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alicia Longueira Morís

Héctor Paz Otero
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Con la novela Las siete columnas 
(1926), Wenceslao Fernández Flórez 
pone en pie una alegoría a partir de 

un relato distópico en torno a la naturaleza 
de los siete pecados capitales, sin dejar de 

lado su habitual sagacidad colmada de paradoja. El 
resultado es una narración escurridiza que ocasionó 
múltiples y dispares interpretaciones, a veces muy 
alejadas de las pretensiones originales del autor 
gallego. En el prólogo de Las novelas del espino en 
flor (1940) –publicación en la que aparecen juntas 
Las siete columnas, El secreto de Barba Azul (1923) 
y Relato inmoral (1927)–, el propio escritor realiza 
una serie de apreciaciones sobre los errores más 
comunes que, en su opinión, se produjeron a la 
hora de entender e interpretar su novela. Volverá a 
insistir en ello años más tarde, en sus Obras comple-
tas, afirmando que los lectores son libres de extraer 
las más diversas conclusiones, unas acertadas y 
otras aberrantes.

Su estilo metafórico hace de la novela un 
documento atemporal que permite a sus lectores 
identificar referencias y significados que, muchas 
veces, no se encontraban entre los proyectados por 
el autor de El bosque animado (1943), pero que, sin 
embargo, salen a flote a partir de las sucesivas lec-
turas realizadas desde su publicación. Este número 
5 de la revista Volvoreta pretende desentrañar y 
proyectar luz sobre las zonas oscuras de una de 
las obras más aclamadas de Fernández Flórez, 
distinguida en su día con el Premio Nacional de 
Literatura, galardón que fue compartido con otras 
dos novelas: Altar mayor (1926) de Concha Espina 
y Tigre Juan. El curandero de su obra (1926) de 
Ramón Pérez de Ayala. 

A partir del retrato caricaturizado de una socie-
dad materialista, la lente que filtra el escenario de 
la trama se va curvando hasta llegar a la distopía 
de un mundo sin pecados capitales. de este modo, 
se teje una historia que hace acopio de los temas, 

Vigencia de Wenceslao Fernández 
Flórez: Las siete columnas
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las inquietudes, las formas y la mirada que serán 
constantes a lo largo de su obra literaria. Parte de 
los estudios que publica este número van encami-
nados a destapar los vínculos que Las siete columnas 
establece con el resto de su legado literario, así 
como también los referentes narrativos que parecen 
gravitar en torno a la historia. Nos gustaría desta-
car la gentileza de José-Carlos Mainer, uno de los 
mayores expertos en la obra del escritor coruñés, 
que recupera y adapta para Volvoreta parte de su 
ya clásico trabajo Análisis de una insatisfacción: las 
novelas de W. Fernández Flórez (1976).

Además, como viene siendo habitual en nuestra 
revista, y más allá de los textos, este número ofrece 
una serie de materiales que permiten visualizar 
la trascendencia de la novela que nos ocupa. Así, 
el número incluye un interesante repertorio de 
contenidos gráficos aparejados a Las siete columnas. 
Por una parte, podremos acercarnos a los diseños 
de aquellas cubiertas realizadas por diferentes dibu-
jantes e ilustradores para las numerosas y variadas 
ediciones. Por otra, se incluye asimismo el trabajo 
realizado por el dibujante Federico Ribas para la 

edición de 1936, llevada a cabo con el apoyo y la 
colaboración del Círculo de Bellas Artes de Madrid, 
en el cual podemos disfrutar de un buen número 
de ilustraciones para cada uno de los capítulos que 
conforman la novela.

Como complemento, este número aporta 
documentación personal de Wenceslao Fernández 
Flórez. Se trata de una pequeña muestra de su epis-
tolario, en la que encontramos cartas firmadas por 
viejos amigos de su padre: Puga y Parga Picadillo, 
Juan Ponte Blanco, José María Riguera Montero 
y una de Avelino Montero Villegas. La lectura de 
estas misivas aporta una importante información 
relacionada con los primeros pasos de nuestro autor 
después del fallecimiento de su padre, en el año 
1900. A partir de ese momento, el joven Wenceslao, 
de tan solo quince años de edad, se ve obligado 
por las circunstancias a ocupar el lugar del cabeza 
de familia y a encontrar trabajo. Para ello busca el 
auxilio de aquellos que habían sido buenos amigos 
de su padre y que, a la muerte de éste, mantienen 
una relación cercana con la familia. 
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José-Carlos Mainer

* Agradezco a la revista Volvoreta  (y al presidente de la 
Fundación Wenceslao Fernández Flórez, José Luis Castro 
de Paz) la publicación de estas páginas que se toman de 
mi libro de 1976 Análisis de una insatisfacción: las novelas 
de Wenceslao Fernández Flórez. Es un honor que vuelvan 
a ver la luz tantos años después y porque lo entiendo así, 
he preferido renunciar a cualquier enmienda del texto 
que no sea meramente cosmética.

análisis de una insatisfacción:  
Las siete columnas*

analysis of a dissatisfaction: The Seven Pillars

1. Hacia una clasificación de los relatos 
de Fernández Flórez

Una reconsideración de la obra de Fernández 
Flórez tropezará siempre con una cuestión 
de principio: ¿fue el escritor un auténtico 

novelista que llegó al género narrativo por una 
incoercible necesidad de hacernos partícipes de un 
mundo –que compartía con sus lectores– al que 
quiso enfrentar una tesis –una escala de valores– 
personalizada en protagonistas concretos?, ¿o fue 
más bien un humorista que subordinó los logros 
específicamente narrativos a la expresión de lo que 
él mismo no vaciló en llamar “una actitud ante la 
vida” que, por personal e intransferible, parece poco 
adecuada a la esencial problematicidad de la obra 
novelesca?

Evidentemente la segunda propuesta puede 
mantenerse con ventaja a la vista de sus relatos 
más conocidos –los de la década de los veinte– en 
nombre de una pretendida homogeneidad en la 
trayectoria ideológica y literaria del escritor que me 
parece que, en cualquier caso, es difícil que sigamos 
sustentando. Hasta 1920 cuando menos (y abriendo 
también este mismo paréntesis para muchos relatos 
breves posteriores a esta fecha), Fernández Flórez 
no solamente fue un verdadero novelista, sino que 
ofreció a sus lectores un significativo repertorio de 
las inquietudes, los problemas y las limitaciones de 
sus más afortunados contemporáneos en la gran 
renovación de la novela española que va de 1900 a 
1920; veamos algunos de estos aspectos.

1.1. En el terreno de la forma literaria
•	 Fernández	Flórez	vive	la	crisis	de	la	narrativa	

naturalista y su progresivo paso a formas 
simbolistas y psicológicas tan caracterizado-
ras de la actitud finisecular, y en esta nueva 
modalidad –de índole analítica, de andadura 
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más lírica y concentrada, de fuerte impronta 
autobiográfica y aun de evidente propensión a 
la liberación de angustias mediante el humor–
se insertan los relatos juveniles del autor 
gallego. del mismo modo, la novela corta 
se configuró como género particularmente 
idóneo para esas limitaciones: nuestro autor 
fue, como veremos, uno de sus más asiduos 
cultivadores.

•	 La	 significación	 del	 concepto	 y	 praxis	 del	
humorismo como mecanismo de defensa de 
una mala conciencia y como síntoma de una 
acezante inadaptación a sus contradicciones 
personales y de clase social.

•	 La	aparición	en	 la	obra	de	Fernández	Flórez	
de dos corrientes insólitas en la literatura 
española del siglo presente: el relato de terror 
y misterio, por una parte, y, por otra, la pre-
sencia constante de un ingrediente de cruel-
dad en la selección de escenas y episodios que, 
de esa manera, cobran densidad de símbolos 
de frustración e inadaptación.

•	 La	importante	tendencia	a	emplazar	el	punto	
de vista de la acción en un narrador en pri-
mera persona, normalmente preferido a la 
perspectiva “omnisciente”.

1.2. En el terreno de los temas recurrentes 
en la obra de Fernández Flórez

•	 La	postura	rigurosamente	agnóstica	en	cuanto	
a la religión positiva que es reemplazada por 
un vago deísmo en el mejor de los casos, aun 
cuando sea evidente el pesimismo existencial 
que aplica a la visión cristiana del mundo: 
concepto de culpa original, imagen de la 
expiación y del arrepentimiento, dialéctica 
de la tentación y de la gracia, que aparecen 
convenientemente desplazados de su sentido 
religioso originario.

•	 La	 importancia	 del	 tema	 de	 la	 naturaleza	
como norma moral de conducta y como 
evasión vitalista de una sociedad conflictiva 
(tema muy común en los rumbos literarios 
del siglo XX y tampoco ajeno a la literatura 
española como es dable ver en Unamuno o en 
Pérez de Ayala).

•	 La	 insatisfacción	como	carácter	definidor	de	
la comunicación erótica, aspecto en el que no 
he vacilado en ver, a más de alguna sombra 

de una situación personal, un símbolo de la 
inviabilidad de la comunicación social en el 
más amplio sentido de la palabra. No dejará 
de observarse la densidad que este mismo 
problema y sus implicaciones cobra en la acti-
tud narrativa de un Unamuno, por ejemplo.

•	 La	 configuración	 del	 protagonista	 como	
patética precariedad –como conciencia 
receptiva– emplazada entre contrapuestas 
tendencias, instintos u obsesiones, y, desde 
luego, renuente a trascenderse en la acción 
que, por otro lado, no le conducirá sino al 
fracaso, al ridículo y a la aniquilación (en 
una reveladora secuencia trágica que muchas 
veces conlleva como acción secundaria la 
pérdida o expulsión del lugar físico –cerrado 
y tranquilizador– en que estaba enquistado el 
sujeto).

•	 La	 tendencia	 a	que	 sea	una	 simple	 anécdota	
(normalmente configurada por el proceso 
señalado en el apartado anterior: intento 
de trascendencia-fracaso-castigo) y no una 
trama lineal el pretexto que vertebre el argu-
mento: limitación que confiere a sus novelas 
cortas un sugestivo aire naturalista-simbolista 
(agudizado por el uso de la primera persona 
narrativa), mientras que hace digresivos y 
anecdóticos sus relatos más largos.

•	 El	escepticismo	total	ante	las	finalidades	mora-
les, lo que revierte a la larga en una cautelosa 
afirmación de los prejuicios establecidos que 
se ven como una masa de tradición injusta 
pero inamovible y aun tranquilizadora.

Ya he señalado que el periodo que queda configu-
rado por estos problemas alcanza hasta 1920, fecha 
de publicación de Ha entrado un ladrón, aunque los 
planteamientos generales sigan siendo válidos para 
algún aspecto de las novelas breves posteriores: he 
denominado “ciclo naturalista-simbolista” al que 
abarca toda la producción de Fernández Flórez 
hasta esa fecha y aún he querido acogerlo bajo el 
epígrafe común de “frustración y paisaje” por ser 
estos dos elementos los que, en mutua interdepen-
dencia, establecen las líneas maestras de aquellos 
relatos.

Como ya sabemos, la crisis que sucedió al final 
de la Gran Guerra determinó un nuevo talante en 
el escritor que ahora confiesa apercibirse de la ruina 
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de todo un mundo y de la dificultad de edificar uno 
nuevo en un ambiente de especulación e injusticia. 
El afán de generalización hubo de llevarle al estilo 
episódico y digresivo que caracteriza la segunda 
etapa de su novela –cuyo aire moralizante me 
ha llevado a la discutible acuñación del término 
“costumbrismo utópico”– y cuyas realizaciones he 
dividido en dos etapas: una inicial y constructiva 
bajo el epígrafe de “humorismo y crítica” que cierra 
en 1930 el relato de Los que no fuimos a la guerra y 
que acoge la obra que aquí nos ocupa, y otra que se 
integra bajo el revelador rótulo de “autodefensa y 
contradicción”.

En el orden formal, la habitual tendencia a la 
digresión se multiplicó en este nuevo tipo de relatos 
cuando ni siquiera era válida la situación germinal 
–única y casi estática– de la que hablaba más arriba. 
Los cauces por los que, sin embargo, Fernández Fló-
rez intentó dar andadura novelesca homogénea a 
este nuevo ciclo tuvieron a veces cierta originalidad: 
la presencia de un protagonista-educando (flan-
queado de preceptores) que hallamos en El secreto 
de Barba Azul y Las siete columnas proporciona un 
aspecto próximo a los usos de la narrativa medieval; 
la utilización de un narrador ficto –no identificado 
con el autor y aun contrario a sus verdaderas 
ideas– que organiza la biografía del verdadero pro-
tagonista es, por su lado, un recurso muy eficaz que 
Fernández Flórez utiliza en Relato inmoral y Aven-
turas del caballero Rogelio de Amaral; la pretensión 
de escribir una biografía aleccionadora surge en 
El malvado Carabel y El sistema Pelegrín, donde la 
comicidad depende muchas veces de la inadecuada 
grandilocuencia del narrador; el testimonio auto-
biográfico ficto justifica, sin embargo, la dispersión 
de relatos como Los que no fuimos a la guerra y Una 
isla en el Mar Rojo; la técnica de la novela policiaca 
es, por último, el endeble sustentáculo de la acción 
en La novela número 13.

2. Las siete columnas

En El secreto de Barba Azul Fernández Flórez 
pretendía averiguar la razón de nuestra existencia 
en el mundo y concluía que ni una sola de las vías 
que se ofrecen a la autorrealización tiene validez 
irrecusable por no ser otra cosa que magnificacio-
nes de instintos o de bárbaras costumbres. En Las 
siete columnas, cuando el material tratado es más 

amplio –las enajenaciones morales y económicas de 
la sociedad moderna–, el camino recorrido es exac-
tamente el inverso: Mauricio dosart, protagonista 
de El secreto de Barba Azul, transita adánicamente 
desde la abulia inicial hasta el activo compromiso; 
los individuos –y muy concretamente, Florio Oli-
ván– que pueblan el congestionado mundo de Las 
siete columnas viven entre arraigadas convicciones 
de las que extraen los incentivos de su quehacer y 
solamente una catástrofe externa a ellos –la suspen-
sión de las tentaciones diabólicas– les demuestra 
sin ambages la razón de su actividad, precisamente 
asentada en aquellas malas inclinaciones. La 
conclusión que se negaba Fernández Flórez en el 
primer título se desarrolla, sin embargo, en este 
nuevo libro: los pecados capitales, ya distinguidos 
por los Padres de la Iglesia, son, efectivamente, las 
“siete columnas” que hacen posible la sociedad que 
conocemos y, en cuanto tales, deben ser urgente-
mente restaurados, so pena de un mortal colapso de 
la Humanidad entera.

Tal es al menos la opinión que Florio Oliván 
expresa al ermitaño Acracio en el momento final de 
la obra; la respuesta de este último –que Fernández 
Flórez asume como propia a la hora de prologar 
la citada edición conjunta de 1940– contiene un 
grave equívoco que más adelante se irá aclarando: 
cierto, reconoce, que la sociedad actual se basa en 
la utilización codificada de las malas inclinaciones 
(argumentación que repite Ginesta en El malvado 
Carabel), pero 

Aún es joven la humanidad, su infancia no ha 
terminado todavía. En el misterio profundo de 
los siglos que han de venir esperan acaso hombres 
mejores que sabrán extraer del bien toda su feli-
cidad y su progreso. debe existir esa civilización 
venturosa, aún muy lejana, junto a la cual será 
estremecedora barbarie la que hoy ha fracasado. Y 
si no existiese nunca, si hubiésemos de ser así, aún 
habría que continuar esperando su advenimiento, 
como único medio de alejar la desesperación de 
los que comprenden y sufren la maldad y el error 
como la injusticia y las concupiscencias humanas. 
(Fernández Flórez, 1926, 313)

Lo que el autor estigmatiza como pecado capital 
parece, de entrada, el puro afán de vivir, una ten-
tación que el escurridizo periodista coruñés eludió 
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siempre por el camino de la mordacidad hiriente, el 
panteísmo aniquilador o la conciencia de que toda 
trascendencia de la intimidad llevará aparejado el 
ridículo o el castigo. Como sucedía en El secreto 
de Barba Azul, una necesidad de racionalizar 
temores muy primarios (recogidos en el primer 
ciclo narrativo naturalista) le conduce a relativizar 
sarcásticamente la colectividad de sus prójimos, 
títeres semisalvajes de una normativa viciada, 
intentando olvidar que hasta entonces el mundo 
se le ha presentado como un bloque compacto y 
agresivo (frente a su protagonista de turno): pero 
su nueva posición, la reducción de la vida de la 
sociedad a pura fisiología moral y la de esta última 
a brutalidad primitiva, no deja de ser una maniobra 
todavía defensiva.

La estructura formal de Las siete columnas no 
difiere demasiado de la de su anterior novela, El 
secreto de Barba Azul: un joven sin problemas 
económicos –Florio Oliván– poseedor de una vaga 
inquietud de descontento, y dos mentores a su lado, 
el epicúreo Alberto Truffe y el ascético Marco Mas-
sipo. Como allá ocurría, cada parte del espacio físico 
de la novela está ocupado por las anécdotas con que 
los personajes ilustran sus disquisiciones sobre los 
más diversos temas. El marco que envuelve el relato 
se despega, sin embargo, de su tónica general y tiene 
el carácter de una historia independiente que se ha 
ajustado a las dimensiones del prólogo y epílogo 
de esta novela. Un ermitaño, Acracio Pérez, ha 
decidido vivir entregado a sus meditaciones en lo 
alto de una inhóspita montaña; hombre de escasas 
luces y de gigantesca ingenuidad, le torturan en su 
soledad los más pintorescos prejuicios: ni su Señor 
en forma de sobrenaturales enviados, ni el diablo 
bajo la especie de las más acreditadas tentaciones, le 
visitan en su soledad de anacoreta. ¿Serán precisa-
mente estos deseos que le inspira soberbia el pecado 
que debe expiar? ¿será más bien este, el descontento 
que siente por su equívoco nombre anarquizante, 
tan poco apto para el santoral? Un día, sin embargo, 
el diablo le visita, pero no es para tentarle –el 
tiempo del demonismo pasó y hoy, como reconoce 
el propio interesado, su nombre no es más que una 
interjección gramaticalizada–, sino para hablar 
con él de teología, único tema que le ha interesado 
siempre. Páginas más adelante, Acracio pide a su 
contertulio que se compadezca de la humanidad 
doliente y suprima los pecados capitales; ante sus 

ojos atónitos, desfilan en retirada las monstruosas 
bestias simbólicas que los encarnan. En el epílogo, 
Florio Oliván, como ya he indicado, convence a 
Acracio de la acuciante necesidad de restituir los 
vicios a un mundo destrozado y el ermitaño accede 
a la súplica, encabezando la riada humana que se 
dirige a Satanás para solicitarlo.

Tal leyenda –simple justificación del hecho deci-
sorio del relato– no carece de ilustres precedentes 
literarios. A mediados del siglo XIX, el tema del 
ermitaño San Antonio inspiraría a Gustave Flaubert 
una vasta fábula donde libró la personal batalla de 
sus instintos vitalistas y su peculiar concepto de la 
situación del escritor. Aunque el libro fue traducido 
al español en 1911 y publicado ese año por la valen-
ciana Editorial Sempere, no parece que Fernández 
Flórez conozca Les temptations de Saint Antoine, 
sino que se inspira más bien en las flaubertianas 
Lendas dos santos del gran escritor portugués Eça 
de Queiroz y muy concretamente en la burla del 
anacoreta timorato y reprimido que encontramos 
en su burilado relato San Onofre, publicado póstu-
mamente en 1911 –en Ultimas páginas (manuscritos 
inéditos), junto al “Sao Cristovam” y al proyecto de 
“Sao Frei Gil”, que tanto parece deber a la “Leyenda 
de San Julián el Hospitalario”–, todo ello tempra-
namente traducido al castellano. La familiaridad 
del novelista gallego con el gran autor portugués 
está sobradamente demostrada y fue –con Andrés 
González Blanco, Ramón del Valle Inclán, Juan 
José Morato– uno de sus distinguidos traductores: 
el catálogo de Palau reseña en este sentido las 
versiones de Una campaña alegre (1920), Las más 
Bellas páginas de Eça de Queiroz (con un breve y 
laudatorio prólogo, 1929), La capital (1930) y El 
Conde de Abraños (1931). Es evidente que este ter-
cer relato de Acracio –en una prosa llena de reservas 
irónicas, pero de suntuosa andadura (tal se aprecia 
en las numerosas descripciones paisajísticas o en la 
imagen de las bestias apocalípticas que encarnan 
los pecados capitales)– se debe a una influencia 
muy directa de Eça de Queiroz y constituye una 
incrustación artificiosa en la idea matriz del libro 
que consideramos. 

Por lo demás, lo que aquí nos importa es la forma 
narrativa que Fernández Flórez otorga a la peculiar 
dialéctica que comenzaba a desentrañar más arriba. 
Los diferentes personajes, enhebrados por los 
itinerarios de Florio Oliván –tan similar en esto al 
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Mauricio dosart de El secreto de Barba Azul–, dejan 
entrever en sus actos el fondo de pecado (o incli-
nación pecaminosa, por ser fieles a la terminología 
devota) que los impele. En la segunda parte, tras 
la petición de Acracio a Satanás y el transcurso de 
cinco años, los mismos personajes, carentes de todo 
instinto vital, suspiran con nostalgia por el mundo 
perdido. Solamente Marco Massipo, tétrico siempre 
como corresponde al que fue su oficio de guardián 
de tumbas en el desafectado cementerio de San 
Mamed, no cambia de ideas en una y otra parte del 
relato; Florio Oliván, por su parte, concebido como 
eterno descontento en pos de una inútil verdad, es la 
imagen de la infelicidad que proporciona la lucidez; 
el epicúreo y glotón Truffe (apellido ya significativo 
en el último sentido) es un Vladimiro Kull menos 
filosófico y faunesco, pero quien en todo momento 
encuentra argumentos con que defender el retorno 
de los siete pecados capitales. La situación moral a 
la que se llega –pero de la que también, innegable-
mente, se parte– es de un radical descontento con 
la condición humana, reflejo, por otro lado, de las 
conclusiones que alumbraba el informe personal 
abierto en El secreto de Barba Azul; en este relato 
es el millonario Archibaldo Gramnot quien, tras su 
fracasado asedio a Constanza, lanza esta reveladora 
idea: “El día en que los aviones estabilizados crucen 
el aire, no habremos hecho más que dotar de alas a 
la misma desesperación que antes se movía a ras de 
suelo” (Fernández Flórez, 1926, 151).

El progreso material, en definitiva, es inútil si 
no va acompañado de un trueque en las bases de la 
moralidad que conocemos, y en la medida en que, 
como Moloch devorador e infatigable, depende de 
estas últimas se presenta como una fatal amenaza. 
Pero lo que esta novela tiene de apasionante relato 
de anticipación pesimista es algo que veremos un 
poco más adelante.

Todos los personajes secundarios se circunscri-
ben a la encarnación de cada uno de los pecados 
capitales, tanto en su período de febril actividad 
como en su lapso de inexistencia. Quizá el que 
cuenta con más representantes y el que, por otro 
lado, abre el relato, es la soberbia, fuente, según Fer-
nández Flórez (en opinión no muy alejada de San 
Gregorio Nacianceno), de la ambición, la voluntad 
de poder y la desmedida valoración de uno mismo. 
Archibaldo Gramnot, millonario poderosísimo, 
quiere por soberbia crear un asilo de niños donde 

se acojan las deformidades físicas más notables de 
la tierra; por soberbia también propone a Adriana 
Sánder, cantante de ópera, un amancebamiento 
concebido en términos de negocio, y cuando ella le 
exige indignada un eufemismo, al menos –“Por lo 
menos, dígame usted que me ama”–, él le contesta 
con displicencia, “Pero, amiga mía, no tiene apenas 
importancia” (Fernández Flórez, 1926, 24-25). 
Lawel, ingeniero e íntimo amigo de Florio Oliván, 
inventor de un maravilloso estabilizador para la 
aviación, reconoce haber trabajado únicamente 
por satisfacer la jactancia que un día ya lejano 
lanzó para corresponder al desdén de una bella 
muchacha. Una ambición de segundo orden, la de 
ser cada día más poderosos –por pura satisfacción 
de un instinto viciado–, es la que lleva a unos 
financieros, millonarios ya, a dar forma a aquel 
invento y no, cómo podía creerse, su altruismo 
científico, tal y como revelará la depreciación de las 
acciones suscritas con posterioridad a la supresión 
de los pecados capitales. Por lo que concierne a la 
expresión artística, el novelista Magnus no vacila 
en proclamar en la segunda parte del relato, cuando 
es interrogado por Florio: “¿Conoce usted alguna 
pretensión humana donde exista más soberbia 
que la del artista? Yo quería ser como un dios que 
crease hombres y mujeres, vidas y conflictos. Sentía 
en mí el amor de ser preciado, honrado y loado, que 
como soberbia se ha definido” (Fernández Flórez, 
1926, 254).

Pero donde quizá encuentra el autor mayor 
motivo de regocijo presentando las consecuencias 
de la desaparición de la soberbia es al hablar de 
poder político. La monarquía –y tal régimen tiene 
el imaginario país de Las siete columnas, como la 
Surlandia de El secreto de Barba Azul– se sustenta 
en la ambición. Cuando al final de la segunda parte, 
Oliván se tropieza con Juan IV que anda buscando 
un nuevo ocupante de su trono, el rey reconoce que 
no ha sido un buen soberano: se limitó a cambiar 
mucho de trajes –“la perspicacia que se necesita 
para averiguar cuando es más indicado el uniforme 
de almirante, o de general de artillería, o una 
cazadora ribeteada, agota en veinte años el cerebro 
más poderoso” (Fernández Flórez, 1926, 239)– y 
a firmar incansablemente cuantos documentos le 
presentaban. él, sin embargo, no es otra cosa que 
el mayor coleccionador de espuelas del mundo y, 
con todo, jamás será alabado por tan peregrina 
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actividad sino por actos de gobierno que no ha 
inspirado ni conocido: cabe preguntarse si aquí 
hay una alusión a la figura del “Re Imperatore” 
Víctor Manuel de Italia, gran coleccionista de sellos 
y figura suprema de una situación política de la 
que, efectivamente, supo bien poco. ¿O quizá hay 
un descargo, ligeramente acibarado de sátira, para 
Alfonso XIII –buen cazador, jugador de polo y 
conductor de automóviles– que se vio constreñido 
a aceptar, según Fernández Flórez, el hecho consu-
mado de la dictadura militar? En cualquier caso, la 
sátira de la institución monárquica –como ocurría 
en El secreto de Barba Azul– revierte en el fondo en 
una positiva valoración del principio “rex regnat, 
sed non gobernat”, cuando el carisma de la realeza 
y las limitaciones racionales de su actividad se dan 
en toda su pureza.

Es notable que las moralejas con que Fernández 
Flórez alecciona a sus lectores en el caso de la expo-
sición de cada vicio capital se presentan bajo forma 
de cuentecillos de ultratumba con los que Marco 
Massipo amonesta y entretiene a sus habituales 
contertulios Oliván y Truffe. Aparte de la persisten-
cia –muy galaica– de una familiaridad con el mundo 
de ultratumba, es indudable que la remisión de las 
soluciones al tiempo de las postrimerías nos trae de 
nuevo al peculiar quietismo de novelas anteriores y 
que encontraría su mayor desarrollo en la endeble 
colección Fantasmas (1930): que un ciudadano –al 
que no faltaban, como vemos, problemas de clase– 
asuma una convicción popular, se aleja tanto del 
riguroso positivismo burgués como de las posibili-
dades de superar la alienación que laten en el fondo 
del pueblo cuyas creencias adopta. Cabe pensar que, 
por encima de toda otra cosa, busca un reencuentro 
con el mundo mágico e irreal de una tranquilizadora 
infancia: la misma inocencia quizá que recupera 
a golpe de paradojas su sentido del humor. En el 
caso que me ocupaba, la historia de los orgullosos 
duque del Océano Atlántico y Marqués de la Pirita, 
atribulados por el delictivo origen de sus blasones 
cuando las tentaciones han abandonado la tierra, 
se corresponde punto por punto con la anécdota 
que Massipo narra a Florio: también el barón de 
Cetea era tan orgulloso que ni aún quiso entrar en 
la democrática Comunidad de los esqueletos de San 
Mamed, una vez muerto, y llegó a regalar a unos 
ladrones los restos de su abuelo cuando supo que 
era un vulgar pirata ennoblecido por el rey.

La exposición de los resultados de la avaricia 
ocupa el segundo capítulo de la primera parte 
–respetando así el orden tradicional de los pecados 
capitales– y las consecuencias de su desaparición 
se integran en el capítulo I de la segunda, sin que 
el autor alcance a diferenciar este nuevo vicio de la 
anterior soberbia. Lo primero tiene como marco 
la reunión convocada en la Caja de Ahorros para 
formar la sociedad anónima encargada de explotar 
el invento del ingeniero Lawel. Allá, Teófilo Alp, 
director de la entidad, da a conocer a los reunidos 
al subsecretario Andrés que ha llevado su pasión 
por el ahorro a tomar un espantoso vermut que le 
quita el apetito y a casarse con una mujer menuda y 
delgada pues una debidamente proporcionada sería 
una invitación al derroche.

La naturaleza (arguye el tesonero oficinista) 
suprime a los hombres el cabello en la edad en que 
las hijas de estos hombres saben ya bordar gorros 
de seda, puesto que pueden protegerse contra 
el frío por sus propios recursos –parece decir–, 
suprimámosles el pelo. ¿Acaba todo ahí? No; las 
calvas brillantes de untuosidad no quedan baldías e 
inútiles, no son un lujo de la naturaleza. Millares y 
millares de moscas se alimentan exclusivamente de 
lo que pueden chupar sobre esa sonrosada tersura. 
(Fernández Flórez, 1926, 64)

La segunda parte procede a aportar el necesario 
contraste a tan artificiosos argumentos. Cuando 
la Caja de Ahorros anuncia su quiebra, resultado 
de la crisis industrial (Fernández Flórez ha sabido 
detectar con sagacidad la relación entre ahorro, 
capitalización e inversión industrial), Alp, su direc-
tor, se dirige a los imponentes invitándoles a retirar 
sus cuentas:

El ahorro, señores míos, es la más proterva 
derivación de la avaricia, porque ofende a dios 
con la indisimulada crudeza. El ahorro es, al fin, 
desconfianza y no otro sentimiento lo inspira. El 
hombre que presencia cómo el Señor alimenta a 
sus pajarillos y se atreve a dudar de su misericordia, 
teme verse en el desamparo y se entrega al vicio 
del ahorro. El que ahorra no tiene fe. (Fernández 
Flórez, 1926, 217)
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A un nivel personal la chusca historia de Andrés 
tiene también su continuación: el que fuera exangüe 
oficinista ha recuperado su capacidad para la alegría 
y ha decidido emplear todo su dinero en tomar 
aguas medicinales, por lo mismo que está conven-
cido de que jamás curaron enfermedad alguna. 
después trabajará de nuevo, olvidando su antiguo 
principio de atesorar para la ancianidad:

Antes trabajaba para otro hombre achacoso, 
amargado y sin ilusiones, que no existía aún; ahora 
trabajaré mejor para este hombre joven y fuerte que 
comprende la alegría que hay en vivir y que no sé 
dónde estará mañana, pero que hoy se encuentra 
aquí, ante ustedes, en cuerpo y alma. (Fernández 
Flórez, 1926, 214-215)

Hay en toda la obra de Fernández Flórez una 
suerte de sacralización del dinero, típica de la 
mesocracia española –pensemos en sus reflejos en 
la obra galdosiana–, que ya hemos podido detectar 
en las angustiosas peripecias de otros personajes 
obsesionados todos ellos por la angustia de ser 
impunes ante una apetencia nimia o ante un gasto 
obligado. La revisión del tema, tal como se presenta 
en el renovado Andrés, es un combate con el mito 
del dinero para despojarlo de su carácter hostil: hay 
un íntimo regocijo, en quien se ve marginado del 
poder económico, cuando existe el hundimiento de 
un mundo basado en la acumulación de capitales y 
adivina el resurgimiento de una economía personal 
defendida por Andrés en las palabras anteriormente 
transcritas. La recuperación de lo natural –base de 
la argumentación de Las siete columnas– se produce 
en este caso como consecuencia de una inadapta-
ción a los comportamientos del capitalismo de altos 
vuelos cuyo acelerado ciclo y cuyos graves peligros 
Fernández Flórez ha intuido con precisión: una 
baja en la demanda industrial –consecuencia de un 
subconsumo que se produciría en las víctimas del 
sistema por puro aburrimiento– determinaría un 
descenso en las cotizaciones de la bolsa y en el pro-
pio valor del dinero que, en su casi totalidad, está 
invertido en acciones. Aunque el temor del autor 
transpire favores muy personales, es indudable que 
este era (incluso en España, con continuos registros 
de nuevas empresas bancarias y entrada de aventu-
reros capitales foráneos) el espíritu económico de 
1926, cuya consecuencia palmaria viviría el mundo 

entero tres años más tarde: lo que Fernández Flórez 
cuenta –en los capítulos que explican la crisis de la 
banca y la crisis de la industria de transformación–
no deja de ser, por lo tanto, la premonición de una 
realidad próxima, patentizada en la caída bursátil 
de Wall Street en 1929.

Y más adelante hemos de ver todavía cómo la 
aversión a la industrialización –visible aquí en las 
descripciones de la ciudad fabril de Negrimia– se 
especifica en la novela El hombre que compró un 
automóvil (1932), mientras que la enemiga por la 
organización bancaria (causa de la terrible precarie-
dad de las economías privadas) se encuentra en El 
malvado Carabel 1931), contemporáneas ya de los 
primeros efectos españoles de la crisis universal que 
se ha citado.

También en el caso del pecado capital de la luju-
ria asistimos a una recapitulación de los temores y 
tribulaciones eróticas que anticipaban en El secreto 
de Barba Azul las relaciones de Mauricio dosart con 
Adriana Rondó. El único personaje femenino de 
Las siete columnas, Adriana Sánder, ha sido compa-
ñera de juegos infantiles de Florio Oliván (quién la 
ama en silencio) pero se entrega al multimillonario 
Archibaldo Gramnot, sin querer pero atraída por la 
brillante vida que le ofrece; más adelante sucumbe 
–ya no por razones crematísticas– a la heroica 
aureola que circunda al bizarro comandante Guido 
de Coedere, pero cuyos celos injustificados le 
hacen la vida insoportable, y recurre en definitiva 
al fiel Florio quien se ve obligado a batirse con 
su predecesor en los favores de la muchacha. La 
convalecencia del abnegado adorador –herido en la 
refriega– despierta el amor de la chica y ambos no 
tardan en unirse.

Pero la lógica preocupación de Florio se plantea 
por la versatilidad amatoria de la Sánder y, sobre 
todo, por su inexistente virginidad; en este caso, 
una nueva historia del cementerio de San Mamed 
viene a demostrar la fragilidad de estos prejuicios: 
una vez, cuenta Marco Massipo, hubo un caballero 
español, chapado a la antigua, que hizo del honor 
físico de su hija la religión de la familia; cuando la 
muchacha cayó por un balcón y quedó providen-
cialmente colgada de un cable, el padre perdió la 
vida en el vano intento de cubrir con una sábana los 
descubiertos encantos de la moza; su primer her-
mano murió al defenderla de unos raptores y, tras 
él, varios cortejadores se suicidaron por causa de 
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sus desdenes; arruinada la familia y por impedir que 
la chica trabaje, un segundo hermano acabó loco 
tras jornadas laborales agotadoras, y ella misma, 
marchita ya pero virgen muy a su pesar, se suicidó, 
y aún hubo de soportar cómo era un gusano quién 
se llevaba la pequeña membrana de su cuerpo que 
tantas vidas había costado.

Cuando lleves más tiempo entre nosotros (le amo-
nesta un viejo esqueleto femenino) podrás conocer 
con solo mirar un cráneo si quien lo paseó por la 
vida fue un idiota, un criminal o un sabio; pero 
nunca podrás saber por ningún síntoma quién se 
desmayó en un cariño sin pedir permiso al juez. 
Quizá esto no le importa a la Naturaleza o quizá 
le importa tanto que a aquella que resiste al dulce 
amor le da el mismo violador monstruoso que tú 
has tenido. Vuelve a tu panteón, y si quieres gemir, 
hazlo por tu vida y por las otras vidas estérilmente 
perdidas. (Fernández Flórez, 1926, 180)

Esta habilidosa historieta anuncia ya la temática 
de Relato inmoral –cima satírica de Fernández Fló-
rez, por muchos conceptos–, pero este caso, y al igual 
que ocurría con la aventura de Assia en El secreto 
de Barba Azul, queda por concluir la sistemática 
destrucción de la mitología erótica, revelando su 
brutal condición de instinto camuflado. Y tal sucede 
en la segunda parte, cuando la desaparición de la 
lujuria acaba con la coquetería femenina –la antaño 
atractiva Adriana viste una simple túnica gris– y 
amenaza con la despoblación del mundo. Florio 
Oliván, comisionado por el Gobierno para incitar 
a los ciudadanos a la procreación, obtiene por todas 
partes negativas: la paternidad, arguye el peluquero 
Manuel de los Manueles, no es más que un trastorno 
para los progenitores, amén de no asegurar la felici-
dad del vástago (razones que conocemos de relatos 
anteriores); el segundo entrevistado entiende que 
el coito no es sino la manifestación de un instinto 
agresivo que la naturaleza disfrazó de lascivia, pero 
que siempre concluye en un acto tal que “solo la 
embriaguez y la epilepsia unidas podrían remedar 
sus apariencias” (Fernández Flórez, 1926, 289). Por 
su lado, Florio y Adriana sienten amortiguarse en 
sus almas el amor que los unía y, como le ocurría 
a Mauricio dossart, la progresiva revelación de 
las carencias y defectos del otro les demuestran 
cuánto tuvo de autosugestión el fenómeno amoroso 

que vivieron juntos; aunque el cariño, la mera 
costumbre, sea en palabras de Oliván “ese poco de 
cárcel y ese poco de fortaleza que hay en cada casa” 
(Fernández Flórez, 1926, 296), la ausencia del temor 
a dejar de ser amados y la consiguiente gratitud 
por la renovada lealtad se han llevado con ellas “el 
antiguo y sabroso amor humano”. En cierto modo, 
pues, un nuevo término viene a configurar el pro-
blema erótico, planteado hasta aquí en la polaridad 
atracción-instinto como fenómeno individual; la 
perduración de las relaciones entre Florio y Adriana 
presenta la necesidad de un afecto correspondido: 
el amor, en resumidas cuentas, es problema de dos.

