reflexión, trepa por el talud lamentándose entre 
dientes:

FIZ
Que gente... Qué gente...

// [77]

31 BOSQUE / CUEVA DE MALVIS   Noche

Aparece Malvís, al paso, pero todavía jadeante; se petrifica al ver...

...ante su cueva, al mismísimo Fiz de Cotovelo esperándolo tan tranquilo:

Malvís cae de rodillas, une las manos, pregunta temblando:

MALVIS
¿Qué... quieres... de... mí? (TRAGA SALIVA, AGREGA, DE UN GOLPE) ¿Quieres 
unas misas?

El aparecido tiene sentido del humor:

FIZ
Lo has dicho como si las llevaras en el bolsillo...

MALVIS
Bueno... pero... ¿las quieres... o no?

FIZ
Las misas nunca vienen mal... Pero más necesito otra cosa...

Malvís, solícito:

MALVIS
Dime, dime…

FIZ
Hice en vida la promesa de ir a San Andrés de Teixido y no la cumplí: lo 
que necesito es que un cristiano vaya descalzo y peregrino con un cirio a 
cumplirla por mí... (SUPLICANTE) ¿Tú me harás este favor?

Apenas Malvís se da cuenta de la innocuidad del aparecido, se pone a regatear 
la ayuda que acaba de prometerle:
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// [78]

MALVIS
Pues... yo bien iría, pero... (MUESTRA EL PISTOLON)... soy el bandido de este 
bosque y... claro, apenas saliera a campo abierto... Pero, si quieres que te 
encargue las misas...

Fiz ya se despide, quejoso:

FIZ
Tampoco tú quieres ayudarme...

Crecido, Malvís hasta se impacienta:

MALVIS
Si no es que no quiera, coño, es que me echaría mano la Guardia Civil... 
(LEVANTA UNA RODILLA DEL SUELO) Aparte, ¿y tú por qué no fuiste a San 
Andrés de Teixido?

FIZ
(SE VUELVE, AMENAZADOR POR UN MOMENTO) Si encima me vas a pedir 
explicaciones...

Malvís se levanta, listo para la huida, y contemporiza

MALVIS
No, si era sólo la curiosidad...Y de verdad que lo siento, yo, si pudiera, de 
mil amores...

Fiz, cansado de explicaciones o descorazonado, alza una mano en un desmayado 
gesto de saludo y se aleja cabeceando:

FIZ
Disculpas, siempre disculpas...

Malvís, recuperada la moral, pretende levantar la del aparecido:

MALVIS
¡Animo, hombre...! ¡Y no te acojones, que es peor!

// [79]

32 BOSQUE / CORREDOIRA   Amanecer

Con la primera luz del día, Pilara, con una vasija de leche más grande que ella 
sobre la cabeza, atraviesa el bosque.
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En un punto del camino cercano a su casa. Marica da Fame espera el paso de su 
hija. Cuando aparece la saluda como quien ya lleva algunos días haciendo lo 
mismo:

MARICA
Ya creía que no venías...

La descarga de la enorme vasija, y ayudada por Pilara bebe a morro de la leche 
que contiene.

PILARA
He tenido que darle friegas al ama...

Marica bebe otro largo trago.

PILARA
No abuse, que si lo notan me mata...

MARICA
No notan nada, que van a notar...

Saca de un capazo una botella llena de agua, y rellena con ella la vasija:

PILARA
De prisa, que voy a perder el tren...

MARICA
Ya está, hala, hala... (CARGA LA VASIJA EN LA CABEZA DE LA NIÑA Y LE 
EXPLICA) Yo voy ahora a lo de los Gundín, que tienen trabajo, a ver si me 
dan algo...

// [80]

(SIGUE MARICA) O. ¿tú crees que tu ama me adelantaría el duro de tu 
sueldo?

PILARA
Buena es la señora Juanita, hasta que no pase el mes no suelta el duro ni a 
tiros... (REANUDA SU CAMINO) ¿Y mi hermano?

MARICA
(QUE ECHA A ANDAR EN SENTIDO CONTRARIO) Con ese no hay quien cuente... 
Sale de casa antes de que amanezca, para no verme
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// [81]

33 CAMPO DE LOS GUNDIN  Primeras horas de la mañana

Los GUNDIN, MARIDO, MUJER y DOS HIJAS, una de ellas de 10 o 12 años, ocupados 
en la recolección de lo que hayan sembrado en aquel campo.
Aparece Marica con su capazo y su mejor voluntad:

MARICA
Buenos días...

Los Gundín levantan la mirada durante un segundo, y el Marido gruñe:

MARIDO
Mejores podían ser...

Marica, viéndolos trabajar, los envidia. Tantea:

MARICA
Buena cosecha tenéis...

Los Gundín ahora ni levantan la cabeza.

MARICA
Pues... ya veis, yo, sin nada que hacer...

Nadie le responde. Marica se dedica a OFELIA, la pequeña Sundín:

MARICA
Tú y mi Pilara debéis (sic)  ser de la misma edad...

Ofelia levanta la cabeza, se sorbe los mocos, encoge los hombros y sigue a lo 
suyo. Marica propone, francamente:

MARICA
Si queréis que os eche una mano...

// [82]

La Mujer no tiene más remedio que responder:

MUJER
Para lo que falta...

Lo que falta es muchísimo, y Marica disimula su desilusión como puede, Y vuelve 
la cabeza al oír:
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ALDEANA
Buenas tardes nos de Dios...

La Aldeana lleva una cesta en equilibrio sobre la cabeza, ropa de domingo y 
botas negras de cuero con suelas de abedul:

ALDEANA
¿Sabrán ustedes donde vive una mujer a la que llaman la Moucha?

Marica, servicial, se levanta:

MARICA
¿La bruja? No va bien por aquí, tiene que dar la vuelta... O atravesar el 
bosque... (HACIA LOS GUNDIN) Entonces, ¿no queréis que os ayude?

MUJER
(COMO ANTES) Ya te he dicho, para lo que falta...

Marica recoge su capazo y va hacia la Aldeana:

MARICA
Venga, yo la acompaño... Iremos por el bosque...

// [83]

34 BOSQUE / TRAMPA - CORREDOIRA  Primera hora de la mañana

Fuco, saltando como un corzo, llega junto a una trampa para pájaros. En ella hay 
una presa., Justo cuando la va a retirar de la trampa, una mano cae sobre el 
hombro del chico y la voz de Malvís truena:

MALVIS
¡Te agarré!

FUCO 
(SELVATICO) Yo no he hecho nada, déjame, suéltame...

MALVIS
Quieto, quieto o... (SACA EL PISTOLON Y DOMINA A FUCO) De manera que eras 
tú...

FUCO
(MIENTE Y SE LE NOTA) Que no... Yo, es la primera vez...

Malvís amaga un golpe:

MALVIS
Calla, embustero, calla... (Y DULCIFICA EL GESTO) Bien, de hombre a hombre, 
¿quieres que seamos amigos?



- Pág. 302 -

Guión de El bosquE animado

Fuco considera la propuesta:

FUCO
Eso, depende...

Malvís, para demostrar su buena voluntad, le da el pájaro:

MALVIS
Toma, es tuyo... Y desde hoy cazamos a medias...

Fuco, provisionalmente, se mete el pájaro en la pechuga:

// [84]

FUCO
¿Y que tengo que nacer a cambio?

MALVÍS
Nada... Bueno, sí... Tienes que traerme tabaco...

Fuco no pierde el tiempo:

FUCO
¿Y el dinero?

Encantado de la agilidad mental del chico, Malvís saca del bolsillo un duro:

MALVIS
Toma... Que sea de cuarterón... Y traes también papel de fumar... Y un 
mechero...

Fuco, agarrando el duro, ha asentido a cada petición.

MALVIS
Un cosa: tú, si está en el estanco el cabo de la Guardia Civil, pasas de 
largo... Y vuelves cuando se vaya, ¿comprendido?

De lejos llega un murmullo de voces femeninas:

ALDEANA OFF
... como venir vengo de San Tirso de Magebondo...

MARICA OFF
No es lejos...

Fuco estaba asintiendo, Malvís, que oye ahora las voces, se lleva un dedo a los 
labios pidiendo silencio. Las voces se acercan y Malvís y el chico, sigilosos, 
avanzan hasta el borde de la corredoira:
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// [85]

ALDEANA OFF
Cosa de tres leguas...

MARICA
Y la cesta, ¿no le pesa?

// [86]

35 BOSQUE / CORREDOIRA  Primeras horas de la mañana

Por la corredoira, la Aldeana y Marica, que trata de cogerle la cesta:

MARICA
¿Qué trae, cosa de comer, huevos, fruta?

ALDEANA
No traigo nada… Me acompaña mucho cargar algo en la cabeza...

Defraudada, Marica deja de interesarse por la cesta, pero reconoce:

MARICA
La costumbre...

ALDEANA
Eso... Si no llevo nada no me dan gracia las caminatas, ya ve usted...

Desde lo alto vigilaban Malvís y Fuco. El chico debe temer que el bandido está 
planeando un asalto, y le informa lealmente:

FUCO
(A MALVIS, EN VOZ BAJA) Es mi madre, seguro que no lleva ni una perra 
encima...

MALVIS
(LO MISMO) Ya lo sé... Pero, la otra... No parece de por aquí...

Fuco, de hombre a hombre:

FUCO
No... pero mira la cesta... Vacía.

Abajo las dos mujeres siguen su conversación:
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// [87]

MARICA
Y usted, entonces, va a consultar a la bruja...

ALDEANA
Me dijeron que tiene fama y que lo acierta todo... ¿Sera verdad?

Marica, sin comprometerse:

MARICA
La gente, venir, viene a consultar a la Moucha.

ALDEANA
Y cobrar... ¿cobrará mucho?

MARICA
Cobrará, seguro...Y caro... Así compró una era y un trozo de monte el 
último invierno... (REFLEXIONA) Y, digo yo, ¿qué gastos tiene para hacerse 
pagar tanto? (LO PIENSA) Claro que, según dicen, la vida de las brujas es 
tremenda... Saben todo lo que los espíritus malos inventan contra la Ley de 
Dios... No es de extrañar que a algunas se las lleve el demonio...

La Aldeana se santigua:

ALDEANA
Que el Señor nos libre de él...

// [88]

MARICA
¿Y de qué es la consulta?

ALDEANA
(UN SUSPIRO, Y LA ALDEANA SE LANZA AL VICTIMISMO) Cuando la desgracia 
entra en una casa...Teníamos dos cerdos, y el más gordo se nos murió, y el 
otro va por el mismo camino, que ya no come ni se levanta de la pocilga...

MARICA 
(IMPRESIONADA, SE SANTIGUA) Ave María Purísima...

ALDEANA
(ACONGOJANDOSE) El muerto andaba ya por las diez arrobas... Y como ahora 
la ternera enfermó también... Y por si fuera poca tanta maldición en una 
casa, el único niñito que tenemos y que era un rollo de manteca, parece que 
se apaga como una luz sin aceite... (SE REPONE) Por eso le he dicho a mi 
hombre: “Aquí anda una mala voluntad, he de ir a esa meiga que dicen que 
acierta con todos los remedios...”
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// [89]

36 CASA DE MOUCHA   Mediodía

Una habitación con los tabiques de tablas cubiertos de estampitas de santos, 
policromadas o no, pequeñas como sellos de Correos o grandes como calendarios. 
Acostada en una cama muy decente, la MOUCHA, una anciana con cara de enferma 
y mirada apagada, maneja sobre un tablero que tienen encima de las rodillas 
una baraja, muy manoseada, y luego un viejo libro en cuarto menor, de bordes 
roídos; en la primera página se lee parte del “C. Julii Ceasaris, Commentariorum 
de bello gallico” del título. Sentado junto a la cama, Geraldo, un tanto 
impresionado. La Moucha está echándole las cartas:

MOUCHA 
(MUY PROFESIONAL)... veo una mujer, una mujer joven y hermosa...

GERALDO 
(ENTUSIASMADO) ¡Esa, esa es! ¿Qué está haciendo?

MOUCHA 
(PUNTUALIZA, SEVERA) ¿Qué te crees, que las cartas son como un catalejo?

GERALDO
(RESPETUOSO) Como has dicho que la estás viendo...

MOUCHA
Es una manera de hablar... (RECUPERA EL TONO PROFESIONAL)

La chica esta triste... Se acuerda de su tierra...

GERALDO
(ESPERANZADO) ¿Y de mí?

MOUCHA
(SIN HACERLE CASO) Veo un hombre...

// [90]

GERALDO
(ILUSIONADO) ¡Yo...!

MOUCHA
Veo muchos hombres...

GERALDO 
(DEPRIMIDISIMO) Los de la ciudad, claro... (EXIGE) Pero ella, Hermelinda, 
¿va a volver aquí?
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La Moucha deja la baraja:

MOUCHA
Eso no lo dicen las cartas... (PONE UNA MANO SOBRE EL LIBRO) Pero con el 
libro de San Ciprián, tú puedes hacer que vuelva.

Geraldo se ha iluminado como una vidriera al recibir un rayo de sol:

GERALDO 
Y, ¿cómo?

MOUCHA 
(SOLEMNE) Como mande el libro...

Geraldo ve cómo la Moucha busca una página del libro y cómo bisbisea lo que 
lee:

MOUCHA
(UN BISBISEO ININTELIGIBLE)

Entra la HERMANA DE LA MOUCHA, con un aire monjil y un tazón de caldo:

HERMANA DE LA MOUCHA 
Está ahí fuera Marica da Fame... Trae a una mujer.

Marica ya está asomando la cabeza, obsequiosa:

// [91]

MARICA OFF
¿Cómo te encuentras?

MOUCHA
Mal... Anda, anda, espera fuera...

Pero Marica entra y se acerca a la cama; la Moucha está revolviendo en un 
cestito lleno de papeletas y de pequeños saquitos de tela.

MARICA
(EN VOZ MUY BAJA) Es una de San Tirso de Magebondo... Y parece que tiene 
posibles...

La Moucha selecciona una papeleta, la mete en uno de los saquitos, la ata con un 
trozo de bramante, todo protestando con voz cansada:

MOUCHA
No sabéis lo que es la compasión... Estoy con un pie en la fosa y no dejáis 
de venir... Un día me encontrareis aquí tiesa como un palo...
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MARICA
Quiere saber cuánto le vas a cobrar...

MOUCHA
Un duro por la consulta. Y otro por el remedio, si lo pide.

MARICA
(DESLUMBRADA) ¡Dos duros! (PAUSA) Y... a mí, ¿me darás algo por traerla?

MOUCHA
Algo te daré, Marica...

Con el saquito se vuelve hacia Geraldo, que esperaba impaciente, mientras la 
Hermana de la Moucha saca a Marica de la habitación:

// [92]

MOUCHA
Toma... No lo abras, si lo abres perderá su virtud...

GERALDO
(LO TOMA REVERENTEMENTE) ¿Y qué es?

MOUCHA
Un “escrito”... Todo lo que tienes que hacer ahora es
juntarlo a algo que haya tocado la carne de la mujer que
quieres que vuelva...

GERALDO
(ATRIBULADO) Pero... ella... se llevó sus cosas...

MOUCHA
La cama, no, seguro...

Recupera Geraldo la alegría de vivir:

GERALDO
¡Claro! Y... ¿cuánto te debo?

MOUCHA
Si no me muero antes, un día te llamaré para que me abras un pozo... ya 
arreglaremos cuentas entonces...

Geraldo, en el afán de testimoniarle su gratitud, le besa la mano:

GERALDO
Gracias, Moucha...
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// [93]

37 BOSQUE / CUEVA DE MALVIS Noche

Malvís está sentado a la puerta de su cueva, comiendo con mucho gusto una enorme 
empanada y pegándole tientos a una garrafa de vino. De pronto ve cruzar, abajo y 
lejos, la melancólica figura de Fiz de Cotovelo:

MALVIS
(MAS DIVERTIDO QUE ASUSTADO) Coño, el alma en pena...

Y, tras un instante de duda, lo llama:

MALVIS
¡Eh, Fiz! ¿Que, como marcha el asunto?

Fiz le responde con un gesto que vale por: “Fatal”, y sigue su camino. Malvís, tras 
otro momento de indecisión, se levanta e insiste:

MALVIS
Pero, ¿qué prisa llevas? Ven a echar un trago, hombre...

De mala gana, Fiz se desvía y asciende hacia la cueva:

FIZ
No, si ya no bebo...

MALVIS
¿Qué pasa, que no hay ni un cristiano dispuesto a hacerte ese favor? (LE 

OFRECE LA EMPANADA)

FIZ
Todo lo que se les ocurre es echarme agua bendita, perdido me ponen... (SE 

QUITA EL PAÑUELO DE LA CABEZA, LO ESCURRE, Y RECHAZA LA EMPANADA) Que 
no, que tampoco como...

MALVIS
(CAE EN LA CUENTA) Ah, claro... (UN GESTO DE ASCO HACIA EL EL (sic)   

ALGODON DE LA NARIZ DE FIZ) Oye... ¿No podrías quitarte

// [94]

(SIGUE MALVIS) eso? Es que, comiendo, tú comprendes...

FIZ
Perdona, ni me había dado cuenta... (Y SE INTERESA, CORTES) Y a ti, ¿cómo 

te va?
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MALVIS
No me quejo, peor es arar... (MUESTRA LOS VIVERES Y UN NECHERO) Mira lo 

que le quite a un seminarista que iba para Betanzos... (BEBE) Lastima que se le 
había acabado el tabaco, de tener para fumar no me cambiaba yo por un maestro 
de escuela, fíjate lo que te digo... (RECUERDA ALGQ) Hombre, ¿tú conoces a un 
chico que le dicen Fuco, hijo de una que la llaman Marica da Fame?

FIZ
No caigo...

MALVIS
Pues es una pena, porque ya me gustaría que le metieras un susto de muerte, 

a ese sinvergüenza... Nada, que le di un duro para tabaco, y que ha volado con 
el dinero...

FIZ
(SUELTA UN SUSPIRO QUE PARTE EL ALMA)

MALVIS
Pero tú, ¿por qué no cumpliste la promesa de ir a San Andrés de Teixido?

FIZ
Hay tantas cosas que no se hacen en vida... Tampoco me fui a América, con lo 

que me hubiera gustado emigrar y hacer fortuna...

MALVIS
(CONVENCIDO) América está en todas partes... Mira yo...

