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La Fundación Francisco Umbral ha realizado una serie de acciones de comunicación para 

apoyar la celebración del I Congreso Internacional ‘Los placeres literarios: Francisco Umbral 

como lector’ y favorecer su repercusión  en los medios antes, durante y después de su 

celebración. Para ello, nos hemos puesto en contacto con publicaciones generalistas y 

especializadas en Cultura para dar a conocer este Congreso y facilitarles la tarea de informar 

sobre él. 

 

Rueda de prensa de presentación del Congreso: 

La nota de prensa que se envió para anunciar la rueda de prensa fue la siguiente:  

Rueda de prensa: I Congreso Internacional   
"Los placeres literarios: Francisco Umbral como lector"  

Fecha: miércoles 28  de septiembre 
Hora: 11.00 horas 

Lugar: Sala de reuniones de la primera planta de la Vicepresidencia y Consejería de Cultura y 
Deporte de la Comunidad de Madrid (Calle Alcalá, 31). 

Intervendrán: 
Dª España Suárez, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, 

Ilma. Sra. Dª Isabel Rosell, directora general de Archivos, Museos y Bibliotecas de la 
Comunidad de Madrid,  

J. Ignacio Díez, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Comité 



Científico del Congreso, 
Leticia Espinosa de los Monteros, directora de la Fundación Umbral,  

y Javier Villán, escritor y autor de la selección y  adaptación teatral de  la obra Mortal y Rosa: 
"Elegía por el dolor de un niño". 

El Congreso, organizado por la Fundación Francisco Umbral en colaboración con la Universidad 
Complutense de Madrid, tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de octubre. La inauguración será el 
lunes 17 de octubre, a las 20.00 horas, con la representación de "Elegía por el dolor de un 
niño", adaptación teatral de textos del libro Mortal y Rosa de Francisco Umbral, en el Teatro 
Fígaro. En esta adaptación intervendrán la cantaora María Toledo y los actores Juan Diego y 
Juan Echanove dirigidos por Mariano de Paco Serrano. 

"Los placeres literarios: Francisco Umbral como lector" pretende adentrarse en el rico mundo 
del escritor donde conviven los poetas hispanos y los escritores franceses, los filósofos y los 
prosistas, para estudiar las referencias de Umbral y las técnicas y procedimientos compositivos 
para crear su inconfundible obra a partir de sus lecturas. 

Se trata del Primer Congreso internacional que se realiza en España para ahondar en la obra 
del que fue Premio Príncipe de Asturias y Premio Cervantes, Francisco Umbral, uno de 
nuestros más relevantes escritores. 

Para más información: www.fundacionumbral.es  
Síguenos en Facebook y Twitter @UmbralLector 

 

A la rueda de prensa asistieron los siguientes medios: 

Revistas 

Delibros: Teresa Peces 

Suplementos 

Osaca-Ical: Fernando Franco + fotógrafo 

Radios 

RNE 

SER: Eduardo Martín 

Cope: Francisco González 

Radio Círculo: David Castillo 

Periódicos 

El Mundo: Emma Rodríguez 

El Norte de Castilla: Laly Ramos + fotógrafo 

Agencias 



EFE: Ana Mendoza 

Europa Press: Mª Teresa de Luis + fotógrafo 

Televisiones 

RTVCYL 

 

La noticia de este Congreso se publicó en medios impresos y digitales y se emitió en radios y 

televisiones. Al final del informe reproducimos el dossier de prensa con las noticias aparecidas 

en los medios. 

Representación teatral de la adaptación de ‘Mortal y rosa’ 

También convocamos a los medios a la representación de ‘Elegía por el dolor de un niño’, la 

adaptación teatral de ‘Mortal y rosa’ que sirvió de inauguración al Congreso. Mientras que los 

medios gráficos fueron convocados para el ensayo general a las 18.00 h. 

La nota para medios gráficos fue: 

Ensayo general  

Juan Diego, Juan Echanove y la cantaora María Toledo,  en: 

“Elegía por el dolor de un niño”  

adaptación teatral de Mortal y Rosa de Francisco Umbral 

lunes 17 de octubre, a las 18.00 horas,  

Teatro Fígaro de Madrid (Calle Doctor Cortezo,5) 

Medios gráficos confirmar la asistencia: 917022388 

 

Esta única representación será la inauguración del I Congreso Internacional “Los placeres 

literarios: Francisco Umbral como lector” que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de octubre.  

Para más información: www.fundacionumbral.es  

Síguenos en Facebook y Twitter @UmbralLector 

 

La nota general: 

Teatro Fígaro de Madrid, lunes 17, 20.00 h 

Juan Diego, Juan Echanove y la cantaora María Toledo,  en: 



 "Elegía por el dolor de un niño"  

adaptación teatral de Mortal y Rosa de Francisco Umbral 

 Asistirán personalidades relevantes del mundo del teatro, cine, la literatura, la política y la 
cultura como España Suárez, César Antonio Molina, Antonio Mingote, Carmen Alborch, Curro 
Vázquez, Enrique Cornejo, Fanny Rubio, Félix Grande, Ignacio Amestoy, José Antonio Marina, 
Sisita Milán del Bosch, Andrés Barbas, Pedro J. Ramírez, Luis Mª Ansón, Benjamín Prado, 
Pepe Martín, Manuel Hidalgo, Juan Barja, Máximo San Juan e Isabel Rosell, entre otros. 

Esta única representación será la inauguración del I Congreso Internacional "Los placeres 
literarios: Francisco Umbral como lector" que tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de octubre.  

Para más información: www.fundacionumbral.es  
Síguenos en Facebook y Twitter @UmbralLector 

 

Además, a personalidades escogidas por la Fundación Umbral y periodistas reconocidos se les 

envió una invitación para el acto: 

 

 



Los periodistas que acudieron a la representación fueron: 

Periódicos 

ABC: Nacho García Garzón  

El Mundo: Antonio Lucas, José Mª Plaza y Emma Rodríguez 

Radios 

RNE: Berta Tapia 

Revistas 

Delibros: Teresa Peces 

Internet 

Culturamas: Benito Garrido 

Medios gráficos 

Fotógrafo y cámara de El Mundo y Orbyt 

Fotógrafo de EFE 

Fotógrafo TARGET 

Fotógrafo G3 

 

Al día siguiente de la representación, se envió una nota de prensa sobre la representación y 

recordamos la celebración del Congreso: 

La adaptación teatraI de 'Mortal y rosa' inaugura el I Congreso Internacional"Los 
placeres literarios: Francisco Umbral como lector"  

 

Juan Diego y Juan Echanove pusieron en escena textos seleccionados por Javier Villán de 
'Mortal y rosa', acompañados por la cantaora María Toledo  



Mañana miércoles comienzan las sesiones del Congreso, que se extenderán hasta el viernes 
y en las que más de treinta expertos sobre la figura de Umbral analizarán sus referentes 

literarios 

Elegía por el dolor de un niño, adaptación teatral de Mortal y rosa, inauguró el lunes por la 
noche en el Teatro Fígaro el I Congreso Internacional Los placeres literarios: Francisco Umbral 
como lector. Un comienzo inmejorable para el Congreso, que a partir de este miércoles, 19 de 
octubre, y durante el jueves y viernes, se adentrará en el rico mundo del escritor donde 
conviven los poetas hispanos y los escritores franceses, los filósofos y los prosistas, para 
estudiar sus referencias de Umbral y las técnicas y procedimientos compositivos para crear su 
inconfundible obra. 

Los reconocidos actores Juan Diego y Juan Echanove emocionaron al auditorio con un diálogo 
compuesto a través de fragmentos del texto Mortal y rosa seleccionados por el escritor Javier 
Villán,  y transmitieron todo el dolor de la obra de Umbral. Por su parte, la cantaora María 
Toledo dio a los versos de Umbral un nuevo carácter, interpretándolos con su voz flamenca y 
acompañados al piano. 

Hasta el Teatro Fígaro se acercó España Suárez, viuda de Umbral, y diferentes personalidades 
del mundo de la cultura, como el ex ministro César Antonio Molina, la diseñadora Ágatha Ruiz 
de la Prada, la fotógrafa Ouka Lele, la actriz Sara Montiel, el actor y director teatral Josep 
Maria Flotats, el periodista Luis María Ansón o los escritores Félix Grande e Ignacio Amestoy, 
entre otros. 

El Congreso "Los placeres literarios: Francisco Umbral como lector" es el Primer Congreso 
internacional que se realiza en España para ahondar en la obra del que fue Premio Príncipe de 
Asturias y Premio Cervantes. 

A lo largo de los tres días que durará el Congreso, tendrán lugar varias mesas redondas sobre 
la vinculación de Umbral con el periodismo, la universidad y los escritores en su obra. En ellas 
participarán personalidades tan conocidas como Pedro J. Ramírez, Luis María Ansón, Carmen 
Rigalt o Raúl del Pozo. Además, habrá diversas comunicaciones a cargo de las más prestigiosas 
universidades tanto a nivel nacional como internacional.  

Para más información: www.fundacionumbral.es  
Síguenos en Facebook y Twitter @UmbralLector 

 

Las apariciones en medios de la noticia y reseñas se incluyen al final del informe. 

 

  



Celebración del Congreso: 

Las semanas y días previos al inicio del Congreso, se convocó a los periodistas para seguir las 

jornadas. Varios periodistas se acreditaron y acudieron a citas de las jornadas. Fue el caso de: 

Agencias 

EFE: Carmen Sigüenza 

Periódicos 

El Mundo: Emma Rodríguez y José Mª Plaza 

La Gaceta de la Universidad Complutense 

Televisiones 

La 2 Noticias 

Internet 

Diario crítico.com: Noelia Jiménez 

 

Para aquellos que no podían acudir, enviamos cada día notas de prensa con la información 

actualizada del Congreso: 

Nota del primer día: 

El I Congreso Internacional Los placeres literarios: Francisco Umbral como lector ha 
comenzado esta mañana cargado de recuerdos, referencias y análisis sobre el 
escritor.  
  

La directora de Archivos y Bibliotecas de la Comunidad de Madrid, Isabel Rosell, ha sido la 
encargada de dirigir la inauguración de estas jornadas, con la presencia de Narciso Foixá, 
alcalde de Majadahonda, Álvaro Arroyo, vicedecano de Cultura de la Universidad Complutense 
de Madrid; Carmen Iglesias, presidenta de Unidad Editorial, y Doña España Suárez, viuda del 
autor.  
  
El recuerdo de su relación con Madrid, escenario y protagonista de su obra, también de 
Majadahonda, donde residió durante años, y, cómo no, su ironía, su estilo, sus columnas y 
textos han centrado el acto inaugural. "Ahora necesitaríamos mucho a Umbral, ahora que las 
palabras se han convertido en una desfachatez", ha insistido Iglesias. 
  
Por su parte, Doña España Suárez ha querido agradecer actos como éste, que mantienen vivo a 
Umbral, aunque ella "siga notando su ausencia". 
  
Pero, de lo que no hay duda, es de que "Paco es insustituible", tal y como ha resaltado Pedro J. 
Ramírez en una mesa redonda sobre Umbral y el periódico, con Luis Mª Ansón y Carmen Rigalt. 
El director de El Mundo ha querido hablar sobre su experiencia con el articulista, con el que 
comenzó a trabajar en 1986, primero en Diario 16, y luego en El Mundo. 



  
Pedro J. Ramírez ha insistido en que en Umbral encontró "un apoyo firme para librar algunas 
batallas" y que hoy, en muchas ocasiones, se pregunta "qué diría Umbral sobre determinados 
asuntos". 
  
Mientras, Rigalt y Ansón han destacado el valor estético del autor de la columna 'Los placeres y 
los días'."Nadie en el siglo XX ha escrito con la calidad literaria de Umbral", ha afirmado Ansón, 
quien llevó esta firma durante dos meses escasos a ABC, algo que ha calificado hoy 
como "cuernos" a El Mundo.  
  
Esta tarde el Congreso continuará con la lectura de comunicaciones de expertos sobre la figura 
de Umbral y un paseo por el Madrid del escritor. Además, mañana y pasado se celebrarán 
nuevas mesas redondas, ponencias y lecturas de comunicaciones que ayudarán a profundizar 
en la obra del autor de 'Mortal y rosa'. 

Para más información: www.fundacionumbral.es  
Síguenos en Facebook y Twitter @UmbralLector 

 

Nota del segundo día: 

II jornada del I Congreso Internacional Los placeres literarios: Francisco Umbral como 
lector 

 

De Quevedo a Proust o la importancia del café son algunos de los temas que se han 
abordado en la segunda jornada del I Congreso Internacional Los placeres literarios Francisco 
Umbral como lector.  

Especialistas como el poeta y crítico Jorge Urrutia o el escritor Gonzalo Santonja han aportado 
nueva luz sobre la obra de Umbral. Un autor cuya obra Mortal y rosa "va a ser leída, vencidos 
los siglos, como un libro imprescindible", tal y como destacó Santonja. 

Los puntos en común con Proust o Cela, su admiración por Quevedo y su huella en su prosa 
breve, su aburrimiento hacia Azorín o su reivindicación de los olvidados prosistas de la Falange 
han sido objeto de análisis en las variadas comunicaciones de la mañana. También la 
importancia de los cafés y su obra El día en el que llegué al café Gijón como clave para 
entender la vida literaria española en torno a los 60. 

Esta tarde, el Congreso continúa con nuevas comunicaciones y una mesa redonda que girará 
en torno a 'Umbral y la crítica universitaria'. 

El I Congreso Internacional Los placeres literarios Francisco Umbral como Lector pretende 
adentrarse en el rico mundo del escritor donde conviven los poetas hispanos y los escritores 
franceses, los filósofos y los prosistas, para estudiar las referencias de Umbral y las técnicas y 
procedimientos compositivos para crear su inconfundible obra a partir de sus lecturas. 
Mañana proseguirá con nuevas intervenciones y una mesa redonda que contará con Raúl del 
Pozo, César Antonio Molina, Ángel Antonio Herrera y Lourdes Ventura. 



Para más información: www.fundacionumbral.es  
Síguenos en Facebook y Twitter @UmbralLector 

 

Nota de la clausura: 

Concluye el I Congreso Internacional Los placeres literarios Francisco Umbral como 
lector 

A lo largo de tres días, expertos en Francisco Umbral han analizado sus pasiones y 
debilidades literarias, así como la influencia de estos escritores que, en muchos casos, 

superó. 

Raúl del Pozo, César Antonio Molina, Pedro J. Ramírez o Luis Mª Ansón son algunos de los 
participantes de este Congreso, en el que han intervenido una treintena de expertos sobre el 

autor de 'Mortal y rosa'. 

Un centenar de personas han seguido las jornadas. 

 'Estamos en el verdadero tiempo de Umbral'. Así lo ha destacado César Antonio Molina en la 
mesa redonda 'Escritores en la obra de Umbral', una de las citas más esperadas de la última 
jornada del I Congreso Internacional Los placeres literarios Francisco Umbral como Lector. 

 Molina, junto a Raúl del Pozo, Ángel Antonio Herrera, Lourdes Ventura y Manuel Hidalgo, han 
recordado vivencias con el escritor y sus características como escritor. Dandy, autodidacta, 
erudito... y, en definitiva, un escritor único y último con el que, como resaltó Del Pozo, 
concluye 'una manera de escribir, la literatura del estilo'. 

 La catedrática Pilar Palomo ha sido otra de las ponentes de la última jornada con su 
conferencia 'De dandys y malditos', un repaso por los autores de estas características que 
tanto cautivaron a Umbral. También ha habido tiempo para comunicaciones, que posaron su 
vista en aspectos como sus prólogos, su relación con Valle-Inclán o sus críticas de 'La 
derechona'. 

 Para cerrar el Congreso, la directora de la Fundación Umbral, Leticia Espinosa de los 
Monteros, ha recordado que Editorial Planeta publicará un volumen con las conferencias del 
Congreso que seleccione el Comité Científico del mismo y ha emplazado a los asistentes para 
el II Congreso, que se celebrará en 2013. 

 Francisco Umbral, el escritor y feroz lector, ha sido analizado al detalle durante los tres días 
que ha durado el I Congreso Internacional Los placeres literarios: Francisco Umbral como 
lector. Una treintena de expertos en su figura han ofrecido nuevos análisis sobre su obra, 
prestando especial atención a sus fuentes literarias. 

 Se trata del Primer Congreso internacional que se realiza en España para ahondar en la obra 
del que fue Premio Príncipe de Asturias y Premio Cervantes. Un centenar de personas han 
seguido las tres jornadas de comunicaciones, mesas redondas y conferencias. 

 



Entrevistas 

Con ocasión del Congreso, algunos medios de comunicación realizaron entrevistas a ponentes 

o miembros de la Fundación Umbral. Fue el caso de Telemadrid, con sus entrevistas a Leticia 

Espinosa de los Monteros, directora de la Fundación, Doña España Suárez, viuda de Francisco 

Umbral, y a Pedro J. Ramírez, director de El Mundo. Además, La 2 Noticias cubrió las jornadas y 

acudió al Café Gijón al término de la visita por el Madrid de Umbral y entrevistó a los ponentes 

Raúl del Pozo y Jesús Nieto. 

  



Acciones en redes sociales 

Hemos complementado la comunicación del I Congreso Internacional Los placeres literarios: 

Francisco Umbral como lector con acciones en las redes sociales Facebook y Twitter para 

aumentar su difusión. 

Facebook 

A mediados del mes de septiembre se creó una página 

(http://www.facebook.com/CongresoUmbralLector ) para ir generando expectación sobre el 

Congreso. En ella, se incluyó toda la información sobre el congreso, desde convocatorias, notas 

de prensa o fotografías, y se animó a los fans a asistir a la cita, destacando algunas mesas o 

ponencias u ofreciendo información útil sobre cómo inscribirse.  

Además, durante la celebración del Congreso se subieron fotografías y notas de prensa sobre 

lo que estaba sucediendo, enlaces de noticias aparecidas en los medios y se destacaron los 

aspectos más relevantes de las jornadas. 

Las publicaciones fueron vistas una media de 168 veces y algo más de dos personas le dieron al 

Me gusta en cada una de ellas. Al término del Congreso, la página cuenta con casi 50 

seguidores. 

 

Twitter 

Twitter fue el canal para la retransmisión ‘en directo’ del Congreso. Aunque la cuenta 

@UmbralLector se creó un mes antes de su celebración y se fue actualizando diariamente, la 

mayoría de las publicaciones se realizaron los días del Congreso. A través de Twitter, se fue 

contando qué sucedía en cada momento, los aspectos de debate, las frases o ideas destacadas 

de los ponentes, los lugares e historias del paseo por el Madrid de Umbral… 

Al finalizar el Congreso, se habían realizado 176 tweets (sin contar retweets de otras cuentas 

que hablaban sobre el Congreso) y tiene casi un centenar de seguidores. Además, 

@UmbralLector fue mencionado más de 70 veces y casi un centenar de sus publicaciones 

fueron retwiteadas. 

 

  



DOSSIER DE PRENSA DE RESEÑAS DEL I CONGRESO INTERNACIONAL 

“LOS PLACERES LITERARIOS: FRANCISCO UMBRAL COMO LECTOR” 

 

 

 RUEDA DE PRENSA 

• ADN.es 

• El Mundo, 29/09/2011 

• El Norte de Castilla 

• El Cultural.es 

• El día de Córdoba.es 

• El Economista.es 

• El Norte de Castilla.es 

• Estandarte.es 

• Infolibro 

• Informativos Telecinco.com 

• La Información.com 

• La Vanguardia.com 

• Leo noticias.com 

• Noticias de Majadahonda 

• Periódico Las Rozas 

• Te interesa.es 

• Terranoticias.com 

• Topcultural 

• Diario de León Filandón 

• El Mundo, 17/10/2011 

 

 

 

 



REPRESENTACIÓN TEATRAL DE “MORTAL Y ROSA” 

• El Cultural 

• El Mundo ed. Sevilla 12/10/2011 

• Qué! Ed. Toledo 

• Europa Pres sed. Castilla la Mancha 

• Gente en Toledo 

• 20 minutos ed. Toledo 

• El Mundo 17/10/2011 

• El Mundo 18/10/2011 

• ABC 

• El Mundo.es 

 

I CONGRESO INTERNACIONAL “LOS PLACERES LITERARIOS” 

• Diario de noticias 

• El Día de Córdoba 

• El Mundo, 20/10/2011 

• La Opinión A Coruña 

• Diario Palentino 

• El Mundo, 21/10/2011 

• El Mundo, La otra crónica, 22/10/2011 

• El Mundo, 23/10/2011 

• El Mundo, 23/10/2011 

• Europa Press.es 

• ADN.es 

• Diario de León.es 

• Diario de Navarra.es 

• Finanzas.com 

• Noticias de Madrid.es 

• Diario crítico.com 

• El Imparcial 

• Qué leer 



OTRAS REFERENCIAS 

• El Mundo, 18/10/2011 

• El Día de Córdoba 

• La Opinión de Málaga 

• Diario Palentino 

• El Ideal de Granada 

• ADN.es 

• El Imparcial 

• El Diario Montañés.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 



EL MUNDO. JUEVES 29 DE SEPTIEMBRE DE 2011

CULTURA
46

EDUARDO SUÁREZ / Nueva York
Corresponsal

La crítica saludó el evento como la
primera exposición de Bob Dylan en
Nueva York y Gagosian colgó 18
lienzos del músico en el cuarto piso
de su sede en Manhattan. La galería
editó un costoso catálogo que pre-
sentaba la muestra como el testimo-
nio de sus viajes por Asia y retrataba
al autor como una especie de repor-
tero gráfico cuya inspiración partía
siempre de la realidad, con personas
de carne y hueso como modelos.

Pero la ilusión no ha sobrevivido
al escrutinio de algunos expertos,

que han desvelado que algunos de
los cuadros del cantante son en rea-
lidad interpretaciones muy fidedig-
nas de fotografías de autores como
Léon Busy o Henri Cartier-Bresson.
Un detalle que no cambia la autoría
de los lienzos, pero sí suscita algunas
dudas sobre los responsables de la
galería, que han ayudado a crear
una ficción sobre el proceso artístico
de su autor.

La exposición se inauguró el 20 de
septiembre y responde al título de
Asia Series. El catálogo indica que
recoge un «diario visual» de los via-
jes de Dylan «por Japón, China, Viet-

nam y Corea del Sur» y añade que
los cuadros son «retratos de primera
mano de personas, escenas calleje-
ras, edificios y paisajes».

El problema es que algunos cua-
dros no son retratos de primera ma-
no, sino reproducciones de fotogra-

fías más o menos famosas. El caso
más llamativo es el de la obra Trade,
que copia en color una fotografía de
Cartier-Bresson de un eunuco de la
corte de la emperatriz regente Tzy
Hsi. La composición de las dos obras
es idéntica y lo son también los ras-

gos de los personajes. Es imposible
que Dylan lo pintara sin inspirarse
en la imagen original.

Algo similar ocurre con el cuadro
Opium, que retrata a una mujer con
un kimono rosa en un fumadero de
opio. La imagen es uno de los emble-
mas de la exposición y Gagosian
ilustró con ella la nota con la que in-
formó a los periodistas. Sin embar-
go, Dylan tampoco pintó el cuadro
de la nada, sino reproduciendo una
imagen poco conocida del fotógrafo
Léon Busy que se puede contemplar
en un museo parisino.

El hallazgo ha suscitado un deba-
te sobre la dimensión moral del pla-
gio de Dylan. Algunos expertos lo
disculpan y lo comparan con los
cuadros de los artistas del pop art.
Otros consideran que el cantante ha
engañado a su público y a sus clien-
tes. «Lo más fuerte de todo es que
Dylan no sólo ha usado una foto-
grafía», explicaba recientemente el
crítico Michael Gray. «Lo más fuer-
te es que ha copiado tal cual la com-
posición del fotógrafo. Es un juego
muy enriquecedor para sus segui-
dores, pero no un enfoque muy
imaginativo para una pintura. Qui-
zás no es plagio, pero sí se puede
decir que ha copiado».

Los responsables de Gagosian no
creen que éste sea un asunto polémi-
co: «Mientras la composición de al-
gunas pinturas se basa en varias
fuentes incluyendo imágenes de ar-
chivo, la frescura de las pinturas bro-
ta de los colores y texturas de las es-
cenas cotidianas que el artista ha ob-
servado durante sus viajes».

Por ahora, Dylan no ha dado su
versión. Pero el catálogo incluye
una entrevista en la que explica su
proceso de creación: «Pinto a partir
de la vida real. Uno tiene que empe-
zar con eso. Personas reales, esce-
nas callejeras reales, modelos vi-
vos... Intento reflejar escenas com-
plejas o choques de personalidad y
lo hago de distintas formas. Tengo
en mente la causa y el efecto de
principio a fin. Pero tiene que empe-
zar con algo tangible». Como una
fotografía de Cartier-Bresson.

EMMA RODRÍGUEZ / Madrid
«Francisco Umbral no padeció la an-
gustia de las influencias a la que se
refiere el crítico Harold Bloom. En
su caso, mejor hablar de placeres li-
terarios». Así presentó ayer José Ig-
nacio Díez, catedrático de la Univer-
sidad Complutense, el programa del
Primer Congreso Internacional que
se celebra en España dedicado al es-
critor. Un congreso que contribuirá
a acercarlo al ámbito académico y a
profundizar en la solidez de su cultu-
ra y en la trascendencia de su obra
más allá de su imagen pública.

La escenificación, el próximo 17
de octubre en el Teatro Fígaro, de di-

versos textos de Mortal y rosa entre
Juan Diego y Juan Echanove, será el
arranque de la cita. «No se trata de
un simple diálogo, sino de una pues-
ta en escena a lo Pirandello en la que
se fusionan el mundo del niño con el
del adulto», señaló el escritor y críti-
co Javier Villán, responsable de la
selección de los fragmentos.

A partir de ahí, el encuentro se
prolongará, a partir del 19 y por tres
días, con conferencias y mesas re-
dondas en torno al Umbral lector, al
creador capaz de beber en múltiples
fuentes que alimentaron la singula-
rísima mirada, el estilo inconfundi-
ble de «un audaz innovador del len-

guaje español del siglo XX», como lo
definió Isabel Rosell, directora gene-
ral de Archivos, Museos y Bibliote-
cas de la Comunidad de Madrid.

«A Umbral le recuerdo siempre le-
yendo y fiel a autores que descubrió
de muy joven y que le acompañaron
siempre, sobre todo los poetas, des-
de Jorge Guillén, con el que tuvo
una gran amistad, hasta José Hierro
y Pere Gimferrer, pasando por
Aleixandre, Salinas, Lorca y tantos
otros», señaló su viuda y presidenta
de su fundación, María España,
quien añadió que las citas a las que
tanto recurría el autor, dando pie a
sus célebres negritas, se las sabía de

memoria. «No necesitaba consultar
los libros y por eso aparecían en sus
escritos de una forma tan natural,
sin resultar bruscas ni artificiales».

Los maestros de Umbral, los que
contribuyeron a pulir el diamante en
bruto de su voz literaria, serán pro-
tagonistas de unas jornadas que re-
unirán a especialistas en su obra
provenientes de universidades espa-
ñolas, pero también de Francia y
EEUU. Bénédicte de Buron-Brun se-
rá la encargada de inaugurarlas y Pi-
lar Palomo pondrá el colofón.

Proust, Valle-Inclán, Larra, Queve-
do, Gabriel Miró, todos sus dandys y
malditos, acompañarán a Umbral a

través de distintas intervenciones so-
bre las influencias que ejercieron en
su obra y sobre lo mucho que él des-
cubrió de cada uno de ellos. En la
misma línea, habrá intervenciones
tan interesantes como la de su rela-
ción con los prosistas de Falange, a
cargo de Cristobal Villalobos Salas,
de la Uned; el «Umbral, lector de la
tragicomedia del franquismo», a car-
go de Fanny Rubio, o el que atravesó
el tiempo de la Transición sin parar
de leer, tema que tratará Gaspar Ga-
rrote, de la Universidad de Málaga.

Tres mesas redondas abordarán al
Umbral periodista –al que se referi-
rán dos ases de la profesión que lo
conocieron bien: Pedro J. Ramírez y
Luis María Anson–, así como al his-
toriador, crítico y teórico literario, y
también al que se reflejó de forma
múltiple a través de otros escritores
que le iluminaron el camino.

Dylan: inspiración
que roza el plagio
El músico «copió tal cual» fotografías
de Henri Cartier-Bresson y Léon Busy

El reencuentro de Umbral y sus maestros
El primer congreso sobre el escritor en España empezará el próximo 17 de octubre

Un eunuco chino (dcha.) que sirvió en la corte de la dinastía Qing, retratado en Pekín por Henri Cartier-Bresson, en diciembre de 1948. / MAGNUM PHOTOS

«Pinto a partir de la
vida real», aseguró
el autor antes de que
estallara la polémica

El dibujo de Bob Dylan, fiel reflejo de la fotografía tomada en los años 40.
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La Consejería de
Cultura de Madrid y
la Complutense
serán las sedes del
encuentro que se
celebrará los días 19,
20 y 21 de octubre
:: LALY RAMOS
MADRID. ‘Los placeres literarios:
Francisco Umbral como lector’ pre-
tende acercarse a su producción des-
de la perspectiva de sus propias lec-
turas y «abrir mundos conocidos y
menos conocidos sobre un escritor
verdaderamente excepcional en
nuestra literatura». Así lo explicó
el catedrático J. Ignacio Díez, en la
presentación del I Congreso sobre
Francisco Umbral de cuyo Comi-
té Científico es miembro. El Con-
greso se abrirá, en el madrileño Tea-
tro Fígaro, la noche del 17 de oc-
tubre, con la representación de una
selección de ‘Mortal y Rosa: Elegía
por el dolor de un niño’, interpre-
tada por los actores Juan Diego y
Juan Echanove, bajo la dirección de
Mariano de Paco, y unos poemas de
Umbral cantados al piano por Ma-
ría Toledo.

En el acto participaron, también,
Isabel Rosell, directora general de
Archivos, Museos y Bibliotecas de
la Comunidad de Madrid, la direc-
tora de la Fundación Umbral, Leti-
cia Espinosa de los Monteros, Ja-
vier Villán, escritor y autor de la se-
lección y adaptación teatral de la
obra ‘Mortal y Rosa: Elegía por el

dolor de un niño’, y la viuda de
Francisco Umbral y presidenta de
la Fundación, España Suárez, quien
comentó estar «muy agradecida
porque se tiene tendencia a olvidar
siempre a gente que ha tenido una
importancia y es una manera de
que el nombre de Francisco Um-
bral, su imagen, su figura, su in-
fluencia, sigan ahí». «Gracias al Con-
greso y a otros posteriores, Paco se-
guirá ahí». Refiriéndose a sus lec-
turas, recordó que «sobre todo leyó

poesía y ensayo y fue fiel a los au-
tores que cultivó desde pequeño».
«Siempre le recuerdo leyendo y, ló-
gicamente, a los columnistas de los
periódicos».

Umbral, además de haber sido
«uno de los grandes escritores de
toda la literatura española, con una
prosa que a cualquier lector le toca,
le mueve, un escritor puro», seña-
ló J. Ignacio Díez, «disfrutaba enor-
memente con sus lecturas, y por
eso hemos recogido la idea del pla-

cer del lector, explorar en sus in-
fluencias literarias». Este Congre-
so no pretende estudiar su obra,
sino empezar por un aspecto muy
significativo de él, sus lecturas.

Para este objetivo el Congreso
contará con 12 conferenciantes es-
pañoles y extranjeros y 19 comuni-
caciones que abarcan todas las in-
fluencias posibles o más importan-
tes de Umbral, como Proust, Cla-
rín, Larra, Azorín, o Delibes con el
que tiene una conexión más obvia.

La conferencia inaugural será ‘La
biblioteca de Umbral: títulos, epí-
grafes y préstamos’, a cargo de la
profesora francesa Benédicte de Bu-
ron-Brun, y cerrará el Congreso la
umbraliana Pilar Palomo con la co-
municación ‘Los dandys y maldi-
tos’. También se celebrarán tres me-
sas redondas, ‘Umbral y el periódi-
co’, en la que participarán Pedro J.
Ramírez, Luis María Anson y Car-
men Rigalt, ‘Umbral y la crítica uni-
versitaria’ y ‘Escritores en la obra
de Umbral’. El Encuentro está abier-
to a todo el público a través de ins-
cripciones en la página web de la
Fundación.

Leticia Espinosa de los Monte-
ros destacó que para la Fundación
«era muy importante arrancar el
Congreso con este tema», de Fran-
cisco Umbral como lector y de «to-
dos los escritores que han influido
en su obra». Comentó que proyec-
tan celebrar un Congreso sobre Um-
bral cada dos años, con el fin de
aglutinar estudiosos, científicos y
umbralianos y poder profundizar
en el estudio de su obra y ayudar a
su divulgación.

La Fundación, entre muchas
otras actuaciones, ha volcado en la
página web, –www.fundacionum-
bral.es–, el contenido del legado
Francisco Umbral que puso en ma-
nos de esta institución España Suá-
rez, para que todos los investigado-
res puedan disponer de toda esa in-
formación. Solo queda aportar to-
dos los artículos que publicó en ‘El
Mundo’, en ‘Diario 16’ y en ‘El Nor-
te de Castilla’.

Asimismo, su directora anunció
que el grupo Planeta, que acaba de
incorporarse al Patronato de la Fun-
dación, publicará el libro resumen
del Congreso y reeditará parte de
la obra de Umbral, empezando por
‘Mortal y Rosa’. Dentro de los nu-
merosos patrocinadores de este
Congreso también se encuentran
el Ayuntamiento de Valladolid y la
Junta de Castilla y León.

La Fundación Umbral dedica su
I Congreso al placer de la lectura

Javier Villán, Isabel Rosell, María España, Leticia Espinosa, María Toledo e Ignacio Díez. :: EL NORTE

:: DANIEL GARCÍA-MORENO
ÁVILA. El compositor Tomás
Luís de Victoria ya tiene un
Centro de Estudios Virtual. Un
grupo de aficionados a la músi-
ca del polifonista abulense, jun-
to al Ayuntamiento de Ávila y
la Junta, han puesto en marcha
esta iniciativa, en el marco del
abanico de actividades que la
ciudad amurallada está ponien-
do en marcha como celebración
del IV Centenario de su falleci-
miento. Consiste en un portal
web en español e inglés, que se-
gún el director de la Escuela de
Música de Ávila, Óscar Arroyo
es un «espacio accesible», don-
de el contenido será «de libre
distribución» y donde primará
la «construcción colectiva». Su
nombre en la red es tomasluis-
devictoria.es.

Tomás Luis de
Victoria, a través
de las nuevas
tecnologías

:: EL NORTE
VALLADOLID. La Casa de Zorri-
lla acoge desde ayer la Asamblea Ge-
neral de la Asociación Nacional de
Casas Museo y Fundaciones de Es-
critores (Acamfe), una entidad que
agrupa a más de 50 casas-museo, y
a la que asistirán representantes de
39 centros españoles y portugue-
ses. Los asistentes a esta reunión,
organizada por la Concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Vallado-
lid y la Casa Zorrilla visitan hoy
Urueña para conocer la Villa del Li-
bro. Mañana habrá una conferen-
cia de Ramón García Domínguez
que a partir de las 10:30 hablará so-
bre el ‘Delibes íntimo’, en la Casa
Revilla. En el acto estarán Germán
y Elisa Delibes y Alfonso León, ge-

rente de la Fundación dedicada al
escritor.

