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Jorge Urrutia, Mercedes Rodríguez Pequeño, Bénédicte de Buron-Bru, Leticia Espinosa de los Monteros, María España, Miguel Ángel Garrido y Luis Antonio de Villena. / MONTSE ÁLVAREZ

Valladolid, una ciudad para entender
la literatura de Francisco Umbral
� La Fundación Umbral evoca el paso del Premio Cervantes por la ciudad

J. T. / Valladolid
Francisco Umbral, su memoria,
volvió ayer al Campo Grande. La
43 Feria del Libro de Valladolid
recordó ayer en una mesa redon-
da el paso por la ciudad del autor
de Diario de un snob. Unos años
vividos intensamente que marca-
ron al escritor.

«Leer a Umbral sin conocer
Valladolid es imposible, porque
en su obra están presentes sus
olores, su luz, su niebla, sus rí-
os», advirtió Bénédicte de Buron-
Bru, de la Universidad de Pau y
de los países del Adour. María
España, viuda del novelista y
presidenta de la Fundación que
custodia su legado, asintió: «Su
influencia fue mucha porque en
la ciudad vivió su infancia y ju-
ventud, y eso nadie lo olvida», re-
conoció después de rememorar
su primer encuentro en la Acera
de Recoletos, cuando «Paco» for-
maba parte de un «grupo de chi-
cos altos» junto a Ciro Crespo,
Pedro Collado o Javier Pérez Pe-
llón.

Las calles y rincones de Valla-
dolid configuran los escenarios

Francisco Umbral, tan extensa,
justifica la necesidad de organi-
zar seminarios o la existencia de
la propia Fundación», dijo Urru-
tia.

La entidad que dirige Leticia
Espinosa de los Monteros, cen-
trada en la recopilación, archivo
y difusión de la obra del autor de
La rosa y el látigo, podría impul-
sar en el futuro su reedición.
«Hay títulos como Mortal y rosa
o ¿Y cómo eran las ligas de Ma-

dame Bovary? que se han reedi-
tado y traducido mucho. A mí me
gustaría recuperar otros que me-
recen la pena, como Un ser de le-
janías o El fulgor de África. Segu-
ro que a las editoriales también
les interesa», confesó María Es-
paña.

de 11 de sus 40 novelas, como re-
cordó la profesora de la Univer-
sidad de Valladolid Mercedes Ro-
dríguez Pequeño. «La ciudad
aparece como telón de fondo,
compone un callejero exhausti-
vo. Lo excepcional de todo ello es
que la suya es una geografía vivi-
da: Umbral incrustó su vida en
ella», explicó. Y en ella cimentó
su relación con Guillén, Pino,
Cossío y, por supuesto, Delibes
que «fue como un padre y un

hermano para él», como recono-
ció España.

El paisaje y el paisanaje, que
tanto influyeron a Umbral, tam-
bién marcaron su lenguaje como
recordaron Buron-Bru o Luis An-
tonio de Villena. «Usaba expre-
siones muy propias de Valladolid

que no se escuchaban en Ma-
drid», evocó el poeta.

El encuentro en la Feria del Li-
bro sirvió para poner de mani-
fiesto cuán viva sigue la memoria
del Premio Cervantes. «Estoy
muy satisfecha. Gracias a su la-
bor su obra permanecerá en el
tiempo y la memoria de los lecto-
res», celebró María España reco-
nociendo el trabajo impulsado
por la Fundación Francisco Um-
bral, organizadora de la mesa re-
donda a la que asistieron tam-
bién Miguel Ángel Garrido, del
Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, y el poeta, crí-
tico y profesor de la Carlos III
Jorge Urrutia.

«Al morir Umbral tal vez su
obra perdiera la fuerza del día a
día, de la provocación incluso,
pero su literatura encontró algo
que tiene que ver con lo esencial.
La historia tiene que hacer ahora
una tarea de desnudamiento, de
separar lo accidental de lo funda-
mental», reclamó Luis Antonio
de Villena.