// [95]

FIZ
Pero aquello es otra cosa... Tendrías que haber oído a mi abuelo hablar de 
Cuba y de las cubanas... (SOÑADOR) Dulces como la miel, decía que eran... ¿A 
tí no te gustaría ir a Cuba?

MALVIS
Y a quién no... Sobre todo por el tabaco... Menudos puros se deben fumar 

allí...

FIZ
(SIEMPRE SOÑANDO) Y el ron... Mi abuelo decía que era buenísimo el ron... 

(VUELVE DE LAS NUBES) Fíjate lo que te digo: casi siento más no haber ido a 
Cuba que haber dejado incumplida mi promesa...

MALVIS
Hombre, eso, tampoco...
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GERALDO OFF 
¡Malvís! ¿Estás en casa?

Malvís, a Fiz, muy serio, bajando la voz:

MALVIS
Es un amigo... Mejor que te vayas, no sea que se asuste al verte... No está 

acostumbrado, tú comprendes...

Fiz asiente, resignado, Y se levanta. Malvís se adelanta, pendiente abajo, y 
responde:

MALVIS
¡Sube, sube!

Cuando Malvís vuelve a su asiento, ni rastro de Fiz. Aparece Geraldo, que saca 
del bolsillo el saquito de la Moucha, Jadea:

GERALDO
Me tienes que hacer un favor... Baja a la aldea, y cuando tengas ocasión 

entras en la casa de Juanita Arruallo y metes esto en la almohada de la cama 
donde dormía Hermelinda,

MALVIS (PASMADO) Y esto, ¿qué es? (sic) 

// [96]

GERALDO
(SENTANDOSE) Un “escrito“ de la Moucha... Para que haga volver a Hermelinda...

MALVIS
¿Y por qué tengo que ser yo quien lo meta en su almohada?

Geraldo estaba partiéndose un trozo de empanada:

GERALDO
¿No eres un bandido? Pues los bandidos saben cómo entrar en las casas 

ajenas, ¿no?

Malvís le devuelve el saquito:

MALVIS
(SE CABREA) Pero, ¿estás loco? Y el cabo de la Guardia Civil, ¿qué?

GERALDO
No sé... Aprovecha cuando esté jugando al dominó...
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MALVIS
Que no... El día que yo asalte una casa será la del cura, no la de Juanita 

Arruallo...

Y bebe, dando por zanjada la cuestión. El pobre Geraldo se ha quedado con el 
saquito en la mane. Lo mira:

GERALDO
¿Y cómo me las apaño yo?

// [97]

38 APEADERO DEL FERROCARRIL Primeras horas de la mañana

El tren y Pilara llegan casi al mismo tiempo al apeadero, y la niña, cargada con la 
gran vasija de leche, sortea a los ESCASOS VIAJEROS apresurándose hacia el vagón 
abierto en el que viajan las LECHERAS que van a La Coruña para repartir la leche.

De la vasija de Pilara se hace cargo MARIA LA DE GUISAMO, y mientras la coloca 
junto a los otros recipientes, Pilara sube al vagón a curiosear, a oír el parloteo 
de las Lecheras, que cacarean todas a la vez, sin escucharse y riéndose mucho:

LECHERAS
-...lo que es esa me lo sé yo, una fresca, eso es lo que es, que un día le dejé 

una falda y me la devolvió toda manchada de barro...

-...y yo le dije que no me daba la gana, que al cine iba yo sola, que de mí no 
se iba a aprovechar, con la cara de palomino atontado que tiene...

-...como guapo, no es guapo, además tiene un hoyo en la cabeza, tal que aquí, 
pero es muy formal y muy trabajador y gana un buen jornal...

-...menuda era mi abuela, no te digo más que una vez estuvo en un tris que 
no capara a mi abuelo, porque le dijeron que andaba en malos pasos con una 
portuguesa...

La charla sirve de fondo al dialogo que, simultáneamente, sostienen María y la 
niña: (sic) 

MARIA
Qué manía con subirte al vagón, siempre pendiente de las
conversaciones de las mayores...

// [98]

PILARA
Es que me tiene que pagar, hoy es sábado.
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María hunde la mano en la faltriquera que lleva atada a la cintura, entre la falda 
y el refajo:

MARIA
(REFUNFUÑANDO) Cómo se van las semanas...

PILARA
(SIEMPRE CON LA OREJA HACIA LAS LECHERAS) Y me ha dicho el ama que 

pregunte si han visto a Hermelinda...

PITIDO DEL TREN
MARIA
(CONTANDO EL DINERO, A LAS OTRAS) ¿Alguna ha visto a la sobrina de 

Juanita Arruallo... (sic) 

Gran jolgorio entre las Lecheras:

LECHERAS
-¡Yo la vi! |Y bien acompañada que iba!

-¡Para mí que esa ya se ha ido a América?

-¡Que no, que se va a casar con un boticario muy rico!

-¿No será que le va a poner un piso?

-Todo habladurías. ¿Queréis saber la verdad?

-¡Siii!

-Pues a mí me han dicho que ya se ha hecho amiga de Manolita la de Landeiro.

Ante la infantil curiosidad de Pilara...

// [99]

...LAS LECHERAS ESTALLAN EN UN CORO OE CARCAJADAS

que viene a interrumpir

UN TOPETAZO DEL TREN, QUE VA A ARRANCAR.

Pilara salta al suelo, y ya en tierra, con el tren iniciando la marcha, recoge la 
vasija vacía que le da María. Luego, mientras el tren se aleja, cuenta cuidadosamente 
el dinero y se lo mete en el bolsillo.
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// [100]

39 BOSQUE / CORREDOIRA Primeras horas de la mañana

Malvís, al cuello el pañuelo que le sirve de antifaz, vigila sentado al borde del 
talud.

A lo lejos aparece la menuda figura de Pilara, con la vasija a la cabeza, y una 
mano metida en el bolsillo en el que guardó el dinero.

Malvís se levanta, y dejando a un lado sus feroces maneras de bandido, baja al 
camino, sonriente: 

MALVIS
Buenos días...

Pilara se detiene, mira a Malvís con pánico, y hasta retrocede un paso a la vez 
que con la mano libre sujeta la vasija, aprestándose cara la huida:

MALVIS
No tengas miedo, no voy a hacerte nada... (SACA DEL BOLSILLO UNA MANZANA) 

Tú eres hermana de fuco, ¿no?

PILARA
(SIN PERDER SU RECELO, ASIENTE CON LA CABEZA)

MALVIS
Toma... (LE OFRECE LA MANZANA) ¿Tú sabes dónde anda tu hermano?

La niña, sin confiarse del todo, saca del bolsillo la mano para coger la manzana, 
y reanuda su camino apretando el paso:

PILARA
Andar, él siempre anda por aquí... Yo tengo prisa...

MALVIS
(SE PONE A SU PASO) Andaba... Desde que le di un duro para que me comprara 

tabaco no le he vuelto a ver el pelo...

// [101]

MALVIS
Me tienes que hacer un favor... ¿Tú sabes quién soy yo, ¿verdad?

PILARA
(RESPETUOSA) Si, señor. El bandido Fendetestas.
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MALVIS
(MUY ORONDO) Eso es... (BUSCA UN TONO AMENAZADOR) pues... Pues le vas a 

decir a tu hermano que o me devuelve el duro, o bajo a buscarlo y le arranco 
las orejas. ¿Comprendido?

PILARA
Sí, señor.

Malvís le hace una caricia en la mejilla y se detiene, despidiéndose:

MALVIS
Pues, hala, a lo tuyo...

Pilara se aleja y Malvís retrocede. No ha dado el buen bandido ni diez pasos 
cuando, entre las hojas secas que cubren el suelo de la corredoira ve brillar un 
duro; una vez convencido de que no se trata de una ilusión óptica, Malvís se lanza 
sobre la moneda, y con ella en la mano mira hacia el cielo para dudar, entre dientes, 
perplejo:

MALVIS
A ver si va a ser verdad que hay Dios...

// [102]

40 CASA DE JUANITA ARRUALLO / ALREDEDORES  Media Mañana

Geraldo pasea, como si esperara a alguien o a algo, y mira con insistencia hacia 
la casa de Juanita.

No tarda en aparecer Pilara, con la vasija en la cabeza y la mano en el bolsillo. 
Geraldo, con briosos saltos, va a su encuentro:

GRAN RECHINAR DE LA PIERNA ORTOPEDICA
GERALDO
Pilara...

Pilara se detiene. No la resulta fácil hablar a Geraldo:

GERALDO
Yo... Yo... Yo quería pedirte un favor...

Pilara, cuando la vida se lo permite, es una niña alegre y risueña; ríe, divertida 
y halagada:

PILARA
Jolines, esta mañana todo el mundo me pide favores...

GERALDO
(EXTRAÑADO) ¿El qué dices?
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PILARA
Nada, nada. Pero dí lo que sea rápido, que tengo mucho que hacer... (Y ECHA 

ANDAR HACIA LA CASA)

GERALDO
(CAMINANDO A SU LADO) Verás... Yo... yo era... Yo era como si dijéramos... 

eso... el novio de Hermelinda.

Pilara le escucha con mucha atención, Geraldo sigue encontrado muchas 

// [103]

dificultades para expresarse:

GERALDO
Y... y claro, como yo la... yo la...

PILARA
(LE AYUDA) La quieres...

GERALDO
Eso... Pues, nada, que necesito que vuelva...

PILARA
(CRUEL SIN QUERERLO) Dicen que la han visto con un boticario...

El pobre Geraldo recibe la noticia como una patada en la boca:

GERALDO
¿Quién lo ha dicho?

PILARA
Las repartidoras de la leche... (ADVIERTE EL DOLOR DE GERALDO) Pero si vas 

a hacer caso a toco lo que dicen, están siempre de broma... (ANIMA A GERALDO) 
Bueno, pero tú, ¿para qué quieres que vuelva?

GERALDO
Pues... no se... o sea, para... casarnos... Porque nos casaríamos, digo yo...

PILARA
Ah... (SE DETIENE, REFLEXIONA) Pero si vuelve yo me quedaré sin trabajo...

GERALDO
No, eso, no... (ENTERNECEDOR) Vendría a mi casa, porque una una mujer casada... 

pues vive con el marido...
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// [104]

Están llegando a la casa y Pilara se detiene:

PILARA
(CONVENCIDA} Claro... Bueno, ¿y qué favor te tengo que hacer?

GERALDO
Ah, Si... (SACA DEL BOLSILLO EL SAQUITO QUE RECIBIERA DE LA MOUCHA) ¿Tú 

duermes en la cama donde dormía Hermelinda?

PILARA
¿Dónde, si no?

GERALDO
(ANIMANDOSE) Verás... He ido a ver a la Moucha y...

// [105]
 

41 CASA DE JUANITA ARRUALLO / COMPLEJO Media mañana

a) DORMITORIO

Juanita Arruallo, vestida de fiesta, se está poniendo los zapatos cuando oye la 

PUERTA DE ENTRADA

JUANITA
¿Eres tú, Pilara?

b) PORTAL

Pilara cierra la puerta y responde:
PILARA
Si, señora.

Aparece Juanita:

JUANITA
¡Por fin! ¿Cobraste la semana?

Pilara saca el dinero del bolsillo:

PILARA
Aquí tiene.

Y sale con la vasija, dejando a Juanita cobrando el dinero:
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JUANITA
(ALZANDO LA VOZ) Yo me voy y no sé a qué hora volveré... Tú arregla la casa, 

haz mi cama, friega los cacharros del

// [106]

(SIGUE JUANITA) desayuno, haces la colada, y cuando acabes
te vas al prado a por una carga de hierba...

c) ESTABLO

Pilara está dejando la vasija. Al fondo, unas vacas. Llega desde fuera la voz de 
Juanita:

JUANITA OFF
A ver si te das prisa, porque después tienes que irte a arreglarles la casa 

a las señoras madrileñas, y... (SE INTERRUMPE)

Pilara ya sale del establo cuando Juanita grita, destemplada:

JUANITA OFF
¡Pilara! 

d) PORTAL

Juanita, desencajada, está recontando el dinero:

JUANITA
Aquí falta un duro... ¿Tú contaste el dinero?

PILARA
Si, señora.

JUANITA
¿Y estaba bien?

PILARA
(MEDROSA) Estaba...

// [107]

JUANITA
¡Pues aquí falta un duro!
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PILARA
(A PUNTO DE LLORAR) Pero... si yo...

Juanita tiene una sospecha. Coge a la niña por el mentón, brutal:

JUANITA
¡Tú has visto a tu madre! ¡Has visto a tu madre y ella te loha pedido o te 

lo ha quitado!

PILARA
(CON EL PRIMER SOLLOZO) No, señora... No la vi... Vi sólo a Fendetestas y a...

Se da cuenta de que ha metido la pata, pero ya es tarde para morderse la lengua, 
Juanita la está zarandeando:

JUANITA
¡Has cruzado por el bosque! ¡Te tengo dicho que vayas por la carretera, que 

en el bosque anda el bandido y el fantasma!

PILARA
(LLORANDO YA A MOCO TENDIDO) Es que... es que... es que por el bosque tardo 

menos y... y... tengo más tiempo para las faenas de la casa...

JUANITA
(DANDOLE UNAS BOFETADAS) Esto me pasa por ser buena... Toma, estúpida... 

Vas a acabar conmigo, condenada... ¡En qué día te metí en mi casa, mi ruina vas 
a ser!

Pilara esquiva o recibe los golpes en los brazos. Juanita deja de sacudirle para 
preguntar:

JUANITA
Quiero la verdad. El duro, ¿te lo quitó Fendetestas?

// [108]

PILARA
(SORBIENDO SUS LÁGRIMAS) No. señora... Fendetestas no me hizo nada, al 

contrario...

JUANITA
(DECIDE) Muy bien. En ese caso, o lo has perdido o lo has escondido en alguna 

parte para quedártelo.

PILARA
(VUELVE A LLORAR) ¡Yo no lo escondí!



- Pág. 319 -

Guión de El bosquE animado

JUANITA
(A PUNTO DE SALIR) Entonces, si se te perdió, ve a buscarlo, Y no vuelvas 

sin él, porque si no lo encuentras, este mes no cobras tu sueldo.

Y sale, dando un portazo. Pilara se seca las lágrimas, bucea en sus
bolsillos, No encuentra el duro, pero si el saquito que le ha confiado
Geraldo lo mira. Luego, decidida, va hacia la escalera del desván y
desaparece por ella.

// [109]

42 BOSQUE / CORREDOIRA - ESPESURA Mediodía

a) CORREDOIRA

Pilara, empujando la falda entre sus piernas para no perderse ni un centímetro de 
suelo, recorre a la inversa el camino que hizo por la mañana. Ya no llora, incluso 
se distrae en algún momento observando los trabajos de los insectos, y cuando 
un fulgor le alborota el corazón y luego resulta ser una tuerca y no el duro, ni 
siquiera se enfada: la coge, la sopla para quitarle la tierra, y se la guarda en el 
bolsillo, Al hacerlo tiene ocasión de levantar la mirada y reconocer el lugar en el 
que apareció Malvís: mira a su alrededor y llama, alzando la vocecita:

PILARA
¡Señor Fendetestas! ¡Señor Fendetestas!

Asoma la cabeza Malvís un poco más allá, siempre al borde del talud:

MALVIS
¿Va le diste el recado a tu hermano?

PILARA
(VA HACIA MALVIS) No, señor, todavía no le vi... Es que se me perdió un 

duro... Malvís adopta lo que él debe suponer una expresión de santo, se sienta:

MALVIS
Se pierden muchas cosas...

Pilara lo estudia. Luego le pregunta, ya con un punto de desconfianza:

PILARA
¿Usted lo vió?

Malvís, siempre allá arriba, se hace el sorprendido:
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// [110]

MALVIS
¿Que debía ver yo, muchacha?

PILARA
El duro. Mi duro.

Malvís finge muy mal y Pilara no es tonta:

MALVIS
Sueno... Verlo, lo vi... Lo llevaba una urraca en el pico...

PILARA
¡Se me cayó cuando cogí la manzana! ¡Usted lo encontró!

Malvís empieza a sentirse incomodo, y se levanta para, con una cara que pretende 
chorrear inocencia, protestar:

MALVIS
¿Cómo quieres que te lo diga? Yo no he visto tu duro...
Sí lo perdiste, por ahí estará, búscalo...

Pilara, desesperada al ver que Malvís prepara la huida, se lanza a trepar por el 
talud, agarrándose a las raíces de un roble:

PILARA
¡Lo tiene usted! ¡Démelo, por sus difuntos, démelo, señor Fendetestas! ¡Es mi 

sueldo del mes...y si no me lo da... mi ama no me pagará...

Malvís ha desaparecido, y Pilara, coronando el talud, empieza a sollozar:

PILARA
... y mi madre me majará a palos... que usted no la conoce, señor Fendetestas!

Ya está arriba, pero Malvís ha desaparecido, Un momento antes de salir tras él. 
Pilara grita con toda su alma:

// [111]

PILARA
¡¡¡Espereeee!!!

b) ESPESURA

Malvís aprieta el paso, pero la vocecita. (sic)  ahora estridente, lo persigue de 
cerca:
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PILARA OFF
¡El duro, mi duro, por lo que más quiera! ¡Ay, que se lleva mi duro!

El lamento ablandaría a las piedras, pero Malvís no está dispuesto a ceder. Unos 
tojos le dan la idea de agazaparse para despistar a su perseguidora...

... que ya aparece, llorando:
PILARA
¡Ay, con lo que me cuesta ganarlo! ¡Deme el duro, señor Fendetestas, usted que 

es tan bueno!

Malvís, que debe sentirse insultado, sale de su escondite, rabioso:

MALVIS
¡Yo no soy bueno! ¡Yo soy un bandido! ¿No me dijiste que lo sabías?

Pilara, impávida ahora, va hacia él y está a punto de agarrarlo por el faldón de 
la chaqueta:

PILARA
¡Si, pero eso no importa, el duro me lo puede devolver lo mismo!

Malvís retrocede, esquivando la mano de la niña, y en su desesperación comete

// [112]

el error de admitir que tiene el duro:

MALVIS
Pero, ¿cómo te lo voy a devolver? ¡Si te lo devuelvo la gente me perdería 

el respeto!

PILARA
(HACIENDO PUCHEROS, PERO IMPLACABLE! Usted... devuélvamelo, que... que yo 

no se lo diré a nadie...