Los participantes son el Archivo
Histórico Nacional de Madrid, la
Casa Museo Morales de Moya (Gran
Canaria), la Fundación Max Aub
(Castellón), la Casa Azorín (Alican-
te), la Fundación Rosalía de Castro
(La Coruña), la Casa Museo Gabriel
y Galán (Cáceres), la Dirección Ge-
neral del Libro, Archivos y Biblio-
tecas, la Fundación Curros Enrí-
quez (Orense), la Fundación Cul-
tural Miguel Hernández (Alican-
te), la Casa Museo Emilia Pardo Ba-
zán (La Coruña), la Consejería de
Cultura de la Xunta. También par-
ticipan la Fundación Vicente Blas-
co Ibáñez (Burjassot, Valencia), la
Casa Museo de Pérez Galdós (Las

Palmas), la Fundación Blas de Ote-
ro (Arcentales, Vizcaya), la Casa
Museo Lope de Vega (Madrid), el
Museo Casa Natal de Cervantes de
Alcalá de Henares y la Casona de
Tudanca (José María de Cossío) de
Cantabria.

Cierran la lista la Fundación Car-
los Casares de Vigo; la Casa Natal
de Niceto Alcalá Zamora (Priego,
Córdoba); la Fundación Casa Mu-

seo Zenobia-Juan Ramón Jiménez
(Moguer, Huelva); el Museo Casa
Natal de Jovellanos (Gijón) la Fun-
dación Valle Inclán (Pontevedra)
el Archivo Joan Maragall de Barce-
lona; la Biblioteca de Cataluña y el
Profesor José Montero Padilla. En-
tre otras casas lusas, están la de Mi-
guel Torga, Cupertino de Miranda
y la Fundacao Eça de Queiroz
(Oporto).

La Asociación de casas
museo de escritores se
reúne en Valladolid

Antonio González, presidente de Acamfe, Mercedes Cantalapiedra y
Ángela Hernández, responsable de la Casa Zorrilla. :: A. QUINTERO
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ESTANDARTE 

 

Congreso sobre Francisco Umbral 

Tres días en la Universidad Complutense para debatir 
y recordar. 

23 de septiembre de 2011. Estandarte 

Qué: I Congreso Internacional Los placeres literarios: Francisco Umbral como 

lector Cuándo: Del 19 al 21 de octubre de 2011 Dónde: Universidad Complutense de 

Madrid 

El I Congreso Internacional Los placeres literarios: Francisco Umbral como lector 

se presenta como cita ineludible para todos los lectores del escritor madrileño, fallecido 

en agosto de 2007. Se trata del primer congreso internacional que se realiza en España 

para ahondar en la obra del que fue Premio Príncipe de Asturias y Premio Cervantes, 

Francisco Umbral, uno de nuestros más relevantes escritores. 

Organizado por la Fundación Francisco Umbral en colaboración con la Universidad 

Complutense de Madrid, el I Congreso Internacional Los placeres literarios: 

Francisco Umbral como lector tendrá lugar los días 19, 20 y 21 de octubre. Para la 

inauguración (lunes 17 de octubre) han reservado un plato fuerte, la representación de 

Elegía por el dolor de un niño, adaptación teatral de textos del libro Mortal y Rosa, una 

de las cumbres (si no la más alta) de la prosa de Umbral. En la adaptación intervendrán 

la cantaora María Toledo y los actores Juan Diego y Juan Echanove, dirigidos por 

Mariano de Paco Serrano. 

El programa del congreso sobre Francisco Umbral se compone de un buen número de 

intervenciones que abordan las muy diversas facetas del escritor, según la interpretación 

de especialistas de distintas universidades, escritores y periodistas, entre los que 

encontramos a Pedro J. Ramírez  (que debatirá con Luis Maria Ansón, moderados por 

Carmen Rigalt; sin duda una de las citas más esperadas), Gonzalo Santonja, Fanny 

Rubio, Raúl del Pozo, César Antonio Molina, Lourdes Ventura o Manuel Hidalgo, entre 

muchos otros. 

En el congreso también hay lugar para el turismo literario, con una visita guiada por el 

Madrid umbraliano organizada por el Ayuntamiento de Madrid. 

Puedes inscribirte como oyente hasta el 10 octubre. La cuota es de 25 euros para los 

estudiantes universitarios y de 60 euros para el público general. 

Más información en www.fundacionumbral.e 
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Diario de León

NOMBRES PROPIOS
DOMINGO | 16 | OCTUBRE | 2011 |

Umbral, sublime sin interrupción
MANUEL CUENYA

Recuerdo que la muerte 
de Paco Umbral me pi-
lló viajando por el sur de 

Marruecos. Eso fue en agosto de 
2007. Cuando me enteré, a tra-
vés de mi amigo Javi, sentí esca-
lofríos a pesar del calor desértico, 
tantos como los que experimen-
té al leer por primera vez Mortal 
y rosa, ese libro en prosa poética, 
inmenso poema escrito después 
de la muerte de su hijo, cuando 
sólo contaba con seis años. En 
realidad, casi nadie logra sobre-
ponerse a la muerte de un hijo, 
tal vez porque va contra natu-
ra.  Mas el gigante logra transfi -
gurar el dolor, hacer de la muer-
te un arte sublimado, una obra 
que nos revienta el cerebro y nos 
devuelve a nuestra condición de 
primates, al paraíso perdido del 
que acaso nunca debimos sa-
lir, pero como así lo decidimos, 
ahora tenemos que asumir las 
consecuencias, nuestro com-
promiso con la cultura, que por 
lo demás no deja de ser algo pos-
tizo, terrible incluso, como señala 
de modo categórico el propio au-
tor: «Hemos hecho toda la cultu-
ra con manos de asesino». 

Mortal y rosa, que toma el tí-
tulo de un poema de Salinas, es 
una obra lírica, defi nitiva, que 
nos adentra en la fi losofía de la 
vida/muerte y nos ayuda a re-
fl exionar acerca de los grandes 
temas como el tiempo, el sexo, 
los sueños, la razón, la lectura 
y la escritura, el cuerpo y el al-
ma, los sentidos, la lucidez y los 
delirios, la infancia, la juventud, 
las mujeres, los muertos que se-
remos, aunque nos asombremos 
de estar vivos… Así lo expresa: 
«El sexo es la moneda con que 
hemos decidido pagar y cobrar 
la vida». 

 La  prosa de Mortal y rosa está 
hecha de zambombazos líricos y 
lágrimas por un hijo muerto. Es 
comestible, convulsa, onírica y 
pictórica, porque la textura e 
inspiración dalinianas también 
están presentes. Escribir con la 
luz y los colores del pintor, insu-
fl arle vida y carnalidad a las pala-
bras. Es un magnífi co diario en el 
que se nos revela él mismo, des-
nudo, y a la vez nos muestra las 
esencias y miserias del ser huma-
no. «He conocido la única verdad 
posible: la vida y la muerte… de 
mi hijo, y sin embargo he opta-
do o estoy optando por el enga-
ño, por el autoengaño...». En otro 
pasaje escribe: «Llevamos la ver-
dad por fuera, la carne, y la más-
cara por dentro». 

En el mundo de los sentidos
Umbral, a través de un conmo-
vedor monólogo y una lírica sa-
zonada de muerte, nos sumerge 

Umbral fue un poeta romántico y rebelde que escribió en prosa con lo profundo de la voz, como 
hablan en escena los buenos actores. Un prosista con retórica blasfematoria y elegante que hizo 
finas erosiones a la gramática y extrajo lírica de la sangre y la brutalidad. Como hicieran Genet, 
Henry Miller o Artaud. Umbral inventó un infinito de amor en nuestra corporeidad mortal y rosa. 

«Cualquiera que 
sepa escribir 
como habla o 
como piensa, 
contar la vida tal 
y como la vive, 
puede ser un 
gran escritor (o 
escritora)»

Francisco Umbral, «uno de 
nuestros escritores más 
auténticos y 
librepensadores», nos ha 
dejado una obra notable. 
VÍCTOR LERENA

en el mundo de los sentidos: «El 
tacto es ciego, el olfato es galo-
pante. La boca es frenética. El oí-
do es torpe. Sólo el ojo alcanza 
la totalidad».  Y sobre todo nos 
adentra en el vertiginoso mun-
do de los olores, que impreg-
nan la literatura y la pintura, en 
el olor acre y selvático de los li-
bros, y el perfume fresco y den-
so de la pintura, porque el olfa-
to es, según el autor, la mirada 
del alma. También nos invita a 
darnos un paseo por las estacio-
nes. «Escribo este libro en vera-
no… el único trasunto posible del 
paraíso perdido»… «Abril, pozo 
verde lleno de doncellas ahoga-
das que tejen el lino de las pro-
fundidades y suspiran a la luna 
en las noches de coito». «La pri-
mavera es una corona de novia». 
«Otoño. Astenia. Un cielo vacío, 
entreluces y entremuertes». Con 
estas pinceladas de pintor impre-
sionista, Umbral siente «la farsa 
del vivir, duplicada siempre por 
la farsa de escribir». «A la mier-
da con todo», porque «tan pue-
ril es vivir de sueños como vivir 
de silogismos», aunque él pare-
ce preferir la lucidez mediocre al 
delirio, y cree más en la lírica que 
en la psicología. El tiempo como 
herida y sangre del escritor. El 
éxito como algo agresivo, la glo-
ria como homicidio, la fama co-
mo violencia, la popularidad co-
mo agresión, porque la verdadera 
historia está en el cuerpo de un 
obrero. Ellos han movido el mun-
do, aunque ya sabemos que todo 
se ha fundado sobre una falsedad, 
porque el mundo descansa en el 
explotado o avanza sobre cadáve-
res. Y Umbral se reclama como 
el único cadáver que ha escrito 

bestialmente hermosa de un es-
critor de talla enorme, que algu-
nos dicen que nació en la provin-
cia leonesa, acaso en Valencia de 
Don Juan, tal vez en Mansilla de 
las Mulas, que el autor de Retrato 
de un joven malvado cita en oca-
siones, y de donde era por cierto 
mi abuela paterna, Simona. Inclu-
so nos habla de sus tías de Man-
silla, y hasta de las putas fi nas de 
la Gran Vía, que eran todas de es-
ta localidad leonesa. Vaya dispa-
rate. Algo así nos recordó Pedro 
Trapiello en su Cornada de lobo 
en este mismo Diario. Pero esto 
daría para otra historia. 

Retrato de un joven malvado 
es otro de sus hallazgos litera-
rios, aunque se parece mucho a 
Mortal y Rosa y a Las Ninfas. En 
las tres obras aparecen frases y 
sentencias similares. «Hacía 
siempre el mismo libro -escribe 
él-, desde el útero materno, más 
allá de la muerte, en el despachi-
to apañado de la tumba... Cons-
truir día a día un absurdo de pro-
sa y miedo, qué afán de escribirlo 
todo…».  Sí, hay que escribirlo to-
do, como quisiera Sartre en su 
Náusea, aunque al fi nal sólo se 
salven cincuenta páginas, y eso 
con mucha suerte. 

 Si bien Mortal y rosa está 
considerado como su mejor li-
bro, Umbral nos ha dejado una 
obra ingente y sublime, casi sin 
interrupción, aunque no llegara 
a ser del todo reconocido en la 
literatura y haya trascendido más 
incluso su mal genio y sus capri-
chos que su propio trabajo. Al-
go que sólo ocurre en un espa-
cio en el que los mejores nunca 
son bien vistos por la masa, que 
diría Ortega y Gasset, estabulada 
en lo política y académicamen-
te correcto. Por eso a Umbral, 
lírico y terrorista en el lengua-
je, inventor de palabras, hijo di-
recto y espiritual de los grandes 
como Quevedo, o Valle-Inclán 
y Ramón Gómez de la Serna (a 
quienes dedica magnífi cos en-
sayos), nunca fue admitido en 
la Real Academia de la Lengua 
española. Pura envidia –supone-
mos- era lo que le profesaban a 
este «cascarrabias» dispuesto a 
hablar de su libro en un ya míti-
co programa de televisión. Pero 
Umbral seguirá siendo, por for-
tuna, uno de nuestros escritores 
más auténticos y librepensado-
res, nuestro Henry Miller espa-
ñol, lo que reconoce en Diario de 
un escritor burgués. Y aun lo cita 
en Trilogía de Madrid: «Leía yo 
mucho a Miller en Vallecas, edi-
ciones clandestinas de Losada 
con olor a nafta y huevos con 
panceta». 

Umbral, que aspiró a ser subli-
me sin interrupción como Bau-
delaire, supo retratar como nadie 
nuestra España.

un libro en la historia de todos 
los tiempos, aunque lo más direc-
to —asegura él— sería no escri-
bir, «porque escribir es una co-
sa pasiva..., mientras que leer es 
algo activo, creativo...». No obs-
tante,  él vivió por y para la litera-
tura: «He vivido el mundo inten-
samente, pero literariamente». 

 De este modo, tan brillante y 

atrevido, compone un espléndi-
do diario íntimo que nos ayuda a 
mirarnos tanto al interior como 
al exterior, un libro de cabecera 
al que uno regresa en momen-
tos de insomnio, en busca quizá 
de alguna quintaesencia. Al fi nal, 
«tanto fruto de muerte ha dado 
una fl or de sueño: la imagina-
ción», la poesía desgarradora y 

La figura de Umbral como lector, 
en un congreso

ANA MENDOZA
Francisco Umbral tenía una 
cultura literaria «sorprenden-
te y fascinante» y era «un gran-
dísimo lector». El placer que la 
lectura producía en este «crea-
dor del idioma» será analizado 
en un congreso internacional 
que se celebra en Madrid del 
19 al 21 de octubre.

Umbral era un lector voraz 
de poesía y ensayo, y era muy 
fi el a los mismos escritores, en-
tre los cuales ocupaban un lu-
gar destacado poetas como Jor-
ge Guillén, Vicente Aleixandre, 
Gerardo Diego, Pedro Salinas, 
Claudio Rodríguez y José Hie-
rro, según comentario de su 
viuda, María España.

 El congreso se inaugura-
rá ofi cialmente mañana, día 
17, con la representación en el 

Teatro Fígaro de la selección y 
adaptación teatral, a cargo de 
Javier Villán, de la obra Mortal 
y Rosa: Elegía por el dolor de un 
niño, obra que muchos críticos 
consideran la obra cumbre de 
Umbral y título indispensable 
de la literatura española del si-
glo XX.

 Durante tres días en el con-
greso —Los placeres literarios: 
Francisco Umbral como lector— 
hablarán de ese placer cuatro 
expertos umbralianos proce-
dentes de Francia, «uno de los 
países que mayor interés han 
mostrado en Umbral» y en el 
que se le han dedicado dos con-
gresos internacionales, y otros 
estudiosos vienen de Estados 
Unidos, Gran Bretaña y Brasil. 
También lo hará un nutrido gru-
po de especialistas españoles.
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>Alberti. Con el poeta gaditano, Umbral mantuvo una estrecha relación
que comenzó cuando el autor de ‘Cal y canto’ estaba exiliado en Roma.

>Onetti. El gran escritor uru-
guayo manifiesta a Umbral admi-
ración y cariño. Que son mutuos.

>Cortázar. El argentino le dedi-
có un ejemplar de la primera edi-
ción de ‘Los premios’.

>Delibes. Fue su maestro y
mentor desde los primeros pasos
literarios y periodísticos.

>Caballero Bonald. «A Francis-
co Umbral, de quien tanto apren-
do», escribió el excelente poeta.

>Leonard Cohen. El músico, no-
velista y poeta canadiense tam-
bién le dejó su dedicatoria.

>Cela. Fue el primer editor de
‘Balada de gamberros’, el que
fuera primer libro de Umbral.

«A Umbral, de quien tanto aprendo»
● Recorrido por la biblioteca del escritor en vísperas del Congreso Internacional
‘Los placeres literarios: Francisco Umbral como lector’, promovido por la Complutense

EMMA RODRÍGUEZ / Madrid
«Gracias por tus palabras, por tus
ojos, por tu conversación», dejó di-
cho Francisco Umbral en la última
página de La vida íntima, de César
González-Ruano. El mensaje, es-
crito con una letra casi indescifra-
ble, picuda, separada, siempre di-
rigida hacia arriba, elevada, dice
mucho de lo que la experiencia de
la lectura significaba para él.

María España, su viuda, recuer-
da al escritor «siempre con un li-
bro en las manos», tanto por las
mañanas, después de cumplir con
la columna de cada día, como en
los tranquilos atardeceres. Le re-
cuerda con el cuerpo ligeramente
inclinado sobre el apoyabrazos de-
recho del sofá de mimbre, «que se
acabó desvencijando por el peso»,
dispuesto a dejarse deslumbrar por
los hallazgos de aquellos a quienes
admiraba, sobre todo los poetas.
«Fíjate qué frase, qué momento»,
cuenta ella que solía decir cuando
algo le atrapaba.

A las muchas horas que dedicaba
a leer, en el placentero retiro de ese
«castillo interior» del que hablaba
Proust, se referirán catedráticos, es-
pecialistas y admiradores de la obra
del autor de Un ser de lejanías en el
marco del Congreso Internacional
que comenzará mañana. Durante
tres días indagarán en las influen-

cias de sus maestros, en las ilumi-
naciones de un trayecto nada aco-
modaticio, animado por la experi-
mentación del estilo, por la rebeldía
del lenguaje.

El Umbral lector solía doblar el pi-
co de las páginas para saber exacta-
mente dónde se había quedado. No
subrayaba con una línea recta sino
con la forma de las olas aquello que
llamaba su atención y, aunque no
era muy amigo de dejar constancia
de sus impresiones, solía elaborar
listas con sustantivos, conceptos ex-
traídos del texto que le ocupaba y
nombres de autores que iban apare-
ciendo o que probablemente le sur-
gían en su exploración de afinidades
y comparaciones, cuando, en silen-
cio, en la penumbra de la soledad,
abría las puertas del conocimiento
para dejar fluir la amplia y subterrá-
nea corriente de la literatura.

De este modo, quien abre el libro
de José Bergamín La importancia
del demonio. Y otras cosas sin im-
portancia, se encuentra la siguien-
te relación: «Nuevo papel del en-
fermo, envidia, histeria, pasionales,
Heidegger, Heráclito, Freud, Val-
verde, Cristo/Marx, diván, deli-
rio...». Umbral disponiendo las pa-
labras en vertical, profundizando,
cazando ideas que podían servirle
para futuros escritos.

«Leyendo a Unamuno solemos

encontrarnos, como en Quevedo,
la afirmación de que la envidia –la
envidia cainita– es motivo determi-
nante de la acción y pasión de los
españoles», comenzaba Bergamín
su ensayo y él lo acotaba con un
paréntesis. En otro volumen, Dis-
fraces, de Ezra Pound, el autor
subrayaba distintos versos. «Me
encanta ver salir el rojo carmesí
como la sangre» o «Los sabuesos
del cielo escarlata ladraron». Ver-
sos que recuerdan las metáforas
que tanto le gustaban, su predilec-
ción por palabras como «carmesí».

En el libro de conversaciones
Las perversiones de Francisco Um-
bral (Anjana Ediciones) el Premio
Cervantes le dice a Mario Mactas,
su interlocutor, que en el proceso
de la lectura cada cual anda bus-
cándose a sí mismo. «Y cuando se
encuentra algo que conecta con
uno, eso queda para siempre. Así
como hay cosas que se borran,
aunque nos hayan gustado mucho,
hay otras que nos cultivan por den-
tro, ya para siempre. Son ideas fe-
cundas que vuelven y vuelven».

Francisco Umbral se alimentaba
de sus lecturas. En las estanterías
de su casa guardaba tesoros que
había ido descubriendo con los
años. Nunca abandonó a quienes
le inspiraron en sus primeros tan-

La música de la poesía. Entre los tesoros que Umbral guar-
daba entre las páginas de sus libros, aparece incluso un bosquejo de
poema: «Silencios, cavidades, desolaciones lentas como plazas...».

EL MUNDO

Sigue en página 33
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>Mingote. El insigne dibujante fue durante muchas décadas una de
las ‘negritas’ más repetidas del columnista en sus artículos.

>Rosa Montero. «Para mi que-
rido Umbralillo, este libro algo lo-
co. Un beso», dedicó la escritora

>Claudio Rodríguez. Siempre
tuvo una profunda admiración
por el inmenso poeta zamorano.

ANTONIO LUCAS / Madrid
El escritor está más rodeado de
cosas que de otros hombres. O
quizá es que siente ese asedio de
un modo distinto. Así lo creía
Francisco Umbral. Así le dolía. Así
lo iba diciendo en palabras que se
abrían hasta un límite inconcreto.
Y que en sus momentos mejores
lo desnudaban a fondo, lo desen-
mascaraban. Aunque nunca más
lejos de lo que llegó en Mortal y
rosa, aquel libro que nacía del da-
ño sin adulterar, del zarpazo de la
muerte del hijo, de la purísima go-
ta de lo inexplicable.

Un texto rotundo que ahora to-
ma voz y espacio en la propuesta
escénica desarrollada por el escri-
tor y crítico teatral de EL MUNDO,
Javier Villán, para completar el
Congreso Internacional que la des-
de pasado mañana celebrará la
obra del autor. La representación se
celebrará hoy, en el Teatro Fígaro
de Madrid (calle del Doctor Corte-
zo, 5), donde los actores Juan Die-
go y Juan Echanove (con la colabo-
ración de Olalla Escribano y Javier
Ortiz) dibujarán algunos fragmen-
tos de Mortal y rosa. Unos donde el
hijo lo hilvana todo. Otras donde el
escritor se dibuja ardiendo...

La puesta en escena es obra del
director Mariano de Paco Serrano,
dos veces finalista del Premio de
Teatro Valle-Inclán que impulsa El
Cultural. El espacio escénico y la

escenografía, a cargo de David
Loayza, da clima y eje a la drama-
turgia.

«Elegimos Mortal y rosa por lo
que tiene de obra esencial en la
abundante escritura de Umbral»,
sostiene Villán. «Es un libro de
una sola voz, poderosa y rotunda,
pero dentro de esa voz se revela
un libro polifónico donde caben
numerosos matices de todo, de
confesión, que se proyecta como
un repertorio muy rico».

Juan Diego y Juan Echanove
fueron la primera y única opción
para interpretar los textos. «Se
trata de dos intérpretes con una
capacidad extraordinaria para en-

trar en la galaxia de Umbral, que
no es precisamente fácil», subraya
el ideador de esta aventura.

Pero más complejo parace lle-
var al autor de Los helechos arbo-
rescentes a flamenco. Pero la can-
taora María Toledo lo ha hecho.
Cantará antes de la lectura de los
actores. Y llevará al cante algunos
poemas del escritor: La gloria, La
soledad, La paz, Ágatha Ruiz de
la Prada y Adolfo Suárez, entre
otros. «Nunca se ha hecho algo
así», subraya Javier Villán. María
Toledo estará acompañada por
piano y guitarra. Una propuesta
que tiene el pespunte heterodoxo
de las cosas de Umbral.

teos literarios, caso de Pablo Neru-
da, Rubén Darío, Jorge Guillén o
Juan Ramón Jiménez. Nunca dejó
de manifestar su admiración por
Proust, Heidegger, Quevedo, Valle-
Inclán, Larra, Ortega, González-
Ruano y tantos otros.

Los más de mil ejemplares que
han sido donados a la sede de su
Biblioteca en Majadahonda y los
que aún conserva María España en
el que fuera el domicilio de la pare-
ja en la localidad madrileña, ha-
blan de sus amistades y fidelidades
literarias. Muchos de ellos se
acompañan de dedicatorias que
por sí solas trazan un recorrido por
buena parte de la historia de la li-
teratura española del siglo XX.

«A Francisco Umbral, cordial-
mente», se mostraba escueto Julio

Cortázar al hacerle llegar un volu-
men de Los premios. «A Paco Um-
bral, que sigue siendo el ‘Umbral
diferencial máximo’», le dedicaba
Manuel Vázquez Montalbán su no-
vela Los alegres muchachos de At-
zavara. «A Francisco Umbral, ¡tan
felizmente joven! ¡Un abrazo!», le
escribía en 1969 el poeta Gabriel
Celaya desde las páginas de su Lí-
rica de cámara.

«Querido Paco: le das un ejem-
plar al abrecoches y otro al parado
(¿qué se hicieron?) y te quedas con

este testimonio de nuestra admira-
ción y cariño». Con estas ingenio-
sas palabras le entregaba en la Na-
vidad de 1979 Juan Carlos Onetti
un ejemplar de Dejemos hablar al
viento, que firmaba junto con su
mujer, la inseparable Dolly. «A Pa-
co Umbral, siempre admirado y
siempre querido, con un abrazo»,
le hacía saber José Manuel Caba-
llero Bonald en 2001, invitándolo a
adentrarse en las páginas de La
costumbre de vivir.

Las dedicatorias de Rafael Alber-
ti llaman la atención por la belleza
de sus dibujos: un gallo romano di-
bujado con lápices de colores, una
paloma..., del mismo modo que las
de Máximo o Mingote, pequeñas
obras de arte en sí mismas. Los
mensajes de grandes figuras como
Camilo José Cela, Miguel Delibes,
Claudio Rodríguez, José Hierro o
Ana María Matute conviven con los
de autores de generaciones más
cercanas como Rosa Montero, An-
drés Trapiello, Antonio Colinas, Ja-
vier Cercas o Belén Gopegui, quien
se dirigía a él desde «la perseveran-
cia de la admiración».

Esta última conquistó a Umbral
con su novela Lo real, a la que se
refirió más de una vez en sus co-
lumnas. Si algo le gustaba, si des-
cubría una voz nueva, no ahorraba
elogios, pero si sucedía lo contra-
rio, si con apenas leer unas cuan-
tas páginas se daba cuenta de la
pobreza del estilo, el libro podía
acabar en la piscina, tal y como lle-
gó a declarar.

María España ríe cuando se le
recuerda la anécdota. «En realidad
sólo llegó a tirar a la piscina un li-
bro que, además de no gustarle,
era de un enemigo», asegura.

Desde este próximo miércoles y
hasta el viernes 21 de octubre, el
Congreso Internacional ‘Los
placeres literarios: Francisco
Umbral como lector’ reúne en
Madrid a los más destacados
expertos en la obra del escritor
vallisoletano. El programa que
presiden los Príncipes de
Asturias comenzará el miércoles
en el Salón de Actos de la
Consejería de Cultura y Deporte
de la Comunidad de Madrid (C/
Alcalá, 31). De las 10.00 a las
14.00 horas distintas
conferencias y mesas redondas
abundarán en el legado literario
del Premio Cervantes:
Benédicte de Buron-Brun
(Universidad de Pau et des Pays
de l’Adour), Pedro J. Ramírez
(director de EL MUNDO) y Luis
María Anson, moderados por
Carmen Rigalt; y ponenecias de
Carlos X. Ardavín (Trinity
Universiy, Texas) y Jean Pierre
Castellani (Universidad de
Tous). La jornada continuará
por la tarde con las
intervenciones de Carole Viñals
(Universidad de Lille 3), José
Antonio Soto Cruz (UNED),
Miguel Ángel Auladell
(Universidad de Alicante) y
Pilar Bellido (Universidad de
Sevilla). Después, a las 18.00
horas, se realizará una visita

guiada al ‘Madrid umbraliano’.
Al día siguiente, jueves, en el
Salón de Grados de la Facultad
de Filología de la Universidad
Complutense de Madrid
(Edificio A), los participantes
serán Guillermo Laín
(University College London),
Denis Vigneron (Universidad de
Artois) y Lola Soriano
(Universidad de Pau), entre
otros. Y en la tarde de esa
jornada una mesa redonda
diseccionará al Umbral crítico
literario de la mano de Jesús
Nieto, Eduardo Martínez Rico,
David F. Arranz y Margarita
Garbisu. El último día del
congreso, viernes, las
intervenciones se desarrollarán
en el Salón de Actos de la
Consejería de Cultura y Deporte
de la CAM y los ponentes serán
Carlos Peinado (Universidad de
Sevilla), Gregoria Palomar
(Universidad Paul Velaine-
Metz), Fanny Rubio
(Universidad Complutense); a
las 12:00 horas los escritores
Raúl del Pozo, Angel Antonio
Herrera, César Antonio Molina
y Lourdes Ventura estarán
moderados por Manuel Hidalgo.
La conferencia de clausura, ‘De
dandis y malditos’, correrá a
cargo de Pilar Palomo
(Universidad Complutense).

Un encuentro de gran
calado académico

Las voces de una sola voz
Juan Diego, Juan Echanove y María Toledo llevan al teatro
fragmentos de ‘Mortal y rosa’ y poemas en flamenco de Umbral

Viene de página 32

«Sólo tiró a la piscina
un libro que, además
de no gustarle,
era de un ‘enemigo’»

Los actores Juan Diego y Juan
Echanove. / KIKE PARA / CONCHITINA
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El teatro no fue un género que Fran-

cisco Umbral practicó, pero sí conoció

de cerca el mundo de la farándula y a sus

protagonistas, a los que inmortalizó en sus

crónicas. Para inaugurar el primer congre-

so destinado a analizar la obra del autor,

“Los placeres literarios: Francisco Um-

bral como lector”, organizado por la Fun-

daciónque llevasunombre,el teatroFígaro

Marsillach de Madrid acoge el próximo

lunes, día 17, la lectura de fragmentos de su

novela Mortal y rosa, por Juan Echanove

y Juan Diego. El acto ha sido dirigido por

Mariano de Paco y se compone de dos par-

tes: una primera, en la que la pianista y

joven figura del flamenco, María Toledo,

cantaráunaseriedepoemasdeUmbral, se-

leccionados por el crítico y también poeta

Javier Villán, y una segunda parte, titula-

da Elegía por el dolor de un niño, en la que los

actores citados leerán varios párrafos de la

novela,“a losquenohetocadoniunacoma,

apenas una leve dramaturgia para enla-

zarlos”, explica Villán.

ElCongreso estádiseñadoparaestudiar

la obra de Umbral a partir de sus prefe-

rencias literarias. Ávido lector, el autor tran-

sitó por amplios horizontes literarios, des-

de la poesía de Góngora, Juan Ramón,

NerudaySalinas, a losgrandesprosistasga-

los como Baudelaire y Proust y, por su-

puesto, la literatura española mayúscula,

desde el satírico Quevedo, a Galdós y Va-

lle-Inclán. Con la excepción de dos me-

sas redondas, una con los periodistas Pedro

J. Ramírez y Luis María Anson, que ha-

blarán sobre su faceta periodística y con

la que dará comienzo el Congreso, y otra

que locerraráconRaúldelPozo,ÁngelAn-

tonio Herrera, César Antonio Molina y

LourdesVentura, todos losparticipantes in-

vitados son investigadoresuniversitariosde

la obra de Umbral, entre los que destaca

la presencia de profesores franceses. Otro

de los eventos del Congreso es la visita

guiada por el “Madrid umbraliano”, el día

19, organizada por el Ayuntamiento y que

bautiza los lugares de los “madriles” más

populares según el autor.

1 4 - 1 0 - 2 0 1 1 E L C U L T U R A L 4 1

que tuvo con su padre y que“me parecen

más importantes”, en su opinión.

Llevada al cine por Orson Welles, la

obra contiene elementos reveladores del

interés del autor checo por el cine mudo

y que ha sido, precisamente, uno de los

ejes de inspiración de este espectáculo.

“Una gran fuerza visual se impone en la

lectura de la obra. Diría que se acerca mu-

cho más a un guión de cine que a una pie-

za teatral y, por tanto, es un verdadero

desafío alcanzar esta visualidad. Nosotros

hemos imaginado personajes próximos

a los actores de cine mudo, como Buster

Keaton,HaroldPinteroChaplin,quecul-

tivaban la expresividad delante de la cá-

mara. También la musicalidad del texto

es importante. Diría que hay

tres elementos esenciales

que hemos intentado combi-

nar: visualidad, expresividad

y musicalidad”.

Personalidad de K. Otro de

los aspectos más originales

del espectáculo es la presen-

tación de la personalidad de

K. El director quería evitar

hacer un personaje monolí-

tico, encerrado en sí mismo,

buscaba reflejar el lado có-

micoygrotescoquerespirael

texto. Encargó a los actores

que cada uno estudiase una

faceta del carácter del per-

sonaje: “Cada faceta de su

personalidad ha sido imagi-

nada por los actores a partir

de sus maneras de actuar du-

rante los ensayos. No las he-

mos preconcebido, no que-

ríamos estructurar las

emociones de K de forma

que uno interpretara al K

agresivo y otro al amoroso,

por ejemplo. No. Se trata de que cada

faceta del personaje contenga todas las

emociones. Todos los personajes son pri-

sionerosdeunsistemadelquenopueden

escapar. Cada uno es un espejo para los

otros,unespejo traumático”.WalterHess,

SylvanaKrappatsch,LenaLauzemis,Oli-

ver Mallison, Stefan Merki, Anette Paul-

mann, Katherina Schubert y Edmund

Telgenkamper integran el elenco. La

puestaenescenaofreceundispositivoes-

cénico muy eficaz y llamativo, original

también de Kriengenburg, y el vestua-

rio muy gráfico, está inspirado en los

dibujos de Kafka. La obra se exhibe

dentro del programa del CDN “Una Mi-

rada al mundo”, que acoge numerosos es-

pectáculos internacionales.

LIZ PERALES

T E A T R O E S C E N A R I O S

Mortal y rosa
por Echanove y Juan Diegocómica

hoy con El proceso

Hemosquerido liberar aKaf-

kadeuna interpretación sombría,

trágica y pesada para concen-

trarnosen lascualidadescómicas

de El Proceso”, dice el director
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SEVILLA
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El regreso de Max Estrella
Homenaje a Valle Inclán interpretado por Carlos Álvarez-Novoa

María Toledo recorre
el mundo flamenco
La cantante y compositora presenta ‘Del
origen a la unión’ en el Lope de Vega

El actor Carlos Álvarez-Novoa, ayer en el Teatro Central, en la presentación de ‘La noche de Max Estrella’. / ESTHER LOBATO

Sevilla
El veterano actor Carlos Álvarez-
Nóvoa estrenará el viernes en el
Teatro Central una versión de
Luces de Bohemia en la que esta-
rá solo en un escenario en el que
se oirán las voces de los otros
personajes y dos pantallas gigan-
tes reproducirán las imágenes
que pasan por su cabeza de hom-
bre ciego.

La noche de Max Estrella es el
título de este montaje de Francis-
co Ortuño, también director del
Centro Andaluz de Teatro (CAT),
y coproducido con el Centro Dra-
mático Galego, que también po-
drá verse en el Central los días
15, 16 y del 19 al 23 de octubre,
para girar luego por todas las ca-
pitales andaluzas, Madrid y Gali-
cia.