Las víctimas de la ira están mucho menos 
caracterizadas que en los casos del bloque sober-
bia-avaricia, tan reveladoramente preponderante. 
El militar Guido de Coedere, comandante de los 
Lanceros Exterminadores, reconoce, por ejemplo, 
que el motor de las guerras no es cólera, sino la 
desordenada codicia de los bienes ajenos, al igual 
que Florio –en trance de batirse con el soldado–
piensa que no le anima en aquel momento ni un 
solo sentimiento de justa ira. Este es el plano en que 
Fernández Flórez presenta una nueva disquisición 
sobre la guerra, bastante similar a la mostrada en 
El secreto de Barba Azul y, como allí, transparente-
mente referida a hechos muy recientes en su país: 
así ocurre en la presentación de los motivos de 
una contienda con la nación vecina –“un soldado 
que hacía Guardia al otro lado de la frontera se 
embriagó y dio un golpe a uno de nuestros centine-
las. Como legítima represalia, una patrulla nuestra 
disparó sobre dos compañeros del agresor. Enton-
ces una compañía enemiga se internó en nuestro 
territorio y fusiló a cinco pastores y un profesor de 
párvulos. Justamente ofendidos, bombardeamos 
una aldehuela. Y no se pudo evitar que la guerra 
estallase” (Fernández Flórez, 1926, 84); cuando se 
utiliza la guerra colonial emprendida en Oceanía y 
cuya única finalidad es la de proporcionar ascensos 
y ocupaciones a un ejército hipertrofiado por la paz, 
a base de repetir la conquista de una cota conocida 
como Monte de los Buitres.

… cuando yo tomé (cuenta Coedere) el Monte de 
los Buitres, el resto de las tropas permaneció en una 
forzosa holganza, porque yo había monopolizado 
al enemigo, poco numeroso entonces. durante una 
semana esta quietud se rompió con la organización 
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de los convoyes. ¡Hermosos convoyes, caballeros! 
Venían con cada uno de ellos varios generales y la 
banda de música; el café nos lo servía otro convoy 
no menos lúcido e imponente. (Fernández Flórez, 
1926, 123)

Todas las anécdotas aluden sin rebozo a la inter-
vención española en Marruecos y al pugilato de la 
oficialidad por lograr condecoraciones: el mismo 
Coedere obtuvo las Aspas de la Temeridad, gracias 
a la muerte voluntaria de su asistente que de ese 
modo redondeó adecuadamente el número de bajas 
preceptivas… Es indudable que la historieta se burla 
de los reglamentos españoles para la obtención de la 
Laureada.

Pero tales cosas remiten de nuevo a formas del 
complejo soberbia-codicia (tanto en la exaltación 
colectiva como en formas individualizadas) en el 
que Fernández Flórez ve la más clara representa-
ción del primitivismo de la humanidad. La primera 
alusión formal a este pecado de la ira ocurre cuando 
en la segunda parte el desencantado Florio pasea 
por el parque y recibe las confidencias del dueño 
de un Pim-Pam-Pum: nadie siente ya la necesidad 
de agredir efigies en las que antaño identificaba a 
sus enemigos. Menos esperable resulta que, en la 
coyuntura de cerrar las improductivas fábricas de 
Negrimia, un viejo obrero afirme que fue la ira de 
los proletarios quien obtuvo de los antiguos dueños 
las escasas ventajas laborales de las que disfruta-
ban, lo que parece remitir peligrosamente todo el 
espinoso tema de la justicia social (presentado en 
la primera parte por la “corrupción” del minero 
Abdías que abandona el campo en pos del mejor 
sueldo de la industria, para no encontrar otra cosa 
que la enfermedad incurable y la muerte: tema muy 
proudhoniano) a una exacerbación incontrolada de 
instintos –ira contra codicia.

Quizá esto sería simplificar excesivamente una 
serie de sugestivas cuestiones que plantea en Las siete 
columnas el estudio de una hipótesis de crisis en un 
mundo postindustrial: en la imagen novelesca de la 
trágica ciudad de Negrimia (ruptura de un antiguo 
paisaje arcádico, cómo se subraya en la historia de 
Abdías Marzán) hay unos elementos de denuncia 
antiprogresista que me parece transparentar lectu-
ras de Henry George (el libro Progreso y miseria fue 
de conocimiento muy común en medios conserva-
dores) y de las ficciones de la época fabiana de H. 

G. Wells (un autor cuya repercusión en España está 
por estudiar). La evolución de Negrimia puede cen-
trar muy bien la temática social de este relato, como 
proyección de aquel análisis económico que nos 
ofrecía el estudio de las consecuencias del fin de las 
tentaciones (cabría traducir entonces “tentación” a 
nivel moral por “mentalidad egoísta” y “moral de 
consumo” a nivel económico). Si no se limita a la 
producción de una industria en continua y desca-
bellada expansión –Florio Oliván es fabricante de 
algo tan superfluo como es el foie gras–, si no se 
remedia el creciente malestar obrero, si no se toma 
conciencia de la deshumanización de la sociedad 
industrial, la crisis sobrevendrá inevitablemente, tal 
y como recordaban los ideólogos fabianos de la era 
victoriana, oportunamente traídos a colación por 
Fernández Flórez. El mundo angustioso de The time 
machine con antiguos explotadores convertidos en 
inermes criaturas de superficie, devorados por los 
industriosos monstruos en que se ha transformado 
el antiguo proletariado, es una imagen que está muy 
próxima a la utopía económico-moral abocetada 
por el escritor gallego. 

Parece, sin embargo, como recordaba, que el 
ideólogo más cercano a Fernández Flórez es el nor-
teamericano Henry George (1830-1897), propulsor 
de una utopía social de raigambre profundamente 
religiosa y basada en la reforma de la moral de 
ganancia y en el sentido de la propiedad individual, 
aunque corregida está en su injusticia por un único 
impuesto sobre la propiedad de la tierra. El más 
activo de los divulgadores españoles del pensador 
americano fue Baldomero Argente, escritor y polí-
tico liberal “albista” (Ministro de Abastecimientos 
en el gabinete Romanones, de diciembre de 1918), 
quien publicó en 1912 su libro Henry George. Su 
vida. Sus doctrinas (Madrid, Ed. Renacimiento, 
1912), aunque fuera de 1893 la primera traducción 
de Progress and Poverty, según señala Rafael Pérez 
de la dehesa que ha estudiado su impronta en las 
obras de Costa y Unamuno. En el caso de Fernán-
dez Flórez, me parece que se imponen como fuente 
indirecta los escritos “georgistas” de Argente, uno 
de los cuales cita con encomio en su artículo “La 
Liga de aristócratas y los impuestos” de 30 de junio 
de 1922, a propósito del tema tan significativo como 
la reforma fiscal.

En este sentido, resulta muy llamativa la coinci-
dencia temática de algunos de los temas sociales que 



- Pág. 16 -

aparecen en el ciclo que consideramos y los tratados 
en la colección de ensayos que Baldomero Argente 
publicó en 1920 con el título El ocaso del mundo, 
que, por cierto, no hubiera desdeñado el Fernández 
Flórez que predicaba la caducidad de la civilización 
al final de la Gran Guerra. Así cuando el fogoso 
Argente escribe: 

un ambiente de egoísmo y de corrupción se filtra 
en todas las sociedades. La sensualidad priva sobre 
todas las exaltaciones generosos y nobles, que son 
signos de los pueblos en mocedad. El gran resorte es 
el dinero. El vicio pasa tolerado mientras sacrifiqué 
a la hipocresía. El patriotismo se disuelve. Progreso 
en las Ciencias de aplicación, los procedimientos de 
producción. Son los mismos signos que aparecen 
en la decadencia romana. (Argente, 1920, 18-19)

Y nos parece hallarnos ante la justificación teó-
rica de la novela que comentamos y aun de la ante-
rior (El secreto de Barba Azul). del mismo modo, la 
denuncia de la esclavitud de los proletarios –en las 
páginas dedicadas a Negrimia– trasciende a huma-
nitarismo georgista, al igual que la consideración de 
la profunda infelicidad del rico, o, como veremos 
en Los que no fuimos a la guerra, la exigencia del 
trabajo de la mujer de clase media, tratado por 
Argente en el libro citado.

La envidia es, precisamente, otro pecado capital 
que podemos centralizar en el bosque de las defor-
maciones morales del deseo de triunfo personal, 
junto con la soberbia y la codicia. Envidia es, en 
alguna forma, el sentimiento que anima al multi-
millonario Gramnot –símbolo de la exacerbación 
acumulativa del capitalismo moderno– cuando, no 
pudiendo obtener el amor de la sencilla Constanza, 
cae en la más profunda desesperación y afirma que 
no hay justicia en este mundo. El oficio de crítico 
también se justifica, según Fernández Flórez, por el 
resentimiento, tal y como Héctor Azil confiesa en la 
segunda parte de la obra y tras asentir a la confesión 
de soberbia que acaba de hacer el novelista Magnus, 
su antiguo enemigo:

Nunca tuve el poder de crear, aunque lo ansié 
fervorosamente. Los triunfos ajenos no me procu-
raban satisfacción sino disgusto. Me situaba frente 
a ellos en actitud hostil, una hostilidad previa y casi 
inconsciente que yo confundía con un análisis hon-

rado; buscaba los resquicios de todas las armaduras 
para deslizar la fría hoja de mi crítica; revolvía 
cualquier acción entre mis manos hasta hallar su 
lado débil, su punto vulnerable. (Fernández Flórez, 
1926, 217)

Los sabios rivales Sike y Noke –juego fonético 
bastante transparente– son igualmente víctimas de 
su envidia recíproca: el uno inventa nuevas aleacio-
nes de acero cada vez más duras y el otro investiga 
en proyectiles que pueden atravesar las creaciones 
de su rival. Cuando la tentación de la envidia 
desaparece de la faz de la tierra, ambos abandonan 
la ciencia de común acuerdo y contribuyen de ese 
modo a la gran crisis económica (no se olvide que 
también el científico Lawel labora por causas muy 
diferentes a las de la simple necesidad de progreso 
industrial: la alienación del cientifismo es subrayada 
en ambos casos). Uno y otros han corrido el peligro 
adicional de insertar su actividad en las manos de 
una codicia anónima y colectiva que los explotará 
y colocará al mundo al borde de la bancarrota: 
cuando Alp presenta el proyecto del estabilizador 
de aviones diseñado por Lawel, los millonarios que 
le escuchan prestan una desdeñosa atención a la 
primera parte de su parlamento –el hombre, nos 
dice, satisfará su vieja ilusión de volar, acariciada 
desde siglos por su soberbia–, pero se entusias-
man cuando el astuto banquero deja de atraer su 
concupiscente orgullo para dirigirse a su codicia, 
señalando como el rápido transporte de las mer-
cancías y la apertura de un turismo en gran escala 
multiplicarán las ganancias del invento en cuestión. 
El tema del desastre económico –consecuencia de la 
ambición egoísta de los individuos y de la oposición 
sociedad natural-sociedad industrial– se apodera 
nuevamente de la fábula.

Se podría decir que la gula es el pecado tratado 
con más simpatía a lo largo de la obra y que quizá 
en ellos pervivían los hábitos de buen gourmet que 
distinguieron siempre a Fernández Flórez. Al igual 
que señalábamos en el caso del dinero, un buen 
menú –similar al que encargan Adriano Silva y 
Ordoñez en La procesión de los días y en el que el 
primero gasta sus últimas cuarenta pesetas– tiene 
una significación sacral en la obra de nuestro autor: 
en “Luz de luna”, por ejemplo, el bienestar que 
añora la pareja protagonista se cifra en aquellos 
cestillos de patatas fritas que Aurelio Romay viera 
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en la cubierta de lujo de un trasatlántico; en El 
malvado Carabel, la condición de intrusos en un 
mundo prohibido de Amaro y Germana se paten-
tiza en su inhabilidad para elegir una minuta o para 
mondar adecuadamente unos langostinos. En la 
presente novela, la actitud del glotón Alberto Truffe 
antes y después de la supresión de las tentaciones 
no varía, ya sea cuando afirma –en su parlamento 
del restaurante “La Marmita de Oro”– la identidad 
entre gordura y bondad de corazón, que cuando, 
ante la escuálida carta del “Centro Suministrador 
de Vitaminas”, opina que la gula fue el gran motor 
de grandes progresos y que, sobre todo, contribuyó 
a hacer llevadera una necesidad fisiológica de escasa 
dignidad.

El origen de todo mal (afirma el orondo presidente 
de “Las Siete Vacas Gordas”) está en la delgadez. El 
ligero raterillo es siempre escuálido; no se conoce 
ningún salteador de caminos que sea obeso, y si un 
ladrón de hoteles tuviese que abrir las dos puertas 
de una habitación para entrar en ella, renunciaría 
a sus hazañas; el hombre de talle esbelto se siente 
burlador de mujeres y pendenciero, porque es ágil 
para atacar y también para huir si sale mal librado. 
Un gordo no será soberbio, porque no gusta de lla-
mar la atención hacia sus carnes, adornándolas con 
fajas y bandas, y cruces y encomiendas. (Fernández 
Flórez, 1926, 135-136)

La perorata pública de Truffe concluye en la prác-
tica, unas páginas más allá, con las consideraciones 
que brinda al atribulado Oliván sobre las ventajas 
de la vida moderna, elogio de la misma mentalidad 
de consumo que pone en causa el resto de la novela:

Brigadas de políticos, falanges de médicos, gente 
vestida de colores que conoce el manejo de los 
fusiles y del cañón velan por el derecho, la salud y 
la tranquilidad de todos; interesantemente se pro-
ducen mujeres bonitas y modistos bienhechores. 
Las universidades y las instituciones benéficas se 
multiplican. disponemos de hombres de genio que, 
con su vida útil y esclavizada, nos hacen la doble 
merced de sus obras y de librarnos de todo pesar 
por no haber nacido geniales. (Fernández Flórez, 
1926, 143)

Estas son, y Fernández Flórez se expresa con 
innegable convencimiento, las ventajas de una 
sociedad progresiva indudablemente integradora: 
una utopía postindustrial, en definitiva, que 
brinda a todos sus logros. El peligro reside en la 
inconsciencia con la que se ha llegado hasta allí, 
potenciando para conseguirlo la ambición de los 
individuos –de ahí los pecados capitales y, espe-
cialmente la soberbia-codicia, como siete columnas 
del progreso– y no las convicciones de un pacto 
colectivo y consciente de actuación mancomunada. 
de alguna forma, esta hipotética necesidad general 
se podría apoyar, según Fernández Flórez, en una 
necesidad común, cual es la de no trabajar o, si se 
prefiere, el vicio capital de la pereza:

La civilización, toda la civilización, no es más que 
una amplia curva que comienza en la pereza del 
hombre primitivo iba a parar en la pereza de los 
hombres venideros. La Humanidad trabaja por 
horror al trabajo, por un afán tenaz y esperanzador 
de redimirse de él. También se decía entonces, 
como hoy: “el trabajo es virtuoso; la ociosidad, 
criminal”. Pero estos eran gritos de aliento con los 
que se impedía que la fuerte atracción de la pereza 
hiciese desertar a muchos de la obra de redención, y 
retrasase o convirtiese en imposible el advenimiento 
de una edad en la que, gracias principalmente a la 
Química y a la Mecánica, pues el mundo un paraíso 
inmenso donde el hombre, libre de la esclavitud del 
trabajo, pudiese consagrarse a vivir. (Fernández 
Flórez, 1926, 261)

En orden a la confección de una explicación 
del mundo moderno –y, como consecuencia, a un 
diagnóstico de sus peligros– podría resumir así la 
valoración de los pecados establecida por Fernán-
dez Flórez: de una parte, existen unas inclinaciones 
positivas, próximas a las demandas de la Naturaleza, 
cuales son la Gula y la Pereza, acicates matrices del 
progreso; en segundo lugar, unas tentaciones espe-
cíficamente humanas y típicas del individuo –la Ira 
y la Lujuria, que limitadamente encuentran corre-
lato en el mundo natural–, pero susceptibles de 
inmediata mejora; en último término, un complejo 
de vicios superponibles y no “naturales”, referidos 
al “yo” individual –soberbia, codicia, envidia– que 
encuentran su peligro cuando traspasan los límites 
de la intimidad implican una organización injusta 
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que tiende a satisfacer los deseos desordenados de 
minorías o sujetos aislados (piénsese que lo resulta 
entendible a nivel de los concretos Gramnot y Alp, 
o de sus respectivas caricaturas Lawel y Andrés, es 
peligroso como finalidad de un Consejo de admi-
nistración o del gobierno de una nación).

La oposición por lo que concierne a estos 
pecados se plantea, en resumen, entre instinto 
individual desordenado y masificación de ese 
mismo instinto. La novela que ha comenzado inter-
pretando como un síntoma de la inadaptación al 
mundo desquiciado de 1926 –continuadora en este 
sentido de los interrogantes que habría El secreto de 
Barba Azul– se ha convertido en una utopía sobre 
los peligros que atraviesa la confortable sociedad 
industrial de no remediarse las bases individualistas 
y primitivas en que se asienta. Resulta indudable 

que en el autor se ha producido una contaminación 
de dos temas –el escepticismo personal a nivel ético 
y la fantasía reformista de raigambre fabiana– pero 
queda en todo caso un fondo común que los unifica: 
la marginación de clase experimentada por el autor 
ante el embate del moderno capitalismo alienador 
le lleva a una nostalgia de lo primigenio y natural 
–tema esencial de su obra–, a una preocupación de 
moralista y a una sensibilidad para lo apocalíptico 
que, en definitiva, son síntomas de una época.

El retorno, siquiera sea provisional (en la espera 
de una sociedad de nuevas bases), de los siete 
pecados capitales es el reconocimiento anticipado 
de una imposibilidad de reforma: Fernández Flórez 
ha escrito en Las siete columnas una novela utópica 
que incluye la derrota de los propios ideales que 
defiende.
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Héctor Paz Otero
Fundación Wenceslao 
Fernández Flórez

resumen
Las Siete Columnas probablemente se trate 
de la novela más equívoca de Fernández 
Flórez a la hora de extraer una lectura 
de sus propósitos como autor. El juego de 
los contrarios, la paradoja, la ambigüedad, 
la caricatura y la renuncia por parte del 
escritor gallego a manifestar una tesis 
nítida sobre los siete pecados capitales 
convierten a esta novela, ganadora del 
Premio Nacional de Literatura en 1926, en 
un halo brumoso que impide establecer una 
verdad no contradictoria. Fernández Flórez 
parece contarnos una historia, mientras, en 
un segundo plano, nos guiña el ojo para 
advertirnos que no debemos asimilar como 
cierto todo lo que un narrador esboza, negro 
sobre blanco, en las páginas de cualquier 
libro.
Palabras clave: Wenceslao Fernández Flórez, 
Las siete columnas, paradoja, pecados capi-
tales, distopía.

abstract
The Seven Pillars is probably the most 
equivocal novel written by Fernández Flórez 
when it comes to extracting a reading of 
his purposes as an author. Playing with 
opposites, the paradox, the ambiguity, 
the caricature and the galician author’s 
renunciation to manifest a clear-cut thesis 
about the seven deadly sins, turn this novel, 
bestowed with the National Literature Award 
in 1926, in a hazy halo which prevents a non 
contradictory truth from being established. 
Fernández Flórez seems to tell us a story 
while winking at us in the background, 
to warn us not to assimilate as truths 
everything the narrator outlines, black on 
white, on the pages of any book, 

la avenencia de contrarios y     
Las siete columnas

the compromise of opposites and The Seven Pillars

1. El derecho y el envés

No sabemos si tendrá que ver con 
el carácter indeciso que el tópico 
atribuye a los pobladores gallegos, 

pero lo cierto es que el autor coruñés Wenceslao 
Fernández Flórez hizo, como apunto Eduardo 
Haro Tecglen (1985), de la paradoja un método. 
Un escritor capaz de dar vida en El secreto de Barba 
Azul (1923) a un general “experto en retiradas”, 
ya nos muestra de antemano su capacidad para 
convivir con la paradoja y usarla como instrumento 
narrativo. No sólo su mundo ficcional subsiste en la 
ambivalencia, sino que también su trayectoria vital 
transita por sendas fluctuantes, como el personaje 
de La procesión de los días.

–Según, mi querido señor Alvarellos, según… 
Tengo varias. A principios de mes soy monárquico, 
derechista, conservador; el día diez me hago liberal; 
hacia el veinte me trueco en socialista y suspiro por 
el reparto. días antes de terminar el mes, abjuro 
de estos ideales y comprenso que no hay salvación 
sino en el anarquismo práctico. (Fernández Flórez, 
1958a, 122-123)

dos importantes estudios de su obra dan cuenta 
de esta peculiaridad: Wenceslao Fernández: el 
conservador subversivo de Fernando díaz-Plaja y 
Wenceslao Fernández Flórez. Reivindicación de la 
paradoja de María Luisa Varela. Al fin y al cabo, la 
paradoja consiste en situar sobre un lienzo elemen-
tos opuestos de un mismo asunto, de tal forma que 
el receptor pueda captar, simultáneamente, en un 
único visionado y sin modificar su puesto de obser-
vación, tanto el derecho como el envés, como una 
mirada poliédrica propia de la vanguardia cubista.

El 14 de mayo de 1945, en su discurso de ingreso 
en la Real Academia Española, El humor en la 
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literatura española, Fernández Flórez volvía a hacer 
uso de la paradoja para intentar delimitar, en la 
medida de lo posible, una definición más o menos 
aproximada al escurridizo concepto del humor 
al compararlo con “la sonrisa de la desilusión” 
(Fernández Flórez, 1958b, 985). Reseña que, a su 
vez, se amolda sin fricción a la idea de humor que 
merodea la mente del escritor gallego: “El humor 
tiene la elegancia de no gritar nunca, y también la de 
no prorrumpir en ayes. Pone siempre un velo ante 
su dolor. Miráis sus ojos, y están húmedos; pero, 
mientras, sonríen sus labios” (Fernández Flórez, 
1958b, 992).

En su teoría sobre el humor, que parece aunar 
ingredientes contradictorios, se forja la ironía, “que 
tiene el ojo en serio y el otro en guiños, mientras 
espolea el enjambre de sus avispas de oro” (Fer-
nández Flórez, 1958b, 990). La ironía en sí misma 
es una paradoja: un enunciado que se moldea 
para transmitir justo lo contrario. Muchos de las 
obras más representativas del escritor gallego se 
construyen a partir de los postulados de la ironía, 
cuya particularidad procede de los tres elementos 
narrativos que entran en juego: el autor implícito, el 
narrador y el lector implícito. Y Las siete columnas 
es, precisamente, una novela que gravita en torno 
a la paradoja que construye esa mirada irónica. 
Ya en su arranque, en el Capítulo Previo, el autor 
muestra su propensión a la caricaturización y a la 
exageración, ambos recursos destinados a construir 
la ironía. El pasaje presenta a Acracio, el anacoreta, 
en medio de un paisaje revestido de un boato poco 
creíble por excesivo.

La montaña, inmensa y desierta, se había revestido 
de la solemnidad del anochecer (…) En la calma 
conmovedora, después de las fuertes emanaciones 
de los pinos, bajo el ardor de junio, aquel olor era 
como el canto de un niño en una catedral cuando 
apenas ha enmudecido el órgano caudaloso. Y 
parecía ser también su suave hechizo el que tor-
naba, poco a poco, azul a la montaña y el que ponía 
en la amplia soledad cierta embriaguez misteriosa. 
(Fernández Flórez, 1974, 9)

En este marco, se escenifica lo que parece una 
epifanía, una aparición divina en forma de paloma 
que Acracio atribuye a su beatitud.
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Un día, en oración, vio aproximarse, en vuelo 
zumbador, una paloma torcaz que se detuvo, cerca 
de él, al borde del precipicio medroso. Tenía la 
atmósfera una claridad extraña. El anacoreta per-
cibió, avivado, el rumor de su sangre en los oídos; 
pensó en los cuerpos que llevaban el pan al profeta 
Elías, y en el águila que atendía a San Vito y a San 
Modesto en los eriales de Lucania. Una emoción 
hecha de delicia y de angustia, le rindió; cerrados 
los ojos, humilló su frente hasta tocar la tierra. ¿Olía 
verdaderamente a incienso y a sándalo? (Fernández 
Flórez, 1974, 10)

La escena jamás podría entenderse como un 
ejercicio de caricaturización si no fuese por la 
forma de clausurarla. Engalanado por una descrip-
ción ostentosa y dilatada, el preludio al milagro 
se cierra con una castración, un tajo al espejismo 
del anacoreta: “La paloma miró el siervo de dios 
torciendo la graciosa cabeza, picoteó el suelo y se 
fue” (Fernández Flórez, 1974, 10). de esta manera, 
contraponiendo ilusión (una aparición divina) y 
realismo (una simple paloma jugueteando), aquélla 
queda ridiculizada. A continuación, el autor vuelve 
a reincidir en la caricatura haciendo uso de la 
misma ecuación: expectativa abultada y beatífica 
versus desenlace profano.

Otro día, en un tibio ocaso, de calma inmensa, side-
ral, vio salir del lejano bosque y bajar hacia la Peña 
un can enorme y negro, de orejas puntiagudas y 
pupilas brillantes. Acracio tuvo entonces otra ansia 
y otra vanidad. Supuso que el Ángel Malo acudía a 
rendirle por el temor, como a tantos varones de vida 
ejemplar, apartada del mundo (…). Se abrieron en 
abanico, detrás de unas nubes, los últimos rayos de 
sol, ya desaparecido, y en el cielo, magníficamente 
incendiado, se creó un fondo de apoteosis para el 
guerrero de la fe, que esperaba sin temblar el com-
bate. (Fernández Flórez, 1974, 10-11)

No obstante, la expectativa vuelve a evaporarse: 
“Pero silbó un pastor en el bosque, y el can dio la 
vuelta y obedeció, veloz, a la llamada” (Fernández 
Flórez, 1974, 11). Y así sucede gracias a un des-
mentido punzante, una especie de pugna entre dos 
narradores: uno de estilo ampuloso y otro mucho 
más seco y terrenal, como si este último pretendiese 
impugnar el éxtasis del primero, poniendo así de 

relieve su incapacidad para narrar los hechos con 
objetividad, pero no porque sea precisamente el 
narrador quien proyecta la ironía, sino, más bien, 
porque él es una víctima más de esa ironía que pro-
viene del autor implícito, ya que, tal y como están 
construidas las frases, no tenemos ningún indicio 
de que el narrador esté haciendo uso de palabras a 
las cuales les quiere inferir un significado opuesto 
al significado literal. En realidad, la comunicación 
de la ironía se produce entre el autor implícito y 
el lector implícito a expensas de narrador, razón 
por la cual nos encontramos ante un narrador no 
fidedigno.

En la “narración no fidedigna”, el relato del narra-
dor no concuerda con las suposiciones del lector 
implícito acerca de las intenciones reales de la 
historia. La historia socava el discurso. Y sacamos 
en conclusión, después de una “lectura profunda”, 
entre líneas, que los sucesos y los existentes no 
pudieron haber sido “así”, y por ello sospechamos 
del narrador. La narración no fidedigna es por 
tanto una forma de irónica. (Chatman, 1990, 250)

Efectivamente, cuando el narrador de Las siete 
columnas pretende revestir de grandilocuencia un 
encuentro vulgar con una paloma y con un perro, 
el lector implícito, tras descifrar el contexto real de 
ambos episodios, descubre la comunicación secreta 
que se ha establecido con el autor implícito, creador 
de la ironía que destapa la falta de verosimilitud del 
narrador, puesto que este actúa como si hubiese 
interiorizado la vanidad de Acracio a creerse recep-
tor de un mensaje enviado por fuerzas divinas. Ese 
mecanismo que relaciona al narrador con la historia 
como si fuese un personaje y que da forma a his-
torias muy poco creíbles supone la constatación de 
un modelo burlesco en la literatura de Fernández 
Flórez, un modelo que se resiste a creer en las ficcio-
nes y que ha sido utilizado en varias ocasiones por 
el escritor gallego y que, en cierta forma, entronca 
con una corriente cinematográfica española que 
tendría su auge durante los años cuarenta, sobre 
todo a partir de películas vinculadas al Modelo de 
estilización paródico-reflexivo (Castro de Paz, 2013, 
56), un modelo que encuentra en Intriga (Antonio 
Román, 1942), adaptación de la novela Un cadáver 
en el comedor de Fernández Flórez, uno de sus más 
claros exponentes. En este relato, el autor aniquila 
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los pilares básicos de la narrativa policíaca mediante 
la caricaturización de sus estereotipos1. 

Otro de los anclajes del humor realizados por el 
autor gallego en su discurso de ingreso en la Real 
Academia sostiene que el humor no se crea, sino 
que surge automáticamente a partir de un puesto 
de observación, lo cual permite poner en primer 
plano lo que hay de desaforado e incongruente 
en las acciones de los seres humanos. El término 
desaforado hace referencia a una serie de actos 
desmedidos que, en sí mismos, suponen la materia 
prima de toda parodia y caricaturización. Cuando el 
narrador presenta al acaudalado Archibaldo Gram-
not como un “donador magnífico” que había pro-
visto a la ciudad “la cantina económica Granmot, 
la biblioteca pública Granmot, el asilo Granmot…” 
(Fernández Flórez, 1974, 29), está haciendo uso 
del mismo desaforo que aplicó en la descripción 
de la falsa epifanía del inicio, desaforo que, como 
expone el autor en el citado discurso, se evidencia 
con más transparencia cuando se recurre a una 
mirada desautomatizada, o, al menos, desplazada. 
En efecto, un punto de vista convencional se antoja 
insuficiente para analizar el universo circundante.

Afirmaba Ortega y Gasset que el arte vanguardista 
era una cuestión de óptica (Ortegay Gasset, 1976), 
como le ocurre al humor. Resulta significativo que 
las obras ensayísticas en las que Fernández Flórez 
pretende esclarecer los puntos más relevantes que 
atañen al concepto del humor, hagan referencia a una 
transgresión de la mirada convencional: Las gafas 
del diablo (1918), El espejo irónico (1921) –ambos 
libros serían fusionados en las Obras completas– y 
Visiones de neurastenia (1924). En el prólogo de Las 
gafas del diablo, “palabras preliminares”, el autor 
hacía una matización acerca del tipo de lente que 
conforman las gafas con las que acometía el análisis 
de la sociedad española del momento. Contaba la 
historia de un diablo que prestaba a un hombre unas 
gafas con la extraña facultad de mostrar las cosas, 
no como parecen, sino como son, y aquel hombre 
pudo ver la deslealtad de la amada, la ingratitud del 
amigo, la justicia del que estimaba veraz, etc., hasta 
que, cansado, se deshizo de esas gafas horribles. 

Entonces, un nuevo diablo, conocido entre los 
campesinos gallegos, le ofrece unas nuevas gafas, 
se trata de un diablo con una mirada maliciosa y 
sonrisa taimada, que se ríe del susto de una rapaza 
detrás de un valladar, que goza burlándose de las 
viejas, que sabe la importancia que hay que dar a 
esta vida: “Un diablo así, manso y apacible, es el que 
nos ha prestado sus gafas para que a través de ellas 
miremos unas cuantas cosas habituales y menudas” 
(Fernández Flórez, 1968, 600), pero que no ha 
bajado la guardia, que se ampara en el escepticismo 
porque si alguna vez recibiese proposiciones para 
comprar un alma, la cogería, la miraría, le daría cien 
vueltas y concluiría por observar: “–Cuando tú me 
la vendes, algún negocio piensas hacer a mi cuenta. 
No me conviene” (Fernández Flórez, 1968, 600).

Visiones de neurastenia, por su parte, ahonda 
en la modalidad perceptiva del ser humano, en 
las posibilidades que se derivan de proyectar una 
mirada tamizada por un efecto distorsionador de la 
percepción vulgar. 

La neurastenia no es un desequilibrio, sino un 
estado natural del hombre, durante el cual se aguzan 
las percepciones y se advierte el mundo tal y como 
realmente es. Mi tesis afirma que la neurastenia no 
coloca unas gafas negras ante los ojos humanos, 
sino que se limita a descabalgar de sus narices los 
lentes rosados (…) Porque la neurastenia –fíjense 
ustedes bien– es la lucidez de la lógica, es la hiper-
trofia del sentido crítico. Yo tengo ahora mucho 
más sentido crítico y enjuicio con más aguda lógica 
que antes. (Fernández Flórez, 1968, 928-929)

Si nos acercamos Huella de luz y a El hombre 
que se quiso matar podremos comprobar cuáles 
son los efectos de esa mirada desplazada hacia 
una dimensión aventajada con respecto del resto 
de los mortales a causa de una enfermedad o de 
una muerte inminente. En El hombre que se quiso 
matar (1929), su protagonista, en el momento en 
el que decide suicidarse, agudiza su percepción de 
la realidad, puesto que se ha situado en una dimen-
sión intermedia entre la vida y la muerte: “durante 
cinco días fui un ser superior sólo por haber hecho 
fría renuncia de mi vida” (Fernández Flórez, 1965, 
435). Esa superioridad alza al artista hacia una 
atalaya desde la cual observar la realidad con una 
perspectiva elevada, a fin de poder descubrir y 

1 Precisamente, este largometraje adapta un pasaje de Las 
siete columnas, en el que se describe el banquete de la sociedad de 
los glotones.
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ridiculizar ciertas rutinas: “Bergson lo ha dicho ya, 
al hablarnos de cómo el automatismo, la rigidez 
mecánica, provocan la hilaridad, porque suscitan 
la idea del ridículo” (Fernández Flórez, 1968, 911). 
Encaramado a una cima sobrenatural, uno puede 
desmitificar hasta los acontecimientos más insignes 
y trascendentales, como “los planetas dando vueltas 
alrededor del Sol una y otra vez, un siglo y mil 
siglos, cargados con seres absurdos,…” (Fernández 
Flórez, 1968, 911). 

A fin de cuentas, Wenceslao Fernández Flórez 
no se encontraba tan alejado del esperpento, de 
esa mirada deformante capaz de escarnecer a los 
héroes mitológicos mediante su reflejo en un espejo 
cóncavo, o de observar a los hombres desde arriba, 
aunque, en el caso del escritor coruñés, siempre 
“a través de esa lente un poco bondadosa que, si 
bien muestra la maldad claramente, la recomienda 
con su burla a la piedad de nuestros corazones” 
(Fernández Flórez, 1958, 995), porque “el humor, 
si no es tierno ni comprensivo, tampoco es humor” 
(Fernández Flórez, 1958, 992).

2. El retablo de las maravillas

En el caso de Las siete columnas, el autor, a través 
de una distopía, no sitúa el espejo deformante frente 
a un personaje, una situación o un acontecimiento, 
sino que lo hace frente a toda la humanidad, eso 
sí, reducida a una sociedad burguesa, cristiana, 
industrial y mecanizada. Se trata de una distorsión 
global ejecutada en dos fases. Una primera, a través 
de un espejo ligeramente curvo, y una segunda, a 
partir de la supresión de los siete pecados capitales 
de la faz de la tierra, con una mirada mucho más 
radicalizada fruto de una torsión más aguda del 
espejo. En medio, una mirada lúcida, no contami-
nada, proyectada directamente sobre la realidad 
circundante sin mediación de la lente convexa: la 
mirada de Florio Oliván, a imitación del personaje 
del furrier en El retablo de las maravillas2. Y la 

lucidez de su mirada es tal que no necesita esperar a 
la distopía para percatarse de la degradación moral 
de la sociedad. Oliván se convierte, así, en el alter 
ego del propio Fernández Flórez y asume una visión 
distanciada de los hechos y las personas:

Florio, que contemplaba con rencor el grupo, 
comentó:
–Miradlos: cada uno cree ser el centro del universo, 
el que ha de atraer más miradas al aparecer en la 
plana de un periódico. Cada uno supone que los 
demás están allí para que él se destaque. Fijaos 
cómo la soberbia les estira el cuello. Ved el empa-
que del sabio Noke y del famoso Side, y la jactancia 
del comandante Coedere, que se ha atusado sus 
bigotes, y cómo las cejas del crítico Héctor Azil 
se han elevado en un gesto desdeñoso… ¡Tropa 
de miserables!... La primera idea que encontraréis 
en sus cráneos es que el mundo fue hecho para 
que ellos se pudiesen lucir. Y ese Gramnon…, ese 
Gramnot… (Fernández Flórez, 1974, 30)
 
Ese Gramnot, Alejandro Gramnot, representa 

una figura repudiada por la mordacidad crítica 
de Fernández Flórez, un individuo acaudalado y 
engreído que se ufana de ejercer su dominio sobre 
las demás personas tras someterlas a un proceso 
de cosificación a través del dinero. Una especie de 
cacique urbano que suscitó algunos de los textos 
más punzantes, tanto en prensa como en ficción.

de sus primeros años como periodista asoma 
con especial relevancia su labor en el semanario La 
Defensa, que él mismo dirigía. En su número inau-
gural, publicado el 5 de agosto de 1906, se formula 
el manifiesto del hebdomadario, cuyo objetivo es:

[v]elar por los intereses de la clase agrícola, defender 
sus derechos y contribuir en la medida de nuestras 
fuerzas a la extirpación del caciquismo, de esa plaga 
nacional cien mil veces peor que el feudalismo, 
opresor en la Edad Media de los siervos del terruño. 
(Carlos Fernández, 1987, 22).