MALVIS
(ALZA LOS OJOS AL CIELO, LANZA UN GEMIDO)

Y echa a correr, ya sin disimular, Pero también corre Pilara, que cambia el 
sollozo por el alarido:

PILARA
¡Espereeeeee! ¡Señor Fendetestas, espereeeee!

El pobre Malvís frena en seco, y vuelve sobre sus pasos, hecho una fiera:
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MALVIS
¡Calla, puñetera, calla de una vez, que te van a oír desde el cuartel de la 

Guardia Civil!

Pilara, al ver su expresión, retrocede, asustada, Pedro (sic)  insiste, en un tono 
normal y otra vez entre sollozos:

PILARA
Bueno... Yo me callo... Pero usted me da el duro...

MALVIS
(DOMINANDO SUS GANAS DE ESTRANGULARLA) Escucha... Ya sé lo que vamos a 

hacer; que te dé tu hermano el duro que me quitó a mí, y asunto arreglado... ¿Eh?

Pilara cabecea negando, obstinada:

// [113]

PILARA
No. Yo no tengo cuentas con mi hermano...

A Malvís se le han hinchado ya las narices:

MALVIS
Y a mí se me acabó la paciencia... (SE SUBE EL PAÑUELO HASTA LOS OJOS Y 

SACA EL PISTOLON) O te quitas de mi vista o...

Pilara, en lugar de escapar, amenaza a su vez:

PILARA
Muy bien. Pues entonces grito y que venga el cabo de la Guardia Civil... (Y 

SE DESGAÑITA, APRETANDO LOS PUÑOS) ¡Yo quiero mi durooooooooooooo!

Mano de santo; Malvís, aterrado, mira a su alrededor, convencido de que la están 
oyendo en toda la parroquia, y se rinde, sacando el duro del bolsillo y arrojándoselo:

MALVIS
¡Toma tu duro, me caso en Soria, y calla de una vez!

Se lo ha arrojado y Pilara lo coge del suelo. Malvís ya se aleja, y a los dos o 
tres pasos, mira al cielo y gruñe, convencido:

MALVIS
Qué va a haber, qué va a haber...
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// [114]

43 BOSQUE / CUEVA DE MALVIS Noche

Fiz de Cotovelo, más amarillo, fúnebre y melancólico que nunca, trepa hasta la 
cueva de Malvís:

FIZ 
Malvís... ¿Estás ahí?... (PAUSA) Soy Fiz de Cotovelo...

Asoma la cabeza Malvís, con el malhumor de quien acaba de ser despertado:

MALVIS
¡Hombre, Fiz, no son horas...!

FIZ
(MORTIFICADO) Perdona, pero pasaba por aquí y... Pero si
molesto...

MALVIS
No, si ya que me has despertado... (Y RECUERDA) Además, quería hablar 

contigo... (SE SIENTA Y OFRECE ASIENTO A FIZ CON UN GESTO)

FIZ
(SE SIENTA) Pues, tú dirás...

Malvís, mientras habla, tritura entre las manos las hojitas de cualquier hierba:

MALVIS
Qué, de lo tuyo... ¿nada?

FIZ
(DESALENTADO) Nada... Se ha debido correr la voz de que ando penando, y ya 

ni me dejan explicarles el caso... Apenas me ven se santiguan y salen arreando 
como si hubieran visto al diablo...

// [115]

Malvís, que ha asentido con la cabeza, rompe una hoja de viejo periódico para 
conseguir un “papel de fumar”.

MALVIS
Ahí, ahí quería yo ir a parar...

FIZ
(INDIGNADO) ¡Y eso que no me presento con la sabana y las cadenas!
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MALVIS
Es igual, el caso es que la gente ha cogido miedo, y... (LIA UN ZAFIO PITILLO 

CON LAS HOJITAS DE HIERBA Y EL PAPEL DE PERIODICO)... pues eso, que evita 
pasar por el bosque... (MIRA A FIZ CON OJO CRÍTICO) ¿Tú me sigues?

FIZ
Te sigo, ¿cómo no te voy a seguir, si ya me veo penando hasta el Valle de 

Josafat?

Malvís, condenando la torpeza mental de Fiz:

MALVIS
Y... ¿no ves dónde quiero ir a parar?

Fiz encoge los hombros, y Malvís ensaliva el cigarro:

MALVIS
(IMPACIENTE) Pues está muy claro, me caso en Soria...Si el personal no pasa 

por el bosque, ¿a quién le robo yo?

Fiz cae en la cuenta, cabecea, y al final propone:

FIZ
Bueno, siempre puedes asaltar la casa del cura...

// [116]

Malvís ha encendido el cigarro con el mechero del seminarista, y aspira fuerte 
mientras responde:

MALVIS
Se dice fácil... Pero... Hay que echarle... muchas... pelotas a la cosa...

FIZ
¿Qué pasa, gasta escopeta?

MALVIS
(ENTRE UNA HUMAREDA) No es eso... Es que cada vez que pienso que el cura 

me puede sorprender robándole... no sé, me da como grima...

En este momento pega otra chupada, el cigarro chisporrotea y acaba inflamándose 
en una gran llamarada. Asqueado. Malvís lo suelta:

MALVIS
(MASCULLA) Mierda de hierbas... (Y BUSCA EL TONO DE LA PERSUASION) Y, digo 

yo una cosa... Visto que los extraños no están dispuestos a ayudarte, ¿por qué 
no recurres a algún pariente? Un pariente no se puede negar a ir a San Andrés 
de Teixido, por lejos que le pille... 
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Fiz cabeceaba, lúgubre.

FIZ
Es que no nos llevamos bien...

MALVIS
(DE NUEVO IMPACIENTE) Entonces, ¿por qué no te vas a penar a otro sitio?

FIZ
(OFENDIDO) Cualquiera diría que estoy donde no debo... Todos los bosques 

tienen derecho a tener su aparecido, ¿o no?

// [117]

MALVIS
(GRITANDO) ¡Coño, y su ladrón! ¡Pero a este paso, como no te robe a ti la 

mortaja...!

Fiz tiene su dignidad. Se levanta, herido:

FIZ
Si te pones así más vale que me vaya...

MALVIS
(PESAROSO) Perdona, hombre... Si no es por ti... Si es que esto de no tener 

tabaco me pone de mala leche...

Fiz se sienta:

FIZ
Perdonado...

Callan. Y al quedar en silencio oyen lo que quizá ha estado sonando durante toda 
su conversación,

UNA MUSICA DE BAILE QUE LLEGA EN OLEADAS, TRAIDA POR LA BRISA, QUIZA 
ES LA MISMA QUE SONABA EN EL BAILE DE LEMA (SECUENCIA 14).

Malvís iba a probar suerte otra vez con las hierbas:

MALVIS
¿Y esa música?

FIZ
Pero tú, ¿en qué mundo vives? Mañana es San...... (UNA FESTIVIDAD DE UNA 

LOCALIDAD CERCANA), y están de vísperas.
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// [118]

44 CASA DE JUANITA ARRUALLO Noche

Pilara, en camisa, asomada a un ventanuco, escucha la

MUSICA, QUE LLEGA TAMBIEN EN OLEADAS, PERO CON MAS FUERZA.

Tras escuchar durante unos segundos, Pilara coge la almohada de su camastro y 
apretándola contra su pecho se pone a bailar,

Cuando, jadeante y con el rostro encendido se detiene de nuevo ante la
ventana, recuerda el saquito que le diera Geraldo, y lo saca de entre las hojas 

de maíz que rellenan la almohada. Y, contemplándolo, queda escuchando la música.

// [119]

45 CASA DE JUANITA ARRUALLO / ALREDEDORES Media Tarde

Vestida con ropas compradas en la ciudad, con los zapatos de tacón ahora en los 
pies y no colgados del cuello, peinada de peluquería, pintados los ojos y los labios, 
al brazo un bolso de “señorita”, Hermelinda se encamina ufana y retadora hacia la 
casa de su tía Juanita Arruallo.

// [120]

46 CASA DE JUANITA ARRUALLO / COMPLEJO Media Tarde

a) PORTAL

Secando una gran perola de cobre viene de la cocina a la puerta de la calle 
Pilara. Abre.

En el umbral, Hermelinda. A Pilara se le cae al suelo la cazuela,

QUE HACE UN RUIDO TREMENDO,

y maravillada susurra: 

PILARA
¡Volvió...! (Y GRITA HACÍA ADENTRO) ¡Señora, señora...! ¡Hermelinda volvió!

Hermelinda, rebosando seguridad en sí misma, ya va hacia la
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b) COCINA

Juanita, que esté guisando, convencida de que su sobrina regresa en busca de 
perdón, vuelve la cabeza disfrutando anticipadamente de su victoria:

JUANITA
(CON UNA RISITA) No ha tardado mucho, no... Ahora va a saber quién soy yo...

Entra Hermelinda con los aires de una marquesa:

HERMELINDA
Hola, tía...

Juanita la mira desconcertada, no esperaba verla con aquel aspecto:

// [121]

JUANITA
pero...

Quién se divierte ahora es Hermelinda:

HERMELINDA
¿Qué pasa, no me conoce?

Y, ante la expectación de Pilara, que contempla la escena desde el umbral con la 
perola en las manos, Hermelinda besa a Juanita fríamente en las dos mejillas:

HERMELINDA
Pues aquí me tiene... Pero no se preocupe, porque vengo solo de visita... (SE 
PAVONEA)

Juanita no sale de su estupor:

JUANITA
Pero... (LE TOCA EL VESTIDO, LE MIRA EL PEINADO, LE LEVANTA EL BOLSO 

PARA VERLO MEJOR) ¿Es que te ha tocado la lotería?

HERMELINDA
Me he colocado, de doncella, no de criada... Y voy a llevar guantes blancos 

para servir la mesa, ha dicho mi señora, que me trata ya como a una hija... 
(RETICENTE) No como otras personas que yo se me...

Juanita se siente aludida, pero ya busca la reconciliación:

JUANITA
Pues... pues no sabes lo que me alegro... Porque estaba muy preocupada... 

Entonces, esa señora... (NUEVA MIRADA AL ATAVIO DE HERMELINDA) vamos, que 
te da un buen sueldo... 
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HERMELINDA
(SACA DEL BOLSO UN ESPEJO) Si se lo digo a usted le da un 

// [122]

(SIGUE HERIMELINDA) patatús... De la envidia, digo...

GOLPES EN LA PUERTA DE ENTRADA

Ni siquiera ahora se enfada Juanita:

JUANITA
Mujer, que cosas tienes... (Y DESCARGA SU RENCOR SOBRE LA NIÑA) Pero, 

¿estás alelada? ¿No oyes que llaman?

PILARA
Sí, señora...

c) PORTAL

Pilara lo cruza y abre la puerta.

En el umbral, su hermano Fuco:

FUCO
Dile que le traigo las pieles...

Y entra. Mientras van los dos hacia la puerta de la cocina, Pilara, excitada, le 
pide en voz baja:

PILARA
Una cosa... Luego, cuando te vayas, buscas a Geraldo, el pocero, el que tiene 

la pierna de hierro, y le dices que ha vuelto Hermelinda... ¿Lo harás?

FUCO
Si me das algo, sí...

Pilara, nerviosa, mira a su alrededor, luego recuerda, se mete la mano en el 
bolsillo:

// [123]

PILARA
Te doy esta perra... Pero que se1 no entere madre... 

1 Escrito a mano en el Original
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FUCO
(CINICO) A ver si crees que soy tonto...

d) COCINA

Cuando entran los dos hermanos Hermelinda le está enseñando una liga a su tía, 
que pasa la mano por la media

HERMELINDA
¿Las medias? Tampoco me han costado nada... Es que un hijo de la señora 

tiene un comercio...

JUANITA
(RESENTIDA) Pues te podías haber acordado de mí y haberme traído algo...

PILARA
Que está aquí mi hermano...

Fuco, siempre en hombre de negocios:

FUCO
Las pieles... Curtidas... Cuatro... (LE DA LAS PIELES DE TOPO) ¿Le hacen falta 

más?

Juanita las coge, las examina:

JUANITA
Pues yo creo que ya tengo bastantes... (A HERMELINDA, QUE SE ESTA SIRVIENDO 

UN VASO DE VINO) Son para el abrigo que me voy a hacer este invierno...

// [124]

HERMELINDA
(DESPECTIVA) Mi señora tiene uno precioso... De visón, le dicen... Mucho 

mejor que el topo... (PASA LA MANO POR LAS PIELES) Menuda diferencia...

Juanita, de nuevo humillada, no quiere testigos

JUANITA
¿Qué haces ahí plantada? Vamos, vamos, coge esa ropa y llévasela a las 

madrileñas...

Carga a Pilara con una pila de sábanas, toallas, prendas interiores, etc., todo 
recién planchado.

JUANITA 
(A FUCO) Bueno, a ver, ¿has dicho cuatro?
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Cuenta las pieles. Pilara sale de la cocina.

FUCO
Cuatro.

// [125]

47 CASA DE LAS HERMANAS ROADE / COMPLEJO Atardecer

a) PATIO

HERMANAS ROADE
-Y el perro, ¿cómo funciona?

-Es que como no hemos tenido perro nunca...

D’ABONDO
(ATANDO A LA PARED A UN PERRO ESQUELETICO) Por la noche lo sueltan... 

Antes cierran la puerta, claro... (LA ESTUDIA, ES VIEJA Y DESVENCIJADA) 
Mejor que la atranquen... Ese juego de la rana vale para el caso...

Javier y Rosina están jugando en él, y el chico aprovecha para rozarse con la 
prima.

LAS RISAS DE LOS DOS JOVENES, EL RUIDO DE LAS CHAPAS

También están presentes la Sra. D’Abondo y Emilia. D’Abondo, sigue, serio:

D’ABONDO
Por el bandido pueden ustedes estar tranquilas, porque si se acerca... (UN 

GESTO HACIA EL PERRO)... éste, con el hambre atrasada que tiene, no deja ni los 
huesos... En cambio, si se presenta el espectro ese que anda por ahí... (CABECEA, 
CHASQUEA LA LENGUA, PESIMISTA)... todo lo que no sea agua bendita...

Entra por la puerta trasera Pilara, con la ropa, y muy atenta a lo que dicen los 
mayores espera en un rincón.

HERMANAS ROADE
-Por el amor de Dios, señor D’Abondo...

-...No nos asuste más de lo que estamos...

// [125 BIS]

Tras la acotación 

“LOS (sic) RISAS DE LOS JOVENES...”

Y mezclados con ellas van las siguientes frases:
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JAVIER
¡Cien!

ROSINA
Eso es trampa... Te has adelantado...

JAVIER
Ni hablar, mira la raya... (LA COGE POR LA CINTURA).
Tienes que tirar desde detrás de la raya...

ROSINA
Bueno, pero ¿cual (sic) vale más, el de arriba o el de abajo?

JAVIER
(SOBANDOLA TODO LO QUE PUEDE) No, así, no... El tejo se coge así... Y esta 

pierna, aquí... Y dobla la rodilla... Ahora, tírale a la rana...

Aquí se vuelve a la página 125, a la acotación

“También están presentes…”

// [126]

SRA. D’ABONDO
(RIENDOSE, A SU MARIDO). Eres un caso, siempre de broma...

EMILIA
{SERIA) Broma o no broma, todo el mundo sabe que Fiz de Cotovelo no cumplió 

su promesa de iraSan (sic) Andrés de Teixído.

D’ABONDO
Bueno, y ahora nos vamos... (LLAMA) Javier... Rosina...

Pero las dos mujeres lo asedian:

HERMANAS ROADE
-Pero, el espectro, si viene...

- ...¿Qué nos puede hacer?

D’ABONDO
Depende del humor que tenga... Girar en el aire, ulular, tirar los cacharros 

al suelo, cambiar de sitio los muebles, sacudir las cadenas... (CAMBIA DE TONO)
(sic)Peor sería que apareciera la Santa Compaña... (MIRA HACIA EL CIELO) Que 
por cierto, no sería nada raro, porque va a cambiar el tiempo...

Y, pasando los brazos por los hombros de Rosina y Javier, va hacia la puerta 
trasera tras su mujer y Emilia. Los siguen, las dos hermanas, que hablan a la vez:
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HERMANAS ROADE
-Dios Santo... Pero, ¿no serán todo supersticiones’?

-Y la Santa Compaña, ¿en qué consiste?

D’Abondo se vuelve, mientras Javier aprovecha, pasándole el brazo por el talle a 
su prima, para cuchichearle a la oreja, burlándose él también de las dos hermanas.

// [127]

D’ABONDO
Ya, ya se enterarán ustedes, si viene... Lo dicho, siempre a su disposición...

SRA, D’ABONDO
No le hagan caso...

Y salen, dejando a las pobres señoras preocupadísimas:

HERMANAS ROADE
-Un fantasma rondando por ahí, el bandido en el bosque, el loco suelto 

regalando bueyes, y ahora eso de la Compaña... Pues estamos apañadas...

-Con lo bien que lo hemos pasado siempre en San Sebastián...

-Y este señor D’Abondo podía tener más formalidad...

-¿Sera verdad que bromeaba?

Van a entrar en la casa cuando advierten la presencia de la niña, y la invitan a 
seguirlas al interior:

HERMANAS ROADE
-Pues no tiene ninguna gracia... Ah, traes la ropa...

-Pasa, guapa...

-Agua bendita, ha dicho... ¿Y de dónde la sacamos?

-Y luego, ¿cómo se usa?

b) PASILLO

El interior de la casa está en penumbra.
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// [128]

(SIGUEN LAS HERMANAS ROADE) 
-(A PILARA) ¿Tú sabes si venden agua bendita en la parroquia?

PILARA
(SERVICIAL) No hace falta ir a la parroquia...

Y, muy decidida, entra en el

a) DORMITORIO

La ventana esta entornada y la habitación queda en la misma penumbra que el 
pasillo. Pilara deja la ropa en cualquier parte, y va hacia la pequeña pila que, en 
la pared, centra las dos camas del dormitorio. Las Hermanas Roade la observan desde 
la puerta:

PILARA
Digo yo que habrá... (METE LOS DEDOS, LOS SACA HUMEDOS) Hay.

Las Hermanas Roade alargan los suyos, para humedecemos, también:

HERMANAS ROADE
-Menos mal...

-¿Y no será poca cantidad? Porque si hay que rociar...