Álvarez-Nóvoa, que dedicó su
tesina y su tesis como filólogo a
Luces de Bohemia, de Ramón del
Valle-Inclán, y protagonizó esta
obra con el grupo Tiempo hace
treinta años en Sevilla, confesó

ayer que Max Estrella, protago-
nista de la obra inspirado en el
escritor sevillano Alejandro Sa-
wa, es el personaje de su vida.

El actor aseguró que Valle In-
clán disfrutaría asistiendo a esta
función porque es un montaje
que apenas modifica el texto ori-
ginal, todas sus palabras son de
Valle Inclán y es un montaje «ab-
solutamente valleinclanesco» pe-
ro, sin embargo, diferente a cual-
quier otro que se haya hecho an-
teriormente. «Es un poeta
rebelde y dolorido», añadió.

Solo en el escenario
Aunque Álvarez-Novoa esté solo
en el escenario, explica Ortuño,
en absoluto se trata de un monó-
logo, y es un montaje teatral que
requiere un «formato grande»,
de ahí las dos pantallas de trece
por siete metros que serán la
única escenografía y sobre las
que se proyectarán las imágenes
que a un ciego, como Max Estre-
lla, le podían pasar por la cabeza

según transcurra la acción.
Esas imágenes, en su mayoría

abstractas, son obra de la pinto-
ra Pilar Millán, quien las ha efec-
tuado con acrílico sobre papel
para posteriormente ser tratadas
fotográficamente, digitalizadas y
algunas grabadas en vídeo, para
ser proyectadas en las pantallas.

Max Estrella dialogará con las
voces de los personajes origina-
les de la obra, para lo cual se ha
requerido de veinte actores an-
daluces, desde consagrados co-
mo Roberto Quintana hasta otros
muy jóvenes que, en efecto, in-
tervendrán en la obra sólo con
sus voces.

De la actualidad de la obra, Or-
tuño recordó las preocupaciones
sociales de Valle Inclán en la Es-
paña de los primeros años veinte
y ha señalado que Max Estrella
podría ser «uno de los primeros
indignados», además de alguien
que decía de sí mismo que siem-
pre había carecido «del talento
de saber vivir».

Sevilla
María Toledo, la nueva imagen
del flamenco actual, actuará el
próximo viernes en el Teatro Lo-
pe de Vega junto a su inseparable
piano y haciendo un recorrido
por su música y las raíces del fla-
menco. Se espera que avance al-
gún tema de su próximo disco
Uñas rojas que saldrá a la venta
en 2012, publicado por Warner
Music.

Esta actuación del Teatro Lope
de Vega es la primera ocasión en
la que se presenta en solitario an-
te el público sevillano esta popu-
lar pianista, cantante y composi-
tora. Del origen a la unión es el tí-
tulo del espectáculo que ofrecerá
en Sevilla y del que destaca que
no se trata de un «concierto clási-
co», sino una «evolución» del fla-
menco en el que empezará can-
tando por soleás para unir su voz
y su piano a un acompañamiento
poco tradicional en este arte.

La pianista adelantó que home-
najeará a La Niña de los Peines,
al artista Carlos Cano cantando
por bulerías María, la portugue-
sa y prepara una canción espe-
cial dedicada al mundo taurino, a
las que sumarán algunos temas
de su anterior álbum.

María Toledo atesora un buen
número de galardones, entre
ellos el del premio novel en el
Festival del Cante de Las Minas,
Primer Premio Bienal de Cádiz o
el premio a los cantes de compás
en Mairena del Alcor. Ha partici-
pado en espectáculos de Manolo
Sanlúcar o Pepe Habichuela e in-
cluso llegó a cantar en la última
grabación de Rocío Jurado.

María Toledo cuenta con una
voz que cala y que muestra un ca-
mino diferente en el panorama
musical actual, ya que se trata de
la primera mujer en la historia
del flamenco que canta acompa-
ñándose ella misma al piano. Una

artista que rompe esquemas.
La cantaora y pianista asegura

que a los jóvenes hay que ense-
ñarles a que «no confundan el fla-
menco con lo que no lo es» y ex-
plica que escuchar este arte, a
través del piano, ayuda a la gente
joven a conocerlo.

Precisamente, la semana que
viene María Toledo cantará poe-
mas de Francisco Umbral en la
inauguración del congreso que se
dedicará en Madrid al escritor el
17 de octubre en un espectáculo
que, dirigido por Mariano de Pa-
co y con escenografía y luces de
David Loaysa, han preparado Ja-
vier Villán, crítico taurino de EL
MUNDO, con Juan Echanove y
Juan Diego.

La cantante y compositora.

La novela de Escuredo se
lleva a la gran pantalla
El rodaje de ‘El blanco círculo del miedo’,
con guión de Téllez, empezará en 2012

De izquierda a derecha, Juan José Téllez, Rafael Escuredo, Carlos Crespo y Juan Gona. / CARLOS MÁRQUEZ

Sevilla
La novela de Rafael Escuredo, El
blanco círculo del miedo se llevará
al cine el próximo año con guión de
Juan José Téllez y dirigida por el se-
villano Carlos Crespo. Juan Gona,
productor asturiano pero integrado
desde hace años en el circuito de
producción andaluz, es el impulsor
de este proyecto que se presentó
ayer y cuyo rodaje arrancará en el
segundo semestre de 2012.

La «vertiginosa» prosa de Rafael
Escuredo, ex presidente de la Junta
de Andalucía, conduce al lector a
toda velocidad por el lado más os-

curo del crimen organizado, intere-
ses políticos, magnates de la cons-
trucción y traficantes de armas,
ofreciéndo una visión actual del
mundo de las finanzas, la ambición
y la política.

Con un presupuesto alrededor de
los tres millones de euros (aún sin
cerrar pues el proyecto se encuen-
tra en pleno desarrollo), la película
transcurrirá en diversos exteriores
de Andalucía y Gibraltar, para tras-
ladarse más tarde a los estudios que
la productora posee en Asturias,
donde se rodaran las escenas de in-
terior.
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>Mingote. El insigne dibujante fue durante muchas décadas una de
las ‘negritas’ más repetidas del columnista en sus artículos.

>Rosa Montero. «Para mi que-
rido Umbralillo, este libro algo lo-
co. Un beso», dedicó la escritora

>Claudio Rodríguez. Siempre
tuvo una profunda admiración
por el inmenso poeta zamorano.

ANTONIO LUCAS / Madrid
El escritor está más rodeado de
cosas que de otros hombres. O
quizá es que siente ese asedio de
un modo distinto. Así lo creía
Francisco Umbral. Así le dolía. Así
lo iba diciendo en palabras que se
abrían hasta un límite inconcreto.
Y que en sus momentos mejores
lo desnudaban a fondo, lo desen-
mascaraban. Aunque nunca más
lejos de lo que llegó en Mortal y
rosa, aquel libro que nacía del da-
ño sin adulterar, del zarpazo de la
muerte del hijo, de la purísima go-
ta de lo inexplicable.

Un texto rotundo que ahora to-
ma voz y espacio en la propuesta
escénica desarrollada por el escri-
tor y crítico teatral de EL MUNDO,
Javier Villán, para completar el
Congreso Internacional que la des-
de pasado mañana celebrará la
obra del autor. La representación se
celebrará hoy, en el Teatro Fígaro
de Madrid (calle del Doctor Corte-
zo, 5), donde los actores Juan Die-
go y Juan Echanove (con la colabo-
ración de Olalla Escribano y Javier
Ortiz) dibujarán algunos fragmen-
tos de Mortal y rosa. Unos donde el
hijo lo hilvana todo. Otras donde el
escritor se dibuja ardiendo...

La puesta en escena es obra del
director Mariano de Paco Serrano,
dos veces finalista del Premio de
Teatro Valle-Inclán que impulsa El
Cultural. El espacio escénico y la

escenografía, a cargo de David
Loayza, da clima y eje a la drama-
turgia.

«Elegimos Mortal y rosa por lo
que tiene de obra esencial en la
abundante escritura de Umbral»,
sostiene Villán. «Es un libro de
una sola voz, poderosa y rotunda,
pero dentro de esa voz se revela
un libro polifónico donde caben
numerosos matices de todo, de
confesión, que se proyecta como
un repertorio muy rico».

Juan Diego y Juan Echanove
fueron la primera y única opción
para interpretar los textos. «Se
trata de dos intérpretes con una
capacidad extraordinaria para en-

trar en la galaxia de Umbral, que
no es precisamente fácil», subraya
el ideador de esta aventura.

Pero más complejo parace lle-
var al autor de Los helechos arbo-
rescentes a flamenco. Pero la can-
taora María Toledo lo ha hecho.
Cantará antes de la lectura de los
actores. Y llevará al cante algunos
poemas del escritor: La gloria, La
soledad, La paz, Ágatha Ruiz de
la Prada y Adolfo Suárez, entre
otros. «Nunca se ha hecho algo
así», subraya Javier Villán. María
Toledo estará acompañada por
piano y guitarra. Una propuesta
que tiene el pespunte heterodoxo
de las cosas de Umbral.

teos literarios, caso de Pablo Neru-
da, Rubén Darío, Jorge Guillén o
Juan Ramón Jiménez. Nunca dejó
de manifestar su admiración por
Proust, Heidegger, Quevedo, Valle-
Inclán, Larra, Ortega, González-
Ruano y tantos otros.

Los más de mil ejemplares que
han sido donados a la sede de su
Biblioteca en Majadahonda y los
que aún conserva María España en
el que fuera el domicilio de la pare-
ja en la localidad madrileña, ha-
blan de sus amistades y fidelidades
literarias. Muchos de ellos se
acompañan de dedicatorias que
por sí solas trazan un recorrido por
buena parte de la historia de la li-
teratura española del siglo XX.

«A Francisco Umbral, cordial-
mente», se mostraba escueto Julio

Cortázar al hacerle llegar un volu-
men de Los premios. «A Paco Um-
bral, que sigue siendo el ‘Umbral
diferencial máximo’», le dedicaba
Manuel Vázquez Montalbán su no-
vela Los alegres muchachos de At-
zavara. «A Francisco Umbral, ¡tan
felizmente joven! ¡Un abrazo!», le
escribía en 1969 el poeta Gabriel
Celaya desde las páginas de su Lí-
rica de cámara.

«Querido Paco: le das un ejem-
plar al abrecoches y otro al parado
(¿qué se hicieron?) y te quedas con

este testimonio de nuestra admira-
ción y cariño». Con estas ingenio-
sas palabras le entregaba en la Na-
vidad de 1979 Juan Carlos Onetti
un ejemplar de Dejemos hablar al
viento, que firmaba junto con su
mujer, la inseparable Dolly. «A Pa-
co Umbral, siempre admirado y
siempre querido, con un abrazo»,
le hacía saber José Manuel Caba-
llero Bonald en 2001, invitándolo a
adentrarse en las páginas de La
costumbre de vivir.

Las dedicatorias de Rafael Alber-
ti llaman la atención por la belleza
de sus dibujos: un gallo romano di-
bujado con lápices de colores, una
paloma..., del mismo modo que las
de Máximo o Mingote, pequeñas
obras de arte en sí mismas. Los
mensajes de grandes figuras como
Camilo José Cela, Miguel Delibes,
Claudio Rodríguez, José Hierro o
Ana María Matute conviven con los
de autores de generaciones más
cercanas como Rosa Montero, An-
drés Trapiello, Antonio Colinas, Ja-
vier Cercas o Belén Gopegui, quien
se dirigía a él desde «la perseveran-
cia de la admiración».

Esta última conquistó a Umbral
con su novela Lo real, a la que se
refirió más de una vez en sus co-
lumnas. Si algo le gustaba, si des-
cubría una voz nueva, no ahorraba
elogios, pero si sucedía lo contra-
rio, si con apenas leer unas cuan-
tas páginas se daba cuenta de la
pobreza del estilo, el libro podía
acabar en la piscina, tal y como lle-
gó a declarar.

María España ríe cuando se le
recuerda la anécdota. «En realidad
sólo llegó a tirar a la piscina un li-
bro que, además de no gustarle,
era de un enemigo», asegura.

Desde este próximo miércoles y
hasta el viernes 21 de octubre, el
Congreso Internacional ‘Los
placeres literarios: Francisco
Umbral como lector’ reúne en
Madrid a los más destacados
expertos en la obra del escritor
vallisoletano. El programa que
presiden los Príncipes de
Asturias comenzará el miércoles
en el Salón de Actos de la
Consejería de Cultura y Deporte
de la Comunidad de Madrid (C/
Alcalá, 31). De las 10.00 a las
14.00 horas distintas
conferencias y mesas redondas
abundarán en el legado literario
del Premio Cervantes:
Benédicte de Buron-Brun
(Universidad de Pau et des Pays
de l’Adour), Pedro J. Ramírez
(director de EL MUNDO) y Luis
María Anson, moderados por
Carmen Rigalt; y ponenecias de
Carlos X. Ardavín (Trinity
Universiy, Texas) y Jean Pierre
Castellani (Universidad de
Tous). La jornada continuará
por la tarde con las
intervenciones de Carole Viñals
(Universidad de Lille 3), José
Antonio Soto Cruz (UNED),
Miguel Ángel Auladell
(Universidad de Alicante) y
Pilar Bellido (Universidad de
Sevilla). Después, a las 18.00
horas, se realizará una visita

guiada al ‘Madrid umbraliano’.
Al día siguiente, jueves, en el
Salón de Grados de la Facultad
de Filología de la Universidad
Complutense de Madrid
(Edificio A), los participantes
serán Guillermo Laín
(University College London),
Denis Vigneron (Universidad de
Artois) y Lola Soriano
(Universidad de Pau), entre
otros. Y en la tarde de esa
jornada una mesa redonda
diseccionará al Umbral crítico
literario de la mano de Jesús
Nieto, Eduardo Martínez Rico,
David F. Arranz y Margarita
Garbisu. El último día del
congreso, viernes, las
intervenciones se desarrollarán
en el Salón de Actos de la
Consejería de Cultura y Deporte
de la CAM y los ponentes serán
Carlos Peinado (Universidad de
Sevilla), Gregoria Palomar
(Universidad Paul Velaine-
Metz), Fanny Rubio
(Universidad Complutense); a
las 12:00 horas los escritores
Raúl del Pozo, Angel Antonio
Herrera, César Antonio Molina
y Lourdes Ventura estarán
moderados por Manuel Hidalgo.
La conferencia de clausura, ‘De
dandis y malditos’, correrá a
cargo de Pilar Palomo
(Universidad Complutense).

Un encuentro de gran
calado académico

Las voces de una sola voz
Juan Diego, Juan Echanove y María Toledo llevan al teatro
fragmentos de ‘Mortal y rosa’ y poemas en flamenco de Umbral

Viene de página 32

«Sólo tiró a la piscina
un libro que, además
de no gustarle,
era de un ‘enemigo’»

Los actores Juan Diego y Juan
Echanove. / KIKE PARA / CONCHITINA
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>IMPRESIONES

GALLEGO & REY

«CLITEMNESTRA y Egisto no volverán a
matar si se les permite consolidar lo gana-
do con el asesinato». Pedro J. Ramírez se
ha sumergido en la tragedia de Electra pa-

ra condensar en esta frase el fondo de la
humillante conferencia de San Sebastián.

Conrad Adenauer, el político que sobre-
vivió a Hitler y creó la verdadera Alemania
libre, fue certero al descargar su ironía de-
moledora y escribir: «La política más segu-
ra para apaciguar a la fiera es dejarse de-
vorar por ella». Y en eso estamos. Se pre-
tende un borrón y cuenta nueva en el que
habrá vencedores y vencidos. Eta se conto-
neará como vencedora, impondrá sus tesis
y se agrandará en las instituciones.

La ignominia comenzó durante la nego-
ciación política, de tú a tú, entre el Gobier-
no y la banda terrorista. José Luis Rodrí-
guez Zapatero se comprometió entonces a
satisfacer una de las viejas aspiraciones
etarras: la internacionalización del conflic-
to. Para Eta, dos naciones están en pugna:
España y Euskadi. Las actas que conoce-
mos de la negociación indigna no dejan lu-
gar a dudas. El presidente dadivoso acep-
tó y tal vez estimuló la declaración presen-
tada ante el Parlamento Europeo en la
primavera de 2010 por Brian Currin, al que
se pagó, por cierto, de forma suculenta. Y
ahora el presidente circunflejo, antes de fi-

nalizar su mandato, ha permitido, y tal vez
estimulado también, la reunión de San Se-
bastián, a la que no por casualidad se la ha
llamado Conferencia Internacional, con
mediadores extranjeros que acuden a la
capital guipuzcoana tras percibir cantida-
des astronómicas. Kofi Annan se ha movi-
do en el entorno de los 2.000.000 de euros.
El pasado 13 de abril de 2010 publiqué en
este periódico un artículo titulado: «Zapa-
tero propicia la internacionalización del
conflicto Eta». En ese artículo escribí: «El
mediador Brian Currin, que vive el conflic-
to vasco y que pilotó una parte del anterior
proceso de paz, presentó ante el Parlamen-
to europeo una declaración que solicita al
Gobierno español la apertura de una nue-
va negociación con Eta…» A esa declara-
ción se sumaron Desmond Tutu, la Funda-
ción Mandela, Albert Reynolds y Frederick
de Klerk. En ese mismo artículo añadía,
hace año y medio: «Se cumple así con uno
de los propósitos permanentes de Eta: in-
ternacionalizar el conflicto, aspiración a la
que cedió José Luis Rodríguez Zapatero en
el anterior proceso de rendición. El Gobier-
no no abrirá ahora una negociación direc-
ta con Eta. Lo harán instancias internacio-
nales». Así ha sido.

Zapatero quiso presentarse a las eleccio-
nes de 2008 como el gran pacificador. Sus
panegiristas y las púberes canéforas a las
que ha hecho ministras le tentaron con que
ganaría el Premio Nobel de la Paz. A pesar
de la atrocidad del atentado en Barajas, el
presidente mintió al pueblo español asegu-
rando que había roto la negociación con
Eta mientras continuaba entendiéndose
bajo cuerda con la banda. Posteriormente

y ante las manifestaciones multitudinarias
en contra de las concesiones a los terroris-
tas, temió una hemorragia de votos en las
generales, replegó velas y hasta pretendió
arreglarse con Rajoy, a pesar de que la ne-
gociación con Eta no cesó, arbitrada por
agentes y agencias internacionales paga-
das por el Gobierno español.

En cumplimiento de lo acordado con la
banda terrorista, Zapatero tejió la manio-
bra que concluyó con la legalización de Bil-
du y su instalación en las instituciones a
través de unas elecciones que no son libres
porque el País Vasco padece bajo la dicta-
dura del miedo. Ahora ha permitido, y tal
vez estimulado, la Conferencia Internacio-
nal de San Sebastián que robustece la in-
ternacionalización del conflicto, a la espe-
ra de que Eta haga una declaración final
que favorezca a la vez a los etarras y a los
intereses electorales de los socialistas.

Clitemnestra y Egisto, con Electra y Cri-
sótemis al fondo, robustecen la feroz ironía
de Conrad Adenauer. Eta no solo quiere la
independencia del País Vasco. Quiere el po-
der, a ver si se entera el PNV. No solo za-
randea el árbol, exige recoger las nueces.
Si el Gobierno español claudica y entrega
a Eta el control político del País Vasco y,
además, le cede Navarra apoyándose en la
disposición transitoria cuarta de la Consti-
tución, está claro que la fiera, tras devorar-
nos, se apaciguará. Aunque no sepamos
por cuánto tiempo porque el chantaje, co-
mo decía Ortega y Gasset, es una espiral
de complicado término.

Luis María Anson es miembro de la Real
Academia Española.

CANELA FINA

LUIS MARÍA
ANSON

‘La forma más segura de apaciguar
a la fiera es dejarse devorar por ella’

DOLORES CARRIÓN

Deja hacer a
los ‘okupas’

8 La delegada del Go-
bierno en Madrid ha da-
do orden a la Policía de
no actuar contra los oku-
pas del Hotel Madrid, se-
gún denunciaron ayer
sindicatos policiales. Ca-
rrión incumple la ley.

ISABEL BONIG

Imputada por
acoso laboral

8 La consejera de In-
fraestructuras de la Gene-
ralitat Valenciana declara-
rá como imputada de pre-
suntos delitos de acoso
laboral y lesiones a un
funcionario cuando era
alcaldesa de Vall d’Uixó.

RAÚL LÓPEZ

Absurdo afán
recaudatorio

8 El Ayuntamiento ma-
drileño de Coslada, que
preside, estudia imponer
una tasa de 25 euros a
los dueños de perros pa-
ra «subsanar la situación
económica». Una absur-
da medida recaudatoria.

BERNARD SQUARCINI

Espió a
la prensa

8 El jefe de los servicios
secretos franceses fue
acusado ayer de espiar
a través de escuchas te-
lefónicas ilegales al pe-
riodista del diario Le
Monde que investigaba
el caso Bettencourt.

JUAN DIEGO

Con Umbral
en el teatro

7 El actor interpretó
ayer, junto a Juan Echa-
nove, textos de Mortal y
Rosa de Francisco Um-
bral en el Teatro Fígaro
de la capital. María Tole-
do cantó algunas poesías
del genial autor.

LA LLAMADA Conferencia ha traído
grandes novedades, pero por encima de
todas ellas el hecho insurgente de que el
diputado general Garitano se pusiera
corbata. No lo había hecho en ninguna
otra ocasión políticamente relevante. Ni
en su investidura, tampoco en su primera
visita al lehendakari López, o cuando fue
oficialmente retratado en su despacho.
Por el contrario, ayer sí la llevó para
recibir a Kofi Annan, a Gerry Adams y
demás internacionales. Es una noticia
muy importante. Todo el que hace política
lleva corbata, a excepción de
Ahmadineyad; y hay que celebrar que el
diputado Garitano no haya querido seguir
su camino: uno empieza negando el
Holocausto y acaba descorbatándose. Hay
que frenar. Salvo abogados en traje de
oficio, no se conoce un solo miembro de
ETA con corbata. Puede querer decir
dónde los tenían los de los muchos
huevos. La escritora Teresa Giménez, en
uno de los párrafos más inspirados de su
vida, escribió sobre el look de los asesinos
de Miguel Ángel Blanco: «Pelo corto y
pendientito, él. Camiseta ceñida y vaquero
bajo de cintura, ombligo al aire, la chica.
Seguro que irían mucho más trendy que el
pobre Miguel Ángel Blanco el día que le
pegaron el tiro. Ellos ganan la batalla de la
imagen, porque los jóvenes más adocena-
dos tenderán a valorar mejor a esos mode-
los radikal chic que a un chico menos
sobrado al que, tal vez, aún le compraba la
ropa su madre». Radikal y quizá chic, sólo

quedaba en la Conferencia el alcalde de
San Sebastián. Lo comprendo. Alguien
tiene que guardar la casa.

El uso de la corbata, en cualquier caso,
les incumbe a ellos. Una de tantas
normalizaciones que tendrán que llevar a
cabo para vivir lo que les quede. Sus
normalizaciones. Estrictamente. La
llamada Conferencia es una de ellas. No sé
a qué los otros tenemos que meter la nariz
en esa poza. Yo, la verdad, si me metí fue
por la corbata: por las consecuencias de
vivir más pegado a lo interesante que a lo
importante. Pero gente seria, como los de
Covite, a qué fueron allí. ¡A darles un libro,
Vidas Rotas, esa anotación y cuenta?
Hombre, hombre. Ya saben aquello que
dijo Josep Pla cuando le preguntaron si
había leído un determinado libro: «¡Fíjese si
lo habré leído, que lo he escrito!». Las
corbatas. Qué gran tema para hablar.
Aunque, reconozcámoslo al final, de nove-
dad escasa. Aquel párrafo del periodista
Domínguez. La clamorosa sentencia que
anotaba de un viejo y avezado policía
francés: «No lo dude: los jefes de ETA están
en Bilbao y llevan corbata».

O��������
>Vea de martes a sábado el videoblog de
Carlos Cuesta La escopeta nacional. Sólo
en EL MUNDO en Orbyt, hoy:
El verdadero recortazo

Corbatas

«Uno empieza negando
el Holocausto y acaba
descorbatándose.
Hay que frenar»

¡QUIA!

ARCADI
ESPADA
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>HOMENAJE A UMBRAL

ANTONIO LUCAS / Madrid
En escena una mecedora de made-
ra, una mesa de camilla con sus fal-
das de siempre, un caballo de car-
tón del carrusel de los niños, un
piano de cola que tiene en una pa-
ta un peluche ajado. Y voces reso-
nando por el patio de butacas del
Teatro Fígaro. Y lamentos de soleá.
Y una nana rota de daño. Y folios
como poemas que van siendo des-
cifrados. Son los textos de Mortal y
rosa, aquel libro aullante de Fran-
cisco Umbral seleccionados para
esta ocasión por el escritor Javier
Villán e interpretados por Juan Die-

go y Juan Echanove, acompañados
a ráfagas por el cante de María To-
ledo y sus compases de piano, con
los que puso música a tres poemas
del recordado escritor.

La dramaturgia de ayer, titulada
Mortal y rosa: elegía por el dolor de
un niño y dirigida por Mariano de
Paco Serrano, calienta motores para
el arranque, mañana, del Congreso
Internacional Los placeres literarios:
Francisco Umbral como lector, que
hasta el próximo viernes reúne en
Madrid a los más destacados exper-
tos internacionales en la obra del au-
tor de El hijo de Greta Garbo.

Abrió senda la presidenta de la
Fundación Umbral, Leticia Espino-
sa de los Monteros. Y después Ma-
ría Toledo se arrancó suave con su
flamenco de temple afillao. Al rato,
la embocadura del escenario fue to-
mando temperatura con Echanove
y Juan Diego desflorando el libro,
su salvaje prosa, su canibalismo in-
descriptible, el zarpazo caliente de
un dolor que no se extingue en el
idioma y es canto y locura. «Sólo
encontré una verdad en la vida, hi-
jo, y eras tú. Sólo encontré una ver-
dad en la vida y la he perdido. Vivo
de llorarte en la noche con lágri-

mas que queman la oscuridad. Sol-
dadito rubio que mandaba en el
mundo, te perdí para siempre. Tus
ojos cuajaban el azul del cielo. Tu
pelo doraba la calidad del día. Lo
que queda después de ti, hijo, es un
universo fluctuante, sin consisten-
cia, como dicen que es Júpiter, una
vaguedad nauseabunda de veranos
e inviernos, una promiscuidad de
sol y sexo, de tiempo y muerte, a
través de todo lo cual vago sola-
mente porque desconozco el gesto
que hay que hacer para morirse»,
escribió Umbral puesto de orfan-
dad y optalidones.

La selección de Villán establece
un diálogo de uno mismo con uno
mismo. De Umbral a Umbral. El
largo coloquio con el hijo que es
vida y muerte. Que es un planeta-
rio de risas y de espantos. «Lo co-
nocí en los años 60, en el café Gi-
jón, y me quedé impresionado des-
de entonces por lo que decía y
cómo lo decía», recuerda Juan Die-
go. «Hubo un tiempo en que fui-
mos muy juntos en la confronta-
ción contra el franquismo».

– ¿Y Mortal y rosa?
– Cuando lo leí por vez primera,

noté que nunca me había acercado
al dolor de una manera tan física.
Es un suicidarse por dentro tre-
mendamente luminoso. Hay una
angustia indescriptible en esas pá-
ginas... Indescriptible por la belle-
za del daño.

Todo eso sobrevoló ayer también
el aire delgado del teatro. No se es-

taba recreando la memoria de un
autor. No era eso. Lo que allí sucedía
era una liturgia más caliente, algo
que tiene que ver con la literatura y
la verdad. Con ese aquelarre que se
da o no se da. Y anoche prendió.

«Umbral ha sido una referencia li-
teraria y periodística que, a su mane-
ra, ha impulsado a más de una gene-
ración. Es un icono social que se fa-
jó en el oficio como un columnista
inalcanzable», subraya Echanove.

Pero también fue el hombre am-
putado del libro que centró anoche
todas las emociones y con el que
alcanzó costas de espanto y ternu-
ra sin rodeos. Sin exagerar la vida.

O��������
>Vea hoy en Orbyt la opinión de
Juan Echanove y Juan Diego
sobre Umbral y su obra.

A. LUCAS / Madrid
Hasta ayer resultaba insólito espe-
cular con la posibilidad de llevar a
flamenco los textos de Umbral.
Nada más ajeno al escritor, a su
propósito y a sus intereses que el
flamenco... Insólito, sí, pero la can-
taora María Toledo detonó ayer
cualquier superstición sobre el
asunto abriendo el espectáculo del
Teatro Fígaro con dos soleás para
las que se apoyó en poemas del au-
tor de Un ser de lejanías: La gloria
y La soledad... Y después llevó a
cantiñas otro texto lírico, un home-
naje a Adolfo Suárez que Umbral
escribió en los años 90.

Toledo no sólo cantó con ese
deslumbramiento que no se sabe
bien de dónde viene, cuando viene,
sino que se acompañó a sí misma
con el piano dando una versión
muy completa del su talento para
hacer de lo jondo algo más flexible
sin perder esencias ni purezas.
«Umbral es un genio de las letras.
Y a partir de ahí cualquier cosa es
posible», dijo.

La prosa de Umbral está afian-
zada en tonos musicales, secuen-
cias de palabras que establecen ca-
dencias y melodías unas veces ín-
timas y calladas, otras veces
veloces y loquísimas. Por eso no

resulta tan ajena a la posibilidad de
ser musicada. Lo insólito es llevar-
lo a cotas de flamenco.

En distintos momentos de la in-
terpretación de Juan Diego y
Echanove, María Toledo hizo con

el piano los golpes de entrada y
salida de los actores, el acompaña-
miento que abría y cerraba esce-
nas. Hasta que al final de la dra-
maturgia volvió a ocupar el esce-
nario, ya sin piano ni guitarra (que

la acompañó en las cantiñas), y ar-
mó una nana de resortes oscuros
y hondos sacándole a la voz es-
quirlas y una sugestión que venía
a estirar las últimas palabras de
Juan Diego, cuando todo se hace
frío al final de la lectura... y en pe-
numbra media casa llora.

María Toledo se ha afianzado co-
mo una de las figuras más sugeren-
tes y rigurosas de la última camada
del flamenco/flamenco –cantaora,
compositora y música, además de li-
cenciada en Derecho (referencia
exótica)–. Tiene fuelle para los can-
tes grandes y lumbre para los palos
festeros (alegrías, bulerías, tangos...),
y desde ayer es es la primera artista
en traer a compás a Francisco Um-
bral, dotándolo de sonidos extraños,
de calidades imprevistas. Añadiendo
a su escritura de océano esa otra ca-
ligrafía claroscura del flamenco.

Los actores Juan Echanove y Juan Diego, ayer, en el Teatro Fígaro de Madrid durante la representación de ‘Mortal y rosa: elegía por el dolor de un niño’. / BEGOÑA RIVAS

‘Mortal y rosa’, la poesía de un daño
Los actores Juan Diego y Juan Echanove emocionan con su interpretación
de la dramaturgia sobre el libro de Umbral en el Teatro Fígaro de Madrid

Soleás y cantiñas
para romper el hielo

La cantaora María Toledo, inductora del primer ‘Umbral flamenco’. / EL MUNDO

Javier Villán
seleccionó los textos
que dan cuerpo
a la pieza escénica

«Es un escritor que
se convirtió, sin duda,
en un icono social»,
dicen los actores
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>HOMENAJE A UMBRAL

ANTONIO LUCAS / Madrid
En escena una mecedora de made-
ra, una mesa de camilla con sus fal-
das de siempre, un caballo de car-
tón del carrusel de los niños, un
piano de cola que tiene en una pa-
ta un peluche ajado. Y voces reso-
nando por el patio de butacas del
Teatro Fígaro. Y lamentos de soleá.
Y una nana rota de daño. Y folios
como poemas que van siendo des-
cifrados. Son los textos de Mortal y
rosa, aquel libro aullante de Fran-
cisco Umbral seleccionados para
esta ocasión por el escritor Javier
Villán e interpretados por Juan Die-

go y Juan Echanove, acompañados
a ráfagas por el cante de María To-
ledo y sus compases de piano, con
los que puso música a tres poemas
del recordado escritor.

La dramaturgia de ayer, titulada
Mortal y rosa: elegía por el dolor de
un niño y dirigida por Mariano de
Paco Serrano, calienta motores para
el arranque, mañana, del Congreso
Internacional Los placeres literarios:
Francisco Umbral como lector, que
hasta el próximo viernes reúne en
Madrid a los más destacados exper-
tos internacionales en la obra del au-
tor de El hijo de Greta Garbo.

Abrió senda la presidenta de la
Fundación Umbral, Leticia Espino-
sa de los Monteros. Y después Ma-
ría Toledo se arrancó suave con su
flamenco de temple afillao. Al rato,
la embocadura del escenario fue to-
mando temperatura con Echanove
y Juan Diego desflorando el libro,
su salvaje prosa, su canibalismo in-
descriptible, el zarpazo caliente de
un dolor que no se extingue en el
idioma y es canto y locura. «Sólo
encontré una verdad en la vida, hi-
jo, y eras tú. Sólo encontré una ver-
dad en la vida y la he perdido. Vivo
de llorarte en la noche con lágri-

mas que queman la oscuridad. Sol-
dadito rubio que mandaba en el
mundo, te perdí para siempre. Tus
ojos cuajaban el azul del cielo. Tu
pelo doraba la calidad del día. Lo
que queda después de ti, hijo, es un
universo fluctuante, sin consisten-
cia, como dicen que es Júpiter, una
vaguedad nauseabunda de veranos
e inviernos, una promiscuidad de
sol y sexo, de tiempo y muerte, a
través de todo lo cual vago sola-
mente porque desconozco el gesto
que hay que hacer para morirse»,
escribió Umbral puesto de orfan-
dad y optalidones.

La selección de Villán establece
un diálogo de uno mismo con uno
mismo. De Umbral a Umbral. El
largo coloquio con el hijo que es
vida y muerte. Que es un planeta-
rio de risas y de espantos. «Lo co-
nocí en los años 60, en el café Gi-
jón, y me quedé impresionado des-
de entonces por lo que decía y
cómo lo decía», recuerda Juan Die-
go. «Hubo un tiempo en que fui-
mos muy juntos en la confronta-
ción contra el franquismo».

– ¿Y Mortal y rosa?
– Cuando lo leí por vez primera,

noté que nunca me había acercado
al dolor de una manera tan física.
Es un suicidarse por dentro tre-
mendamente luminoso. Hay una
angustia indescriptible en esas pá-
ginas... Indescriptible por la belle-
za del daño.

Todo eso sobrevoló ayer también
el aire delgado del teatro. No se es-

taba recreando la memoria de un
autor. No era eso. Lo que allí sucedía
era una liturgia más caliente, algo
que tiene que ver con la literatura y
la verdad. Con ese aquelarre que se
da o no se da. Y anoche prendió.

«Umbral ha sido una referencia li-
teraria y periodística que, a su mane-
ra, ha impulsado a más de una gene-
ración. Es un icono social que se fa-
jó en el oficio como un columnista
inalcanzable», subraya Echanove.

