
Canto a Francisco Umbral, con motivo del Congreso Internacional que se celebrará en 
la Universidad Complutense y en la Consejería de Cultura y Deporte  Madrid, en el mes 
de octubre de 2011. 

  Al no estar invitado a la celebración, me veo en la necesidad de contribuir con este 
canto a unas de las plumas más certeras de la lengua castellana-española. La primera 
idea que me viene es la expresión con que quise titular estas líneas: “orfebre del 
lenguaje”. 

Se puede admirar a Pérez Galdós y a Francisco Umbral, siendo como son tan distintos 
estilísticamente, aspecto que ya he defendido en más de una ocasión, incluso una de 
ellas en los cursos de verano de san Lorenzo de El Escorial de la Universidad 
Complutense, estando presente el escritor-periodista, al despreciar a Galdós, con un 
comentario fuera de tono, que le recriminé en público. Pero hago un bien a los 
umbralianos al decirles que ayer, hoy y mañana, el escritor canario-madrileño-
santanderino está varios peldaños por encima,  sobre todo, como novelista. 

No intentemos subirlo a la peana de los novelistas porque no lo es, a pesar de su 
magistral Mortal y rosa (1975), elegía a su hijo. O añadamos que los que algunos 
consideran novelas, están más cerca del ensayo. Quedémonos con su prosa poética en la 
que nos recuerda a los Quevedo, Valle-Inclán, ¿puedo escribir Juan Ramón Jiménez sin 
que me señalen?-creo que Umbral lo admiraba-, Miró, Josep Pla, Eugenio d´Ors, 
Eugenio Montes, González Ruano y Manuel Alcántara. Su brillantez verbal resalta tanto 
que la palabra se erige como foco incesante. El lector se emborracha de expresiones en 
las que la creación vivifica, quiere hacerlas suyas. Aquí es donde hay que defenderlo. 
Qué más da que se le defina como un escritor “sin género ni generación”, y su actividad 
creadora esté al margen de los cánones convencionales. Lo primordial es cómo bucea en 
lo que ha vivido, en lo que ha soñado, en lo que ha sufrido para darnos su testimonio 
vital en una época que contemplamos en todo su largor. 

Consideremos, pues, a Umbral dentro de lo que se denomina lo estilístico; en él se 
funden lo mejor de las letras castellanas/españolas. El lirismo que rezuman sus escritos 
van mucho más allá de la intertextualidad, al convertirlos en neologísticos. Su creación 
verbal nos inunda de belleza, de ideas, de potencialidades lingüísticas para sacar el 
“miajón”, como dicen en mi tierra, de lo que nos quiere hacer ver. Aplaudamos, pues, su 
prosa artística, a veces, casi perfecta, única. 

Su éxito periodístico no ofrece dudas, no así el literario, aunque todo hay que decirlo: su 
articulismo / columnismo lo reviste de lo literario; de otra forma, su mejor literatura no 
está en sus libros comerciales. 

Uno de sus libros en el que la prosa destella como faro es Valle-Inclán. Los botines 
blancos de piqué (1997). Es de los pocos críticos que se atrevió a decirnos: “no hay tal 
98, como saben los mejores críticos, sino que todos es modernismo, y el 98 quizá solo 
sea el ala izquierda del modernismo/simbolismo”. Aquí encuadra a Valle-Inclán. 

Probablemente sea exagerado escribir que leíamos  a Umbral desde Valle, una vez 
terminado el libro; el envés no sería justo porque Valle-Inclán es superior en todos los 
campos en los que escribió. Umbral con este libro ha sumado todo su quehacer  con una 
escritura fecunda, deslumbrante; nos ha trazado un camino, un espejo en el que 



sobresale Valle-Inclán, que es lo que quiere; es agradecido con su obra, y matiza: “no es 
un trabajo hecho mediante la sucesión de reseñas, libro a libro, sino mediante el 
alumbramiento de pistas, caminos, intuiciones, hallazgos, visiones sesgadas y verdades 
casuales”. Al final nos quedamos con el Valle  que nos ha querido mostrar: un Valle que 
trazó un plan para toda la vida, en el que se adentrará en la Galicia profunda, se acercará 
a la historia, con guerra incluida, y hará suya esa catedral de teatro como es Luces de 
bohemia, difícil de superar. Es el Valle que ha renunciado “así mismo para construirse 
otro sí mismo”, en el que caben múltiples rostros. 

Uno de los aspectos que Umbral ha intentado desbrozar fue el Valle periodista, lado que 
ha estado oscuro o simplemente aparcado. Una frase que ya en distintas ocasiones he 
sacado a relucir “El periodismo avillana el estilo”, la tiene siempre presente 
precisamente para no caer en la idea que él trató de propalar, para que fuera lo contrario 
como nos dejó en los principales periódicos y revistas de su tiempo. 

Umbral dulcifica esa expresión: “Lo que temía Valle no era el avillanamiento del estilo, 
sino la autoridad de un jefe, la tiranía de un horario o una fecha de entrega”. Quién sabe 
lo que pasaba por su cabeza, pero desde luego es difícil mantener que “el compromiso 
periodístico pudiera afectar a la integridad sagrada de su obra”. Un genio, como fue el 
Valle que conocemos literariamente, estaba por encima de “dimes y diretes”; se 
adelanta a lo que más tarde se denominará columnismo, aunque lo vistamos de artículos 
o crónicas, por esa fuerza subjetiva con que adornaba los temas con un estilo breve, 
directo, lleno de imágenes, vehementes, vivientes, la vida misma, con sus discusiones 
literarias, sus manías, con sus formas para mantenernos en vilo y llevarnos al 
pensamiento más profundo, incluso en las tertulias de café. 

La tríada política-periodismo-literatura la observa en el “rompeolas de todas las 
Españas” en opinión machadiana. Aquí bebe para configurar su  escritura, en el que 
aúna todos los géneros. Los amasa sin importarle el nombre sino la palabra como vector 
irradiador. El hecho de que recurriera  a artículos históricos fue precisamente porque los 
males del presente le conducían a un pasado que no estaba lejos. Manuel Azaña sabedor 
de las ideas y del estilo de Valle le publicará todo lo que le llegaba, más allá de la 
amistad que se profesaban. 

Umbral, sabedor de su influencia en la literatura y en él, remacha al final del libro: “Más 
que un escritor, es él solo todo un idioma”. Y una idea umbraliana que repite y dulcifica 
la prosa valle-inclanesca: “Toda su estética está en tratar la palabra como cosa, pero 
cosa viva que se dice a sí misma”. ¿Esto significa que Valle-Inclán pensaba en 
imágenes al tomar los botines blancos de piqué como molde? Poco importa, él siempre 
volvía con sus botines impecables, eucarísticos, a pesar de tantos charcos por los  que 
tuvo que saltar. Le importaba más la fragua en la que ardía su memoria, sus rasgos 
biográficos ya sean verosímiles o soñados. Es la diferencia lo que le engrandece. 

Esta entrada fue publicada en Uncategorized y etiquetada columna, Mortal y Rosa, 
orfebre del lenguaje, prosa poética, testimonio vital, todo un idioma, umbralianos por 
felixrebollosanchez. Guarda enlace permanente. Editar  
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