Se santiguan las tres. Pilara, con autoridad:

PILARA
Con una gotita de nada se puede hacer un cubo. Mire.

En la mesilla que queda bajo la pequeña pila hay una jarra de agua. Pilara mete 
el dedo en la pila y, una vez húmedo, lo sumerge en el agua de la jarra:

// [129]

PILARA
Ya está.

Las Hermanas Roade son sin duda católicas, pero no parecen demasiado practicantes. 
Y se maravillan:

HERMANAS ROADE
-Mira qué cómodo...

-No, sí es que en los pueblos...
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-Oye... Y la Santa Compaña...

-Eso, eso, ¿tú sabes lo que es?

Pilara mete los dedos en la jarra y se santigua tres veces a gran velocidad.

PILARA
No he de saber, si la ví ahora hace un año...

Y se pone a distribuir la ropa en el armario, rehuyendo el tema. Las dos hermanas 
se miran, impresionadas. Pero insisten:

HERMANAS ROADE
-Cuenta, cuenta...

-Eso... Y te damos de merendar chocolate, que te gusta tanto. Vamos a la 
cocina...

A Pilara se le hace agua la boca, y transigue (sic), ya hacia la cocina:

PILARA
Pues... Yo no lo debía decir...

HERMAMAS ROADE
-¿Por qué?

-¿Es que está prohibido?

// [130]

 
PILARA
Las ánimas no quieren...

b) COCINA

Muy oscura, más que el dormitorio y el pasillo. Las Hermanas Roade se reparten el 
trabajo: una enciende una luz, la otra saca una libreta de chocolate de una alacena. 
Todo, mientras siguen:

HERMANAS ROADE
-¿Qué animas?

-¿Las del Purgatorio?

PILARA
Las de los muertos de la parroquia... Salen del cementerio a medianoche y 

marchan en procesión por los campos...
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El tono de la niña se ha hecho misterioso. Recibe una onza de chocolate y un 
trozo de pan, pero no lo come. Sigue, como alucinada, y las impresionables hermanas 
la escuchan a cada instante más empavorecidas:

SIGUE PILARA
Delante va un mortal, con la cruz alzada, el caldero del agua bendita y el 

hisopo... Si se encuentra con una persona viva le da la cruz y así él queda 
libre, pero el que la recibe ya tiene que salir todas las noches de su vida 
con la Santa Compaña, y se pone amarillo, y pierde las ganas de comer y de 
beber, y huele a cera, y...

Las Hermanas Roade, con un hilo de voz:

HERMANAS ROADE
-Pero... ¿Para qué salen las almas del cementerio?

// [131]

-¡Eso digo yo...!

PILARA
Para anunciarle la muerte a la gente con un año de adelanto, dicen...

Se miran las dos hermanas, tragan saliva:

HERMANAS ROADE
-Pero... tú...

-...tú estás viva...

Ahora sale de su estado de trance la niña; pegándole un bocado al chocolate, 
explica, despreocupada:

PILARA
Claro... Porque cuando vi a la Santa Comparta hice el risco de Salomón... (Y 

MIMA LA ACCION DE TRAZAR A SU ALREDEDOR UN CIRCULO) Además, mi madre me 
llevó a la bruja...

Se miran las Hermanas Roade:

HERMANAS ROADE
-¿A la bruja?

-Alabado sea Dios...

Pilara, comiendo ya a dos carrillos, y con toda tranquilidad:
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PILARA
La Moucha, se llama... Y tiene mucho poder... Hoy mismo ha hecho volver de 

La Coruña a una que había reñido con el novio...

// [132]

48 HUERTA DE NOGUEROL Atardecer

Noguerol trabaja la tierra, y se limita a echar una mirada distraída cuando ve 
aparecer a Fuco, que llega hasta el torno armado sobre la boca del pozo, (Geraldo 
comenzó a abrirlo en la secuencia 21) Fuco se asoma y llama:

FUCO
¡Geraldo!

Geraldo trabaja a veinte o treinta metros de profundidad, y desde allí llega su 
voz:

GERALDO
¿Qué pasa?

FUCO
¡Soy Fuco! ¡Que me ha dicho mi hermana Pilara que te diga que Hermelinda ha 

vuelto!

Un silencio, Luego, la voz da Geraldo, apremiante:

GERALDO
¡Ha vuelto...! ¡Súbeme, súbeme!

Fuco maneja el torno, Se acerca Noguerol a echarle una mano:

NOGUEROL
¿Qué pasa?

FUCO
No sé... Que ha vuelto la sobrina de Juanita Arruallo...

En este instante aparece la cabeza de Geraldo, que sube sentado o de pie sobre el 
cubo. Transfigurado. Resucitado:

GERALDO
(EN EXTASIS) Ha vuelto... Ha vuelto... Ha vuelto...
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// [133]

49 BOSQUE / CUEVA DE MALVIS  Noche

Malvís, fastidiado:

MALVIS
Es que... es que diez duros son muchos duros...

GERALDO
(SUPLICANTE) Te los devolveré... Por éstas... (SE BESA LOS DEDOS PUESTOS 

EN CRUZ)... por éstas, que son cruces...

MALVIS
(LO MISMO) Pero... Oigo yo una cosa: ¿no sería mejor que antes de meterte en 

gastos hablaras con ella?

GERALDO
(TOZUDO) No, no, no... Lo primero es que me cambien la pierna por otra de mi 

medida y que no haga ruido... Oye, oye... (FLEXIONA LA PIERNA)

EL RECHINAR DE LAS ARTICULACIONES

Pero Malvís sigue defendiendo su dinero:

MALVIS
Bueno, pero para el billete del tren no necesitas diez duros...

GERALDO
Ya. Pero pon que en la Compañía de Seguros me dicen que no tengo derecho... 

¿Qué hago entonces?

MALVIS
(GESTO QUE EXPRESA UNA IGNORANCIA TOTAL)

Geraldo, triunfal, como quien lo tiene todo pensado:

// [134]

GERALDO
¡Doy los diez duros a cuenta y la pierna me la compro a plazos...! Venga, 
dámelos, que los amigos son para las ocasiones, puñeta...

A Malvís le cuesta sacar los duros tanto dolor como a su legítimo dueño, el 
labrador Freire: (sic) rebusca en su faja:
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MALVIS
Es que es muy cómodo pedir... Tú no sabes lo que me ha costado a mí 
ganarlos... Aparte, que a lo peor hago mal prestándotelos... (DEJA DE 
BUSCAR EN LA FAJA) Mira, Geraldo, que el buey suelto bien se lame, y que 
el que pierde una mujer no sabe lo que gana...

GERALDO
(METIENDOLE UNA MANO EN LA FAJA) Tú, dámelos y déjate de refranes...

Malvís protege su “caja fuerte”:

MALVIS
No, si yo, si te empeñas... Pero mira que los amores entran riendo y salen 
llorando y gimiendo, y que mujer hermosa, niña e higueral, muy malos son de 
guardar, y que casamiento malo, luego es concertado, y que...

Geraldo ya ha soltado la zarpa y le ha quitado las monedas, y escapa dando 
saltos ladera abajo:

GERALDO
¡Gracias! ¡Verás el puro que te vas a fumar el día de nuestra boda!

// [135]

50 CASA DE JUANITA ARRUALLO / DESVAN Noche

Hermelinda se está quitando las medias:

HERMELINDA
¿Casarme? ¿Yo? ¿Con quién?

Pilara ya está en la cama:

PILARA
Pues con él, con Gerardo, el pocero, el que tiene una pierna de hierro... 

(BUSCA EN LA ALMOHADA) ¿No sois novios?

Hermelinda se quita el vestido:

HERMELINDA
(ESTUPEFACTA) ¿Geraldo y yo? No digas tonterías...

Pilara saca de la almohada el saquito de tela:

PILARA
(PERPLEJA) Entonces...
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Hermelinda, ya en combinación y a punto de acostarse:

HERMELINDA
Y eso, ¿qué es?

PILARA
Se lo dio la Moucha a Geraldo... Para que tú volvieras... (REFLEXIVA) Pero, 

si no has vuelto para casarte con él ¿a qué has venido?

Hermelinda, removiéndose en la cama en busca de una buena postura, mientras 
Pilara le hace sitio:

// [136]

HERMELINDA
(COMO SI FUERA OBVIO) A qué voy a venir… A que mi tía se muera del 

berrinche viendo que ya no me puede tener aquí, debajo del pie como si una 
fuera una estera... (SE VUELVE HACIA PILARA) Y a ti, ¿cómo te trata?

Pilara se encoge de hombros, sonríe resignada. Y prefiere hablar de sus sueños:

PILARA
Además, no me importa, porque cuando sea mayor yo también iré a La Coruña... 

Pero no como tú, a mí me daría mucha pena dejar la aldea para siempre...

HERMELINDA
(PENSATIVA) Bueno, una se acostumbra...

PILARA
¿Sabes lo que me gustaría? Ser repartidora de leche... (SE IMAGINA EL 

FUTURO) Iría con ellas todos los días, y andaría por todas las calles, y luego 
almorzaríamos todas juntas guiso de pescado en una posada que van muchos 
arrieros, y que está en una plaza que se llama de Santa Catalina...

Hermelinda está pensando en otra cosa. Le coge de la mano el saquito. Lo mira. Una 
sonrisa maliciosa se asoma a sus ojos:

HERMELINDA
De manera que el cojo...

Pilara, tras esperar que diga algo más, sopla la vela:

PILARA
Bueno, hasta mañana, que yo tengo que madrugar...
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// [137]

51 APEADERO DEL FERROCARRIL Primeras horas de la mañana

Pilara, con la vasija de leche en la cabeza, llega al apeadero. Cruzan unos 
OBREROS fumando el primer pitillo de la jornada, los pucheros de hierro esmaltado 
de sus comidas bien envueltos en trapos. Pilara va hacia el punto donde se detiene 
el furgón de las Lecheras, y UNA de las ALDEANAS que esperan al tren le ayuda a 
descargar.

GUIRIGAY DE LAS ALDEANAS
-...no, porque su cuñada ya no le hablaba desde hacía años.

-...de lacón, de pan, de empanadas, de pollos, de conejos, de todo lo bueno que 
hay en este mundo...

-...y de América le llegó la noticia de que su hijo se iba a casar con una 
negra, figúrate, el susto, luego resultó que no, que era sólo mulata...

-...fuimos a la procesión, y por la noche a ver los fuegos artificiales...

Mientras la descargaban de la vasija de leche, Pilara ha visto a Geraldo, que en 
su impaciencia por tomar el tren, pateaba el andén, los ojos fijos en la vía férrea; 
la niña se va hacia él, le toca en la espalda:

PILARA
Eh, tú, mentiroso...

Geraldo se vuelve, se le alegra la cara al reconocer a Pilara, pero ella no le da 
tiempo ni a saludarla:

PILARA
¿No me dijiste que eras el novio de Hermelinda?

Geraldo tiene un presentimiento, parece que adivinara lo que va a seguir, y la 
sonrisa se le convierte en mueca:

// [138]

GERALDO
Bueno... Novios, novios... ¿o que se dice novios, pues... Pero, ¿qué ha dicho?

UN PITIDO DEL TREN

Pilara, lista para volver a su puesto junto a la vasija de leche:

PILARA
Pues que cómo iba a venir para casarse contigo, si ni sois novios ni nada... 

Que ha venido porque le ha dado la gana, sólo para darle envidia a su tía... 
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Y que mañana vuelve a La Coruña para siempre... Porque en La Coruña se puede 
vestir como una señorita, porque el hijo de su ama, que es muy bueno y que 
tiene un comercio, le regala toda la ropa...

Las sucesivas frases han ido demoliendo al pobre Geraldo, y la última lo ha 
acabado de destruir. Mira, patético, el billete del tren que tiene en la mano, y 
cabecea rendido.

EL ESTREPITOSO ACERCARSE DEL TREN

Pilara, alejándose de Geraldo, apiadada, trata de animarlo:

PILARA
No te apures, hombre, verás como encuentras otra...

Geraldo, dejando caer el billete al suelo, ya le ha vuelto la espalda a ella, al 
tren y a sus ilusiones, y regresa a su vida de cada día

EL TREN SE ESTA DETENIENDO EN EL APEADERO.

Una carrerita de Pilara, que llega hasta su vasija, la alza y la coloca en el borde 
del furgón, A María de Guísamo, cuando se hace cargo de la leche:

PILARA
(DISPONIENDOSE A SUBIR) Y no me riña, que hoy me toca cobrar...

// [139]

52 TREN / FURGON Primeras horas de la mañana

Se sube Pilara al furgón, pegando ya la oreja a las conversaciones de las mujeres:

LECHERAS
-... que si era del hígado, que si era del estómago, que si era de los ovarios, 

total que la operaron tres veces, y para nada...

-...pues le tocó Melilla, ya ves que mala suerte, tener que ir tan lejos, 
porque Melilla está en África, que es como quien dice en América, pero con 
moros...

-... es que ya era sexto parto, imagínate, y para postre tiene mellizos...

-... se han comprado una vaca, crían tres cerdos, y sólo de huevos se sacan 
un capital, claro que todo porque les ayuda el obispo, que es tío carnal del 
marido...

-... pues yo cuando me case a mi boda no los invito, porque nos han hecho un 
feo muy grande, sobre todo a mi padre, que les sacó de pila a la niña...
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María de Guísamo, colocando la vasija y dándole a Pilara la vacía del día 
anterior, ha respondido a Pilara sobre las voces de las Lecheras:

MARIA
Lo que hace falta es que tenga cambios... Vamos a ver... (METE LAS MANOS EN 

LA FALTRIQUERA, VA SACANDO MONEDAS, BUSCANDO ENTRE ELLAS LAS PIEZAS 
QUE NECESITA) ¿Es verdad que ha vuelto la sobrina de tu ama?

Pilara, atenta a las Lecheras:

// [140]

PILARA
¿Eh? Ah, sí,

MARIA
¿Y qué va pintada como una cupletista?

PILARA
(ENCOGE LOS HOMBROS)

MARIA
Nada, que no me llegan los cambios para dártelo todo... La gente se cree que 

una es el Banco de España... Toma... (LE PONE EN LA MANO UNAS MONEDAS) El 
resto te lo daré mañana... Oye, y Hermelinda, ¿qué trabajo ha encontrado en La 
Coruña?

Pilara ha cogido el dinero maquinalmente, pero reacciona temerosa:

PILARA
¿Y qué dirá la señora Juanita? No, no, démelo ahora.

MARIA
¿De qué tienes miedo? No creerá que te has quedado con el dinero...

PILARA
Pues sí, eso es lo que creerá... Mejor que me lo de ahora, si no, me pegará...

MARIA
Pero, ¿cómo quieres que te lo de, no te digo que no tengo más suelto?

PILARA
(TOZUDA) Pues pídale a esas, yo sin la cuenta completa no me voy...

UN PITIDO DEL TREN
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// [141]

MARIA
Diablo de chica... (A LAS LECHERAS) A ver, ¿quién tiene cincuenta y cinco 

céntimos sueltos?

Dos o tres Lecheras se levantan las faldas, buscan en sus faltriqueras

UN TOPETAZO DEL TREN

MARIA
(CURIOSA OTRA VEZ) No me has contestado... ¿En qué ha dicho que trabaja? 

Hermelinda, digo...

El tren ha arrancado. Pilara, alarmada:

PILARA
De Doncella... con una señora que... (A LAS LECHERAS) De prisa, que el tren 

se va...

MARIA
¡De Doncella! ¡Ja!

Una de las lecheras le alarga a María los cincuenta y cinco céntimos; El tren va 
aumentando su velocidad, y Pilara apremia, ya asustada:

PILARA
¡Deme!

Coge las monedas, pretende contarlas, mira con miedo hacia las vías:

PILARA
Ay, Señor, ¿cómo hago ahora?

Se mete las monedas en el bolsillo, coge la vasija vacía, preparándose para 
saltar, María, las Lecheras, la miran preocupadas, temerosas también ellas:

MARIA
¡Ten cuidado...!

// [142]

El tren marcha ya acelerado, Pilara asiente, en el borde del furgón,
abracada a la vasija:

MARIA
Deja al menos la vasija...
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Pilara niega con la cabeza, y tras un instante de vacilación, cierra los ojos y 
salta.

EL RUIDO METALICO DE LA VASIJA, REBOTANDO.

María y las Lecheras, que han visto caer a la niña de mala manera, gritan, apartan 
la mirada de las vías:

LECHERAS
-¡Dios me valga!

-¡Se mató, se mató la pobrecita!

-¡Qué pare, que pare el tren!

// [143]

53 VIA FERREA Primeras horas de la mañana

El cuerpo de Pilara, exánime, Sangra de la cabeza. En una de sus manos,
abierta, todavía queda alguna moneda.

LOS RUIDOS DEL TREN. AL DETENERSE.

De él saltan unos HOMBRES, que vienen corriendo hacia el cuerpo de la niña.

// [144]

54 CRUCERO Media mañana

D’Abondo, que caminaba con una caña de pescar al hombro, se sorprende al ver en 
el cruce de caminos...

... UN GRUPO DE GENTE, Va hacia él y no tarda en distinguir, en la primera fila, 
el cuerpo de Pilara, en los brazos de UN ALDEANO al que flanquean Marica da Fame, 
que llora apoyada en dos mujeres, y Juanita Arruallo, que clama:

JUANITA
¡Con lo que yo la quería, que era como mi hija, que pensaba comprarle un 

falda nueva, que bien se la había ganado!

D’ABONDO
¿Qué pasó?

JUANITA
¡Pilara, cayó del tren y se mató por cobrar la leche! ¡Qué me importaba a mí 

el dinero! ¡Ahora, para el resto de mis días, me roerá el corazón pensar que el 
maldito dinero de Satanás tuvo la culpa de la desgracia!
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MARICA
(SIN DEJAR DE LLORAR) No diga eso, ¿qué culpa tiene usted? Estaba de Dios, 

pobre hija mía, que era una santa...

JUANITA
¡Trabajaba como una mujer y nunca protestaba!

MARICA
¡Ya terminó de penar, la pobrecita!

El grupo ha rebasado a D‘Abondo y se aleja, D’Abondo lo sigue con la mirada, Y se 
santigua.