Es tiempo, pues, para expertos
y lectores. «La producción de

De Villena: «Ahora
hay que separar lo
esencial de lo
accidental de su obra»

Una Fundación
al cuidado de la
memoria y el
legado del autor

Valladolid
«La ciudad se dispone a vivir una
profunda transformación con el
soterramiento de las vías, así que
habrá que esperar para encontrar
una sede». La directora de la Fun-
dación Francisco Umbral, Leticia
Espinosa de los Monteros, recono-
ció la pasada semana a este perió-
dico que aún falta tiempo para que
se abra en Valladolid una Casa
Museo dedicada al autor de Mortal
y Rosa.

Un espacio donde la Fundación
exhibirá buena parte del legado
del escritor, cedido por su viuda
María España. Más de 10.000 li-
bros, 4.000 manuscritos, 13.000 ar-
tículos y 200 objetos personales
que están siendo ordenados, clasi-
ficados y digitalizados para su con-
sulta a través de una página web
que pronto estará en funciona-
miento.

«Queremos que siempre esté vi-
vo el nombre de Francisco Um-
bral», reconoció Espinosa de los
Monteros. Toda una declaración
de intenciones, de objetivos para
una Fundación que en su corta vi-
da ya ha conseguido, entre otros
logros, el acuerdo del Instituto Cer-
vantes para difundir la obra de
Umbral en el extranjero.

Bénédicte Buron-Bru:
«Leer a Umbral sin
conocer Valladolid
es imposible»
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Luis Antonio de Villena junto a María España, ayer, en la 43 Feria del Libro de Valladolid. / MONTSE ÁLVAREZ

Joaquín Díaz ayer en la presentación del libro. / ANAHÍ MERINO

La «novedosa mirada» de Umbral
El poeta Luis Antonio de Villena reivindicó los primeros ensayos del autor de
‘Las ninfas’, dedicados a Lorca, Byron o Larra, por sus originales enfoques

J. T. / Valladolid
«Para mí, antes que novelista o ar-
ticulista, Francisco Umbral fue un
gran ensayista. Sé que muchos se
enamoraron de su obra a través
de sus memorias; yo lo hice con
sus ensayos». El poeta, narrador y
columnista de EL MUNDO Luis
Antonio de Villena reivindicó una
de las facetas «menos conocidas»
de quien fuera ganador del Pre-
mio Nadal con Las ninfas y del
Príncipe de Asturias de las Letras.
Y destacó algunos de sus prime-
ros títulos, como Larra, anatomía
de un dandy, Lorca, poeta maldi-
to, Valle-Inclán, los botines blan-
cos de piqué o Lord Byron, escri-
tos en la segunda mitad de los
años sesenta.

«Su mirada era muy novedosa
para su época», advirtió sin dudar
el poeta, que ayer debía firmar en

la 43 Feria del Libro de Valladolid
ejemplares de sus obras, entre
ellas su última novela, Malditos,
una crónica del Madrid anterior a
la Movida que arde con las pasio-
nes de jóvenes y promiscuos inte-

lectuales.
Luis Antonio de Villena recordó

al animal literario que fue Fran-
cisco Umbral, un autor difícil de
etiquetar entregado a la causa su-
prema del oficio de escribir siem-

pre apegado a la vida, alimentán-
dose de ella.

El autor de Huir del invierno o
de La nave de los muchachos grie-
gos animó a los especialistas, du-
rante un encuentro con la prensa,

a cribar la enorme producción li-
teraria de Umbral. «Hay una dife-
rencia entre Mortal y rosa o Los
amores diurnos de otros como
Guía de la posmodernidad. Títu-
los que pedía la ocasión, de con-

sumo, encargados por los edito-
res. Ni él lo negaba. Nunca ocultó
que hizo libros por encargo», re-
cordó De Villena.