Pero también fue el hombre am-
putado del libro que centró anoche
todas las emociones y con el que
alcanzó costas de espanto y ternu-
ra sin rodeos. Sin exagerar la vida.

O��������
>Vea hoy en Orbyt la opinión de
Juan Echanove y Juan Diego
sobre Umbral y su obra.

A. LUCAS / Madrid
Hasta ayer resultaba insólito espe-
cular con la posibilidad de llevar a
flamenco los textos de Umbral.
Nada más ajeno al escritor, a su
propósito y a sus intereses que el
flamenco... Insólito, sí, pero la can-
taora María Toledo detonó ayer
cualquier superstición sobre el
asunto abriendo el espectáculo del
Teatro Fígaro con dos soleás para
las que se apoyó en poemas del au-
tor de Un ser de lejanías: La gloria
y La soledad... Y después llevó a
cantiñas otro texto lírico, un home-
naje a Adolfo Suárez que Umbral
escribió en los años 90.

Toledo no sólo cantó con ese
deslumbramiento que no se sabe
bien de dónde viene, cuando viene,
sino que se acompañó a sí misma
con el piano dando una versión
muy completa del su talento para
hacer de lo jondo algo más flexible
sin perder esencias ni purezas.
«Umbral es un genio de las letras.
Y a partir de ahí cualquier cosa es
posible», dijo.

La prosa de Umbral está afian-
zada en tonos musicales, secuen-
cias de palabras que establecen ca-
dencias y melodías unas veces ín-
timas y calladas, otras veces
veloces y loquísimas. Por eso no

resulta tan ajena a la posibilidad de
ser musicada. Lo insólito es llevar-
lo a cotas de flamenco.

En distintos momentos de la in-
terpretación de Juan Diego y
Echanove, María Toledo hizo con

el piano los golpes de entrada y
salida de los actores, el acompaña-
miento que abría y cerraba esce-
nas. Hasta que al final de la dra-
maturgia volvió a ocupar el esce-
nario, ya sin piano ni guitarra (que

la acompañó en las cantiñas), y ar-
mó una nana de resortes oscuros
y hondos sacándole a la voz es-
quirlas y una sugestión que venía
a estirar las últimas palabras de
Juan Diego, cuando todo se hace
frío al final de la lectura... y en pe-
numbra media casa llora.

María Toledo se ha afianzado co-
mo una de las figuras más sugeren-
tes y rigurosas de la última camada
del flamenco/flamenco –cantaora,
compositora y música, además de li-
cenciada en Derecho (referencia
exótica)–. Tiene fuelle para los can-
tes grandes y lumbre para los palos
festeros (alegrías, bulerías, tangos...),
y desde ayer es es la primera artista
en traer a compás a Francisco Um-
bral, dotándolo de sonidos extraños,
de calidades imprevistas. Añadiendo
a su escritura de océano esa otra ca-
ligrafía claroscura del flamenco.

Los actores Juan Echanove y Juan Diego, ayer, en el Teatro Fígaro de Madrid durante la representación de ‘Mortal y rosa: elegía por el dolor de un niño’. / BEGOÑA RIVAS

‘Mortal y rosa’, la poesía de un daño
Los actores Juan Diego y Juan Echanove emocionan con su interpretación
de la dramaturgia sobre el libro de Umbral en el Teatro Fígaro de Madrid

Soleás y cantiñas
para romper el hielo

La cantaora María Toledo, inductora del primer ‘Umbral flamenco’. / EL MUNDO

Javier Villán
seleccionó los textos
que dan cuerpo
a la pieza escénica

«Es un escritor que
se convirtió, sin duda,
en un icono social»,
dicen los actores
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J. M. PLAZA / Madrid
En apenas una hora, el teatro cambió de áni-
mo, y ese cambio se notó en los rostros de
los amigos y admiradores de Umbral que
anoche estuvieron en comunión íntima con
el escritor fallecido, acompañándole en Mor-
tal y rosa, elegía por el dolor de un niño, una
«delicatessen», según el actor y director Jo-
sé María Flotats, un espectáculo que enco-
gió el alma de los invitados. Todos salieron
con la cabeza inclinada, como si les pesara,
y hablando –cuando podían– en voz baja,
manteniendo ese silencio empañado, como
el cristal, que inundó el ambiente.

«Muy emocionante. Un texto bellísimo, y
unos actores espléndidos que devoran las pa-
labras, las hacen sangrar», señaló el poeta Fé-
lix Grande, a la salida, y tuvo que decirlo en
tres etapas, tomando aire para respirar. Sara
Montiel comentó, con su voz grave: «Maravi-
lloso. Esto nos muestra que Paco, incluso
muerto, no ha olvidado a su hijo». Y recordó
los muchos años de amistad con el escritor,
sus largas conversaciones, antes de lanzar un
largo suspiro, pues aún le echaba en falta.

Todos, en realidad, echaban en falta a
Francisco Umbral, y todos acudieron pun-
tuales a contemplar este homenaje y este re-
galo, «una exquisitez», como fue la palabra
del escritor sobre el escenario. Allí estaban
los académicos de la Lengua Luis María An-
son y Antonio Mingote, el dibujante Máxi-
mo, la fotógrafa Ouka Lele –que lamentó no
haber fotografiado nunca al escritor con el
que coincidió tantas veces en la época de
movida madrileña–, el empresario teatral
Enrique Salaberría, sus editoras de Plane-
ta, Ana Gavín, Ana Datri y Ofelia Grandes,
directora de Siruela. También, los escritores
Ramón Guerra Garrido, Fanny Rubio y
Manuel Hidalgo, así como el dramaturgo
Ignacio Amestoy y el poeta César Antonio
Molina, que acababa de ser nombrado mi-
nistro de Cultura cuando falleció Umbral,
aquel verano de 2007.

Temprano llegaron Narciso de Foxá, alca-
de de Majadahonda, localidad donde residía
el escritor, y su concejala de cultura, María

Fernández Dobao, que se sentaron en las
primeras filas, en donde también estaban
Cristina Santolaria, subdirectora general de
Teatro del INAEM; Isabel Rosell, directora
general de Archivos, Museos y Bibliotecas;
Amado Giménez, director general de Pro-
moción Cultural; Ruperto Merino, subdirec-
tor de programación cultural; los tres, de la
Comunidad de Madrid. Junto a ellos, Gon-
zalo Santonja, presidente del Instituto Cas-
tellano-leonés de la Lengua y Miguel Ala-
rio, presidente de la Academia de Ciencias.

El ex secretario del PCE, Francisco Fru-
tos, no quiso perderse este recuerdo a Um-
bral, ni Sisita Milans del Bosch o Ágatha
Ruiz de la Prada. La diseñadora conoció al
escritor cuando empezaba su brillante carre-
ra y mantuvieron una larga relación. «Ser
amigo de Umbral, que es el padrino de mi
hija, ha sido una auténtico lujo». El actor Pe-
pe Martín evocó la amistad que le unió con
Paco y su mujer, María España, ayer toda de
blanco, y recordó que Umbral escribió, co-
mo rareza, una pequeña pieza dramática,
que se representó, con otras de Vicent y
Cándido, en el teatro Martín.

Una «exquisitez»
que emocionó
a todo el mundo

>HOMENAJE A UMBRAL

«Esto muestra que Paco,
incluso muerto, no ha
olvidado a su hijo»,
comentó Sara Montiel

La viuda de Umbral, María España, junto a Luis María Anson, Sisita Milans del Bosch y Ágatha Ruiz de la Prada. / REPORTAJE GRÁFICO: ALBERTO CUÉLLAR

Ruperto Merino, Isabel Rosell, Giménez, Ignacio Amestoy y Salaberría.

El político Francisco Frutos. Narciso de Foxá. Sara Montiel. Raúl Guerra Garrido.

Félix Grande, José María Flotats y Javier Villán.

El ex ministro de Cultura, César Antonio Molina. La fotógrafa Ouka Lele.
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IGNACIO SERRANO

MADRID

«Yo empecé en esto como alguien
que gustaba del rock, quería ser
como Pink Floyd o los Rolling, no
como Camarón, por ejemplo. Luego
me di cuenta de lo que era Camarón,
descubrí a Kiko Veneno, Ketama,
Triana, Pata Negra… y ya me dije:
“Bueno, King Crimson me encantan,
pero esto tiene algo”. Fui cambiando
de gustos, pero en este disco vuelvo a
ese origen rockero del que nunca voy
a olvidarme». Así presenta Manolo
García «Los días intactos», un álbum
grabado a caballo entre Gerona y Los
Ángeles, sin experimentos ni nada
ajeno a su lado más reconocible.
—Pasa de un disco de inspiración
mediterránea y experimental a un
disco sin trampa ni cartón. ¿Actúa
por impulsos?
—Es lo bueno de estar en solitario.

Cuando estaba enEl Último de la Fila
había que debatir todo…nos peleába-
mos, nos reconciliábamos… y ahora
digo: «Voy a hacer esto», y lo hago
cuando quiero y como quiero.
Lo que sí hemantenido es las
ganasdebuscarnuevoshori-
zontes.Poreso, apartede to-
car con mi banda de aquí,
con la que sigo encantado,
me he ido a conocer nuevos
músicos en Los Ángeles.
—¿Cómo se puso en contacto con
ellos?
—Escribiendo mi carta de los Reyes
Magos, ja, ja.Meexplico: leí sobreellos
enel libro«Vida», deKeithRichards, y
puse en marcha una maquinaria de
contactos para localizarles. Les escri-
bí preguntándoles si les interesaría
trabajar conmigo. Escucharon algu-
nos temasmíos y accedieron.
—Dice que el disco es muy rockero,
y sin embargo el resultado no es tan

festivo, esmás para escuchar en ca-
rretera.
—Sí, yosiemprehagomúsicadecarre-
tera, este disco es para escuchar en el
coche, algo tipo Costello, Wilco, que
por ciertopienso ir a verles…Estedis-
co es 0,5 por ciento cinismo, 20 por
ciento juergay79,5por ciento surrea-
lismo.
—Estome lleva a su nuevo libro, «El
frutode la ramamásalta».Haañadi-
do el subtítulo «Apuntes de campo
de un escéptico participativo». Sue-
na a que ya no se cree nada ni a na-
die, pero que sigue intentándolo.
—Yo hace mucho tiempo que no me
creo nada de lo que nos cuentan. O
casi nada, que no quiero parecer tan
radical.Perohayquemorir con lasbo-
taspuestas. Ese es el espíritudel 15-M,
nopodemosdejar elmundoenmanos
depolíticos y empresarios. Eso de que
no se puede parar de crecer porque si

no se desmorona todo es un
cuento. Tenemos que parar,
no nos hace falta tanto para
vivir bien.
—Hay algunas reflexiones
más naïf, pero otras son
pura magia poética, y entre

las pinturas hay cosas real-
mente inquietantes. ¿Qué quiere
causar en los que observan su obra?
—Precisamente eso, que observen,
pero que observen bien. Quiero dar-
les trabajo.Noquiero darles las cosas
masticadas. Quiero misterio, la bús-
queda de la nada.
—¿Hay algún logro personal pen-
diente que le obsesione?
—Buena no, buenísima pregunta…
Que los años no sean años, que sean
ilusiones.

B Goya deslumbra en Tokio

ENTREVISTA

Manolo García Músico

JUAN IGNACIO GARCÍA GARZÓN

«Elegía por el dolor de un niño» es
el certero y explícito subtítulo de
este hermoso y sobrio espectáculo
edificado en torno a la luz herida
de «Mortal y rosa», considerado el
mejor libro de Francisco Umbral,
o uno de los mejores, pues el gran
prosista tiene «muchosmejores li-
bros» a decir de Javier Villán, que
se ha encargado de seleccionar los
textos y enhebrarlos en una dra-
maturgiadearquitectura tan esen-
cial como eficaz.

Sobre un equilibrado espacio es-
cénicodeDaviddeLoaysa,quesiem-
brasobre el escenarioalgunosmue-
bles—unamesacamilla,unpardesi-
llas, un pequeño estrado con li-
bros— y un emblemático caballito
de madera, metáfora de la infancia
varada, Mariano de Paco Serrano
mueveconausterasabiduríalaspie-
zasdeesteexquisitomontajequevi-
sita la oscura belleza del dolor y ha
servido para inaugurar en Madrid
un congreso internacional sobre la
obradelbrillanteescritorqueencen-
dió con sus artículos las páginas de
tantas publicaciones, entre ellas, en
tiempos,ABC y Blanco yNegro.

Trasun introito con poemasum-
bralianos interpretados al piano y
cantadosconprofundidadydeslum-
bramiento jondosporMaríaToledo,
levedad rubia, insondable aliento,
Juan Diego y Juan Echanove abor-
dan una lectura dramatizada de los
textos cabalmente seleccionados
porVillán. «Mortal y rosa», publica-
doen1974,esel laceradoalaveztier-
no testimonio de unpadre desbara-
tado, hundido, alcanzado por el
rayo inhóspito y devastador de la
muertedesupequeñohijo.Altapro-
sapoéticaqueen lasvocesy los ges-
tosde losactoresvuelahaciaelmis-
mo centro de la congoja.

Como las dos partes de una cre-
mallera de palabras, la vozdeEcha-
novees ladel escritorqueconfronta
su oficio con la terrible pérdida, y la
de Diego, arañada por un pesar sin
consuelo posible, la del padre que
cuenta cómo descubrió el milagro
de la vida a través de las emociones
párvulas del niño ausente. Dos vo-
ces fusionadas en el resplandor de
la aflicción elevadamagistralmente
de loparticulara louniversalporun
autorirrepetible.Granyemocionan-
te pequeño espectáculo.

«Hay quemorir con
las botas puestas»

BEl ex Último de la Fila lanza su quinto disco
en solitario a la vez que un libro de pinturas,
fotografías y reflexiones

Giro en el caso contra el ex
directivo de la SGAE, Pedro
Farré abc.es/cultura

EFE
«Lamaja vestida», de Goya, ha regresado a Japón, después de 40 años, en una gran exposición, inaugurada
ayer en elMuseo deArteOccidental de Tokio, con la presencia de laministra de Cultura, Ángeles González-Sinde.
«Goya: Luces y sombras» reúne, hasta el 29 de enero, 123 obras del artista aragonés (70 procedendel Prado)

MORTAL Y ROSA ★★★★

Autor: Francisco Umbral.
Selección de textos y
dramaturgia: J. Villán. Dir.:M. de
Paco Serrano. Espacio escénico e
ilum.: D. de Loaysa.
Audiovisuales: J. Diego, J.
Echanove y M. Toledo (piano y
voz). Teatro Fígaro. Madrid.

La oscura
belleza del dolor

TEATRO
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LITERATURA > El (~)I~~I’~’~~~) ’Los
l~~m.fies: Umbral

como lector comienza con el
recuerdo del escritor
FAI Congreso Internacional Losp/a-
ceres literarios: Francisco Umbral

como/ector comenzó ayer cargado
de t~-usrdos, referencias y análisis
sobre el escritor, su relación con
Madrid, su estilo, su ironla, sus
coltmmas y su lenguaje. Carmen
Iglesias, presidenta de Unidad Edi-
torial; y España $uárez, viuda del
autor, estuvieron presentes en la
inauguración. España Suárez qui-
so agradecer actos como éste, que
mantienen "vivo" a Umbral, aun-
que ella "siga notando su ausen-
cia’. Pedro J. Ramírez habló, duran-
te una mesa redonda y destacó que
"Pacoes insustituible". El cortgre-
so continuará hoy y mañana con
nuevas mesas redondas, ponencias
y lecturas sobre Umbral. ,E.P.
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LA CRÓNICA

Manuel Gregorio González

En Cómo escribir relatos policíacos
(Acantilado) se recogen, feliz y
oportunamenteagavillados, losar-
tículos y ensayos que Gilbert Keith
Chesterton dedicó al género poli-
cíaco, y en consecuencia, a los di-
versos modos en que el crimen ha
tomado forma literaria. El propio
Chesterton,comoellectorrecorda-
rá, cultivó admirablemente dicho
género, creando excelentes perso-
najescomoelPadreBrown,elpara-
dójico mister Pound y aquel Horne
Fisher, melancólico solitario, que
resolvía los crímenes muy a su pe-
sar en Elhombrequesabíademasia-
do. Quiere decirse que Chesterton,
al polemizar sobre este asunto, era
parte interesada en el problema;
sin embargo, en Cómo escribir rela-
tospolicíacos,loqueseelucidanoes
tanto su ejecutoria personal, de la
que apenas habla, como la perti-
nencia de ciertas técnicas narrati-
vas y, en suma, los rasgos y singula-
ridades del roman policier y la mo-
dernaderivadelgéneronegro.

Una de las razones por las que
Chesterton ha sido postergado lite-
rariamente, negándole su preemi-
nenciaenlasletraseuropeas,quizá
sea ésta de su predilección por la li-
teratura policial y los pequeños en-
tretenimientos lógicos. A pesar de
la defensa del género que hicieron
Malraux, Gide o Cernuda, lo cierto
es que el escritor de relatos crimi-
nales rara vez fue considerado un
escritor serio, y sí un galeote a suel-
do de revistas y periódicos popula-
res. Recordemos que el propio Co-
nanDoylematóprematuramentea
Sherlock Holmes para dedicarse a
una literatura más noble; y fue la

masiva exigencia del público quien
lehizorecapitular,salvandoparael
arte –para la vida– a uno de los
grandes personajes de todos los
tiempos. En el caso particular de
Chesterton, se añaden dos singula-
ridadesquetalvezcompletenelex-
traño fenómeno de su olvido, sien-
do como es uno de los mayores y
más eminentes hijos de la Inglate-
rra victoriana. Me refiero a su cato-
licismoentierraanglicana,yalmás
sorprendentedetodossusméritos:
la ancha y maliciosa alegría, el es-
pléndido optimismo con que go-
bernócadaunadesuspáginas.Así,
a su minusvalorada condición de
escritor policial, se unía la extrava-
gancia de su conversión católica y
unasuertedebenevolenciauniver-

sal, de cordialidad franciscana (el
humor puntiagudo, brillante, pa-
radójico, que distinguió a Chester-
ton), que iba contra el radical pesi-
mismodesusiglo.

Sea como fuere, los textos inclui-
dos en Cómo escribir relatos policía-
cos van destinados, no a definir un
canon del relato policial, sino a des-
velar sus errores más flagrantes. El
primero de ellos es el deplorable y
pernicioso hábito de las pistas fal-
sas,quepermitenalescritorabultar
las páginas de su novela, sin que se
avance en absoluto en la resolución
del crimen. El segundo, hoy muy
extendido, es el de introducir una
organización criminal, que con-
vierte la intimidad del crimen, su
carácterdomésticoycercano,enun

asunto administrativo, inverosímil
y aburrido. Quienes hayan tenido
lapacienciadeleerlasobrasdeDan
Brown comprenderán perfecta-
mente a qué se refería Chesterton
hace ya 80 años. Un tercer y cuarto
puntos señalarían la errónea apre-
ciación de ciertos escritores policia-
les que pretenden confundir al lec-
tor, bien presentándole al protago-
nista como sospechoso inicial, bien
abrumándolocondatosypistasfal-
sascuyoúnicofines,enefecto,con-
fundirlo. Para Chesterton, no obs-
tante, la naturaleza del roman poli-
cier descansa en dos principios ele-
mentales: la sencillez y la verdad.
No se trata de complicar la trama
con sofisticadas organizaciones de
ambiciones apocalípticas; y tampo-
co de ocultar al lector ciertos datos
necesarios para el esclarecimiento
del delito. Se trataría de exponer
hechos e informaciones de tal for-
ma que el lector, aun conociéndo-
los, no lo sospeche; y aún sospe-
chándolo, no adivine correctamen-
te su significado. De ahí la conside-
racióndeartemayúsculoqueChes-
terton reclama, y con razón, para
este delicado oficio literario, hijo
exclusivo de Poe y su memorable
Chevalier Dupin. De ahí, igualmen-
te, la farragosa parodia de Dan
Brown y su absoluta falta de talen-
to. Así lo resume este grande y olvi-
dado genio en sus imprescindibles
Consejosalosasesinosliterarios:“Al-
guien, aunque sea sólo el mayordo-
mo (y desaconsejo hacer que ellos
sean los criminales), ha decidido,
yaempujadoporsucorazónoporel
odio, a solas con su Dios, aceptar la
marca de Caín. Si la marca se redu-
plica con un sello de goma, igual
que si fuese una marca comercial,
eselfindelaliteratura”.

Las formas del misterio
Acantilado recupera en ‘Cómo escribir relatos policíacos’ los artículos que G. K.

Chesterton dedicó al género y a las diversas formas del crimen en la literatura

LETRAS La vigencia de un gran escritor

El escritor británico Gilbert Keith Chesterton.

PedroJ.Ramírezcreequehay

unciertoempeñoenocultarsu

compromisoéticotrassuprosa

Efe /MADRID

“Yo desayunaba con Umbral
cada mañana y ahora no en-
cuentro a nadie con quien ha-
cerlo”. Esta frase de un parti-
cipante en el I Congreso Inter-
nacional sobre Francisco Um-
bral resume la sensación de
vacío que dejó “el mejor co-
lumnista de España y el que
mejor ha manejado el idioma
en el siglo XX”.

Así lo definió ayer el perio-
dista y escritor Luis María An-
son, que participó en una me-
sa redonda, en la primera jor-
nada del congreso, sobre Los
placeres literarios: Francisco
Umbral como lector, junto a
Pedro J. Ramírez y bajo la
atenta mirada de Carmen Ri-
galt, que hizo de moderadora
y que, conocedora a fondo
también de Umbral, se permi-
tió discrepar en alguna oca-
sión del director de El Mundo.

Para Pedro J. Ramírez, Um-
bral, con quien le unieron más
de 20 años de amistad y traba-
jo, primero en Diario 16 y des-
pués en El Mundo, además de
ser “un escritor deslumbran-
te, algo que sabemos todos,
tuvo un gran compromiso in-
telectual que fue muy impor-
tante en los medios, pero hay
un cierto empeño en ocultar
su compromiso tras la bella
cortina de su prosa”.

“Umbral participó en la bata-
lla determinante en la evolu-
ción del proceso democrático
hasta el último día de su vida”,
subrayó Ramírez.

El congreso
sobre Umbral
revela el vacío
que dejó como
columnista

●EldécimoSeminariodePoesía
del colectivoLaManzanaPoética,
organizadoencolaboraciónconel
Ayuntamientoy tituladoCórdo-
ba,unadimensión internacional:
2.000añosdepoesía, arrancó
ayerenelAulaMagnade laFacul-
taddeFilosofíayLetrascon la
conferenciaLiteraturaypoesía
hispano-hebreaenCórdoba, a
cargodeSebastiánde laObra.
Ayer también intervinieronDiego
MartínezTorrón, con laponencia
TradiciónyvigenciadelDuquede
Rivas, y elpoetayexministrode
CulturaCésarAntonioMolina,
MilaRamosyLolaWalscon lectu-
raspoéticas. La jornadaacabócon
unasesiónmusicaldeMaríaPiza-
rroe InmaculadaDíaz.

Revisionesy
debatessobre
poesíacordobesa

● El cantaor JoséAntonioPlantónElCallipresentóayer enelCen-
tro FlamencoFosforito sunuevodisco,Sonidosconalma. ElCalli,
queestuvoacompañadoporEl Pele, esunode los cantaoresmás
veteranosdel flamencocordobés. Susanterioresdiscos sonSueño
gitanoyOrgullodeestirpe. La sonoridady labrillantesde la voz son
las característicasdeesteartistadelAlcázarViejo.

BARRIONUEVO

BARRIONUEVO

Los ‘Sonidos con alma’ de El Calli
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J. M. PLAZA / Madrid
«A media tarde, salía por Madrid a
hacer eso que se ha llamado vida
literaria: un poco de Ateneo, un po-
co de pintura, un poco de confe-
rencia, un poco de flirteo, un poco
de cóctel...». Así se refería Umbral
a sus andanzas sociales por la ca-
pital. Y precisamente en el Ateneo
se inició ayer un recorrido por el
Madrid umbraliano, los lugares
que visitaba y que pasaron a for-
mar parte de su obra: el Ateneo, el
Círculo de Bellas Artes, Chicote,
Oliver y el Café Gijón.

Este último lugar fue el protago-
nista de una de sus más famosas
novelas, La noche que llegué al Ca-

fé Gijón, y durante diez años se
convirtió en su segunda casa.

Los ponentes del Congreso In-
ternacional, una vez concluidas las
intervenciones, dejaron la sala de
conferencias para sentir en primer
plano esos escenarios a los que se
refirieron en sus estudios y patear
y vivir el Madrid que vivió, pateó y
escribió Umbral.

Acompañados de España Suá-
rez, la viuda del escritor, los profe-
sores iniciaron su recorrido en el
Ateneo de la calle Prado, donde
Umbral dio su primera conferen-
cia en el año 1959, en el aula pe-
queña que dirigía José Hierro,
poeta que luego se convertiría en

uno de sus grandes amigos. Este
lugar tuvo sus momentos más bri-
llantes cuando en él estuvieron
Benito Pérez Galdós, un novelista
muy criticado por Umbral, según
señaló el profesor Francisco Esté-
vez, de la Universidad Carlos III
en su ponencia de la tarde, y Ra-
món del Valle-Inclán, «uno de los
suyos», al que hizo una biografía
en 1969. La profesora Pilar Belli-
do, de la Universidad de Sevilla,
habló de ese juego de espejos en-
tre admirado y admirador en su
ponencia Valle en Umbral: de la
biografía ajena a la autobiografía
proyectada o el diálogo entre lec-
tura y escritura.

Junto a Valle, Baudelaire y Larra
constituyen esa sagrada trilogía de
devoción y complicidad para el es-
critor. La profesora Carole Viñals,
de la Universidad de Lille, analizó
«Larra o la anatomía de un dandy»,
una biografía entre la tradición y la
creación, que Umbral escribió al
poco de llegar a Madrid. A Baude-
laire no le dedicó ningún libro es-
pecífico, pero su figura y su huella
están muy presentes en Las ninfas,
según recordaron los profesores
Lara Fernanda Mantoanelli Silva,
de la Universidad de Sao Paulo, y
José Antonio Soto Cruz, de la
UNED. Larra, por cierto, fue el pri-
mer socio no fundador del Ateneo,
aunque se suicidó un año después.

Los homosexuales
Tras dejar la calle del Prado, los
ponentes del Congreso alcanzaron
el Círculo de Bellas Artes, escena-
rio en el que Umbral presentó va-
rios de sus libros y allí participó
muy activamente en unas jornadas

anti-Otan junto a García Hortela-
no, Antonio Gala, Ana Belén...

Cruzando la calle Alcalá, se topa
con la Gran Vía, donde aún sigue
Chicote, el bar de la tertulia José
María de Cossío, a quien tanto de-
be el Umbral recién llegado a Ma-
drid, y este viejo local de «putas
decentes» aparece en varias esce-
nas de Las señoritas de Aviñón.

Entrando en Chueca se llega a
Oliver, el lugar de la izquierda ex-
quisita y la vía láctea de la noche
madrileña, según lo definió Um-
bral. El dueño de Oliver era el ac-
tor Adolfo Marsillach, y precisa-
mente por ello, aquel bar de tercio-
pelo rojo, estaba lleno de gente del
cine, donde tenía su trono propio,
y eterna mesa reservada, María
Asquerino, una de sus musas. En
los sótanos de Oliver se juntaban
los homosexuales madrileños, am-
biente que reflejó Umbral en la no-
vela El Giocondo, y se ganó la ene-
mistad de parte de la clientela, que
se reconoció en sus páginas.

E. RODRÍGUEZ / Madrid
Francisco Umbral llegó a afirmar
que «lo activo, lo creativo era leer,
no escribir». Imposible mejor ho-
menaje a la lectura, imposible me-
jor argumento para levantar las
bases del congreso que hasta ma-
ñana indagará en su perfil como
descubridor de otras realidades
que le iluminaron y le enriquecie-
ron como persona y como hombre
de letras. «Umbral fue dejando pis-
tas de sus lecturas, de sus obsesio-
nes literarias ya desde los títulos
de cada uno de sus libros», señaló
la hispanista Bénédicte de Buron-
Brun. «Se inclinó tanto por los au-
tores españoles como por los ex-
tranjeros, sobre todo los franceses;
tanto por los prosistas como por
los poetas».

Devota de sus escritos, tanto
que confesó que a través de ellos
se enamoró de la lengua española,

la especialista fue recorriendo,
obra a obra, la producción umbra-
liana, a la caza de referencias, de
complicidades, de afinidades, de
influencias tanto en sus títulos co-
mo en los epígrafes que eligió y en
las citas que siembran toda su
obra y que se convierten en gui-
ños, en homenajes constantes a
los que antes que él se adentraron
por los pasadizos de la ficción y la
reflexión, marcándole el camino.
Buron-Brun encontró tras los es-
critos de Umbral a Proust, a Bau-
delaire, a Heidegger, a Quevedo, a
González Ruano, a Valle- Inclán, a
Lorca, a Rubén Darío, a Neruda, a
Juan Ramóm Jiménez, a Ezra
Pond, a tantos y tantos otros esla-
bones de la mágica cadena de la li-
teratura.

«Alternaba lecturas placenteras
con otras instructivas, informati-
vas, según sus necesidades. Doctí-

simo es un adjetivo que se queda
corto para referirse a sus conoci-
mientos, a su vasta cultura. Una
cultura que manifestaba sin nin-
gún tipo de pedantería ni preten-
sión», señaló la hispanista, para
quien «la búsqueda existencial» es
la llave maestra que ayuda a acce-
der al universo de «un escritor de
escritores» que se definió a sí mis-
mo como «un hombre incunable».

En la misma línea, a la caza de
sus iluminaciones, forjaron sus
discursos tanto Jean-Pierre Caste-
llani, que buceó en sus columnas,
como Fanny Rubio, que recorrió la
geografía de su libro Madrid, 1940.
Memorias de un joven fascista,
aludiendo a sus referencias litera-
rias como ventanas, «respirade-
ros» por los que logró huir de la
violencia, de la asfixiante realidad
del franquismo. La escritora le dio
la razón a Pedro J. Ramírez al afir-

mar que realmente «Umbral llegó
a tejer en sus libros un concierto
moral». «Fue», dijo, «un disidente,
un peleón, independientemente de
las ideologías. Se enfrentó al pa-
dre, a la retórica, a los poderes.
Llegó a definirse como un hombre
de izquierdas que criticaba».

Por su parte, Castellani demos-
tró cuánto se apoyaba Umbral en
las citas de sus maestros, a los que
solía recurrir de memoria, sin ape-
nas comprobación, para levantar
sus argumentos. «Sus gustos se re-
petían, sus referencias eran obse-
sivas, rigurosas, coherentes», se-
ñaló el humanista, en cuya opinión
la gran grandeza de Francisco
Umbral fue que «moviéndose en
todo momento entre la poética y la
política, no se dejó devorar por la
actualidad, llegando a levantar au-
ténticas creaciones literarias entre
la realidad y la ficción».

mayor prestigio de Abc». Ése era
el camino natural para ser acep-
tado por el stablishment social y
literario, para conseguir la gloria
en vida que le era esquiva, pero
enseguida se dio cuenta de que él
no valía para eso, de que su cami-
no no era el de la honorabilidad,
sino el del inconformismo, la re-
beldía, la insumisión».

El diálogo entre Pedro J. Ramí-
rez y Luis María Anson se convir-
tió, sin duda, en el plato fuerte de
la primera jornada del Congreso
Internacional. Los asistentes que-
rían conocer de cerca la relación
de ambos con Umbral, querían sa-
ber cómo era realmente, si sus co-
lumnas contribuían a vender más
periódicos. «Umbral tomaba pos-
tura siempre. Se mojaba en rela-
ción a los acontecimientos, a los
personajes de la vida política. El
tiempo le ha acabado dando la ra-
zón en muchas cosas, por ejemplo
en la percepción de Rajoy como
alguien mejor de lo que parecía»,
insistía Pedro J. Ramírez.

«No entró en la Academia por
sus incendiarios artículos sobre Pe-
dro Laín Entralgo y Fernando Lá-
zaro Carreter, ambos directores en
distintas etapas de la institución,
pero si alguien hubiera merecido
estar ahí fue él. Nadie le ha podido
superar en el dominio del idioma»,
manifestó Anson.

Carmen Rigalt apuntó que la de-
saparición de Umbral coincidió
con el comienzo del fin de una era,
la del auge del periodismo en pa-
pel, y recordó la falta de interés y
el desprecio del escritor por los
nuevos medios digitales. «De se-
guir vivo hubiera seguido teniendo
un protagonismo absoluto. El pla-
cer de leerle en las tabletas táctiles
sería el mismo. La grandeza de su
periodismo está en el contenido, en
las calidades éticas y estéticas», se-
ñaló Ramírez, quien incluso imagi-
nó al autor de Un ser de lejanías
escribiendo tuits.

El mejor colofón lo puso un se-
guidor de las columnas de Fran-
cisco Umbral: «Yo desayunaba to-
dos los días en su compañía. Ya
no tengo con quien desayunar
porque no he encontrado en la
prensa nacional a nadie que se le
parezca, que lo sustituya».

«‘Doctísimo’ es un adjetivo que se
queda corto para su vasta cultura»
La hispanista Bénédicte de Buron-Brun reivindica el perfil intelectual del columnista

Del Ateneo al Café Gijón, un
paseo por el Madrid del escritor
Los profesores conocieron los escenarios de sus novelas

La especialista en la obra del autor de ‘Amado siglo XX’, Bénédicte de Buron-Brun, de la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour, ayer, en Madrid. / BERNARDO DÍAZ
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J. M. PLAZA / Madrid
«A media tarde, salía por Madrid a
hacer eso que se ha llamado vida
literaria: un poco de Ateneo, un po-
co de pintura, un poco de confe-
rencia, un poco de flirteo, un poco
de cóctel...». Así se refería Umbral
a sus andanzas sociales por la ca-
pital. Y precisamente en el Ateneo
se inició ayer un recorrido por el
Madrid umbraliano, los lugares
que visitaba y que pasaron a for-
mar parte de su obra: el Ateneo, el
Círculo de Bellas Artes, Chicote,
Oliver y el Café Gijón.

Este último lugar fue el protago-
nista de una de sus más famosas
novelas, La noche que llegué al Ca-

fé Gijón, y durante diez años se
convirtió en su segunda casa.

Los ponentes del Congreso In-
ternacional, una vez concluidas las
intervenciones, dejaron la sala de
conferencias para sentir en primer
plano esos escenarios a los que se
refirieron en sus estudios y patear
y vivir el Madrid que vivió, pateó y
escribió Umbral.