2 En este entremés, Miguel de Cervantes somete a la realidad 
de la época a una afilada crítica. Chirinos y Chafalla llegan con su 
espectáculo de títeres (retablo de las maravillas) a un pueblo con la 
intención de estafar a sus habitantes. Para ello, logran convencer 
al gobernador y a las autoridades de que su representación solo la 
podrán ver aquellos vecinos que sean cristianos viejos, es decir, que 
no tengan sangre judía. Por esta razón, todo aquel que acude a ver 

la función finge vislumbrar lo que, en realidad, no está teniendo 
lugar, ya que los dos estafadores no sacan nada de su retablo. 
Tanto vecinos como autoridades aseguran estar presenciando una 
representación maravillosa por miedo a ser tachados de judíos 
conversos, hasta que llega un furrier con treinta soldados que, al 
no estar al tanto de la falsa advertencia, reconoce sin reparos no 
ver nada dentro del retablo.
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El entramado caciquil ideado por el régimen 
de la Restauración para asegurar la estabilidad 
política había instaurado un sistema parlamentario 
corrupto. Cuando Fernández Flórez se convierta en 
cronista parlamentario del diario ABC, dará buena 
cuenta de la clase política que gobernaba nuestro 
país en aquella época. El escritor coruñés no des-
aprovechará ninguna ocasión para arremeter con 
dureza contra cualquier indicio de caciquismo que 
se asome por el parlamento. Por su parte, en lo que 
respecta a su obra novelesca, recrea un mundo en el 
que las referencias a esa lacra opresora se camuflan 
entre la maleza de la ficción. Existen varios ejem-
plos de personajes odiosos y odiados dentro de su 
obra literaria que, examinados con minuciosidad, 
reproducen una conducta caciquil. Si tomamos 
como ejemplo Volvoreta (1917)3, que corresponde 
a su primera etapa como escritor, cuando su 
rebeldía palpitaba con mayor vehemencia, nos 
encontramos con la figura del señor Acevedo. El 
señor Acevedo arrebata el tesoro más preciado de 
Sergio, el joven protagonista de la novela, gracias 
a su poder económico. Banquero de profesión, 
compra la dignidad de la muchacha para mantener 
una relación lujuriosa en un piso alquilado por 
aquél, probablemente hasta que se canse de ella y la 
sustituya por otra joven. La víctima de este drama 
no sólo es Sergio, quien asiste impotente al triunfo 
del dinero sobre la dignidad del ser humano, y 
contempla lleno de ira cómo el Señor Acevedo 
fue capaz de comprar a una persona, sino también 
Volvoreta, quien sucumbe a los encantos materiales 
del señor Acevedo en perjuicio de su dignidad. El 
caciquismo, en definitiva, no venía a ser más que la 
personificación de una sociedad injusta cimentada 

sobre las desigualdades sociales, y agrietada por 
una profunda brecha que separaba en dos mundos 
antagónicos e irreconciliables a ricos y pobres. 
Fernández Flórez se posicionará del lado de los más 
humildes, y no escatimará escarnios a la hora de 
retratar el universo habitado por la clase adinerada. 
Sólo una sociedad así permite que individuos como 
Acevedo, y también Archibaldo Gramnot se hayan 
enriquecido a costa de la degradación económica y 
humana de los más desprotegidos. 

Florio Oliván, igual que el Sergio de Volvoreta, 
también es testigo y víctima del despotismo de 
Archibaldo Gramnot4 a la hora de acechar a 
Adriana, una actriz incipiente por la cual siente 
un enamoramiento silencioso. Antes de abordar 
su adquisición como trofeo de caza, Gramnot se 
nutre de su propio narcisismo contemplando su 
“expresión enérgica y dominadora” frente al espejo 
y de las lisonjas de un zalamero narrador: “Y el 
poderoso señor se alejó de la magnífica mesa de 
trabajo” (Fernández Flórez, 1974, 22). Es entonces 
cuando entra en escena Adriana Grande, a quien 
anuncia que ha adquirido el Teatro Nacional con 
la idea de que fuese su principal figura5. El anuncio 
emociona a la joven, que no duda en calificarlo 
como el filántropo más generoso del mundo, pero 
el entusiasmo es rápidamente disipado por un 
segundo “obsequio”: el alquiler de un piso en la 
Gran Avenida para que sea habitado por la joven. 
Esta se indigna ante tan ignominioso ofrecimiento, 
pero finalmente sucumbe ante las pretensiones del 
millonario. A todo el mundo le parece natural el 
acecho y la capitulación, quizá porque su mirada se 
ha habituado a este tipo de situaciones. Únicamente 
alguien con la mirada limpia, alguien que no se ha 
creído el engaño del retablo de las maravillas, puede 
vislumbrar la ignominia.

(…) y la verdad es que entre tantas personas como 
llenaban los grandes patios y los amplios salones del 

3 La historia narra la vida de Volvoreta, una criada que sirve 
a una familia burguesa en crisis económica y que viven en una 
casa de campo. Sergio, el hijo de la dueña, se enamora locamente 
de Volvoreta, pero cuando su madre se entera del romance 
clandestino de los jóvenes decide expulsar de la casa a la criada, que 
marcha a trabajar a la ciudad. Tras una severa reprimenda de su 
madre que le descubre las cartas de amor que Volvoreta le enviaba, 
Sergio decide escapar a la ciudad para estar cerca de su amada. 
Allí, Volvoreta trabaja para los Acevedo, pero pronto abandonará 
ese hogar para vivir en casa de una tía suya. La desilusión llega 
cuando Sergio descubre que dicha casa ha sido alquilada por el 
señor Acevedo con quien Volvoreta mantiene una relación carnal. 
El descubrimiento deja a Sergio abatido y opta por retornar a su 
casa y proseguir la vida de siempre.

4 Otro personaje análogo a Archibaldo Gramnot puede ser 
Norberto Artale, millonario argentino que ordena el secuestro 
de un futbolista para castrarlo y aprovechar sus testículos en un 
injerto.

5 Imposible no acordarse del personaje de Susan Alexander 
(dorothy Comingore) en Ciudadano Kane (1941), y su frustrada 
carrera como cantante de ópera sufragada por su esposo Charles 
Foster Kane.
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edificio, sólo una consideraba aquella claudicación 
como algo más que una aventura sin importancia; 
y si alguien pudiese tener interés en saber quién 
era, le bastaría fijarse en el único invitado que no 
había mordido un sándwich, ni probado un cup, ni 
perseguido un saludo ni una sonrisa de Gramnot; 
en el único que había desfilado por los dormitorios 
y los comedores y el gimnasio y la escuela sin lanzar 
exclamaciones de alabanza y de asombro; diríase 
también que sin ver nada de lo que miraba; en el 
que, cuando aparecieron las cajas de puros, cogió 
uno solo y ni aún lo encendió. Y entonces habría 
descubierto a Florio Oliván. (Fernández Flórez, 
1974, 25)

No es habitual en la obra de Fernández Flórez 
que el personaje poseedor de esa mirada desauto-
matizada sea un personaje con buena posición eco-
nómica –Florio Oliván regentaba una empresa de 
foie-gras– y sin padecer ningún tipo de dolencia de 
salud grave. Lo usual en sus novelas es encontrarse 
con individuos desventurados, ajenos al mundo 
de la opulencia no porque posean una perspectiva 
intelectual –es decir, no motivada por un achaque– 
sino porque ese mundo, con su materialismo y su 
zafiedad, acaba por expulsarlos y arrinconarlos a 
la oscuridad, una sociedad, a fin de cuentas, “que 
niega a los hombres la leña y el sustento”.

3. De la utopía a la distopía
 
Solo un escritor reforzado en la paradoja podría 

construir un mundo distópico partiendo del 
sueño de una utopía, como si ambos universos no 
fuesen más que el derecho y el envés de una misma 
moneda. El capítulo VII de la primera parte de la 
novela, “donde el diablo se decide a realizar el acto 
más importante de su historia”, narra la génesis de 
esa supuesta utopía que pronto desembocará en 
distopía. Es el capítulo clave, la dovela central del 
relato, y por ello merece un análisis minucioso. 

Se abre con el matrimonio consumado entre 
Florio Oliván y Adriana Sánder, después de que esta 
hubiese dejado atrás dos relaciones incompatibles 
con una concepción sincera del amor: 

Nunca se creyó Oliván tan feliz ni halló tan col-
mada su vida como en aquella luna de miel, de 
inacabable apariencia, que le ofreció el amor de 

Adriana, entregado y humilde, atento y dulce, que 
parecía agradecido al bien de ser aceptado. Florio 
comprendió que su existencia había anclado, al 
fin, en puerto seguro, del que no sería capaz de 
alejarle nada que no fuese alguna prevista tempes-
tad. Estaba acogido a la fórmula más simple de la 
ventura, la que proporciona mayor y más duradera 
serenidad a los espíritus sencillos: un trabajo 
provechoso y un solo amor de mujer (Fernández 
Flórez, 1974, 139). 
 
En el universo fernandez-florezco las sonrisas 

vienen acompañadas de ojos acuosos, como 
prueba de su volatilidad, o de su inaccesibilidad, 
o de la amenaza constante de la derrota. Resulta 
significativo que el autor hubiese concentrado en el 
mismo capítulo la consumación de la utopía perso-
nal de Oliván y la explosión del caos que da lugar 
a la distopía. Utopía y distopía como universos 
fronterizos, pero separados por una franja etérea, 
a merced de la paradoja como trazo descriptivo: 
“¿Cuál es ese sueño hoy día? ¿O cabría más bien 
calificarlo de pesadilla? La utopía del siglo XX es 
fundamentalmente negativa; se la ha llamado disto-
pía, antiutopía, contrautopía, utopía negra” (López 
Keller, 1991, 7). 

Florio y Adriana saboreaban una utopía indivi-
dual resumida en amor, trabajo y placeres cotidia-
nos: “Al caer la tarde solían marchar a la ciudad, 
a hacer compras o para comer en un restaurante 
cualquiera (…) Les encantaba someterse en alguno 
de esos lugares a la imposición de un menú dema-
siado sencillo” (Fernández Flórez, 1974, 139). La 
vida les sonríe a ambos, pero, eso sí, siempre con 
los ojos acuosos por el llanto. de hecho, la simple 
mención a la condición azarosa de la felicidad: “Su 
alegría se desbordaba para teñir cuanto se ofrecía a 
sus ojos, y se olvidaban de haber pensado alguna vez 
que la vida no siempre es grata”, parece despertar 
el caos, la destrucción y la miseria: “Fue en una de 
estas ocasiones cuando los jóvenes presenciaron el 
suceso más trascendental que pudieron sospechar 
los humanos” (Fernández Flórez, 1974, 140). 

Lo que sigue a continuación es la descripción de 
un ambiente prebélico, una vez más, focalizado en 
la mirada lúcida de Florio Oliván, ajeno a la marea 
colectiva que no encuentra malecón lo suficiente-
mente robusto como para frenar su ira.
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Anochecía cuando el automóvil, guiado por Florio, 
entró en las primeras calles de la ciudad, extraña-
mente desiertas. Más adelante hirió los oídos de los 
enamorados un griterío confuso, ruidos de cristales 
rotos, y, al llegar al cruce de dos amplias vías, vieron 
correr a algunos transeúntes, vanguardia de un 
miedo colectivo. Los comerciantes se asomaron a 
sus puertas, recelosos. Oliván disminuyó la marcha 
y pudo oír que la policía había cargado contra los 
apedreadores de una residencia diplomática. Los 
periódicos del día se ocupaban en el asunto de los 
pozos petrolíferos y dejaban ya resueltamente a un 
lado toda la moderación en que se habían conte-
nido entonces. Algunos artículos reclamaban la 
venganza urgente de ciertas violaciones cometidas 
por el país vecino, y recordaban nombres de héroes 
y de batallas, entrando en el archivo de la Historia 
con la iracunda prisa con que pudieran hacerlo en 
un arsenal. (Fernández Flórez, 1974, 140)

La exacerbación patriótica se hace cada vez más 
y más rabiosa, hasta anegar el alma del único per-
sonaje que creíamos a salvo del arrebato colectivo:

Hasta Florio llegaron frases, debilitadas y rotas por 
la distancia: “nuestra gloriosa historia…”, “el honor 
nacional…”, “demostraremos ser dignos de…”, “la 
guerra…” Y al sonar por primera vez esta terrible 
palabra, un aullido feroz subió hasta el cielo; y 
blanqueó súbitamente la plaza, porque las manos 
se alzaron unánimemente para aplaudir.
–¡Viva el rey!– se oyó.
–¡El rey!
–¡El rey!
Y entre los ministros, ahora replegados respetuosa-
mente, apareció un hombre de mediana estatura, de 
barba gris, de ojos que lucían dulcemente, bajo una 
frente mezquina. Y saludó. Y el pueblo, delirante, 
estalló en un vítor largo y frenético, conmovido de 
entusiasmo y de amor.
Florio crispó las manos sobre el volante y sintió la 
profunda emoción del momento hecha humedad 
en sus párpados. La conciencia de la muchedumbre 
se imponía a la suya y la fundía en el ansia común. 
Si fuese oportuno, hubiera pedido entonces un 
fusil y un jefe y el primer puesto en la lucha contra 
no importaba quién. (Fernández Flórez, 1974, 
141-142)

Alcanzado este paroxismo belicista, surge la 
figura de Acracio para pronunciar las palabras que 
vendrán a cambiar el mundo: los siete pecados 
capitales han dejado de existir, el ser humano ya 
es, por fin, un ser puro. Fernández Flórez recurre a 
una inusitada analepsis –en sus textos los retrocesos 
en el tiempo de la historia suelen venir motivados 
por un recuerdo o una historia relatada por alguno 
de los personajes, pero rara vez por la instancia 
narrativa– para narrar el encuentro del anacoreta 
con Satanás.

 Lo más significativo de este pasaje se visibiliza 
mediante el cotejo con el episodio de la batalla de 
los Sastres, narrada por Alberto Truffe capítulos 
atrás. El ambiente prebélico previo a la aparición 
de Acracio es descrito por el autor mediante una 
calculada adición de factores que progresiva y 
verosímilmente van construyendo una atmósfera 
tan absorbente que, en un giro inesperado, el per-
sonaje que hasta ese momento se había erigido en 
la voz y la mirada de la cordura –como el furrier 
de El retablo de las maravillas– acaba sucumbiendo 
a la enajenación colectiva; y lo más significativo es 
que este desplazamiento que sufre el personaje se 
nos antoja natural y creíble, en absoluto advertimos 
artificiosidad en su transformación. Sin embargo, 
la exposición de los hechos que provocaron el 
estallido de la batalla de los Sastres, revelada por 
medio de Truffe, asume la caricatura como vía para 
ridiculizar la vocación belicista.

–La batalla de los Sastres no fue precisamente una 
batalla señorita. Hace poco más de un siglo, las 
amistosas relaciones que sosteníamos con nuestros 
vecinos del Sur se rompieron bruscamente. Un 
soldado que hacía guardia al otro lado de la fron-
tera, se embriagó y dio un golpe a uno de nuestros 
centinelas. Como legítima represalia, una patrulla 
nuestra disparó sobre dos compañeros del agresor. 
Entonces, una compañía enemiga se internó en 
nuestro territorio y fusiló a cinco pastores y a un 
profesor de párvulos. Justamente ofendidos, bom-
bardeamos una aldehuela. Y ya no se puedo evitar 
que la guerra estallase. (Fernández Flórez, 1974, 63)

Son dos sucesos muy similares expuestos con 
enfoques opuestos, haciendo uso, como apuntó 
Eduardo Haro Tecglen, de la paradoja como 
método. Paradoja que encontramos al final del 
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relato paródico de la batalla de los Sastres, cuando 
las autoridades militares decidieron castigar al cul-
pable de desencadenar la guerra: “colgaron de un 
árbol a otro soldado cualquiera, porque, como dijo 
el general en jefe, había bastantes, gracias a dios, 
y todos se parecían” (Fernández Flórez, 1974, 63). 
Un desenlace atroz que contrasta con el tono paró-
dico del relato, y que introduce el poso derrotista 
y melancólico que sucede al final de todo conflicto 
bélico, como una herida incapaz de cicatrizar, 
una herida que atraviesa toda la obra del autor 
gallego con independencia del tratamiento que se 
administre a la narración. Es Fernández Flórez un 
escritor de posguerra. Más que de las coordenadas 
espaciales, dicha estimación procede de los fac-
tores semánticos que emanan de sus textos, y que 
modulan un universo sobre el que se cierne una 
densa bruma de melancolía, similar, por ejemplo, 
a la que se expande en obras coetáneas –éstas sí 
contextualizadas cronológicamente en un escenario 
de posguerra– que habían sepultado el optimismo 
desenfrenado de la llamada belle époque con el 
manto del desencanto, la nostalgia y el desamparo 
que inundó a buena parte del mundo intelectual 
europeo y norteamericano tras la Primera Guerra 
Mundial6. 

A partir de su desarraigo sentimental –como en los 
personajes de los novelistas norteamericanos– o de 
su misticismo superador –como en Hesse–, o de su 
lúcida encuesta de la verdad –como sucede al Hans 
Castorp, de Mann– aquellos hombres buscaban 
una luz y diagnosticaban el malestar que el inglés 
Keynes veía en el terreno de la economía, Martin 
Heidegger en el de la filosofía, Max Weber en la 
sociología, Freud y Jung (que no por casualidad era 
el médico de Hesse) en la intimidad comodidad de 
los individuos. (Mainer, 1987, 186)

A renglón seguido, Mainer hace referencia a la 
nula adhesión por parte de las letras españolas a 

esta percepción sombría del horizonte abierto tras 
la primera gran guerra, con la única salvedad de 
Fernández Flórez, de quien destaca una “irreprimi-
ble tendencia al catastrofismo” (Mainer, 1987, 186). 
Llamativa es en este sentido la reciente 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 Carabel7 en los milicianos rojos de la guerra 
civil” (Mainer, 2010, 372), lo cual certificaría un 
nexo, más emocional que intelectual, entre el escri-
tor y los individuos que habían salido derrotados de 
la contienda.

 Es precisamente el método de la paradoja el que 
sumerge a Las siete columnas en la ambigüedad, de 
ahí la dificultad a la hora de interpretar sus líneas 
semánticas: la mejor forma de entender la novela 
es no aspirar a entenderla. No estamos ante un 
tratado teológico que infiera disquisiciones sobre la 
naturaleza del pecado, sino más bien ante un lienzo 
que simplemente expone las contradicciones de un 
sistema sostenido sobre los siete pecados capitales. 
Hacia el final de la novela, durante una conversa-
ción entre varios personajes que deliberan por el 
hundimiento de la industria, uno de ellos afirma 
que “la causa principal de que no se trabaje es que 
ha desaparecido la pereza” (Fernández Flórez, 1974, 
199). da la impresión de que el escritor pretendía 
inocular esa ambigüedad que impide alcanzar una 
verdad absoluta, esa ausencia de certezas que se 
convertirá en la clave de bóveda de toda su obra 
literaria. El relato es ambiguo y contradictorio por-
que el mundo así lo es; buscar coherencia y orden 
supone un proceso de simplificación y no es factible 
simplificar algo tan impreciso como el pecado y sus 
implicaciones en la vida de las personas. La última 
reflexión de Florio Oliván apunta hacia esta direc-
ción, cuando, en compañía de Adriana, delibera 
acerca del amor y del pecado.

–Nos queremos…
–Pero con el reposo que antes sólo tenía la ancia-
nidad. Quizá sea más digno este efecto, aunque… 

6 José Carlos Mainer, en su célebre La Edad de Plata (1902-
1939): ensayo de interpretación de un proceso cultural, cita obras 
como Demian de Herman Hesse, La montaña mágica de Thomas 
Mann, Suave es la noche de Francis Scott Fitzgerald, Adiós a las 
armas de Ernst Hemingway y Tres soldados de John dos Passos; 
los dos primeros autores de origen alemán, y los otros tres 
estadounidenses, es decir, naturales de las naciones enfrentadas en 
la contienda.

7 El autor hace referencia a Jacinto Remesal (Ha entrado un 
ladrón), Federico Saldaña (Huella de luz) y Amaro Carabel (El 
malvado Carabel).
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no comprendo bien la razón…; pero ya no es el 
sabroso y antiguo amor humano.
Volvió a acariciar la pensativa cabeza.
–Falta algo más entre nosotros, Ariana.
–¿Qué falta, Florio?
–Aquel miedo de perderte…, aquella gratitud para 
tu lealtad…, y sobre todo, la dulce compasión que 
en mí despertabas, y el suave placer de sentirse 
bueno… Venías lastimada por el pecado; ponías 
la más grande ternura, la más delicada sumisión 
en hacer olvidar…, en alejarte de lo que yo había 
sido… Juntos incubábamos un alma suave, toda 
mía, blanca y óptima, que iba naciendo en ti. En la 
blandura de tus palabras, en la caricia de tus ojos, en 
el ademán de tus brazos extendidos, había el tem-
blor del arrepentimiento. El plumón del éder es aún 
más áspero que un alma arrepentida. Y yo gozaba 

de la tibieza y de la gratitud de tu espíritu macerado 
al bañarlo en mi perdón. Hay tan profundo, tan 
inefable placer en perdonar, Adriana, que no es 
mucho precio el dolor del pecado. Pero ese deleite 
se extinguió. Ya no hay pecado. (Fernández Flórez, 
1974, 228)

No hay envés sin anverso, ni dios sin Satanás, 
ni amor sin pecado. La pugna de los contrarios no 
es tal, sino más bien avenencia. Por este motivo, 
la lectura interpretativa acerca de la intención del 
autor parece escabullirse en la paradoja, más si cabe, 
si como afirma Mainer, Fernández Flórez ha escrito 
en Las siete columnas “una novela utópica que 
incluye la derrota de los propios ideales” (Mainer, 
1975, 243).
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resumen
En este artículo se analiza el contenido de 
la novela de Wenceslao Fernández Flórez Las 
siete columnas. En primer lugar se busca 
clarificar su alcance textual; en relación 
a la arquitectónica del textos y a cómo los 
acontecimientos de la época del autor se 
ven proyectados en él. En segundo lugar se 
aborda la tesis central, los siete pecados 
capitales como las condiciones de posibi-
lidad de la civilización humana, que deja 
sentir el malestar de la cultura contempo-
ránea como imperio de la técnica y de lo 
artificial y la decepción insatisfactoria 
que supone el recurso a la utopía. En tercer 
lugar se muestra cómo en el fracaso de la 
utopía se vislumbra la propuesta de una 
ética trágica, como apertura a un futuro 
que no puede ser diseñado al margen de la 
condición real del ser humano.
Palabras clave: Modernidad, pecado, ética, 
utopía, racionalidad técnica.

abstract
This article analyzes the content of 
Wenceslao Fernández Flórez’s novel The 
Seven Pillars. In the first place, it seeks 
to clarify its textual scope; in relation 
to the architecture of the texts and 
how the events of the author’s time are 
projected onto it. Secondly, the central 
thesis is addressed, the seven capital 
sins as the conditions of possibility of 
human civilization, which makes us feel 
the discomfort of contemporary culture as 

Las siete columnas: un ensayo de 
ética trágica

The Seven Pillars: an essay of tragic ethics

1. El texto como lugar epifánico

Si nos tomamos en serio la tesis derridia-
na según la cual “no existe nada fuera 
del texto” (derrida, 2012, 202), cual-

quier abordaje textual deberá hacerse cargo –con-
flictivamente– de los distintos textos que pelean en-
tre sí en la construcción del sentido. No puede ser de 
otro modo, porque cualquier realización humana, 
incluso las más insertas en aquello que llamamos lo 
real, siempre se explicita en forma de experiencia y 
capacidad de interpretación, y en esa medida está 
siempre, prioritariamente, mediada por el lengua-
je. Por eso, en la tarea que ahora nos proponemos, 
que no es sino extraer la carga significante de sen-
tido que nos ofrece Las siete columnas se nos exige 
–también como exigencia desde el texto– un esfuer-
zo adicional para transitar el laberinto textual en el 
que encontraremos otros textos –tejidos– que hilan 
la trama de un devenir vital, tanto del autor y de su 
época como de la obra que tenemos entre manos. 
Todos estos textos son signos que nos hablan de 
otros signos y son los que intentaremos deshilvanar.

La tesis que atraviesa Las siete columnas nos es 
conocida: los siete pecados capitales son las colum-
nas en las que se asienta la civilización humana. 
Pero enunciar sin más la tesis no es relevante: aquí 
lo importante es el modo en que esta tesis adquiere 
su fuerza significante en el texto. Porque podemos 
encontrar otros textos que expresan una sintoma-
tología tepocal similar. C.S. Lewis con las Cartas 
del diablo a su sobrino el viejo diablo Escrutopo 
aconseja a su inexperto sobrino Orugario acerca de 
cómo tentar más eficazmente a los hombres para 
conducirlos por el camino de la perdición, siendo 
los caminos más apropiados para ello sus propias 
debilidades, expresadas también en los pecados ca-
pitales a cuya influencia los hombres ostentan una 
especial predisposición. Curros Enríquez, en su O 
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the empire of technology and the artificial 
and the unsatisfactory disappointment that 
recourse to utopia. Thirdly, it is shown 
how in the failure of utopia the proposal of 
a tragic ethics is glimpsed, as an opening 
to a future that cannot be designed apart 
from the real condition of the human being. 
Keywords: Modernity, sin, ethics, utopia, 
technical rationality.

divino sainete, nos acompaña en un viaje en el tren 
de los siete pecados capitales, en que aparece satíri-
camente representada su época. Especial mención 
podríamos hacer de El maestro y Margarita de Mi-
jail Bulgákov, en que se realiza una punzante crítica 
de la sociedad soviética –y de la vida moderna en 
general– a través del viaje del diablo a Moscú, que 
afecta sobre todo al ámbito de la cultura, la litera-
tura y el periodismo. Otro ejemplo es Guerra en el 
cielo de Charles Williams, en que el mundo aparece 
como un tablero de ajedrez en el que dios y el dia-
blo juegan y son los seres humanos las piezas que 
con sus contradicciones simbolizan los males de la 
sociedad.

Pero en Las siete columnas el alcance es diferen-
te; lo que en esos otros textos es preocupación ética 
y afán de reforma social, adquiere aquí el tenor de 
una tensión rítmica creciente desvelamiento de la 
crisis de la civilización realmente existente y la de-
cepcionante incapacidad de la utopía –la supresión 
del pecado– para hacerle frente. Y en esto encon-
tramos otro signo que acompaña nuestro recorrido: 
el primer significante narrativo que se destaca es el 
texto mismo, su arquitectónica, que además de su 
condición estructuradora se desvela un personaje 
más. La disposición misma de los capítulos tiene 
voz propia, y ejerce una función literaria que acom-
paña todo el desarrollo de la trama al modo en que 
lo hacía el coro en la antigua tragedia griega. Esta 
arquitectónica nos conduce a dos lugares textuales 
privilegiados y tres personajes que despliegan el 
contenido de la trama. Estos dos lugares son la peña 
negra y la gran ciudad. La peña negra es la repre-
sentación simbólica de la relación entre el anacore-
ta Acracio y el diablo, el lugar epifánico del sentido 
trágico del tiempo presente. La gran ciudad, por su 
parte, es el campo de batalla, el ámbito privilegiado 
en que se instalan las transformaciones con que se 
ilustra la tesis que dibuja todo el relato: la contradic-
ción insoluble entre una modernidad burguesa ina-
sumible y su negativo, la utopía que deviene en dis-
topía, un mundo en que “una vez que se han ido los 
dioses, aparecen los demonios” (Novalis, 2007, 254).

En cuanto a los personajes, el diablo y su antago-
nista, Acracio, aparecen como ejes de las dos partes 
del libro. La primera parte es el reino del diablo, en 
que se nos muestra la condición real de la humani-
dad sometida a los pecados capitales como punto 
de partida de la narración; la segunda es la nue-



- Pág. 31 -

va condición humana bajo el signo del triunfo de 
Acracio, en que se despliegan las consecuencias de 
la cancelación del pecado, que ilustra la tesis central 
de la obra. Es conveniente, por ello, distinguir es-
tos dos planos narrativos. En su primer encuentro, 
la condición real de la humanidad contemporánea 
es expresada por el diablo, Y tal condición es la del 
tedio. Se aleja su figura del ángel caído miltoniano 
y se acerca a la representación del diablo tal como 
la pintaría Baudelaire en Las Flores del mal “¡Es el 
tedio! El ojo cargado de un llanto involuntario sue-
ña con la pena de muerte fumando su pipa” (Bau-
delaire, 2008, 21). Tal es la experiencia del diablo: 
“nadie me ama, nadie me teme, nadie cree en mi” 
(Fernández Flórez, 2016, 11). Las dos palabras que 
lo resumen son nostalgia y tedio. de la desaparición 
de dios como constructor del sentido del mundo 
sigue necesariamente el olvido del diablo; es cons-
ciente de que es el necesario correlato de su natura-
leza, la condición de su grandeza: “Que hablemos 
de él, mi tema mi único tema” (Fernández Flórez, 
2016, 12). El diablo busca la compañía de Acracio, 
pues aún cuando es su antagonista, es el último que 
le recuerda. Acracio representa cumplidamente su 
papel de Anacoreta, de su existencia marcada por 
la resistencia a la tentación y de la lucha contra el 
pecado.

Es esta una representación épica a la que, no obs-
tante, no corresponde la actitud del príncipe de las 
tinieblas. El diablo busca a Acracio, pero no para 
tentarle, sino como asilo de la nostalgia en la que 
comparece el recuerdo de los tiempos en que su 
nombre era vívidamente respetado y temido por la 
humanidad. Pero ya no es más así, para la humani-
dad su nombre es sólo un vago recuerdo de tiempos 
menos civilizados. Sólo con Acracio se reproduce la 
altura trágica del ángel caído envuelto ahora en la 
decepción y el tedio: “Pero ahora sufro más que un 
rey destronado; padezco un martirio singular. Ha-
blo y no me oyen, me muestro y no me ven […] La 
nostalgia y el tedio entenebrecen mis largos ocios” 
(Fernández Flórez, 2016, 12). Ya no hay anacoretas 
que consagren su existencia a la lucha contra él, ya 
nadie cree en su acción en el mundo, ni encuentra 
un interlocutor válido para lo que el diablo consi-
dera su único tema: “–Permíteme tan solo que de 
cuando en cuando venga a visitarte y hablemos de 
él… ¡Hace tantos años que no encuentro interlocu-
tor para este tema, para mi único tema!” (Fernández 

Flórez, 2016, 14). En esta sensación de malestar en 
que se combina la nostalgia y la impresión de es-
terilidad, el diablo es, en suma, una configuración 
sintética de la misma condición nihilista que afecta 
a la humanidad contemporánea.

diríamos que lo que aquí se nos traslada es que 
todo lo sólido se desvanece en el aire y dios ha 
muerto. Pero el leitmotiv narrativo es la experien-
cia de Florio Oliván, el comerciante de Foie Gras, 
a través del cual constata cómo reina en la socie-
dad cada uno de los siete pecados capitales. Aquí 
es necesario recordar que a Fernández Flórez, más 
que tipos psicológicos le interesa construir relacio-
nes, mostrando de qué manera se entretejen las vi-
das de los personajes que van apareciendo, de qué 
modo todos están insertos en una misma madeja. 
de ahí la importancia que adquiere el paisaje en el 
que se proyectan tales relaciones, que funciona li-
terariamente como un personaje más. El paisaje no 
es sin más un marco espacial en el que suceden los 
acontecimientos, sino que funciona como un orga-
nismo vivo, un medio que presiona a los personajes 
y los acontecimientos, los caracteriza y los anticipa; 
en la interacción entre los personajes y el paisaje es 
el motor que hace que se desarrolle la trama. Aún 
cuando estamos en el contexto urbano, hay un na-
turalismo fundamental de fondo que nos presenta 
al protagonista en una lucha por la supervivencia en 
forma de adaptación, en búsqueda de un equilibrio 
que reconfigure los desajustes. El paisaje urbano 
que se presenta se estructura en tres ámbitos, el de 
la empresa, el de la política y el de la tecnología. Va-
nidad, avaricia, orgullo, soberbia, hedonismo están 
detrás del funcionamiento de las obras de caridad, 
del progreso científico, del oficio militar de la orga-
nización del trabajo. La misma virtud aparece como 
inútil, tal como se destaca en la historia de Azucena, 
y la estéril preservación de su virtud.

Esta descripción concluye con el segundo en-
cuentro de Acracio con el diablo; Acracio parece ser 
el único a quien preocupa la existencia del pecado, 
y ante la concesión de un deseo que le hace el diablo 
Acracio con la condición de que no le retire su com-
pañía, Acracio pide que el pecado sea eliminado. El 
diablo accede, no sin recordarle que él no puede 
hacer a los hombres virtuosos: sólo puede retirar el 
pecado. Tal es la petición de Acracio:
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–Haz que desaparezcan entre los hombres los siete 
pecados capitales. Que puedan ser puros y limpios 
los corazones de las criaturas de dios y que la paz 
perdida con el Paraíso vuelva a reinar sobre la tie-
rra. deja que la Humanidad se rehaga en una vida 
nueva y bondadosa, en la que el sufrimiento y la 
culpa no sean conocidos jamás… (Fernández Fló-
rez, 2016, 138)

La concesión del deseo de Acracio da inicio al 
segundo plano narrativo. Marca el inicio de la se-
gunda parte, en que se describe esta nueva situación 
de la humanidad. Es el triunfo de Acracio. Pero la 
utopía pronto de transforma en distopía: todos los 
cimientos de la civilización se resquebrajan y se 
amenaza la posibilidad de que la existencia de la hu-
manidad continúe. El motor del progreso consistía 
en ese esfuerzo permanente por recuperar el paraíso 
perdido:

 
Mas el hombre no ha renunciado nunca a la re-
conquista del Paraíso; la dulce añoranza de su 
ociosidad nos fue transmitida por nuestros prime-
ros padres, generación por generación, inextinta 
e imperiosa como la mácula del pecado original. 
Trabajábamos para rehacer el Paraíso. Nuestra 
obra comienza en el hacha de sílex, y ha llegado al 
avión y a las matemáticas einstenianas. (Fernández 
Flórez, 2016, 186)

Pero ahora todo eso ha desaparecido; con la 
desaparición de la codicia, la gula, el orgullo y la 
soberbia, el mundo de la política, el comercio, la 
economía y el ejército ya carecen de sentido: “Tan 
repartidas estaban sus raíces por la vida moderna, 
que no se le podía arrancar sin que tras él saliese, 
en bloque, compacto, el progreso, la civilización en-
tera” (Fernández Flórez, 2016, 218). Y es entonces 
cuando Oliván pronuncia la tesis central:

–Los siete pecados capitales –añadió Oliván– eran 
las siete columnas que sostenían el edificio social, 
la civilización, el progreso; nuestras convenciones, 
nuestras leyes, nuestro trabajo, nuestro bienestar, 
hasta nuestros afectos, descansaban su milenaria y 
enorme mole sobre ellas. Cayeron los siete recios 
pilares, y todo cayó. La Humanidad se debate ahora 
entre ruinas. (Fernández Flórez, 2016, 222)

Esta situación es la que lleva a las masas a añorar 
su situación anterior: “¡Satanás! ¡Satanás!... ¡Vuél-
venos al pecado!... ¡Satanás!” (Fernández Flórez, 
2016, 226). Paradójicamente, la queja inicial del 
diablo, la de su olvido por parte de los hombres 
queda aquí redimida. Pero de una manera inespe-
rada; no es en la lucha contra dios o en la malicia 
que acarrea cada pecado donde obtiene su utilidad 
la virtud, sino que a través de la humanidad libre 
del pecado se produce una revelación epifánica: los 
pecados capitales son la condición última de la exis-
tencia de la civilización.

No sabemos si finalmente el diablo habría aten-
dido al lamento de la humanidad. Ese final abierto 
corresponde al modo de presentación de la tesis que 
recorre toda la obra y su condición de posibilidad, 
la simetría entre la hipocresía fundamental como 
motor de todas las realizaciones humanas, como 
apariencia, y la utopía como constatación de im-
posibilidad de reforma de un tipo de configuración 
social que no puede vivir al margen de esas bases 
fundamentales.

2. El héroe problemático como eje 
vertebrador

Como dice Atilano Pena López (2003), lo que se 
ilustra en Las siete columnas es una novela de for-
mación, un bildungsroman (3). Este tipo de novela 
es aquella en que el héroe, tras una etapa inicial en 
que sus propios ideales se ponen a prueba median-
te la decepción, es capaz de acumular experiencia y 
ensayar un nuevo reajuste en el mundo. En efecto, 
la novela adquiere forma de viaje de formación del 
héroe. En efecto el héroe que aquí nos encontramos, 
Oliván, concentra los rasgos característicamente tí-
picos del héroe novelesco. A diferencia del héroe 
clásico, como héroe positivo que representa a su co-
munidad, el héroe novelesco se caracteriza por ser 
un “individuo problemático” (Lukács, 2010, 75) en 
un mundo contingente, inestable, cambiante. Esa 
transformación consiste en la caída de un mundo 
objetivo de significantes compartidos por una co-
munidad extendida en el tiempo, derivado de la 
ruptura de planos semánticos comunes y de expe-
riencias vitales compartidas.

Se trata, en suma, la experiencia de la moder-
nidad, en que el universo cerrado y transitable de 
dante saltó por los aires y el hombre descubrió por 
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encima de su cabeza un mundo hostil, sin dirección 
y sin un sentido director que le dijese en cada mo-
mento el punto en el que estaba de su devenir vital 
que le vinculase a los otros: se trata del individuo 
mortalmente aislado, que rompe la clásica identi-
ficación entre el ser y el sentido. El individuo des-
amparado no tiene otra opción que buscar él sólo 
un sentido, se encuentra inerme, sin herramientas 
para afrontar el mundo. La multiforme presencia 
antagónica de lenguajes que aparecen inconmensu-
rablemente aislados es la propia del individuo que 
carece de medios para armonizar sus energías con 
la realidad que le rodea. Es, en definitiva, la contra-
posición entre ética subjetiva y mundo exterior. Es 
la contraposición que se da entre idea y realidad. 
Es la tensión que se puede constatar en elementos 
como lucha y resginación, melancolía y aprendizaje 
para la vida, o entre aventura e ironía. El protago-
nista recorre un mundo en que las ideas, que antes 
eran relación con un mundo compartido, ahora se 
han reducido a ideales subjetivos, que sólo obtienen 
efectividad en una interioridad egoica. Nos encon-
tramos en el polo disposicional, en que el viaje, la 
aventura, el aprendizaje, la pérdida, la decepción 
constatan la búsqueda a tientas de un nuevo equi-
librio (Bosch, 1967, 74).

Hay mucho en Las siete columnas de ese tipo de 
novela que Lukács denomina idealismo abstracto, 
particularmente en la primera parte. La novela ca-
racterística del idealismo abstracto es el Quijote: 
el héroe sabe que los valores que le guían son los 
correctos, aún cuando no sean compartidos por el 
mundo en que vive. dice Lukács que aquí “la diver-
gencia entre alma y mundo se vuelve misteriosa y, 
en apariencia, casi irracional” (Lukács, 2010, 106). 
El héroe choca una y otra vez con la realidad: el de-
sarrollo del personaje es la constatación de la futili-
dad de todos sus intentos por actualizar mediante 
sus fuerzas un repertorio que es inefectivo. Trata de 
poetizar un mundo prosaico.