// [145]

55 PAZO D’ABONDO / COMPLEJO Media Tarde

a) DORMITORIO DE ROSINA

Por la ventana entornada entra la luz del día. Rosina, en combinación, está 
tendida encima de la cama, los ojos fijos en el techo, Finalmente se levanta y, tal 
como está, descalza, sale al

b) PASILLO

Va hasta la puerta contigua, que está abierta. Asoma la cabeza.

c) DORMITORIO DE JAVIER

Javier estudia en su mesa, situada bajo la ventana, Levanta la cabeza al oír los 
pasos de su prima, que se justifica:

ROSINA
Se me fastidió la siesta, no hago más que acordarme de esa chiquilla...

Naturalmente, la visita ha alborotado la sangre de Javier:

JAVIER
No... Si yo tampoco... Estoy aquí... (UN GESTO A LOS LIBROS) pero no me entero 

de nada...

Rosina echa una mirada a los libros, luego se deja caer, sentada, en el borde de 
la cercana cama:

ROSINA 
(PENSATIVA) Pero, entonces, no son supersticiones...
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// [146]

Javier le está viendo los hombros desnudos, las rodillas que asoman bajo la 
puntilla de la combinación:

JAVIER
¿El qué?

ROSINA
Cuando estábamos comiendo. .. (DE UNA MANERA NATURAL, RECOGE LAS PIERNAS 

ENCIMA DE ¡_A CAMA, QUEDA RECLINADA EN ELLA, APOYADA EN UN CODO) ¿No has 
oído a esas señoras de Madrid? La chica les dijo ayer que hace un año vió a 
la Santa Compaña...

JAVIER
Ah, si...

ROSINA
Y esa historia que no ha terminado de contar tu tía Emilia... La de esa mujer, 

¿cómo se llamaba?

JAVIER
Gudelia...

ROSINA
(CON UN ASENTIMIENTO DE CABEZA) Esa... ¿Qué es lo que pasó con ella?

A Javier lo tiene fascinado el cuerpo de la prima; se levanta, como quien no 
quiere la cosa, va hacia la cama:

JAVIER
Pues... Bueno, eso fue hace muchos años... Dicen que nunca se supo si era una 

mujer o un espíritu maligno... El caso es que apareció un día y ya no hubo paz 
para los hombres de la parroquia... (SE SIENTA EN EL BORDE DE LA CAMA, Y 
AUNQUE NO MIRA HACIA ATRAS, SIENTE EN LA ESPALDA EL CALOR DEL CUERPO DE 
SU PRIMA) Todos se volvían locos por ella... Y el tío Pedro, también...

// [147]

ROSINA
Ah, y por eso ¿a tía Emilia no ha querido terminar la historia...

Javier vuelve la cabeza y ve los labios de Rosina, extendidos en una sonrisa 
entre divertida y maliciosa. Javier asiente.

ROSINA
Bien, ¿y qué pasó?
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JAVIER
Púes... (APARTA LA MIRADA DE ROSINA) Según cuentan, el tío Pedro la conoció 

en una romería, cuando Gudelia estaba ya a punto de casarse... Y ella le dió a 
beber un vaso de agua y miel con un embrujo...

ROSINA
Caray, con Gudelia... ¿No tenía bastante con su novio?

Javier no tiene más remedio que mirarla:

JAVIER
El caso es que el tío Pedro ya no pensó más que en... en... (NO SE ATREVE A 

DECIRLO)

ROSINA
(GRACIOSA) En poseerla, como en las novelas... (FIJA LA MIRADA EN UN 

PUNTO DE LA CARA DE JAVIER) Espera, tienes una espinilla... (Y SE DISPONE A 
QUITARSELA) Sigue, sigue...

Javier siente en los labios los dedos de Rosina, porque la espinilla la tiene en 
una mejilla:

JAVIER
El tío Pedro sabía que el novio de Gudelia, que era molinero, venía a verla 

todas las noches... Entonces él se fue al molino y dijo que había visto a la 
Santa Compaña y que si le dejaban dormir allí, porque con la

// [148]

(SIGUE JAVIER) Santa Compaña fuera, él no se atrevía a volver a casa...

ROSINA
Baja un poco la cabeza... (Y DEDUCE) Ya. Y como al molinero también le dió 

miedo salir, el tío Pedro espero a verlo dormido para correr él a la cama de 
Gudelia...

Rosina no comprende que está jugando con fuego. Javier, obedeciendo a su petición, 
ha modificado la postura en provecho propio: echado hacia atrás, apoya la nuca en el 
pecho de la prima, que sigue luchando con la espinilla. La voz del chico se empaña:

JAVIER
Sí... Pero no llegó... Porque entonces es cuando vió de verdad a la Santa 

Comparta y el que iba delante le dió la Cruz y así lo condenó a penar todas 
las noches de su vida...

ROSINA
(SE RIE) Vaya por Dios... pobre tío Pedro... (LE MUESTRA A JAVIER LA 

ESPINILLA EN LA YEMA DE UN DEDO) Mira...
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Javier ladea la cabeza: debe estar sintiendo un pezón en la mejilla:

JAVIER
¿Sabes... sabes una cosa?

ROSINA
No... (Y PIDE, CON NATURALIDAD) Levanta...

JAVIER
(SIN LEVANTARSE) Cuando... cuando venga tu marido... yo... a mí me gustaría 

hacerle a tu marido lo que el tío Pedro le hizo al novio de Gudelia...

Tarda unos instantes Rosina en comprender el alcance de la frase. Y cuando lo 
comprende, turbada, trata de liberarse de Javier:

// [149]

ROSINA
Pe... pe... pero que estás diciendo... serás tonto... vamos quítate...

Y se mueve, retira las piernas, pero Javier, volteándose, hunde la cara en su 
regazo, se agarra a sus ancas, repite con voz sofocada:

JAVIER
Gudelia... Gudelia... Gudelia...

Ella es más fuerte y de un último empellón salta de la cama, va hacia la puerta 
subiéndose los tirantes de la combinación, protestando, toda sofocada:

ROSINA
Habrase visto... el mocoso... Da gracias a Dios que no se
lo digo a tu padre...

Y sale, Javier, ahora con la cara hundida en la cama, solloza.

// [150]
 

56 BOSQUE / CASA DE MARICA DA FAME Noche

Malvís y Fiz de Cotovelo, disimulados en la oscuridad, atisban entre unos frondosos 
matorrales. Malvís, desesperado, maldice en voz baja:

MALVIS
Huele, huele, me caso en Soria... (ASPIRA EL, CON ANSIA)
Si no fuera porque está el cabo...
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Lo que trata de aspirar Malvís es la humareda que producen los ALDEANOS que 
fuman delante de la casa de Marica; entre ellos está el Cabo de la Guardia Civil, 
efectivamente, y también sus Tres compañeros de dominó, Geraldo, Gundín y Noguerol.

MALVIS
(CONTINUA SU FRASE)... salía y les quitaba hasta la ceniza de las solapas...

Fuco ha salido de la casa con una botella de aguardiente, que pasará de boca en 
boca...

MALVIS
(TERMINA SU FRASE)... me caso en Soria, que no hay derecho, unos tanto y 

otros tan poco...

Se ofrece Fiz, servicial:

FIZ
Si quieres, salgo, los asusto y así... por lo menos las colillas...

Malvís considera la cuestión. Y luego niega con la cabeza:

MALVIS
No, no podemos estropearle el velatorio a la criatura... Coño, mira quién 

llega...

// [151]

Se refiere a Hermelinda, que aparece con OTRA MOZA.

MALVIS
A ver, a ver qué hace ahora ese apocado de Geraldo, porque más a tiro no la 

va a tener en su vida...

Geraldo ve a Hermelinda, pero Hermelinda no ve a Geraldo, y las recién llegadas 
entran en la casa. 

Geraldo, tras remolonear un momento, va hacia la puerta.

// [152]

57 CASA DE MARICA DA FAME Noche

La luz de un par de candiles ilumina tétricamente el ambiente, ya de por si triste: 
al fondo se entrevee (sic) el modesto ataúd, medio tapado por una cortina, y entre 
él y la puerta suspiran, cuchichean y beben aguardiente las ALDEANAS que hacen 
compañía a Marica da Fame: entre ellas la Pelona, María de Guísamo, las Criadas del 
Pazo, la mujer y las hijas de Gundín; la pequeña Ofelia, medio dormida, que despierta.
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Hermelinda y la Moza se acercan a Marica, la besan, susurran su pésame:

MOZA
Ay, Marica, que dolor, qué dolor más grande...

HERMELINDA
No acabo de creérmelo, pensar que anoche mismo estábamos hablando las dos...

MARICA
¡Con lo que ella te quería!

HERMELINDA
Pobrecita... Voy a verla.

Pasa al otro lado de la cortina y se arrodilla, en el mismo momento en que entra 
Geraldo y la busca con la mirada.

MOZA
(A MARICA) Con lo crecida que estaba ya...

ALDEANAS
-Y teniéndola colocada, como la tenía...

-Dios nos da, Dios nos quita...

-Y de nada sirve quejarse...

// [153]

Marica asienta a cada frase.

ALDEANAS
-Esa es la mayor verdad...

-Será... Pero tener hijos para esto...

-Con lo que que (sic) cuesta criarlos...

-Cada vez que me acuerdo de la pobre Olalla...

Se van aquietando los sollozos de Marica, que bebe cuando le pasan la botella.

ALDEANAS
-¿Qué Olalla?

-Una del pueblo de mi marido... Resulta que se le murió un hijo, el único que 
tenía... La pobre vivió todavía muchos años, siempre pensando en él... Y cuando 
murió, ya muy vieja y llegó al Cielo, se puso a buscarlo entre los serafines 
y los querubines...
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-Bueno, pero eso, ¿cómo se supo?

-Se supo y basta... Pero si no quieres que lo cuente... 

ALDEANAS
-Sigue, sigue...

-Pues nada, que como no encontró a su hijo, preguntó por la puerta... (Y 
REPRESENTA LA ESCENA) “Pero, dónde vas a ir que estés mejor que en el cielo? 
-le dijo San Pedro, Y ella entonces le contestó-: Si no está mi hijo, esto no 
puede ser el cielo,” Y se marchó...

-¡Jesús! ¿Eso hizo?

-Eso hizo

// [154]

Hermelinda ha terminado de rezar, y al volver al corro descubre a Geraldo. De 
pronto lo mira como no lo ha mirado nunca. Geraldo, incapaz de sostener su mirada, 
baja la cabeza.

ALDEANAS
-¡Cuitada!

-Dónde iría la pobre...

-Sera otra alma en pena...

Mientras las Aldeanas seguían, Hermelinda ha venido hacia la puerta, sin dejar de 
mirar a Geraldo, y él, al ver que se le acerca, ha salido de la casa a trompicones, 
huyendo.

// [155]

58 BOSQUE / CASA DE MARICA DA FAME Noche

Geraldo va hacia el grupo de Aldeanos, menos concurrido ahora, aunque el Cabo de 
la Guardia Civil sigue allí.

Sale de la casa Geraldo, que echa a andar. Tras el sale Hermelinda, que lo sigue 
y lo llama:

HERMELINDA
¿Dónde vas, hombre? Espera...

 Geraldo se detiene, hosco, Hermelinda llega a su altura, simpática:
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HERMELINDA
¿Qué te pasa, estas enfadado conmigo?

GERALDO
(REHUYENDO SU MIRADA) ¿Por qué iba a estarlo?

HERMELINDA
No sé, pero como no me hablas... Oye, yo ya le he rezado una oración a la 

pobre Pilara, pero los velatorios no los resisto, se me pone mal cuerpo... Sola 
no me atrevo, pero si me acompañas me voy a casa...

GERALDO
(CONCEDE) Bueno...

Y echan a andar. Ella lo mira de soslayo, esperando que él diga algo. Pero Geraldo 
no despega los labios.

EL RECHINAR DE LA PIERNA ORTOPEDICA

Por fin, Geraldo se siente obligado a decir:

GERALDO
Me... me... olvidé de ponerle aceite... Si te da dentera...

// [156]

HERMELINDA
(LE DA UN EMPELLON CARIÑOSO) Qué tonto eres...

Empieza a chispear.

HERMELINDA
Vaya por Dios...

Geraldo se quita la chaqueta.

GERALDO
Se acabó el verano...

Se cubren los dos las cabezas con la chaqueta.

GERALDO
¿Quieres que nos volvamos?

HERMELINDA
No, si serán cuatro gotas...
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GERALDO
No se, no se...

Sobre sus rostros, la luz cegadora de un relámpago:

GERALDO
Mejor será que apretemos el paso...

Lo aprietan, siempre bajo la chaqueta.

HERMELINDA
Corre... Nos resguardaremos en la casa de mi tía...
UN TRUENO LEJANO

GERALDO
Pero... estamos muy lejos...

// [157]

HERMELINDA
No, Sí digo en la que tiene a la salida del bosque... Anda, corre...

Y echan a correr, Geraldo dando unos saltos tremendos con la pierna ortopédica 
estirada, en el momento en que empieza a llover más intensamente.

// [158]

59 CASA DE LAS HERMANAS ROADE / COMPLEJO Noche

a) DORMITORIO

La viva luz de un relámpago ilumina por un momento las camas gemelas, con las dos 
hermanas acostadas, fuera del embozo únicamente los ojos

despavoridos. De nuevo la oscuridad, y en ella las vocecitas de las dos
hermanas:

HERMANAS ROADE
-Gloria...

-Si...

-No cerraste las contraventanas...

-Se me olvidó...

UN TRUENO QUE SACUDE LA CASA
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LADRIDOS DEL PERRO

Las vocecitas, con más miedo gue antes:

HERMANAS ROADE
-Amelia... ¿Ladrará por la tormenta?

-¿No andará nadie por fuera?

b) PATIO

Llueve torrencialmente, y el perro ladra porque alguien está intentando forzar la 
vieja puerta de madera, atrancada con el juego de la rana.

GOLPES, LADRIDOS DEL PERRO...

// [159]

...que esta suelto en el patio, Finalmente, la puerta salta produciendo un

RUIDO TREMENDO,

porque al abrirse de golpe derriba el juego de la rana con el consiguiente 
estrépito metálico; en el umbral, calados por la lluvia, Hermelinda y Geraldo.

c) DORMITORIO

Han encendido un quinqué, el susto las ha sentado en sus camas, se miran aterradas:

HERMANAS ROADE
-Eso... eso... no ha sido un trueno...

-Pero... el perro ha dejado de ladrar...

d) PATIO

Geraldo está acariciando al perro:

GERALDO
¿Y qué hace aquí el perro de los Esmorís?

Hermelinda trata de escurrir el agua que empapa su pelo:

HERMELINDA
Se lo habrá robado mi tía para que cuide la casa... A ver si podemos entrar 

por ahí...
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// [160]

Indica una ventana del segunde piso de la casa, que más que piso es un desván, 
Geraldo levanta el juego de la rana, lo arrastra, con el consiguiente...

a) DORMITORIO

...ESTREPITO METALICO.

Las dos hermanas empiezan a temblar, y de pronto, una de ellas, con una agilidad 
impensable en una persona de su edad, salta a la otra cama. Abrazadas, susurran:

HERMANAS
-Ya... ya... están ahí...

-Pe... pero... ¿quién?

-Co... coge el... agua... bendita...

-No... Tú... Tú...

Otro relámpago...

f) DESVAN

LA LLUVIA REDOBLA EN EL TEJADO

...que ilumina también y por un segundo el desván: Hermelinda entra por
ventana y ayuda a entrar a Geraldo:

GERALDO
Cuidado, que yo, con la pierna...

// [161]

Geraldo tiene razón, pero su precaución no le sirve de nada, porque cae a plomo 
y se pega una costalada de aúpa.

g) DORMITORIO

EL RUIDO DE LA COSTALADA

Ha sonado exactamente encima de las cabezas de las hermanas Roade. Que las 
levantan. Luego, una de ellas, con el valor que da la desesperación, coge la jarra de 
agua bendita que hay en la mesilla y la echa hacia arriba con toda la fuerza de que 
es capaz. Naturalmente, el gesto las empapa a las dos al mismo tiempo que
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RETUMBA UN TRUENO.

Las Hermanas Roade, de mutuo acuerdo, meten las cabeza bajos (sic) el embozo y 
empiezan a rezar:

HERMANAS ROADE
-Padre nuestro que estas en los cielos...

h) DESVAN

Hermelinda retuerce el vuelo de su falda, para escurrir el agua, y Geraldo, que 
todavía está sentado en el suelo, tiene ocasión de verle los muslos:

GERALDO
Y... ¿qué tal por La Coruña?

Hermelinda se deja caer sobre un montón de panochas de maíz:

// [162]

HERMELINDA
Bien... (SE INTERESA POR SUS MEDIAS) vaya, ya se me ha hecho una carrera...

Geraldo traga saliva, y dice, por decir algo:

GERALDO
Buenos bailes debe haber... En La Coruña, digo...

HERMELINDA
Hombre, si... (LEVANTA LOS OJOS, MIRA CON TERNURA A GERALDO). Pero no 

como los de aquí... 

GERALDO
(TRAGA MAS SALIVA) ¿De... de verdad?

HERMELINDA
(NOSTALGICA) ¡Cómo los de aquí no existen...! (LE SONRIE A GERALDO, DA UNA 

PALMADA SOBRE LAS MAZORCAS) Ven...

Geraldo se levanta. Al primer paso que da, su pierna hace retumbar el suelo de 
madera.

LOS PASOS DE GERALDO...

i) DORMITORIO

... RETUMBAN EN EL TECHO.
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Las Hermanas Roade, asoman los cuatro ojos, desorbitados, rezando con más unción, 
si cabe:

HERMANAS ROADE
...¡Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros...

// [163]

Y vuelve a esconderse bajo las sábanas.

j) DESVAN

Geraldo se ha sentado junto a Hermelinda. Que le pregunta:

HERMELINDA
Cuando me fui... en el apeadero... ¿qué es lo que se decías?

Geraldo huele los vapores que exhala la carne húmeda, ve el nacimiento de los 
hermosos pechos asomándose al escote del vestido:

GERALDO
No me acuerdo... Además... como ya tienes novio...

HERMELINDA
(CON RUSTICA COQUETERIA) ¿Novio, yo?

GERALDO
El hijo de tu ama... El del comercio...

HERMELINDA
(SE VELA SU MIRADA) Tanto como novio… Le gusto, eso sí... Dice que me 

quiere poner un piso...

A Geraldo le falta el aire:

GERALDO
¿Y... y... tú?