Acompañados de España Suá-
rez, la viuda del escritor, los profe-
sores iniciaron su recorrido en el
Ateneo de la calle Prado, donde
Umbral dio su primera conferen-
cia en el año 1959, en el aula pe-
queña que dirigía José Hierro,
poeta que luego se convertiría en

uno de sus grandes amigos. Este
lugar tuvo sus momentos más bri-
llantes cuando en él estuvieron
Benito Pérez Galdós, un novelista
muy criticado por Umbral, según
señaló el profesor Francisco Esté-
vez, de la Universidad Carlos III
en su ponencia de la tarde, y Ra-
món del Valle-Inclán, «uno de los
suyos», al que hizo una biografía
en 1969. La profesora Pilar Belli-
do, de la Universidad de Sevilla,
habló de ese juego de espejos en-
tre admirado y admirador en su
ponencia Valle en Umbral: de la
biografía ajena a la autobiografía
proyectada o el diálogo entre lec-
tura y escritura.

Junto a Valle, Baudelaire y Larra
constituyen esa sagrada trilogía de
devoción y complicidad para el es-
critor. La profesora Carole Viñals,
de la Universidad de Lille, analizó
«Larra o la anatomía de un dandy»,
una biografía entre la tradición y la
creación, que Umbral escribió al
poco de llegar a Madrid. A Baude-
laire no le dedicó ningún libro es-
pecífico, pero su figura y su huella
están muy presentes en Las ninfas,
según recordaron los profesores
Lara Fernanda Mantoanelli Silva,
de la Universidad de Sao Paulo, y
José Antonio Soto Cruz, de la
UNED. Larra, por cierto, fue el pri-
mer socio no fundador del Ateneo,
aunque se suicidó un año después.

Los homosexuales
Tras dejar la calle del Prado, los
ponentes del Congreso alcanzaron
el Círculo de Bellas Artes, escena-
rio en el que Umbral presentó va-
rios de sus libros y allí participó
muy activamente en unas jornadas

anti-Otan junto a García Hortela-
no, Antonio Gala, Ana Belén...

Cruzando la calle Alcalá, se topa
con la Gran Vía, donde aún sigue
Chicote, el bar de la tertulia José
María de Cossío, a quien tanto de-
be el Umbral recién llegado a Ma-
drid, y este viejo local de «putas
decentes» aparece en varias esce-
nas de Las señoritas de Aviñón.

Entrando en Chueca se llega a
Oliver, el lugar de la izquierda ex-
quisita y la vía láctea de la noche
madrileña, según lo definió Um-
bral. El dueño de Oliver era el ac-
tor Adolfo Marsillach, y precisa-
mente por ello, aquel bar de tercio-
pelo rojo, estaba lleno de gente del
cine, donde tenía su trono propio,
y eterna mesa reservada, María
Asquerino, una de sus musas. En
los sótanos de Oliver se juntaban
los homosexuales madrileños, am-
biente que reflejó Umbral en la no-
vela El Giocondo, y se ganó la ene-
mistad de parte de la clientela, que
se reconoció en sus páginas.

E. RODRÍGUEZ / Madrid
Francisco Umbral llegó a afirmar
que «lo activo, lo creativo era leer,
no escribir». Imposible mejor ho-
menaje a la lectura, imposible me-
jor argumento para levantar las
bases del congreso que hasta ma-
ñana indagará en su perfil como
descubridor de otras realidades
que le iluminaron y le enriquecie-
ron como persona y como hombre
de letras. «Umbral fue dejando pis-
tas de sus lecturas, de sus obsesio-
nes literarias ya desde los títulos
de cada uno de sus libros», señaló
la hispanista Bénédicte de Buron-
Brun. «Se inclinó tanto por los au-
tores españoles como por los ex-
tranjeros, sobre todo los franceses;
tanto por los prosistas como por
los poetas».

Devota de sus escritos, tanto
que confesó que a través de ellos
se enamoró de la lengua española,

la especialista fue recorriendo,
obra a obra, la producción umbra-
liana, a la caza de referencias, de
complicidades, de afinidades, de
influencias tanto en sus títulos co-
mo en los epígrafes que eligió y en
las citas que siembran toda su
obra y que se convierten en gui-
ños, en homenajes constantes a
los que antes que él se adentraron
por los pasadizos de la ficción y la
reflexión, marcándole el camino.
Buron-Brun encontró tras los es-
critos de Umbral a Proust, a Bau-
delaire, a Heidegger, a Quevedo, a
González Ruano, a Valle- Inclán, a
Lorca, a Rubén Darío, a Neruda, a
Juan Ramóm Jiménez, a Ezra
Pond, a tantos y tantos otros esla-
bones de la mágica cadena de la li-
teratura.

«Alternaba lecturas placenteras
con otras instructivas, informati-
vas, según sus necesidades. Doctí-

simo es un adjetivo que se queda
corto para referirse a sus conoci-
mientos, a su vasta cultura. Una
cultura que manifestaba sin nin-
gún tipo de pedantería ni preten-
sión», señaló la hispanista, para
quien «la búsqueda existencial» es
la llave maestra que ayuda a acce-
der al universo de «un escritor de
escritores» que se definió a sí mis-
mo como «un hombre incunable».

En la misma línea, a la caza de
sus iluminaciones, forjaron sus
discursos tanto Jean-Pierre Caste-
llani, que buceó en sus columnas,
como Fanny Rubio, que recorrió la
geografía de su libro Madrid, 1940.
Memorias de un joven fascista,
aludiendo a sus referencias litera-
rias como ventanas, «respirade-
ros» por los que logró huir de la
violencia, de la asfixiante realidad
del franquismo. La escritora le dio
la razón a Pedro J. Ramírez al afir-

mar que realmente «Umbral llegó
a tejer en sus libros un concierto
moral». «Fue», dijo, «un disidente,
un peleón, independientemente de
las ideologías. Se enfrentó al pa-
dre, a la retórica, a los poderes.
Llegó a definirse como un hombre
de izquierdas que criticaba».

Por su parte, Castellani demos-
tró cuánto se apoyaba Umbral en
las citas de sus maestros, a los que
solía recurrir de memoria, sin ape-
nas comprobación, para levantar
sus argumentos. «Sus gustos se re-
petían, sus referencias eran obse-
sivas, rigurosas, coherentes», se-
ñaló el humanista, en cuya opinión
la gran grandeza de Francisco
Umbral fue que «moviéndose en
todo momento entre la poética y la
política, no se dejó devorar por la
actualidad, llegando a levantar au-
ténticas creaciones literarias entre
la realidad y la ficción».

mayor prestigio de Abc». Ése era
el camino natural para ser acep-
tado por el stablishment social y
literario, para conseguir la gloria
en vida que le era esquiva, pero
enseguida se dio cuenta de que él
no valía para eso, de que su cami-
no no era el de la honorabilidad,
sino el del inconformismo, la re-
beldía, la insumisión».

El diálogo entre Pedro J. Ramí-
rez y Luis María Anson se convir-
tió, sin duda, en el plato fuerte de
la primera jornada del Congreso
Internacional. Los asistentes que-
rían conocer de cerca la relación
de ambos con Umbral, querían sa-
ber cómo era realmente, si sus co-
lumnas contribuían a vender más
periódicos. «Umbral tomaba pos-
tura siempre. Se mojaba en rela-
ción a los acontecimientos, a los
personajes de la vida política. El
tiempo le ha acabado dando la ra-
zón en muchas cosas, por ejemplo
en la percepción de Rajoy como
alguien mejor de lo que parecía»,
insistía Pedro J. Ramírez.

«No entró en la Academia por
sus incendiarios artículos sobre Pe-
dro Laín Entralgo y Fernando Lá-
zaro Carreter, ambos directores en
distintas etapas de la institución,
pero si alguien hubiera merecido
estar ahí fue él. Nadie le ha podido
superar en el dominio del idioma»,
manifestó Anson.

Carmen Rigalt apuntó que la de-
saparición de Umbral coincidió
con el comienzo del fin de una era,
la del auge del periodismo en pa-
pel, y recordó la falta de interés y
el desprecio del escritor por los
nuevos medios digitales. «De se-
guir vivo hubiera seguido teniendo
un protagonismo absoluto. El pla-
cer de leerle en las tabletas táctiles
sería el mismo. La grandeza de su
periodismo está en el contenido, en
las calidades éticas y estéticas», se-
ñaló Ramírez, quien incluso imagi-
nó al autor de Un ser de lejanías
escribiendo tuits.

El mejor colofón lo puso un se-
guidor de las columnas de Fran-
cisco Umbral: «Yo desayunaba to-
dos los días en su compañía. Ya
no tengo con quien desayunar
porque no he encontrado en la
prensa nacional a nadie que se le
parezca, que lo sustituya».

«‘Doctísimo’ es un adjetivo que se
queda corto para su vasta cultura»
La hispanista Bénédicte de Buron-Brun reivindica el perfil intelectual del columnista

Del Ateneo al Café Gijón, un
paseo por el Madrid del escritor
Los profesores conocieron los escenarios de sus novelas

La especialista en la obra del autor de ‘Amado siglo XX’, Bénédicte de Buron-Brun, de la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour, ayer, en Madrid. / BERNARDO DÍAZ
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EMMA RODRÍGUEZ / Madrid
Ni sus más férreos detractores
niegan a Francisco Umbral el al-
tísimo vuelo de su estilo, el prodi-
gioso juego al que sometió al len-
guaje y su genialidad como co-
lumnista, como forjador de
artículos de prensa que han con-
tribuido a romper las fronteras
entre periodismo y literatura.
Ayer, en la apertura del I Congre-
so Internacional Los placeres lite-
rarios: Francisco Umbral como
lector, volvió a insistirse en estos
aspectos que se han convertido
ya, en el buen sentido de la pala-

bra, en tópicos a la hora de valo-
rar la trayectoria del escritor. Pe-
ro, a su vez, salieron a escena
otras imágenes y perfiles menos
conocidos por el gran público que
indican hasta qué punto los ámbi-
tos académicos están descubrien-
do al gran erudito, al gran intelec-
tual que se ocultaba tras esa ima-
gen mundana, no exenta de
frivolidad, que se ha fijado en la
retina colectiva.

A desgranar sus claves, sus múl-
tiples lecturas e influencias, que le
entroncan en la corriente de la tra-
dición española y universal, se de-

dicaron los hispanistas franceses
Bénédicte de Buron-Bru y Jean-
Pierre Castellani; la primera repa-
sando su múltiple producción
–más de 100 libros– como autor de
ficciones y ensayista; el segundo
diseccionando su etapa como co-
lumnista en el diario EL MUNDO,
donde a través de la ventana abier-
ta a la actualidad que fue Los pla-
ceres y los días, ejecutó una radio-
grafía personal de la sociedad es-
pañola, «un análisis perturbador
del devenir histórico», en palabras
de Castellani.

Si bien los especialistas coinci-

dieron en afirmar que el auténtico
desafío de Umbral fue su cuerpo a
cuerpo diario con el idioma, algo
de lo que dejó constancia en frases
tan rotundas como «escribir es
ejercitarse para no morir» o «soy
un escritor doloroso que se cura
escribiendo», el director de este
periódico, Pedro J. Ramírez, que
intervino en una mesa redonda en
compañía de Luis María Anson,
bajo la mirada atenta de Carmen
Rigalt como moderadora, quiso
reivindicar a otro Umbral, el del
compromiso y la denuncia, el que
no dudó en implicarse en luchas

tan áridas como la de la defensa
de la libertad de expresión.

«Todos sabemos que Umbral
fue un escritor deslumbrante, pe-
ro algunos se afanan por ocultar
tras la bella cortina de su prosa
su compromiso de intelectual
preocupado por el papel que de-
ben desempeñar los medios de
comunicación en una sociedad
democrática», señaló Ramírez.
«Umbral», prosiguió, «participó
en las batallas determinantes de
la evolución del proceso político
en España. Apoyó firmemente la
investigación sobre los GAL o la

denuncia de la corrupción en los
últimos gobiernos del felipismo
frente a los intentos del poder de
acallar a la prensa crítica».

Francisco Umbral colaboró pro-
fesionalmente con Pedro J. Ramí-
rez durante más de 20 años, pri-
mero en Diario 16 y después en EL
MUNDO, aventura en la que se en-
roló como uno de sus más fervien-
tes defensores, pero que abandonó
durante poco más de un mes para
pasar a la tripulación del Abc de
Luis María Anson.

La versión sobre ese capítulo
en la biografía de Umbral, sobre
lo que sucedió en ese corto espa-
cio de tiempo en el que abandonó
a su «señorito», como se refería
en sus columnas a Pedro J. Ramí-
rez, fue ofrecida por los dos di-
rectores de periódico. Anson alu-
dió a que fue el miedo de Umbral
a las permanentes amenazas de
la extrema derecha el que le con-
dujo a cambiar de rumbo, «pero
siempre sintió nostalgia de EL
MUNDO y al comprobar que los
extremistas aún se encabritaban
más, que las cartas que le dirigían
eran aún más terribles, decidió
regresar a la que consideraba su
casa», manifestó.

Pedro J. ofreció una interpreta-
ción de los acontecimientos bien
distinta. En su opinión, el Umbral
sumamente ambicioso como es-
critor, el que fantaseaba con ga-
nar el Nobel y acceder a la Real
Academia Española, «no dejaba
de ver que EL MUNDO era en-
tonces un barco pirata frente al

La ‘galaxia’ Umbral brilla de nuevo
● El arranque del encuentro sobre la obra del creador ofrece más claves sobre su figura
● María España, viuda del autor de ‘Mortal y rosa’, presidió la inauguración de los actos

La crítica y el combate del autor
da luz a la apertura de su congreso
El perfil del columnista y el del gran erudito marcan una primera jornada en la que
el plato fuerte fue el revelador diálogo entre Pedro J. Ramírez y Luis María Anson

La primera de las jornadas del Congreso In-
ternacional Los placeres literarios: Francis-
co Umbral como lector se inauguró ayer
con la presencia de la presidenta de Unidad
Editorial, Carmen Iglesias; la viceconsejera
de Cultura de la Comunidad de Madrid
(CAM), Isabel Rosell; el alcalde de Maja-
dahonda, Narciso de Foxá; la directora la
Fundación Umbral, Leticia Espinosa de los
Monteros; y la viuda del escritor, María Es-

paña. En el salón de actos de la Consejería
de Cultura y Deporte de la Comunidad de
Madrid se puso de relieve lo mucho que
aún queda por descifrar de ese gran escri-
tor, del inmenso columnista que ensanchó
el articulismo en España, del enorme lector,
del ser de letras. El lunes, en homenaje a
uno de sus más intensos libros, Mortal y ro-
sa, se presentó una dramaturgia interpreta-
da por los actores Juan Diego y Juan Echa-

nove, acompañados de la cantaora María
Toledo, y los asistentes recibieron como re-
galo un ejemplar de la edición que de este
texto realizó para el sello Austral el poeta
José Manuel Caballero Bonald. Hoy conti-
nuarán las sesiones del congreso en el sa-
lón de Grados de la Facultad de Filología de
la Universidad Complutense de Madrid
(Edificio A). Algunos de los más destacados
estudiosos de la obra del escritor vallisole-

tano repasarán sus influencias literarias,
que van de Gabriel Miró a Proust, pasando
por Cela y las voces múltiples del Café Gi-
jón... Y mañana, como clausura de este en-
cuentro internacional, los actos se desarro-
llarán de nuevo en el salón de actos de la
Consejería de Cultura de la Comunidad de
Madrid (C/ Alcalá, 31). En esta jornada en-
trarán nuevos protagonistas en juego, como
la memoria histórica y el dandismo.

El director de EL MUNDO, Pedro J. Ramírez, junto a María España (viuda de Umbral), Luis María Anson y Carmen Rigalt, ayer, en Madrid. / BERNARDO DÍAZ

«Umbral tomaba
postura siempre, se
mojaba», afirmó
Pedro J. Ramírez

Sigue en página 49
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J. M. PLAZA / Madrid
«A media tarde, salía por Madrid a
hacer eso que se ha llamado vida
literaria: un poco de Ateneo, un po-
co de pintura, un poco de confe-
rencia, un poco de flirteo, un poco
de cóctel...». Así se refería Umbral
a sus andanzas sociales por la ca-
pital. Y precisamente en el Ateneo
se inició ayer un recorrido por el
Madrid umbraliano, los lugares
que visitaba y que pasaron a for-
mar parte de su obra: el Ateneo, el
Círculo de Bellas Artes, Chicote,
Oliver y el Café Gijón.

Este último lugar fue el protago-
nista de una de sus más famosas
novelas, La noche que llegué al Ca-

fé Gijón, y durante diez años se
convirtió en su segunda casa.

Los ponentes del Congreso In-
ternacional, una vez concluidas las
intervenciones, dejaron la sala de
conferencias para sentir en primer
plano esos escenarios a los que se
refirieron en sus estudios y patear
y vivir el Madrid que vivió, pateó y
escribió Umbral.

Acompañados de España Suá-
rez, la viuda del escritor, los profe-
sores iniciaron su recorrido en el
Ateneo de la calle Prado, donde
Umbral dio su primera conferen-
cia en el año 1959, en el aula pe-
queña que dirigía José Hierro,
poeta que luego se convertiría en

uno de sus grandes amigos. Este
lugar tuvo sus momentos más bri-
llantes cuando en él estuvieron
Benito Pérez Galdós, un novelista
muy criticado por Umbral, según
señaló el profesor Francisco Esté-
vez, de la Universidad Carlos III
en su ponencia de la tarde, y Ra-
món del Valle-Inclán, «uno de los
suyos», al que hizo una biografía
en 1969. La profesora Pilar Belli-
do, de la Universidad de Sevilla,
habló de ese juego de espejos en-
tre admirado y admirador en su
ponencia Valle en Umbral: de la
biografía ajena a la autobiografía
proyectada o el diálogo entre lec-
tura y escritura.

Junto a Valle, Baudelaire y Larra
constituyen esa sagrada trilogía de
devoción y complicidad para el es-
critor. La profesora Carole Viñals,
de la Universidad de Lille, analizó
«Larra o la anatomía de un dandy»,
una biografía entre la tradición y la
creación, que Umbral escribió al
poco de llegar a Madrid. A Baude-
laire no le dedicó ningún libro es-
pecífico, pero su figura y su huella
están muy presentes en Las ninfas,
según recordaron los profesores
Lara Fernanda Mantoanelli Silva,
de la Universidad de Sao Paulo, y
José Antonio Soto Cruz, de la
UNED. Larra, por cierto, fue el pri-
mer socio no fundador del Ateneo,
aunque se suicidó un año después.

Los homosexuales
Tras dejar la calle del Prado, los
ponentes del Congreso alcanzaron
el Círculo de Bellas Artes, escena-
rio en el que Umbral presentó va-
rios de sus libros y allí participó
muy activamente en unas jornadas

anti-Otan junto a García Hortela-
no, Antonio Gala, Ana Belén...

Cruzando la calle Alcalá, se topa
con la Gran Vía, donde aún sigue
Chicote, el bar de la tertulia José
María de Cossío, a quien tanto de-
be el Umbral recién llegado a Ma-
drid, y este viejo local de «putas
decentes» aparece en varias esce-
nas de Las señoritas de Aviñón.

Entrando en Chueca se llega a
Oliver, el lugar de la izquierda ex-
quisita y la vía láctea de la noche
madrileña, según lo definió Um-
bral. El dueño de Oliver era el ac-
tor Adolfo Marsillach, y precisa-
mente por ello, aquel bar de tercio-
pelo rojo, estaba lleno de gente del
cine, donde tenía su trono propio,
y eterna mesa reservada, María
Asquerino, una de sus musas. En
los sótanos de Oliver se juntaban
los homosexuales madrileños, am-
biente que reflejó Umbral en la no-
vela El Giocondo, y se ganó la ene-
mistad de parte de la clientela, que
se reconoció en sus páginas.

E. RODRÍGUEZ / Madrid
Francisco Umbral llegó a afirmar
que «lo activo, lo creativo era leer,
no escribir». Imposible mejor ho-
menaje a la lectura, imposible me-
jor argumento para levantar las
bases del congreso que hasta ma-
ñana indagará en su perfil como
descubridor de otras realidades
que le iluminaron y le enriquecie-
ron como persona y como hombre
de letras. «Umbral fue dejando pis-
tas de sus lecturas, de sus obsesio-
nes literarias ya desde los títulos
de cada uno de sus libros», señaló
la hispanista Bénédicte de Buron-
Brun. «Se inclinó tanto por los au-
tores españoles como por los ex-
tranjeros, sobre todo los franceses;
tanto por los prosistas como por
los poetas».

Devota de sus escritos, tanto
que confesó que a través de ellos
se enamoró de la lengua española,

la especialista fue recorriendo,
obra a obra, la producción umbra-
liana, a la caza de referencias, de
complicidades, de afinidades, de
influencias tanto en sus títulos co-
mo en los epígrafes que eligió y en
las citas que siembran toda su
obra y que se convierten en gui-
ños, en homenajes constantes a
los que antes que él se adentraron
por los pasadizos de la ficción y la
reflexión, marcándole el camino.
Buron-Brun encontró tras los es-
critos de Umbral a Proust, a Bau-
delaire, a Heidegger, a Quevedo, a
González Ruano, a Valle- Inclán, a
Lorca, a Rubén Darío, a Neruda, a
Juan Ramóm Jiménez, a Ezra
Pond, a tantos y tantos otros esla-
bones de la mágica cadena de la li-
teratura.

«Alternaba lecturas placenteras
con otras instructivas, informati-
vas, según sus necesidades. Doctí-

simo es un adjetivo que se queda
corto para referirse a sus conoci-
mientos, a su vasta cultura. Una
cultura que manifestaba sin nin-
gún tipo de pedantería ni preten-
sión», señaló la hispanista, para
quien «la búsqueda existencial» es
la llave maestra que ayuda a acce-
der al universo de «un escritor de
escritores» que se definió a sí mis-
mo como «un hombre incunable».

En la misma línea, a la caza de
sus iluminaciones, forjaron sus
discursos tanto Jean-Pierre Caste-
llani, que buceó en sus columnas,
como Fanny Rubio, que recorrió la
geografía de su libro Madrid, 1940.
Memorias de un joven fascista,
aludiendo a sus referencias litera-
rias como ventanas, «respirade-
ros» por los que logró huir de la
violencia, de la asfixiante realidad
del franquismo. La escritora le dio
la razón a Pedro J. Ramírez al afir-

mar que realmente «Umbral llegó
a tejer en sus libros un concierto
moral». «Fue», dijo, «un disidente,
un peleón, independientemente de
las ideologías. Se enfrentó al pa-
dre, a la retórica, a los poderes.
Llegó a definirse como un hombre
de izquierdas que criticaba».

Por su parte, Castellani demos-
tró cuánto se apoyaba Umbral en
las citas de sus maestros, a los que
solía recurrir de memoria, sin ape-
nas comprobación, para levantar
sus argumentos. «Sus gustos se re-
petían, sus referencias eran obse-
sivas, rigurosas, coherentes», se-
ñaló el humanista, en cuya opinión
la gran grandeza de Francisco
Umbral fue que «moviéndose en
todo momento entre la poética y la
política, no se dejó devorar por la
actualidad, llegando a levantar au-
ténticas creaciones literarias entre
la realidad y la ficción».

mayor prestigio de Abc». Ése era
el camino natural para ser acep-
tado por el stablishment social y
literario, para conseguir la gloria
en vida que le era esquiva, pero
enseguida se dio cuenta de que él
no valía para eso, de que su cami-
no no era el de la honorabilidad,
sino el del inconformismo, la re-
beldía, la insumisión».

El diálogo entre Pedro J. Ramí-
rez y Luis María Anson se convir-
tió, sin duda, en el plato fuerte de
la primera jornada del Congreso
Internacional. Los asistentes que-
rían conocer de cerca la relación
de ambos con Umbral, querían sa-
ber cómo era realmente, si sus co-
lumnas contribuían a vender más
periódicos. «Umbral tomaba pos-
tura siempre. Se mojaba en rela-
ción a los acontecimientos, a los
personajes de la vida política. El
tiempo le ha acabado dando la ra-
zón en muchas cosas, por ejemplo
en la percepción de Rajoy como
alguien mejor de lo que parecía»,
insistía Pedro J. Ramírez.

«No entró en la Academia por
sus incendiarios artículos sobre Pe-
dro Laín Entralgo y Fernando Lá-
zaro Carreter, ambos directores en
distintas etapas de la institución,
pero si alguien hubiera merecido
estar ahí fue él. Nadie le ha podido
superar en el dominio del idioma»,
manifestó Anson.

Carmen Rigalt apuntó que la de-
saparición de Umbral coincidió
con el comienzo del fin de una era,
la del auge del periodismo en pa-
pel, y recordó la falta de interés y
el desprecio del escritor por los
nuevos medios digitales. «De se-
guir vivo hubiera seguido teniendo
un protagonismo absoluto. El pla-
cer de leerle en las tabletas táctiles
sería el mismo. La grandeza de su
periodismo está en el contenido, en
las calidades éticas y estéticas», se-
ñaló Ramírez, quien incluso imagi-
nó al autor de Un ser de lejanías
escribiendo tuits.

El mejor colofón lo puso un se-
guidor de las columnas de Fran-
cisco Umbral: «Yo desayunaba to-
dos los días en su compañía. Ya
no tengo con quien desayunar
porque no he encontrado en la
prensa nacional a nadie que se le
parezca, que lo sustituya».

«‘Doctísimo’ es un adjetivo que se
queda corto para su vasta cultura»
La hispanista Bénédicte de Buron-Brun reivindica el perfil intelectual del columnista

Del Ateneo al Café Gijón, un
paseo por el Madrid del escritor
Los profesores conocieron los escenarios de sus novelas

La especialista en la obra del autor de ‘Amado siglo XX’, Bénédicte de Buron-Brun, de la Universidad de Pau et des Pays de l’Adour, ayer, en Madrid. / BERNARDO DÍAZ

Viene de página 48
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¡QUIA!

ARCADI
ESPADA

Desde que salió del Gobierno de Zapatero,
Jesús Caldera se ha refugiado en la Funda-
ción Ideas y no se ha prodigado en aparicio-
nes públicas a las que nos tenía tan acos-
tumbrados cuando estaba en la primera lí-

nea política. Pero el que piense que esto
supone que el ex ministro no trabaja está
muy equivocado. No tiene más que acudir a
las 226 páginas de la Memoria 2.0 de la Fun-
dación de 2010 y descubrir que Caldera bri-

lla por su presencia: el volumen resume las
actividades en 226 páginas primorosamen-
te editadas en las que su principal respon-
sable aparece en medio centenar de foto-
grafías y en numerosos recortes de prensa.

NOS CUENTAN QUE...

VOX POPULI

>IMPRESIONES

GALLEGO & REY

EL DIRECTOR de este periódico me va a
permitir que hoy me ahorre el trabajo. Ha-
ce dos años y medio anticipé para los lec-
tores de EL MUNDO algo que ahora se da
como seguro: que Ana Botella será alcalde-

sa de Madrid. Por eso voy a reproducir, sin
modificar una coma la canela que fue muy
fina y que publiqué el pasado 28 de abril
del año 2009 en esta misma columna con
el título «En otoño, Ana Botella alcaldesa
de Madrid»:

«Alberto Ruiz Gallardón ha cometido no
pocos errores y ha derrochado muchos di-
neros. Pero sus aciertos han sido tantos que
el balance de su gestión resulta abrumado-
ramente positivo. Gallardón ha sido uno de
los grandes alcaldes de la historia munici-
pal madrileña. Por eso le vota el pueblo.

Desde hace unos años, despliega un in-
teligente esfuerzo para que Madrid se
transforme en Ciudad Olímpica con bene-

ficio para todos. No sé si conseguirá su
propósito. No lo tiene fácil. Pero tanto si
se proclama a Madrid en el otoño próxi-
mo sede de los Juegos Olímpicos, como si
no, Alberto Ruiz Gallardón hará todo lo
posible para abandonar la política muni-
cipal e incorporarse a la nacional. Su vo-
cación es la de presidente del Gobierno
de la nación, no la de alcalde. Apoyará
con lealtad y decisión, eso sí, a Rajoy y,
más tarde, ya veremos.

La decisión gallardónica de apartarse de
la alcaldía de Madrid, dejará el camino
abierto para que Ana Botella se encarame
en la silla curul del municipio de la capital
de España. Y no, no se trata de una cues-
tión de cuotas. Eso queda para las piruetas
zapaterescas. Ana Botella se convertirá en
alcaldesa de Madrid por su inteligencia, su
capacidad de gestión, su honradez, su lar-
ga experiencia. Paso a la mujer que se
abre paso. Como ‘primera dama bis’, Ana
Botella hizo gala de tantas cualidades que,
en ocasiones, desbordaba al marido ilus-
tre. La prudencia, la moderación, la flexi-
bilidad, el buen sentido, la mano izquier-
da, la firmeza de ideas, el espíritu de tra-
bajo han adornado siempre a esta mujer, a
punto de convertirse en alcaldesa de Ma-

drid y que ganará, además, las elecciones
en el año 2011. Seguro que tendrá defec-
tos. Dejo a otros que los señalen.

Hace nueve años escribí que Ana Botella
es un chorro de votos para el PP. La gente la
quiere por su sencillez, su simpatía, las ma-
nos incesantes, algunas confusas heridas.
Es una mujer de nuestro tiempo, abnegada
y solidaria, que sufre con el dolor de los de-
más. Durante el próximo otoño, Alberto
Ruiz Gallardón se incorporará a la política
nacional y Ana Botella se convertirá en al-
caldesa de Madrid.

Por cierto, carezco de la menor informa-
ción sobre lo que afirmo en este artículo. Se
trata de una especulación. Como tengo hoy
el día un poco cabrón en lugar de tirar de
agenda y llamar a unos y a otros para sacar
verdad de las mentiras que me cuentan, me
he decidido a especular, que las ensoñacio-
nes, de vez en cuando, le vienen bien a los
lectores de El MUNDO y no digamos a los
equipos que rodean y amparan a Alberto
Ruiz Gallardón».

Hasta aquí mi artículo del año 2009. Ten-
go poco que añadir, salvo que me parece un
acierto para Madrid y los madrileños que el
PP encumbre en la silla curul del Ayunta-
miento a una mujer con tanto sentido co-
mún, tanta capacidad para la gestión, como
Ana Botella.

Luis María Anson es miembro de la Real
Academia Española.

CANELA FINA

LUIS MARÍA
ANSON

«En otoño, Ana Botella
alcaldesa de Madrid»

M. PAGAZAURTUNDUA

Contra la
impunidad de
los etarras

ISABEL ROSELL

I Congreso
Internacional
sobre Umbral

FERNANDO TORRES

Renace con
dos goles
ante el Genk

JUAN GÓMEZ CORNEJO

Premio
Nacional de
Teatro 2011

LLUIS RECODER

Quiere excluir
a Madrid
del Corredor

8 El conseller de Territo-
rio catalán se felicitó por
la aprobación del corre-
dor mediterráneo en la
UE, pero aprovechó la
oportunidad para decir
que Madrid debería ha-
ber sido excluida de esta
infraestructura.

7 Mientras algunos ce-
lebran pantomimas so-
bre el fin de ETA, la Fun-
dación de Víctimas del
Terrorismo, que preside,
quiere defender su digni-
dad con el documental
No a la impunidad, pre-
sentado ayer en Madrid.

7 El I Congreso Interna-
cional Los placeres lite-
rarios, dedicado a Um-
bral, fue inaugurado
ayer por la consejera de
Cultura de Madrid. Un
encuentro para recordar
al gran escritor a través
de su faceta como lector.

7El iluminador manche-
go ha sido galardonado
con el Premio Nacional
de Teatro. Un merecido
reconocimiento a sus
más de 30 años de dedi-
cación a uno de los ofi-
cios más importantes en
las artes escénicas.

7 En pleno debate sobre
su presencia en la selec-
ción, Torres marcó dos
de los cinco tantos del
Chelsea ante el conjunto
belga del Genk, el segun-
do de ellos de gran cabe-
zazo. Se estrena así este
año en la Champions.

ENTRE todas las víctimas de ETA hay una
particularmente angustiada. Aunque ni él
ni su familia han sufrido daños físicos es
una víctima moral, dados los compañeros
heridos o muertos, y una víctima política
indiscutible. El presidente del Gobierno
espera con el interés de cualquier español
el comunicado final de ETA. Pero en su
caso hay algo más. Un párrafo de su
biografía espera. No es un asunto menor:
es personalmente exaltante. Yo creo, con
franqueza, que incluso los que lo aprecian
personal y políticamente deben reconocer
que el presidente Zapatero ha sido un
gobernante desgraciado. Por sus errores y
por los tiránicos errores de la realidad. El
acabamiento de ETA no los haría
desaparecer como por ensalmo; pero
deslumbraría a cualquiera que examinara
el balance de gobierno: Zapatero sería
siempre el que acabó con ETA. Por
supuesto que esto es una simplificación
que roza lo intolerable. Pero eso es la
Historia. Al menos la Historia que él
podrá disfrutar en vida. Es dudoso que el
comunicado final de ETA, tanto como su
ausencia, pueda tener algún efecto
electoral. Quizá habría podido tenerlo de
no convertirse el presidente,
cobardemente, en El Dimitido. Pero ahora
ya sólo actúa esa «historia en vida». Una
seducción que está marcando el último
compás de la vida política de Zapatero.

Desde la reforma de la Constitución

hasta la presencia de los socialistas en la
llamada Conferencia, pasando por la
negociación sobre la base de Rota, hay una
madeja de decisiones donde antes se
aprecia el hilo de la historia que el barro de
la actualidad. Y este es el sentido profundo
de la bicefalia entre Zapatero y Rubalcaba.
Uno persigue un voto. El otro un párrafo.
No es una completa novedad: el interés por
la cosa escrita del presidente Zapatero es
visible desde sus remotos tiempos
retruécanos.

Decía la otra mañana el ex presidente
Aznar que a ETA no se le debe pagar
ningún precio. Tiene razón. Pero solo a
costa de reconocer cuánto ya hemos
pagado. No en vidas, que las 829 son vidas
pagadas a la libertad y a la democracia.
Pero sí precio, y alto, en la medida en que la
política y el periodismo se han convertido
(hasta ayer mismo, en San Sebastián) en
aliados formidables de la macabra máquina
de propaganda terrorista. Ante esa
evidencia, de tantos años y tantos actores,
estoy tentado a ver con comprensión y
hasta con ternura la vigilia insomne de este
hombre que cree y espera.

O��������
>Vea de martes a sábado el videoblog de
Carlos Cuesta La escopeta nacional. Sólo
en EL MUNDO en Orbyt, hoy:
Moody´s se queda corta

A la Historia,
por favor

«Zapatero sería siempre el
que acabó con ETA; una
simplificación intolerable,
pero eso es la Historia»
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Efe

MADRID

El iluminador Juan Gómez
CornejoobtuvoayerelPremio
Nacional de Teatro 2011, que
concede el Ministerio de Cul-
tura y que, por primera vez
desde su creación en 1978, ha
reconocidoconelgalardónesa
profesión. El jurado decidió
por unanimidad conceder a
Gómez Cornejo este premio,
dotado con 30.000 euros, por
“su destacada labor a lo largo
de más de 30 años en el cam-
podeldiseñodela iluminación
deespectáculosen losámbitos
del teatro, la danza y la lírica”.

Además, reconocióel“ma-
gisterio” ejercido por Gómez
Cornejo “a varias generacio-
nes de creadores” de esta dis-
ciplina y su aportación “fun-
damental” para la conversión
de edificios preexistentes en
espacios escénicos, como el
Teatro de la Abadía o el Tea-
treLliure,odenuevaconstruc-
ción,comoelTeatroCentralde
Sevilla.

“Atónito, sorprendido,des-
prevenido y agradecido” se
mostró Gómez Cornejo tras
conocer el fallo del jurado, y
expresósusatisfacciónporser
la primera vez que este galar-
dón reconoce su profesión.
“Es un detalle maravilloso”,
dijo.

El Premio
Nacional de
Teatro reconoce
por primera vez
a un iluminador

Carmen Sigüenza

MADRID

“Yo desayunaba con Um-
bral cada mañana y ahora no
encuentro a nadie con quien
hacerlo”. Esta frase de un par-
ticipante en el I Congreso In-
ternacional sobre Francisco
Umbral resume la sensación
devacíoquehadejado“elme-
jor columnista de España y el
que mejor ha manejado el
idioma en el siglo XX”. Así
lo calificó ayer el periodista
y escritor Luis María Anson,
que participó en la primera
jornada del congreso, en la
mesa redonda Los placeres li-
terarios: Francisco Umbral
como lector, junto a Pedro J.
Ramírez. Para Ramírez, Um-
bral, a quien le unieron más de
veinte años de amistad y tra-
bajo, primero en Diario 16 y
después en El Mundo, tuvo un
gran compromiso intelectual
que fue muy importante en los
medios, “pero hay un cierto
empeñoenocultar sucompro-
miso tras la bella cortina de
su prosa”.

Un congreso sobre
Umbral revela
el vacío dejado
por el autor en
el periodismo

Efe

OVIEDO

El escritor y cantante canadien-
se Leonard Cohen anunció ayer en
Oviedo —donde mañana recibirá
el premio Príncipe de Asturias de
las Letras 2011— que acaba de ter-
minar su nuevo disco, Old ideas,
diez canciones nuevas que ya ha
tocado para algunas personas y
“parece que gustan”. No obstan-
te, aunque sí que le gustaría, no tie-
ne tan claro si iniciará una nueva
gira tras la publicación de este tra-
bajo, el duodécimo de su carrera,
que posiblemente vea la luz a fina-
les de año.

Cohen obtuvo el Príncipe deAs-
turias por saber contar la vida “co-
mo una balada interminable” y ha-
ber creado “un imaginario senti-
mental” en el que se funden la poe-
sía y la música y ser poseedor de
una obra que ha influido en tres ge-
neraciones de todo el mundo.

Este trovador de voz cavernosa,
nacido en Montreal en 1934, ha
ofrecido en la capital asturiana una
rueda de prensa a la que ha llega-
do con su habitual sombrero y sin
atender a los requerimientos de fir-
mas de autógrafos. Eso sí, nada

más empezar agradeció el recibi-
miento que ha tenido en Asturias
y pidió disculpas por no hablar es-
pañol pese a estar “muy influen-
ciado” por esta cultura, por poe-
tas como Federico García Lorca,
así como por el flamenco o la gui-
tarra española.

De hecho, recordó que esa in-
fluencia se aprecia incluso en el
nombre de su hija Lorca, que le pu-
so en honor del poeta granadino, a
quien también dedicó su canción
Take this Waltz. El cantante reiteró
que Lorca fue el poeta que más le
influyó en su adolescencia y que,
tras empezar a leer sus poemas con
15 años, conoció un “paisaje tre-
mendamente familiar” y que era
“muy cercano al silencio”.

De gran profundidad poética,
Leonard Cohen comenzó a escri-
bir poemas a los 16 años y a los 22
publicó su primer título. “Lorca fue
el primer poeta que me invitó a vi-
vir en su mundo”, aseguró ayer es-
te artista, que ha sido calificado por
algunos como el “poeta de la sole-
dad” y que afirmó que a la hora de
crear a veces también es buena la
compañía. A la hora de decidir si
una de sus letras se convertirá en
un poema o una canción, Cohen di-

jo que “música y poesía nacen jun-
tas” y que, a semejanza de una ca-
dena, una frase puede sugerir un
acorde o unas palabras el movi-
miento de la guitarra.

En cualquier caso, sí que garan-
tizó que no se trata de una cues-
tión de ponerse delante de una me-
sa y elegir, sino que normalmente
trabaja en la oscuridad, buscando
en el fondo o luchando contra la in-
competencia en un proceso “muy
desordenado”.

Noseplanteó tampocosi consus
letras y canciones ha influido en
alguien o al revés sino que cuando
escribe o coge la guitarra lo hace
siempre como “un principiante”,
como alguien que empieza desde
cero y “lucha contra el silencio,
contra las propias debilidades de tal
modo que no tienes ningún control
sobre ello”.

Reconoció sentir simpatía ha-
cia el movimiento de los indigna-
dos porque también tiene amigos
que han perdido el trabajo y lo pa-
san mal, y lamentó que se recorten
gastos destinados a la cultura, aun-
que advirtió de que la creación ar-
tística saldráadelanteconosinapo-
yo de los gobiernos.

El premio Príncipe de Asturias
de las Letras también provocó la ri-
sa de los periodistas al asegurar que
no recomendaría a nadie que leye-
seningunade lasdosnovelasde fic-
ción que ha escrito, El juego favo-
rito y Los hermosos vencidos. “No
pierda el tiempo, porque no mere-
cen la pena. Es difícil para mí re-
comendar uno de mis libros cuan-
do hay tan poco tiempo y tantísi-
ma buena literatura ahí”, dijo
Cohena laperiodistaque lepidió su
opinión sobre ellas.

El cantante afirma que García Lorca y el flamenco han sido una gran influencia en su carrera

Leonard Cohen tiene nuevo disco
El músico y compositor canadiense, que mañana recibe el Príncipe de Asturias de las
Letras, anuncia el lanzamiento de su duodécimo trabajo, ‘Old ideas’, a final de este año

El cantante y compositor canadiense Leonard Cohen, ayer en Oviedo. / J.L. CEREJIDO

Homenaje
El cantautor puso a su
hija de nombre Lorca,
en honor del poeta

granadino, a quien dedicó
el tema ‘Take this Waltz’

Protestas
Reconoció sentir simpatía
hacia el movimiento de
los ‘indignados’ porque
tiene amigos que han

perdido su trabajo
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El iluminador Juan Gómez
Cornejo gana el Premio Na-
cional � El iluminador Juan Gó-
mez Cornejo obtuvo ayer el Premio
Nacional deTeatro 2011 que conce-
de el Ministerio de Cultura y está do-
tado con 30.000 euros. Por primera
vez desde su creación el galardón re-
conoce a este tipo de profesionales.

TEATRO

El diestro Juan José Padi-
lla recibe el alta médica �El
torero Juan José Padilla anunció
ayer, tras recibir el alta del hospital
Miguel Servet de Zaragoza, que vol-
verá a los ruedos la próxima tempo-
rada. El jerezano sufrió el pasado día
7 una grave cornada en la cara en la
segunda corrida de la Feria del Pilar.

TOROS

Los padres de Madeleine
presentan un libro sobre su
historia �Los padres de Madelei-
ne, Kate y Gerry McCainn, presen-
taron ayer en Madrid un libro so-
bre la desaparición de su hija en
Portugal, un suceso por el que re-
conocen que, cuatro años después,
siguen sintiendo «culpabilidad».

DESAPARICIÓN

EUROPA PRESS / ALICANTE
Orihuela ya ha empezado a
buscar un posible edificio
que se pueda ajustar a las
condiciones requeridas por
los herederos de Miguel Her-
nández para acoger los más
de 5.000 manuscritos, docu-
mentos y objetos que com-
ponen el legado del poeta
oriundo de la localidad.

Tras 26 años en Elche, la
pasada semana los familiares
sacaron los fondos del escri-
tor del archivo municipal
después de que el Gobierno
local rompiera unilateral-
mente el convenio suscrito
en 2010 para mantenerlos
durante 20 años más, con el
argumento de que, con la si-
tuación económica actual, no
podían pagar los 3 millones
del contrato.

En rueda de prensa, la
concejal de Cultura de Ori-
huela, Ana Mas, explicó ayer
que buscan «un edificio que
cumpla con la finalidad ex-
positiva, y que se convierta
en un centro cultural» sobre
Miguel Hernández.

Por su parte, la nuera de
del poeta, Lucía Izquierdo, re-
marcó que esperarán a que se
resuelve la vía judicial contra
el Ayuntamiento ilicitano an-
tes de considerar ofertas.

Orihuela busca
un edificio para
albergar el legado
del poeta Miguel
Hernández

4 LETRAS

EUROPA PRESS / MADRID
El I Congreso Internacional
Los placeres literarios: Fran-
cisco Umbral como lector co-
menzó ayer en Madrid carga-
do de recuerdos, referencias
y análisis sobre el escritor, su
relación con la capital de Es-
paña, su estilo, su ironía, sus
columnas y su lenguaje.

La consejera de Cultura de
la región, Isabel Rosell, fue la
encargada de dirigir la inau-
guración de estas jornadas,
con la presencia de Narciso
Foixá, alcalde de Majadahon-
da; Álvaro Arroyo, vicedeca-
no de Cultura de la Universi-
dad Complutense de Madrid;
Carmen Iglesias, presidenta
de Unidad Editorial; y Espa-
ña Suárez, viuda del autor.

El encuentro continuará a
lo largo de hoy y mañana con
la celebración de nuevas me-
sas redondas, ponencias y
lecturas de comunicaciones.

Madrid acoge el
primer congreso
literario sobre la
figura de Umbral

AGENCIAS / OVIEDO
El escritor y cantante canadiense
Leonard Cohen anunció ayer en
Oviedo, donde mañana recibirá el
premio Príncipe de Asturias de las
Letras 2011, que acaba de termi-
nar su nuevo disco, Old ideas, que
tendrá 10 canciones inéditas que
ya ha tocado para algunas perso-
nas y «parece que gustan».

No obstante, aunque sí que le

gustaría, no tiene tan claro si ini-
ciará una nueva gira tras la publi-
cación de este trabajo, el duodéci-
mo de su carrera, que posiblemen-
te verá la luz a finales de año.

El trovador de voz cavernosa,
nacido en Montreal en 1934, agra-
deció el recibimiento que ha teni-
do en Asturias y pidió disculpas
por no hablar español pese a estar
«muy influenciado» por esta cul-

tura, por poetas como Federico
García Lorca, así como por el fla-
menco o la guitarra española.

De hecho, recordó que esa re-
lación con el escritor granadino, a
quien dedicó su canción Take this
Waltz, se aprecia especialmente
en el nombre de su hija, Lorca.

Además, el artista reconoció
sentir simpatía hacia el movimien-
to de los indignados.

Leonard Cohen publicará este
año su nuevo disco, ‘Old Ideas’

Cohen, ayer en Oviedo.

La FAD galardona a la actriz
Charo López por sus valores
La Fundación de Ayuda contra la Drogadicción reconoce el compromiso constante de la
veterana intérprete con la sociedad, «trascendiendo incluso su carrera cinematográfica»

• A principios de noviem-
bre, la Reina Doña Sofía
entregará la distinción a la
salmantina, en lo que se-
rá, también, un homenaje
a su dilatada trayectoria
en cine, teatro y televisión.

AGENCIAS / MADRID
«Por su compromiso constante
con los valores sociales, demos-
trado en muchos ámbitos y tras-
cendiendo incluso su carrera ci-
nematográfica». Así justificó ayer
el Jurado del Premio FAD al Cine y
los Valores Sociales 2011, organi-
zado por la Fundación de Ayuda
contra la Drogadicción (FAD) y
EGEDA, en colaboración con la
Academia de Cine y FAPAE, la de-
cisión, de forma unánime, de con-
ceder el galardón a la veterana ac-
triz Charo López.

El veredicto señala que se ha
valorado el compromiso personal
y constante de la intérprete sal-
mantina con los valores sociales y
su convicción de que, tal y como
ella misma ha afirmado en multi-
tud de ocasiones, «el cine, el teatro
o la televisión, no son solo una for-
ma de entretenimiento, sino que
también pueden contribuir a ha-
cer un mundo más humano, más
justo y más amable para todos».

Asimismo, el jurado ha queri-
do reconocer su dilatada carrera
participando en películas y series
televisivas emblemáticas para el
público español y a las órdenes de
directores como Mario Camus,
Fernando Fernán Gómez, Gonza-
lo Suárez, Montxo Armendáriz o
Imanol Uribe, entre otros.

El Premio FAD al Cine y los Va-
lores Sociales pretende galardonar

la trayectoria de aquellas personas
que, a través del cine, saben inter-
pretar la realidad desde los valores
sociales y humanos, así como re-
saltar la dimensión educativa del
séptimo arte que es capaz de en-

tretener y divertir y, a la vez, de
promover e invitar a la reflexión.

La Reina Doña Sofía entregará
este galardón a Charo López en un
acto que se celebrará a principios
del mes de noviembre.

En esta edición, el jurado ha es-
tado compuesto por José Luis Bo-
rau, Montxo Armendáriz, Álvaro
de Luna y María Galiana, galardo-
nados en las ediciones anteriores;
Ignacio Calderón, director general
de la FAD; Enrique Cerezo, presi-
dente de Egeda; Enrique González
Macho, presidente de la Academia
de Cine; Pedro Pérez, presidente
de Fapae; y la periodista Concha
García Campoy.

DESDE 1967. Charo López nació
el 28 de octubre de 1943 en Sala-
manca, donde comenzó a actuar
en el Teatro Español Universitario.
Sin embargo, fue en Madrid, en
1967, cuando debutó, de manera
profesional, a las órdenes de Gon-
zalo Suárez en la películas Diti-
rambo.

Un año más tarde, llegó su pri-
mera actuación sobre las tablas
con Miguel Narros en el Teatro Es-
pañol interpretando a Colombina,
personaje de La marquesa Rosa-
linda de Valle-Inclán.

En las siguientes décadas con-
tinuará alternando su trabajo en
cine y teatro. De su labor en el sép-
timo arte pueden destacarse pelí-
culas como Tiempo de silencio,
obra de Vicente Aranda, La colme-
na, dirigida por Mario Camus, Don
Juan en los infiernos, de Gonzalo
Suárez, o Secretos del corazón, de
Montxo Armendáriz por la que ob-
tuvo el Goya a la mejor interpreta-
ción femenina de reparto.

A lo largo de estos años, Charo
López también ha intervenido en
destacadas series de televisión co-
mo Los gozos y las sombras, dirigi-
da por Moreno de Alba, Los pazos
de Ulloa, a las órdenes de Gonzalo
Suárez, o Fortunata y Jacinta, con
la dirección de Mario Camus.

Charo López se encuentra de gira con la obra ‘Carcajada salvaje’. / EFE
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EMMA RODRÍGUEZ / Madrid
Curiosamente Francisco Umbral no
escribió ningún libro sobre Quevedo
ni sobre Proust. Se atrevió con Valle-
Inclán, con Larra, con González-
Ruano, con García Lorca, grandes
influencias en su obra, pero no con
dos de las fuentes más fecundas de
su alimento literario y espiritual.
¿Suponía un ejercicio extremada-
mente complejo para él o tal vez fue
sólo falta de tiempo?

Sobre estas preguntas levantaron
sus argumentos los especialistas que
ayer, en la Facultad de Filología de la
Universidad Complutense, intervi-
nieron en el I Congreso Internacio-
nal dedicado en España al escritor.
La segunda jornada del encuentro
volvió a girar en torno a las identifi-
caciones, complicidades, afinidades
y también animadversiones de
quien, a través de su obra extensa y
múltiple, se asomó sin complejos,
haciéndola suya y trascendiéndola,
a la gran tradición de la literatura es-
pañola y universal.

Precisamente en la reivindica-
ción del intelectual coincidieron to-
dos los participantes. «Se le quiere
reducir a anécdotas, a cuestiones
de estilo, pero Umbral encierra un
sistema de ideas muy claras, su es-
critura está cargada de significa-
dos», afirmó Gonzalo Santonja, di-
rector del Instituto Castellano y
Leonés de la Lengua.

Como ejemplo, para demostrar la
intención crítica de los escritos de
Umbral, Santonja recurrió a un tex-
to periodístico que el escritor publi-
có en 1973, La mujer torero, donde
defendía la República como un tiem-
po de libertades en las que se permi-
tía a las mujeres saltar al ruedo, fren-
te a las censuras y prohibiciones de
la dictadura. La memoria, como eje
central de la obra del escritor valliso-
letano, «una memoria empañada por
el vaho de la nostalgia y el dolor»,
fue otro de los aspectos en los que se
centró el catedrático.

«Umbral creó un estilo, una nor-
ma, en la que no entran ni la prosa

escayolada ni las fórmulas repeti-
das», sentenció. «Se identificaba con
Quevedo en muchas cosas, pero so-
bre todo en su síntesis de la esencia
nacional, de lo español, lo madrile-
ño, en contraposición a lo extranje-
ro», señalaba Lola Soriano-Mollá, de
la Universidad francesa de Pau.

Y de repente apareció Proust a lo
lejos. «Con Proust yo descubrí un fi-
lón inexplorado que era el yo, el yo
descarado, el narrar en primera per-
sona y contar la vida propia», dejó
dicho Umbral. «Me gusta tanto
Proust que no entiendo a los que le-
en otras novelas. De su tintero nacie-
ron unas grandiosas memorias –que
no novela–, y la calidad de página
más que la continuidad del relato [...]
Del tintero de Proust nace toda la
novela del siglo XX», manifestó el
escritor en su día. Con estas declara-
ciones de principios, y muchas otras,
el catedrático de la Complutense J.
Ignacio Díez, fue tejiendo el retrato
de una hermandad espiritual, la de
Proust y Umbral, Umbral y Proust.

Los dos en la estela del dandis-
mo; los dos enfrentados a quienes
consideraron, y aún siguen consi-
derando, que no es novela la na-
rración que transcurre por los
cauces de la subjetividad, la nove-
dad y la experimentación; los dos

entregados a jugar consigo mis-
mos, a revelar u ocultar capítulos
más o menos trascendentes de
sus biografías; los dos convenci-
dos, como decía Umbral, de que
«sólo la metáfora puede infundir
eternidad al estilo».

Azorín, al que tanto criticó el au-
tor de Un ser de lejanías y cuya
lectura le parecía tan aburrida,
también fue invitado al homenaje

coral por mediación del profesor
de la Universidad de Alicante Mi-
guel Ángel Auladell. «Umbral de-
cía que le inquietaban las alfare-
rías literarias de Azorín, su seque-
dad, la tartamudez de su prosa, y,
sin embargo, escribía de él una y
otra vez. Fue una presencia perma-
nente hasta el final, lo que me ha-
ce pensar que había un secreto
sentimiento de atracción por deba-
jo de ese rechazo», argumentó.

Umbral volvió ayer a las tertulias
del Café Gijón de la mano de Jorge
Urrutia, quien se centró en la no-
che en la que el escritor llegó a ese
lugar que tanto había mitificado
desde provincias. Allí inició la con-
quista del mundo literario de la ca-
pital y entabló relaciones con otros
hombres de letras. La atracción ha-
cia ese escenario ya mítico se puso
de manifiesto también en la inter-
vención de un joven admirador de
Umbral, el periodista Jesús Nieto
Jurado, quien valoró su literatura
como «vía de conocimiento vital».

Del Café Gijón a la gloria. Es-
te fue el templo en el que aquel joven escritor
de provincias, miope, alto y acatarrado fijó el

principio de su asalto a las letras. Aquella dul-
ce obsesión la cifró en un libro esencial de su
bibliografía:La noche que llegué al Café Gijón,

donde da cuenta de los años de formación, del
contacto con la gente que admiraba y con la
gallofa de aquel Madrid de los años 60.

CORTESÍA DE JOSÉ BÁRCENA

Umbral ‘conquista’ la universidad
La segunda jornada del congreso sobre el escritor revisa la relación con sus maestros

«Me gusta tanto
Proust que no
entiendo a los que leen
otras novelas», decía

Impreso por Francisco Rincón Durán. Prohibida su reproducción.
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CARMEN LOMANA

Va de outsider por la vida. No tiene ne-
cesidad de agradar al club social que

arremete contra ella porque baila en la te-
le, hace top less o se convierte en la reina de
la hamburguesa. Tampoco vende su libertad
por un Kelly de Hermès como algunas ocio-
sas que se mueven a golpe de la visa ajena.
Los mismos que la ponían verde se ofrecen
ahora para ser protagonistas de reportajes va-
rios y no tienen pudor en mostrar sus casas
con el servicio como atrezzo. Ya saben aque-
llo de la viga en el ojo ajeno.... El
caso es que hace unos días salió
en defensa de Beatriz de Or-
leans a la que sus ex jefes ha-
bían ninguneado. Fue la única,
otros que presumen de ser ínti-
mos pasaron.

ANTONIO Y EVA DEL CASTILLO

Si ya es una tragedia insuperable la
muerte de un hijo, resulta imposible

calibrar e imaginar el dolor inmenso
que deben sentir Eva y Antonio, los padres
de la niña Marta del Castillo, al tener de-
lante a los depravados que acabaron con la
vida de la joven. A la niña la robaron la vi-
da y lo más alarmante, la muerte porque
los desalmados siguen cachondeandose de
la Justicia y lo peor, del sufrimiento de
unos padres a los que estos innombrables
les niegan su luto para así poder cerrar el
capítulo más amargo de sus
vidas. Saber dónde está el
cuerpo de Marta es el último
derecho que les queda porque
el otro, el de la integridad fisi-
ca, se lo arrebataron el 24 de
enero del 2009.

DUQUESA DE ALBA

Con su noviazgo y posterior boda, Caye-
tana ha demostrado que los convencio-

nalismos no van con ella. Y no solo en el
apartado afectivo sino también en todo aque-
llo que se refiere a su apariencia física.
Cuando las damas de su edad se colocan ro-
pajes como las protagonistas de la casa de
Bernarda Alba, ella elige medias de colores
y rejilla que acompaña con minifaldas que
no utiliza ni su hija Eugenia. Aparentemen-
te es mujer libre y equitativa y por eso no se
entienden sus alegatos descalificadores con-
tra Mar Flores, novia esporádi-
ca de Cayetano. Asegura que
esa relacion fue nefasta para to-
dos cuando la realidad fue otra.
La modelo fue la tabla de salva-
ción del jinete cuando este ha-
bía perdido el rumbo.

ALEJANDRO SANZ

Desde que las redes sociales se convir-
tieron en una de las mejores armas que

tienen los artistas para entrar en contacto
con sus seguidores y saber lo que les gusta a
muchos de ellos, se han hecho adictos y co-
mentan hasta el mínimo detalle de sus vidas.
El problema es que demasiadas veces esas
informaciones también las utili-
zan los adversos que suelen ser
muy poco generosos e incluso
groseros. Sanz ya ha tenido va-
rios desencuentros con ellos pe-
ro en vez de pasar se mosquea,
contesta y vuelta a empezar.

EL REVISTERO

LUNA DE MIEL
EN MINIFALDA
PARA LA DUQUESA

La revista ¡Hola! ha sorprendi-
do a los flamantes duques de
Alba de luna de miel. Para la
ocasión, los recién casados re-
servaron una habitación ho-
mónima en un Relais & Cha-
teaux que antaño era palacio
de Eugenia de Montijo, tía
abuela de Cayetana, que luce
espléndida en minifalda y me-
dia de rejilla.
CARNE FRESCA DE EXCLUSIVA
Fonsi Nieto y Alba Carrillo
fueron padres el pasado lunes
de un niño al que llamarán
Lucas. Apostamos que el reto-
ño será presentado en la bi-
blia rosa en las próximas se-
manas, por supuesto, previo
paso por boxes.
LA QUE PUDO SER
Isabel Sartorius trabaja como
reportera en primera persona
para Espejo Público (A3). Esta
vez le ha tocado hacer de mi-
mo para experimentar que se
siente siendo artista callejero.

NURIA FERGÓ
SE SEPARA PERO
SALDRÁ ADELANTE

Si la boda de la ex concur-
sante de Operación Triunfo
Nuria Fergó fue portada de
¡Hola!, su separación es el te-
ma principal de Lecturas. La
revista catalana la sorprende
literalmente con las maletas
mientras su ya ex pareja sos-
tiene a Martina, su hija de
tres meses. Dramáticos mo-
mentos inmortalizados ca-
sualmente.
SILVIA ABASCAL, RECUPERADA
Sólo es media página pero ver
a la actriz recuperada del infar-
to cerebral que sufrió el pasa-
do 2 de abril es una excelente
noticia. Su nuevo novio, llama-
do Rubén, la acompañó a
rehabilitación.
LETIZIA Y MIRÓ
La princesa Letizia se vuelca
en el mundo de las artes. La
consorte se desplazó junto a
su marido a Barcelona para
inaugurar una exposición de
Joan Miró.

MARTA ORTEGA Y SU
PROMETIDO CABALGAN
EN ALTA MAR

No es de extrañar que los fa-
mosos se vayan de vacacio-
nes fuera de temporada para
no ser presa de los curiosos,
aunque los paparazzis están
pendiente de ellos todo el
año. Marta Ortega ha fletado
el yate de su padre y se ha ido
de vacaciones con su prome-
tido, el jinete Sergio Álvarez
Moya. El asturiano está en ra-
cha porque no para de ganar
campeonatos de salto. Am-
bos, que protagonizan la ro-
mántica portada de Love, pre-
paran con detalle su próxima
boda, prevista para el mes de
febrero en Galicia.
ANA BONO Y CÍA
«La ex de José Bono sale a co-
mer en muy buena compa-
ñía», reza un subtítulo de la
revista. La expresión «buena
compañía» no puede ser más
sugerente. El señor que sale
con Ana Rodríguez es o su
novio, su primo o el portero.

BISBAL, ROTO
POR LA PÉRDIDA
DE SU ABUELA

Diez Minutos ha conseguido
fotos exclusivas del entierro
de María, la abuela de David
Bisbal. El reportaje nos
muestra al cantante con ges-
to lloroso ya que según pue-
de leerse, adoraba a la ancia-
na. Un nuevo golpe para el
almeriense tras su separa-
ción de Elena Tablada, a
quien vemos en otras páginas
luciendo escote y llevando a
su hija Ella en bicicleta.
COMIDA FAMILIAR
Parece el título de una pro-
ducción de Almodóvar. Pe,
Leo y Bardem y otros pa-
dres del montón. Las imáge-
nes nos muestran a los acto-
res en plena cotidianidad fa-
miliar. Es la hora del
almuerzo y Cruz alimenta a
su pequeño con una papilla
de color verde mientras ella
y el feliz padre de la criatu-
ra dan buena cuenta de
unos espaguetis.

�
�

�

�

�

MI CUADERNO
PALOMA BARRIENTOS

SÁBADO. Cena en el chino del Palace, con los Del Pozo y
Antonio. Raúl paga. Sólo hay una forma de elegir
restaurante: invitando. Quien paga, manda. Raúl dice que le
gusta la comida china, y no lo discuto, pero lo que más le
gusta es el Palace. En eso ha salido un poco catalán. Al
atravesar la rotonda parece que se despega del suelo y
asciende levemente hacia la cúpula. En el restaurante nos
colocan en un cubículo dispuesto con dos mesas casi
pegadas. Menos mal que no pensamos compartir secretos
sino rollitos de primavera. Al poco de llegar, tres personas se
incorporan al cubículo: Sebastián Palomo Linares, su hijo
Miguel y su nuera. Nos saludamos entre risas y yo me
apresuro a romper el hielo: «Maestro, no tienes que dar
explicaciones. Lo sabemos todo por la prensa». Durante la
cena, Antonio y yo discutimos (normal) y Raúl le comenta a
Palomo: «Llevan media vida discutiendo: el odio es lo que
más une». Palomo ríe. Somos gente educada y lidiamos (qué
menos) las situaciones embarazosas. No es la primera vez
que busco refugio en un restaurante discreto y me toca un
conocido en la mesa de al lado. El bochorno mayor lo pasé
hace tiempo, un día que encontré a JCZ. Ni a él ni a mi nos
hizo gracia. Nos tocábamos con el codo. Por suerte, JC le
echó morro al asunto y exigió que le cambiaran a una mesa
en el otro extremo del comedor. Los lugares más discretos
son a la postre los más sospechosos. En Lucio o en Goizeko
no pasan estas cosas porque todo el mundo se conoce.

MIÉRCOLES. Me quedo en casa trabajando, pero sin
existencias de tabaco y otros adictivos. Le digo por sms a A.

que cuando vuelva a casa, traiga cigarrilllos y el ¡Hola! Unos
minutos más tarde suena el teléfono: «¿Te llevo también
flores? ¿Qué más necesitas? Tu pide». La voz no parece la de A.
Qué corte. ¡He mandado el mensaje al embajador Diez
Holsteiner!

JUEVES. Se inaugura el Congreso de Umbral. Agradable
encuentro con Leticia Espinosa de los Monteros, María
España, Lourdes Ventura, Noelia Jimenez. Y Fany Rubio, a la
que no veía desde que me llevó a Roma para hablar de las
columnas (y no precisamente las de Bernini). Fany es una de
las mujeres más vitalistas que he conocido. El congreso reune
a cuantos umbralistas conspicuos. La organización me ha
encargado que ejerza de moderadora en un debate entre
Pedro J y Luis María Anson, dos personajes ingobernables
por naturaleza. Como era de esperar, no me hacen ni caso.
Pienso en Umbral y en los pocos amigos que dejó. Unos
habían muerto ya y a otros les había dado pasaporte. Paco era
muy especial. La última vez que estuvo en casa
protagonizamos un sketch cómico que le habría gustado a
Almodovar. Estabámos en el salon y pitaba el lavaplatos en la
cocina. Interrumpí la charleta para ir a apagarlo y regresé al
salón. Cuando estábamos de nuevo enfrascados en la charla,
volvió a pitar y repetí la operación. Pero el lavaplatos sonó por
tercera vez. Fue entonces cuando volví la mirada a Paco y lo
pillé tocándose la oreja. Lo que pitaba era su audífono.

VIERNES. Mi hobby más reciente es seguir el estilismo del
último duque de Alba. Observo su gusto por las gafas de sol
fashion, las prendas ceñidas (tipo Guardiola), las gorras de
beisbol, las zapatillas deportivas de marca. Desde que no va al
negociado, el duque pasa más horas delante del espejo. Se
nota. Hay mucha diferencia entre el primer hombre de la
mochila y este aspirante a pijo que memoriza los catálogos de
Scalpers. Recuerdo el primer año que recaló en Ibiza y los
paparazzi le inmortalizaron entrando a pasitos en el agua.
Entonces era un español de secano. Ahora ya es un bon vivant.

EL HOMBRE
Y SU ESPEJO

LA VENTANA

MI SEMANA CARMEN RIGALT
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Querido presidente…
Estamos ante una descarada

maniobra electorera. Eta aspira a
grupo parlamentario propio en el
Congreso de los Diputados y ha
instrumentado, en colaboración
con el Gobierno Zapatero, una
operación que se ha consumado,
punto por punto, tal y como estaba
prevista. La farsa de la conferen-
cia de San Sebastián ha interna-
cionalizado el conflicto, como de-
seaba Eta, y el comunicado de esa
conferencia y el posterior de los
terroristas estaban pactados al mi-
límetro.

A mí me ha gustado tu declara-
ción, prudente y cautelosa. Pasar
del alto el fuego permanente al ce-
se definitivo de la actividad arma-
da es un progreso innegable. Una
buena noticia para todos pero que
ha favorecido especialmente las
expectativas electorales de Bildu y
también las de Alfredo Pérez Ru-
balcaba. No es casualidad que la

maniobra se haya perpetrado un
mes antes de las elecciones.

Los tratados de paz perpetua se
han incumplido sistemáticamente
a lo largo de la historia. El cese de-
finitivo de la actividad armada sig-
nifica poco en sí mismo, la verdad.
Si Eta no se disuelve y entrega las
armas, puede volver en cualquier
momento a su anterior situación,
aunque, eso sí, con un considera-
ble desgaste que la banda se pasa-
ría por el arco del triunfo. Si no se
complacen sus exigencias, los eta-
rras retornarán a la lucha armada.
Y conviene no andarse con eufe-
mismos. Lo que quiere Eta es el
poder, el poder en el País Vasco y
en Navarra. Zapatero se lo ha en-
tregado ya en Guipúzcoa, la alcal-
día de San Sebastián incluida.

En la peligrosa crónica anuncia-
da de tu victoria electoral, no pue-
des bajar la guardia ni olvidar que
si los españoles te llevan a Mon-
cloa te exigirán que cumplas tus

compromisos. Esperan de ti que
inicies el proceso de deslegaliza-
ción de Bildu, que no negocies po-
líticamente con Eta, que impongas
desde el Estado de Derecho la di-
solución de la banda, la entrega de
las armas, el reconocimiento de
sus culpas. Y que los terroristas pi-
dan perdón a sus víctimas.

Por ahora, y a pesar de la satis-
facción general por el comunicado
de Eta, satisfacción que comparto,
la banda ha sido en gran medida
la vencedora de este primer envi-
te, pactado con el Gobierno. Esa
es la verdad, a pesar de que Zapa-
tero y Rubalcaba hayan vestido
muy bien el muñeco. Los coros
mediáticos del socialismo cantan
de forma incesante el éxito y las
púberes canéforas del presidente
circunflejo se fueron con flores a
María en el último Consejo de Mi-
nistros y las pusieron al pie del al-
tar zapateresco. Lo que se nos vie-
ne encima, sin embargo, es de ór-
dago. En el año 2013, Bidueta
ganará las elecciones autonómi-
cas, organizará una policía-ejérci-
to, se adueñará de todos los servi-
cios de Euskadi, de todos los re-
sortes de la gobernación, y
proclamará la independencia de la
nación vasca en el Parlamento de
Vitoria. Anunciará que la defende-
rá por la fuerza y habrá que enviar
al Ejército si el Gobierno español
obliga, como es su deber, a cum-

plir la Constitución. Menuda situa-
ción. Esa es la bomba de espoleta
retardada con la que Zapatero te
obsequia, mientras se pavonea ce-
lebrando su éxito coreado por ca-
si todos. Recordaba yo hace unos
días la reflexión certera de Con-

rad Adenauer: «La forma más se-
gura de apaciguar a la fiera es de-
jarse devorar por ella». La fiera de
Eta ha comenzado a devorarnos.
No va a dejar ni las raspas y nadie,
casi nadie, se siente capaz de de-
nunciar la que se avecina.

En la primera carta aplaude la moderación en el discurso de Rajoy, nada más
hacerse público el último comunicado de ETA. Reprocha después a Kofi Annan
su participación en el ‘Festival de San Sebastián’. Por último, recuerda a Paco
Umbral, al que esta semana se ha homenajeado en un Congreso Internacional.

EFE

LAS CARTAS BOCA ARRIBA

LUIS MARÍA ANSON
de la Real Academia Española

MARIANO RAJOY

«La bomba de espoleta
retardada de Bildu
que Zapatero te deja
en herencia»

Señor exsecretario general de la
ONU…

Es lástima que no lea usted a
David Gistau. El colaborador de
EL MUNDO es uno de los nom-
bres grandes del periodismo espa-
ñol. En una frase perfecta, ha resu-
mido su presencia en la farsa de la
Conferencia Internacional de San
Sebastián: «Ayete, cobra y vete».