Pero también asume la tipología característica 
de la novela psicológica. En la novela psicológi-
ca el héroe no intenta modificar la realidad, pero 
pervive el malestar. Y es capaz de reconocerlo en 
sí, de identificarlo y de asumir que no tiene senti-
do hacer uso de lo inefectivo. de este modo se hace 
consciente del presente, de su situación, a través del 
protagonismo que adquiere el tiempo. En la novela 
del idealismo abstracto se establecía una dialéctica 

entre el yo que impone su idea y la incapacidad de 
sacar nada del fracaso, dejando salir a la luz la sos-
pecha acerca de la estructura irracional del mundo. 
La novela psicológica de la decepción es también un 
viaje de ida y vuelta, pero en este caso hay concien-
cia de que ha pasado algo entretanto, y ese algo es 
el tiempo. El personaje sale de su entorno con unos 
ideales y al final del camino vuelve al punto de par-
tida, sin haberse desarrollado como individuo, sin 
haber desarrollado una visión del mundo. Mientras 
tanto, pasa el tiempo, verdadero protagonista y ele-
mento constitutivo. La obra abre a la experiencia de 
una época que ha caminado hacia la decepción de la 
utopía y que, sin embargo, todavía no puede hacer-
se cargo de ese aprendizaje.

También en Wenceslao Fernández Flórez exis-
te este proceso, desde un liberalismo idealista, que 
cuanto más profundiza en la decepción con la de-
cadencia española, más aumenta un escepticismo 
que lleva a un nihilismo conservador, entendiendo 
conservador en su sentido más amplio, de manera 
naturalista en contraste con la hipocresía y el cinis-
mo de unas instituciones que reflejan lo artificial 
de la configuración social contemporánea. Sus re-
ferencias son las de la generación de su época que 
se desarrolla con una sensación de seguridad, en 
que la civilización aparece cimentada y en la solidez 
de convicciones, pero su labor como periodista in-
tenstifica el escepticismo de su época. Es un período 
convulso: esa falsa seguridad cristaliza de manera 
cada vez más dramática. La semana trágica, la deca-
dencia política del turnismo, la guerra de Marrue-
cos; está también la conciencia de los problemas 
procedentes de la especulación respecto al drama de 
la emigración. Todo esto hace que se oriente hacia 
el maurismo, como opción regeneradora como res-
puesta a todos estos problemas, es su reacción a una 
superficialidad hipócrita, una crítica anti-política al 
falso progreso.  

El punto específico que nos interesa subrayar es 
por qué esas siete columnas, los pecados capitales, 
son irrenunciables: aunque España no había par-
ticipado en la I guerra mundial, venía tocada del 
desastre del 98 había tenido una situación de gran 
hipocresía: la neutralidad y el comercio. Esta situa-
ción llevó a una bonanza económica aparente desde 
la que se alzó esa falsa seguridad y orgullo nacional. 
Una burbuja de entusiasmo con la que se ignoran 
la naturaleza de los auténticos problemas que tie-
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ne España: España es una potencia mundial con la 
proeza del Plus Ultra, el vuelo de Madrid Manila es 
un éxito, o el mundial de fútbol de 1910. Son corti-
nas de humo pero que ocultan los verdaderos pro-
blemas de las masas: falta el pan.

Los desastres de la semana trágica ponen sobre la 
mesa los problemas reales: atentados terroristas por 
parte de anarquistas –ácratas– idealistas que pre-
tenden extirpar los males sociales transformando la 
naturaleza humana, derrumbando sus columnas; es 
lo que hace Acracio cuando, ajeno al mundo que 
pretende transformar, pide al diablo que saque los 
pecados del mundo. Es capaz de hacerse cargo de su 
experiencia. Por eso la obra inicia el relato con esta 
relación dialéctica entre el anacoreta Acracio y el 
diablo; Acracio representa cumplidamente su papel 
de Anacoreta, de idealismo marcado por la resis-
tencia a la tentación y de la lucha contra el pecado, 
como afán por construir un mundo nuevo sobre las 
ruinas de una sociedad en decadencia.

3. La tesis básica

Con ello, podemos ajustar un poco más la tesis 
básica que se desarrolla en la novela, que no se redu-
ce a la necesaria existencia de los polos opuestos de 
la vida ética, sin los cuales se desvanece el sentido de 
la virtud y el vicio. Tampoco a una crítica ingenua a 
la sociedad industrial a través de los tipos humanos 
que la representan. Todo esto aparece indudable-
mente, pero como recurso literario integrado en un 
contexto más amplio, lo que desarrolla Freud en su 
trabajo titulado El malestar de la cultura. Fernández 
Flórez, no obstante, invierte su tesis. Si para Freud 
el malestar del hombre moderno ante la civilización 
supone como condición que su desarrollo se base 
en la represión, en Las siete columnas, esa condición 
estaría representada por el vicio. Un vicio que cuan-
do desaparece imposibilita la cultura.

La posibilidad de una sociedad utópica final-
mente liberada de los pecados capitales no supone 
el paso a una sociedad cualitativamente distinta. Esa 
liberación confluye en un desvelamiento y en una 
decepción. Este desvelamiento tendría un carácter 
crítico, desideologizador, deslegitimador: saca a la 
luz, visibilizando, los resortes por los que la socie-
dad era, de hecho, como era. No sólo se asume que 
eran los pecados capitales el motor de esa sociedad: 
aparece la distorsión de los ideales aparentes por los 

que los personajes creían hacer las cosas. “Lo hacen, 
pero no lo saben”, diría Marx. Es lo que reconoce el 
duque del Océano Atlántico:

¿No se llega a creer que fuimos locos y que entre 
locos estuvimos siempre? Señor, ¿cómo lograré que 
olvide el mundo quién soy y de qué tronco proce-
do? ¿Cómo lo olvidaré yo mismo? ¿A qué precio 
hay que pagar el perdón de tan extraña soberbia? 
(Fernández Flórez, 2016, 195)

El planteamiento desarrollado por la novela 
muestra asimismo estrechas relaciones a cómo se 
ha enfocado en nuestra época el problema de la 
Ilustración. En el triunfo de la razón ilustrada, se va 
a manifestar, a lo largo de su marcha triunfal, una 
lógica de dominio. En su cancelación de la posibi-
lidad misma del discurso religioso, desencantaba 
el mundo, pero al mismo tiempo, el triunfo de la 
razón objetivadora aniquilaba su mismo motor el 
sentido emancipador del proyecto ilustrado. Por ese 
motivo, Adorno y Horkheimer (2016) han hablado 
de la “autodestrucción de la Ilustración” (53).

Si la Ilustración somete lo natural a la lógica del 
dominio, eso también sucede con lo que de natu-
ral hay en el hombre, y él también es reglamentado, 
en su vida individual y social. Y este es el resulta-
do mismo del afán racionalizador, reglamentador, 
cosificador, que acompaña el relato ilustrado que 
cambia la fisonomía del hogar del hombre como la 
gran ciudad dominada por la industria; finalmen-
te, el hombre mismo, se ve reducido a cosa y mer-
cancía. El hombre es un objeto más de un mundo 
desencantado sometido a la técnica y a la utilidad 
económica; un desencantamiento que queda re-
presentado en el enfrentamiento antagónico entre 
dos bosques: “un bosque terrible (el que fingían las 
chimeneas de las fábricas) había sustituido al otro 
bosque y alzaba hasta el cielo la copa tupida y sucia 
de sus humaredas” (Fernández Flórez, 2016, 63). 
dicho desencantamiento conduce a que el mundo 
bajo el imperio de la técnica deje de ser un lugar 
habitable, surge la experiencia del desamparo. Esto 
nos puede evocar significativamente la sentencia de 
Novalis (2007): “donde desaparecen los dioses, apa-
recen los demonios” (254). Esta cualidad mítica que 
se advierte en la razón dominadora, sin embargo, 
tiene una sólida coartada: la racionalidad objetiva 
que somete al hombre, le esclaviza doblemente, 
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pues no será libre de ninguna otra manera. El hom-
bre así, deviene mercancía sin alma:

Se convierte en un nudo de reacciones y comporta-
mientos convencionales, que objetivamente se es-
peran de él. El animismo había vivificado las cosas; 
el industrialismo reifica las almas. Aún antes de la 
planificación total, el aparato económico adjudi-
ca automáticamente a las mercancías valores que 
deciden sobre el comportamiento de los hombres. 
(Horkheimer y Adorno, 2016, 80)

Por eso la tesis de que la civilización se asienta 
sobre los siete pecados capitales, tiene, sí, la lectura 
de que los pecados no pueden ser eliminados bajo 
la amenaza de enfrentarse a su propia aniquilación; 
pero toda la segunda parte de la novela es comple-
mentaria a ésta: y no puede ser de otra manera. 
Cualquier utopismo transformador acarrearía mu-
chos más perjuicios que el mal que pretende erradi-
car. La postura que cabe adoptar, por lo tanto, es la 
de una ética trágica. desde una postura de no-con-
ciliación con la sociedad realmente existente, la de 
la primera parte, cuyos resortes legitimatorios son 
una fachada que esconde una realidad sórdida, se 
asume trágicamente que no existen herramientas 
para su transformación que no conduzcan a un 
abismo material y normativo. Esa ética trágica, ex-
presada en un sentimiento de no conciliación con 
el presente y la conciencia de que no es posible la 
transformación radical queda expresada por Oli-
ván, precisamente al contemplar las ruinas que pro-
vocó el utopismo voraz de Acracio: 

En el misterio profundo de los siglos que han de ve-
nir esperan acaso hombres mejores que sabrán ex-
traer del bien toda su felicidad y su progreso. debe 
existir esa civilización venturosa, aún muy lejana, 
junto a la cual será estremecedora barbarie la que 
hoy ha fracasado. Y si no existiese nunca, si siempre 
hubiésemos de ser así, aún habría que continuar 
esperando su advenimiento como el único medio 
de alejar la desesperación de los que comprenden 
y sufren la maldad y el error, la injusticia y las con-
cupiscencias humanas. Confía en esa era, y que su 
esperanza te alegre con la pura alegría sin egoísmo 
de lo que no hemos de gozar. Hay algo que anuncia 
la realidad de esa dicha remota: nuestro deseo de 
que sobrevenga. Todo lo que les ha sucedido a los 

hombres fue antes un deseo de los hombres. (Fer-
nández Flórez, 2016, 223)

El afán transformador conlleva una falsa re-
conciliación, pues el deseo que le mueve participa 
igualmente desde la realidad de la que parte. Por 
eso esa esperanza futura tiene un fondo de negati-
vidad, es apertura a una promesa de felicidad que, 
sin embargo, no puede darse de modo inmediato y 
cerrado: ese cierre es inauténtico en la medida en 
que las categorías que lo animan son las mismas que 
la sociedad que pretende superar.

Pero aún así, Oliván habla de una dicha remota. 
Es lo que Walter Benjamin denominaba débil espe-
ranza mesiánica: “Y, como a cada generación que 
vivió antes de nosotros, nos ha sido dada una débil 
fuerza mesiánica sobre la que el pasado tiene sus de-
rechos” (Benjamin 2018, 308). Es dicha esperanza 
la que espera el momento definitivo de la redención 
en la historia, la realización de la justicia para todas 
las víctimas de la historia, ocultadas tras la marcha 
de la razón moderna. A eso se refiere con su analo-
gía del angelus novus, que mira hacia atrás viendo 
todas las víctimas que deja a su paso el progreso de 
la historia como “una única catástrofe que acumula 
incesantemente una ruina tras otra, arrojándolas a 
sus pies” (Benjamin, 2018, 312). El proyecto ilus-
trado, aquel en que se basaba el impulso civilizador 
por ser ambicioso, oculta también en su seno una 
coartada a proyectos que anulaban la dimensión au-
tónoma del hombre. Y sobre todo impedían ver que 
esa transformación no podía darse desde esas cate-
gorías, por eso es relevante el apelativo de débil del 
que aquí habla Walter Benjamin: siempre presente 
pero que nunca se puede dar de manera cerrada ni 
mucho menos como fuerza arrolladora. El ser hu-
mano, en definitiva, no puede dejar de ser lo que es. 
El futuro siempre es el gran talismán al que los seres 
humanos miran como posibilidad de superación de 
sus necesidades presentes; y eso es consecuencia de 
cómo es el ser humano, cuyas quiebras particula-
res se derivan de su falencia fundamental: es un ser 
para la muerte. Y como en El inmortal de Borges, de 
la ciudad de los inmortales había desaparecido todo 
rastro de cultural, de civilización, de humanidad. 
La característica definitoria del ser humano como 
aherrojado en el mundo, su misma trascendentali-
dad es el de ser-para-la-muerte. Es esta condición, y 
no otra, la que configura el impulso a superarse a sí 
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mismo en las dimensiones de la ética, la producción 
y el conocimiento. Los inmortales, nos dice Borges, 
cuando se separaban, nunca se despedían: el otro 
perdía, por su eternidad, la importancia del mo-
mento presente, su condición de kairós evanescente 
e irrecuperable. Como la disolución del pecado: se 
ve la civilización desnuda, transparente en la pura 
desnudez de los auténticos cimientos que la consti-
tuían. Como había dicho Nicolás Gómez dávila, si 
dios no existe no es que todo esté permitido, sino 
que nada importa.

4.  Conclusión

Wenceslao Fernández Flórez asume en sí mismo 
toda la negatividad de su época, y la despliega ante 
nuestros ojos a través de la trama que entreteje en 
Las siete columnas. Ha puesto ante nuestros ojos la 
tragedia de nuestra época mucho antes que los teó-
ricos postmodernos, proclamando aquí el ocaso de 
la utopía, el fin de los grandes relatos de la moder-
nidad con una mirada intuitiva hacia el marco que 
le tocó en suerte vivir.  Si el salto hacia lo utópico, 
figurado en las ansias redentoras de Acracio nos 
lega un mundo sumido en el caos, obtura cualquier 
solución que no se haga cargo del presente. ¿dón-
de queda esa esperanza futura expresada por Oli-
ván? Nos propone para ello una ética trágica, de no 
conciliación con el presente pero con esa promesse 
de bonheur según la famosa expresión de Stendhal, 
en el futuro, un futuro que sin embargo debe des-
pojarse de los mecanismos más destructivos de la 
imaginación utópica, los que no se hacen cargo de 
la realidad de la condición humana.

Podemos marcar un paralelo con el diagnóstico 
al que se apunta en esta obra con nuestro tiempo. 
Las posibilidades generativas que uno de los más 
importantes teóricos de la postmodernidad, Jean 
François Lyotard, ve en la muerte de los grandes 
relatos y el recurso a la utopía son absolutizar el 
surgimiento de los pequeños relatos, ubicados en el 
marco local, en el de los juegos de lenguaje que no 
se dejan totalizar: 

El recurso a los grandes relatos está excluido; no se 
podría, pues, recurrir ni a la dialéctica del Espíri-
tu ni tampoco a la emancipación de la humanidad 
para dar validez al discurso científico postmoder-
no. Pero, como se acaba de ver, el pequeño relato se 
mantiene como la forma por excelencia que toma la 
invención imaginativa. (Lyotard, 2012, 48)

Al hacerlo, los individuos descubren que en la 
historia puede componerse todo tipo de relatos. No 
hay un relato –un texto– privilegiado que permita el 
acceso directo al sentido de los acontecimientos, de 
la historia. Es posible, por eso, que los que se unen 
con los que comparten su pequeño relato pueden 
armonizar nuevas maneras de reordenar los he-
chos. de aquí la importancia de las pequeñas histo-
rias. En suma, en la construcción de pequeños mar-
cos locales sostenedores de proyectos de autonomía 
que culminan en una ampliación de la vida y, en esa 
misma medida, han de volverse contagiosos. Y en 
eso, Wenceslao Fernández Flórez es un maestro a 
través de toda su obra, como constructor de relacio-
nes humanas que nos hablan también a nosotros de 
posibilidades de proyectar mundos alternos al que 
tenemos.
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resumen
Wenceslao Fernández Flórez (WFF) proclamó 
reiteradamente su desacuerdo con las inter-
pretaciones “miopes” que bastantes críticos 
y lectores hicieron de Las siete columnas 
(1926).
Tras experimentar durante un lustro los 
beneficios de la desaparición terrenal 
de los pecados capitales y sus correspon-
dientes tentaciones —fruto de una petición 
del ermitaño Acracio Pérez a Satanás—, el 
personaje Florio Oliván concluye: “Los 
siete pecados capitales eran las siete 
columnas que sostenían el edificio social, 
la civilización, el progreso. (…) Cayeron 
los siete recios pilares, y todo cayó. La 
humanidad se debate ahora entre ruinas”.
Con el paso del tiempo, WFF negó defender 
esta última tesis: “… resulta diáfano lo 
que he querido afirmar [en la novela]: que 
somos así, pero que no debemos ser así”. El 
autor desoye a Oliván —y a la multitud que 
ruega al demonio: “¡Vuélvenos al pecado!”— 
y se pone del lado del anacoreta Acracio: 
“No es verdad que el hombre no pueda vivir 
sino en el mal y por el mal. Serán esta 
humanidad y esta civilización”. 
Además de los matices a posteriori sobre 
el sentido original de la obra, en algunas 
ediciones de los años cuarenta se suprimie-
ron de Las siete columnas seis páginas que 
parodian la estrategia y el valor de los 
ejércitos.
Palabras clave: Satanás, pecado, tentación, 
autocensura, Wenceslao Fernández Flórez.

Las siete columnas: el autor pide 
la palabra

The Seven Pillars: the author asks to speak

1. Arrepentimientos, interpretaciones 
y silencios

Wenceslao Fernández Flórez (1885-1964) 
fue proclive a ciertos arrepentimientos 
literarios, casi nunca irreversibles y tal 

vez algo teatrales. Cuando ya estaban en la calle los 
primeros ejemplares de Volvoreta (1917), con una 
luminosa cubierta ilustrada por su amigo Alfonso 
Rodríguez Castelao, el escritor se acercó a la Librería 
de Pueyo –en el número 19 de la calle madrileña de 
la Abada– para comunicar un desistimiento amis-
toso: no quería recibir el pago de sus honorarios por 
la obra. El autor sentía que se había engañado a sí 
mismo y, por ende, a los editores:

–Yo creía haber escrito una buena novela –conti-
nué–. Ahora acabo de examinarla con atención y 
no me gusta.
Me contemplaron con asombro.
–Lamentablemente –dije– el libro está impreso y 
nada se puede hacer para evitarlo. Estimo un deber 
de conciencia el avisarles de que renuncio a lo que 
hemos estipulado que cobrase por ella como dere-
cho de autor. (Fernández Flórez, 1956, 8)

Los editores procuraron calmarlo y su jefe, Pedro 
Pueyo, le tranquilizó con una premonición comer-
cial: –No se preocupe –me dijo–. Todo se vende.

Y así fue. Volvoreta se convirtió en un gran éxito: 
“Fue el libro que me situó como novelista”, reco-
nocía WFF. Algo similar a ese primer titubeo, pero 
aún en la fase de escritura, le sucedió con la obra 

Ya no amamos lo que pasó, 
y lo que viene está aún lejano y confuso.

(Wenceslao Fernández Flórez
Prólogo de Las novelas del espino en flor, 1940)
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abstract
Wenceslao Fernández Florez (WFF) repeatedly 
proclaimed his disagreement with the myopic 
(short-sighted) interpretation made by 
several critics and readers about Las siete 
columnas [The Seven Pillars, 1934] (1926).
After experiencing for five years the 
benefits of the earthly disappearance of the 
seven deadly sins and their corresponding 
temptations —fruit of a request to Satanas 
from the hermit Acracio Pérez—, the 
character Florio Oliván ends: “The seven 
deadly sins were the seven pillars that 
hold the social building, the civilization, 
progress. (…) The sturdy seven pillars 
collapsed, and everything collapsed. The 
mankind lives itself now among ruins”.
As times goes by, WFF reject to defend this 
last thesis: “…it is clear what I wanted 
to say [in my novel]: that we are like 
that, but that we should not be like that”. 
The author disregard Oliván —and the crowd 
praying the devil: “Return us to sin!”— 
and he stands himself on the side of the 
hermit Acracio: “It is not true that the 
man cannot live except in the evil and for 
the evil. It´ll be this mankind and this 
civilization”.
In addition to a posteriori nuances about 
the original meaning of his novel, in some 
editions in the forties, six pages of Las 
siete columnas were erased, that parody the 
strategy and courage of the army. 
Keywords: Devil, sin, temptation, self-
censorship, Wenceslao Fernández Flórez.

que aquí nos ocupa, Las siete columnas, aparecida 
en 1926 y distinguida con el Premio Nacional de 
Literatura:

–No puedo olvidar que hace algunos años abrí en 
una madrugada las hojas de mi balcón para arrojar 
a la calle las doscientas cuartillas que tenía escritas 
de Las siete columnas porque estaba insatisfecho de 
ellas. Y, sin embargo, ese fue el libro mío que tuvo 
más lectores, el que elogió más abundantemente 
la crítica y el que se tradujo en mayor número de 
idiomas. (Fernández Flórez, 1940, 7)

Esas dudas sobre su trabajo, a pesar del gran res-
paldo recibido por el público lector, se mantuvieron 
a lo largo de la vida de WFF. Forman parte de un 
sentimiento de descontento y frustración estudiado 
a fondo por José-Carlos Mainer1 en su obra de 
referencia sobre el escritor, ya un clásico: Análisis 
de una insatisfacción: las novelas de Wenceslao 
Fernández Flórez (1975).

Insatisfacción no supone necesariamente insegu-
ridad. Fernández Flórez, escritor bien remunerado 
y reconocido en una época en que pocos literatos 
podían vivir holgadamente de la pluma en nuestro 
país, mantuvo intacta una considerable dosis de 
vanidad y autoestima profesional. Estaba conven-
cido de lo que hacía y también de que sería recor-
dado por ello con el paso del tiempo: “… aunque 
transcurra un puñado de años, cuando se hable del 
humor en España habrá que citarme” (Fernández 
Flórez, 1945, 9).

1.1. Etapas creativas
Fernández Flórez, cuando ya frisaba la cuaren-

tena y había conseguido el favor de miles de lectores, 
notó que su “posición ante la vida se había hecho 
más apasionada”. Condenó al olvido definitivo sus 
versos juveniles –“una labor, afortunadamente, 
desconocida”– y quiso desprenderse del éxito 
alcanzado, en 1917, por las andanzas de su alter 
ego Sergio Abelenda, aquel gacetillero tímido y sin 
instinto reporteril. “durante varios años mi aspira-
ción fue escribir una novela mucho mejor, que me 

1 El origen del libro, publicado por Castalia, fue su tesis 
doctoral sobre WFF. José-Carlos Mainer amplió posteriormente 
sus análisis sobre el autor coruñés en distintos artículos y en sus 
ediciones de Volvoreta (Cátedra) y El bosque animado (Austral).
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librase de ser llamado, en las citas periodísticas, el 
autor de Volvoreta”, según confiesa en el prefacio de 
Mis páginas mejores (1956). 

Hace ahora un siglo, en los años veinte de la ante-
rior centuria, Fernández Flórez cayó en la misma 
tentación que muchos historiadores y críticos –su 
bestia negra– y dividió su carrera literaria en dis-
tintos periodos. Aseguró haber agotado dos etapas 
hasta entonces, la de poeta precoz y la de narrador 
más o menos convencional de males propios y 
ajenos, próximo a los postulados del naturalismo. 
Empezó después una tercera fase, a la que pertene-
cen por derecho El secreto de Barba Azul (1923) y 
Las siete columnas (1926), enmarcadas en una suerte 
de “costumbrismo utópico” (Mainer, 1975, 202-
368). Al amparo de esta etiqueta caben gran parte 
de sus títulos posteriores, salvo los relacionados con 
la guerra civil2 española, los artículos periodísticos3 
y otros libros producto de las circunstancias (viajes, 
fútbol, tauromaquia) y difíciles de clasificar.

Si nos atenemos a sus propias palabras, el escép-
tico y a menudo contradictorio don Wenceslao 
creyó posible entonces, cuando ya su “madurez des-
tilaba ideas de los hechos”, cambiar el mundo –su 
mundo– con juegos de palabras. Y lo procuró hacer 
mediante una serie de historias teñidas de humor 
sarcástico, irreverente y, hasta cierto punto, defen-
sivo: sátiras, fábulas, alegorías, cuentos, moralejas, 
parábolas… que cada cual interpreta a su modo o 
según su conveniencia, incluido el propio autor.

… pasados los años no me conformé con ejercitar 
mis condiciones de narrador (…). La novela es, ver-
daderamente, un arte de experiencia. Ya no quería 
precisamente relatar las acciones y los sentimientos 
humanos, sino intervenir en ellos para intentar 
modificarlos con arreglo a mi opinión y mis reac-
ciones, a mi carácter, a mi visión de lo bello, de 
lo justo y de lo feliz. Sentí la necesidad de cerrar 
contra aquello que me descontentaba, y como en 
mi temperamento el grito, el denuesto y el frenesí 
no encuentran devociones, mi prosa siguió el cauce 
de la burla. (Fernández Flórez, 1940, 10)

La frase, lo mismo que la cita inicial que enca-
beza este artículo, procede del prólogo dedicado a 
las tres obras incluidas en Las novelas del espino en 
flor (El secreto de Barba Azul, Las siete columnas 
y Relato inmoral), reunidas en 1940, dentro de un 
solo volumen: “Son tres novelas hermanadas por un 
mismo afán literario y un mismo afán satírico. Púas 
hirientes entre la trabajada blancura de una labor de 
arte. Pudiéramos llamarlas por eso las novelas del 
espino en flor” (Fernández Flórez, 1940, 14) .

En esta introducción, de apenas siete páginas, 
WFF ya admitía la dificultad de ejercer la autocrí-
tica: “El autor suele equivocarse al enjuiciar su labor, 
porque él juzga el acierto por la menor distancia 
que existe entre lo que quiso hacer y lo que hizo, 
mientras que el público tan sólo puede apreciar lo 
que verdaderamente aparece” (Fernández Flórez, 
1940, 7).

Este antiguo debate –entre lo que publica el 
escritor y lo que entienden los lectores o la crítica– 
enlaza directamente con la complejidad de los pro-
cesos de interpretación. La intención primera del 
firmante de una novela suele ser recibida de forma 
muy distinta por quienes se acercan a sus páginas 
con ojos nuevos, ajenos a los deseos primitivos de 
su creador. Inevitablemente, los lectores sienten 
cierto derecho de propiedad sobre la obra, que, en 
el fondo, ya les pertenece como destinatarios desde 
que llega a sus manos. No obstante, el autor puede 
recrearla o reescribirla mentalmente, por razones 
diversas, con el paso del tiempo. Ese camino, tan 
lícito como subjetivo y vidrioso, deriva con fre-
cuencia en arrepentimientos, reinterpretaciones y 
autocensuras más o menos evidentes. 

2 Tres obras de WFF están relacionadas directamente con 
su experiencia durante la guerra civil española: O terror vermelho 
(1938, Lisboa, Emprêsa Nacional de Publicidade), Una isla en el 
mar rojo (1939, Madrid, Ediciones Españolas) y La novela número 
13 (1941, Zaragoza, Librería General). O terror vermelho, embrión 
de Una isla en el mar rojo, apareció en portugués, con crónicas 
de WFF procedentes del Diário de Notícias, traducidas por José 
Augusto. Van precedidas de un prólogo de diecisiete páginas, con 
diversas alusiones a Galicia y al “glorioso Franco”, firmado por 
WFF. Ediciones 98 (Madrid) reeditó en septiembre de 2021 Una 
isla en el mar rojo y El terror rojo, esta última por primera vez en 
español. Tanto Una isla en el mar rojo como La novela número 13 
forman parte del tomo iv de las Obras Completas de WFF (1945-
1964, Madrid, Aguilar).

3 Sus crónicas parlamentarias aparecieron reunidas, en 
diferentes ediciones, bajo el mismo título que la sección firmada 
en ABC: Acotaciones de un oyente. Ocupan, junto con Impresiones 
de un hombre de buena fe, los tomos v, viii y ix de sus Obras Com-
pletas e incluyen artículos fechados entre el 20.2.1914 (“Mientras 
hablan”) y el 17.7.1936 (“Tópicos con joroba”).
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1.2. Lecturas divergentes
¿Ocurrió algo así con Las siete columnas? Si 

tenemos en cuenta la fecha de la primera edición 
de la obra, año 1926, sorprende que no sea hasta 
los años cuarenta del siglo xx cuando WFF pida 
y tome públicamente la palabra para hablar de 
ella. Empieza entonces a advertirnos, y con cierta 
insistencia, sobre el auténtico mensaje del libro, 
en su opinión incomprendido por numerosos 
críticos y lectores, que yerran en la conclusión: 
“Han supuesto que en esta novela propugno la tesis 
de que sería imposible la vida social humana sin la 
intervención frecuente de los siete pecados capitales 
como motor de nuestras acciones. Nada más lejos 
de mi intención”, señala WFF en el mencionado 
prólogo de Las novelas del espino en flor.

Con la única pretensión de arrojar algo de luz 
sobre este curioso y paradójico recorrido editorial, 
sin ánimo polémico ni propósito meramente 
especulativo –y con toda la consideración y respeto 
hacia las explicaciones y justificaciones del autor–, 
vamos a hilvanar las siguientes líneas. 

Según la doctrina católica, en la que se inspiran 
Las siete columnas, la fijación de la actual lista de los 
siete pecados capitales se remonta a la Edad Media:

Los vicios pueden ser catalogados según las 
virtudes a que se oponen, o también pueden ser 
referidos a los pecados capitales que la experiencia 
cristiana ha distinguido siguiendo a san Juan 
Casiano (Conlatio, 5, 2) y a san Gregorio Magno 
(Moralia in Job, 31, 45, 87). Son llamados capitales 
porque generan otros pecados, otros vicios. Son la 
soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la 
gula, la pereza. (Catecismo de la Iglesia Católica, 
1997, artículo 8, 1866) 

La recreación literaria de estos vicios, muy 
presentes ya en el Purgatorio de la Divina Comedia 
de dante, ha tenido diferentes reflejos artísticos a 
lo largo del tiempo, especialmente en el ámbito de 
las letras y de la pintura4: Bernard de Mandeville, 

Gustave Flaubert, Eça de Queiroz, entre otros, 
escribieron obras emblemáticas sobre la cuestión, 
aunque desde ópticas distintas.

La historia narrada en Las siete columnas es 
una suerte de distopía, una transformación del 
mundo conocido hasta los inicios del siglo xx, que 
se convierte súbitamente en otro planeta, libre de 
tentaciones y pecados, por intervención diabólica. 
Pero, al cabo de los años, el experimento –iniciativa 
del ermitaño Acracio Pérez, que vivía aislado en la 
montaña en busca de la santidad, pero con miedo 
a pecar de soberbio por desear tan elevada aspira-
ción–; el experimento, decíamos, disgusta a casi 
todos, salvo al eremita. 

El joven empresario Florio Oliván –antagonista 
del anacoreta de la novela, al que culpa de “haber 
destruido la felicidad de los hombres” con su 
peculiar ensayo religioso y social– desea el retorno 
del pecado y de las pasiones humanas. Eso mismo 
piden sus congéneres, una hueste de peregrinos que 
viajan dispuestos a lograr que Satanás les devuelva 
a la incertidumbre de antaño. Tal como se nos 
recuerda en el propio relato, “con los años, todos los 
males iniciados al desaparecer la Tentación, acre-
centáronse”. Oliván anhela incluso la recuperación, 
entre otras pérdidas, del placer “de la compasión, el 
de la piedad hacia el malo; el de acoger al pecador 
y cuidarle amorosamente, como a un enfermo, y 
devolverle su alma limpia y fuerte” (Fernández 
Flórez, 1926, 316).

Sin embargo, WWF no quiere, en la vida real, dar 
pábulo a los cantos de sirena emanados de su libro 
ni amparar confusiones sobre el sentido último 
de su obra, un notable éxito de ventas que cuenta, 
además, con traducciones a otros idiomas. Por eso 
decide, a partir de 1940, orientar a los lectores de Las 
siete columnas con una serie de aclaraciones prolijas 
y reiterativas que no les dedicó a otros libros suyos, 
algunos aún más controvertidos. Y se lo indica cla-

4 En la historia del arte y de las letras, desde tiempos remotos 
hasta la época actual, abundan las alusiones a los pecados cardi-
nales o capitales. de las referencias clásicas son especialmente 
citadas, por su valor, las diversas obras pictóricas atribuidas a 
Jheronimus Bosch (El Bosco) o a su taller, entre ellas la Mesa de 
los pecados capitales conservada en el Museo del Prado. Sobre las 

relaciones entre La fábula de las abejas (Bernard de Mandeville, 
1705) y Las siete columnas de WFF publicó un trabajo pionero 
José Atilano Pena, recogido en la bibliografía final. La tentación 
de San Antonio (1874), de Gustave Flaubert, y Leyendas de santos 
(1894), de Eça de Queiroz, son asimismo menciones obligadas 
para comprender la obsesión de los místicos con las amenazas del 
pecado y las argucias del diablo. WFF tradujo al español, en los 
años treinta, Las más bellas páginas de Eça de Queiroz, publicadas 
por Editorial Castilla. Incluyen la vida de san Cristóbal, pero no las 
de san Onofre y san fray Gil, que sí están en Leyendas de santos.
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ramente al público, sin rodeos y por escrito, más o 
menos con estos consejos: lean ustedes bien el capí-
tulo quinto de la segunda parte del libro, olviden las 
veleidades del iluso Florio Oliván y quédense solo 
con las reflexiones y vaticinios del ermitaño Acracio 
Pérez, el único que expresa lo que el autor (WFF) ha 
querido transmitir, pese a la ofuscación y ceguera 
de los críticos. Acracio, que ya lleva en su nombre 
y apellidos la penitencia5, no duda de su victoria 
final. “Yo he apartado a los hombres del mal. (…) El 
mundo estaba regido por los siete pecados capitales. 
Pocas eran las almas que estuviesen limpias de la 
lepra infernal” (Fernández Flórez, 1926, 305-306).

Extramuros, al margen ya de la trama de su pro-
pia novela, WFF añade argumentos, señala torpezas 
ajenas y toma partido por el ermitaño, a la vez que 
confía en el éxito real del sueño del anacoreta: una 
sociedad bondadosa y armónica, un mundo feliz, 
puede ser posible, en su opinión. 

Para eliminar cualquier sombra de duda sobre 
los parajes en que tienen lugar las historias de Los 
secretos de Barba Azul y Las siete columnas, WFF 
nos aclara, de nuevo a toro pasado, que “no ocurre 
la acción en ningún país conocido, sino en uno que 
pudiera ser cualquiera. No son novelas españolas, 
sino terráqueas. No son sátiras contra lo nuestro, 
sino contra lo de todos” (Fernández Flórez, 1940, 13).

1.3. Sobre las censuras
¿Por qué razón hace esa relectura? Los caminos 

de un novelista son tan inescrutables como los del 
dios cristiano. La autocensura de un creador –que 
puede ejercerse en el momento de escribir o con el 
paso del tiempo, a través de la reinterpretación deli-
berada del texto– resulta difícil de demostrar, salvo 
que la admita el interesado, que no es lo habitual. 
La censura ajena, por el contrario, suele dejar huella 
en archivos y departamentos administrativos. Las 
tachaduras del lápiz rojo permanecen indelebles 
casi siempre.

WFF, iniciales con las que firmó6 muchos artí-
culos, tuvo esporádicos tropiezos con la censura en 

el transcurso de su larga vida profesional. Esos des-
encuentros ocasionales se dieron tanto en su faceta 
de brillante y audaz cronista parlamentario (1914-
1936)7 como en su vertiente de literato, de novelista 
consagrado y popular ya desde la publicación de 
Volvoreta en 1917. Escribe Carlos Luis Álvarez 
(Cándido) en sus Memorias prohibidas que solía 
visitar “bastante, durante los últimos años de su 
vida”, al autor de El bosque animado (1943), quien 
“por entonces estaba muy irritado con la arbitraria 
y estúpida censura del Régimen [franquista]”. 

Me contó que le habían censurado un cuento (creo 
que en Semana) en el que aparecía una señorita 
que llegaba a su casa a buena hora, se limpiaba los 
dientes y se acostaba, naturalmente sola. Como 
Fernández Flórez había tenido la ocurrencia de ir 
a protestar al censor, este le había recriminado con 
una sonrisa implacable: “¿Y las últimas oraciones”? 
Probablemente sería aquel jefe de censores, Juan 
de dios, al que los funcionarios de la dirección 
General de Prensa llamaban Juanito el Hostias 
porque siempre estaba blasfemando. (Cándido, 
1995, 114)

desborda los límites e intenciones de este artículo 
ahondar en las relaciones de WFF con la censura, 
de la que también conoció sus interioridades como 
miembro del organismo oficial que, con diversas 
denominaciones, controlaba los largometrajes 
exhibidos en las salas de proyección españolas. El 
actor Fernando Fernán Gómez, gran admirador 
de Fernández Flórez e intérprete genial de algunas 
de sus obras, rememora en El tiempo amarillo las 
razones que le llevaron a la casa del escritor, en el 
número 12 de la calle Alberto Aguilera de Madrid:

Visité al autor de El Bosque animado en dos ocasio-
nes. Una para comprarle los derechos de adapta-
ción al cine de su novela El malvado Carabel (…). Y 
la segunda para rogarle que viera con benevolencia, 

5 “Imaginó el eremita que en el santoral no podría escri-
birse jamás su horrible nombre anarquizante, y que nadie se 
decidiría a rezar a un santo de tan vulgar apellido”. (Fernández 
Flórez, 1926, 11).

6 “Estas letras, hace un cuarto de siglo, bastaban para que 
todo lector viera en ellas el nombre completo de Wenceslao Fer-
nández Flórez”. (Halcón, 1985, 3).

7 WFF escribió sobre la censura en distintos momentos de 
su vida periodística: “Muy difícil es ya que la prensa española 
vuelva a tener libertad. Los gobernantes de todos los matices han 
gustado las mieles de la censura. Tapar la boca de la prensa es 
como tapar la boca de la conciencia. Se vive mejor…, mientras 
se vive” (Fernández Flórez, 30.1.1935, Acotaciones de un oyente, 
LXXX, pp. 522-524, Editorial Prensa Española, 1962).
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desde su puesto en la junta de clasificación de pelí-
culas, la primera obra de Bardem y Berlanga. (…) 
Hablando como miembro de la junta clasificadora 
de películas dijo que lo malo del cine español era 
que olía a cocido. (…) Lo de que criticase que 
el cine español olía a cocido me dejó un tanto 
desarmado, pues la película que yo recomendaba, 
Esa pareja feliz, desde luego era de las que olían a 
cocido. Cuando me preguntó cuáles eran el tema 
y el ambiente de la película me esforcé en eludir la 
cuestión; no le vi muy dispuesto a apoyar películas 
de aquel estilo. (Fernán Gómez, 1998, 404-406) 

2. Enmienda a críticos y lectores 

Ya hemos advertido que Fernández Flórez, 
un auténtico superventas de libros en sus buenos 
tiempos, no tenía en demasiada estima a los críticos 
literarios, al menos a los que se ocuparon –en gene-
ral lo ignoraron bastante– de su obra. 