Hermelinda levanta la mirada, la fija en la patética cara de Geraldo:

HERMELINDA
(RABIOSA) ¿Yo? ¿Y qué quieres que haga yo?
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// [164]

Y, en un arranque, le coge a Geraldo la cara con las dos manos, lo besa brutalmente, 
y se deja caer de espaldas; con él encima:

HERMELINDA
(YA CACHONDA) Ven... ven... y déjate de preguntas...

Geraldo, pasivo en un primer momento, entra en acción rápidamente.

k) DORMITORIO

Bajo las sábanas, las Hermanas Roade siguen rezando:

HERMANAS ROADE
...al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amen...

Asoman sus orejas, del embozo.

EN EL SILENCIO, EL RUMOR DE LA LLUVIA

Las Hermanas Roade sacan las cabezas:

HERMANAS ROADE
-No se oye nada...

-¿Se habrán ido?

Y, en ese momento, arriba

EMPIEZA A SONAR, RITMICAMENTE, UN RUIDO INQUIETANTE

y las Hermanas Roade, los ojos fijos en el techo, muertas de terror, se unen en un 
gemido:

HERMANAS ROADE
-¡Quieren tirar el techo...!

// [165]

(SIGUEN HERMANAS ROADE) -¡Que Dios nos coja confesadas!

l) DESVAN

LA PIERNA ORTOPEDICA, CON EL CABALGAR DE GERALDO, GOLPEA EL SUELO Y 
ES LA CAUSA DEL INQUIETANTE Y RITMICO RUIDO

m) DORMITORIO
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CONTINUA EL RITMICO GOLPEAR

Las Hermanas Roade, siempre mirando al techo como dos ovejas a punto de ser 
degolladas, rezan la Letanía:

HERMANAS ROADE
-...Filli, Redemptor mundi Deus...

-... miserere nobis...

-Spiritus Sante Deus...

-...miserere nobis...

-Sancta Trinitas, unus Deus...

-...miserere nobis...

-Sancta María...

En este momento, desde arriba llega

CON UNA ACELERACION DE LOS GOLPES, UN GEMIR, UN CHILLAR, UN ULULAR...

// [166]

que les pone el pelo de punta a las Hermanas Roade y les obliga a acelerar ellas 
también el ritmo de su plegaria:

HERMANAS ROADE
-...ora por nobis...

-Sancta dei Genetrix...

-...ora pro nobis...

-Sancta Virgo virginum...

-...ora pro nobis...

De el (sic) techo cae un cascote de yeso. Y las Hermanas Roade desaparecen otra 
vez bajo las sábanas



- Pág. 360 -

Guión de El bosquE animado

// [167]

60 PAZO / PARQUE Primera hora de la mañana

Un taxi, matrícula de La Coruña, con dos maletas sobre la baca, entra por la 
cancela abierta del parque, tocando la

BOCINA

La Sra. D‘Abondo y Emilia, en bata las dos, cortan flores de un macizo y con ellas 
están haciendo una gran cruz; sorprendidas por los bocinazos, dejan su tarea y 
van hacia el vehículo, que se ha detenido, y del que se apean, nerviosísimas, las 
Hermanas Roade:

SRA. ABONDO
Buenos días, ¿cómo así, tan tempraneras?

HERMANAS ROADE
-Es sólo despedirnos...

-...agradecerles las atenciones que han tenido con nosotras...

-...y nos vamos, nos vamos...

-De manera que...

-...muchas gracias por todo, y...

-...si vienen a Madrid...

-... aquí tiene nuestra dirección...

SRA. D’ABONDO
(EXTRAÑADA, RECOGE EL PAPEL QUE LE DAN) Pero... ¿no habían alquilado la 

casa para dos meses?

En una ventana aparece, recién levantado de la cama, D’Abondo, que saluda, amable

// [168]

D’ABONDO
¡Buenos días!

HERMANAS BOADE
-Buenos días... (A LA SRA, D’ABONDO) Si, pero nos vamos...

-Ni al tren esperamos... Hemos pedido el taxi a La Coruña
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La señora D’Abondo y Emilia, a la vez:

SRA. D’ABONDO
Pero... ¿qué pasa?

EMILIA
¿Ha ocurrido algo?

Las Hermanas Roade ya retrocen (sic) hacia el taxi, y llevando hasta la exageración 
su costumbre de quitarse la palabra de la boca, explican:

HERMANAS ROADE
-Algo atroz...

-No hemos pegado un ojo...

-Toda la noche rezando...

-Gente andando sobre nuestras cabezas...

-Golpes espantosos...

-Arrastrar de cadenas...

-La puerta de! patio, arrancada de cuajo...

La Sra. D’Abondo levanta la mirada hacia la ventana donde está su marido.

D’ABONDO
(NO SE RIE AHORA) Pero... ¿de qué están hablando?

// [169]

Las Hermanas Roade, a punto de subir al taxi:

HERMANAS ROADE
-El perro, si te he visto no me acuerdo...

-Y el agua bendita, la carabina de Ambrosio...

La Sra. Abondo, tan intrigada como su marido, las ha seguido:

EMILIA
Bueno, sí, ha habido una tormenta, pero...

Las Hermanas Roade ya están a bordo y van a cerrar la portezuela:
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HERMANAS ROADE
-Tormenta, ¡ja!

-¡Las tormentas no lanzan gemidos...!

SRA. D’ABONDO
(MAS EXTRAÑADA AUN) ¿Quién gemía?

Las Hermanas Roade ya han cerrado la portezuela; se asoman a la ventanilla las 
dos:

HERMANAS ROADE
-El alma en pena...

-La Santa Compaña...

-Ahhhhhhhh... Ahhhhhhhh... Ahhhhhhhh… (IMITA A SU MANERA LOS GEMIDOS DE 
PLACER QUE LES LLEGARON DESDE EL DESVAN; EL MIEDO LE HACE DEFORMARLOS, 
PERO DEBEN RECORDAR A LOS QUE LANZO HERMELINDA)

Ei taxi arranca, alejándose hacia la cancela. La otra hermana no quiere ser menos:

// [170]

(SIGUEN LAS HERMANAS ROADE) 
-¡Y aullaban! ¡ Un aullido que ponía los pelos, de punta! (REMEDA EL AULLAR 

DE GERALDO AL LLEGAR AL ORGASMO, CON UNA DEFORMACION PARECIDA A LA DE 
SU HERMANA) ¡Ai, ai, ai, ai, ai, aiiiiiiiiii...!

El taxi deja el panqué, desapareciendo por la cancela:

La Sra. D’Abondo y Emilia, se miran, pasmadas, y vuelven hacia la casa en el 
momento en que por la puerta sale, en pijama, Javier:

JAVIER
¿Quién gritaba?

SRA. D’ABONDO
Nada, esas señoras de Madrid... Que se han asustado con la tormenta...

En otra ventana aparece Rosina, en camisón, todavía medio dormida:

D’ABONDO
Vaya par de neurasténicas...

Y se retira de la ventana, mientras la Sra. D’Abondo y Emilia vuelven a su trabajo 
floreal. (La cruz la están haciendo en un lugar desde el que no puede ver lo que va 
a suceder entre Javier y Rosina.)
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ROSINA
(BURLONA) Buenos días, hombre...

JAVIER
(BAJA LA CABEZA, GRUÑE)... días...

Y va a entrar en la casa, Rosina, tentadora, lo llama:

ROSINA
Javier...

// [171]

Javier vuelve la cabeza. Rosina, flexionando un dedo índice, reitera su llamada, 
ahora sin palabras. Y Javier, naturalmente, va hacia la ventana, llega hasta el 
alféizar, mirando a su prima, embobado como siempre, Rosina le sonríe. Rosina le 
ofrece una mano, Javier tarda en comprender que ella le está pidiendo que entre por 
la ventana. Pero cuando lo comprende, se le enciende la mirada, y tras cerciorarse 
de que nadie lo ve, entra en la habitación con un limpio salto. Las contraventanas 
se cierran.

// [172]

61 BOSQUE / CORREDOIRA Media mañana

La Cruz Alzada, llevada por el SACRISTAN, que encabeza el entierro de Pilara. 
(WFF HABLA DE “PENDON NEGRO”.)

Cargan con el féretro Geraldo, Noguerol, Gundín y otro Aldeano, Uno de los que 
jugaban al dominó en la casa de la Pelona.

Detrás va el Cura, de sobrepelliz y con el breviario, y a su lado UN MONAGUILLO 
con el hisopo y el agua bendita.

El duelo lo presiden Marica da Fame, muy envelada, y Fuco, muy serio.

Luego, los hombres: el Cabo de la Guardia Civil, el Criado del pazo, el
otro par de jugadores de dominó, y UNA DOCENA O DOS DE ALDEANOS, algunos de los 

cuales asistieron también al velatorio.

Y, finalmente, las mujeres, todas con velos: las Criadas del pazo, con la gran cruz 
hecha con flores, Juanita Arruallo, la Pelona, la Mujer y las Hijas de Gundin -una 
de ella la pequeña Ofelia-, María de Guísamo, Algunas Lecheras y UNA DOCENA DE 
ALDEANAS.

Disimulado entre las frondas del borde del talud, Malvís ve acercarse el cortejo.
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El hombre está triste, apesadumbrado, debe recordar su discusión con la niña a 
cuenta del duro, y al llegar el féretro a su altura aparta el ramaje, se arrodilla y 
se santigua.

El Cabo de la Guardia Civil lo ve, pero no es el momento oportuno para salir 
tras él, y se limita a dedicarle, discreta pero amenazadoramente, el gesto de “¡Ya 
te pillaré, ya!”,

Cuando ya el cortejo se aleja, el sentimental Malvís se levanta, le pega una 
patada a un bote vacío, y protesta a su manera contra lo injusta que a veces es la 
vida:

// [173]

MALVIS
¡Me caso en Soria...!

// [174]

64 CEMENTERIO Media Mañana

Los portadores del féretro lo dejan en el suelo, y Hermelinda sale del grupo de 
las mujeres y viene hacia Geraldo, que como los demás, escucha con recogimiento los 
últimos latines del Cura:

CURA
(REZA, SACUDE EL HIS OPO) (sic)

Hermelinda llega hasta la espalda de Geraldo y le habla a la oreja, muy quedo; su 
breve diálogo estará cortado por pausas en las que solo se oirán los latines del 
Cura:

HERMELINDA
Geraldo...

Geraldo vuelve la cabeza.

HERMELINDA
(UNA SONRISA TRISTE) Tengo que coger el tren...

Geraldo va a decir algo, pero asiente, resignado:

HERMELINDA
A mí me gustaría quedarme, pero...

Geraldo vuelve a asentir.
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HERMELINDA
Adiós...

Y se aleja.

El Cura ha terminado, ya baja el féretro a la fosa, y Marica se acongoja despidiéndose 
de su hija mientras caen las primeras paletas de tierra:

// [175]

MARICA
¡Adiós, hija mía, la que nunca un disgusto me dió! ¡Que Dios premie el pan que 

te comí y el bien que me hiciste!

Fuco se pasa la manga por los ojos, el Cura se quita la estola y saca un farias, 
y las Aldeanas empiezan a darle recados a Pilara para el más allá, a la vez que la 
gente discreta besa y da el pésame a Marica:

ALDEANAS
-¡Adiós, y pídele a Nuestro Señor por los que nos quedamos aquí!

-¡Pilara, cuando encuentres a mi difunto, dile que voy sacando adelante a 
nuestros hijos!

-¡Que sepa mi padre que partimos la tierra como él quería!

-¡A mi hermano le das este recado; que se nos murió la vaca y que un pedrisco 
nos dejó sin maíz!

-¡Pilara, no se te olvide decirle a mi madre que la hija pequeña se me quedó 
preñada, pero que ya se casó...!

Visto el cariz que toma la cosa, el Cura, ya con el farias humeando, corta aquella 
sarta de despropósitos:

CURA
Bueno, bueno, ya basta… Cada uno a lo suyo, que ya piensa el Señor en lo de 

todos... (SE ACERCA A MARICA, QUE ESTA RECIBIENDO EL PESAME DEL CABO DE 
LA GUARDIA CIVIL) V tú, Marica, resignación, mucha resignación... Y no pases 
pena por esa santa, que ya está en el cielo... (UN PESCOZON A FUCO) En cambio, 
tú... A ver cuando se te ve el pelo por la IGLESIA)

Y se aleja con los otros, dando paso a las Criadas del pazo, que le presentan a 
Manca la cruz hecha con flores:
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// [176]

CRIADAS
-La hiciern (sic) las señoras con sus manos...

-¿Se la ponemos encima?

Marica asiente, quejumbrosa. Las Criadas colocan la cruz de flores sobre la tumba, 
se alejan también, y Fuco coge la mano de su madre:

FUCO
Vámonos, madre....

Se han quedado solos. No. El Loco se habla disimulado en alguna parte, y ahora 
sale a su encuentro, con algo voluminoso escondido bajo la chaqueta:

LOCO
Eh, Marica... Tú sabes quién soy, ¿verdad?

MARICA
(ASIENTE, GIMOTEANDO) Don Manolito, el del teléfono... (Y REMEDA EL GESTO 

DE COGER EL AURICULAR) Riiing...

LOCO
Eso... (MIRA A SU ALREDEDOR, TEMEROSO DE SER OBSERVADO, Y SACA DE 

DEBAJO DE LA CHAQUETA UNA GALLINA VIVA) Toma, pero no se lo digas a mis 
hermanos...

Y sale corriendo, saltando entre las tumbas.

// [177)

53 CASA DE MARICA DA FAME Atardecer

La gallina picotea por el suelo. Marica da Fame, muy pensativa, y su hijo, sentados 
cara a cara y en silencio, miran al ave, Finalmente Fuco propone:

FUCO
¿Qué hacemos? Lo mejor sería matarla y ponerla para cenar, porque si la 

dejamos viva y luego resulta que no es buena ponedora...

Marica ha tomado una decisión. Se levanta:

MARICA
Lo sé yo lo que vamos a hacer...

Y persigue a la gallina hasta cogerla. Fuco razona:
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FUCO
Pero, si la vendemos, a lo peor se enteran los hermanos de don Manolito el 

del teléfono y nos la quitan... En cambio, si nos la comemos...

Marica ya ha cogido a la gallina, y va con ella hacia la puerta:

MARICA
Más te valía trabajar, en lugar de pensar en comer... La gallina se la llevo 

a la Moucha...

FUCO
(ESTUPEFACTO) ¿¡A la bruja!?

// [178]

64 BOSQUE / CASA DE LA MOUCHA Anochecer

De la casa están saliendo la Hermana de La Moucha y el MEDICO, un médico de 
pueblo, con corbata de lazo, maletín y polainas, que cabecea pesimista mientras 
monta en el caballo que ha dejado atado a una argolla de la fachada.

Todo, visto por Marica, que llegaba, y que apresura el paso.

HERMANA DE LA MOUCHA
Pero, entonces, ¿no se puede hacer nada?

MEDICO
Volveré mañana... Pero mejor que llames al cura... La veo mal, muy mal...

Y se aleja al paso del caballo, mientras Marica llega junto a la Hermana de la 
Moucha, que sacude la cabeza con su aire monjil:

HERMANA DE LA MOUCHA
Perdiste el viaje... Ya oíste al médico...

MARICA
No, si no venía a consultarle... Es que le traía esta gallina para el caldo...

La Hermana de la Moucha extiende las manos:

HERMANA OE LA MOUCHA
Ni gloria bendita le admite ya su cuerpo. Pero se te agradece lo mismo...

Marica protege la gallina, incluso con fiereza:

MARICA
No. He de dársela yo...
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// [179]

HERMANA DE LA MOUCHA
Como quieras... Si le haces compartía un rato podre darle de comer a las 

bestias...

MARICA
Descuida... Haz, haz lo que tengas que hacer.

Y entran las dos en la casa. 

// [180]

65 CASA DE LA MOUCHA Anochecer

Con el anochecer la habitación es ahora lóbrega. La Moucha está tendida en la 
cama que ya ocupaba durante la anterior visita de Marica, y su rostro, consumido, no 
cambia de expresión al verla entrar, María cierra la puerta:

MARICA
(OBSEQUIOSA) Buenas noches nos de Dios... ¿Qué, cómo van esos ánimos?

MOUCHA
(CON VOZ DEBIL) ¿No lo ves?

Marica se sienta junto a la cama, con la gallina bien visible sobre su regazo:

MARICA
Pues, nada, que como visitar a los enfermos es una obra de misericordia, 

me he dicho; “¿Y por qué no vas a ver a la Moucha, y de paso le llevas una 
buena gallina para el caldo?” (LEVANTA LA GALLINA, PONDERA) Toca, mira que 
mantecas tiene...

 La Moucha vuelve los ojos un momento, sin mostrar el menor interés:

MOUCHA
(CON LA MISMA VOZ) Para gallinas estoy yo... Tengo un perro en el estómago 
que no me deja vivir...

Marica, previa una mirada a la puerta, deja en el suelo a la gallina, arrima más 
la silla y baja la voz:

MARICA
No, si ya lo sé que estás muy mal, se ha corrido por la aldea, Y además he 

oído lo que ha dicho el médico... 

La Moucha ladea la cabeza, mira recelosa a Marica. Que sigue, implacable:
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// [181]

MARICA
Ha dicho que lo tuyo no se cura... Cuando llega nuestra hora nada podemos 

hacer para retrasarla, mira mi pobre hija...

La Moucha sigue mirándola, ahora asustada. Marica le arregla, cariñosa, el cabello 
que le sale por debajo del pañuelo que le cubre la cabeza:

MARICA
Yo bien que lo siento, porque sabes que te aprecio... Luego, que da no sé qué 

pensar que se va a perder tu negocio, porque tu hermana, como es medio monja, 
no sirve... Y menudo negocio, a duro la consulta y otro duro por el remedio... 
(ENDULZA AUN MAS LA VOZ) Por eso he pensado, ya que te vas a morir, Moucha, 
¿por qué no me dejas a mí de bruja de la aldea?

La Moucha, penosamente, se remueve en la cama con el propósito de volverse de 
cara a la pared y darle la espalda a Marica, que se levanta, para inclinarse sobre 
el embozo y seguir, suplicante:

MARICA
Sólo tienes que explicarme cómo se hace, las palabras que dices, y eso del 

Libro de San Ciprián...Tú todo eso no te lo puedes llevar al otro mundo, y a 
mí me arreglará la vida, porque muerta mi Pilara, que era la que me ayudaba, 
¿cómo voy a vivir, si no?

La Moucha ha conseguido quedar totalmente de cara a la pared. Y Marica cree 
interpretar su silencio:

MARICA
Si te da reparo decirme que hay que ver al diablo y hablar con él, como 

dicen... pues... no te preocupes, que a mí no me da miedo el diablo, a mí lo que 
me da miedo es el hambre... ¿Me oyes?

La Moucha gime, casi inaudible:

// [182]

Moucha
Déjame...

Marica, en su desesperación, ha puesto una rodilla en el borde de la cama y se 
vuelca para, con una mano, obligar a la Moucha a mirarla:

MARICA
¡Moucha, mírame, por el amor de Dios! ¡Enséñame el oficio, que yo ya no sirvo 

para trabajar y no sé lo que va a ser de mí este invierno!
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La Moucha, con un esfuerzo sobrehumano, le escupe en la cara. Pero su debilidad 
es tanta que sólo expele una gotita de saliva que ni siquiera alcanza su objetivo. 
Marica vuelve a ponerse de pie en el suelo, se despide con despechada amargura e 
involuntario humorismo:

MARICA
Haz lo que quieras, pero tu ciencia no te la llevaras contigo... En cambio... 

(PERSIGUE A LA GALLINA HASTA COGERLA)... yo... me llevo mi gallina...

Y se marcha.

// [183]

66 BOSQUE / CUEVA DE MALVIS Noche

Fiz de Cotovelo, mas deprimido que nunca, trepa por la ladera que lleva a la cueva 
de Malvís. 

Malvís, que arregla una trampa para pájaros rota, tuerce el gesto al verlo aparecer:

FIZ
(CON EL PESIMISMO DE UN CAMPESINO) Como no llueva pronto, a ver cómo se 

va a sembrar... La otra noche, mucha tormenta, pero agua poca... Mal, mal veo 
las cosas...

Y se sienta en el lugar de costumbre. Malvís, tétrico:

MALVIS
Peor las veo yo...

FIZ
(EXTRAÑADO) Y a ti, ¿qué más te da que llueva o deje de llover? Tú no tienes 

que sembrar... 

Malvís le echa una mirada atravesada:

MALVIS
No... Pero si cuando no había muertes ya nadie se atrevía a atravesar el 

bosque a solas, imagínate ahora...

FIZ
Si, ya he oído que sacramentaron a la Moucha...

MALVIS
¿Y no has oído que te echan la culpa a ti?

FIZ
(CON EL ESCANDALO DEL INOCENTE) ¿A mí?
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// [184]

MALVIS
Dicen que te vieron rondando la casa de Juanita Arruallo y la de la bruja...

A Fiz le divierte tanto la noticia que hasta se permite una media sonrisa:

FIZ
No, no... Eso es cosa de la Santa Compaña...

Un gesto de incredulidad de Malvís:

MALVIS
Vamos, anda... (SIGUE ARREGLANDO LA TRAMPA, COMENTA PARA SI MISMO, 

SARCASTICO) La Santa Compaña, dice...

Fiz lo mira muy serio:

FIZ
No me cres... (sic) (sic)

MALVIS
Yo, lo único que creo es que contigo zanqueando por aquí voy a la ruina, 

eso es lo que creo...

Se levanta Fiz, solemne:

FIZ
Ven...

Un tanto impresionado, Malvís deja su trampa y sigue a Fiz, que corona la cueva.

FIZ
(CON UN BRAZO EXTENDIDO) Mira...

Por la negra lejanía una serie de puntitos de luz se desplazan de oriente a 
occidente, Uno tras otro, guardando siempre una distancia igual entre sí. Entre 
maravillado y atemorizado, Malvís se santigua:

// [185]

MALVIS
¡Así Dios me salve... que... que es la Santa Compaña!

FIZ
(SI (sic) INMUTARSE) Es.

Malvís busca reparo tras él:
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MALVIS
Y... y... viene hacia aquí...

FIZ
(CON NATURALIDAD) No. Va hacia el mar...

Malvís respira aliviado:

MALVIS
Menos mal...

Y, como Fiz, queda mirando hacia la lejanía, Fiz, no sin cierta admiración:

FIZ
No hay obstáculo para ella... Siempre avanzando en derechura... Sobre montes 

y barrancos, sobre la tierra y el agua... La vuelta al mundo podría dar, si 
quisiera...

La frase ha encendido una luz en la mente de Malvís, que tras mirar un instante a 
Fiz, tantea con mucha intención:

MALVIS
Pues si esos van al mar... siguiendo, todo derecho como los vapores... 

llegarán a América...

Fiz, mirando siempre a lo lejos, lo concede. A Malvís se le pone cara de zorro 
cuando, para llegar a su objetivo, echa mano del circunloquio:

// [186]

MALVIS
Ahora será la zafra en Cuba... Buena ocasión de ver todo aquello... Se 

trabajará de firme en los campos de caña, se ganarán jornales, se beberá buen 
ron, y bien que moverán el el (sic) traste las mujeres bailando el danzón...

Mira de reojo a Fiz, para ver el efecto que le causan sus palabras: Fiz asentía a 
cada afirmación, sobre todo a la última.

MALVIS
Ya me gustaría a mí verlo...

FIZ
(CON MUCHO, SENTIMIENTO) ¡Y a mí, Malvís, y a mí! (LADEA LA CABEZA PARA 

PREGUNTARLE) ¿No te dije que he muerto con la pena de no haber conocido Cuba?

Malvís elude la respuesta:
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MALVIS
Pues yo que tú, sobre todo no teniendo que pagar el pasaje... (CONVENCIDISIMO) 

Nada, que me unía a ellos... (UN GESTO HACIA LOS PUNTITOS LUMINOSOS, Y 
CONTINUA) Porque no haber ido a San Andrés de Teixido... bueno, no digo que 
esté bien, pero no haber estado en América pudiendo... hombre, hombre...!

Se anima la mirada de Fiz, que pasa alternativamente de Malvís a los puntitos 
luminosos y de éstos a Malvís:

FIZ
También es verdad... Y no pagando el billete...

MALVIS
(REMACHA, CON OTRO GESTO GESTO (sic) HACIA LOS PUNTITOS OE LUZ) Mejor 

que te des prisa, no sea que los pierdas...

// [187]

Fiz asiente, y echa andar, sin volver la cabeza, un brazo alzado en un gesto de 
despedida habitual en él. Pero ahora su voz suena ilusionada:

FIZ
¡Adiós, Malvís!

Y Malvís saluda también con la mano:

MALVIS
¡Buena suerte, Fiz!

Se santigua, siempre mirando a lo lejos, Luego, con un suspiro de alivio, vuelve 
hacia su cueva:

MALVIS
Menos mal...

// [188]

67 BOSQUE / CORREDOIRA - PINAR- CORREDOIRA Media mañana

a) CORREDOIRA

El Sacristán lleva del ramal un burro, y sentado en la albarda a mujeriegas va 
el Cura, fumándose un farias, un maletín en las rodillas, y un garrote enorme en una 
mano:

CURA
... luego tocas al Rosario, lo rezas vaya o no vaya nadie a la iglesia, y 

cuando termines cierras y le llevas la llave al ama...
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El Sacristán va mirando a su alrededor, con miedo:

SACRISTAN
Descuide...

CURA
Pero, ¿qué te pasa, que pareces un conejo asustado?

SACRISTAN
No se porqué no le hemos hecho caso al ama, con lo bien que se va al tren 

por la carretera... Esto no son más que ganas de tentar al demonio...

b) PINAR

Malvís dormita a la sombra, y las voces lo desvelan. Se frota los ojos, aguza la 
oreja, se sienta:

SACRISTAN OFF
...que ya lo ha dicho el Santo Padre, que el que ama el peligro perecerá en 

él...

// [189]

Malvís ya está en pie, subiéndose hasta los ojos el pañuelo que le sirve de 
antifaz.

CURA OFF
No seas borrico, que eso no lo ha dicho el Papa... Y no tengas miedo de ese 

mequetrefe de Malvís... (GRITA A VOZ EN CUELLO) ¡Eh, Malvís...!

Malvís, que ya iba ladera abajo hacia la corredoira, frena en seco.

CURA OFF
(GRITANDO MAS TODAVIA) !Si me estas oyendo... ¿por qué no sales...

Malvís reanuda el descenso, pero ahora como quien pisa huevos.

c) CORREDOIRA

El Cura termina su pregunta, esgrimiendo el garrote:

CURA
... y hablamos de hombre a hombre, Fendetestas del carajo?!

El Sacristán, suplicante:
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SACRISTAN
No lo provoque, que es peor...

CURA
... (CON DESDEN) Que asome y veras como le tundo los lomos a ese perillán... 

Arriba, al borde del talud, disimulado entre los árboles, Malvís ve como espolique 
y caballero cruzan bajo él y se alejan:

// [190]

CURA
Bueno, a lo que íbamos... Mañana, tú y el ama, me hacéis una limpieza a 

fondo... Altar, imágenes, púlpito, rejas, lámparas, bancos, lo quiero todo como 
los chorros del oro. Ah, el confesionario lo sacas a la calle, que se airee, que 
huele que apesta... A propósito de confesionarios: si viene alguien a confesar, 
que tenga paciencia, que yo apenas despache la visita con el señor Obispo 
vuelvo como una bala...

Malvís no da crédito a sus oídos, Repite, extasiado:

MALVIS
Se va... Se va y deja al ama sola... 

// [191]

68 ALDEA / CASA DEL CURA Noche

La casa del Cura, aislada. Una sombra se acerca con muchas precauciones. Es 
Malvís, con los zuecos colgados del cuello, Cuando está a punto de llegar ve 
aparecer al Sacristán y al Ama del Cura, ella con un farol y un mantón sobre el 
camisón, él recién sacado de la cama:

SACRISTAN
(PREOCUPADISIMO) Pero... si yo... si yo me hice sacristán porque no sirvo 

para estas cosas...

AMA
Cómo no vas a servir... Además, no estando el cura... Ahora te tomas un vaso 

de vino y veras como te entonas...

SACRISTAN
(QUEJUNBROSO) A mí el vino, a estas horas de la madrugada...

Y entran en la casa por la puerta principal, que el ama ha abierto con una llave 
enorme.
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Malvís hace un gesto de perplejidad, pero se dirige hacia la parte trasera, en la 
que está el huerto. Echa dentro los zuecos y salta la cerca sin ninguna dificultad. 
Luego recoge los zuecos, se sube el pañuelo hasta los ojos, saca el pistolón y 
avanza sigilosamente hacia la casa, en la que se mueve una luz.

// [192]

69 CASA DEL CURA / COMPLEJO Noche

a) PASILLO

El Sacristán y al Ama avanzan por el pasillo, Se oye el 
MUGIR DE UNA VACA

AMA
Por lo menos sabrás lo que hay que hacer, digo yo...

SACRISTAN
Bueno, sí, pero mal... ya le digo que nunca he tenido afición... Lo mío es la 

iglesia, desde que era chico...

b (sic)  CORRAL

Malvís tiene que agacharse, pegarse a un muro, porque se ha abierto una puerta 
en la casa...

...y por ella aparecen, con la luz, las siluetas del Ama y del Sacristán, que cruzan 
hacia el vecino establo. Entran en él, y Malvís sigue hacia la casa. La pareja le 
ha facilitado la tarea, porque ha dejado abierta la puerta por la que ha ha (sic) 
aparecido, y hacia ella va sigiloso Malvís, Ya a punto de colarse en la casa se 
detiene, interesado por lo que están diciendo en el establo:

// [193]

AMA OFF
Vamos, acércate, no pongas esa cara de asco...

SACRISTAN OFF
(ANGUSTIADO) ¡Que no, señora Josefa, que yo no sirvo, que ya me esté entrando 

un sudor frío!

MUGIDO DE UNA VACA

AMA OFF
Bueno, pero, vamos a ver, ¿eres un hombre o un alfeñique?
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Malvís, caminando sobre la punta de los pies, se acerca a la puerta del establo; 
ha quedado entreabierta, y amparado en las sombras del corral puede ver lo que 
sucede dentro.

c) ESTABLO

El Ana, acercando el farol que tiene en la mano, investiga en las ancas de la vaca 
que está pariendo. El Sacristán, con las manos en la cara, no quiere mirar:

SACRISTAN
Un alfeñique...

AMA
También el cura, podía haber retrasado la visita al obispo, sabiendo como 

sabe que iba a parir de un día a otro... Oye, eso que asoma, ¿no es el becerro? 
¿Qué hacemos?

Malvís comprende que ha interpretado torcidamente lo que había oído antes, y 
con media sonrisa, va a retirarse. Pero algo le hace permanecer allí; la pareja de 
“comadrones” no tiene ni idea de lo que deben hacer, el Sacristán dice, en un gemido:

// [194]

SACRISTAN
Habría que... que ayudarle...

TREMENDO MUGIDO DE LA VACA

AMA
¡Pues vamos, ayúdala!

Malvís cabecea, condenando la actitud del Sacristán, que clama:

SACRISTAN
Pero, ¡cómo, si me estremezo sólo de verla...!

MALVIS
(MORDIENDOSE UNA MMNO (sic), MASCULLA) Pero, ¿será posible?

AMA
¿Y si dejamos que obre la Naturaleza?

SACRISTAN
No, eso no, que se puede desgraciar el animal y la cría...

Malvís asiente vigorosamente:
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SACRISTAN
... y luego don Sidro me desgraciaría a mí... (SE REMANGA, PIDE CON UN HILO 

DE VOZ) Qué Dios me ayude... Alúmbreme...

Malvís se agacha, se ladea, se pone de puntillas, tratando de ver qué es lo que 
está haciendo el Sacristán. Y algo grave le debe ver hacer, porque de pronto se 
precipita dentro del establo:

MALVIS
¡No, me caso en Soria, así no, que vas a matar al hijo y a la madre, puñetero!

El Sacristán vuelve la cabeza y cae redondo; el Ama, por su parte, suelta una 
acongojada jaculatoria:

// [195]

AMA
¡Virgen Santa!

Porque Malvís ha entrado enmascarado con el pañuelo y, además, con el pistolón en 
la mano. Se lo da ahora al Ama, se baja el pañuelo de la cara:

MALVIS
No se asuste... Déjenme a mí...

Y, ante el pasmo del Ama y el desmayo del Sacristán, Malvís comienza a hablarle 
dulcemente a la vaca, acariciándola, mimándola, besándola en algún momento en el 
hocico, todo mientras se remanga:

MALVIS
Tranquila, hermosa... Buena raza tienes... Verás que vas a tener un becerro 

que va a ser el pasmo de las ferias... Seguro que lo vas a criar bien, por que 
tú debes dar un mar de leche...

LA VACA MUGE DULCEMENTE

El Ama, mientras observa a Malvís maravillada, le echa al Sacristán, maquinalmente, 
un cubo lleno de agua.

MALVIS
Si fueras mía te iba a tener como una reina... Bueno, vamos a ver...

Con una delicadeza impropia de sus rudas manos, Malvís coge lo que ya asoma del 
becerro:

MALVIS
Hala, cordera, empuja, empuja, que esto está hecho...



- Pág. 379 -

Guión de El bosquE animado

El Ama se santigua, musita:

AMA
Diablo de hombre...

// [196]

El Sacristán vuelve en sí, se sienta, se orienta y...
... al ver a la cría ya nacida, se santigua el también y exclama:

SACRISTAN
¡Alabado sea Dios!

d) COCINA

Porla (sic) ventana entra la claridad del alba. Malvís se lava manos y cara ante 
una palangana. El Sacristán, repuesto y servicial, le ayuda echándole agua con una 
jarra:

SACRISTAN
El cielo, se ha ganado usted el cielo, señor Fendetestas...

El Ama saca de una alacena una botella de aguardiente:

AMA
Y que lo digas... Y ahora se va a tomar una copa de este orujo, que se lo 

hacen especial al señor cura...

Malvís, secándose, agradece:

MALVIS
Muchas gracias... Lo que hay que hacer es una bolsa para colgársela al 

cuello a la vaca... Hay que meter dentro nueve granos de sal, nueve dientes de 
ajo y nueve hojas de torvisco...

El Ama le ofrece la copa de aguardiente:

// [197]

AMA
¿Y para qué?

SACRISTAN
(LE SALE EL ALDEANO) Pues para librarla de los meigallos... Malvís, que se 

ha bebido el orujo de un trago, aprueba:
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MALVIS
Exacto...La leche es muy pegadiza para el mal de ojo...

AMA
Pero... eso son brujería...

MALVIS
Pero si funcionan... (AL SACRISTAN) ¿Tienes un cigarro?

SACRISTAN
No, no lo gasto...

MALVIS
(CONTRARIADO) Vaya por Dios...

Pero el Ama ya esté abriendo la alacena y de ella saca un fajo de farias. A Malvís 
los ojos le hacen chiribitas.

AMA
¿Le da igual un puro?

MALVIS
¡Y farias!

El Ama le da uno, y el Sacristán se precipita a sacar del fuego una brasa:

SACRISTAN
Tenga, tenga...

// [198]

Malvís, de un mordisco, le quita la punta al farias, la escupe a un lado,
lo enciende en la brasa, aspira, exhala el humo, y proclama como el hombre más 

feliz del mundo:

MALVIS
¡Esto es vida.. (sic)

Ante aquella expresión tan definitiva de beatitud, el Ama, que todavía tiene en 
las manos el fajo de puros, le pregunta:

AMA
¿Le gusta?

MALVIS
(ENTUSIASTA) ¡Hombreeee...!

El Ama le da el fajo entero:
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AMA
Tenga... Todos para usted.

Malvís, conmovido, no sabe qué hacer. Y lo que hace es besarle las manos y 
decirle, con la voz empañada por la emoción:

MALVIS
Usted.,.. (sic) usted... ¡usted es mi madre, señora!

// [199]

70 BOSQUE / CORREDOIRA Primeras horas de la mañana

Geraldo, un Geraldo cariacontecido y que ha debido contratar como ayudante 
a Fuco, porque el chico va a su lado cargado con la mitad de la herramienta, se 
encamina al trabajo:

De repente, de lo alto del talud cae Malvís, risueño, con ganas de broma,
sin pañuelo-antifaz ni pistolón, la colilla del farias en los dedos:

MALVIS
¡Alto, me caso en Soria!