Dice Inocencio Arias, hombre
moderado, ingenioso y de vuelta
de todo, que en usted predomina la

vanidad sobre el dinero. Tal vez
sea así pero, a tenor de lo que está
contrastado, sabemos que ha co-
brado por participar en otras pan-
tomimas parecidas a la de San Se-
bastián entre los 200.000 euros y
los 2.000.000. La opinión pública
española quiere saber quién le ha
pagado a usted y a los otros parti-
cipantes. Será difícil desenmasca-
rar el misterio porque a todos, pa-
gadores y pagados, les conviene
que no se sepa nada. Pero tantas

veladuras no impiden afirmar, con
pocas probabilidades de error, que
la farsa de la conferencia donostia-
rra es el producto de un acuerdo
entre el Gobierno Zapatero y la
banda terrorista Eta, acuerdo que
se ha cumplimentado como estaba
previsto, y punto por punto, para
influir en las elecciones generales
tanto a favor de Bildu como de Ru-
balcaba.

Hermann Tertsch, que está escri-
biendo en ABC artículos admirables
por su sagacidad y su penetración,
acusa abiertamente a José Luis Ro-
dríguez Zapatero de traición y le
compara con Quisling o Pétain. Us-
ted, en definitiva, ha hecho el juego
a la farsa de la Conferencia de San

Sebastián, calificada de ignominia
por este periódico. La dignidad de
una nación con 500 años de histo-
ria unida ha sido atropellada y veja-
da de mala manera. La infamia se
ha consumado. Y usted, señor exse-
cretario general de la ONU, ha par-
ticipado en ella por treinta monedas
de plata o, como dice Inocencio
Arias, por la vanidad de que le ha-
gan caso en algún sitio. Ayete, coge
el dinero y vete. Ayete, cobra y vete.
Apenas unas horas de pantomima y
usted y sus compañeros de viaje, a
costa directa o indirectamente de
los impuestos con que Zapatero
sangra a los españoles, descansan
en su casa frotándose los billetes y
celebrando la tropelía.EFE

KOFI ANNAN

«Ayete, cobra y vete»

Querido Paco…
¡Qué artículo hubieras escrito

cachondeándote del Congreso que
te hemos organizado para exaltar
tu memoria y fornicar con tus me-
táforas! Hablamos entre todos del
spleen en Madrid, las flores del
mal, el éxtasis en el altar de Bau-
delaire, la melancolía de la mula-
ta Duval, el deshuesado memoria-
lismo, los ávidos instantes recor-
dados, el hombre de la esquina
rosada del mejor Borges, que eras
tú perdido en remotas playas de

oro donde te aguardaba la vasta y
vaga y necesaria muerte.

Lo mejor de todo fue la repre-
sentación teatral de Mortal y rosa.
Me sentaron entre el esplendor de
Ágatha Ruiz de la Prada y el so-
siego de Inés Oriol, Sisita detrás,
Pitita ausente. Juan Echanove es-
tuvo inconmensurable y Juan de
Diego, espléndido. Con todo, lo
mejor de la representación dirigi-
da por Mariano de Paco fue el
desgarro de la voz de María Tole-
do, que se quebró en el quejío por

el Umbral ausente. Te hubieras
emocionado. María es la música
desandada de los poemas de Hie-
rro. Su cuerpo de hierba oscura
se besa con las zambras y las ja-
beras. Sus ojos son dos carbones
de Picasso, sus pechos, dos igle-
sias donde oficia la sangre sus
misterios paralelos, con Octavio
Paz, árbol adentro. Claro que tú
también te hubieras fijado como
yo en la colaboradora de María,
que se llama Elena García, y tiene
la piel imprudente, la mirada en-
tristecida y turbia, las arenas so-
pladas por el viento, todo el bron-
co sabor de la existencia. «Abre
tus ojos azules, Elena, que quiero
escuchar el mar», le dijo Lope a
esta mujer inalcanzable que solo
hace caso a Javier Villán.

Te paseabas tú por el teatro,

querido Umbral, con tu voz de po-
zo y de reyertas, como el Paco Ra-
bal por ti esculpido, lejanas las ci-
catrices y las sonrisas. No respira-
bas como él a «macho perfumado,
la elegancia postiza del obrero»,
porque tú eras un rojo aterciope-
lado, la oveja descarriada, lejos
siempre del rebaño lanar y el ce-
bado redil. Todavía escuchamos
tus ecos de tormentas y desma-
nes, tu augurio dolorido de pre-
sentidas muertes que el cielo llora
ahora a lágrima viva. Eras, a la
vez, Valle, Quevedo y Borges. Na-
die lleva ya, como tú, la navaja ca-
chicuerna entre los dientes ni el
rebenque en la mano izquierda,
que era látigo a veces de hierro,
látigo a veces de seda. Escribías
con la belleza de los ángeles caí-
dos. O sea.BEGOÑA RIVAS

FRANCISCO UMBRAL

Mortal y rojo
el cuerpo deshabitado
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Ayer todo era distinto. Ayer, antea-
yer, el jueves. Desde el jueves todo
es distinto. Normalmente no me
importa abstraerme del paisaje de
la política para contar cómo des-
lumbra Nieves Álvarez, vestida de
Juanjo Oliva, camino de una fies-
ta. Pero hoy no toca. Esta semana
debería hablar del comunicado de
ETA (o, cuando menos, del alivio
que sentí cuando, vencida ya la tar-
de del jueves, me sorprendió la no-
ticia en internet) y de la infame
muerte de Gadafi (o lo que es lo
mismo, del espectáculo de las eje-
cuciones extrajudiciales a las que
asistimos impasibles desde la ori-
lla democrática de la vida).

Me pregunto ahora cómo conju-
gar en un solo estado de ánimo las
noticias buenas y las noticias ma-
las y hasta la falta de noticias. Pe-
ro vuelvo a la calle, el territorio
donde me bato en duelo conmigo
misma, y busco a Nieves Álvarez,
que va vestida de Juanjo Oliva y
atraviesa la ciudad camino del
tiempo. Ella es la última vestal de
nuestra posmodernidad, icono des-
lumbrante y seráfico, metáfora de
sí misma. La reina del photocall.

Se entregaron los Premios Prín-
cipe de Asturias. Jamás he escrito
una línea sobre este acontecimien-
to anual. Me han faltado agallas.
En principio no voy a los premios
porque no me llaman, y no me lla-
man porque piensan –con razón–
que ni a Carmen Lomana ni a mí
se nos ha perdido nada ahí adentro.
La ceremonia del teatro Campoa-
mor es rígida y manierista, cursi,
pelín lúgubre. Más que una entre-
ga de premios parece una misa.
Como no soy una celebridad, no
me persiguen los micrófonos abier-
tos y nadie puede pillarme dicien-
do que el acto es un coñazo. Pero lo
digo ahora por si no ha quedado

suficientemente claro, como le que-
dó a Rajoy cuando opinó lo mismo
del desfile de las Fuerzas Armadas.

Los Príncipes de Asturias están
expuestos en el altar del teatro y se
muestran envarados y serios como
exige un acto institucional. Miento.
El Rey va a muchos actos institucio-
nales y, sin embargo, jamás está en-
varado. Firme sí, porque lleva mu-
cha disciplina castrense entre pe-
cho y espalda, pero envarado
nunca. Por poner un ejemplo, Don
Juan Carlos preside todos los años
la Pascua Militar y la entrega del
Cervantes. En cambio, evita los con-
ciertos y la entrega de los Premios
Príncipe de Asturias. Estas labores
se las deja a Doña Sofía y a su hijo.
La primera tiene más sensibilidad y
el segundo, más tragaderas.

Durante el acto del viernes, Do-
ña Letizia parecía algo tensa y mi-

raba de reojo al Príncipe como que-
riendo coordinar sus propios movi-
mientos con los movimientos de él.
Don Felipe se relajó mientras Leo-
nard Cohen contaba una sentida
historieta para expresar su agrade-
cimiento a España. En ese momen-
to, la Reina apuntó un rictus de
emoción, pero la Princesa mantuvo

el gesto apretado (miedo escénico,
tal vez: en el teatro Campoamor se
siente ella muy observada). Iba
muy puesta, con muda suave y te-
resiana, como si asistiera a un acto
con presencia de obispos y carde-
nales. El pelo recogido, las manos
juntas, el cuerpo contenido.

Los premiados más aplaudidos

suelen ser los más populares. Un
ídolo del rock o un deportista ga-
nan por goleada a un experto en
neuronas. La cultura tiene estas
cosas. La otra tarde fueron muy
aplaudidos Leonard Cohen y el
atleta Gebrselassie, quien además
aportó el toque étnico, siempre tan
agradecido. Y por osadías que no
quede: sobran los cabezazos reve-
renciales de los premiados (pare-
cen maceros) y falta el vals (sin
gaitas) de los Príncipes.

La cultura sube a los palacios,
pero baja también a los territorios
underground. En el primer sótano
de la Consejería de Cultura de la
Comunidad de Madrid resucitó
días atrás Umbral durante un
Congreso hecho a la medida de su
recuerdo. Umbral visto desde to-
dos los frentes: el columnista y el
memorialista, el íntimo y el mun-
dano, el poeta. Y, sobre todo, el al-
quimista del lenguaje.

A Umbral le gustaba poco la po-
lítica y a veces se enredaba con los
nombres de los ministros. Le pasó
con Rajoy, a quien hubo que pre-
sentárselo por segunda vez porque
olvidó que había existido una pri-
mera. De esa segunda cita salió
prendado. A Paco le habría gustado
saber que Rajoy tenía un lugar re-
servado en la Historia de España.

Riccardo Muti, en el solemne acto en que recogió, el viernes en Oviedo, el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. / EFE

Faltaba el vals
de los Príncipes

TESTIGO IMPERTINENTE / CARMEN RIGALT

� La lúgubre ceremonia del teatro Campoamor,
más que una entrega de premios parece una misa.
� A Umbral hubo que presentarle a Rajoy dos
veces al olvidar que había existido una primera.
� Donde ‘Hola’ pone ‘photoshop’, ‘Cuore’ subraya
los defectos para llamar la atención del respetable.

PAULA ECHEVARRÍA. El exceso de eventos pijos
me hace reconsiderar mi papel en la vida (y en
esta página). Debería ser más plural, pensaba el
otro día mientras devoraba en Hola el estilismo
del duque de Alba, cuya vida guarde Dios
muchos años, que la duquesa ya se encargará
de velar por los suyos mismamente. La
pluralidad me hará más libre, concluí tras
varias páginas de reflexión. Así las cosas,
regresé al quiosco y cambié Hola por Cuore
(me dieron casi dos por el precio de uno). Son
lo mismo pero al revés. Donde el Hola pone
photoshop, va Cuore y subraya los defectos de
las famosas para llamar la atención del
respetable.
Hay revistas cuya lectura debería estar
sufragada por la Seguridad Social porque nos
ahorraría sesiones de psicoanálisis y consumo
de antidepresivos. No todo el cuché rinde
pleitesía a Obregón o tapa las mollas de
Isabel Sartorius. Cuore, por ejemplo, es una

inyección de autoestima. Gracias a esta
revista sabemos que algunas celebs (atención
al concepto: celebs son celebrities, dicho con
acento del sur de Madrid) lucen orografía de
celulitis y planicies acartonadas de botox.
Cuore compra el material que otras revistas
desechan, pero lejos de endulzarlo o
justificarlo, lo explota sin medida. El número
de esta semana muestra a Beatriz Rico
posando en un photocall recién levantada de
la cama, a Paula Echevarría comprando en
una cadena de supermercados low cost y a
Mariah Carey embutida como un chorizo en
un estilismo imposible. Y no hablemos de los
chicos. A ellos les dedica el reportaje de
portada, con un título así de expresivo: «Feos
con guapas: ¿qué les verán?» (si no lo saben,
yo se lo contaré).
Para las chicas levantiscas, con el ánimo
desordenado y poligonero como yo, la revista
Cuore es un filón.

Chicas levantiscas, ¡al ataque!
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Cuando la paz es
una humillación

Sr. Director:
Si la humanidad hubiera perse-
guido sólo la paz, las tiranías
habrían perdurado. Sin oposi-
ción alguna, la fuerza habría
prevalecido siempre sobre la ra-
zón. La barbarie sobre la civili-
zación. El abuso de poder y la
arbitrariedad sobre la justicia.

Si una sociedad libre y com-
prometida con las víctimas del
terrorismo quisiera sólo la paz,
no se habría negado al chantaje
de la mafia etarra, ni siquiera
tras sufrir los crímenes más
atroces.

La mejor condición humana
no busca la venganza, destierra
el rencor y el odio, pero no se
conforma sólo con una paz
huérfana de libertad, carente de
dignidad y justicia. De hacerlo,
la paz sería fruto de la claudica-
ción, la cobardía y la humilla-
ción ante quien impone su vo-
luntad ilegítima. Sería la paz de
los malvados. La paz que les
otorga la impunidad y el olvido
de sus crímenes. Sería una gran
infamia, con o sin conferencia.
Manuel Sierra. Pamplona.

De aquellos polvos
vienen estos lodos
Sr. Director:
Ha sido vergonzoso el acto cele-
brado ayer en San Sebastián,
mal bautizado como Conferen-
cia Internacional de Paz. Fue
una afrenta a las víctimas del te-
rrorismo etarra y la demostra-
ción, sin lugar a dudas, de hasta
qué punto puede llegar un per-
sonaje siniestro como Rubalca-
ba por llegar al poder. Que ven-
ga gente de fuera a escenificar
una pantomima como la de la
verificación de la paz nos de-
muestra cómo en España existe
un total y absoluto desgobierno.
Si tuviéramos un presidente
fuerte y un Gobierno serio no se
habría permitido este aquelarre.
El despropósito de la capital do-
nostiarra no ha sido más que la
consecuencia inequívoca de que
en España, hoy por hoy, no ha-
ya nadie suficientemente serio y
responsable en el Gobierno co-
mo para decirle a ETA que ni
paz ni nada, que lo único que se
espera de la banda terrorista es
la rendición total e incondicio-
nal, y una larga, larguísima, es-
tancia en la cárcel. Alejandro
Gordon. Madrid.

El 15-M debe
pasar a la acción
Sr. Director:
El movimiento del 15-M podía
ser importante y necesario para
cambiar la actual situación polí-
tica y económica. Sin embargo,
creo que debería ser canalizado
de manera que sus propuestas,
interesantes y necesarias, acor-
dadas mediante asambleas pú-
blicas, sean llevadas a la prácti-
ca, mediante la formación de ór-
ganos de representación y con
un programa de gobierno que
recoja todas esas propuestas y
reivindicaciones, y presentarse
a las elecciones generales. Ge-
rardo Seisdedos. Correo elec-
trónico.

La indignación
del liberalismo
Sr. Director:
A mis 32 años no vuelvo al sofá
de mi madre tras la manifa. Si-
go como becario low cost com-
partiendo piso con tres ultracua-
lificados mileuristas. Varias ve-
ces he pensado en emigrar, pero
de momento me conformo con

aspirar, si la vivienda se conti-
núa devaluando, a poder alqui-
larme aquí un apartamento in-
dividual. Ni el Estado me mimó
ni yo soñé con un sueldecito pa-
ra toda la vida (¡con lo larga que
es!). Pero claro, ahora tampoco
mima a los que se esforzaron
menos y se masca en el ambien-
te la incomodidad de la compe-
tencia. En el fondo, en España
todos hemos sido unos privile-
giados consentidos: qué rápido
aprendimos a rasgarnos las ves-
tiduras con tal de no rascar
nuestro bolsillo particular para
educarnos o sanarnos. A mí me
escandaliza que llamen del bie-
nestar este Estado en el que son
decenas los sudores como el
mío los que hay que exprimir y
sumar mensualmente para fi-
nanciar cada costosa prótesis de
cadera al banquero opulento,
cada generoso subsidio al de-
sempleado pudiente, o cada di-
vertido viaje subvencionado con
que el Imserso honra hasta al
acomodado propietario de, en-
tre otras, la vivienda que habito.
¿Prestaciones sociales gratuitas
y universales? Quizá yo también

debería indignarme. Rafael
González. Pamplona.

Hay que ser justos
con Cataluña
Sr. Director:
Con frecuencia, a los políticos
se les calienta la boca y sueltan
exabruptos. Enseguida tienen
su justa respuesta de casi todos
los medios y, cómo no, de otros
políticos. Sentí vergüenza ajena
al escuchar las desafortunadas
declaraciones en que Duran
Lleida acusaba de vagos a extre-
meños y andaluces. Pero al leer
ayer la entrevista en su diario a
Guillermo Fernández Vara, ex
presidente de Extremadura, me
sorprendió encontrar frases co-
mo ésta: «A Duran se le ha ido
la pinza; y confunde: Cataluña
no dio ni dará nada a España.

Esa afirmación me duele co-
mo español y catalán. Flaca me-
moria la de Fernández Vara. Ca-
taluña, como otras regiones de
España, dio la vida de muchísi-
mos de sus hijos durante la
Guerra Civil. Con su sangre, y
después de una larga dictadura,
pudimos darnos la Constitución
y la libertad que ahora tenemos.
Cataluña ha sido tierra de aco-
gida de muchos andaluces y ex-
tremeños; una acogida de la
que Cataluña salió beneficiada,
tanto como las gentes que fue-
ron allí en busca del pan que en
su tierra no lograban. Y qué de-
cir de los catalanes que dieron a
conocer España por todo el
mundo gracias a la ciencia, el
arte y la cultura. Emilio Agui-
rre. Correo electrónico.

El suicidio de los
recortes en cultura
Sr. Director:
Francisco Umbral, en el discur-
so que pronunció en Oviedo
tras recibir el Premio Príncipe
de Asturias de las Letras, afir-
mó: «Sólo la cultura, ese saber
del hombre sobre el hombre,
puede salvar al mundo». A ver
si se enteran nuestros políticos
ahora que estamos en crisis y
en época de recortes. Antonio
López. Sabiñánigo (Huesca).

Fe de errores
El coautor del reportaje
‘Amorós al dinero en el desas-
tre de la CAM’, publicado el
domingo en ‘Crónica’, es Mi-
quel González.

>EN LA RED

La llamada Conferencia
Internacional de Paz se celebró
ayer en San Sebastián con dos
peticiones: a ETA para que
abandone las armas y al
Gobierno para que negocie con la
banda. Se ha cumplido a grandes
rasgos el guión previsto por las
víctimas para este acto que ellas
consideran una humillación, y en
el que han criticado abiertamente
la presencia del PSE. El 85% de
nuestros internautas cree que los

socialistas vascos han
traicionado a las víctimas con su
presencia ayer en San Sebastián.

La mayoría considera que el PSE ha traicionado a
las víctimas asistiendo a la Conferencia de Paz

e  EL DEBATE
DE HOY

¿Cree usted que
la Conferencia
de San
Sebastián
beneficiará a
ETA?

VOTACIÓN FINAL
27.779 participantes

SÍ > 85%

NO > 15%

23.734 votos

4.045 votos
AJUBEL

Si quiere
participar, puede
hacerlo en la
sección de Opinión
de ELMUNDO.es
hasta las 20 horas
de hoy.

EN SU ACEPCIÓN más inofensiva, la
reunión de Ayete recuerda a la que el
matrimonio Bernstein mantuvo con los
Panteras Negras en su ático de
Manhattan. Tom Wolfe elogió los
canapés, como el PSE ahora las inten-
ciones, y selló como «marxista rococó» a
esa izquierda que idealizaba a supuestos
agentes revolucionarios, aprobados por el
sentimiento de culpa burgués, que fingían
ronronear con las caricias.

De igual forma, la ETA ha ronroneado a
Kofi Annan, que tiene sus honorarios y
acaso anhele, para su biopic, compartir con
Nelson Mandela a Morgan Freeman. No
se ha cumplido el augurio del lehendakari
negro que sobrevolaba Airbag, pero sí el del
pacificador exótico que apenas habrá
tenido tiempo de googlear una extorsión
mafiosa de cuatro décadas para aplicar en
el Norte el mismo manual de resolución de
conflictos que pasea por el orbe como si
fuera la fórmula milagrosa del crecepelo.
Sólo la torpeza o la vocación del tío Tom en
su cabaña del PSE ha interferido en la
naturaleza endogámica de una falsa
conversación que no era sino el monólogo
etarra de siempre abriendo una sucursal
moral en el ático del marxismo rococó.

Así, ha quedado consagrada la burda,
esquemática explicación a la irlandesa, a la
palestina, según la cual dos antagonismos
se dañaron mutuamente y mutuamente
han de perdonarse. Para que cuaje esta

visión, las víctimas llevan sobrando desde
la primera legislatura de Zapatero, cuando
se les endosó a Peces-Barba para que
fueran desactivadas, diluidas en la
estadística, achicadas por comparaciones
tan asépticas y remotas como la que el
presidente le hizo a la madre de Irene Villa
con su abuelo fusilado. Los que han ido a
Ayete hubieron de desviar la mirada para
no ver los muñones morales, todo este
montaje oculto a los dolientes como si los
hubieran ubicado al otro lado de uno de los
biombos de Brazil. La muerte arruina el
esplendor teórico, la distancia con la que es
posible convertir 40 años de terrorismo en
España en una exposición de PowerPoint.

Comprendo la fatiga de la sociedad
española. E incluso el derecho al miedo de
tanta gente corriente que ha sido obligada a
alcanzar comportamientos heroicos en una
democracia que no supo extirparse el
asterisco de la excepcionalidad violenta.
Pero es que por esa fatiga y por ese miedo
pretenden cortejarnos con una vaga noción
de paz a cambio de la cual se exigen condi-
ciones que ya reconocían una rentabilidad
de la violencia hace 400 muertos, aunque
no hubiera venido aún Kofi Annan a darles
un turbio empaque institucional. Como el
PSE, podemos engañarnos y fingir que
ganar era esto. Pero nos graznarán nuestra
vergüenza los gansos capitolinos a los que
no influyeron la fatiga, ni el miedo, ni Kofi
Annan en el ático de Ayete.

AL ABORDAJE

DAVID
GISTAU

Ayete, cobra
y vete

«Los que han ido a Ayete
hubieron de desviar
la mirada para no ver
los muñones morales»
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El #PSOE sólo ha tenido
dos maneras de tratar con
ETA: el asesinato (GAL) o
la rendición (proceso).
Nunca la ley.

@BartlebyRed
BartlebyRed

Esto suena a Gila: «Opera-
dora, una conferencia... Sí,
a cobro revertido... ¿Está la
Paz? Que se ponga... Sí, de
Otegi»

@elucasmarin
Emilio Lucas Marín

¿Por qué lo llaman confe-
rencia de paz cuando siem-
pre ha sido un monólogo
(ahora electoralista) de
unos matando a otros

@DonQ_es
Tomás Vigón

Lo que me molesta es que
se llame conferencia de paz

a una reunión terrorista. Es-
paña NO está en guerra.

@olorinj
olorinj

Las dos mesas de siempre,
la misma reivindicación.Si
se salen con la suya, matar
habrá tenido sentido

@funes_m
Funes Memorioso

¡Muy bueno el debate de hoy
en Al rojo vivo! Es un placer
ver pluralismo y opiniones
diversas y no griterío!

@Dani_Blazquez
Daniel Blázquez

Me gusta que @pedroj_ra-
mirez retuitee tanto a los
que le hacen la pelota como
a los que lo ponen a caldo.
Eso es transparencia :)

@MiguelBrasa
Miguel Brasa Estévez
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Juan Vergillos

FLAMENCO

Es una apuesta de
Miguel Poveda, a
través de su sello
Carta Blanca. De
ahí que Mis prime-
ros cantes haya

contado con una producción de
lujo, siempre desde la austeri-
dad jonda tradicional. Como
esas bulerías de la Paquera que
abren la obra y que suponen los
últimos registros del jerezano
Manuel Moreno Junquera, Mo-
raíto, tan llorado, al que tanto
echamos de menos. Una última
muestra de su genialidad con el
ritmo, de la calidez que era ca-
paz de imponer al frenesí rítmi-
co de su lar nativo.

Una voz juvenil, obviamente,
pues se trata de un niño de 15
años, con un sentido del ritmo
brutal. Lo mejor es que se ha op-
tado, con buen criterio, por una
obra que, con un sonido contem-
poráneo, como no podía ser me-
nos teniendo en cuenta a sus pro-
tagonistas, niños todos ellos al
cabo, tiene un diseño tradicio-
nal. Las bulerías primeras sue-
nan por tanto a la Plazuela, a
Santiago y a la plaza del Arenal.
Con una variedad melódica,
dentro de la tradición jerezana y
gaditana, deliciosa, tanto en la
escala andaluza como en los to-
nos mayores, incluyendo los difí-
ciles trabalenguas de Manolito
María. Resuelve Peña la apuesta
con brillantez.

El taranto, valiente en lo meló-
dico, sigue en música, letra y bre-
vedad al gran Fosforito de Puente
Genil, y en el que ya se apunta por
dónde va a ir el futuro cantaor de
Peña, por los caminos de la entre-
ga emocional sin redes.

Las cantiñas contienen, junto a

versos tradicionales, las únicas le-
tras expresamente compuestas
para esta obra por José Quevedo,
productor del disco y guitarrista
de tres de los números del mismo.
En este caso se trata de la joven
sonanta de Jesús Guerrero la que
acompaña con sensibilidad el
cante tradicional, fresco, de este
intérprete que va de Cádiz a la
campiña utrerana del Pinini con
una facilidad pasmosa.

El jerezano Manuel Parrilla, de
nuevo con un gran criterio por
parte de Quevedo, es el acompa-
ñante ideal de Peña para la segui-
riya, ya que el joven cantaor de
Écija se inspira principalmente en
el Agujetas de Jerez para compo-
ner su cante. Ya sabemos lo que el
apellido Parrilla significa en el
cante de Jerez y en el de la Plazue-
la en particular. El romance se ini-
cia con una seguidilla, la de la li-
viana de Pepe de la Matrona, para
arrojarse luego en las formas y la

melodía impuesta por Antonio
Mairena por estos cantes en los
años 60, con algunos acentos por
alboreá que se ven subrayados
por el coro masculino. La guita-
rra, tan sentimental y sutil como
efectiva en lo rítmico, la pone el
gran Diego del Morao.

Antonio García secunda a Pe-
ña en los fandangos naturales en
los que el cantaor pone de mani-
fiesto su devoción por Jerez. Lo
mismo podemos decir del marti-
nete que se abre con una guita-
rra en la lejanía, en tonos mayo-
res y a rimo de cabales, delicio-
sa, que reaparece en un par de
ocasiones a lo largo del número.
La soleá se mueve, igualmente,
entre Jerez y Utrera con una sol-
tura y entrega asombrosas.

Será el arrojo de la juventud,
pero hay que ser muy valiente pa-
ra hacer un disco tan tradicional y
tan fresco, sin asomo alguno de
presunción, ni de vanguardia, por

supuesto, pero tampoco museísti-
ca. En este sentido debo subrayar
la labor impagable de José Que-
vedo para, como productor, limi-
tar al guitarrista, compositor
creativo y letrista que hay dentro
de él, y limitarse a hacer una obra
de flamenco clásico al cien por
cien. Clásico, pero vivo. El secreto
de esta obra consiste en penetrar
en el secreto de este artista: no sa-
bemos lo que será de Kiko Peña en
el futuro, como cantaor, pero hoy
por hoy su juventud deslumbran-
te sólo puede verse equilibrada
con un repertorio tradicional co-
mo el que aquí expone.

Se trata de la nueva entrega del
sello Carta Blanca, fundado por
Miguel Poveda y que, hasta aho-
ra, ha optado siempre por el fla-
menco clásico, sea en la voz jere-
zana de El Londro o, como ahora,
en la de este joven cantaor. Una
apuesta por el flamenco clásico
que es muy de agradecer.

Clásico, pero vivo
El sello deMiguel Poveda, Carta Blanca, publica el primer disco de Kiko Peña,

niño prodigio del cante que se estrena a los 15 años con una obra tradicional

Las vicisitudes de
El sombrero de tres
picos y su evolu-
ción coreográfica
hasta hoy son mi-
nuciosamente ana-

lizadas y documentadas en este
texto. La obra fue primero una

pantomima para orquesta de cá-
mara hasta que Diaguilev conci-
bió la idea de hacer un ballet de
temática española. Pero quizá la
anécdota más famosa de este mí-
tico encuentro de personalidades
creadoras es la que protagoniza
el personaje de Félix Fernández
García. Félix bailaba en el café
Novedades de Sevilla cuando fue
contratado por los Ballets Russes
como maestro de baile para Mas-
sine y la compañía, al objeto de

imprimir mayor sabor hispano a
la obra. El bailaor viaja con la
compañía a Londres pero ya an-
tes del estreno debe ser interna-
do en un sanatorio, en el que mo-
riría décadas más tarde. La obra
se estrena en Londres y en segui-
da se convierte en una de las co-
reografías de referencia, no sólo
de la compañía, sino del siglo XX.
Hasta el punto de que ha sido re-
puesta en varias ocasiones, tanto
por ballets clásicos como por

compañías de danza española y
flamenco como las de Antonio
Ruiz, que fue elegido por el pro-
pio Massine como su sustituto
para esta obra, José Antonio y
Antonio Márquez.

Por supuesto que los bailaores
españoles aportan su propia vi-
sión, más enjundiosa y veraz se-
gún Estrada, de esta partitura y
coreografía. Toda esta evolu-
ción, hasta hoy, está consignada
minuciosamente en este librito
que ha hecho exhaustivas calas
en archivos públicos y privados
que alojaban la documentación
pertinente.

Historia de un sombrero

EL SOMBRERO DE TRES PICOS

Gabriela Estrada

México, Garabatos, 122 pp.

El joven cantaor Kiko Peña, con sumentor, Miguel Poveda, en el Festival de Jerez.

MIS PRIMEROS CANTES

Kiko Peña. Producido por José Quevedo. Con
Moraíto, Diego del Morao, Jesús Guerrero y A.
García. Carta Blanca/Universal

NARRATIVA. La escritora Elena
Román Torres, nacida en Cór-
doba y residente en Toledo, ga-
nó ayer la cuarta edición del
Premio Literario Ciudad de
Noega, convocado por la Cáte-
dra Gaspar Melchor de Jovella-
nos de Extensión Universitaria
de la Universidad de Oviedo y
Septem Ediciones y dotado con
1.000 euros. La obra ganadora
es Entonces adiós./ ELDÍA

ACONTECIMIENTO. La Feria del Li-
bro de Fráncfort abrió sus puer-
tas ayer en un ambiente que os-
cila entre los signos de transfor-
mación del mundo del libro,
provenientes de la digitaliza-
ción y la convergencia mediáti-
ca,ylaconviccióndemuchosde
que el centro del negocio edito-
rial lo seguirán representando
los productos impresos. En ge-
neral, la Feria mantiene un am-
bientedeoptimismo./ EFE

ESCRITOR. La colección Austral
comienza el rescate de la obra
de Francisco Umbral con Mor-
tal y rosa. Prologado por José
Manuel Caballero Bonald, es-
te título inicia la recuperación
de una serie de obras prologa-
das por destacados personajes
de las artes y las letras, entre
ellas Valle-Inclán. Los botines
blancos de piqué y Lorca, poeta
maldito. / EUROPAPRESS

Uwe Tellkamp relata

los últimos años de

la RDA en ‘La torre’

LETRAS. El escritor alemán
Uwe Tellkamp ironiza sobre
el derrumbe de la República
Democrática Alemana (RDA)
en su novela La torre (Ana-
grama), un libro eminente-
mente autobiográfico que re-
trata “el final de una época”.
Tellkamp afirma que el tema
central de la novela es “la uto-
pía, la historia de un sistema
que se aisló del mundo me-
diante un muro”. / EFE

La cordobesa Elena

Román gana el premio

Ciudad de Noega

Entremeses

EFE

La colección Austral

recupera la obra de

Francisco Umbral

La Feria de Fráncfort

arranca entre signos

de transformación
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n El mapa y el territorio, la
ultima novela de Michel
Houellebecq, uno de los
dos protagonistas es un

afamado escritor francés llamado Mi-
chel Houellebecq. Es un ingenioso gui-
so que aplica la receta habitual del au-
tor: unos gramos de nihilismo, pesi-
mismo posmoderno sobre la condi-
ción humana, la sátira del arte como
timo mercantil planetario, y unos bri-
llantes «dialogues» de factura filosófica
muy «prêt-à-porter». Pero el sabor en-
gancha, y uno termina por devorar el
libro. También resultan inevitables al-
gunos aromas de La naúsea y El ex-
tranjero, virus literarios que continúan
invadiendo la narrativa europea, y has-
ta los guiones americanos de Mad
Men. Houellebecq sería idóneo para
escribir una brillante narración con
Antoine Roquentin y el señor Meur-
sault, los personajes de las novelas de
Sartre y Camus, o quizás el encuentro
imaginario de ambos en una pieza tea-
tral protagonizada por los dos jose ma-
rías, Pou y Flotats. Los héroes existen-
cialistas suelen ser de género macho,
aunque antes de las novelas de Sartre y
Camus, un jovencísimo Alberto Mora-
via publicaba, a final de los años vein-

te, Los Indiferentes, donde hermosas
burguesas paseaban su hastío vital y su
«ennui» con mucha clase.

Este libro del polémico Houellebecq
combina muy bien con el día de los
Difuntos, o de Todos los Santos, deno-
minación más tranquilizadora y que
parece remitirnos mejor al sosiego
eterno. El francés narra su propio en-
tierro con gran desparpajo, aunque
con una modestia excesiva en cuanto
al eco mediático del evento, tratándo-
se de una merecidísima «gloire» del
país vecino. Nacer y morir son dos
azares que suceden sin nuestra inter-
vención. Nadie nos pide permiso para
traernos a este mundo, y menos toda-
vía para expulsarnos de él. Bien mira-
do, es de risa, aunque muchos congé-
neres se lo hayan tomado muy en se-
rio, a lo largo de los siglos, y de ahí sur-
gió entre otras cosas la historia de la fi-
losofía. La muerte aniquila, pero tam-
bién es creativa, a su manera. Grandes
artistas han producido obras maestras
nacidas bajo el tormento de la finitud.
Si el hombre, y las señoras, fueran
eternos dejarían de elucubrar acerca
de si mismos y de los agobios de la
mortalidad. Y nadie habría escrito El
ser y el tiempo ni el Doctor Fausto.
La perspectiva de la muerte, como el
odio, o la venganza, puede resultar
muy estimulante, y hasta innovadora.
Pero nuestro final es sólo un proceso
más en la cadena de reciclado de los
materiales que conforman la especie,
aunque las religiones se empeñen en
torturarnos explicándonos otras histo-
rias.

Hay quienes afirman desentenderse
de sus exequias, como diciendo, que
más da, ya no estaré allí para verlo.

