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Manuel Saucedo, el ex ministro de Cultura César Antonio Molina, Mercedes Cantalapiedra, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid; Inés Oriol, Raúl del Pozo, Narciso de Foxá, alcalde de Majadahonda; María España, Carmen Iglesias, presidenta de Unidad Editorial; María José Salgueiro, consejera de Cultura de la Junta de Castilla y León; Leticia Espinosa de los Monteros, directora general de la Fundación;
Juan Echevarría, secretario general; Aurelio Fernández, secretario general de Coordinación Editorial de Unidad Editorial y Manuel Llorente, ayer en la sede de la fundación en Majadahonda. / ROBERTO CÁRDENAS

María España dona el archivo
de Umbral a su Fundación
El legado del autor de ‘Mortal y rosa’ incluye más de 4.000
manuscritos, que serán incluidos en la web de la institución
A. LUCAS / Madrid

Primero fue la estela fabulosa del
escritor. A partir de ahora, será
también su huella. La Fundación
Francisco Umbral anunció ayer la
donación del legado del autor de
La leyenda del César Visionario,
aportado por su viuda, María España, y que será uno de los pilares de esta aventura que tiene entre sus muchos objetivos, servir
de impulso para el estudio y la
mayor difusión de la obra de Umbral y de su honda huella en la literatura, el periodismo y la sociedad a lo ancho de cinco décadas
de trabajo ininterrumpido desde
los periódicos de Valladolid y León hasta las cabeceras más significativas de los últimos 30 años en
España.

Una pequeña muestra del legado
está ya en la Biblioteca Francisco
Umbral de Majadahonda: allí espera una selección de ejemplares dedicados al escritor por Alberti, Camilo José Cela, Jorge Guillén... Pero el grueso del archivo espera a
ser inventariado definitivamente
para pasar a ser capital de la Fundación. Son más de 10.000 libros,
4.000 manuscritos, 13.000 artículos, 200 objetos (entre esculturas y
pinturas), además de documentos
de imagen y sonido, así como todo
el archivo fotográfico.
Tras una intensa primera fase
de digitalización en 2009, la Fundación trabajará durante 2010 en
el archivo digital de 6.000 artículos publicados en EL MUNDO
junto a otros materiales. Y todo

ello pasará a convertirse en una
de los atractivos de la página web
de la Fundación, que además incorporará todo lo referente al escritor (biografía, bibliografía, tesis
doctorales...).
Todo esto se acordó en la reunión que ayer mantuvo el patronato de la Fundación, presidido
por María España, y del que forman parte la historiadora Carmen
Iglesias, académica y presidenta
de Unidad Editorial; y representantes de la Junta de Castilla y León, el Ayuntamiento de Valladolid
y el de Majadahonda, entre otros
miembros.
Asimismo, Umbral tendrá sitio
en la más importante de las citas
literarias internacionales: la Feria
Internacional del Libro de Guada-

lajara en 2010. A propuesta de la
Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León, la Fundación
estará presente en México con
una exposición sobre el autor de
Un ser de lejanías y un ciclo de
entrevistas donde participarán
otros autores y los más significativos expertos en la obra de escritor, uno de los referentes de la literatura y el periodismo, un creador capaz de renombrar el mundo
en el perímetro de un artículo periodístico, en la plaza pública de
las páginas de los libros.
Umbral es, de algún modo, el
jefe de expedición de un nuevo
periodismo donde la épica estaba
contenida en el vendaval lírico como un arpón de calentura, a la
manera de Ramón Gómez de la
Serna, de Chaves Nogales, de César González-Ruano...
Los propósitos de la Fundación
en la difusión de la escritura de
Umbral y su influencia en la literatura española de las últimas décadas han llevado a la institución
a firmar distintos acuerdos de colaboración, entre ellos con la Comunidad de Madrid, que el próximo 23 de abril, Día del Libro, organizará una serie de tertulias al

calor de la obra del autor, así como un programa de charlas en el
Café Gijón con una periodicidad
trimestral, justo ahí donde Umbral puso en marcha la rueca de
su memoria en uno de sus libros
más iluminados sobre Madrid y la
tribu litearia: La noche que llegué
al Café Gijón.
A la vez, los Cursos de Verano
de la Universidad Complutense en

La Feria Internacional
del Libro de
Guadalajara acogerá
una muestra del autor
El Escorial acogerán en la edición
del próximo año un homenaje al
escritor donde participarán destacados miembros de todos los ámbitros de la cultura. Por último la
Fundación pone en marcha también la Asociación de Amigos
Francisco Umbral que facilitará
documentación a los estudiosos y
lectores de uno de los autores más
luminosos de las últimas décadas.

Luis María Anson, Premio Nacional
de Periodismo Miguel Delibes 2009
Recibe el galardón por un artículo publicado en ‘El Cultural’ de EL MUNDO
EL MUNDO / Madrid

El periodista Luis María Anson ha sido galardonado con el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes
que, convocado por la Asociación de
la Prensa de Valladolid y patrocinado por la Obra Social de Caja España, cumple este año su XIV edición.
Un jurado presidido por el presidente de la Asociación de la Prensa
de Valladolid, José Jesús Arroyo, ha
decidido, por unanimidad, la conce-

sión de este galardón por su artículo
El idioma del periodismo, publicado
en la revista El Cultural de EL MUNDO con fecha 3 de julio de 2009.
El jurado destaca de este artículo la defensa del buen uso del castellano en los medios de comunicación, advirtiendo del peligro de
que «algunos martiricen la palabra, fracturen la sintaxis y asilvestren la expresión».
Anson, académico de la Real Aca-

demia Española, es Premio Príncipe
de Asturias de Comunicación y Humanidades, y entre los galardones
que ha recibido figuran los principales del periodismo español: el Mariano de Cavia, el Luca de Tena, el
González Ruano, el Víctor de la Serna y el Nacional de Periodismo.
Autor de numerosos libros, Anson es Premio Nacional de Literatura por su obra El grito de Oriente.
Ha sido presidente y director gene-

ral de la Agencia Efe, director del
diario Abc, fundador del diario La
Razón, y actualmente preside el diario digital El Imparcial.
El Miguel Delibes, dotado con
seis mil euros, ha sido ganado en
ediciones anteriores, entre otros,
por Fernando Lázaro Carreter, Javier Marías, Vicente Verdú, Andrés
Trapiello, Valentín García Yebra,
Juan José Millás y José Jiménez
Lozano.

Luis María Anson. / JOSÉ AYMÁ