2.1. Ser y deber ser
Para dejar constancia de sus malas relaciones 

con la crítica, distanciamiento que nuestro autor 
procura subrayar con desdén en cuanto se le 
presenta la ocasión, WFF se plantea este asunto en 
una curiosa autoentrevista aparecida en La Estafeta 
Literaria8, publicación quincenal de la delegación 
Nacional de Prensa. WFF se responde a sí mismo 
con bastante detenimiento:

–Me parece que deberíamos decir algo de la crítica. 
Es la moda…
–Tú sabes que yo deseo hablar de…
–Naturalmente.
–Pero no es a propósito de la crítica, tan sólo, 
sino también del público. No hay fenómeno tan 
extraordinario como el de la incomprensión de lo 
que pudiéramos llamar “masa” de lectores. ¿Cómo 
harán para no enterarse?

Indica a continuación que va a comentar “un 
caso del que no hice nunca mención. Será la nove-
dad de la interviú”, advierte. Luego veremos que 
no es tal porque ya había expresado, en ocasiones 
anteriores, su disconformidad con las conclusiones 
de críticos y lectores en torno a Las siete columnas. 
La primera de la que tenemos constancia –puede 
haber otras– figura en el prólogo de Las novelas del 
espino en flor (1940), publicado cuatro años antes 
que la entrevista de La Estafeta Literaria. También 
se refirió al mismo tema, y con palabras muy simi-
lares, en la introducción a sus Obras Completas, 
fechada en abril de 1945. En los prefacios de Mis 
páginas mejores (1956) –selección que incluye 
fragmentos de Las siete columnas– y de Antología 
del humorismo (1957) no hay alusiones expresas a 
esta cuestión.

Continuamos con la cita de La Estafeta Literaria, 
tal vez la más explícita de todas porque refleja su 
descontento, casi su irritación, con esa supuesta 
falta de comprensión lectora, atribuida sobre todo 
a los críticos:

–… Muchas ediciones de Las siete columnas se 
han vendido; muchos años hace que sus sucesivas 
portadas –más o menos plausibles– figuran en los 
escaparates. Es la novela mía más difundida y acerca 
de la que se ha hablado y escrito más. Pues bien: 
hasta hoy, cuanto he oído o leído a tal propósito 
conviene en asegurar que la tesis que yo sostengo 
en esas páginas es la de que la civilización, el bienes-
tar, la felicidad de los hombres, descansan sobre los 
siete pecados y que sin ellos nos debatiríamos entre 
ruinas morales y materiales. Esta opinión convierte 
en heterodoxo un libro que casi es puritano. Y lo 
que me maravilla es que no se haya discernido su 
verdadero carácter. La explicación está, sin duda, en 
que el lector gusta lo que puede haber de divertido 
en la obra y resbala apenas sobre sobre su sentido 
fundamental. Evidentemente, en Las siete columnas 
se ofrece un caricaturesco panorama del mundo 
actual después de haber desaparecido bruscamente 
los siete pecados capitales. Y todo se desmorona. 
Pero, o los lectores y los críticos han prescindido 
del quinto capítulo de la segunda parte, o en él han 
tenido que ver el diálogo entre Oliván y el anaco-
reta, que precisa clara y largamente la intención de 
la obra, y, en ese diálogo, estas frases categóricas 
con las que el santo varón reprocha a Oliván, que 

8 La autoentrevista de La Estafeta Literaria se publicó el 15 
de julio de 1944 bajo el título ¡No, no más interviús! Iba acompa-
ñada de un subtítulo esclarecedor: “Wenceslao Fernández Flórez, 
haciendo un esfuerzo de cortesía, contesta a Wenceslao Fernández 
Flórez”. El texto estaba incluido en la sección “Conócete a ti 
mismo. Cada escritor en crítica consigo”. La autoentrevista de 
WFF ocupa tres columnas de la página. La última de ellas recoge, 
casi íntegramente, sus opiniones sobre la interpretación errónea 
que ha tenido, a su juicio, la novela Las siete columnas.
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da al fenómeno la misma interpretación que los 
lectores. (Fernández Flórez, 1944, 9)

WFF reproduce en ese momento de la autoentre-
vista los párrafos de Las siete columnas que anuncia. 
Los trasladamos aquí en los mismos términos y con 
igual extensión, pero transcrita desde la primera 
edición de la obra. Es la respuesta del anacoreta 
Acracio Pérez –con la que se identifica WFF– a 
Florio Oliván, contrariado con los efectos del pacto 
del eremita con el diablo:

–… no es verdad que el hombre no pueda vivir 
sino en el mal y por el mal. Serán esta humanidad y 
esta civilización las que en el mal se fundamenten. 
Quizá se hayan nutrido de él todos los hombres 
y todas las civilizaciones que hasta hoy pudieron 
contarse sobre la tierra, con la crueldad por todo 
freno, la codicia por guía, la soberbia por consejera, 
la envidia por acicate, mancillando el amor, adu-
lando al fuerte, glorificando a Caín, humillándose 
a Creso… Pero es joven aún la humanidad; su 
infancia no ha terminado todavía. En el misterio 
profundo de los siglos que han de venir esperan 
acaso hombres mejores que sabrán extraer del 
bien toda su felicidad y su progreso. debe existir 
esa civilización venturosa, aún muy lejana, junto a 
la cual será estremecedora barbarie la que hoy ha 
fracasado… (Fernández Flórez, 1926, 316-317)

Las declaraciones que Fernández Flórez se hace 
a sí mismo, tras copiar los argumentos de Acracio 
frente a Oliván procedentes de la novela, terminan 
con una clara reafirmación.

–Si se lee este capítulo [quinto de la segunda parte 
de la novela], resulta diáfano lo que yo he querido 
afirmar: que somos así, pero que no debemos ser 
así. Y ¿sabes qué más?
–¿Qué más?
–Que me enferman las interviús. Buenas noches.

2.2. Críticos miopes
En el prólogo de Las novelas del espino en flor 

(1940), WFF alude, con afirmaciones muy parecidas 
a las expuestas en la autoentrevista de La Estafeta 
Literaria, a esa falta de coincidencia entre autor y 
público sobre el significado de Las siete columnas.

–Aprovecho la rara ocasión de hablar de mis propias 
obras para corregir el error de algunos críticos mio-
pes que han supuesto que en esta novela propugno 
la tesis de que sería imposible la vida social humana 
sin la intervención frecuente de los siete pecados 
capitales como motor de nuestras acciones. Nada 
más lejos de mi intención, y creo que es precisa 
toda esa somnolencia espiritual que ataca a muchos 
críticos para no enterarse de lo que está claramente 
expuesto en el último capítulo, en el diálogo entre 
el ermitaño y Oliván. Lo que sí digo es que, en la 
lenta corrupción de la verdadera y única moral, de 
la moral cristiana, al través de interpretaciones y 
tolerancias, se ha llegado a considerar como virtud 
lo que, en su fondo, es vicio, y se utiliza la fuerza 
de las malas pasiones como elemento motriz de 
la sociedad. Pero no quiero insistir en esto por 
no ofender la facultad comprensiva de quienes 
–no siendo críticos– lean estas páginas. (Fernández 
Flórez, 1940, 12)

Contrasta esta revisión obsesiva de WFF en torno 
a Las siete columnas con las aclaraciones, pero en 
sentido contrario, que hace Bernard de Mandeville 
[véase la nota número 4] en el prefacio de la Fábula 
de las abejas (1705). Mandeville escribió ese pró-
logo para la reedición de su polémico opúsculo, en 
el que deseaba demostrar la “imposibilidad de una 
sociedad rica sin vicios”: 

desde que se publicó por primera vez [La fábula de 
las abejas], me he encontrado con varios que han 
confundido, por maldad o por ignorancia, el diseño 
original, fingiendo que tenía como objetivo hacer 
una sátira sobre la virtud o la moralidad, cuando en 
realidad todo fue escrito para el estímulo del vicio. 
(Mandeville, 1705, 74)

2.3. divinos mandatos
Terminamos con un tercer ejemplo que ilustra 

de nuevo este interés de WFF por aclarar, pasados 
los años, lo que quiso decir con la publicación de 
Las siete columnas en 1926. Ya en la primera de 
las once páginas que conforman el prefacio de 
sus Obras Completas (1945-1964) saca a relucir el 
asunto, prueba evidente de la importancia que le 
atribuye:
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Alguna vez he prologado mis propios libros (…), 
llevado por el afán de declarar mis intenciones. 
Quizá se piense que esto es o redundante o revela-
dor de que el libro es tan confuso o tan imperfecto, 
que necesita ser completado con observaciones y 
exégesis de la misma pluma que lo trazó. Mi larga 
experiencia me inclina a creer, sin embargo, que no 
debe ser despreciado ningún recurso para facilitar 
la comprensión de los lectores y muy especialmente 
de los críticos profesionales. Lo ocurrido con Las 
siete columnas –caso al que me referiré después– 
me afirma en esta opinión. Aunque quizá lo más 
recomendable sea lanzar la obra y, si se tiene fe en 
ella, sumirse en indiferencia acerca de cuanto por el 
momento le pueda suceder. Pero reconozco que es 
muy difícil seguir este consejo. (Fernández Flórez, 
1945, 9)

Cuando entra de lleno en el caso de Las siete 
columnas, WFF reitera los argumentos ya expuestos 
en las líneas precedentes, aunque con algunos mati-
ces y ampliaciones:

… se afirma generalmente que aspiro a probar que 
los siete pecados capitales son no solo provechosos, 
sino indispensables para la felicidad de los hom-
bres, y que en ellos se basa nuestro progreso. Nada 
más distante de la verdad. Lo que yo quise decir 
es que las virtudes de nuestros días –o lo que por 
virtud pasa– están falsificadas, y sus ocultas raíces 
extraen el jugo, no de la verdadera moral, sino de 
esos siete pecados que compendian cuantos pode-
mos cometer. dicho de otra manera: que aún no 
hemos comenzado a poner en práctica los divinos 
mandatos; que el fariseísmo hizo crecer su maleza 
sobre las escuetas y claras ordenaciones de Jesús; 
que la Era Cristiana no ha comenzado todavía. No 
es preciso derretirse los sesos para alcanzar esta 
interpretación. (Fernández Flórez, 1945, 17-18)

A continuación, WFF reproduce el mismo frag-
mento del diálogo entre Oliván y Acracio transcrito 
anteriormente. Y concluye: “A mí me parece esto 
tan claro que no comprendo como se me puede 
achacar una opinión que se aproxima al cainismo, a 
no ser que tales críticos dejasen de leer esa página” 
(Fernández Flórez, 1945, 19).

3. Una conquista militar guadianesca

Además de estas divergencias interpretativas 
alrededor de Las siete columnas, hay un hecho 
curioso que también apunta hacia un posible caso 
de censura –o autocensura– en algunas ediciones 
de la novela posteriores a la primera, salida de 
imprenta en 1926, como ya hemos indicado antes.

En el capítulo quinto de la primera parte, 
“durante el cual veinte hombres gordos están 
sentados alrededor de una mesa” (la del restau-
rante “La marmita de oro”), los comensales no 
solo ponen en práctica y con deleite el ejercicio de 
la gula, sino que intercambian historias diversas 
durante el banquete. Constituye probablemente 
uno de los apartados más logrados del libro, una 
sátira despiadada sobre la glotonería y los excesos 
gastronómicos. La afición culinaria es la que ha 
congregado allí, en “el restaurante más acreditado 
de la ciudad”, a los insignes miembros del club Las 
siete vacas gordas, presidido por Alberto Truffe. Hay 
frases lapidarias –nunca mejor dicho– que ilustran 
ese humor negro (“and even the humour is grim”9) 
que tan a menudo destilaba WFF. No me resisto 
a subrayar la pronunciada por Marco Massipo, el 
lugarteniente de Florio Oliván, que anteriormente 
había sido conserje del cementerio de San Mamed. 
Oliván mostró “la magnificencia del restaurante” a 
Massipo, a quien preguntó después su parecer sobre 
las instalaciones y servicios del establecimiento:

–No está mal esto, señor; es fresco y alegre como la 
tumba de un niño.
E íntimamente orgulloso de la exactitud de su ima-
gen, se alisó el pelo, que una ráfaga del ventilador le 
había alborotado, y regresó con Florio al comedor 
de los glotones.
Ya estaba allí Guido de Coedere, ceñido en su 
hermoso traje de colorines, y no tardó en llegar 

9 El zoólogo Sir Peter Chalmers-Mitchell (1864-1945) 
tradujo al inglés, en 1934, Las siete columnas (The Seven Pillars). 
La cita sobre el humor sombrío de WFF figura en la breve intro-
ducción de la obra, en la que Chalmers-Mitchell insinúa que el 
auténtico vencedor de la historia es el diablo: “The devil is the 
destroyer”. Peter Chalmers-Mitchell narró su experiencia durante 
la guerra civil española en el libro Mi casa de Málaga. Memorias 
de un aristócrata escocés en la España republicana, publicado por 
la editorial Renacimiento en 2010. La edición y el prólogo son de 
Andrés Arenas y Enrique Girón.
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Adriana, hermosa y risueña… (Fernández Flórez, 
1926, 121-122)

Tras conocer diversos detalles sobre aquella 
pantagruélica reunión –desde la gordura del teso-
rero de la sociedad, el señor Crombo, que marcaba 
170 kilos en la balanza, hasta unos supuestos casos 
de canibalismo en Oceanía–, el presidente del club 
insta al comandante Coedere a narrar la legendaria 
toma del monte de los Buitres10. Se trata de una 
posición conquistada una treintena de veces y otras 
tantas recuperada por el enemigo. 

A lo largo de seis páginas (125 a 131 de la edi-
ción príncipe), el ufano Coedere cuenta con pelos 
y señales las razones de aquella absurda operación 
militar que, en el fondo, solo fue “el pretexto del que 
se valió el Estado para recompensar méritos hasta 
entonces desatendidos”. El objetivo de los combates 
no era otro que tener ocupado a un ejército de un 
millón de soldados ociosos frente a un enemigo 
exiguo, casi simbólico, que no superaba las seis mil 
personas, contados ancianos y niños. Se organiza-
ron entonces turnos rocambolescos para permitir 
que todos participaran en las batallas, aunque fuera 
en tareas de avituallamiento e intendencia, y pudie-
ran conseguir ascensos por méritos de guerra sin 
aniquilar por completo al reducido bando contrario 
en el primer enfrentamiento. Era una pura ficción 
de guerra, una solución estratégica disparatada que, 
sin embargo, a juicio de Coedere, “honra a nuestros 
políticos” por su osadía.

La historia se completa con el relato del coman-
dante Coedere sobre cómo consiguió la condecora-
ción denominada Aspas de la Temeridad en una de 
aquellas escaramuzas. Coedere logró la distinción 
de forma bastante innoble, gracias al elevado 
número de víctimas registrado en sus filas. Y lo hizo 
con la ayuda final de un mutilado que se inmola 

para que su jefe –que necesita un fallecido más en su 
lista de muertos para alcanzar el número requerido 
en las ordenanzas– logre el reconocimiento. “Un 
pequeño detalle” que WFF describe con magistral y 
conmovedor humor negro.

No sorprende demasiado, por todo lo dicho, 
que estas seis páginas del episodio de la toma del 
monte de los Buitres desaparecieran por completo 
de la edición de Las siete columnas incluida en Las 
novelas del espino en flor (1940). Tampoco figuran 
en las versiones recogidas en el libro impreso por la 
Librería General de Zaragoza (1942) ni en el tomo 
iii de las Obras Completas de Aguilar (1945-1964). 
Hasta tal punto se nota el corte que, en alguna de 
esas ediciones censuradas, alguien –WFF o sus edi-
tores– tuvo que arreglar un párrafo posterior a los 
eliminados para darle sentido a la frase siguiente. 
Así, en donde Adriana Sánder –tras escuchar el tra-
gicómico episodio de la condecoración y la muerte 
del mutilado– se muestra inicialmente “exaltada 
por la terrible anécdota” contada por Coedere, apa-
rece después –en la versión corregida de las Obras 
Completas– tan solo “exaltada por la admiración” 
hacia el comandante. 

Curiosamente hay ediciones posteriores (Planeta, 
1965; Austral, 1979) en las que sí figura la versión 
original, tal vez porque el impresor partió de la 
primera edición, con o sin conocimiento del autor. 

Estos paródicos episodios bélicos11 no pasaron 
desapercibidos para algunos críticos, incluso falle-
cido ya WFF. Según Joaquín Entrambasaguas, “Las 
siete columnas contienen espléndidas muestras del 
magistral arte de novelar de Fernández Flórez”, 
pero no están exentas de reparos, especialmente por 
los episodios relacionados con el ejército:

10 Ya en el capítulo III, “Que refiere lo que pasó una noche 
en el camarín de Adriana”, se anticipa escuetamente la hazaña 
de la toma del monte de los Buitres por parte del comandante 
Coedere, quien está en posesión de las Aspas de la Temeridad. 
Esta medalla era el “supremo galardón que podía concederse a un 
soldado”. Entre “otras ventajas de índole económica, daba derecho 
a detener la circulación cuando se quería pasar de una acera a otra 
de la calle”. También se alude a la batalla de los sastres, en la que 
la elegancia y compostura de los uniformes de la tropa deslumbra 
y desconcierta al enemigo, que cae rendido ante la belleza del 
vestuario castrense del contrincante (Fernández Flórez, 1926, 77).

11 El relato recuerda distintos momentos de la Guerra del Rif 
y el desastre de Annual (1921), enfrentamiento sobre el que WFF 
escribió en diferentes ocasiones. La conquista del horizonte (1932, 
Madrid, Editorial Pueyo) incluye un capítulo dedicado al viaje de 
Fernández Flórez a Marruecos, donde aún apreció los efectos de 
“esa guerra desorientada y extraña que hemos sostenido durante 
tanto tiempo”. En el artículo “Trucos y sofismas de la política” 
(26.11.1922) WFF recrea un diálogo imaginario entre los españo-
les y sus gobernantes, supuestamente interesados en conocer los 
anhelos de los ciudadanos:

El pueblo levanta su sombrero agujereado para rascarse una 
oreja.

–Pues deseo… deseo… Verdaderamente me gustaría que fuesen 
castigados los políticos responsables de la catástrofe de Annual. 
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Menos alabanzas merece la topiquista posición 
antimilitarista de la batalla de los sastres, bien recti-
ficada en obras posteriores por quien debió su vida, 
como tantos otros a nuestra guerra de Liberación. 
La torcidísima y pobre interpretación, sin alas, de la 
hazaña de Guzmán el Bueno –repetida en nuestros 
días por el heroico general Moscardó, de inolvidable 
memoria–, aplicada a un antepasado del duque del 
Océano Atlántico, o los comentarios al coleccionar 
y saber de espuelas, bastantes flojos para cualquier 
mediano aficionado. (Entrambasaguas, 1966, 768)

Entrambasaguas, que hace otras objeciones de 
diversa índole a Las siete columnas, menciona la 
batalla de los sastres como ejemplo del antimilita-
rismo de WFF, pero no alude a la toma del monte 
de los Buitres ni a las Aspas de la Temeridad. El 
episodio de la batalla de los sastres al que se refiere 
Entrambasaguas (véase la nota 11), también narrado 
por Coedere en el capítulo tercero de la primera 
parte, recibe tal nombre por la victoria lograda 
por un ejército de soldados que acuden a combatir 
con uniformes de gala. El caudillo enemigo, al 
encontrarse de frente con “tantos y tantos hombres 
artísticamente vestidos, enarboló la bandera blanca 
de la rendición, como reconocimiento ante un 
espectáculo castrense “tan extraordinariamente 
bello”. 

La obra elegida por Entrambasaguas para su 
antología “Las mejores novelas contemporáneas” 
(Planeta, 1966), de cuyo estudio preliminar proce-
den las anteriores palabras, fue El bosque animado.

Sobre las pocas simpatías de WFF hacia la mili-
cia, al menos antes de la guerra civil, hay numerosas 
muestras en sus libros –Los que no fuimos a la guerra 
(1930), Aventuras del caballero Rogelio de Amaral 
(1933)– y en distintos análisis publicados en torno 
a su obra. A Fernández Flórez, “parece molestarle 
casi todo de los militares, empezando por la forma 
de vestir que, asegura, no ha podido comprender en 
su vida”. (díaz-Plaja, 1998, 99).

Tanto el actor Fernando Fernán Gómez como el 
periodista Eduardo Haro Tecglen hablaron y escri-
bieron en distintas ocasiones de la paradójica situa-
ción vivida por WFF tras la guerra civil española:

Ahora que han ganado los míos, ya no puedo 
escribir”. Me lo dijo un día a la puerta de su casa, 
donde me despedía. (…) Contó su tiempo sórdido 

y oscuro, y lo denunció, hizo que España se riera de 
su propia máscara siniestra y encontró que, cuando 
creyó ganar, había perdido. Un destino de español. 
(Haro, 1985)

“Lo curioso”, señalaba Fernán Gómez, “es que él 
era también un hombre absolutamente de derechas, 
pero con una literatura absolutamente disolvente, 
de izquierdas, libertaria, antimilitarista, defensora 
del amor libre…” (Galán, 1997, 114).

4. Éxito editorial

La primera edición de Las siete columnas, publi-
cada por la Editorial Atlántida de Madrid en 1926, 
está ilustrada en la cubierta con un dibujo del artista 
gallego Federico Ribas que representa al demonio 
tal como se describe al inicio de la novela de WFF. 
“Satanás apartó entonces las manos, que casi ocul-
taban sus mejillas, y dejó ver su rostro, bello y triste. 
Por su voz y sus enormes alas de murciélago pareció 
correr un estremecimiento (Fernández Flórez, 
1926, 13).

El diablo, quien junto con el ermitaño Acracio 
Pérez es el desencadenante de toda la historia, 
apenas aparece explícitamente en dos momentos 
de la obra. Lo veremos en el capítulo previo, “En el 
que Satanás da un paso cuyas consecuencias nadie 
advertirá hasta la segunda parte de este libro”, y 
en el vii y último de la primera parte de la novela, 
“donde el diablo se decide a realizar el acto más 
importante de su historia”. Ese suceso no será otro 
que la eliminación de las tentaciones y de los peca-
dos capitales, por petición expresa del anacoreta.

de esa primera edición, salida de los talleres de 
la Imprenta Artística de Sáez Hermanos de Madrid, 
se tiraron dieciséis mil ejemplares, agotados en 
apenas unos meses, según la publicidad realizada 
en la época por Atlántida. La editorial presentaba 
el libro como “obra cumbre del maestro de humo-
ristas Wenceslao Fernández Flórez”. “Veinte mil 
ejemplares vendidos en menos de un año”, añadía 
el anuncio, “dan idea del éxito obtenido por esta 
obra cumbre de la literatura contemporánea”. de la 
tercera edición se lanzaron veinticuatro mil ejem-
plares, siempre según la misma fuente.

Se hicieron ediciones sucesivas de Las siete 
columnas a lo largo de los años. En casi todas las 
cubiertas aparece la figura de Satanás, a veces en 
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solitario y, en otras ocasiones, situado junto a 
los pilares que simbolizan los pecados capitales. 
También se publicaron algunas versiones ilustra-
das. En 1936, la Librería Ameller de Barcelona sacó 
una con seis dibujos de Bosch. Ese mismo año, el 
Circulo de Bellas Artes de Madrid hizo otra edición 
con cuarenta y siete grabados de Federico Ribas. 
La novela fue distinguida con el Premio Nacional 
de Literatura, hecho consignado en las portadas de 
algunas de esas ediciones.

5. Dos mundos contrapuestos

Como ya hemos señalado, la obra está estruc-
turada en dos partes, reflejo de dos sociedades 
antagónicas: la dominada por las pulsiones relacio-
nadas con los pecados capitales –el único entorno 
conocido hasta entonces– y la resultante de la des-
aparición temporal de las tentaciones. Este último 
mundo, al cabo de cinco años de experiencia, se ha 
convertido en desolado escenario de una sucesión 
de miserias y fracasos, en el reflejo de una existencia 
casi vegetativa, rodeada de hastío y desesperación.

5.1. Vidas de pecadores 
La primera parte, además del anticipo que narra 

el encuentro entre el eremita y el diablo, al que ya 
nos hemos referido, incluye siete capítulos, cada 
uno con título propio. A lo largo de doscientas 
páginas, WFF va desgranando las vidas de los 
principales personajes de la historia: el magnate 
Archibaldo Granmont, el empresario Florio Oliván, 
la actriz Adriana Sánder, el banquero Teófilo Alp, el 
comandante Guido de Coedere, el crítico literario 
Héctor Azil. Sus pasiones y peripecias, sus inquie-
tudes y esperanzas, están vinculadas a alguno de los 
pecados cardinales. 

A través de este peculiar elenco conoceremos 
el culto al progreso, representado por el deseo 
humano de volar. Ese anhelo constituye un desafío 
para la incipiente industria aeronáutica, actividad 
con la que se entusiasman algunos inversores locales 
deseosos de ganar dinero con su apoyo al ingeniero 
Lawel y los sabios rivales Sike y Noke. Tendremos 
noticia asimismo de los efectos del desarrollo 
industrial, fuente de riqueza para los privilegiados, 
pero con nefastas consecuencias para los hombres 
y mujeres que habitan en el imaginario lugar de 
Negrimia, enclave siderúrgico y minero que alguien 

describe como el “paisaje más ingrato de todo el 
planeta”. de este lugar saldrá la trágica historia de 
Abdías Marzán. Y aquí creerá haber encontrado al 
amor de su vida el potentado y mecenas Granmont, 
quien, tras ser rechazado por la joven Constanza, 
reflexiona sobre el dilema entre progreso material 
y bienestar humanos: “Se triunfa dolorosamente 
sobre la materia; pero nadie sabe cómo se evitan los 
peligros dolorosos del alma”.

Pasión y deslumbramiento sintió también 
Adriana hacia el comandante Coedere, quien, bajo 
los ropajes militares con los que recitaba sus épicas 
batallas, escondía un ser celoso y violento. Enterado 
Oliván de esta circunstancia no dudó en socorrer a 
Adriana –su oculto amor de juventud– y desenmas-
carar a Coedere, quien lo reta a duelo: “… usted, 
que maltrata a las mujeres, es un cobarde”.

5.2. Realidad y deseo
Inesperadamente, un buen día, todos estos seres 

marcados por el amor y el odio, la opulencia y la 
pobreza, la glotonería y el hambre… se despiertan 
con una noticia aireada a toda plana en los periódi-
cos: “Los siete pecados ya no turbarán al hombre”. 
Acracio Pérez, tras su pacto con el diablo, recibe 
una sugerencia de Satanás, quien le anima a ir a la 
ciudad y proclamar el cambio: “desde el mismo 
instante que tú lo anuncies comenzará la vida nueva 
que deseas”, le asegura el demonio. 

  
Fue una conmoción general y delirante. Los cau-
dillos socialistas hicieron saber, por el portavoz de 
sus diarios, que la decisión de Satanás equivalía al 
triunfo de los ideales del partido y que, por esta 
razón, aunque siempre habían tratado al demonio 
con evidente menosprecio, no tenían inconveniente 
en alabar su conducta en tan señalada ocasión y en 
reconocer que, sin su inesperado auxilio, la confra-
ternidad humana tardaría muchísimas centurias 
en ser algo más que una aspiración atormentante. 
(Fernández Flórez, 1926, 201)

Sin embargo, aquel retorno al paraíso resultó ser 
un espejismo. En los cinco capítulos de la segunda 
parte del libro asistiremos al derrumbamiento del 
mundo anterior. Al cabo de un lustro sin tenta-
ciones ni pecados cerraron las fábricas, llegó la 
bancarrota, aparecieron la miseria y el hambre en 
las calles, los antiguos carnívoros se convirtieron en 
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austeros vegetarianos, se disolvió el ejército ante la 
ausencia de guerras y hasta el rey buscó en vano a 
alguien que quisiera llevar su corona. Una profunda 
sensación de desastre y tristeza terminó con las 
ilusiones: “Nada de lo que fuesen viejas pasiones 
humanas movía ya los corazones de ahora”. 

También descendió alarmantemente la natalidad 
y los diarios especulaban con “la probable desa-
parición del género humano”. La idílica relación 
sentimental de Adriana y Florio, formalizada tras 
la separación de Coedere, se fue al traste: “Mi 
enfermedad no es más que tedio”, confesaba la anti-
gua actriz: “Ahora estamos siempre como en una 
mañana fría e inacabable”. Un panorama desolador 
que recuerda los versos de Mandeville en La fábula 
de las abejas: “… vivir con comodidad, / sin grandes 
vicios, es una vana / utopía asentada en el cerebro. 
(…) / La sola virtud no puede llevar a una nación a 
vivir / en el esplendor; aquellos que quieran revivir / 
la Edad de Oro deben liberarse/ tanto de las bellotas 
como de la honradez” (Mandeville, 1705, 71).

Ante tanta desazón, Florio no dudó en acusar a 
Acracio (“Tú has destruido la felicidad de los hom-
bres”) de ser el causante de tantas desgracias, fruto 
de su acuerdo con Satanás. Esa conversación entre 
ambos, de la que ya nos ocupamos antes, aparece en 
el capítulo quinto y último de la segunda parte. Es 
el mismo diálogo al que alude con insistencia WFF 
para justificar la intención de la obra, que él reduce 
a la esperanza depositada por el anacoreta en un 
futuro mundo mejor, libre de pecados y más feliz:

debe existir esa civilización venturosa, aún muy 
lejana, junto a la cual será estremecedora barbarie 
la que hoy ha fracasado. (…) Hay algo que anuncia 
la realidad de esa dicha remota: nuestro deseo de 
que sobrevenga. Todo lo que les ha sucedido a 
los hombres fue antes un deseo de los hombres. 
(Fernández Flórez, 1926, 317)

No piensa igual que Acracio esa legión de pere-
grinos que camina hacia la Peña Negra para exigirle 
a Satanás el retorno al pecado y a la tentación. El 
ermitaño observaba aquel “inacabable desfile de 
las criaturas infortunadas, y la piedad y la tristeza 
anegaban su dulce corazón. de pronto, con una 
decisión conmovida, incorporose a los rezagados y 
salió con ellos de la ciudad”. ¿Con qué propósito? 
¿Para sumarse a sus peticiones, lo que resultaría 

paradójico, o para hacerles ver a aquellas huestes 
que estaban ante un grave error? Esa respuesta solo 
pueden darla los lectores –y los críticos– de Las siete 
columnas, todos y cada uno de ellos, que han sido 
muchos a lo largo de este último siglo.

 
6. Conclusiones: el nombre de la cosa

Pocas veces se empeñó tanto WFF –autor de al 
menos un centenar de libros impresos entre 1910 
y 1964– en explicar el sentido de una novela suya 
como lo hizo con Las siete columnas. Insistió en 
ello, y enmendó la plana a los supuestos disidentes 
y errados, con teimosía galaica. Sin descartar que 
diera a conocer alguna de estas justificaciones con 
anterioridad –hemerotecas y archivos siempre 
nos dan sorpresas–, en nuestras pesquisas solo 
hemos localizado esas justificaciones a partir de 
los años cuarenta del siglo xx, cuando ya habían 
transcurrido casi tres lustros desde la publicación 
de la obra, en 1926. ¿Por qué lo hizo entonces y 
no en su momento? El volumen apareció en plena 
dictadura militar de Miguel Primo de Rivera (1923-
1930), pero no fue hasta el inicio del franquismo, 
régimen dictatorial que hizo bandera de la religión 
católica en su cruzada, cuando Fernández Flórez se 
puso abiertamente del lado del eremita Acracio y 
proclamó que otro mundo era deseable y posible. 
Un mundo con ausencia del mal y del pecado, 
inspirador de una venidera “era cristiana” aún sin 
estrenar.

Se ampara el autor en que todo lo demás, ese 
clamor humano –al final de la novela– en favor de 
la vuelta a la tentación como fuente de vida y pros-
peridad, es solo sátira y caricatura, parodia, ficción. 
Son muy respetables, obviamente, las aclaraciones a 
posteriori de WFF, al margen de las razones últimas 
que las hayan originado. Sin embargo, no parecen 
coincidir con las impresiones ni las conclusiones a 
las que ha llegado la mayoría de los lectores de Las 
siete columnas desde su publicación. 

Recuperamos, para ilustrar la afirmación, un 
ejemplo reciente: un artículo periodístico aparecido 
el 10.9.2021 en distintos medios del grupo Prensa 
Ibérica, entre ellos La Nueva España de Oviedo. 
Se difundió bajo el título “El obispo de Solsona y 
el diablo. El prelado enamorado de una escritora 
de novelas eróticas”, a propósito del dimisionario 
de la diócesis de Solsona (Lleida). El firmante, José 
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Manuel Ponte, alude a Las siete columnas y ofrece 
este resumen personal del libro, claro reflejo de su 
recuerdo como lector:

El escritor Wenceslao Fernández Flórez publicó en 
1926 una novela, Las siete columnas, en la que quiso 
hacer un relato humorístico de los siete pecados 
capitales (lujuria, gula, pereza, ira, envidia, avaricia 
y soberbia), que son en realidad los apoyos en los 
que se sustenta una sociedad próspera y civilizada. 
Para demostrarlo nos cuenta los tratos que hubo 
entre el anacoreta Acracio Pérez y el diablo. El 
llamado Lucifer se queja del olvido en que va 
cayendo su figura y acaba por aceptar la petición 
de Acracio para que se supriman los siete pecados 
capitales. Tremendo error. Sin el concurso de los 
vicios más estimulantes, el interés mundano decae 
gravemente y hay que pedir, incluso con tumultuo-
sas manifestaciones, el regreso del pecado. 

Más allá de los mensajes doctrinarios y de las 
intenciones que cada uno quiera o sepa ver en Las 
siete columnas, esta historia, como otras muchas de 
WFF, refleja –además de la dualidad de mundos 
enfrentados– una mirada abierta y comprensiva del 
escritor hacia importantes conflictos sociales y polí-
ticos de la época. Leeremos alegatos y burlas contra 
la inoperancia de la milicia y condenas explícitas 
al maltrato de la mujer –la brutalidad de Coedere 
contra Adriana–. Veremos admiración por la liber-
tad femenina –la firme independencia de Azucena, 
honrada y pobre, frente a los ofrecimientos y 
lisonjas del poderoso Archibaldo–. Apreciaremos 
compasión con el dolor melancólico, como el que 
sufre la esposa de Abdías, donata, quien siente el 
tormento de un grillo dentro de su cabeza. Oiremos 
quejas por la infelicidad y el sufrimiento que el 
capitalismo industrial provoca en muchos seres 
humanos. 

El relato ofrece subtramas deliciosas, breves 
cuentos dentro de la novela. Toda la historia des-

prende un sutil humor oscuro, como el paisaje de 
Negrimia, que forma parte del estilo peculiar de 
Fernández Flórez. Encontraremos lirismo y ternura 
en medio del desasosiego y de la huida. Hallaremos 
todo eso y mucho más, pero el autor solo parece 
interesado en subrayar con cierta amargura que la 
crítica y los lectores no han entendido lo que él ha 
querido transmitir con la parábola de los pecados 
capitales. 

“Tenemos el nombre, pero no tenemos la cosa”, 
afirma el acaudalado Archibaldo Granmont cuando 
se empeña en inventar alguna palabra con la que 
sorprender a su llegada a la RAE, donde acaban 
de hacerle miembro de número “después de haber 
pagado la edición de lujo de todos los clásicos”. 
Aquí nos pasa al revés, tenemos la cosa –esa inter-
pretación tardía, tan subjetiva y discutible, que hace 
WFF de Las siete columnas–; tenemos la cosa, decía, 
pero nos falta el dato necesario, o el atrevimiento 
preciso, para ponerle nombre: ¿Autocensura con 
retardo? ¿Arrepentimiento literario? ¿Acto de con-
trición? ¿Convencimiento sincero de una intención 
narrativa mal comprendida? ¿Acomodación del 
discurso a las circunstancias, por conveniencia?

dejamos las preguntas en el aire, abiertas, con 
la esperanza de que las respuestas estén flotando 
en el viento o en la carpeta de un archivo olvidado. 
Nuestro propósito ha sido buscar algunas claves 
y, sobre todo, dar la palabra al autor: recopilar 
los testimonios de WFF sobre una de sus obras 
más originales, inquietantes y mejor logradas. 
Inevitablemente, permanecen entre interrogantes 
las dudas que plantean sus comentarios y añadidos 
posteriores. Quienes tengan la suerte de no haber 
leído aún Las siete columnas (Martí de Riquer 
envidiaba a quienes no conocían el Quijote porque 
todavía podían descubrir el placer de su lectura), 
siempre dispondrán de esa oportunidad. Será un 
buen momento para caer en la tentación libresca, 
ponerse las gafas del diablo e indagar con libertad, y 
sin prejuicios, en las posibles explicaciones. 
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resumen
El presente trabajo tiene como objetivo 
principal estudiar el pensamiento social de 
Fernández Flórez mediante el análisis de 
una de sus obras más significativas (Las 
siete columnas) y, en particular, el estu-
dio de los paralelismos de la misma con 
la obra fundacional del pensamiento liberal 
conservador, La fábula de las abejas de 
Bernard de Mandeville.
En un primer bloque, tras aproximarnos a las 
visiones generales sobre el pensamiento de 
este autor, haremos un recorrido por ambas 
obras analizando el trasfondo, su estruc-
tura y contenido. Esta revisión mayormente 
descriptiva nos permitirá destacar los 
paralelismos existentes, tanto en el plan-
teamiento del ideario liberal-conservador 
como en el enfoque y motivaciones.
En un segundo bloque, confrontaremos direc-
tamente ambas obras en razón de la antro-
pología, visión social, ética y económica 
subyacente. Este contraste clarifica en 
qué puntos el enfoque de Fernández Flórez 
se adapta al ideario liberal-conservador y 
dónde existen un conjunto de importantes 
singularidades que evidencian el carácter 
genuino de su aparente “conservadurismo”. 
Finalmente, propondremos algunas conclusio-
nes de nuestro análisis sobre el conser-
vadurismo imaginativo de Fernández Flórez.