Geraldo, fastiado: (sic)

GERALDO
No amueles...

Fuco, por su parte, apenas ha visto a Malvís ha dejado caer la pala y el pico, y 
escapa trepando por un pino como una ardilla:

MALVIS
(A GERALDO) ¿Qué te pasa, hombre, todavía estás pensando en la pájara pinta?

GERALDO 
(ENCOGE LOS HOMBROS) Si solo fuera eso... Es el pozo de Noguerol... Lo 

contraté a un tanto fijo, pensando que iba a encontrar agua a dos metros, y ya 
llevo cavados treinta y cuatro...

MALVIS
(A FUCO, CARIÑOSO) Baja, hombre, que no te voy a hacer nada, hoy estoy de 

buenas... Lo pasado, pasado, te perdono el duro...

FUCO
¿De verdad?
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// [200]

Malvís se besa los dedos puestos en cruz:

MALVIS
Por estas...

Fuco desciende, pero al volver hacia los hombres lo hace con cautela:

MALVIS
(A GERALDO) Te lo dije, que trabajar no trae cuenta... En cambio yo, mira...

Saca el fajo de farias, considera la colilla que tiene en los dedos, la tira, le 
pega un mordisco a la punta de otro, lo enciende, todo ante la sorpresa de Geraldo 
y la creciente admiración del niño:

GERALDO
Pero... ¿te has atrevido a robar en el estanco?

Malvís elude la respuesta:

MALVIS
Y esto no es nada... Puros, aguardiente, lacón, de nada me va a faltar, porque 

en cuanto se corra la voz de que ya no hay fantasma en el bosque...

FUCO
¿Y dónde ha ido?

MALVIS
(ECHANDO EL HUMO) Nada... Que me estaba estropeando el negocio y lo mandé 

a América...

GERALDO
Bueno, no nos hagas perder más tiempo... (A FUCO) Anda, vámonos...

Y echa a andar, resignado. Fuco recoge del suelo la pala y el pico, mira

// [201]

a Geraldo, agobiado por el peso de su propia carga, mira a Malvís, que fuma con 
delectación, Luego, va hacia el bandido:

FUCO
Señor Fendetestas...

MALVIS
Dime, hijo, dime...
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FUCO
Usted... ¿no necesita un aprendiz?

MALVIS 
Pues... hombre, no me vendría mal, ahora que voy a tener tanto trabajo...

Fuco ya ha tomado la decisión: echa a correr tras Geraldo:

FUCO
¡Geraldo!

Geraldo se detiene.

FUCO
Mire... que digo una cosa... (VA LE ESTA CARGANDO SU PALA Y SU PICO, COMO 

HICIERA MALVIS EN EL PAZO, SECUENCIA 7) Que a mí eso de los pozos... o, sea... 
que me quedo con el señor Fendetestas... que me gusta más su oficio...

Malvís, observando la escena, disfrutando siempre de su puro, aprueba:

MALVIS
Por fuerza...

El chico ya vuelve, libre como un pájaro.

GERALDO
¿Y qué dirá tu madre?

// [202]

Fuco encoge los hombros, siguiendo a Malvís, que ya trepa por el talud:

MALVIS
Hala, vamos para arriba...

Resignado, Geraldo reanuda su camino, y se cruza con la pequeña Gundín,
Ofelia, cargada con la vasija de leche que tantas mañanas soportó la cabeza de 

Pilara.

OFELIA
Buenos días...

GERALDO
Buenos días...

Al oír los saludos, Fuco, ya en la parte superior del talud, mira hacia abajo, 
Malvís también, Y viendo que una sombra de tristeza vela los ojos del chico, -sin 
duda Fuco recuerda a su hermana-, el buen bandido le da un cariñoso pescozón:
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MALVIS
Anda...

Y echan a andar, internándose en la espesura, Malvís con un brazo por los hombros 
del niño, sin advertir que...

...tras unos matorrales aparece el pobre Fiz de Cotovelo, que tiene un definitivo 
aire de alma en pena sin remisión. Y que echa a andar tras la pareja.

En lugar de la palabra “FIN’’, sobre el bosque se lee:

“ESTO OCURRIO EN AQUELLOS AÑOS EN QUE UNA GALLINA COSTABA DOS PESETAS 
Y EL BOSQUE DE CECEBRE ERA MAS EXTENSO Y FRONDOSO”
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Críticas de cine no extraviadas en 
El bosque animado

José Mª Folgar de la Calle

La obra de José Luis Cuerda, que mantiene 
el título del original literario de Wenceslao 
Fernández Flórez sobre el que Rafael Azcona 

ha elaborado el guion, es terreno que permite textos 
que ofrecen opiniones sobre la recuperación del 
escritor coruñés en el momento del estreno de la 
película. 

Para A. Fernández-Santos, la novela de Fernán-
dez Flórez es la mejor de su producción y “uno de 
los libros más bellos de la literatura escrita en este 
idioma”. E.T. Gil de Muro desea que el filme sirva 
para “recuperar uno de los talentos literarios más 
importantes de la penúltima novela española”. Para 
P. Crespo, Flórez “no ha sido traicionado”, ya que, 
según C. F. Heredero, Azcona ha sabido “sintetizar 
y clarificar narrativamente la compleja cosmogonía 
de Wenceslao…”; de otra manera, en palabras 
de J. L. Guarner, “ha prescindido de la vertiente 
zoológica (…) para centrarse en las aventuras entre 
naturalistas, fantásticas y humorísticas de los habi-
tantes de ese lugar privilegiado”.

En cuanto a la apreciación del tono general 
y particular de la cinta, quizá sea el epígrafe de 
Fernández-Santos, “Humor mágico”, quien mejor 

resume el acercamiento, complementado por el de 
J. E. Monterde, “Mito y fantasía rural”.

En lo básico la película se sustenta sobre el escri-
tor, el guionista, el cineasta y el fotógrafo, X. Agui-
rresarrobe. Ha escrito Gil de Muro: “Había que huir 
de la crudeza y del esteticismo. Había que lograr un 
raro equilibrio entre la sugerencia y la descripción 
(y él ha conseguido) “esta perfecta sincronía”.

El trabajo de Cuerda con los actores es estimado 
en todas las críticas, siendo Alfredo Landa quien 
recibe las palabras más encomiásticas (Crespo: 
“uno de los mejores actores europeos”). 

Por último, solamente Guarner recuerda la ver-
sión de El bosque que A. F. Simón había hecho en 
los años 70, Fendetestas. Apunta que ese “olvido” se 
debe a “que no parece haberse visto más allá de los 
confines de Galicia”.

La película de José Luis Cuerda fue estrenada en 
París en enero de 1990. La crítica que recogemos 
destaca, traduzco, el realismo de la descripción de 
la pobreza de la vida rural en España, en la década 
de los 40, junto al onirismo, Fiz el fantasma. Rasgos 
que se encuentran, dice, en la obra de M. Gutiérrez 
Aragón.
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A fraga ilustrada: un modo diferente 
de adentrarse en El bosque animado

E  l Bosque Animado es la novela más conocida 
del escritor Wenceslao Fernández Flórez y la 
que mayor trascendencia ha tenido de entre 

toda su amplia producción literaria. 
A esto contribuyeron diversos factores entre 

los que hay que destacar las diferentes versiones 
literarias que la novela inspiró: la peculiar mirada 
de Antonio F. Simón, la versión popularísima de 
José Luis Cuerda y, finalmente, la adaptación para 
público infantil llevada a cabo por Dygra. 

Pero existe otra manera diferente de adentrarse 
en la “pracibre e vizosa Cecebre”, como la describió 
poéticamente Eduardo Pondal. Eso es gracias al pro-
ceso creativo realizado por los grandes ilustradores 
que, cada uno a su manera, plasmaron gráficamente 
con su técnica y estilo personales lo que Wenceslao 
describió con palabras. 

A lo largo de la obra de Fernández Flórez está 
presente la relación del escritor con destacados 
dibujantes de su época. Cada uno de ellos se 
ocupó del diseño de capa de alguna de sus novelas 
o se encargó de complementarlas con la riqueza 
artística de sus ilustraciones e incluso puso cara, o 
mejor habría que decir caricatura, a algunas figuras 
políticas descritas en sus crónicas parlamentarias. 
Esto sin olvidar el singular perfil del escritor al que 
tantos dibujantes sacaron punta. 

Es estrecha y es inevitable esta relación simbió-
tica entre la imagen y la palabra. 

El bosque animado comenzó su trayectoria en 
la edición de la Librería General, de 1943, con un 

diseño del grabador Castro Gil donde se ve a los 
árboles de la fraga con mirada entre siniestra y 
temerosa.  En 1947, el reconocido dibujante Carlos 
Sáenz de Tejada realiza una serie de láminas carga-
das de sutileza para ilustrar la novela publicada por 
la Editora Nacional. 

Da muchas vueltas El Bosque Animado aún, 
como se hace constar en las páginas de esta revista, 
hasta que, en el año 2007, una iniciativa conjunta de 
la Asociación Galega de Profesionais da Ilustración 
(AGPI), el Ayuntamiento de Cambre y la Fundación 
Wenceslao Fernández Flórez pone en marcha un 
proyecto innovador y genuino, “A fraga ilustrada”, 
en el que veintitrés ilustradores gallegos se reparten 
equitativamente la novela de Fernández Flórez. 

Instalados en diferentes habitaciones de Villa 
Florentina (casa-museo del escritor), en el jardín o 
en el bosque, independientemente de las condicio-
nes meteorológicas, con lluvia o con sol, consagran 
todo un fin de semana a ilustrar la parte que a cada 
uno le corresponde. 

El resultado de ese trabajo es una exposición 
compuesta por veintitrés láminas que reflejan, 
cada una, la visión íntima y personal de su autor, 
empleando técnicas y estilos muy diferentes aplica-
dos a un punto de partida común.  

Y es en esa diversidad en donde está la riqueza, 
porque cada uno de los dibujantes que participaron 
en este proyecto posee una filosofía propia y una 
manera única de transmitir con sus trazos lo que ve 
y también lo que lee. 
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Estancia I.- David Pintor
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Estancia I.- Federico Fernández
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Estancia II.- Siro López
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Estancia III.- Javi Montes
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Estancia IV.- Noemí López
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Estancia IV.- Óscar Villán
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Estancia V.- Andrés Meixide
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Estancia V.- Luís Sendón
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Estancia VI.- Fran Bueno
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Estancia VII.- Manolo Uhía
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Estancia VIII.- Ánxeles Ferrer
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Estancia IX.- Xulia Barros



- Pág. 413 -

ArtistAs gAlegos sobre el bosque animado

Estancia X.- Blanca Barrio
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Estancia X.- Calros Silvar
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Estancia XI.- David Rubín
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Estancia XI.- Manel Cráneo
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Estancia XII.- Jaime Asensi
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Estancia XIII.- Miguel Porto
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Estancia XIV.- Suso Cubeiro
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Estancia XV.- Xan L. Domínguez
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Estancia XVI.- Alicia Suárez
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Estancia XVI.- Enma Ríos
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Epílogo.- Xosé Cobas
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Pintar desde la emoción

álex vázquez

Pocas veces a lo largo de mi vida me he encon-
trado con un texto tan inspirador como El 
bosque animado.  Para mi padre todos sus 

personajes y situaciones, desde Fendetestas, Pilara, 
Marica da Fame, Hermelinda… hasta Mingolín, 
constituían constantes referencias para cualquier 
situación en la vida real. Heredé su pasión y muchas 
veces pensé em recrear ese mundo de inmensa ter-

nura que Wenceslao ideó. Cuando Alicia Longueira 
y la Fundación W. Fernández Flórez me animaron 
a hacerlo y me ofrecieron todo su apoyo puse en 
marcha mi proyecto. Reconozco que fue mucho 
más fácil de lo que esperaba; simplemente me dejé 
llevar por la emoción y mis pinceladas brotaron 
parejas a los latidos de mi corazón.
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“Esto ocurrió en aquellos años en que una gallina costaba dos pesetas y la fraga de Cecebre era más extensa y frondosa. Xan de Malvís, más 
conocido por Fendetestas, pensó —una vez que llenaba un saco de piñas remendado— que aquella espesura podía muy bien albergar a un 
bandolero”. Estancia III. “El alma en pena de Fiz de Cotovelo”.
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“Por la tarde, se aventuraron en el bosque, y Amelia, la menor, dijo que le recordaba los cuentos de hadas, y Gloria, la mayor, corroboró que 
la impresión era exactamente ésa. Pero no anduvieron más de unos cincuenta metros, porque una pensó en los lobos y la otra preguntó en 
voz alta si no habría víboras”. Estancia V. “Las mujeres perdidas en el bosque”.
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“El río —como un ser humano— tiene rostro y entrañas, y sería locura enjuiciar éstas por la apariencia de aquél. El rostro es plácido y bello: 
una lámina tersa y luminosa que ondula en senos y meandros; hoy azul, gris mañana…” Estancia XV. “Un insecto sobre el agua”.



- Pág. 432 -

Pintar desde a emoción

“Desfilan sus aguas entre una doble guardia de abedules, de álamos, de mimbreras, que en el invierno están firmes como soldados, presen-
tando las armas de sus ramas desnudas, y en el verano tienden un toldo bajo el que pasa el río con sus cuchicheos”. Estancia XV. “Un insecto 
sobre el agua”. 
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 “Las hermanas Roade quisieron comprar un perro. Por primera vez en su vida habían salido aquel verano de la capital. Eran dos: la mayor 
tenía cuarenta y cinco años, la otra cumpliría los cincuenta por Reyes. La mayor estaba aquejada de catarros y el médico había impuesto un 
veraneo en la aldea, alejadas del mar. Llegaron juntas, eligieron una casita de juguete, blanca y pequeñita, próxima a la fraga. Costaba poco 
y no daría mucho trabajo el limpiarla”. Estancia V. “Las mujeres perdidas en el bosque”



- Pág. 434 -

Pintar desde a emoción



VCALL
FOR
PAPERS





Envío de artículos a revistavolvoretawff@gmail.com  hasta o 30 de xulio de 2018

Volvoreta: revista de Literatura, 
Xornalismo e Historia do Cinema

Call for papers revista Volvoreta 5. Las siete columnas 
(1926). Sección aberta

Normas de estilo na WEB da FWFF: http://www.fundacionwenceslaoff.com
Envío de artículos a revistavolvoretawff@gmail.com

O próximo número da revista  Volvoreta, o 
número 5 (1921), estará dedicado a unha 
das máis emblemáticas novelas de Fernán-

dez Flórez, tanto polo seu contido como pola súa 
estrutura. Trátase de  Las siete columnas, pola que 
obtivo o Premio Nacional de Literatura no ano 
1926.

Esperamos recibir textos específicos a través 
dos que se profundice en distintos aspectos dunha 
obra que, co paso do tempo, foi interpretada de moi 
diferentes maneiras. O propio autor, no prólogo 
de  Las novelas del espino en flor  (publicación en 
que aparecen xuntas Las siete columnas, El secreto 
de Barba Azul  e Relato Inmoral) fai unha serie de 
apreciacións sobre o erro en que, na súa opinión, se 
caeu á hora de entender e interpretar a súa novela. 
Tampouco deixará pasar a ocasión que lle brinda 
a publicación das Obras completas para mencionar 

este feito.É común que o escritor deixe fluír a 
pluma cunha ou con outra intención (e mesmo, en 
ocasións, con ningunha concreta!) e que ese aparato 
chamado “a crítica” e despois os lectores extraian as 
máis diversas conclusións, unhas acertadas, outras 
aberrantes.

Volvoreta, que pasou   a ser tamén a revista do 
Centro de Estudos Fílmicos da Universidade de 
Santiago (CEFILMUS), deixará sempre un espazo 
aberto para artigos, á marxe do monográfico, sobre 
temas relacionados con diferentes campos científi-
cos (literatura comparada, filmoliteratura, análisis 
do filme…) que constitúen a actividade do mesmo.

Estes traballos abarcarán temas diferentes que 
enriquecerán o seu contido e aportarán unha visión 
máis ampla sobre o cinema, a literatura e o xorna-
lismo. A fin de contas, todos eles son eixos centrais 
da traxectoria de Wenceslao Fernández Flórez.



Volvoreta: revista de Literatura, 
Xornalismo e Historia do Cinema

Call for papers revista Volvoreta 5. Las siete columnas 
(1926). Sección abierta

Normas de estilo en la WEB de la FWFF: http://www.fundacionwenceslaoff.com
Envío de artículos a revistavolvoretawff@gmail.com

El próximo número de la revista Volvoreta, el 
número 5 (2021), estará dedicado a una de las 
más emblemáticas novelas de Fernández Fló-

rez, tanto por su contenido como por su estructura. 
Se trata de Las siete columnas, por la que obtuvo el 
Premio Nacional de Literatura en el año 1926.

Esperamos recibir textos específicos a través de 
los que se profundice en distintos aspectos de una 
obra que, con el paso del tiempo, fue interpretada de 
muy diferentes maneras. El propio autor, en el pró-
logo de Las novelas del espino en flor  (publicación 
en que aparecen juntas Las siete columnas, El secreto 
de Barba Azul y Relato Inmoral) hace una serie de 
apreciaciones sobre el error en que, en su opinión, 
se cayó a la hora de entender e interpretar su novela. 
Tampoco dejará pasar la ocasión que le brinda la 
publicación de las Obras completas para mencionar 
este hecho. Es común que el escritor deje fluir la 

pluma con una u otra intención (incluso, en oca-
siones, ¡con ninguna concreta!) y que ese aparato 
llamado “a crítica” y después los lectores, extraigan 
las más diversas conclusiones, unas acertadas, otras 
aberrantes.

Volvoreta, que pasó a ser también la revista del 
Centro de Estudos Fílmicos da Universidade de 
Santiago (CEFILMUS), dejará siempre un espacio 
abierto para artículos, al margen del monográfico, 
sobre temas relacionados con diferentes campos 
científicos (literatura comparada, filmoliteratura, 
análisis del filme…) que constituyen la actividad 
del mismo.

Estos trabajos abarcarán temas diferentes que 
enriquecerán su contenido y aportarán una visión 
más amplia sobre el cine, la literatura y el perio-
dismo. A fin de cuentas, todos ellos son ejes centra-
les de la trayectoria de Wenceslao Fernández Flórez.








