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La desaparición de una actriz suele ser
una catástrofe que lamenta toda la socie-
dad para la que actuaba. Me refiero a las
grandes actrices, las que impusieron un
modo original de hablar, de moverse y de
impostar caracteres, las que inventaron
mujeres inauditas e impensadas. En el
caso de Rosa Novell hay que añadir la

nube de amigos que la apreciaron como
artista, pero sobre todo la admiraron co-
mo persona.

Cuando muere una actriz mueren con
ella todos los personajes y los escenarios a
los que dio vida, porque los actores viven
en la escena como los peces en el agua y
nosotros los vemos a través de un vidrio
que deforma, conforma y añade brillos y
reflejos al sueño del mundo. De vez en
cuando condescienden los actores a bajar
del escenario, cruzar el vidrio ymezclarse
con los ciudadanos habituales sin que por
eso abandonen la actuación. Poco hay
más fascinante que observar a un actor en
una reunión social. Yo vi muchas veces a
Rosa conversando con gente a la que to-
dos sabíamos que detestaba (y con razón),
pero parecía Lauren Bacall frente a Hum-
phrey, la copa de dry martini en un ángulo
de 45˚ y el interlocutor hechizado como
un pajarito. También la vi discutiendo vio-
lentamente con alguien a quien adoraba,
pero ese día estaba en el mundo como
Bette Davis en ¿Qué fue de Baby Jane?.

Su voz era suave si a favor y rasposa
como lengua de gato si a redropelo. Una
voz perfecta para papeles trágicos, con un
registro amplísimo que subía del ronro-
neo al rugido en un instante, como la Ca-
llas. No conozco mejorHappy Days de Be-
ckett que el suyo, incluso si repasamos la
videoteca con versiones míticas, como la

de Ruth White o la de Fiona Shaw. Ente-
rrada en el montón de basuras y con la
cabeza como única parte del cuerpo ca-
paz de expresar algo, la suya era una en-
carnación completa, un milagro de pleni-
tud vocal que llenaba el escenario con el
recitado prodigioso de un texto escrito pa-
ra que Richter lo tocara al piano. En los
momentos finales, cuandoWinnie se apa-

ga, me pareció ver una transcripción del
Perro semihundido de Goya.

Mientras viví en Barcelona fui a todos
sus estrenos y nunca vi disminuir su tem-
ple. Estaba igual de aplomada en Bern-
hard que en Folch i Torres, aunque dudo
de que lo interpretara alguna vez. Siendo
así que era actriz de teatro en catalán, sus
posibilidades eran limitadas dado el esca-
so repertorio histórico. A pesar de ello,
trabajó hasta el último momento e inclu-
so cuando ya se le había diagnosticado la
terrible enfermedad continuó luchando.
Ya no podía actuar, pero sí podía dirigir y
a ello se dedicó con igualmérito y entrega
porque a los grandes de las tablas no se
les puede arrancar de la actuación.

Sólo algo tan augusto e incomprensi-
ble como la muerte es capaz de bajar el
telón sobre un cuerpo absolutamente vi-
goroso y creativo, pero aunque las estre-
llas se apaguen, su luz nos alcanza du-
rante milenios. Vaya en paz nuestra que-
rida Rosa y llegue a ella nuestra última
ovación.

La noticia publicada por este pe-
riódico el sábado 21 firmada por
Manuel Jabois, sin sorprender-
me del todo, me hizo revisar de
inmediato mis diarios de trabajo
escritos mientras elaboraba la
biografía de Francisco Umbral,
entre 1998 y 2003. La verdad es
que fue un libro que me aportó
pocas satisfacciones. ¿Era nece-
sario que Umbral, el Empecina-
do, se obstinara en negar hechos
tan elementales como los de su
verdadero nombre o la ciudad
en que nació? ¿Fue necesario
queme considerara una adversa-
ria terrible porque quería escla-
recer una historia que él mante-
nía oculta pese a todas las contra-
dicciones en que incurría?

Es cierto que la historia de la
biografía está empedrada de con-
flictos que impiden a menudo la
buena relación entre biógrafo y
biografiado, pese a lo cual la bio-
grafía ha conseguido hacer su ca-
mino y no dejarse intimidar. A
veces se nos quiere hacer creer
que el escritor obra como unmé-
dium inspirado por ideas y pen-
samientos que no proceden de
él, sino de mundos ajenos a su
vida y que le arrebatan.

En consecuencia todo debe so-
nar a sagrado a su alrededor.
Umbral exigía que se actuara an-
te su obra como si la realidad no
existiera: solo se le podía ver a él,
una estrella solitaria. Sin embar-
go, su escritura es una inmensa
confesión. Leído un libro tras
otro se percibe un deseo de des-
carga de las claves íntimas de su
ser que perturba al lector, lo tala-
dra y lo conmueve. Yo quise sa-
ber de dónde procedía todo eso,
pero fue un recorrido doloroso,
porque topó con la necesidad de
protegerse que sentía el escritor.