Las siete columnas y la tradición 
liberal-conservadora: La fábula de 
las abejas de B. de Mandeville

The Seven Pillars and the liberal-conservative    
tradition: The fable of the bees by B. de mandeville

1. introducción: los conservadores 
imaginativos

Entre los economistas se maneja una 
cita, imposible de contrastar, atribuida 
a uno de los referentes ineludibles de 

la materia, J. Stuart Mill (1806-1873). Este 
autor, uno de los padres de las orientaciones social-
demócratas y defensor de la igualdad en los más 
diversos ámbitos, desde la económica a la de género, 
debió encontrarse en algún momento con cierto 
nivel de hartazgo en lo relativo a las ideas utópicas 
de sus correligionarios. En esas circunstancias se le 
atribuye el haber improvisado la oración: Give me 
Lord an imaginative conservative; “dame Señor un 
conservador ingenioso”. El economista, saturado 
de las bienintencionadas propuestas de aquellos 
idealistas, recordaba lo útil que puede ser la ironía 
que maneja cierto pensamiento liberal-conservador 
cuando alguien se propone, lleno de voluntarismo, 
crear una nueva sociedad sobre nuevos y más justos 
principios. En mente tenía una larga tradición 
crítica que ponía en cuestión los presupuestos del 
constructivismo social que se estilaban en las filas 
socialistas. Tradición que, muy especialmente en 
el caso inglés, tuvo derivaciones en el ámbito de la 
literatura con propósitos polemistas y divulgadores 
con autores como Mandeville, Burke, Belloc o el 
mucho más próximo, Chesterton1. 

En el caso español, la obra de Wenceslao 
Fernández Flórez nos aproxima a esta larga tradi-
ción de pensamiento social y económico, de la que 

VolVoreta nº5 · 2021 · ISSN 2530-9943  Pp. 51-61

1 En la literatura francesa son emblemáticos los trabajos 
periodísticos de F. Bastiat (1801-1850) caracterizados por el 
recurso a la ironía para evidenciar la futilidad de algunas pretendi-
das políticas de justicia social.
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abstract
The main objective of this work is to study 
the social thought of Fernández Flórez 
through the analysis of one of his most 
significant works (The Seven Pillars) and, 
in particular, the study of its parallels 
with the foundational work of conservative 
liberal thought, The Fable of the Bees by 
Bernard de Mandeville. 
In a first block, after approaching the 
general visions about the thought of this 
author, we will take a tour of both works 
analyzing the background, their structure 
and content. This mostly descriptive 
review will allow us to show the existing 
parallels, with the liberal-conservative 
ideology and, even, in the approach and 
motivations.
In a second block, we will directly confront 
both works because of the anthropology, 
social, ethical and underlying economic 
vision. This contrast clarifies at what 
points Fernández Flórez’s approach adapts 
to the liberal-conservative ideology and 
where we find important singularities that 
show the genuine character of his apparent 
“conservatism”. Finally, we will propose 
some conclusions from our analysis and about 
the imaginative conservatism of Fernández 
Flórez.
Keywords: Wenceslao Fernández Flórez, Las 
siete columnas, The Fable of the Bees, con-
servative liberal thought.

podría pensarse que el escritor gallego participa. 
de hecho, Las siete columnas, una de sus obras más 
reconocidas, se sitúa dentro de un imaginario que 
tiene paralelismos con la obra más emblemática del 
pensamiento liberal-conservador anglosajón, La 
fábula de las abejas de Bernard de Mandeville.

2. El pensamiento social en 
Fernández Flórez

definir la ideología política o económica de 
Fernández Flórez se presenta como una tarea 
un tanto difícil: si bien se lo percibe próximo al 
anarquismo nihilista –como se traduce de las cui-
dadas “moralejas” de sus obras– no deja de ser un 
ciudadano “de orden”; por más que simpatice con el 
socialismo (especialmente con el nórdico)2 despre-
cia cualquier forma de igualitarismo u obrerismo; 
asimismo es un paradójico defensor de tradiciones 
y buenas formas que afirma no creer en ellas, etc. 
(de Llano, 1985). En general, uno parece acercarse 
a un personaje tan peculiar como el banquero anar-
quista de Pessoa. 

Igualmente, es realmente difícil situar la obra 
en una corriente o generación específica (Mainer, 
1999). No es del 98 e incluso su no-intelectualismo 
lo separa de la del 14 y de Ortega, está en “tierra 
de nadie” (Sanz, 1985, 21). Ya en lo político, en la 
obra de Fernández Flórez hay una constante crítica 
social que lo aproximaría hacia el regeneracionismo 
pero sin el populismo de Joaquín Costa, lo que nos 
llevaría a aproximarlo a Maura. Sin embargo, en su 
obra, en particular en la novela, la actitud reinante 
es el descreimiento sin intelectualismos que se niega 
a identificarse con una orientación concreta (Ares, 
2015).

Ante esta aparente contradicción, me limitaré a 
recoger las principales ideas que pueden extraerse 
de uno de los núcleos esenciales de la segunda época 
de su producción (1923-1934) (Mature, 1968): la 
trilogía de novelas de aprendizaje (Bildungsroman), 
compuesta por El secreto de Barba Azul (1923), El 
malvado Carabel (1931) y Las siete columnas (1926). 
En estas tres novelas de corte más “filosófico” pero 
“antiintelectualistas” pone de manifiesto un cierto 

2 Sobre este punto resulta más que recomendable la lectura 
de los artículos referentes a su viaje a Suecia recogidos en W. Fer-
nández Flórez. (1942). La conquista del horizonte. Librería general.
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credo antropológico y social3. Todas ellas están 
protagonizadas por (anti)héroes románticos, que 
reaccionan contra su medio (Carabel) o realizan un 
viaje de conocimiento por la sociedad que les rodea 
(dossart y Oliván), y que suelen interpretarse como 
una cruzada liberadora de toda forma de dirigismo 
moral. El autor considera este conjunto entre sus 
obras más logradas, aquellas en que su propósito 
último lo constituye la crítica no solemne, pero sí 
seria, porque “nada hay más serio que el humor” 
(Fernández-Florez, 1945). 

El secreto de Barba Azul y, sobre todo, Las siete 
columnas, parecen ajustarse perfectamente al ima-
ginario social liberal de tradición sajona, incluso en 
su vertiente más libertaria. En el presente trabajo 
me limitaré a estudiar el paralelismo existente 
entre la visión social proyectada en estas obras de 
Wenceslao Fernández Flórez y la que se halla detrás 
del pensamiento de uno de los fundadores de la tra-
dición liberal en economía: Bernard de Mandeville4.

2.1. Las siete columnas
Las siete columnas resulta una de las obras de 

Fernández Flórez más “coherentes” en la exposi-
ción de su modo de entender la sociedad. Para díaz 
Plaja (1988, 125) es la obra más representativa de 
la postura social y política de su autor, quien, al 
no encontrar en ninguna parte del establishment 
–desde la religión a las formas de gobierno– la ética 
que su espíritu reclama, apuesta por la total ausen-
cia del poder, por la anarquía, aunque haciéndola 
compatible con un conservadurismo de formas y 
creencias, lo que lleva a calificarle de “conservador 
subversivo”. de igual modo, es la novela que mejor 
plasma su escepticismo ante las finalidades morales 
y los prejuicios establecidos (Mainer, 1975). de 
este modo nos encontramos ante una obra que se 
ajusta perfectamente a la descripción que alguna 
vez se ha dado de su autor como miembro de una 

“burguesía moderna, conservadora, europeizada y 
librepensadora con fuertes vínculos con la tradición 
liberal europea” (Echeverría, 1987). 

Una breve revisión de la obra nos permitirá 
recordar su visión de la moral, la sociedad y la 
economía.

En Las siete columnas, más que narrar unos 
hechos, se ilustra la tesis de que, si en el mundo se 
eliminase el pecado, la humanidad caería en el has-
tío, el abandono e incluso en la extinción. Expresado 
de otro modo, se defiende la utilidad funcional de lo 
comúnmente denominado como pecado o, cuando 
menos, vicio.

Se trata de una novela clasificable como “de 
aprendizaje”, una Bildungsroman, en la que el 
“héroe” se enfrenta a la sociedad burguesa y sale 
espiritualmente maduro. Claro que en este caso, la 
argumentación convencional se trastoca para que al 
igual que en El secreto de Barba Azul o en El malvado 
Carabel, la madurez moral sea el descreimiento.

Al igual que en cualquier novela de formación, 
un protagonista sensible va en busca de respuestas 
a las preguntas de la vida con la expectativa de que 
estas le ayuden a ganar experiencia del mundo. El 
objetivo es alcanzar la madurez, y en el relato el o 
la protagonista lo logran solo gradualmente y con 
dificultad al entrar en conflicto con la sociedad. Por 
lo general, los valores de la sociedad son aceptados 
paulatinamente por el protagonista que finalmente 
es aceptado o aceptada en la sociedad o, en nuestro 
caso, acepta la sociedad tal cual es, como señal de 
que los errores y las decepciones que sufre han 
llegado a su fin. 

Esta estructura lineal-temporal, clara en las otras 
dos novelas, tiene sus peculiaridades en Las siete 
columnas5. La obra se bifurca en dos tramas bien 
definidas: por una parte, la que refiere la relación 
entre un anacoreta y el diablo (trama fantásti-
co-filosófica), y la que sigue la trayectoria vital del 
protagonista, Florio Oliván (trama simbólico-real). 

El relato se inicia en la primera trama –la relación 
entre el eremita y el diablo– a modo de marco, para 
pasar a introducir en los siete capítulos siguientes 
una serie de personajes en situaciones de enredo, 

3 Sobre la división en etapas de su obra puede verse P. 
Mature. (1968). Wenceslao Fernández Flores y su novela. Méjico: 
Ediciones Andrea, pp. 60-72.

4 Podría ser interesante la curiosa similitud de pensamiento 
y estilo con el inconoclasta Thornstein Veblen. Este último es 
difícil de encuadrar dentro de una escuela concreta. Suele califi-
cársele como institucionalista, pero su pensamiento es ante todo 
desmitificador de los fundamentos sociales y sin duda heredero de 
la tradición mandevilliana.

5 Las citas están tomadas de la edición W. Fernández Flórez. 
(1969). Las siete columnas. Madrid: Colección Austral, Espasa 
Calpe.
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entre ellos sobresale el joven fabricante de foie-gras, 
Florio Oliván, que va constatando como la sociedad 
se apoya en la ambición, el egoísmo, la lujuria, etc., 
bien a través de su propia experiencia, bien a través 
de la de otros personajes de relatos intercalados y 
relacionados con el tema central (Mature, 1968, 
60-72). Entre las ideas de este primer bloque en el 
que desfila la turba humana podemos resaltar las 
siguientes: 

El absurdo de la beneficencia como comporta-
miento altruista de los próceres. 

La vanidad de los hombres de poder. 
La utilidad no puramente egoísta de los pecados 

(vgr. la soberbia de Gradmont, que conlleva el bien-
estar y la fama de Adriana). 

La avaricia como única fuente del progreso cien-
tífico (vgr. el logrado por los esforzados inventores 
Sike y Noke). 

El ejército y el patriotismo como puro ejercicio 
de actitudes viriles y alarde de elegancia militar, y 
las guerras como meras fábricas de historias heroi-
cas que sólo justifica el afán de notoriedad. 

La crítica del rigorismo incluso desde el punto 
de vista religioso, y la glorificación del disfrute de 
la vida y de una sociedad opulenta asentada en la 
división del trabajo (p. 104). 

La gula como pecado político y el amor como 
instrumento de poder (vid. la historia de Adriana). 

La ridiculización de la honra (vid. la defensa del 
pudor de Azucena). 

La primera parte de la novela concluye con 
la segunda intervención del diablo dialogando 
con el anacoreta –el único ser al que realmente le 
preocupaba la existencia del pecado–, y se cierra 
con el ruego de este último para que las tentaciones 
sean suprimidas, y con ellas los siete pecados capi-
tales. En los siete capítulos siguientes se presenta 
la descripción de una nueva era en la historia de la 
humanidad, la cual inaugura la hermandad entre 
los hombres considerada por algunos caudillos 
socialistas el triunfo de los ideales del partido. 

La segunda parte consiste entonces en el reco-
rrido de nuestro héroe por un mundo sin pecado, 
descubriendo el paulatino desmoronamiento de 
toda la civilización: la desaparición de la avaricia 
es también el fin de los negocios y la ruina de la 
economía, los bancos quiebran, y la industria se 
abandona; es asimismo la detención del progreso 
científico-tecnológico; “para que un invento resulte 

beneficioso son precisos los hombres de dinero, ansio-
sos de ganar más dinero que convierten el progreso en 
tal progreso”, “empresas que nadie podía considerar 
arraigadas en el vicio, ni aún relacionadas con él, se 
hundían como edificios sin cimientos” (p. 165). Sin 
gula, comer se convierte en algo humillante que se 
practica a escondidas, y toda forma de espectáculo 
desaparece, en tanto que resulta incomprensible 
en el nuevo mundo sin pasiones. El extremo llega 
con la visión del monarca ofreciendo su corona 
al primero que pasa, considerando que en su vida 
pasada no ha habido más que soberbia. Ante el 
bochornoso reconocimiento de su inutilidad social 
se une a los restos de la nobleza y funda la orden de 
los “Canteros reparadores”, con objeto de destruir 
las estatuas de próceres y generales. 

Nuestro héroe pasa a formar parte del nuevo 
gobierno, tras la dimisión de los anteriores minis-
tros y de la totalidad del funcionariado que habían 
reconocido su ineptitud, y decide la supresión 
definitiva del ejército. Por supuesto, el arte había 
desaparecido también al estar exclusivamente 
guiado por la pereza. “Las fábricas arrastraban una 
existencia precaria ante la inexistencia de demanda 
que a su vez arrastraba nuevas oleadas de despidos 
y nuevas reducciones de demanda” (p. 182) Por otra 
parte, desaparece la voluntad de trabajar ya que 
el trabajo no es más que el ansia de procurarse la 
holganza futura. Junto a ello, el ahorro pierde todo 
sentido ya que no es más que pecado de soberbia 
y de desconfianza en la providencia. Finalmente se 
pone en peligro la propia supervivencia de la especie 
al no tener el aliciente de la lujuria. 

Al final de la novela las estructuras sociales han 
sido sustituidas por una muchedumbre miserable 
que vaga de un lugar a otro. En este punto, Oliván 
logra encontrar a Acracio para rogarle el retorno del 
fecundo pecado. “Los siete pecados capitales eran 
las siete columnas que sostenían el edificio social, 
la civilización y el progreso; nuestras civilizaciones, 
nuestras leyes y convenciones, nuestro trabajo, 
nuestro bienestar y hasta nuestros afectos, descansan 
su enorme y milenaria mole sobre ellas. Cayeron los 
siete pilares y todo cayó, junto a todas las multitu-
des” (p. 220). No obstante y como colofón, el autor 
apunta por boca del eremita la posibilidad de que 
esta humanidad que todavía se encuentra en su 
infancia quizá encuentre algún día un nuevo estado 
donde el progreso no precise el pecado, “en el 
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misterio de los siglos que han de venir esperan acaso 
hombres mejores” (p. 222). 

Literariamente el tema no es original y podría-
mos encontrar precedentes en Gustave Flaubert Les 
temptations de Saint Antoine, o en las Lendas dos 
Santos de Eça de Queiroz. No obstante, si pasamos 
a analizar ahora la fábula de uno de los inspiradores 
del núcleo duro del pensamiento liberal, observare-
mos la existencia de paralelismos, tanto en la cons-
trucción de la obra como en las ideas, que apunta a 
un imaginario compartido.

3. Bernard de Mandeville y 
La fábula de las abejas

Mandeville (1670-1733), holandés de naci-
miento e inglés de adopción, ha pasado a la historia 
como uno de los padres fundadores de la tradición 
liberal en economía y en filosofía social y, al mismo 
tiempo, como uno de los más importantes escritores 
satíricos en lengua inglesa. Aunque no era econo-
mista sino médico, sus escritos marcaron una de las 
líneas esenciales, o incluso lo que podríamos deno-
minar la dirección del paradigma dominante en el 
pensamiento económico de los siglos XIX y XX. 

Su obra emblemática, La Fábula de las Abejas, 
tiene como punto de partida un poema publicado 
anónimamente en 1705 como reacción al puri-
tanismo regeneracionista en boga que recibió el 
título completo de The Grumbling Hive: or, Knaves 
turned Honest, “El panal rumoroso o Los bribones 
convertidos en honrados”. El escándalo que generó 
conllevó que fuese reeditado en 1714 como The fable 
of the Bees or Private vices, Public Benefits “La fábula 
de las abejas, vicios privados y beneficios públicos” 
pero esta vez acompañado de un comentario en 
prosa bajo el epígrafe: “Una inquisición sobre el 
origen de la virtud moral”.

Nada más publicarse, el revuelo –casi de histe-
rismo filosófico– que provocó fue considerable, por 
lo escandaloso de sus afirmaciones. Calificada por 
Robinson como “el libro más malvado e inteligente 
en lengua inglesa” (Kaye, 1997), fue admirado 
durante siglos y creó toda una mitología libertaria 
que recorre gran parte de la filosofía pragmática 
sajona y constituye la raíz fundamental de la obra 
fundacional de la ciencia económica, La Riqueza de 
las Naciones (1776) de Adam Smith (Vandenberg, 
2015). 

Ahora bien, la obra de Mandeville no surge del 
vacío sino que se sitúa en una tradición de pen-
samiento moral francés con unas sorprendentes 
raíces dentro del jansenismo6, y más directamente 
en autores como Montaigne, Pierre Bayle o La 
Rochefoucauld. El fundamento último está en 
el recurso único a la experiencia como base de 
un relativismo muy próximo al nihilismo o a un 
anarquismo filosófico. Frente a la religión, la razón 
observa la resistencia de la naturaleza humana y, 
por tanto, ésta no debe someterse a las exigencias 
disciplinarias de un cristianismo ascético. No tiene 
sentido renunciar al bienestar presente, calificado 
como pecado, en virtud de no se sabe qué bien 
futuro7. Estas ideas adquieren en Mandeville su 
mejor expresión (James, 1975). Por otra parte, 
se opone al rigorismo moralista de Shaftesbury 
entonces en boga: una orientación con un impor-
tante apoyo social y defensora de la consideración 
del todo social sobre el individuo, de modo que el 
sostén social es sólo el altruismo. En contra de este 
tipo de concepciones, para Mandeville únicamente 
el individuo y su egoísmo constituyen el sostén de la 
sociedad. Podría así interpretarse como la reacción 
del utilitarismo empírico frente al racionalismo 
constructivista (Horne, 1982). 

 
3.1. ¿Qué es La fábula de las abejas? 

Se trata de una alegoría rimada sobre una comu-
nidad (la colmena), regida por la deshonestidad y el 
egoísmo. Estadistas, comerciantes, hombres de igle-
sia, santos… todos son unos viciosos y, sin embargo, 
sobre estos vicios se asienta paradójicamente el 
complicado funcionamiento del mecanismo social, 

…empeñados por millones en satisfacerse mutua-
mente la lujuria y la vanidad. Así, pues, cada parte 
estaba llena de vicios, pero todo el conjunto era un 
Paraíso (p. 118)
 
Así como el motor de una economía especial-

mente próspera: 

6 No hay que recordar más que para esta tendencia la condi-
ción del hombre es esencialmente depravada, objeto de pasiones y 
esencialmente deseo.

7 Lo curioso del caso es que esto ya presenta una larga 
tradición en la literatura sapiencial bíblica como el Eclesiastés.

8 Las citas corresponden a B. de Mandeville. (1982). La 
fábula de las abejas. Fondo de Cultura Económica.
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…mientras que el lujo empleaba a un millón de 
pobres y el abominable orgullo a un millón más; la 
propia envidia y la vanidad eran los ministros de 
trabajo; 
Su favorita locura, la veleidad; en la comida, el 
mobiliario y el vestido; ese extraño vicio ridículo, 
fue convertido en la rueda misma que movía la 
industria. (p. 25) 

Ello no impide que todos los hipócritas, escan-
dalizados, clamen contra el estado moral del país y 
pidan honestidad. La indignación de Júpiter ante 
estas reclamaciones lleva al dios a la concesión del 
deseo de la colmena, de forma que el mal es supri-
mido por decreto con un resultado sorprendente: 

¡Cuán grande y súbito ha sido el cambio! A medida 
que el orgullo y el lujo desmedraban, también iban 
abandonando los mares poco a poco… Todo arte 
y oficio yacían olvidados; la saciedad, ruina de la 
industria, les hacía admirar la alacena casera. Y no 
buscar nada más ni desearlo. 
 
La ansiada pérdida de los vicios, supone el fin 

de la colmena y de los bienes del trabajo colectivo. 
El final de la fábula no puede ser más explícito, 
moraleja y alusiones personales incluidas. Como en 
la novela de Fernández Flórez que aquí nos ocupa, 
el ansiado triunfo de la virtud conlleva necesaria-
mente el empobrecimiento y la despoblación del 
Estado: 

dejad, pues, de quejaros: sólo los tontos se esfuer-
zan por hacer de un gran panal un panal honrado. 
Querer gozar de los beneficios del mundo, ser 
famosos en la guerra, y vivir con holgura, sin gran-
des vicios, es una estúpida idea utópica asentada en 
el cerebro. 
Fraude, lujo y orgullo deben vivir mientras disfru-
temos de sus beneficios (…) Igualmente es benéfico 
el vicio cuando la justicia lo poda y limita; 
y, más aún, cuando un pueblo aspira a la grandeza, 
tan necesario es para el Estado 
Como es el hambre para comer. (p. 21) 

 En el ensayo posterior Mandeville profundiza en 
la tesis del poema. No se trata simplemente de seña-
lar que toda maldad tenga su lado bueno; el objetivo 
consiste en situar la definición de virtud dentro de 

la polémica con el rigorismo racionalista. Para las 
orientaciones pietistas como los mismos jansenitas, 
la virtud es fruto de la actuación de la gracia divina 
sobre la corrompida naturaleza humana; para el 
racionalismo rigorista es fruto de una acción racio-
nal. Mandeville, realizando un curioso paralogismo 
a partir de las conclusiones de ambos, define la 
acción virtuosa como consistente en contrariar la 
propia naturaleza en beneficio de los otros y hacia 
la racional ambición de ser bueno (p. 27); una 
definición que podrían aceptar desde Kant hasta 
la moral católica tradicional. La verdadera virtud 
es entonces generosa y desapasionada. Adoptada 
esta definición, acorde con la tradición religiosa, 
a Mandeville no le fue posible encontrar ninguna 
acción virtuosa. Toda actuación social, incluidas las 
benéficas, tiene profundas motivaciones egoístas. 
Por tanto, desde su fórmula rigorista de virtud, todo 
sería vicioso, lo provechoso provendría de causas 
viciosas y, sin embargo, los vicios privados darían 
lugar a formidables beneficios públicos, es decir, 
tienen un claro resultado benéfico que los legitima.

Mandeville está dando un salto hacia el utilita-
rismo consecuencialista, según el cual es beneficioso 
todo lo útil, todo lo que contribuye a la prosperidad, 
y esto no puede identificarse con lo virtuoso. Así, 
por reducción al absurdo, la moral utilitarista es 
absolutamente incompatible con la moral rigorista 
o ascética. Ahora bien, no conviene ser aquí sim-
plista. Una lectura superficial podría concluir que 
el comportamiento vicioso convendría en sí mismo 
como virtud social, pero lo cierto es que Mandeville 
se niega a reconocer que su utilidad suprima su 
maldad, al igual que niega que el rigorismo sea el 
mecanismo apropiado por más que reconozca su 
validez como actitud moral: “El reconocer que el 
progreso social va asociado al vicio no implica pos-
tular que todos los hombres sean unos viciosos” (p. 
150). Simplemente señala la inutilidad de intentar 
que el panal sea honrado: intentarlo es mostrar una 
completa ignorancia en las cuestiones humanas. 

Resumiendo, lo que el autor establece es una 
distinción entre bondad y virtud, entendiendo esta 
última como una total autonegación, imposible 
en sí misma, dado que no sería posible someter 
las pasiones. Aunque Mandeville no concluye 
que el beneficio propio sea el único perseguido y 
alcanzado con la actuación humana, coincide con 
Hobbes en afirmar que el interés es el único motor 
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de las acciones, puesto que todo acto buscará el bien 
de su ejecutor aunque sea a largo plazo (Ríos, 2007).

4. Fernández Flórez frente a Mandeville: 
coincidencias y divergencias

dejando a un lado el paralelismo del tema y del 
artificio literario, incluso del enfoque humorístico 
del problema, la confrontación de ambas obras 
nos permitirá perfilar el enfoque de la obra de 
Fernández Flórez, pero muy en especial su singu-
laridad, dado que, como veremos, no se trata de un 
conservadurismo al uso.

4.1 Antropología, ética y sociedad en Mande-
ville; puntos compartidos y divergencias con 
Fernández Flórez

El estudio del pensamiento subyacente a la 
obra de Mandeville nos aproximará a esa reflexión 
novelada que existe en buena parte de las novelas 
de Fernández Flórez, muy especialmente a las de su 
segunda época, pero también nos llevará a marcar 
algunas diferencias.

 La perspectiva antropológica de Mandeville es la 
de un empirista apasionado, del que huye de todo 
aquello que supere la experiencia humana y por 
tanto, carece de todo idealismo religioso o trascen-
dental. Su fe se dirige a la naturaleza y no precisa 
ningún aporte extraordinario derivado de cualquier 
visión metafísica o racionalista. Las percepciones 
de los sentidos constituyen todo lo que podemos 
saber acerca del mundo, de modo que nuestros 
razonamientos han de proceder necesariamente de 
hechos. Consiguientemente, como empírico, decide 
separar lo positivo de lo normativo y se enfrenta a 
toda tentativa moralista: 

uno de los principales motivos de que tan poca 
gente se conozca a sí misma es que la mayoría de 
los escritores están siempre enseñando a las gentes 
como deberían ser, en vez de mostrarles como son 
realmente. 

En su antropología, Mandeville considera que 
todas las pasiones humanas no son sino manifesta-
ciones de una única, que es el amor a uno mismo, y 
que todos los actos del hombre son sólo intentos de 
satisfacer ese amor propio. Los seres humanos son 
criaturas egoístas “porque no proporcionan ningún 

placer a los demás que no quede compensado por 
su egoísmo y como en último término no se centran 
más que en sí mismos, dejémosles que vayan y vuel-
van cuando quieran” (p. 342). La adulación sería 
entonces el modo de refrenar ese amasijo incon-
trolable de pasiones (p. 24). Aquellos que obrasen 
bien en términos sociales serían recompensados 
por medio del halago de su vanidad, y a los que no 
con la vergüenza: 

“Las virtudes morales son la prole política que 
la adulación engendra en el orgullo”. El ansia de 
estima y la necesidad de admiración que sentimos 
son las equivalencias que pagan el dominio de nues-
tras pasiones (p. 40). de este modo, toda aparente 
virtud moral es egoísmo, ya que o bien es la satis-
facción de un impulso natural o bien, consciente o 
inconscientemente, orgullo. 

El cortesano sensual que no pone límites a su lujo; 
la ramera veleidosa que inventa nuevas modas cada 
semana (…); el libertino rumboso y el heredero 
derrochador (…) son la presa y el alimento ade-
cuado para un Leviatán en pleno desarrollo (…). El 
que más inquieta a millares de prójimos e inventa 
manufacturas elaboradas es el mejor amigo de la 
sociedad (p. 33) 

Partiendo de esta antropología la sociedad se 
construye en la confluencia de esas tendencias 
egoístas, de este modo, de lo que aparentemente 
es un mal podría surgir un bien “el orgullo y la 
vanidad han construido más hospitales que todas 
la virtudes juntas” (p. 261). En consecuencia, la 
sociedad no puede construirse sobre la virtud, la 
razón impuesta o una moral de sacrificio, puesto 
que lo que denominamos “malvado” es el gran 
principio constructor de la socialidad, el arte y la 
ciencia, hasta el punto de que, en el momento en 
que el vicio cesase sería el fin de la propia sociedad. 
Por otra parte, en este contexto donde cada uno se 
mueve por intereses propios pero que en el que, 
pese a los defectos individuales, todo redunda en 
el bienestar del conjunto, el único sistema político 
aceptable sería el que permitiese la máxima libertad 
individual (Ekelund y Herbert, 1997, 62-75). 

La ética de Mandeville, como la de Fernández 
Flórez, es una curiosa combinación de anarquismo 
nihilista libertario “a la Stirner”, y de utilitarismo 
práctico. Mandeville va más allá y viene a concluir 
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que no hay criterios maximalistas, y que la bús-
queda de lo virtuoso en sí mismo es una quimera (p. 
367). Si el mundo es vicioso y los beneficios parten 
de una base viciosa sería lógico pensar entonces en 
una sociedad construida sobre el principio “vicios 
privados, beneficios públicos”. Ahora bien, tam-
poco debe caerse en la simplificación de suponer 
que todos los vicios son positivos: el único vicio 
que debe fomentarse es el vicio útil, en tanto que 
el vicio dañino debe ser fustigado, dado que sólo es 
beneficiosa “cierta porción de mal” (p. 9). Lo único 
que podríamos concluir es que por naturaleza el 
hombre busca el placer y que no se puede ir más allá 
de la naturaleza humana, de modo que incluso las 
leyes pretendidamente inmutables sobre el bien y 
el mal son relativas. En definitiva, frente al absurdo 
que constituiría una vida regulada por la virtud 
rigorista, nuestro juicio de bondad y maldad es 
consecuencialista, ya que considera en su valoración 
de los actos el bienestar resultante a nivel social. 

Una pregunta que surge de inmediato es qué 
lugar le resta entonces a la moral. Para Mandeville 
la moral es sólo un artificio generado por algunos 
que, con el propósito de hacer a los hombres más 
útiles para sus congéneres, difunden el mito de 
que el hombre es distinto al resto de los animales 
y que su superioridad se manifiesta en que es capaz 
de dominar sus propios deseos, es decir, negar su 
naturaleza. Parte del propósito de Mandeville es, 
por tanto, eliminar la burda asociación entre virtud 
y autonegación, desde el momento en que la civili-
zación no surge de todas las debilidades criticadas 
por la moral tradicional (Monro, 1987; Kaye, 1997). 

Esa visión de la ética y la sociedad tan típica 
de la tradición liberal se hallan presentes también 
en el texto de Fernández Flórez. Sin embargo, es 
conveniente resaltar la existencia de una serie de 
diferencias significativas que tienen mucho que 
ver con una antropología que aunque comparte 
muchas consecuencias con la tradición liberal, no 
así todos los presupuestos ni tampoco la valoración 
final del resultado. 

La antropología de Fernández Flórez es tam-
bién empírica, parte de lo que el hombre es, de la 
experiencia de la vida diaria, sin una aparente tras-
cendencia. Ahora bien, subyace una antropología 
del hombre caído que ha penetrado la tradición y 
cultura católicas. Se percibe la desigualdad entre lo 

aspiracional y la realidad en todos sus personajes. 
Carabel, dosart o, en Las siete columnas, Oliván se 
sitúan en una irónica desilusión en la medida en que 
son capaces de percibir un mundo mejor que surge 
de una profunda simpatía hacia el resto de los seres 
humanos. Ahora bien, cada una de estas “bildungs-
roman” le enseñan a aceptar el mundo tal cual es, 
aunque persista la aspiración hacia algo distinto. En 
estas obras hay, lo que la crítica acertadamente ha 
catalogado como el reflejo de una decepción de lo 
humano, la disconformidad entre las aspiraciones y 
la realidad; de forma que el resultado de la “forma-
ción” hay una aceptación de lo humano tal cual se 
muestra (Mainer, 1975). 

La sociedad, a su vez, es percibida en Fernández 
Flórez como una confluencia de intereses privados, 
es decir, existe una primacía del amor propio y cual-
quier forma de cubrir esto so pretexto de veleidades 
morales es un engaño. No obstante, tal y como 
hemos señalado hay una rebeldía a esta realidad 
revelada en la forma de desvelamiento irónico de 
la farsa del mundo. Aunque se reconoce la decep-
cionante realidad de una sociedad exitosa fundada 
en el egoísmo y el amor propio, quedan las palabras 
finales de Acrasio: “en el misterio de los siglos que 
han de venir esperan acaso hombres mejores”. 

En el ámbito estrictamente ético, ambos autores 
tienen un claro punto en común. Un enfrentamiento 
a la moral rigorista reinante. En dos épocas distintas 
ambos ponen en cuestión la moral establecida. El 
rigorismo protestante y católico respectivamente. 
Ambas expresiones exigen los excesos del héroe. 
Mandeville ridiculiza el rigorismo en razón de 
sus consecuencias; simplemente no es humano 
ni conveniente. Fernández Flórez, más próximo a 
las máximas de la Rochefoucauld, mostrando su 
farsa, sólo es amor propio disfrazado. Ahora bien, 
nuevamente en Fernández Flórez, persiste un 
héroe, un modo de héroe, nuestros protagonistas 
que se enfrentan en ese proceso de formación. El 
lector se identifica con ellos y siente que hay un 
noble sentimiento de búsqueda trascendente que 
inevitablemente se ve decepcionado por nuestra 
ramplona realidad.

En definitiva, frente a la tradición liberal, él 
no cree que este sea el mejor de los mundos posi-
bles, sino el mejor que puede hacerse dadas las 
circunstancias
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4.2. La Economía en Mandeville y Fernández 
Flórez

Respecto a la vinculación de la Fábula con la 
ciencia económica, es evidente que está detrás de 
todo el imaginario liberal que funda Smith y de 
las orientaciones utilitaristas tanto en moral como 
en economía. La fábula defiende explícitamente el 
laissez-faire que domina el pensamiento econó-
mico ortodoxo moderno: los asuntos comerciales 
son más afortunados cuanto menos regulados se 
encuentran, y las cosas tienden a encontrar por sí 
mismas el equilibrio que mejor les conviene; del 
mismo modo, el egoísmo de cada individuo inter-
vendrá en una sociedad redundando en un benefi-
cio de la comunidad. Así, nadie debe entrometerse 
e interrumpir esta espontánea corriente egoísta. La 
razón es obvia: el mercado es la respuesta natural 
del hombre a la búsqueda de un mecanismo o 
medio donde las pasiones egoístas se satisfagan y 
moderen. 

Toda la sociedad civil está construida sobre los 
servicios recíprocos que unos hombres realizan a 
otros. Esperar que otros nos sirvan por nada es iló-
gico, por lo tanto todo comercio se realiza siempre 
bajo la forma de intercambio. (p. 349)

Frente a aquellos que sugerían la necesidad 
de un orden impuesto, del intervencionismo, 
Mandeville afirma inmediatamente, que “sólo es el 
interés personal y no la benevolencia ni la tiranía 
lo que impulsa a un hombre a ser eficiente en el 
desempeño de su trabajo” (p. 357). Smith asimiló 
muy provechosamente la obra de Mandeville, de tal 
modo que los más celebrados pasajes de La riqueza 
de las naciones son en muchos casos reelaboracio-
nes de la Fábula. Por ejemplo, a todos nos suena “no 
es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o 
del panadero de quien nosotros esperamos nuestra 
cena, sino de la consideración de sus propios intere-
ses” (Smith, 1992 [1776], 29) 

Ahora bien, Smith criticará los extremos de 
la argumentación de Mandeville al reconocer la 
simpatía o la benevolencia como posibles principios 
de la acción humana, y no como una debilidad. 
Igualmente considera que la realidad es más com-
pleja que lo planteado por Mandeville, puesto que 
los hombres pueden actuar también por una ten-
dencia “estética” al llevar a cabo la tarea para la que 

creen estar destinados (vgr. los ricos el consumir su 
riqueza aun cuando no les reporte placer) (Smith, 
1997 [1759]). Lo curioso del caso es que Smith, más 
moralista de lo que el estereotipo fabricado por los 
libros de texto, se aproxima más a la perspectiva de 
Fernández Flórez que a la de Mandeville. En medio 
de todo persiste una moral que media ese “natural 
orden social” y que podría transformarlo en el largo 
plazo.

Ahora bien, volviendo a Fernández Flórez, 
la presencia de la temática económica resulta 
sorprendente en la medida en que no se limita al 
marco general de la obra, esto es, la confluencia 
de egoísmos redunda y el bienestar colectivo. Una 
revisión del conjunto permite observar temas como 
la importancia de la división del trabajo para el 
progreso (p. 104); el “consumo conspicuo”, esto 
es, aquel que se realiza exclusivamente para poner 
de manifiesto el estatus social de un individuo, la 
paradoja de la frugalidad, es decir, como el diferi-
miento del consumo y el incremento consiguiente 
del ahorro puede tener efectos graves sobre la 
demanda y derivar en una crisis. Finalmente, 
resulta sorprendente su reflexión sobre la marcha 
general de la economía utilizando argumentaciones 
propias de los multiplicadores keynesianos. La 
caída en el consumo y la inversión derivan en nue-
vas caídas multiplicadas del consumo e inversión 
conduciendo a la economía a una recesión (p. 182).

En suma, podemos encontrar en Mandeville 
un primer hito en la defensa del ideario liberal, un 
influyente autor tanto en cuestiones morales como 
sociales, y uno de los primeros esbozos del homo 
oeconomicus acuñado más tarde por la escuela 
neoclásica. Este último es una visión simplificadora 
del hombre como ser racional que toma decisiones 
en razón de la utilidad generada, un maximizador 
de beneficio y, por tanto, sólo interesado en su 
propio bienestar; es decir, en la satisfacción de sus 
preferencias cualesquiera que sean. desde luego las 
críticas que se le podrían hacer son más que eviden-
tes, dado que se perfila como una especie de imbécil 
moral (Sen, 1977). Como nos recuerda Sen, se tra-
taría de un hombre que, dado que siempre tiene que 
maximizar su beneficio personal, se comportaría de 
la siguiente guisa en una situación común: 

¿dónde está la estación de ferrocarril? Le pregunta 
alguien. 
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“Allí” contesta señalando la estación de correos, “Y 
de paso, ¿podría echarme esta carta en el buzón?” 
“Sí”, contesta el otro decidido a ver si tiene algo 
valioso para abrirla… (Sen, 1977) 

Es evidente que esto no implica la invalidación 
de los supuestos que están detrás de la mitología del 
homo oeconomicus, pero por lo menos cuestiona 
la solidez de ese sacrosanto primer principio. 
Fernández Flórez, juega en Las siete columnas 
con esta simplificación pero su antropología es 
más compleja y, curiosamente más próxima a la 
simpatía y benevolencia de la que habla Smith. Es 
la perspectiva de un conservador imaginativo pero 
desde la añoranza de ese mundo mejor de la que 
habla Acrasio.

   
5. Conclusión, Fernández Flórez 

y el conservadurismo imaginativo

A modo de recapitulación, y volviendo a la com-
paración entre las ideologías de Fernández Flórez y 
Mandeville, podemos aventurar una síntesis de sus 
puntos comunes:

Estilísticamente ambos utilizan recursos humo-
rísticos e incluso la misma estructura narrativa. 
Ambos adoptan un punto de vista empírico, fuera 
de los convencionalismos, y con una clara antropo-
logía negativa; para cualquiera de ellos, el hombre es 
un ser esencialmente egoísta y un “maximizador de 
beneficio”. La sociedad funciona a través de la libre 
confluencia de los individuos sin que sea necesaria 
ninguna forma de intervención. 

El rigorismo moral no sólo resulta una estupidez, 
sino que es destructor de toda forma de progreso. 
La sociedad, y con ella la economía, se sustenta 
en lo que la moral tradicional consideraría como 
vicios o pecados. Ahora bien, en Mandeville el 
funcionamiento de esta sociedad se corresponde 
con el mejor mundo de los posibles, puesto que se 
adopta el baremo de justificación utilitarista por 

el beneficio del mayor número de individuos, sin 
embargo, en Fernández Flórez este mundo, aun 
cuando se soporta en esos principios, dista de ser 
la legítima aspiración del hombre. Simplemente es 
real pero decepcionante.

No obstante, a mi juicio existen entre ambos 
una diferencia esencial que radica en su actitud 
de fondo. Hemos visto que Mandeville admite 
alegremente este mundo con ánimo optimista sin 
considerar necesaria ninguna alternativa utópica. 
Por su parte, Fernández Flórez renuncia igualmente 
a utopías, pero desde la melancólica esperanza de 
una humanidad futura distinta. Uno es, pues, el 
descreimiento optimista; otro, el descreimiento 
desde la insatisfacción. 

Al comienzo del texto aludíamos a la calificación 
de “conservador imaginativo” acuñada por Mill. En 
este sentido puede resultar interesante recuperar el 
modo en que la define un autor, que objetivamente 
se sitúa en sus antípodas, K. Polanyi: “Conservador 
significa: tradicionalista, empírico, reacio a un 
programa global. No tendré nada que objetar a esta 
filosofía, porque de todos modos en Inglaterra la 
tradición es Liberal” (Allen, 1998). Es más, el mismo 
reclama más adelante que el radicalismo socialista 
debería ser atemperado con la lectura de Burke. En 
definitiva, tanto si se dan cuenta (como Chesterton, 
Belloc o Fernández Flórez) como si no, el impulso 
de mejorar la suerte del hombre común se siente 
como un impulso revolucionario porque el mundo 
que nos rodea es miserable (Allen, 1998). Lo que el 
revolucionario se sorprende al saber que está dentro 
del espíritu del conservadurismo, es que los más 
grandes pensadores conservadores han compartido 
su descontento, y que los pozos de justicia de los 
que se nutre no son los del ideólogo radical, sino 
los de una tradición humana e ilustrada. Las siete 
columnas es una expresión de este consevadurismo 
imaginativo liberal que también siente el descon-
tento por la sociedad en la que vivimos.
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Fundación Wenceslao 
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resumen
Este traballo está centrado na novela Las 
siete columnas, do escritor Wenceslao Fer-
nández Flórez. Ao longo do artigo faise un 
percorrido polo impacto que tivo a novela 
na crítica do seu tempo. Ademais, a polémica 
derivada da concesión do Premio Nacional de 
Literatura en 1927, compartido con Pérez de 
Ayala e Concha Espina contribuíu a fomentar 
a popularidade da novela e tamén das dos 
seus colegas.
Palabras clave: sátira, premio, polémica, 
crítica.

abstract
This work is focused on the novel Las siete 
columnas, by the writer Wenceslao Fernández 
Flórez. Throughout the article a tour is 
made of the impact the novel had on the 
critique of its time. In addition, the 
controversy derived from the concession of 
the National Prize of Literature in 1927, 
shared with Perez de Ayala and Concha Espina 
contributed to foment the popularity of the 
novel and also of those of its colleagues, 
Keywords: satire, prize, controversy, 
criticism

Las siete columnas ou a controversia 
dun premio

The Seven Pillars or the controversy of a prize

A novela Las siete columnas víu a luz 
por vez primeira no ano 1926. Cabe 
deducir, como veremos máis adiante, 

que a súa aparición nas librerías se producíu 
despois dunha profunda loita interior do 
autor consigo mesmo. de feito, é unha 

obra complexa por diversas cuestións, aínda que, 
inicialmente, destacaremos dúas fundamentais: por 
unha parte, debido á cantidade de personaxes que 
nela aparecen retratados, o que Wenceslao define 
como “la turba humana”; por outra parte, a causa 
do número de accións que se presentan e nas que 
se ven inmersas as distintas personaxes. Con tal 
motivo, a lectura desta novela pódese levar a cabo 
desde unha perspectiva xeral, que familiarice ao lec-
tor coa temática exposta e nada máis. Sen embargo, 
se a persoa que se enfrenta a ela sinte de súpeto a 
picadela provocada polo aguillón da curiosidade e 
sinte que necesita levar a cabo máis fondas inda-
gacións, entón talvez deberá facer unha segunda 
lectura máis repousada, mesmo anotada, para 
dialogar co autor a través das personaxes e tratar así 
de captar en toda a súa dimensión a controvertida 
teoría presentada polo autor. 

Esta obra, pola que Fernández Flórez obtivo 
en 1927 “unha parte” do Premio Nacional de 
Literatura, forma parte dun conxunto de novelas 
que agrupou nun único volume ao que chamou Las 
novelas del espino en flor, que foi publicado en 1940 
por Ediciones Españolas e no que tamén aparecen 
El secreto de Barba Azul e o Relato inmoral.

No prólogo desta edición conxunta comeza o 
autor manifestando a desconfianza que sinte no 
feito de afirmar que estas tres poidan ser as súas 
mellores novelas. de feito, confesa ter estado a 
punto de lanzar pola xanela duascentas páxinas de 
Las siete columnas ante o seu descontento co traballo 
escrito. Aínda así, unha vez superada esta crise, o 
libro acabou por imprimirse e mesmo acadou moi 
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boas críticas. Ademais, foi lido con entusiasmo por 
un gran número de lectores e, por riba disto, é unha 
das novelas máis traducidas do escritor, pois pode 
lerse, cando menos, en inglés, en italiano, en polaco, 
en portugués e mesmo en xaponés. 

Neste prólogo, Fernández Flórez recoñece tres 
etapas na súa traxectoria como escritor. Nunha 
primeira etapa que poderíamos denominar “de 
aprendizaxe”, Wenceslao afirma ter sometido o seu 
pensamento á idea compartida pola mayoría dos 
lectores españoles de que “sólo es literatura buena 
aquella que incita al lagrimeo”. desa época son 
algúns relatos que nunca apareceron nas súas Obras 
Completas. Unha segunda etapa corresponderíase 
coa súa chegada a Madrid, en 1914. dous anos 
despois de instalarse na capital, empeza a escribir 
as crónicas parlamentarias de ABC e, poucos meses 
despois, recibe o Premio do Círculo de Bellas 
Artes por Volvoreta. Pode considerarse que esta 
novela, xunto con La procesión de los días, marca o 
inicio dunha nova etapa na traxectoria literaria de 
Fernández Flórez e, posiblemente, nelas poidamos 
identificar certos tintes autobiográficos. define 
o escritor estas obras, xunto con Ha entrado un 
ladrón e Tragedias de la vida vulgar, entre outras, 
como novelas realistas, inspiradas na observación 
do mundo circundante. 

Superada a necesidade de relatar dun xeito 
pasivo as accións humanas, o escritor sinte o desexo 
de intervir e modificar os sentimentos da humani-
dade para retratalos amoldándoos á súa opinión, 
ás súas propias reaccións e carácter. dentro deste 
marco, atópanse as tres novelas que forman Las 
novelas del espino en flor. Nelas, o espírito burlón e 
satírico loita contra todo aquilo que descontenta ao 
escritor. Son un acto de rebeldía. Son unha creación 
propiciada polas experiencias persoais vividas e 
pola experiencia adquirida no eido profesional. 

do descontento provocado pola Gran Guerra e 
polas catástrofes xeradas a partir dela xurde a vaci-
lación e o descreímento. Cae o telón que agocha as 
miserias humanas e o branco aparece como negro e o 
bo como malo. E entón cando xorde o escepticismo 
e a incomodidade que levaron a Fernández Flórez a 
escribir El secreto de Barba Azul e, posteriormente, 
Las siete columnas. O propio autor define esta 
última novela como unha “decidida sátira contra la 
moral contemporánea”. 

En calquera destas dúas obras o protagonista 
único é o mundo e no mundo descrito teñen 
lugar infinidade de acontecementos nos que están 
implicados grande número de personaxes. A trama 
central da historia está chea de referencias a outras 
historias pasadas, fábulas, contos e exemplifica-
cións, algo que xa acontecía en El secreto de Barba 
Azul. E todo isto non acontece nun lugar concreto 
porque, en palabras do pripio escritor, estas “no 
son novelas españolas, sino terráqueas”. E engade: 
“No son sátiras contra lo nuestro, sino contra lo de 
todos”.

1. intención innovadora do autor

Estas novelas xurden co afán de romper co seu 
propio estilo anterior e, ao mesmo tempo, co que de 
romper cos temas e formatos da novela contempo-
ránea da época. En relación con isto, debemos indi-
car que Wenceslao fixo pública esta preocupación 
en varias ocasións en diferentes entrevistas. Esta 
innovación, para Fernández Flórez, non é necesaria 
tan só na novela, á que considera un formato supe-
rior, senón tamén no teatro. Á arte de Talía pensaba 
dedicar Wenceslao o seu tempo e a súa fantasía 
para crear unha obra extravagante porque, na súa 
opinión, tamén o teatro precisaba naquela altura un 
cambio temático e técnico. Na sección “La página 
teatral del Heraldo”, por exemplo, contáballe a José 
Luis Salado que “no creo en la técnica teatral […]. 
¡Es mover bien los muñecos, es jusfiticar la entrada 
y la salida de personajes, es terminar con oportu-
nidad los actos! Yo quiero ir al teatro libre de esas 
preocupaciones tontas”. Sobre esta necesidade de 
cambio aínda dirá a E. Estévez-Ortega que a novela 
está en crise porque “los escritores modernos no 
tienen poder creador ninguno. Es una literatura 
“nueva” pero llena de tópicos ya…” 

Nunha entrevista a José Montero Alonso, para 
a sección “El libro”, do periódico La Libertad, 
tamén fala Wenceslao da súa preocupación estética, 
da búsqueda de novos ritmos: “El escritor ha de 
caminar siempre en vanguardia, ha de sentir los 
problemas y las torturas de su época. No debe nunca 
estacionarse, no debe nunca reflejar problemas y 
torturas que ya pasaron: Su interés debe ir hacia 
los temas nuevos que tengan una emoción del día”. 
Esta entrevista concédea no tempo en que escribe 
Las siete columnas. Polo tanto, fala no momento 
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en que a súa preocupación estilística é maior, xusto 
cando se tiña publicada a novela El secreto de Barba 
Azul, que ten unha mesma raíz. Sobre ela di: 

Su asunto es, como en El secreto, complejo, sus 
personajes múltiples; su acción, muy movida… 
dentro de su unidad superior, tiene vida y diversi-
dad de mosaico. En realidad no tiene protagonista. 
Protagonista y coro a la vez de la novela es la 
muchedumbre, que bulle, que grita, que sufre, 
que ama, que canta. Trabar, dar vida, novelizar a 
una gran cantidad de elementos muy diversos era 
dificilísimo… Por eso el libro me ha costado –me 
está costando aún– un gran trabajo… (Fernández 
Flórez, 1926)

Este xeito de escribir a historia foi moi debatido. 
de feito, sobre os comentarios que suscitan estas 
últimas obras de Wenceslao, quéixase ante Estévez-
Ortega porque algúns críticos aínda lle botan en 
cara que estas novelas non teñan protagonista: “Ya 
lo sé”, afirma rotundamente o escritor, e engade: 

Son sátiras contra los males de la Humanidad. Hacer 
un tipo que compendiese la Humanidad entera 
sería espantoso. Yo no aspiro a hacer monstruos… 
También se me ha censurado que mis personajes 
son muñecos. Ciertamente, lo son; pero deliberada-
mente. Es decir, son hombres vestidos de muñecos; 
tienen cierta rigidez, porque me he propuesto hacer 
de ellos síntesis. (Fernández Flórez, 1926)

E remata indicando que a novela de estudo de 
psicoloxías pode explicarse lendo a Freud. 

Este afán de Wenceslao por camiñar da man 
da modernidade buscando unha vangarda que a 
España chegou un pouco tarde en relación con 
outros puntos de Europa vese no interese que, por 
exemplo, amosou polo cinematógrafo, o que se 
confirma coa súa traxetoria vital, na que se mestura, 
xunto co xornalismo e a literatura, o cine dun 
xeito moi prolífico. Esta intención de transforma-
ción renovadora xa se manifestara no seu artigo 
“Eximente de raza”, publicado en El Noroeste o 11 
de maio de 1911, onde afirmaba, comentando diver-
sas disciplinas artísticas, que a arte está en cambio 
constante: “el Arte no se pone un traje más de una 
vez”. Resulta contradictorio atopar catro anos máis 
tarde (o 17 de marzo de 1915) un artigo publicado 

en El Día Gráfico, de Barcelona, onde, falando dos 
“cubistas”, escribe: 

[…] yo soy siempre un gran devoto de las personas 
de buen humor; los cubistas no son otra cosa: gente 
feliz que no tiene mayores preocupaciones y que 
se consagran a “quedarse” con el prójimo, arras-
trándolo a la estupefacción ante sus pinturas, de 
una arbitrariedad insuperable. (Fernández Flórez, 
1915)

Esta peculiar visión sobre o cubismo, “esa extraña 
locura”, dá unha idea do efecto que tal manifesta-
ción artística provocou no escritor a primeira vez 
que se enfrentou a unha obra pictórica desta índole. 
A exposición á que se refire Wenceslao é “Los 
pintores íntegros”, posta a disposición do público 
no Salón Arte Moderno, organizada por Ramón 
Gómez de la Serna, que estivo aberta entre o 5 e o 
15 de marzo de 1915. Nela participaron Agustín, el 
Choco, Luís Bagaría, María Gutiérrez (Blanchard) e 
diego Rivera. 

Sen embargo, debemos apuntar que nestes anos 
en que Wenceslao demanda un cambio na literatura 
aparecen certas manifestacións que poderíamos 
calificar como futuristas nalgunha das súas propias 
obras, como no colofón fantástico de El hombre que 
compró un automóvil ou o poema final de El malvado 
Carabel. Sobre este aspecto pode lerse o traballo de 
Pilar Couto Cantero titulado “Indicios futuristas en 
la estética y la obra literaria de Fernández Flórez”. 
Lembremos que é neste momento cando están en 
boga os novos e rompedores movementos artísti-
cos: véxase o caso de Ramón Gómez de la Serna e as 
súas greguerías, a notable influencia de Picasso nos 
artistas de principios de século ou Ortega y Gasset e 
súa Revista de Occidente. 

Mais voltando á cuestión literaria sobre o estilo 
que ha de ter, na súa opinión, a novela di: “Ya lo 
dijo Menéndez Pelayo: El mejor estilo es el que no 
lo parece. La novela debe dar la sensación de que no 
hay palabras. Que el lector lea sin darse cuenta de 
que lee: para eso procuro yo huir de toda palabra 
poco usual”. é esta característica a que fai que nos 
atopemos con fragmentos da obra de Wenceslao en 
libros de texto para estudantes de español de orixe 
inglesa e francesa: a calidade literaria sumada á 
aparente sinxeleza semántica son algúns dos valores 
sobre os que se fundamenta este feito. 
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A esta inquietude fronte á necesidade de innova-
ción, únese o feito de que, na súa opinión, en España 
non se coñece o humorismo: confúndese co festivo, 
co chistoso. Wenceslao reivindicou en numerosas 
ocasións que a súa obra fose considerada como 
merecía e non como un xénero menor por empregar 
o humorismo na súa creación. Ata tal punto o fixo, 
que afirmaba na entrevista a E. Estévez-Ortega que 
“soy de los autores que han tenido y tienen menos 
crítica. de mis libros se ha hablado y se habla, pero 
son glosas. La crítica debe desentrañar la idea del 
autor: no creo que influya en el escritor, pero debe 
enseñar y orientar a la gente”. 

A causa da publicación conxunta das Novelas 
del espino en flor (cando menos das dúas primeiras 
obras) ofrécea o propio escritor no prólogo desta 
recompilación publicada en 1940. Á marxe do seu 
carácter rompedor, di: “se trata de tres obras satíri-
cas en las que intenté algo más que referir un caso 
particular, al estilo de la mayoría de las novelas”. 
Pouco máis adiante, engade: 

Lo que me enseñaron mis maestros y mis lecturas en 
la juventud ha sido repudiado ya antes de que alcan-
zase la madurez. Las que antes parecían verdades, 
trocábanse en falacias: la razón, el discurso humano, 
perdieron apoyos sobre los que antes caminaban 
con una ilusión de seguridad. (Fernández Flórez, 
1940)

Isto provoca no escritor unha certa incomo-
didade e mesmo un certo excepticismo, como xa 
adiantamos. Son estes dous elementos os que o 
conducen a escribir Las siete columnas e El secreto 
de Barba Azul, novelas en que, a pesar de aparecer 
multitude de personaxes, o gran protagonista é o 
mundo: poderíamos afirmar que están pensadas 
cunha proxección universal. Como universal será, 
aínda que cun ton máis melancólico, a esencia da 
máis famosa das súas obras, El bosque animado. 

2. A opinión da crítica

Fernández Flórez sempre sentíu certa decepción 
fronte aos críticos que se ocuparon das súas obras 
nas páxinas dos xornais e das revistas literarias. 
Talvez a personaxe de Héctor Azil, o crítico litera-
rio da novela que nos ocupa, teña algo que ver con 
algún dos que, para ben ou para mal, comentaron as 

súas obras. Aínda así, a novela Las siete columnas, 
publicada no ano 1926, foi recibida pola crítica 
con gran interese. Vexamos a continuación algúns 
comentarios que apareceron na prensa da época 
pouco tempo despois da súa publicación. 

O 26 de febrero de 1926, José Montero Alonso 
entrevistou a Fernández Flórez dentro da sección 
“El libro”, do periódico La libertad. No intre en 
que se produce este encontro, Wenceslao acaba de 
publicar El secreto de Barba Azul e está traballando 
xa en Las siete columnas. Nas primeiras liñas da 
entrevista destaca de inmediato a necesidade de 
crear unha nova literatura que, máis aló da traxedia 
sanguinolenta propia da época faga asomar aos 
beizos do lector un sorriso irónico, matiz singular 
que, segundo el, caracteriza ao home que está máis 
alá do ben o do mal. 

Fernández Flórez afirma que a novela moderna 
debe buscar novos ritmos, adoptar temáticas de 
pura actualidade e afastarse daquelas preoupacións 
que, pola evolución da sociedade, xa non teñen 
razón de ser. Así pois, o escritor explica que as 
temáticas de índole amorosa, as relacións típicas 
entre home e muller, xa non son un problema, xa 
non poden ofrecer satisfacción se non é a lectores 
cuxas ansias eróticas están insatisfeitas. 

Velaquí a razón de escribir El secreto de Barba 
Azul e Las siete columnas, novelas corais, cheas 
de personaxes característicos nas que non hai un 
protagonista destacado. En palabras do escritor: 
“Protagonista y coro a la vez de la novela es la 
muchedumbre, que bulle, que grita, que sufre, que 
ama, que canta”. E, en efecto, en Las siete colum-
nas aparece un moisaico de personaxes cargados 
de tribulacións e de inquietudes que deambulan 
dun capítulo a outro buscando un sentido á súa 
existencia.

Común a todos eles é a necesidade de atopar 
algo que explique a súa razón de ser. Ese motor, en 
palabras de Fernández Flórez, son as sete columnas 
que sosteñen o mundo e que representan os sete 
pecados capitais. Se os devanditos pecados desa-
parecen, a boa marcha da humanidade cambiará 
o seu rumbo cara un perigoso estatismo. A pesar 
desta afirmación, o escritor afirma que “el libro 
tiene, paradójicamente, una intención moral”. Esta 
circunstancia temática deulle bastantes problemas a 
Fernández Flórez porque a crítica, na súa opinión, 
non soubo entender a súa mensaxe. 
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Como curiosidade, destacamos aquí o feito 
de que nesta entrevista anticipa xa a súa idea de 
escribir unha novela ambientada nun bosque, 
onde as personaxes sexan a flora e a fauna dunha 
fraga galega: o que despois será El bosque animado, 
publicado en 1943. Este espírito de conexión coa 
Natureza en xeral (e con Galicia en particular) 
está presente en moitas das súas obras. Tamén en 
Las siete columnas, na descrición bucólica da vida 
de Abdías Marzán no entorno natural. Ademais, 
tamén adianta Fernández Flórez aos lectores a idea 
de recrear nunha próxima novela a figura do home 
que quere ser “malo” e non é capaz, El malvado 
Carabel. 

A pesar dos eloxios dunha gran parte da crítica, o 
30 de abril de 1026, no períodico La Libertad, Rafael 
Cansinos-Assens, bo amigo de Concha Espina, pon 
unha de cal e outra de area ao comentar a novela de 
Fernández Flórez. despois de facer un repaso pola 
traxectoria literaria e periodística do escritor galego, 
Cansinos-Assens ve en Fernández Flórez e nas 
súas novelas máis recentes ao escritor que “si bien 
[…] suele darnos a veces la impresión de un mero 
escritor festivo, en general emplea una técnica más 
complicada y noble, más internacional y moderna, 
construida con elementos puramente intelectuales y 
obtenida por un sistema personal de adecuación de 
valores o una sutil y caprichosa esquematización”. é 
neste contexto cando, segundo o crítico, Wenceslao 
se afasta do seu galeguismo e do ton lírico de 
Volvoreta. Isto implica, para Cansinos-Asséns, que 
“la fórmula literaria de Fernández Flórez no nos 
parece bien trabada y batida en la complejidad de 
sus elementos”. Para o crítico, non debería ter saído 
Wenceslao da liña estilística da súa primeira novela, 
premiada polo Círculo de Bellas Artes de Madrid en 
1917, e domindada polo espírito da verosimilitude. 

Pero, manter a liña de Volvoreta significaría opo-
ñerse á evolución. E Wenceslao estaba, nesta altura, 
preocupado pola modernización da novela espa-
ñola. Resulta curiosa esta crítica se pensamos que 
Cansinos-Asséns foi un dos principais defensores 
do Ultraísmo, movemento vanguardista español. 

Por outra parte, Emilio Carrere publica en El 
Imparcial, o 7 de xullo de 1926, a crónica “El humo-
rismo dramático”. No seu comentario plantexa a súa 
idea xeral da novela: “la irreconciliable incompati-
bilidad entre el catolicismo y la civilización”. A idea 
desta rotunda afirmación desenvólvea o crítico acto 

seguido para afirmar que “vivimos bajo el imperio 
del diablo”. Sexa como for, na novela Satanás apa-
rece malogrado e deprimido, pois a humanidade 
desatada, vendida a todas as tentacións promovidas 
a través dos sete pecados capitais, apenas fala xa do 
diaño como non sexa para lanzar unha imprecación. 
Semella que o tempo en que o medo ao Inferno e 
a aspiración a unha vida virtuosa foron superadas 
pola satisfacción das necesidades inmediatas, sen 
pensar nas consecuencias futuras. Nun mundo en 
que xa non son necesarios nin deus nin Satanás, 
onde o ego persoal está por riba de todo, sucumbir 
ante algún (ou algúns simultaneamente) dos sete 
pecados é un modo de vida normal e imparable. O 
avance da humanidade segue o ritmo imparable do 
progreso industrial. de feito, imparables foron as 
consecuencias dos avances iniciados coa Revolución 
Industrial que tan ben describíu Alvaro de Campos, 
un dos heterónimos de Fernando Pessoa, cando en 
1914 escribíu a súa “Ode Triunfal”. A descrición 
atronadora da fábrica, da maquinaria enxordece-
dora que traballa co tesón rítmico da mecánica, 
etc., lévamos dalgunha maneira á escura, triste e 
sinistra cidade de Negrimia, onde se ubican os Altos 
Fornos1 en que traballa o final dos seus días Abdías 
Marzán, unha das personaxes que máis ternura 
inspira dentro da novela. 

 Sen embargo, a conclusión do lector que afirme 
rotundamente que os sete pecados son a única base 
do progreso, caerá nun erro simple. Non é tal a 
intención moral de Fernández Flórez, da que falaba 
na entrevista a Montero Alonso. A conclusión 
final debe basearse nun equilibrio entre o Ben e o 
Mal, pero sen caer no extremismo dunha beatitude 
inmovilizadora ou dunha pecaminosa e desmedida 
ambición. Máis ben, o individuo debe aplicar algo 
así como o famoso aforismo “coñécete a ti mesmo”. 
E aínda deberíamos engadir a isto, seguindo a liña 
argumental de Philip Zimbardo na súa obra El efecto 
Lucifer. El porqué del mal, “coñécete e obsérvate a ti 
mesmo”. 

Verdadeiramente, parece lóxico pensar que 
só aqueles que saben manter o equilibro e que, 
con templanza, acometen as máis complexas e 
arriscadas empresas atentos ao seu proceder, 
poderán acadar un éxito emparexado cunha certa 
satisfacción e sabendo discernir, ao fin, entre os 
amigos sinceros e aqueles que só se conducen polo 
interés. é doado sucumbir. O difícil e meritorio é 



- Pág. 68 -

saber manter o equilibrio. O equivente oriental ao 
Yin e o Yan, o Ben e o Mal como forzas comple-
mentarias. En palabras de Carrere: “la justicia debe 
estar equidistante de los dos extremos: la religión 
entre la ciencia y la fe y la armonía social entre la 
autoridad y la libertad. Las siete columnas no es una 
obra anticristiana –esperanza de nuestro más allá–, 
sinó una sátira contra cierto ascetismo, delirante, 
incompatible con la civilización actual”. 

Andrenio, pseudónimo de Eduardo Gómez de 
Baquero, publicou un artigo no xornal La Voz, o 1 
de xullo de 1926, na sección “Aspectos”, que levou 
por título “El diablo de moda”. Para Andrenio, o 
antecedente desta sátira está na “teoría das paixóns” 
de Charles Fourier. Isto pode entenderse se vemos 
que Fourier propoñía coa súa teoría a non represión 
das paixións humanas, pois a devandita represión 
provocaría un conflito no individuo ao afastalo da 
súa propia natureza. A paixón amorosa, a ambición, 
a familia, a interrelación da felicidade duns homes 
con outros, son algunhas das temáticas sobre as que 
Fourier expón a súa teoría. Así acontece con moitas 
das personaxes de Las siete columnas, que perseguen 
continuamente cadansúa paixón. Ao extinguirse 
esta paixión (os sete pecados) a humanidade, cada 
un dos individuos que a conforman, perde dalgún 
xeito a súa razón de vivir e a posibilidade de acadar 
a felicidade ao adentrarse nun lamacento mar de 
indiferencia. 

Ademais do anteriormente exposto, Andrenio 
destaca “la feliz armonía de las imágenes y una 
visión sagaz de la comedia humana, que es su 
asunto”. Para o crítico, a sátira destaca, a pesar 
de ser sátira, pola súa cordialidade en momentos 
de gran delicadeza como o caso da filla de Abdías 
Marzán. E establece comparacións con outros 
grandes satíricos europeos como Voltaire, Anatole 
France (e a súa obra A illa dos pingüíns) ou o escri-
tor portugués, tan admirado por Fernández Flórez, 
autor da famosa novela O crime do Padre Amaro e 
dalgunhas das máis agudas crónicas políticas do seu 
país, Eça de Queiroz. 

E conclúe, o autor da crítica, admirando a prolí-
fica estirpe de escritores galegos que, desde Rosalía 
de Castro e Curros Enríquez, pasando por Emilia 
Pardo Bazán e Valle-Inclán, chega a Wenceslao 
Fernández Flórez, considerado como unha das 
grandes figuras da literatura do momento. 

Antonio Fernández Escobés, periodista e 

escritor, tamén escribíu unha reseña da novela en 
El Consultor Gráfico, publicada o 1 de marzo de 
1927 na que destacaba o carácter paradóxico de 
Fernández Flórez, a quen califica de escritor pesi-
mista que, sen embargo, está convencido de que, 
non habería que esforzarse moito para que a vida 
fose algo mellor e máis razonable; un xornalista a 
quen despiden dun xornal por non ter dotes para 
exercer a profesión e que, a pesar diso, acaba por 
triunfar como autor das coñecidas“Acotaciones de 
un oyente” do diario ABC. 

Para Fernández Escobés, Wenceslao representa 
o escritor que está máis próximo ao romántico 
“Fígaro” que ao namorado Quevedo, pois recobre 
con certa bonhomía a sátira aguda e punzante. Con 
esta novela, Fernández Flórez aporta un aire fresco 
ao panorama literario do momento, dotándoo dun 
estilo novidoso e influínte. 

despois de dar un repaso polas estampas máis 
diverxentes da novela, o autor desta favorable e 
entusiasta crítica, escribe: 

Este contraste [o paradóxico espírito do escritor] es 
lógico y humano, no habiéndose podido sustraer a 
él ningún humorista ni satírico alguno, de Quevedo 
a Mark Twain, pasando por los Fischer; de 
Fernández Flórez a Marcial, pasando por Fígaro… 
diríase que, lacerados por el dolor y sintiendo 
una compasión enorme hacia el género humano, 
decidieron alegrar su existencia, aún a costa de su 
propia amargura encerrada. Pero, a veces, la reali-
dad puede más que la piadosa farsa y, rompiendo 
la amargura de su cárcel, asoma su rostro triste por 
los puntos de la pluma; se burla del escritor y escapa 
para quedarse en las cuartillas definitivamente. 
(Fernández Escobés, 1927, 26)

de todos os citados anteriormente, quedaré-
monos agora con Mark Twain, autor do relato O 
forasteiro misterioso. Esta historia foi publicada 
de maneira póstuma e nela cóntase a interesante 
visita que o “sobriño” de Satanás fai a unha aldea 
de Austria en plena época medieval. deixando á 
marxe as circunstancias que envolveron a elección 
da versión final da obra, a conclusión da súa lectura 
condúcenos, en certa medida, cara El secreto de 
Barba Azul e enlaza con Las siete columnas cando 
analiza o sentido da vida e do comportamento 
humano. A visión final do relato de Mark Twain 
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resulta terriblemente inquietante, tan inquietante 
como pode ser o remate da novela que nos ocupa: 

é verdade o que che revelei; non hai deus, nin 
universo, nin raza humana, nin vida terrestre, 
nin ceo, nin inferno. Todo é un sono… un sono 
grotesco e disparatado. Nada existe excepto ti. E ti 
non es máis que un pensamento… un pensamento 
errante, un pensamento inútil, un pensamento 
desamparado, vagando solitario entre as eternida-
des”. (Twain, 2014, 174)

3. Aproximación á polémica dun premio 
a tres bandas 

A pesar da boa acollida manifestada por una boa 
parte da crítica, o xurado do Premio Nacional de 
Literatura, modalidade narrativa, do ano 1927 viuse 
forzado a escoller tres novelas entre as 46 que se pre-
sentaron a concurso para conceder o seu galardón: 
Tigre Juan, de Ramón Pérez de Ayala, Altar Mayor, 
de Concha Espina e Las siete columnas. Ante as 
dúbidas suscitadas pola calidade das tres novelas, o 
premio (que consistía na suma de dez mil pesetas) 
repartiuse entre os tres nominados. 

Velaquí a acta do xurado desta terceira edición, 
que tanto deu que falar a partir da súa publicación: 

Ilmo. Sr.: Vista el acta del Jurado del Concurso 
Nacional de Novelas, concurso que fue convocado 
por Real orden del 7 de octubre de 1926 para con-
memorar el natalicio de Cervantes y contribuir a la 
Fiesta del Libro Español. 
Resultando que el Jurado que había de examinar 
las obras que se presentaron y emitir fallo quedó 
constituido por don Ricardo León, en representa-
ción de la Real Academia Española, don Andrés 
Ovejero, designado por el Claustro de la Facultad 
de Filosofía y Letras, y don Eduardo Marquina, por 
el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes
Examinadas detenidamente las 46 obras presenta-
das, y por no haber unanimidad para la concesión 
del premio a una sola obra, y supuesta la posibilidad 
de división del premio (si la superioridad lo auto-
riza) acordóse por mayoría proponerlo así. Sobre 
este supuesto y habiendo obtenido para este caso del 
reparto tres votos la novela de don Ramón Pérez de 
Ayala, dos votos la de doña Concha Espina y uno 
la de don Wenceslao Fernández Flórez, el jurado, 

por mayoría, propone dividir la recompensa oficial 
entre las novelas Tigre Juan y Altar Mayor. 
Considerando que habiendo anunciado en la 
convocatoria un premio de 10.000 pesetas, y no 
habiendo acuerdo en el Jurado para otorgarlo a 
una sola obra, por discrepar en su apreciación para 
la concesión del premio a una obra, es obvio que 
jurídicamente podría estimarse como desierto este 
concurso. 
Considerando que para evitar que se declare así, el 
jurado propone la división del premio entre alguna 
de las obras, solución que por ser más equitativa 
por la alta autoridad literaria de los miembros del 
jurado y de las corporaciones que la designaron, y 
por haber sido aceptada anteriormente en algunos 
casos, puede admitirse en el presente con mayor 
razón cuanto en la convocatoria de este concurso 
no se ha prohibido expresamente, como en otras, la 
división o reparto del premio. 
Considerando que a juicio del jurado hay tres obras 
que destacan por su mérito y que lograron –siem-
pre sobre el supuesto de que el premio pudiera 
repartirse– uno, dos y tres votos, por lo que dentro 
ya de la equidad, y sin sujeción al rigor jurídico que 
conduciría a considerar desierto el concurso, no 
hay inconveniente en que las tres novelas puedan 
participar del premio en la proporción que señalan 
los votos obtenidos por cada una, puesto que la que 
sólo obtuvo un voto es reputada como superior 
en merecimiento a las otras 43 que para nada se 
mencionan en el acta del jurado. 
S. M. el Rey (q. d. g.), no queriendo privar de recom-
pensa las tres obras que destacan por sus méritos y 
aprobando la división del premio propuesto por el 
jurado, se ha servido disponer lo siguiente: 
Primero. Se divide el premio de 10.000 pesetas del 
Concurso de Novelas, concediéndose una de 5.000 
a la obra Tigre Juan, de don Ramón Pérez de Ayala; 
otro de 3.000 a la novela titulada Altar Mayor, 
de Concha Espina, y otro de 2.000 a la que lleva 
por título Las siete columnas, de don Wenceslao 
Fernández Flórez.
Segundo. Las mencionadas cantidades serán abo-
nadas a los interesados en la forma procedente, por 
la habilitación de este ministerio, de los fondos que 
para este fin le fueron librados por Real orden de 
3 de febrero último, procedentes del capítulo 14, 
artículo 3.º, concepto 7.º “Concursos Nacionales”, 
del presupuesto vigente en este departamento. 
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de Real orden los digo a V.I. para su conocimiento 
y efectos: dios guarde a V.I. muchos años. Madrid, 
21 de marzo de 1927.– Callejo, señor director de 
Bellas Artes.

A concesión do premio por triplicado tivo con-
secuencias inmediatas, entre as que cabe destacar 
as reaccións de Ricardo Baeza, crítico literario do 
periódico El Sol, que discrepando totalmente co 
fallo do xurado apostaba por conceder o premio 
íntegro a Pérez de Ayala. Ante este comentario, 
Concha Espina, que en varias ocasións foi candidata 
finalista ao premio Nobel, enviou unha carta de 
protesta ao diario La Nación na que manifestaba a 
súa indignación polas palabras de Baeza ao mesmo 
tempo que anunciaba o seu propósito de renunciar 
á contía económica do devandito premio. 

O fallo do xurado estivo marcado, sen dúbida, 
pola polémica. Eduardo Marquina, segundo indi-
can en La correspondencia de Valencia, do 17 de 
febreiro de 1927, insiste en que el acudíu á reunión 
do xurado sinceramente convencido de que o pre-
mio debería ser para a novela Tigre Juan, de Pérez 
de Ayala. A breve nota do xornal apunta a que entre 
os concursantes parece que se van presentar protes-
tas e, tamén, entre outras persoas cuxa identidade 
non desvela. 

O 19 de marzo o Ministerio ofrece a solución 
ao conflito. O 21 de marzo faise pública a acta do 
xurado. 

durante máis dun mes, corren rumores polas 
rúas e polos cafés. Coméntase, especúlase e bús-
canse explicacións para o que sucede co Premio 
Nacional de Literatura. 

O crítico Ricardo Baeza escribíu un artigo que 
se publicou en El Sol o 25 de marzo de 1927. Nel 
amosaba o seu descontento ante a decisión do 
xurado, que calificaba de incorrecta, ao dividir o 
importe do premio en tres partes, alegando que era 
unha ofensa para Pérez de Ayala que comparasen 
a súa obra coas de Concha Espina e Fernández 
Flórez. Con duras palabras defendía a victoria de 
Pérez de Ayala e isto supuxo a inmediata reacción 
por parte de Concha Espina, que enviou unha carta 
ao periódico El Sol en resposta ao artigo de Ricardo 
Baeza, mais o xornal non quixo facerse cargo da 
súa publicación. 

Isto provocou que o enfado de Concha Espina 
aumentase e, buscando soporte en que facer pública 

a súa resposta, envíou a mesma carta de protesta ao 
periódico La Nación.

O xornal La Nación vanagloriábase de “ver desfi-
lar por estas columnas los nombres representativos 
de las más contradictorias tendencias políticas, 
literarias y sociales”. Así, aínda que non compartise 
a ideoloxía de Concha Espina, converteuse en voz 
da súa protesta o 28 de marzo de 1927. Na súa carta, 
a escritora arremetía duramente contra Ricardo 
Baeza: 

Yo no soy, por lo visto, de los que la verbosidad 
de usted denomina uno de los nuestros; no tengo 
valedores ni vivo del toma y daca, del hoy por ti…, 
etc.; pero si usted me lo permite, formo parte de esa 
“desvalida minoría” a que usted se refiere con acen-
tos condolidos en sus arbitrarias censuras al futuro 
resultado de Premio Nacional. (Espina, 1927)

Finalmente, a autora de Altar Mayor fixo pública 
a súa renuncia ao premio con estas palabras: 

Y en esta crisis aguda de la virilidad literaria, 
cuando se solicitan pensiones de socorro para los 
dramaturgos más afortunados, cuando se piensa en 
regalar casas, por suscripción pública, a los autores 
más gananciosos, yo, mujer de la clase desvalida, 
renuncio a las pesetas, que según los temores 
de usted, se me conceden en el famoso Premio 
Nacional. (Espina, 1927)

E aínda continúa Concha Espina argumentando 
contra Baeza con rabia apenas contida. A escritora 
remata dicindo que coa súa renuncia aproveita a 
ocasión para evitar un maior escándalo.

Pola súa parte, Pérez de Ayala, nunha entrevista 
publicada en La Nación, o 29 de marzo de 1927, 
admite entre risas que “mi parte del premio no 
puedo renunciarla, porque ya he cobrado las cinco 
mil pesetas”. Pérez de Ayala comparte a opinión 
de Baeza: “Claro que, desde el punto jurídico, esos 
señores [do xurado] se han extralimitado en sus fun-
ciones, realizando algo para lo que no están debida-
mente autorizados. El concurso no puede declararse 
desierto ni fraccionar el premio”. Interrogado sobre 
a reacción de Concha Espina,o autor de Tigre Juan 
admite que a xustifica plenamente, aínda que nuns 
termos que, a día de hoxe, non serían admitidos 
como “políticamente correctos”. di Pérez de Ayala 
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que os escritores, por moi viriles que sexan tamén 
teñen algo de femininos. Que vai acontecer cando 
o escritor é muller? Conclúe Ayala por afirmar que 
non é digno dun cabaleiro discutir cunha dama. 
Aínda así, Pérez de Ayala manifesta certo grado 
de modestia ante o feito de que, se se presentasen 
a concurso tamén Azorín ou Baroja, el retiraría a 
súa candidatura ante estas dúas grandes figuras da 
literatura española. 

Resulta curioso comprobar que, despois dunha 
primeira reunión do xurado, no que estaba Eduardo 
Marquina, este fala con Ayala para relatarlle a situa-
ción e recoméndalle que renuncie ao premio. Ayala, 
moi correctamente, argúe que non pode renunciar 
a compartir o premio, dado que podería ofenderse 
Concha Espina. E aínda engade: “al fin y al cabo, yo 
no puedo quejarme: en el escalafón literario del año 
1926 me ha correspondido el número uno”. E, en 
referencia a Fernández Flórez, engade: “Si alguien 
puede quejarse, es Wenceslao… Menos mal que el 
premio Fastenrath dicen que será para él”. 

Interrogado Wenceslao sobre o asunto, ofrece 
a seguinte resposta cando desde o periódico La 
Libertad lle preguntan a que atribúe o modo de 
facer o reparto: “Supongo –opina el humorista– que 
se ha tenido en cuenta el distinto tamaño de las tres 
obras: Tigre Juan es la más voluminosa; le sigue en 
tamaño Altar Mayor y la mía es la más pequeña…” 

En resumo, compróbase que esta accidentada 
convocatoria estivo chea de comentarios de corre-
dor e unha boa mostra diso son os artigos publica-
dos noutros moitos periódicos do país dando conta 
desta situación tan propicia para escribir unha 
novela. 

 El Heraldo de Galicia, nun artigo publicado o 29 
de marzo de 1927, definíu todo este suceso como 
un escándalo literario e describe algúns aspectos das 
deliberacións: “En los círculos literarios se dice que 
Marquina mantuvo su actitud (a favor de Pérez de 
Ayala), que Ricardo León votó en favor de Concha 
Espina y que el señor Ovejero se negó a conceder 
su voto a ninguno de los novelistas premiados”. 
En todo caso, indica que a reunión do xurado 
acabou por converterse nunha “larga y accidentada 
discusión”. 

Outros periódicos, como El Pueblo. Diario 
Republicano de Valencia (fundado por Vicente 
Blasco Ibáñez), La libertad, La Voz, La Época e un 
longo etcétera fixéronse eco do comentario de El 
Heraldo de Madrid e das circunstancias polémicas 
que rodearon tan cuantioso galardón. 

En resumo, Wenceslao obtivo as dúas mil pesetas 
do Premio Nacional de Literatura e quedouse sen o 
premio Fastenrath, concedido pola Real Academia 
Española, aínda que tamén estivo entre os finalistas, 
xunto con Antonio Porras e Gabriel Miró. Ao fin, 
a máxima puntuación foi concedida a Antonio 
Porras pola novela El centro de las almas. 

Las siete columnas continuou a súa traxectoria a 
partir de aquí con calma e con trazas de chegar a 
converterse en fonte de inspiración para unha obra 
de teatro ou, cando menos, en servir de base para 
un texto dramático escrito polo propio Fernández 
Flórez. Así o comentaba nunha entrevista a José Luis 
Salado para El Heraldo: “Quiero seguir en teatro el 
camino inciado en la novela con El secreto de Barba 
Azul y con Las siete columnas”. Ata onde sabemos, 
isto non parece ter chegado a materializarse, pero 
non sería nada extraño e non debemos descartar 
que tal obra chegue aínda a aparecer. 

En todo caso, Wenceslao deixou boas probas 
da súa relación cos escenarios. deixando á marxe 
certas ousadas experiencias de xuventude, debemos 
citar, dunha banda, o libro El país de papel, onde os 
comentarios de Wenceslao Fernández Flórez sobre 
os autores teatrais o día da estrea resulta revelador e 
ofrece unha idea da súa capacidade de observación. 
dentro do relato La caza de la mariposa aparece 
un diálogo entre os protagonistas montado sobre 
a estrutura do guión teatral. Outro tanto acontece 
na novela El bosque animado, no capítulo dedicado 
ás mulleres perdidas no bosque, cando o Home da 
tese lles lé ás irmáns Roade unha peza teatral da súa 
autoría. Por outra parte, Las maletas del Más Allá 
é unha peza de teatral escrita por Félix Ros sobre 
temas de Fernández Flórez. Mais a relación entre 
Wenceslao Fernández Flórez e o teatro ofrece mate-
ria de análise para un outro interesante traballo. 
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La Voz, 29 de marzo de 1927 (BNE).

La Nación, 29 de marzo de 1927 (BNE).
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La Libertad, 30 de marzo de 1927 (BNE).

La Libertad, 30 de marzo de 1927 (BNE).
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La Nación, 29 de marzo de 1927 (BNE).

La Nación, 31 de marzo de 1927 (BNE).
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Las siete columnas a través de 
distintas miradas

A novela Las siete columnas foi editada en 
diversas ocasións por diferentes editoriais. 
Saíu ás librerías por vez primeira en 1926 da 

man da Editorial Atlántida, cunha cuberta deseñada 
por Federico Ribas. Nela vese un sensual Satanás 
que medita, sentado nunha rocha, con xesto de 
preocupación. 

O debuxante vigués colaborou con Fernández 
Flórez en varias ocasións, aínda que no caso desta 
novela poderíase afirmar que o fixo por dupli-
cado. Dez anos despois da edición levada a cabo 
por Atlántida, o Círculo de Bellas Artes de Madrid 
quixo homenaxear a Fernández Flórez (quen reci-
bira o premio literario do Círculo en 1917 pola 
novela Volvoreta) cunha edición de luxo de Las 
siete columnas “como sincero tributo de admiración 
y cariño”. Esta nova edición une o talento literario 
de Fernández Flórez co xenio do debuxante vigués e 
como resultado podemos admirar unha edición con 

máis de 30 grabados que complementan á perfec-
ción a obra narrativa e nos que debemos resaltar a 
forza expresiva de Ribas xunto coa súa capacidade 
sintética e a calidade do seu debuxo. 

En todo caso, debuxantes e ilustradores deberon 
extraer a súa visión particular da novela para poder 
presentala na cuberta de cada edición. 

En 1932, a Librería Ameller publicou a novela 
cunha cuberta ilustrada por Bosch. En 1936 sae 
outra edición de Pueyo e a Librería General de 
Zaragoza saca tamén a súa en 1942. Austral e 
Planeta tamén promoven a difusión da novela con 
sendas edicións. 

Aínda así, Las siete columnas tivo unha proxec-
ción internacional en vida do escritor. Boa mostra 
diso son as traducións levadas a cabo ao inglés, ao 
holandés ou portugués. Curiosamente, tamén ato-
pamos unha tradución ao xaponés que apareceu no 
ano 1997. 

Alicia Longueira
FUNDACIÓN Wenceslao Fernández Flórez
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Las siete columnas. Ed.Atlántida, 1926
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Las siete columnas. Librería Ameller, Barcelona,1932
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Las siete columnas. Ediciones Españolas, Madrid, 1940
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Las siete columnas. Librería General, Zaragoza, 1942
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Las siete columnas. Ed. Espasa Calpe, Col. Austral, Madrid, 1949
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Las siete columnas. Ed. Planeta, Barcelona, 1965
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Las siete columnas. Ed. Alonso, Madrid, 1974
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Edición en inglés: The Seven Pillars. London, Macmillan and Co. Ltc. 1934
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Edición en xaponés: 7つの列 Tokyo, 1997
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IlustracIóns de FederIco rIbas para a edIcIón do círculo de bellas artes de MadrId (1936)

Ilustracións de Federico Ribas 
para a edición do Círculo de Bellas 
Artes de Madrid (1936)
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IlustracIóns de FederIco rIbas para a edIcIón do círculo de bellas artes de MadrId (1936)
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Correspondencia de Wenceslao 
Fernández Flórez con vellos   
amigos do pai

Wenceslao Fernández Flórez quedou 
orfo de pai á idade de 15 anos. Sendo o 
maior de seis irmáns, sentíu moi cedo a 

responsabilidade de atender as necesidades funda-
mentais da familia, amosando unha preocupación 
especial por dona Florentina, a súa nai. 

Os seus primeiros intentos por atopar un traballo 
co que ganar un salario para contribuír á super-
vivencia familiar levárono por diversos camiños, 
sendo a literatura e o xornalismo as dúas principais 
saídas para un talento que, de non ter sido polo 
tráxico suceso, tería avanzado polo mundo da 
medicina. 

Algúns bos amigos do pai serviron a Wenceslao 
de apoio en tan duros momentos. Das cartas depo-
sitadas pola Xunta de Galicia en Villa Florentina e 
custodiadas pola Fundación Wenceslao Fernández 
Flórez, seleccionamos as de tres homes que, sen 
dúbida, serviron de punto de apoio para o inquedo 
adolescente. 

Trátase, en primeiro lugar, de Juan Ponte 
Blanco, músico de Betanzos moi amigo do pai de 
Wenceslao, tal e como manifesta nas cartas escritas 
ao mozo. A lectura destas misivas, escritas en ton 
paternal, ofrece unha información de especial inte-
rés se temos en conta que en moitas publicacións 
biográficas sobre Fernández Flórez non está clara a 
profesión do pai. Se facemos caso do que di Ponte 
Blanco, debemos concluír que o pai do futuro cro-
nista parlamentario nin era médico nin era mestre, 
senón que traballaba na Deputación da Coruña. 

José María Riguera Montero, escritor, avo-
gado e xornalista, amigo doutro famoso home 

de leis, Manuel María Puga y Parga Picadillo, é o 
segundo protagonista desta selección de cartas. E, 
con Riguera Montero, en terceiro lugar, o propio 
Picadillo. Fernández Flórez era visitante frecuente 
do Pazo de Anzobre, situado no lugar de Arteixo, 
onde tiña Picadillo o seu domicilio lonxe da axe-
treada vida urbana da Coruña. Wenceslao vese 
apadriñado pola bonhomía de Puga y Parga e a 
el pide auxilio buscando un posto vacante en El 
Noroeste, periódico no que colaboraba asiduamente 
o xuíz de paz. A pesar da boa letra, a caligrafía non 
está clara na data e, aínda que non é doado precisar 
se a carta foi escrita en 1901, esta opción semella ser 
a máis lóxica. A carta está escrita nun ton formal 
que contrasta coas outras dúas, máis cargadas de 
humor e das que se desprende o cariño amosado 
por Picadillo, así como unha maior confianza co 
interlocutor. 

Incluímos neste mesmo lote de cartas unha 
asinada en San Sebastián por “Montero” e dirixida 
a Puga y Parga. Dedúcese que a identidade do autor 
é a de Andrés Avelino Montero Villegas, fillo de 
Eugenio Montero Ríos. Esta carta, escrita no ano 
1901, supoñemos que dá resposta a outra previa 
(que non temos) escrita por Picadillo para pedirlle 
axuda, intercedendo así polo seu amigo Wenceslao 
Fernández Flórez. En tinta impresa, pode lerse no 
ángulo superior esquerdo da carta: “El Diputado 
a Cortes por Mondoñedo”. Coincide cronolóxica-
mente cos momentos posteriores á morte do pai de 
Wenceslao, cando este busca desesperadamente un 
traballo. No corpo do texto, o autor da misiva indica 
que vai dar conta da carta ao seu pai, Montero Ríos. 
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As outras cartas de Picadillo, datadas en marzo 
e outubro de 1904, respectivamente, teñen como 
eixo central a visita de Curros Enríquez á cidade da 
Coruña con motivo dunha homenaxe organizada 
polos rexionalistas da Coruña. 

Dedúcese que nestes anos de madurez precoz 
Wenceslao, o mozo, desenvolvía labores de reca-
deiro para o de Arteixo e, máis claramente, de 
secretario para Riguera Montero. 

Isto pode comprobarse ao ler as cartas. Nelas, 
Riguera Montero dá instrucións de diversa índole 
a un Wenceslao tan novo como despistado. O 
avogado, natural de Ourol, asinaba as súas cola-
boracións en prensa co pseudónimo de Bernardo 

Miranda, mais no momento en que iniciou unha 
campaña de loita contra a Real Academia Galega 
e contra Manuel Murguía no tempo en que a 
Academia daba os seus primeiros pasos, publicou 
un libro (Películas académicas) baixo o pseudónimo 
de Ramón Erotiguer. Nesta publicación monográ-
fica tamén aparece unha incendiaria colaboración 
de Fernández Flórez, sen dúbida escrita baixo a 
influencia de quen era o seu protector e amigo. Non 
debemos esquecer que, anos máis tarde, instalado xa 
detrás dunha mesa de escritorio na redacción de El 
Noroeste, Fernández Flórez fixo un destacado eloxio 
da figura de Manuel Murguía no que recoñecía o 
seu saber e o seu labor en prol da historia de Galicia. 
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CorresPondenCia de 
JUan CortÉs
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La Libertad
Diario de Valladolid
Manuel Iscar, letra F.

23 de Agosto 1902

Sr. D. Wenceslao Fernández Flórez, redactor del Heraldo de Galicia. 
Mi buen amigo y compañero: Recibí su atenta carta y me dispensará 

que no la haya contestado antes, teniendo en cuenta que casi siempre he 
estado yendo y viniendo a Valladolid por tener a mi pobre madre con 
una crónica y grave enfermedad hace bastante tiempo. 

Supongo que mandan a ese periódico el cambio de La Libertad porque 
para ello di orden en la […] que aquí no recibimos el Heraldo de Galicia. 

Le envío esta carta por D. Adolfo González Casado, eminente violi-
nista castellano, rival del Sarasate. Va a la Coruña con el fin de ver si 
puede organizar algunos conciertos y espero que la prensa le conceda ahí 
el apoyo que merece por sus méritos sobresalientes. 

El último amigo mío y ruego a usted que en el Heraldo le presten […] 
la acogida y protección resuelta, presentándole al director señor Blanco1, 
a quien envío un saludo cariñoso. 

De usted y de los demás amigos de la Coruña conservo gratísimos 
recuerdos y ardo en deseos de volver a esa hermosa población. 

Sabe que es su leal y afmo. amigo y compañero, 

Juan Cortés

1 Refírese a Francisco Rey Blanco, director do periódico El Heraldo de Galicia.
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CorresPondenCia de 
JUan Ponte BlanCo



- Pág. 244 -

CorrespondenCia de WenCeslao Fernández Flórez Con vellos amigos do pai

JUAN PONTE BLANCO
PROFESOR DE MÚSICA 
BETANZOS

Sr. D. Wenceslao Fernández Flórez
Muy Sr. mío y apreciable amigo: Como rayo cayó en mi conocimiento 

la noticia de la muerte de su amante padre y mi bondadoso amigo D. 
Antonio. A mediados del último mes de Enero estuve en esa deleitándome 
de su gratísima compañía durante media hora larga. Es cierto que me 
habló de cierta cola que le había dejado un mal trancazo sufrido el año 
anterior, pero yo no podía figurarme, en manera alguna, que aquellos 
padecimientos pudieran tener un funesto y breve desenlace. 

Su papá y yo éramos dos amigos comunes, ni exagero, si me atrevo a 
afirmarle, que éramos más que dos hermanos. Nuestra vieja y profunda 
amistad, había nacido en el alma al fuego de un sacrosanto cariño, puro 
y sincero, y en los 25 años que cultivamos esta amistad jamás hubo entre 
nosotros el menor detalle de una discrepancia. 

Con estos ligeros antecedentes podrá V. figurarse cuan grande y vivo 
será mi dolor por la pérdida de tan excepcional amigo, dolor que asocio 
al de su mamá, mi buena y antigua amiga y al de V., que, aunque no tengo 
el gusto de conocerle personalmente, le suplico me honre en lo sucesivo 
con su amistad, para que pueda perpetuar en el hijo las inolvidables horas 
de satisfacción que encontré en el padre. 

Con tal motivo en mi primer viaje que haga a esa capital, tendré el 
penoso gusto de honrarme visitando su casa, para, a la vez, que ofrezca 
personalmente a su mamá el testimonio de mi profundo sentimiento y 
sincera adhesión, suplicarle a V. se digne ver en mí el antiguo amigo de 
su papá. 

Mis cordiales afectos a su mamá y V. reciba la entrañable expresión de 
la dolorosa simpatía que por V. siente por tan irreparable pérdida, este su 
leal amigo y s.s.s.q.b.s.m.

Juan Ponte
Betanzos, 1900, Marzo

Como ignoro las señas de su domicilio le dirijo esta misiva a la 
Diputación con el nombre de mi querido y malogrado amigo. Supongo 
que llegará a su poder y desearía saberlo oportunamente.
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JUAN PONTE BLANCO
PROFESOR DE MÚSICA 
BETANZOS

Betanzos, 23/901

Sr. D. Wenceslao Fernández Flórez
Mi querido amigo: Por segunda vez he tenido la satisfacción de ser 

honrado con sus atentos renglones deplorando sensiblemente que mis 
asiduas ocupaciones no me permitiesen corresponder a ellos contestando 
con la debida puntualidad. 

Cúmpleme manifestarle el vivo placer que me ocasionó su aceptación 
de mi amistad con que le brindaba en la anterior carta. Ella es para 
mí, como le decía en la misma, un lenitivo en la profunda pena que 
perpetuamente deja en mi alma, la muerte de su señor padre y mi 
bondadoso amigo. 

Las breves noticias que me da V. de sus últimos momentos, oprimen 
mi corazón y llena mi espíritu de amargura: que su muerte fuese tranquila 
parece natural, porque indudablemente es la muerte el consiguiente 
epílogo de la vida y como tal debe haber mutua relación entre una y otra. 
Por lo mismo los días de mi inolvidable amigo empleado siempre en el 
rígido cumplimiento de su deber, y con la caballerosidad por norma y la 
bondad por guía, dicho se está que el desenlace de su existencia debía ser 
un suave tránsito de una a otra vida. 

Desearía saber si V. queda en la Diputación con el empleo de su padre 
u otro análogo. También me intereso vivamente por tener noticias de 
su mamá, cuya salud no debió quedar muy bien parada con el rudísimo 
golpe sufrido. Comuníquele expresivamente mis cordiales afectos hasta 
que yo tenga el gusto de hacerlo personalmente y V. reciba la sincera 
expresión de la cariñosa amistad que de todo corazón le ofrece este su 
amigo. 

Juan Ponte
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JUAN PONTE BLANCO
PROFESOR DE MÚSICA 
BETANZOS

Sr. D. Wenceslao Fernández Flórez
Mi bondadoso y joven amigo: No es para mi fácil tarea describirle la 

grata alegría y plácida sorpresa que experimenté al recibir su tan amable 
como esperada carta. hace mucho, pero mucho tiempo que anhelaba 
nuevamente establecer con V. frecuente comunicación, para prolongar 
con el hijo la fraternal y acendrada amistad del padre, cuyos dulces 
recuerdos perduran en mi memoria como tiernos efluvios de una lejana 
dicha: Pobre e inolvidable Antonio! Fue mi mejor amigo, más que amigo, 
un hermano leal consecuente: pero hablemos de V. 

Decía que deseaba comunicarme con V., pero no podía llevar a la 
práctica mis deseos porque ignoraba su domicilio aún hace cosa de un 
mes estuve en esa capital, e hice algunas indagaciones infructuosamente 
para averiguar su vivienda volviéndome a Betanzos con mis deseos 
incumplidos; con tales precedentes no es mucho que celebre altamente 
satisfecho la ocasión que tan atentamente V. me proporciona de reanudar 
una afectuosa correspondencia. 

Con su carta que me fue entregada en la tarde de ayer, recibí un 
ejemplar de su primera producción literaria y después de significarle 
muy íntimamente mi profundo agradecimiento por tan merecida como 
galante atención le diré que es su libro los primeros albores de un fecundo 
sol de Mayo, los primeros fragantes brotes de un cerebro cuajado de ricas 
perlas y fecundo en elevados pensamientos. Todavía no pude oír leer 
más que algunas páginas; pero basta para tributarle un ferviente aplauso, 
aplauso que repetiré con entusiasmo para otra carta después de haberla 
oído leer todo   amigo mío que no desmiente V. la ilustración y talento 
del autor de sus días, y llegara a ser una gloria de las letras gallegas. 

Le suplico me apunte como suscriptor al periódico Tierra Gallega 
el que una vez publicado recomendaré a mis amigos y me honraré 
igualmente con que mi modesta firma figure alguna vez al lado de la suya. 

Comunique mis cordiales afectos a su mamá y V. vea en que puede 
complacerle este su sincero amigo y s. s. 

q.b.s.m.

Juan Ponte
Betanzos, 21 de Agosto del 1903
S/C Rúa Nueva, 14
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CorresPondenCia de 
manUel marÍa PUga
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Sr. D. Wenceslao Fernández Flórez
Pazo de Anzobre 5 de Octubre 1904

Mi querido amigo: recibí su carta y ya me figuré que la causa de el 
retraso de su contestación obedecía a una causa ajena a su voluntad. 
Muchas gracias por el cumplimiento del encargo. 

No deje de avisarme con la anticipación necesaria el día en que viene 
Curros y el coche en que sale para hacer que le esperen en Lañas con 
una besta á la usanza gallega, enjaezada según las costumbres y ritual del 
país1. 

¡Asómbrese! ¿Está ya asombrado? Pues todavía no revelé las fotogra-
fías de la pálida Catalina, la cariñosa consorte y el grupo infantil, hechas 
en el crucero al amor de la lumbre y entre dentellada y dentellada de 
patata asada o quemada hasta cierto punto si se quiere. 

Parece que todavía se oyen sus ronquidos brotando de la alcoba de la 
salita de la Virgen. Muchas veces asoma a mis labios algo así que quiere 
decir “Fernández, a jugar la veinte-cinco”.

“Fernández, a hacer más cuartillitas, a ver si sacamos del medio esta 
lata.

Fernández: al vino
Fernández a hacer el vale para el señor José
Fernández, a buscar aquel mirlo
Pero la dura realidad con su voz hueca y cavernosa, como si saliese del 

cuarto de las patatas o de la bodega, parece contestarme: Fernández no 
está; se ha ido Fernández. 

Y en efecto, el patriarcal Manuel lo conducía a usted paso a paso por 
la estrecha carretera del Pazo y su pañuelo blanco gallardamente agitado, 
hasta que la revuelta de la Corcella se interpuso entre nosotros, parecía 
que trataba de acallar la voz de la caverna que repetía con acento fúnebre 
“Fernández se va”.

Con esto y con la subida de la caña se acabó la poesía. 
Recuerdos.

M. Mª Puga

1 Manuel Curros Enríquez chegou á cidade da Coruña en 1904 para recibir unha home-
naxe por parte dos rexionalistas. Sen dúbida, esta é a visita que esperaba Puga y Parga. Convén 
lembrar que o pai de Picadillo, Luciano Puga (natural de Celanova ao igual que o poeta), foi 
o encargado de defender a Curros Enríquez no ano 1881 como consecuencia da condena que 
recibíu debido á denuncia levada a cabo polo Bispo de Ourense, Cesáreo Rodríguez, por escri-
bir o seu poemario Aires da miña terra. No ano 2001 o Consello da Cultura Galega publicou 
a obra O proceso penal a Manuel Curros Enríquez (1880-1881) cun estudo introdutorio de 
Benito Montero Prego.
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Sr. D. Wenceslao Fernández Flórez

Mi distinguido amigo, recibí su cariñosa carta que no contesté antes 
por no haber revelado aún los clichés del otro día. Cuando los revele si 
salieron bien ya le remitiré una prueba. 

Me hace usted el señalado favor de entregar esa carta personalmente 
a D. Manuel Curros Enríquez suplicarle que la conteste y remitirme la 
contestación por la lechera, ¿eh?

Mucho celebro que el artículo “Mi loro”1 haya caído tan bien por más 
que V. en su afán de alabarme había de exagerar algo la nota. 

Recuerdos de Carmen2, besos de los chicos, salude a su familia y V. 
sabe le quiere su afmo. amigo

Manuel Mª Puga

1 Refírese ao artigo “Mi loro (Confesiones íntimas)”, que foi publicado en El Noroeste o 
mércores 21 de setembro de 1904.

2 É moi posible que se refira a Carmen Fernández Flórez, a irmá máis nova de 
Wenceslao.
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La Coruña – Anzobre, a 4 de Marzo de 1901 [¿8?]1

Sr. D. Wenceslao Fernández Flórez
Coruña

Mi distinguido amigo: Leo con verdadera pena tu carta del 28 de 
febrero y digo con verdadera pena porque he tenido siempre un gran 
cariño y hoy conservo un buen recuerdo de tu pobre padre. No se te 
oculta que tengo grandísimo interés por todos vosotros y que si en mi 
mano estuviera no permanecerías un momento más desempleado, y tu 
madre y tus hermanas estaríais en una situación más próspera que la que 
tienen hoy. 

En las actuales circunstancias me veo imposibilitado de pedir a 
Lombardero favor ninguno por que lo tengo ya desesperado con mis 
constantes recomendaciones y como tiene gran confianza conmigo ha 
tomado el partido de no hacerme caso. 

Conozco como mi propia casa la Redacción, Administración, 
Imprenta y Talleres del Noroeste. 

Tanto en la Redacción como en la Administración, que es en donde 
pudiera promoverte … empleado, hay plazas de sobra ocupadas con 
personal que cumple muy bien con su deber e imposibles por lo tanto de 
dejar vacantes. 

Con estos precedentes comprenderás que te engañaría si te hiciese 
concebir momentáneamente la más pequeña esperanza de colocarte, 
pero te prometo hacer por ti cuanto me sea posible cuando la ocasión y 
mis medios sean más propicios a ese fin. 

Un poquito de paciencia, varajárselas por ahí como se pueda, que Dios 
aprieta pero no ahoga y al que es trabajador y honrado tarde o temprano 
le aparece la recompensa, y cuando pueda ten la seguridad de que te ha 
de complacer tu afmo. amigo, 

Manuel Mª Puga

1 Non está clara a cifra. Podería ser 1901, pouco despois da morte do pai, cando Wen-
ceslao pide axuda a Puga y Parga, bo amigo de Antonio Luis Fernández Lago e colaborador 
de El Noroeste, para que interceda por el ante Lombardero, o director do xornal. Acabaría por 
cumprirse este desexo en 1911, o que fai pensar que tampouco é inadmisible o ano 1908.
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1 Trátase de Andrés Avelino Montero Villegas, fillo de Eugenio Montero Ríos. No 
momento en que escribe a carta, no ano 1901, presentábase como Deputado a Cortes por 
Mondoñedo. Debemos supoñer que, como avogado e amigo de Puga y Parga, nesta carta dá 
contestación a outra anterior de Picadillo na que este intercede en favor de Fernández Flórez

San Sebastián, 8 de Septiembre de 1909?
Sr. Don Manuel M. Puga

Mi querido amigo:
Doy cuenta a mi padre de la carta de V. y me encarga que le diga que 

con mucho gusto hará la recomendación que me pide a favor de Don 
Wenceslao Fernández Flórez, y por mi parte tenga la seguridad de que ha 
de serme muy grato poder comunicar a V. buenas noticias, pues ya sabe 
que es suyo afmo. amigo ss.

q.b.s.m.

Montero1
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CorresPondenCia de 
JosÉ marÍa rigUera montero
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Zaragoza, Octubre 18 de/904
Sr. D. W. Fernández

Querido amigo:
Ayer a las 9 1/2 de la noche, llegamos de Alhaurín a esta […] e invicta 

ciudad. 
Hoy, a las ocho de la mañana, hemos recibido oportunamente el pri-

mer paquete deponiéndonos bajo discreción de letra afectuosa la de V. y 
no fue… la cuarta plana, como se lo dejé encargado, para no ¿confundir? 
la lectura de la primera y segunda, sino en una de estas, indistintametne, 
para privarnos de algunas cosas interesantes. 

De… , pues, que s … cumpla personal y diariamente mis órdenes con 
más puntualidad. 

No siempre ha de ser dormilón. 
Escríbame o cópieme el contenido de las postales o telegramas que ahí 

se hayan recibido nuestras. 
Sea un poco más activo.
Como dentro de breves días partiremos de aquí para Barcelona, hos-

pedándonos en el Paseo Colón nº8, diríjanos allí sus cartas y la prensa 
local. Y avísele también a nuestro cartero D. José Paz para que haga lo 
mismo con la reexpedición de cartas o postales que ahí hayan llegado y 
lleguen para nosotros, hasta nueva orden. 

Suyo

Riguera Montero
Paseo Colón, 8
Barcelona
----
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G. Ranzini
Pension de 1er ordre
Comfort moderne e ascenseur e téléphone 1499
Lumiére éléctrique dans toute la maison
Bains 
Salón de Récèption
Vue Magnifique sur la mer
Adresse RANZINI Paseo Colón, 8

Barcelona, 31 de Octubre 1904

Sr. D. W. Fernández Flórez
Querido amigo: El 27 era el día señalado para la vista del pleito del Sr. 

Deán de Mondoñedo y cuyos datos tiene V. en un cajón del escritorio. 
Siento que se haya V. olvidado de dar cumplimiento a mi encargo 

sobre este particular. 
¿Se celebró la vista?
¿Hubo sentencia favorable o adversa?
Véase inmediatamente con el procurador Don Manuel Blanco y tan 

pronto se dicte sentencia, si ya no se dictó, siendo favorable particípe-
melo V. por telégrafo, y siendo adversa, por carta con copia de la parte 
dispositoria. 

Los periódicos van llegando aquí con puntualidad. 
Nuestra salud buena. 
Saluda a Vds, con la esposa su afmo. amigo,

Riguera Montero
------
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Lyon, 19 de Octubre 1903

Amigo Wenceslao:
Acabamos de llegar de Ginebra a esta gran ciudad de Lyon, la más 

importante de Francia, después de París. 
Se nos han entregado varias cartas, tarjetas postales y 7 u 8 paquetes de 

periódicos enviados por V. 
Como el invierno lo tenemos en puerta, poco tiempo nos deten-

dremos aquí y en Bordeux.- No mande, pues, más correspondencia a 
ningún punto de Francia. Y, hasta nueva orden hágalo a Irún, en donde 
descansaremos algunos días, por ser la primera villa de España después 
que se sale de Francia. 

Adviértale esto mismo a nuestro cartero por las cartas que pudiera 
reexpedirnos. 

Ya lo sabe, pues, que la dirección deberá ir a mi nombre o al de la 
Señora. 

“Hotel Bayonne” Irún
Es lo que por hoy debe decirle su amigo, 

Riguera Montero 
No se olvide Hotel Bayonne Irún
Entrégueles a Francisca o Manuela el adjunto papelito de la Señora. 
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Barcelona 5-11-04

Amigo Fernández:
Mucho siento que en su última del 31 pp. se haya olviado del asunto 

que tan recomendado le dejé y cuyos datos le quedaron en el cajón de su 
escritorio. 

La vista de ese pleito debió haberse celebrado el 27. 
El Procurador Sr. Blanco López le ampliará los datos. Ya sabe que me 

refiero al pleito del Sr. Deán de Mondoñedo, Dr. D. Julián Hervás. 
V., hombre de tantos negocios, atiende a los suyos y olvida los míos.
Lo que yo deseaba es que se revocase la sentencia de 1ª instancia. 
Si así sucedió, dígame telegráficamente: Sentencia revocada. 
En caso contrario, basta que me lo diga en carta con copia de la parte 

dispositiva. 
Con afectuosos recuerdos de la Señora salúdale su amigo.

Riguera Montero 
Paseo Colón, 8.- 
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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 6. El hombre que se 
quiso matar (1929) antes e despois da Guerra Civil. 
Sección abierta

Normas de estilo na WEB da FWFF: http://www.fundacionwenceslaoff.com
Envío de artículos a revistavolvoretawff@gmail.com

El hombre que se quiso matar (1929) é unha 
das novelas curtas que Wenceslao Fernández 
Flórez escribe durante a ditadura de Primo 

de Rivera e nas que retrata, desde o humor, unha 
España inxusta, atrasada e ridícula. Decantándose 
por personaxes humildes e maltratados polo des-
tino –aquí un Federico Solá que, como no seu día 
sinalou José-Carlos Mainer, abofé podería chegar a 
ser anos despois miliciano republicano na Guerra 
Civil–, o autor comparte con eles as angustias e os 
desvelos. 

Non sorprende, polo tanto, que xunto a outros 
textos do noso autor (Unos pasos de mujer, Huella 
de luz, “El Fantasma”, La casa de la lluvia ou Ha 
entrado un ladrón) El hombre que se quiso matar 
convértese en material propicio para que o cine 
español fale, desde os primeiros anos da posguerra 
da nosa contenda civil e, a pesares das limitacións 
censoras, sobre a vida do “españoliño de a pé”, da 
pobre xente española que apenas sobrevivía por 

aquela época. Protagonizado polo actor galego 
Antonio Casal —cuxa faciana encarna como nin-
gunha outra o humor fernandezflorezco e a incura-
ble ferida bélica—, a importancia historiográfica do 
filme dirixido en 1941 por Rafael Gil non deixou de 
crecer nas últimas décadas. Menos coñecida, pero 
non exenta de notable interese, é a versión de 1970, 
na que o propio Gil dirixe a Tony Leblanc en pleno 
dominio das súas facultades interpretativas. 

Este número de Volvoreta. Revista de Literatura, 
Xornalismo e Historia do cinema acollerá artigos 
que profunden tanto no estudo da novela como na 
análise comparada da mesma coas súas versións 
fílmicas, así como das similitudes e diverxencias, 
históricas e formais, entre estas últimas. 

Asemade, e como a revista é tamén do Centro de 
Estudios Fílmicos da USC (CEFILMUS), Volvoreta 
deixará sempre espazo aberto para traballos alén do 
monográfico que estean vinculados coa actividade 
do devandito centro.



Volvoreta: revista de Literatura, 
Xornalismo e Historia do Cinema

Call for papers revista Volvoreta 6. El hombre que se 
quiso matar (1929) antes y después de la Guerra Civil. 
Sección abierta

Normas de estilo na WEB da FWFF: http://www.fundacionwenceslaoff.com
Envío de artículos a revistavolvoretawff@gmail.com

El hombre que se quiso matar (1929) es una de 
las novelas cortas que Wenceslao Fernández 
Flórez escribe durante la dictadura de Primo 

de Rivera y en las que retrata, desde el humor, una 
España injusta, atrasada y cursi. Decantándose por 
personajes humildes y maltratados por el destino 
–aquí un Federico Solá que, como en su día señaló 
José-Carlos Mainer, bien podría llegar a ser años 
después miliciano republicano en la Guerra Civil–, 
el autor comparte con ellos sus angustias y desvelos. 

No es de extrañar, por tanto, que junto a otros 
textos de nuestro autor (Unos pasos de mujer, 
Huella de Luz, “El Fantasma”, La casa de la lluvia 
o Ha entrado un ladrón), El hombre que se quiso 
matar se convierta en material propicio para 
que el cine español hable, desde la más temprana 
posguerra de nuestra contienda civil y pese a las 
limitaciones censoras, sobre la vida del “españolito 
de a pie”, de la pobre gente española que apenas 
sobrevivía entonces. Protagonizado por el actor 
gallego Antonio Casal –cuyo rostro encarna como 

ningún otro el humor fernandezflorezco y la incu-
rable herida bélica–, la importancia historiográfica 
del filme dirigido en 1941 por Rafael Gil no ha 
dejado de crecer en las últimas décadas. Menos 
conocida, pero digna de todo nuestro interés, es la 
versión de 1970, en la que el propio Gil dirige a un 
Tony Leblanc en pleno dominio de sus facultades 
interpretativas.

Este número de Volvoreta. Revista de Literatura, 
Periodismo e Historia do cinema acogerá artículos 
que profundicen tanto en el estudio de la novela 
como en el análisis comparado del mismo con 
sus versiones fílmicas, así como de las similitudes 
y divergencias, históricas y formales, entre estas 
últimas.

Asimismo, y como revista que es también 
del Centro de Estudios Fílmicos de la USC 
(CEFILMUS), Volvoreta dejará siempre espacio 
abierto para trabajos al margen del monográfico 
sobre temas vinculados con la actividad de aquel. 






