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«Francisco Umbral quedará para la 
historia como el periodista más pro-
lífico y la más bella pluma del siglo 
XX», señala Bénédicte de Burón-
Brun, profesora de la Universidad de 
Pau, y organizadora del IV Coloquio 
Internacional sobre el escritor, que 
tendrá lugar, en esa misma universi-
dad del sur de Francia, a principios 
de octubre del 2014. 

Este coloquio universitario, que re-
unirá durante tres días a especialis-
tas de distintos país, tratará sobre la 
producción periodística del autor de 
obras de referencia como  Mortal y 
rosa, y paralelamente se desarrolla-
rá una visión de la prensa y de la so-
ciedad española en la segunda mitad 
del siglo XX. No en vano, Francisco 
Umbral ostenta el récord de escribrir 
una columna diaria a lo largo de 38 
años seguidos.  

Desde que inició su colaboración 
en la agencia Colpisa, en 1969, el es-
critor mantuvo la cita cotidiana con 
sus lectores sin desfallecer y se lo to-
mó como un reto y un ejecicio de 
responsabilidad. Umbral siempre tu-
vo muy claro el compromiso con su 
escritura: «La profesionalidad me ha 
obsesionado siempre. Lo único que 
he querido, desde pequeño, es ser re-
conocido como un escritor profesio-
nal, igual que se reconoce social-
mente a un cirujano. Y cobrar por 
ello, porque es mi trabajo». 

Y fue un trabajo diario. Tras siete 
años en Colpisa, estuvo un año fir-
mando en La Vanguardia, de ahí pa-
só a El País durante 12 años, para re-
calar –un año– en Diario 16 y apun-
tarse a la creación  de EL MUNDO, 
donde mantuvo su columna diaria –y 
en contraportada– durante 18 años, 
prácticamente hasta el día de su 
muerte, en el año 2007. 

La labor de Francisco Umbral en 
la prensa fue exhaustiva y muy va-
riada. Además de esa crónica diaria, 
colaboró, con artículos, reportajes o 
entrevistas, en abundantes publica-
ciones, desde las literarias (La Esta-
feta, Primer Acto) a revistas de infor-
mación política y general (Destino, 
Triunfo, Interviú), pasando por publi-
caciones humorísticas (Hermano Lo-
bo, Por favor) a otras, como Ajoblan-
co, Penthouse, Tiempo de Historia... 

Pero lo que destaca, por encima 
de todo, y lo que le ha convertido en 
un maestro del periodismo es la co-
lumna. Así lo expresan numerosos 
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profesores y estudiosos de su obra: 
«La columna vertebral de Umbral 
son sus columnas, el pilar de su pro-
ducción» (Ignacio Díez); «Umbral 
firmaba todos los días un manifiesto 
personal en sus columnas, que for-
man un forcejeo con la realidad» 
(Jean-Pierre Castellani); «La colum-
na de Umbral es un cuerpo a cuerpo 
con el lector. Es creación literaria, li-
bertad de pensamiento y periodismo 
informativo» (María Pilar Palomo). 
Para Francisco Paniagua: «Larra, Cé-
sar González-Ruano y Francisco 
Umbral son los grandes referentes 
del columnismo español». Una afir-
mación que agradaría al escritor, ya 
que esos nombres fueron dos de sus 
reconocidos maestros. 

Francisco Umbral, que firmó mi-
les de columnas, muchas de ellas re-
cogidas en numerosos libros, como 
Spleen de Madrid, Diario de un snob, 

Crónicas postfranquistas..., tenía una 
teoría propia sobre sus columnas y 
así lo confesó en una de ellas: «En la 
columna, yo arranco con un primer 
párrafo breve, que tiene que ser con-
tundente y que tiene que tener algo, 
un hallazgo, una boutade, lo que sea. 
Luego, me despejo por el primer fo-
lio, donde me tomo libertades y digo 
lo que se me ocurre, citas, cosas. 
Aquello ha de ser proliferante y ar-
borescente. Luego, en el segundo, 
hay que entrar en materia y decir lo 
que se quiere decir, dejar el tema 
centrado. Y después, en el tercero, en 
las 15 últimas líneas, que es donde 
empiezan los problemas, pues se 
vuelve al principio y se acabó». 