Todos necesitamos nuestras
tergiversaciones, nuestros senti-

mentalismos, silencios, menti-
ras. Todos necesitamos privaci-
dad, y sin ella la creación no es
posible. Mi pregunta es: ¿puede
haber un secreto creativo que
acabe alzándose comouna prohi-
bición absoluta y explícita de ac-
ceder a él? Porque si así lo acep-
tamos, si solo contamos con las
tergiversaciones, los silencios y
las mentiras para conocer la vi-
da de alguien nos engañaremos,
generando un conocimiento cap-
cioso de la realidad. Ahora, diez
años después de publicarse El
frío de una vida, me alegro de
quemi biografía haya podido ser
útil. Probablemente de no exis-
tir, el poeta Leopoldo de Luis se
hubiera llevado el secreto de su
parentesco a la tumba.

Reviso mis notas. Fue Timo-
teoHerrero, cronista local de La-
guna de Duero, quien me advir-
tió en julio de 2001, cuando fui a
entrevistarle. Copio de mis no-

tas: “Según T. H. el padre de Um-
bral es el mismo que el de Leo-
poldo de Luis que, de ser cierto,
sería su hermanastro”. Pero yo
no le di crédito a lo que me decía
don Timoteo. Me pareció una
idea peregrina porque venía en-
vuelta en una explicación que no
se correspondía con mis datos.
Unos meses después, entrevisté

en Madrid a Leopoldo de Luis.
Me citó en su piso de la calle
Pamplona. Recuerdo a un ancia-
no de 85 años, de trato bondado-
so, muy interesado en mi biogra-
fía de Umbral. Hablamos mucho
de escritores, defendió al poeta
José García Nieto, el protector
de Umbral cuando éste llegó a
Madrid contratándole como re-

dactor de la revistaMundoHispá-
nico. Hay que decir que el fran-
quismo se prestó a subvencionar
revistas de poesía porque daban
menos trabajo a la censura que
la prosa. Leopoldo de Luis me
habló de su padre, Alejandro
Urrutia, amigo de Francisco de
Cossío y colaborador esporádico
de El Norte de Castilla yme habló

de Umbral y de cuánto le admi-
raba a pesar de su “ferocidad”.
Me mostró, satisfecho, una nota
de agradecimiento del escritor
cuando le hizo una reseña elo-
giosa de sus Crónicas antiparla-
mentarias.

Creo que fue la entrevista
más larga y generosa de cuantas
hice y salí tardísimo de su casa.
Perome siguió pareciendo desca-
bellada la idea de que ambos
hombres estuvieran emparenta-
dos y la desestimé definitivamen-
te. Ahora comprendo que Leopol-
do de Luis estaba tan interesado
en mis pesquisas como yo en las
suyas. Para mí faltaba un dato
esencial: saber que Ana María
Pérez Martínez —la madre del
escritor— fue secretaria de Ale-
jandro Urrutia en Valladolid, an-
tes de entrar a trabajar a las ór-
denes de Antonio García Quinta-
na, alcalde socialista de Vallado-
lid en 1936 y, en mi opinión de
entonces, la persona que tenía
más posibilidades de haberman-
tenido una relación con ella. No
se me permitió consultar el ex-
pediente administrativo de la
madre de Umbral en el Ayunta-
miento de Valladolid, de modo
que no podía ir más allá de las
conjeturas.

Lo que quiero decir es que no
necesitaba hacerlas, pues tenía
la verdad frente a mí, pero no
supe verla. ¿Y cuál es su impor-
tancia? En efecto, muchos hijos
crecen sin padre y no pasa nada.
La cuestión en su caso es que
creció sin saber quién era él y
ese déficit de identidad lemarca-
ría. Para superarlo, Umbral cons-
truyó un imaginario masculino
inspirador y estimulante. ¿De
dónde procedía ese imaginario?
Yo pensé que de modelos litera-
rios, pero no. Procedía de su pa-
dre, Alejandro Urrutia, una ima-
gen interiorizada hecha de dan-
dismo, literatura e ideas socialis-
tas que le ayudó a vivir. Fue una
sombra donde creí que había un
vacío.

Anna Caballé, profesora de Literatu-

ra especializada en estudios biográfi-

cos, es autora de Francisco Umbral. El

frío de una vida (Espasa).

FÉLIX

DE AZÚA

Umbral, entre la
sombra y el vacío
Anna Caballé

Francisco Umbral, retratado en su casa de Madrid en 1996. / santi burgos
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al rugido en un instante
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Exigía que se
actuara ante su
obra como si la
realidad no existiera

Creció sin saber
quién era su padre
y ese déficit de
identidad le marcó

APOSTILLAS A UNA NOTICIA
Anna Caballé, biógrafa de Francisco Umbral, reflexiona sobre el reciente artículo de EL PAÍS en que Manuel Jabois
identificaba a Alejandro Urrutia como el padre del escritor, una revelación que ella misma tuvo al alcance de la mano