Otros, como este Houellebecq que
hace de Houellebecq, han previsto de-
talladamente la ceremonia: se hace
enterrar como Dios manda, supongo
que para provocar a sus laicos admira-
dores. En España no tenemos autores
tan atractivos como Houellebecq, si
exceptuamos a Juan Marsé y a Javier
Marías, cada cuál en lo suyo. Y en
cuanto al ruido mediático que suele
armar el autor galo, aquí nos tenemos
que conformar con Sánchez Dragó,
que el otro día era trending topic en
Twitter, como escandalizador oficial
del Reino, por sus pasiones «menore-
ras», como diría Paco Umbral. Yo es-
toy con el francés, puesto que nada
podemos decidir acerca de dónde o
cómo nacemos, bien está prever una
buena representación para el último
paseo, antes de recibir la visita de esos
gusanos que con tanta precisión, y
bastante asquerosamente, describe
Houellebecq. ¿Y quién podría garanti-
zar que algún miasma de nuestro espí-
ritu no vaya a presenciar el evento? La
física dice que no, pero ya cualquiera
se fía de la física, como confiar en la
economía o en los programas electo-
rales, o en las agencias de riesgo, o en
nada.

Los funerales son cada vez más so-
sos en las grandes urbes, donde se lle-
van mucho las incineraciones, que in-
terrumpen y profanan el curso de la
naturaleza, aunque evitan el gasto de
adquirir y mantener el inmueble eter-
no. Los entierros de los pueblos, a ve-
ces con sus bandas de música, conser-
van aún una cierta parsimonia, y los
rituales del pésame se alargan como si
nos resistiéramos a abandonar al
muerto en su nueva morada. Las exe-
quias de cada cuál son la rúbrica final,
una cuestión de estilo. Houellebecq
está cabreado porque sabe que se va a
morir, como todos, y entonces va y es-
cribe libros.

E

FANTASÍAS FUNERARIAS 

A propósito del Día de los Difuntos y del reciente libro del
francés Michel Houellebecq, el autor reflexiona sobre el trato
que literatos españoles le dan a la perspectiva de la mortalidad 

na paz sólo se firma después
de una guerra. En el conflicto
vasco no habido tal, única-
mente unos que se han dedi-

cado durante décadas a matar con bom-
bas y tiros en la nuca y otros que, como co-
rresponde a cualquier acto delictivo, han
perseguido policialmente a los asesinos.
Los conceptos de ocupación y liberación
no cabe interpretarlos en medio de esta ca-
cería continuada de personas y del Estado
de derecho. El resultado, después de ha-
berlo intentado de todas las maneras e in-
cluso por los atajos, es una ETA derrotada
dispuesta a poner condiciones, a que se re-
conozca la nación vasca y, en definitiva, a
lograr por la vía política lo que no consi-
guió por la de las armas. Por eso, la banda
terrorista no se disuelve y se mantiene a la
espera de lograr finalmente sus propósi-
tos ¿Es que hay alguien capaz de no verlo?

El socialista Jesús Eguiguren, valedor del
proceso en esta aventura y negociador
con los etarras, dice que la paz sale muy cara
porque hay quienes creen que se han he-
cho cesiones, pero él mismo admite que el
final de ETA depende de la liberación de los
presos y de establecer un marco de convi-
vencia ¿Entre los asesinos y las víctimas? Y
mantiene, también, que la ley debe tener
resortes para sacar a Arnaldo Otegi, re-
cientemente condenado, de la cárcel.

Por Eguiguren nos vamos enterando del
precio de esta paz sucia. Y por Rubalca-
ba, de quién la tendrá que gestionar. De
hecho, el candidato socialista ya ha pedido
que la nueva situación con ETA se abor-
de después de las elecciones del -N, de
manera que el presumible ganador de
ellas, Mariano Rajoy, tenga que ser el que
apechugue con las pretensiones etarras.
La ecuación es sencilla: ceder o más
bombas. Por eso ETA, sigue armada y no
se disuelve. Digamos que está claro. Cla-
ro no, cristalino.

U

EL PRECIO DE
LA PAZ
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CISTER
¿La Capilla de la Abadía de Santa Ana del

Cister convertida en Templo Ortodoxo?
Asombro, perplejidad, impotencia… son

los sentimientos que produce. Es incompren-
sible e inaudito que tengamos que presenciar
hechos como este en Málaga. 

Hasta hace muy poco en la conocida y cén-
trica calle Cister ha vivido la comunidad cis-
terciense de Santa Ana, monjas muy queridas
en esta ciudad tanto por su valía personal, es-
piritual y humana. Igualmente podemos re-
cordar que hemos paladeado y disfrutado de
su buen hacer en la repostería monacal, cuya
demanda de sus productos traspasaba la fron-
tera de nuestra ciudad. 

También muchísimos malagueños han res-
paldado y han trabajado para que el deseo de
la comunidad, de la Hermandad del Cister y de

muchos otros malagueños, de crear un Museo
de Arte Sacro con valiosas imágenes del con-
vento del Cister, fuese una realidad.

La comunidad del Cister supo potenciar la
espiritualidad, y a lo largo de la historia de Má-
laga podemos comprobar su apoyo a las co-
fradías, fomentó la cultura, el arte, la solidari-
dad y la fraternidad, fue referente cristiano para
muchas personas, y dieron respaldo material
o espiritual con su acogida, cariño y oración a
muchísimas personas que en determinados
momentos sufrían por los reveses que da la vida. 

La Abadía de Santa Ana del Cister ha sido y
será siempre considerada como una Institución
en Málaga tras más de cuatro siglos de per-
manencia en esta ciudad.

Tras dos años del cierre del convento por la
propia Orden del Cister y el consiguiente tras-
lado de la comunidad de religiosas a la Rioja por
sorpresa, presenciamos con gran pesar el cie-
rre del Museo por falta de recursos de la Fun-

dación Málaga para mantenerlo abierto.
Y con más pesar, e indignación vamos a con-

templar como esa conocida capilla, cedida y
prometida mediante un compromiso verbal a
la Cofradía del Sepulcro, va a pasar a manos de
otra confesión religiosa. 

¿Por qué ese cambió? Fue muy buena labor
la que efectuó la Abadía de Santa Ana del Cis-
ter, pero también es excepcional la labor que re-
aliza la Cofradía del Santo Sepulcro y será aún
más si se respetase el compromiso y la promesa
verbal hecha en muchísimas ocasiones a esta
cofradía y ante muchos testigos. 

Por qué no potenciar a los movimientos cris-
tianos como las cofradías que saben calar en la
religiosidad popular y son verdaderos cauces
de testimonio cristiano y compromiso social.

¿Es que no existen más lugares en Málaga
para que lo ocupe la Iglesia Ortodoxa? ¿Y eso
es positivo para la diócesis de Málaga? 

Ni la comunidad de monjas de Málaga en la

Rioja, ni la Real Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de
la Piedad, ni los malagueños se merecen esto.
Victoria Martín. Málaga

LA VIDA SE DEFIENDE SOLO CON PAZ
El homicidio, es el acto más inmoral y sacrí-

lego que puede cometer el ser humano, de ma-
nera que no se puede festejar la muerte de Ga-
dafi. Por el contrario, tanto sus partidarios
como los rebeldes y la OTAN deberían explicar
cada una de las miles de muertes ocurridas. 

Precisamente, el final de la violencia por
parte de ETA, que ningún objetivo consiguió,
demuestra la inutilidad de las muertes que ha
provocado. 

No hay otra manera de defender la vida que
no sea con paz.  
Alejandro A. Tagliavini . Málaga

�

�

Luis M. Alonso

Sol y sombra

Amadeu Fabregat

Tribuna libre

� Escritor y periodista

Los funerales son cada vez más
sosos en las grandes urbes, donde se
llevan mucho las incineraciones, que
interrumpen y profanan el curso de
la naturaleza
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queña, pues tuve polio al cumplir
un año. En seguida mis padres me
llevaron a diferentes hospitales del
país. Vivimos en Oviedo, en Ma-
drid, en Palma de Mallorca…

Tu madre ha sido una gran in-
fluencia.

Es una mujer con una mente
muy preclara. Si en vez de nacer
en los años treinta, lo hubiera he-
cho en nuestros días, sería una
eminencia. Tiene una inteligencia
extraordinaria. Y otra cosa impor-

tante: en casa no teníamos condi-
cionantes.

Entonces no solía ser lo más
habitual.

No había libros prohibidos, en-
tre otras cosas.Y se escuchaba a to-
dos. Si teníamos una vecina prosti-
tuta, éramos los únicos del bloque
que hablábamos con ella. El nues-
tro era un hogar abierto a todos.

¿Eso ayuda a pensar por uno
mismo?

Sin duda. Las cosas que suce-

TEXTO: SERGIO CASQUET
FOTOS: ARCHIVO DE EVA CELADA

LLa escritora Eva Celada
recibe en su cuarto de
trabajo, repleto de pa-

peles y libros, de horas de traba-
jo robadas al sueño. Sólo falta,
al fondo de la habitación, junto
a la ventana por la que entra con
descaro la luz de la mañana, el
león que acompaña siempre a
Jerónimo de Estridón en la ico-
nografía cristiana. Esta palenti-
na lleva metida en el oficio de
contar desde que era una niña.
Sus palabras y sus gestos nos
permiten vislumbrar que es tan
exigente consigo misma como
dibujar un alzado de la catedral
de Palencia con tiralíneas y bi-
gotera loca. Durante nuestra
conversación, demuestra una
sinceridad contundente y risue-
ña, propia de su tierra. Se agra-
dece. Dueña de una mirada cáli-
da y curiosa, quizá también ten-
ga algo del carácter del león:

«Lo que más me gusta de
nuestra tierra es cómo somos:
honestos, sinceros, puede que al-
go desconfiados. Nuestra auste-
ridad es la causa de que nos bas-
temos con poco para hacer bien
las cosas».

Esa austeridad puede ser
contraproducente.

Por ejemplo, no nos sabemos
vender, pues tenemos poco espí-
ritu comercial. Y rara vez valora-
mos lo que tenemos.

Y podríamos hablar de cierta
ingratitud.

Recuerdo que, cuando hice el
libro sobre la cocina de Palencia,
algunos restauradores me mira-
ban con desconfianza, cuando
se trataba de promocionar nues-
tra cocina. No lo comprendía.

Parece que faltara cierta
identidad, en el buen sentido de
la palabra.

Eso ocurre también con la
gastronomía. España es un país
de nacionalismos absurdos, a ve-
ces locales. En cuanto a la pro-
moción y la divulgación, lo que
debemos hacer es potenciar la

s EVA CELADA • Escritora

CASTELLANOS Y LEONESES

POR DERECHO

«Las cosas que suceden de forma natural no
me parecen extraordinarias. No tengo

prejuicios. Siempre hay que tener el mayor
conocimiento posible del mundo»

«Es un mundo apasionante. Me encantan los
cocineros. Son gentes sencillas, que siguen

trabajando duramente»

4 GASTRONOMÍA

«Este oficio es muy puñetero. No todo el
mundo vale para él. Hay que tener una cierta
raza. Es una forma de vida, como ser cura o

médico»

4 PERIODISMO

«Somos honestos, sinceros, puede que algo
desconfiados. Nuestra austeridad es la causa

de que nos bastemos con poco para hacer
bien las cosas»

4 CASTILLA Y LEÓN

gastronomía de Castilla y León.
Parece que ahora al menos se es-
tá haciendo bien.

Fundaste la Academia Gas-
tronómica de Palencia.

De hecho, sigo siendo su pre-
sidenta fundadora de honor. Es-
tuve en ella a iniciativa de Rafael
Ansón, pero me desvinculé por
completo. Me di cuenta de que
quien preside debe estar en to-
dos los actos, tirando del carro,
desde una feria hasta una cata.

¿Es necesaria una academia
por provincia?

En absoluto. Soy sincera: lo
importante sería hacer una de
Castilla y León, pues la gastrono-
mía entre provincias no es tan
distinta. Lo es más entre las Rías
Altas y Bajas gallegas y allí se ha-
bla sólo de cocina gallega. Cuan-
to más pequeño es el empuje,
menos importancia tiene: divide
y vencerás, que dicen.

Eres experta en gastrono-
mía…

Es un mundo muy apasio-
nante. Me encantan los cocine-
ros, pues acabé harta de actores
o catantes, con sus particulares
divismos. En cambio, los cocine-
ros son gentes sencillas, que si-
guen trabajando duramente. Fe-
rrá Adriá puede trabajar doce ho-
ras al día, pero, además, es un
artista.

¿Son más agradecidos?
Valoran tu esfuerzo y que ha-

bles de ello. Son puntuales,
abiertos a todo. Eso reconforta.
Entienden el juego a la perfec-

ción. Hace poco, la duquesa de
Alba decía que ‘si no hablan de
ti, no eres nadie’. Y eso es lo que
han olvidado algunos famosos
de medio pelo.

¿La gastronomía te da más
libertad para escribir?

Dirijo una revista digital que
se llama Con mucha gula. Escri-
bo en ella lo que considero opor-
tuno. Eso sí, jamás llevaré la co-
municación a un cocinero. Si te
paga, ya no eres libre. Incluso no
quiero que me inviten en los res-
taurantes, pues parece que ya de-
biera algo. Y por supuesto no es
así.

De discurso a veces solemne
y a veces ligero, pero casi siem-
pre preciso y acertado, es cola-
boradora en diferentes medios,
desde radio hasta prensa, ade-
más de tener su propia agencia
de noticias. Ha entrevistado a
personajes como Teresa de Cal-
cuta, el Dalai Lama oVicente Fe-
rrer. Entre los libros que ha es-
crito, destacan los dedicados a
nuestra campechana realeza,
como Irene de Grecia, la prince-
sa rebelde. Su erudición gastro-
nómica se halla reflejada en li-
bros como La cocina en Palen-
cia o La cocina de la Casa Real
Española. Aunque lo más im-
portante es que todavía tiene
ganas de contar:

«Mis primeros recuerdos de
Palencia son ir con mi abuela Gau-
diosa a las pastelerías de la ciudad
o a otras casas de visita. Recuerdo
también acompañarla a la iglesia
de San José. Todo era muy entra-
ñable y muy familiar…».

¿Ha cambiado la ciudad?
Cuando eres niño percibes las

cosas de otra forma, por lo que, a
la fuerza, lo ha hecho. Pero no
tengo la sensación de que haya
habido un cambio tan grande.
Continúa siendo una ciudad con
buena calidad de vida y con gen-
tes tranquilas.

¿Cómo era tu familia?
Mi padre tenía una empresa

de electricidad y mi madre se de-
dicaba a la casa. Ten en cuenta
que me fui de Palencia muy pe-

«Lo importante no
es hallar respuestas

adecuadas, sino
preguntas correctas»

Un libro. La insoportable
levedad del ser.
Una película. Último testigo.
Un periodista. Francisco
Umbral.
Un lugar. Dalansala, en el norte
de la India.
Un cocinero. Ferrá Adriá.
Una virtud y un defecto.
Honestidad e impaciencia.

DE CERCA

Palentina. Escritora. Ha sido, entre otros, redactora jefe de la revista Dona o directora de la agencia de comunicación
HYDRA. Colaboradora habitual de radio, es especialista en gastronomía. Entre su obra, destacan Irene de Grecia, la
princesa rebelde, Comer bien en Palencia, La cocina de la Casa Real española, La trastienda de la diplomacia -junto a Ino-
cencio Arias- o La cocina del táper, 200 recetas fáciles y deliciosas para tomar en cualquier parte. Ampliamente premiada
por su trabajo, es también presidenta fundadora de honor de la Academia Gastronómica de Palencia.

4 REALIDAD
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den de forma natural no me pa-
recen extraordinarias. No tengo
prejuicios. Siempre hay que te-
ner el mayor conocimiento posi-
ble del mundo.

Sobre todo para no dejarse
ganar por el cliché.

Es que no hay que ser tan es-
trechos y tan cortos. No todo está
en Palencia o en Madrid. Tampo-
co España es el país en el que me-
jor se come del mundo, aun sien-
do una potencia gastronómica…

¿Regresa habitualmente a
Palencia?

De niña lo hacía durante las
vacaciones. Aunque no haya he-
cho mi vida en Palencia, me sien-
to muy vinculada a ella, funda-
mentalmente a través de mi ma-
dre. Ahora vuelvo con frecuencia,
pero me da un poco de rubor,
porque la tierra es de quien la vi-
ve, de quien habita en ella.

Es bueno regresar.Y tampo-
co es lo más frecuente.

Quizá porque nuestra tierra
no trate bien a su gente. Siempre
hablo o escribo sobre ella, pero
no percibo esa reciprocidad en la
gente que está allí, sobre todo en
los estamentos oficiales. Cuando
me llaman, voy. Sin dudarlo.

¿Cuándo te da por contar co-
sas?

De pequeña, hacía obras de
teatro en casa e inventaba histo-
rias. Posiblemente ese afán nacie-

ra de las operaciones por la polio,
pues pasaba bastante tiempo so-
la, ya que los padres no podían es-
tar tanto en los hospitales. Me in-
ventaba historias para vivirlas.

Al final, contar, de algún mo-
do, nos salva.

De hecho, esa capacidad ima-
ginativa la he llevado para todo,
desde los libros a la vida. Después
me puse a estudiar Derecho, por-
que, como me decían mis padres,
también era abogada de pleitos
pobres. Como no me gustaba, de-
jé la carrera y me puse a contar
de nuevo...

¿Cómo fueron esos inicios?
Empecé a colaborar con una

agencia de prensa, donde hacía
de todo. Al final llegué a ser la re-
dactora jefe de la agencia. Más
tarde fui la directora jefe de va-
rias revistas y fundé mi propia
agencia. Era una agencia para te-
mas de sociedad.

¿Recuerdas tu primer repor-
taje?

Es algo que no se olvida, co-
mo el primer beso. Fue una en-
cuesta para el día de San Valen-
tín. A partir de ahí empecé a pro-
poner mis propios reportajes, a
hacer cosas muy originales. Por
ejemplo, a comienzos de los no-
venta, revolucioné el mundo de
la prensa de sociedad.

¿Qué hiciste?
Decidí que sería interesante

que esos personajes de sociedad
contasen cosas en otros sitios, no
lo de siempre. Creé un proyecto
al que llamé Las buenas gentes del
mundo. Por ejemplo, a Antonio
Banderas lo llevé a Somalia, a Plá-
cido Domingo a Perú… Se trata-
ba de que contasen al lector esas
realidades. Funcionó muy bien.

Por lo general, has mezclado
diversos temas.

Me aburre mucho hacer siem-
pre lo mismo. En la gastronomía
puedo ser de las veinticinco o
treinta personas de este país que
más saben, pero me aburre escri-
bir sólo recetas. Por eso la mezclo
con la diplomacia, con la histo-
ria…

Hablas de prensa de sociedad
y no de corazón.

Es que no tienen nada que ver.
Cuando la primera se convirtió
en la segunda, que fue a raíz de
que comenzara el famoseo en las
televisiones, lo dejé. Hice el giro a
la prensa gastronómica. Y estoy
muy contenta.

¿El periodista puede elegir?
Hace el papel que le toca. Los

que trabajamos por nuestra cuen-
ta tenemos que vivir de lo que nos
encargan. Ahora mismo, dado
que tengo muchísimo trabajo,
puedo permitirme elegir. Si me
piden que prepare un libro sobre
Belén Esteban, aunque vaya a ser
un best seller, voy a decir que no.

A veces es necesario negarse.
Casi una obligación.

Decir que no cuando tienes
que pagar las facturas con tu tra-
bajo no es fácil. Por ejemplo, dije
que no al programa Tómbola. Iba
a suponer un conflicto entre mi
forma de entender el periodismo
y lo que ellos hacían. A lo mejor
ahora estaría forrada…

La vocación no exige hacerse
rico, aunque se agradezca.

Bien, tampoco lo pretendo. El
dinero te da la libertad de tener
tiempo de hacer cosas que sí que-
rrías hacer. Pero a lo mejor luego
ya te da igual tener ese tiempo…

¿Este oficio sólo se aprende
trabajando?

Desde luego. Un día me dije
que quería hacer radio y comencé
a hacer programas por mi cuenta,
en una radio en la que no cobra-
ba. Cuando consideré que ya sa-
bía hacerlo, empecé a colaborar
en distintas cadenas. Ahora estoy
en Radio Nacional de España. Soy
una autodidacta, pues es así co-
mo se aprende.

Lo que no es fácil.
Este oficio es muy puñetero.

No todo el mundo vale para él.
Hay que tener una cierta raza. El
periodismo es una forma de vi-
da, como ser cura o médico. No
eres cura de ocho a tres y no eres
periodista de ocho a tres.

Quizá porque responda a una
vocación.Y todas tienen algo de
irracional…

Además, te lleva a tener una
visión del mundo. Te tiene en ten-
sión. Vivo el periodismo de una
manera en la que todo puede ser
noticia. Hay profesiones en que
tienes que tener un instinto, algo
especial. Eso nunca se define por
una nota de corte.

También es importante la cu-
riosidad.

Lo importante no es hallar res-
puestas adecuadas, sino pregun-
tas correctas. Detecto que las nue-
vas generaciones no tienen inte-
rés, pues no se cuestionan nada.
En el colegio, era superpregunto-
na, hasta el punto de incomodar a
los profesores. Cuando quería sa-
ber algo, me corría calor por el pe-
cho. No he cambiado.

Hoy se confunde la opinión
con la información.

Lo que me preocupa básica-
mente es la gente. Pensemos que
los chefs que tienen agencia de
comunicación son los que están
en los medios. Así que estamos
en un mundo en el que la verdad
apenas existe.

Cuesta más que nunca en-
contrarla.

No sabes cuál es la verdad, no
la tienes. La razón es que todo es-
tá condicionado por lo económi-
co. En este sentido, hay persona-
jes de los que se puede hablar y
otros de los que no…

Te noto combativa…
He dejado la lucha, por impo-

sible. Estoy en el terreno de in-
tentar afrontar las cosas desde
una perspectiva personal. En ge-
neral, los periodistas ya hemos
perdido esa guerra.

¿Sigues creyendo en la utili-
dad del oficio?

Cuando escribo sobre gastro-
nomía, necesito que ayude a al-
guien, que, entre otras cosas, ten-
ga un componente nutricional o
un consejo práctico. Rellenar por
rellenar no va conmigo. Necesito
creer que lo que escribo le va a
servir al lector.

¿Eres tan exigente con los de-
más como contigo?

Tiendes a exigir lo que tú te
exiges a ti mismo… Es lo lógico,
pero no es fácil. Cuando he teni-
do becarios en mi agencia, me ha
costado encontrar gente que tu-
viera un nivel de entrega pareci-
do al mío. No me importa que la
gente se equivoque, pero en ab-
soluto tolero la falta de interés.

También has escrito cuatro
libros sobre la Familia Real.

No soy monárquica, pero los
he comprendido mejor. Tenía cu-
riosidad por saber cómo eran. La
monarquía tiene un valor unifi-
cador para nuestro país, siempre
tan convulso y extravagante.

Quizá resulten algo lejanos.
El hermetismo que aún man-

tienen, y que yo he sufrido, no tie-
ne sentido. Es una familia muy
ejemplar, con sus defectos y con
sus virtudes. Pero no saber ape-
nas de ella agita las imaginacio-
nes más perversas…

No sé si también les falta mo-
dernizarse.

Normalmente, las cosas que
cuentan los miembros de la Fa-
milia Real -y cómo las cuentan-
son de otro siglo. El príncipe Feli-
pe está queriendo salir un poco
de ello…

Parece que le está costando.
Porque hay una autocensura

que les tiene atrapados a ellos
mismos. Es una pena que no se
muestren tal y como son. Ade-
más, ahora vamos hacia un cam-
bio. El Rey, el que más ha reinado
en nuestra historia, se merece un
descanso. En la próxima legisla-
tura habrá sorpresas…

¿Tus hijos están vinculados a
Palencia?

El otro día hablaba con el pre-
sidente de la Casa de Palencia en
Madrid y concluíamos que nues-
tros hijos se han desarraigado. Al
no haber nacido y vivido su in-
fancia y juventud en Palencia, la
ven como algo muy ajeno.

Ah, eso es también la globali-
zación.

En concreto, mis tres hijos es-
tán dentro el espíritu de las cosas
de una gran ciudad. El mayor es
actor, la mediana se encuentra en
el Congo con una ONG y la pe-
queña es relaciones públicas de
una multinacional. Todo eso es
complicado hacerlo en Palencia.

Pero tú no te olvidas, como
me contabas.

Al contrario. Cuando iba en
verano a casa de mi tía y de mi
abuela, en Villalar de los Comu-
neros, paseaba entre esas espigas
amarillas, agitadas suavemente
por el viento, bajo un cielo azul…
Esa imagen del mar de trigo va
siempre conmigo…

Consciente de que vivir de la escritura obliga a conciliar la realidad y el deseo, Eva Celada ha logrado hacer lo que más le gusta. Todo un privilegio. Es probable que
nuestro oficio en ocasiones sea más una degradación que un deber, como avisaba el gran Paul Johnson, pero algunos no lo cambiaríamos ni por una concejalía de ur-
banismo. Entre otras cosas, nos sirve para contar, en mitad de este acelerado mediodía de otoño en la capital de España, «la incomprensible abundancia de las cosas
visibles». Y algo así resulta impagable, casi tanto como charlar con un león.
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U na de las actividades más im-
portantes a la que ha dedi-
cado su actividad la Real
Academia Nacional de Me-
dicina en los últimos años
ha sido a la elaboración de

un Diccionario de términos médicos (DTM)
que recoja en nuestro idioma el conjunto de
términos con el que la medicina expresa sus
saberes. Aunque la Real Academia de Medi-
cina ha tenido entre sus objetivos la realiza-
ción de un Diccionario de estas característi-
cas desde el siglo XVIII los sucesivos inten-
tos para realizarlo no culminaron con éxito
a pesar de que su elaboración fue, sin duda,
la meta a alcanzar y el sueño de generacio-
nes de académicos. Es a la generación de aca-
démicos que va desde finales de los ochenta
hasta nuestros días, a la que ha correspondi-
do el inmenso privilegio de culminar y de al-
canzar ese sueño.

Tres han sido a mi juicio las causas que lo
han hecho posible: el desarrollo científico y
médico que sustenta la cultura de nuestro
tiempo, el nivel de globalización de nuestro
idioma y por tanto de su presencia y difusión
en el mundo y la existencia, por último, de
una sociedad consciente y responsable en el
apoyo a iniciativas de esta naturaleza. En re-
lación con la primera causa es importante re-
cordar con Lázaro Carreter que lo más impor-
tante para los que hablamos un idioma es sen-
tir que detrás existe el respaldo de una cultura respetada.
Estoy absolutamente convencido que el desarrollo alcan-
zado por la investigación médica en España y en otros paí-
ses de Hispanoamérica en los últimos cincuenta años, y el
nivel y prestigio de la práctica clínica que ejercen nuestros
médicos, están detrás del Diccionario y que el conjunto de
académicos, miembros del equipo lexicográfico y colabora-
dores que han participado en su elaboración simbolizan
en gran medida el valor colectivo de ese avance y de ese de-
sarrollo.

La presencia y la difusión del español en el mundo es pro-
porcionalmente la mayor de su historia y no puede compa-
rase a la existente en etapas anteriores en las que el francés,
el alemán y el inglés dominaban el escenario de forma casi
absoluta. Por citar algún ejemplo baste decir que las pá-
ginas web de los Institutos Nacionales de Salud de Estados
Unidos son bilingües, en inglés y español, y que en los con-
gresos de las distintas especialidades médicas que se cele-
bran en Estados Unidos son cada vez más frecuentes las se-
siones en nuestro idioma. Quiero creer que la difusión mun-
dial de nuestro idioma ha contribuido a empujar con vien-
to favorable la realización del Diccionario de Términos Mé-
dicos que hoy tenemos en nuestras manos. La sociedad en
la que vivimos ha cambiado mucho en los últimos cincuen-
ta años. Muchas instituciones, empresas y particulares han
sabido recuperar en este tiempo el valor creativo y produc-
tivo del mecenazgo que en España había estado casi siem-
pre unido al favor Real. Han sido algunas de estas empresas
e instituciones de visión transfronteriza, con valor y riesgo
las que con su apoyo y estímulo han contribuido a que el
Diccionario sea hoy una realidad; a que como decía Cajal la
idea, en este caso la del Diccionario, haya podido cuajar en
materia. Cultura médica con mayúscula, difusión univer-
sal del español, atrevimiento y riesgo estas son las razones,

este es el contexto, que ha hecho posible en nuestros días la
elaboración del diccionario

Pero ¿Cómo es el diccionario? ¿Cuales son sus caracterís-
ticas? ¿Cuales son los valores académicos que lo sustentan?
Tres son también los rasgos que, a mi juicio, pueden de-
finirlo: el ser especializado, el ser normativo y el ser hu-
manizado. Es especializado, en primer lugar, porque es un
diccionario restringido a la medicina, a sus especialidades y
a sus ciencias más afines. Las definiciones del mismo po-

seen por ello rigor científico, homogeneidad
y coherencia interna y aunque están básica-
mente dirigidas a los profesionales sanitarios
–médicos, farmacéuticos , odontólogos, en-
fermeros, etc.–, su lectura va a ser extraordi-
nariamente útil para todos aquellos profe-
sionales que utilizan los términos médicos
en el desarrollo de su actividad laboral como
por ejemplo los traductores, los periodistas
o los divulgadores. El público en general pue-
de también encontrar en el Diccionario el
concepto y el dato preciso que separa la cla-
ridad de la confusión y la seguridad de la duda.
Y esto es especialmente importante en un
mundo estrechamente conectado a internet
en el que la información fluye con gran ve-
locidad y en el que los conceptos y los datos
médicos no siempre están científicamente
contrastados. El diccionario es normativo
porque, además de dar fe notarial del léxico
utilizado por los profesionales de la medici-
na incluyendo la sinonimia y la polisemia de
numerosos términos, contiene una infor-
mación normativa muy abundante sobre
usos, incorrecciones, ortografía y aspectos
del lenguaje médico sobre los que con fre-
cuencia se suscitan interrogantes y dudas. A
propósito del buen uso de la gramática y de
las normas me gusta recordar siempre estas
certeras palabras de Francisco Umbral: “la
gramática, afirmaba el autor de Mortal y Rosa,
es como un valladar que cuando se rompe en-

tra el inglés a borbotones”. Cultivar y potenciar el uso co-
rrecto de los términos médicos es también aplicar la medi-
cina preventiva al uso de la lengua. El diccionario es por úl-
timo un diccionario humanizado porque sus lemas han sido
construidos en el tiempo por personas y aplicado y refe-
rido a personas. Es por ello por lo que el origen de los voca-
blos y su aparición en nuestra lengua –la etimología– está
presente en la mayoría de los lemas y por lo que los investi-
gadores, médicos y científicos que han aportado nuevos con-
ceptos y términos y aquellos cuyos nombres figuran indi-
sociablemente unidos a una estructura corporal, a un sín-
drome o a una enfermedad concreta, aparecen registrados
en el diccionario con un pequeño relato biográfico, que ayu-
da a dar al mismo lo que yo suelo llamar espesor histórico,
un diccionario que sin ese espesor histórico sería tan solo
un conjunto útil de términos más o menos bien apilados.
Especialización, carácter normativo y humanización, he
aquí los tres grandes rasgos que a mi modo de ver carac-
terizan al Diccionario elaborado por la Real Academia Na-
cional de Medicina.

En la rueda de prensa que tuvo lugar el pasado mes de sep-
tiembre con motivo de la presentación en Madrid del Dic-
cionario, una periodista me pidió que resumiese en muy po-
cas palabras el nuevo Diccionario de la Academia. Mi res-
puesta surgió entonces intuitiva y espontánea: el Dicciona-
rio de Términos Médicos, afirmé, es la expresión en lengua
española del dolor de la enfermedad y la esperanza de su cu-
ración o de su alivio. Cuando reflexioné más tarde sobre mi
propia respuesta pensé que sin habernos propuesto este ob-
jetivo la Academia había hecho realmente una aportación
fundamental a nuestro idioma: la de dar testimonio de to-
das aquellas palabras que en español han expresado, pa-
labra sobre palabra, el dolor y la esperanza humana a todo lo
largo de la historia.
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La Academia ha hecho una aportación
fundamental a nuestro idioma: la de dar

testimonio de todas aquellas palabras que en
español han expresado, palabra sobre palabra, el

dolor y la esperanza humana
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:: FERRERO

A l calor de la ac-
tualidad, me
planteaba la can-
tidad de timos

que se dan y la “jeta” que
gastan algunos. Por ejemplo,
Ruiz Mateos que, después
de dejar arruinados a unos
cuantos miles, quiere seguir
pasando como el empresa-
rio modélico que se fabricó
como imagen. Aunque, cla-
ro, siempre se necesita el

concurso de avariciosos que
creen en la existencia de du-
ros a cuatro pesetas. Otra no-
ticia que me dejó perplejo es
el ‘guiño’ que el Ayunta-
miento ha hecho a los co-
merciantes del Camino de
Ronda, prometiendo una ba-
jada en los impuestos para
‘compensar’, con el dinero
de los demás, pero eso no lo
dicen. Igual que callan que
los sobrecostes y retrasos se

deben a su empecinamien-
to por soterrar el metro en
ese tramo. Pero, ¿y el ciuda-
dano que gasta más gasoli-
na, más neumáticos, más
amortiguadores? Ah, a ése
que lo zurzan y que pague el
impuesto municipal de vehí-
culos al completo.

En esas andaba, cuando
me topé con un amigo que
había sido víctima de otro
timo, en este caso, ciberné-

tico. De la noche a la maña-
na sin mediar comunicación
le cortaron el acceso a su
blog, pero le siguen cobran-
do, claro, y ni puede protes-
tar porque no tiene habili-
tado ningún espacio al efec-
to. Si en los primeros casos
que comentaba había un in-
terés, digamos, ‘malsano’,
en este último se trata de un
ejemplo de generosidad que
comparte reflexiones, rela-

tos y experiencias que a to-
dos nos sirven y nos hacen
mejores.

Les ejemplifico con una
entrada en la que, como en
el título, se habla de letras y
números y de cómo se esta-
blece una batalla dialéctica
entre ellos, mientras se arro-
jan las bondades específicas
de cada cual, elevando el
tono y los argumentos has-
ta un punto de no retorno.
En ese momento, hacen su
aparición las notas musica-
les y el acuerdo viene al apli-
carse todos, con sus mejores
cualidades, a la tarea común
de acordar una sinfonía que
los compromete e impele.

Se trata del ‘Himno a la Ale-
gría’ en el que se reconocen
como necesarios la verdad
de la palabra, la rotundidad
de los números y el tempo
ritmado, a la vez que se real-
zan de manera recíproca.
Noble y notable enseñanza
la de este relato. Invitación
a conocer, a conocerse y a co-
laborar en buena lid, como
en la ‘Oda a la Alegría’ de
Schiller: «Tus hechizos reú-
nen / lo que la costumbre se-
vera dividió;/ todos los hom-
bres serán hermanos,/ don-
de repose tu suave ala./ Ale-
gría, bella chispa divina,/
Hija del Elíseo, / Alegría, be-
lla chispa divina!»
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