Este es un aspecto puntual para 
estudiar en este IV Coloquio, que 
ampliará su círculo de visión, tal 
como indica su título: Francisco 
Umbral y la Prensa. Verdades y 

contraverdades del Cuarto Poder. 
Algunos de los ejes de reflexión 

que podrán ser evocados en Pau son: 
– Régimen político y Cuarto Poder. 
– La prensa: de información al ar-

te de convencer. 
– Censura, autocensura y artículos 

de opinión. 
– La prensa criptofascista y la 

emergencia de una nueva prensa 
épica encarnada por El País. 

– De la crónica a la columna. 
– Última etapa: Umbral y EL 

MUNDO y Pedro J. Ramírez. 
– Ética y libertad de expresión. 
– El arte del reportaje y la entre-

vista. 
– Retratos de políticos, artistas, 

poetas, folclóricas y otras celebri-
ties. 

– Críticas literarias y teatrales. 
– y El narcista juego literario de 

la escritura umbraliana.

J. M. PLAZA / Madrid

Este espectáculo, nueva salida de 
La Cubana, figura que dos cata-
lanas, Hortensi y Violeta, vienen 
a Madrid, montan una floristería 
y se hacen las amas: Flores Las 
Catalanas. Tienen raíces charne-
gas, pero conservan una depura-
da catalanidad algo hortera; me-
jor, un horterismo a lo grande.  

Se trata de una boda, una bo-
da de enorme despilfarro y dine-
ro, y hortera a más no poder. Es 
hortera la novia, horteras su tía y 
su madre y su padre, un comisa-
rio de policía enredado con una 
pilingui gilipollas y remilgada de 
mucho meneo; es hortera el her-
mano, casado con una bellísima 
portuguesa que también es hor-
tera, aunque menos; hortera la 
chica de servicio, una charnega 
que canta muy bien. Y horterísi-
ma y religiosísima y moralísima, 
la abuela estranquillada.  

El otro hermano y su pareja no 
son horteras, pero son maricones 
y se quieren casar con el mismo 
bodorrio, despilfarro y boato que 
su hermana, que no quiere casar-
se. Pero las normas son las nor-
mas en una familia de catalanes 
floristeros horterísimos. O sea, 
que a quien quiere casarse no le 
dejan por eso de ser maricón y a 
quien no quiere casarse, la niña, 
la obligan por decencia. Y se or-
ganiza la trifulca: la niña, sí a ca-
sarse porque es lo decente; pero 
yo y mi novio no, porque somos 
maricones.  

El único que no parece horte-
ra es el novio, un hindú guapo, y 
su familia, pero no se sabe muy 
bien porque en vivo no se le ve. 
Por ser horteras lo son los invita-
dos –los espectadores de la fun-
ción convertidos en extras y figu-
rantes–, una hábil nota de buen 
teatro. Las toneladas de flores 
que adornan la sala, así de golpe, 
como una tormenta de flores, 
son  la cumbre de una horterada 
grandiosa que dura casi tres 
cuartos de hora. 

Todo eso es magnífico y cum-
bre, Cubana pura, y llega hasta  
la salida, cuando los acomodado-
res reclaman la devolución de  
pamelas, sombreros y diademas. 
Son de baratillo y de atrezzo ma-
lo, pero a diario cuestan un mon-
tón y la pela es la pela. Aventuras 
organizativas, lista de bodas, pe-
luquera y sastres de alta costura 
tejen la primera parte, en exceso 
prolija y repetitiva; los intérpre-
tes, muy graciosos en ese horte-
rismo descabellado, insisten en 
marcar el acento catalán sobre 
todo en lo tocante a la pela. 
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JAVIER VILLÁN  / Madrid

‘CAMPANADAS DE BODA’ 

Idea, guión y dirección: Jordi Milán / Esce-
nografía: La Cubana / Reparto: Xavi Te-
na, Toni Torreso... Teatro Nuevo Apolo. 
Calificación: ���


