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Además de abogado laboralista y periodista, Fernando Vizcaíno Casas, fallecido ayer, 2 

de noviembre, fue un prolífico escritor de best sellers que, en sus más de cuarenta libros 

publicados, de los que vendió más de cuatro millones de ejemplares, se movió entre la 

ironía y el humor y la crítica social. 

En noviembre del año pasado, el escritor, que había nacido en Valencia el 23 de febrero 

de 1926, publicó la tercera parte de sus memorias, tituladas Los pasos contados, donde 

combinaba sucesos y anécdotas de la sociedad española del último cuarto del siglo XX 

con su vida personal. El volumen lo publicaba Planeta, el sello editorial en el que, en los 

últimos 25 años, vieron la luz unos 35 libros de este autor, que consideraba el 

periodismo su primera vocación y que, de algunos de sus títulos literarios, como Y al 

tercer año resucitó, logró vender cientos de miles de ejemplares. 

Aunque por designio familiar debería haber sido fabricante de paraguas y abanicos, 

Fernando Vizcaíno se dejó llevar por su vocación y cambió este negocio por el derecho 

y la literatura. Así, en 1948, a sus 22 años, y mientras cursaba estudios de Derecho, 

comenzó a trabajar como periodista, haciendo crítica de cine para Acción, la revista del 

SEU, y colaborando desde Valencia con RNE y los diarios Las Provincias y Jornada. 

Un año más tarde ganó, con su comedia La senda iluminada, el Premio Teatral para 

Universitarios Hispanoamericanos; en 1950, el Premio para Noveles lo fue a su obra Los 

derrotados; en 1951 fue premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca con El baile de 

los muñecos, y, en 1953, con El escultor de sus sueños, consiguió el Premio Valencia de 

Teatro. 

Vizcaíno Casas fue distinguido en 1955 con la Medalla del Círculo de Escritores 

Cinematográficos y, tres años después, accedió a la Academia de Artes y Ciencias de San 

Andrés de Roma. Entre 1963 y 1965 trabajó para TVE como guionista de telenovelas y 

otros programas, una etapa tras la cual recibió una nueva Medalla de los Escritores 

Cinematográficos a la mejor labor literaria (1966), el Premio del Ministerio de 

Información y Turismo a la mejor labor periodística en materia cinematográfica (1966) 

y el Premio Periodístico Fundación Nacional Francisco Franco (1978). 

Especializado en la problemática jurídica del teatro y los actores, publicó Summa de 

legislación del espectáculo (1962) y La nueva legislación cinematográfica española 

(1964). Su lanzamiento literario se produjo con la novela Contando los 40 (1971), que le 

convirtió en uno de los autores más vendidos en España, pero su primero y verdadero 

gran éxito fue Y al tercer año resucitó (1978). 

De Las autonosuyas (1981) vendió 80.000 ejemplares en tan sólo 15 días, y a finales de 

1983, coincidiendo con la aparición de Hijas de María, el conjunto de su obra superaba 

los dos millones de ejemplares vendidos. Buena parte de sus textos son ironías puras y 

abordan en tono humorístico el desencanto por la evolución de la sociedad española 

desde el retorno de la democracia. 
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Elegido en 1984 escritor del año por Planeta y los libreros de Madrid, entre sus libros 

destacan también: Diccionario del cine español; Niñas, al salón (1976); De camisa vieja 

a chaqueta nueva (1976); Hijos de papá (1979); ¡Viva Franco! (con perdón) (1980); la 

obra de café-teatro El hombre del 23-F (1981); Mis episodios nacionales (1983); la sátira 

musical La bodeguiya (1985); Chicas de servir (1985); La letra del cambio (1986); Isabel, 

camisa vieja (1987); Las mujeres del rey católico (1989); o Los rojos ganaron la guerra 

(1989). 

En los primeros años noventa aparecieron varias crónicas sobre fechas importantes en 

la etapa franquista, como 1975. El año que Franco murió en la cama (1992); 1973. El año 

en que volaron a Carrero Blanco (1993), y 1969. El año en que Franco hizo rey a don Juan 

Carlos (1994). 

Asimismo, durante esa misma década publicó Café y copa con los famosos (1990); El 

señor de los bonsáis (1992); La chapuza nacional (1993); Todos al paro (1995); La sangre 

también es roja (1996); Los sueños imposibles de un señor de derechas (1998); Celuloide 

casi virgen (1998); Humor con humor se paga (1999), y Ecos de suciedad (1999). 

Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo en 2001, Vizcaíno Casas fue elegido el 4 de julio 

de 2002 miembro del Consell Valencià de Cultura por el cupo del Partido Popular. Unos 

días más tarde Esquerra Unida pidió su destitución por "homófobo" y por haberse 

referido al Día del Orgullo Gay como "carnaval mariquita". 

Vizcaíno Casas, que estaba casado y tenía tres hijos -uno de los cuales, Eduardo, escribió 

su biografía, titulada Fernando Vizcaíno Casas, mi padre-, fue asesor jurídico de diversas 

empresas, la agencia Efe entre ellas, y tertuliano de la Cope, Antena 3 Radio y Onda 

Cero.- 

 


