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Y, sin embargo, no está solo

Carmen Becerra Suárez
Universidade de Vigo

“Para la muerte y para el amor,
para las miserias que creemos grandezas,
la Naturaleza tiene el mismo gesto dulce,
la misma mirada candorosa de Volvoreta,
la misma misteriosa tranquilidad”(WFF)

E

n el call for papers de este número de Volvoreta describíamos a Wenceslao Fernández
Flórez como un hombre solitario, generalmente ausente, independiente, antigregario,
huidizo e incluso huraño, adjetivos que, con
idéntico o similar contenido, son habitualmente
empleados por sus biógrafos, críticos y exégetas
para definirle. Hablábamos también de la dificultad,
para la mayoría insalvable, que entraña la tarea de
enmarcar su creación literaria en una generación
o en un movimiento artístico específico, dificultad
que se traduce en que su obra se sitúe “en tierra de
nadie”, como señalaba José Carlos Mainer. Sin duda
esta imprecisa clasificación, también de su persona,
ha contribuido a relegarle al rincón sombrío de la
preterición y aun del olvido.
Tal vez si recordáramos la inestabilidad política
y social, los constantes cambios, tantas veces dolorosos, que atraviesa su periplo vital (1885-1964);
si tuviéramos en cuenta la vertiginosa sucesión de
movimientos estéticos rupturistas que, desde el
modernismo, emergen en Europa; si reflexionáramos sobre lo complicado que resulta adoptar una
posición certera ante situaciones de peligro, conflicto o mudanza; y si a todo ello le sumáramos la
peculiaridad de su carácter y modo de vida, quizás
entonces pudiéramos deducir que la obra de WFF
es el fruto de un hombre genial en permanente
tránsito, estado que podría justificar algunas de sus
frases más reiteradas en páginas de internet:
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“Hay que creer en la justicia porque si no sería todo
más triste aún”
“Una novela es el escape de una angustia por la
válvula de la fantasía”

Este es el motivo principal por el que, aprovechando un momento de distracción del escritor,
para no turbar sus aparentes empeños y aspiraciones, desde las páginas de esta revista le hemos
arropado con las palabras de posibles referentes,
maestros, admiradores, escritores coetáneos, e
incluso, en ocasiones, amigos. Todos ellos tiene
algo en común: son novelistas (pero no solo, como
él1), su paisaje emocional proviene y se nutre de la
geografía y la cultura gallega2 y, además, todos escriben en castellano, aunque varios lo hayan hecho
también en lengua gallega3.
La autoría de los artículos que integran este
número corresponde a prestigiosos especialistas
en los escritores(as) de los(as) que se ocupan;
todos son destacados estudiosos del arte literario,
versados en la obra de estos creadores. Su lectura
nos permite descubrir algunos de los referentes e
influencias de WFF (como Miguel de Cervantes,
obviamente)4, pero también determinadas rela-

Tengamos en cuenta que su labor como novelista es una de
las facetas que más éxitos le ha deparado.
2 Aunque Elena Quiroga nació en Santander, desde muy
niña vivió en Galicia, la tierra de su padre. Al incluirla en este
número dedicado a escritores gallegos en lengua española, estamos
aceptando el axioma de Rainer María Rilke, (el inmortal poeta
checo autor de las Elegías de Duino, entre otras grandes obras),
según el cual “la verdadera patria del hombre es su infancia”. De
hecho, buena parte de la novelística de Elena Quiroga tiene como
lugar de acción estas tierras del noroeste español y, en ellas, más
concretamente, el paisaje rural gallego y el mundo del pazo.
3 Destacamos el caso de Vicente Risco, novelista, cuentista
y ensayista. En gallego escribió una sola novela: O porco de pé; de
las escritas en castellano se analiza aquí La puerta de paja, en su
versión original sin censurar, publicada en 1983, años después de
la muerte del autor.
4 En su discurso de Ingreso en la Real Academia Española (14
de junio de 1945), que lleva por título “El humor en la literatura”,
sostiene: «hay razas y pueblos especialmente capacitados para
el humor, y (...) entre aquéllas, la céltica fue la que produjo más
y muy famosos escritores que lo cultivaron. Pues bien: esa vieja
sangre regaba también el cerebro del Príncipe de los Ingenios (...)
el de Saavedra es puramente galaico y el de Cervantes está en la
toponimia gallega».
1

ciones intertextuales que entre varios de ellos se
producen; pienso, por ejemplo, en el precedente
literario que constituyen El Marqués de Ulloa y Don
Juan Manuel de Montenegro respecto de Álvaro
de Castro, el señor de La Sagreira, protagonistas
de las novelas de pazo escritas por Pardo Bazán,
Valle-Inclán y Elena Quiroga, respectivamente, si
bien el carácter rudo y violento de los dos primeros
dista mucho de la sensibilidad y amor por la cultura
del tercero. Ciertos rasgos evidentes en la poética
de WFF le emparentan con otros de sus paisanos;
así, por ejemplo, el humor, la fina ironía gallega y
la fantasía le aproximan a autores como Gonzalo
Torrente Ballester o Álvaro Cunqueiro. A cada
una de las novelas en gallego de este último dedica
Vicente Risco una reseña, en donde sostiene que
Cunqueiro irrumpe con sus universos fantásticos,
llenos de humor de signo medieval, en el reducido
realismo de la narrativa española. Examinada la
presencia de estos rasgos en sus obras, de cerca y
con la pausa necesaria, advertimos la existencia
de una, muchas veces sutil, red de relaciones entre
estos gallegos dedicados al arte de la escritura, que
dibuja un territorio deslumbrante y atractivo en
el que reconocemos la riqueza cultural de nuestra
tierra.
Con este número de Volvoreta, en el que no
comparecen todos los nombres posibles, pero
quienes están los representan, hemos querido desmentir la soledad del autor coruñés, con un abrazo
colectivo, con el gesto dulce y la misma misteriosa
tranquilidad que la Naturaleza tiene, dice WFF, con
la muerte y el amor.
No queremos silenciar, en esta a modo de
presentación, el fascinante cierre de este número,
nos referimos al discurso de entrada en la Real
Academia Española pronunciado por Wenceslao
Fernández Flórez en mayo de 1945. Pero no piense
el lector que se trata solo del discurso oficial, este
que podemos leer cualquier día en páginas de
internet, reproducimos también –por su posible y
reveladora comparación– la edición usada por el
escritor para pronunciarlo en la que pueden verse
sus correcciones y anotaciones hechas a mano;
enmiendas, supresiones y variaciones que permiten
vislumbrar su manera de crear imágenes y mundos
por medio de las palabras.
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