El vate también evocó el
«amor» que sintió el autor de La
forja de un ladrón, durante toda
su vida, por la poesía. Una pasión
que nació siendo Umbral muy jo-
ven –admirador de los vallisoleta-
nos Jorge Guillén y Francisco Pi-
no– y que cultivó y vivió ejercien-
do de crítico en diversas
publicaciones.Y, sin embargo, su
dedicación fue «circunstancial».
«Su principal poesía estaba en su
prosa, en sus novelas», defendió
De Villena.

Algunos de sus títulos, como
por ejemplo Un carnívoro cuchillo
o Mortal y rosa, remiten a versos
de Miguel Hernández y Pedro Sa-
linas, respectivamente.

C. S. J. / Valladolid
El municipio leonés de Val de San
Lorenzo cuenta con el privilegio de
una publicación en la que apare-
cen recogidas valiosas acuarelas
de principio de siglo. Según expli-
có ayer el etnógrafo Joaquín Díaz,
en la primera década del XX, la
Escuela de la Cerámica de la Mon-
cloa —con profesores de la talla de
Joaquín Sorolla— llevó a cabo una
gran labor de creación con más de
17.000 trabajos que consiguieron
salvarse de la Guerra Civil Españo-
la y llegar hasta nuestros días. En-

tre ellos una serie de acuarelas de
la localidad leonesa. «Los alumnos
de la escuela recorrían lugares del
medio rural y dibujaban sobre to-
do paisajes, aunque también mo-
numentos y personajes», indicó Dí-
az. Caja España reedita ahora las
láminas con Val de San Lorenzo y
sus parajes como protagonistas,
una idea que parte de Concha Ca-
sado, Premio Castilla y León de
Restauración 2010. En la presenta-
ción ayer de la publicación, Joa-
quín Díaz impartió una charla so-
bre la historia del traje y las modas.

Val de San Lorenzo en
acuarelas rescatadas

Para el vate, la poesía
«principal» de Umbral
se encontraba «en su
prosa, en sus novelas»

RECUERDO AL
‘PAISANO DELIBES’
>12.00 horas. Día de los
‘Grandes Lectores’, homenaje
a los mayores que comienza
con una sesión de lecturas en
voz alta con Jesús Blanco
(Asociación Vallisoletana de
Ayuda a la Ancianidad y la In-
fancia), Pedro Martín (Asocia-
ción Amigos del Teatro) y los
periodistas José Delfín Val,
Ángel María de Pablos y Juan
Carlos Pérez de la Fuente. Pa-
bellón de Autores.

>18.30 horas. Homenaje ‘Pai-
sano Delibes’ con una mesa re-
donda sobre ‘Cómo y porqué de
El hereje, la noveda de Vallado-
lid’, con el penalista Ángel To-
río, el historiador médico Anas-

tasio Rojo, el historiador Teó-
fanes Egido y Germán Delibes
deCastro.PabellóndeAutores.

12.30 horas. Jose Carlos Bra-
sas presenta su libro ‘José Lo-
ygorri: dibujante Art Decó’ y
varios autores muestran la
nueva publicación sobre eno-
logía ‘El diccionario terminoló-
gico español-inglés de fichas
de catas’. Pabellón de Cristal.

>13.00 horas. Presentación
del libro ‘Memoria de la Transi-
ción’, dirigido por Asun Este-
ban, Sofía Rodríguez, Inés Cal-
derón y Pancho Salvador. Pa-
bellón de Cristal.

>18.00 horas. Javier Sarti,
ganador del 56 Premio Ate-
neo de Valladolid, presenta su
novela ‘Piranesi construido’.
Pabellón de Cristal.

>20.00 horas. ‘La voz y la pa-
labra’ es el título de la mesa
redonda con el músico Luis
Eduardo Aute, el músico y es-
critor ángel Petisme y el poe-
ta Fernando Beltrán. Pabellón
de Autores.

>21.00 horas. Encuentro en-
tre el escritor Diego Medrano
y el periodista Daniel Rojo. Bi-
blioteca de la Feria.

Miguel Delibes.

De Villena animó a los
especialistas a cribar
la obra de Umbral, a
buscar lo esencial


