OBRA ABIERTA Y MENSAJE LITERAL
(A PROPÓSITO DE LAS COLUMNAS DE UMBRAL)

Ofrecemos en estas líneas nuestra reflexión sobre una escritura —la de las columnas periodísticas de Francisco Umbral— cuyo
análisis creemos que puede resultar fértil en una triple dirección:
1) como caracterización de un subtipo de discurso que, como han
entrevisto los estudiosos del periodismo, está a medio camino entre
la literatura y la prosa pragmática; 2) como elucidación de un modo de operar con el lenguaje que se difunde por otras obras de Umbral
—y aun de otros escritores: imitadores y epígonos o no— y que
parece apuntar a un nuevo género; y 3) como confirmación, por refutación de contrejemplo, de la hipótesis que supone que el texto
literario es una subclase del mensaje literal. A este tercer interés
va encaminada, sobre todo, la presente exposición.
El corpus escogido es un conjunto aleatorio de columnas publicadas por Umbral entre enero y febrero de 1980 en el diario
El País bajo la rúbrica general de « Spleen » de Madrid comenzada
un año antes y que evoca explícitamente a Baudelaire,1 según acredita nuestro autor en un libro del mismo título que la serie.
Damos por supuesto que se trata de textos con carácter comprometido (persuasivo, diríamos en la terminología neorretórica).
Ya Andrés Amorós 2 señaló la pertinaz campaña que en las columnas de la serie anterior (Diario de un snob) —cuya caracterización
es perceptiblemente igual a la que hacemos referencia— se llevó
contra el partido político Alianza Popular en las primeras elecciones del nuevo régimen español.
Este carácter de prosa pragmática es tan evidente que puede
servir para denunciar que la viuda de Panero está atendiendo la
conserjería del Ministerio de Cultura que dirige Clavero Arévalo y
puede acoger con posterioridad textualmente el siguiente telegrama
1) Cfr. F. Umbral, «Spleen» de Madrid, (Madrid, Organización Sala Editorial, 1972).
2) Andrés Amorós lo indicó en una comunicación leída en el Simposio de la
Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Madrid, 1978.
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del nuevo Ministro Ricardo de la Cierva: « me complace comunicarle que he dado las oportunas órdenes para que doña Felicidad
Blanc, viuda de Panero, sea trasladada, una vez oídas sus preferencias, a un destino dentro de esta casa más conforme con su experiencia y categoría personal. Punto. Un afectuoso saludo ». (Felicidad Blanc). Creo que el ejemplo es suficiente.
Pero, además, la voluntad del autor de redactar una gacetilla
es evidente no sólo por su presentación periodística y en un periódico, sino también por el recurso a la negrita de los nombres
propios. Como en la crónica de los sucesos del día, se destaca el
« i.h. » (interés humano) periodístico de los personajes que asoman
a la columna. El lector queda, así, invitado a una especie ilustrada
de chismorreo.
Con todo, el caso es que estos textos dan sensación de artísticos, literarios en sentido estricto o como queremos llamarlo. Veamos algún ejemplo.
« Anoche (...) un travestí rubio y solo, alto, era como la blanca lumbre de una libertad que arde y no sabemos si se consume.
(...) Felicidad, delicado antihéroe femenino del franquismo y la democracia, marquesa natural de Astorga que ha hecho el travestí de
portera y ha dado testimonio » (Los Antihéroes).
«Cuando el barrio de Maravillas transforma su fisonomía a
golpe de cadenas, haciendo pedazos la prosa de Rosa Chacel, cuando los quioscos de prensa vuelan en la noche con las alas de cuatricomía de Interviú, llena de bellas y de prosas, cuando José Meliá explica las ultimas conspiraciones de café y el Watergate de
TVE mediante la ausencia de explicaciones, puede hablarse de furrielazo en la vida nacional» (El Furrielazo). Podríamos multiplicar los ejemplos, pero con esto vamos a dar como evidente que las
columnas de Umbral dan la impresión de ser literatura. ¿En qué
se fundamenta esa impresión?
La obra literaria se ha definido muchas veces como un texto
de estilo. Acudamos, por consiguiente, ahora a comprobar en las
columnas aducidas si se dan las marcas que las caracterizan como
tales textos estilizados.
Consideremos en primer lugar el estilo como desviación3 de
la norma según lo han hecho un notable número de autores y a
3) Véanse, por ejemplo, los títulos recogidos en inventarios como el de M.A.
Garrido Gallardo, «Presente y Futuro de la Estilística», Revista Española de
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pesar de la no pequeña dificultad que plantea este concepto de imposible delimitación precisa. ¿Se dan tales transgresiones en estos
textos? En efecto, tanto en el nivel del sonido como en el semántico y en el de la relación signo-referente, las desviaciones aparecen
abundantemente. Veamos algunos ejemplos:
a) Fonética
Hay paronomasias como « Olea y Eloy » y « Cervino me pregunta por Ricardo de la Cierva » (Los Antihéroes) o retruécanos
como: « Me tiene siempre un almuerzo pendiente, me tiene siempre pendiente de un almuerzo » (Carmela García Moreno), « por
cuarenta años de plomo tipográfico (...) o sea, una tipografía plomífera » (La Izquierda anacreóntica).
(La verdad es que estas desviaciones que contradicen la expectativa de que a igual sonido debe corresponder igual sentido,
lo son también e indivisiblemente del nivel semántico: acéptense
aquí por puras necesidades taxonómicas).
b) Semántica
El nivel semántico nos ofrece paradojas como « Carmela García Moreno que sustituyó a la insustituible Carmen Díaz de Rivera »
(Carmela...) o metáforas, hasta en serie, como las siguientes: « Madrid como rompeolas de las autonomías españolas, varadero de sindicatos, charmarilería de hombres ricos/hombres pobres (los que
están en el poder y los que aspiran a estarlo) » (Consagración de las
provincias).
c) Relación signo-referente
En este apartado, podemos aducir ejemplos de ironía: « Los
sabios, claro, están en las Cortes » (Los Antihéroes), interrogación
retórica: « ¿Por qué la sociedad española sigue confinando en la
cripta ideológica a unos señores que están legalizados? (Criptoumbral) o antífrasis: « donde ponerse a salvo de los nuevos bombardeos de Guernica psicológico/fácticos, que ahora nos alegran la
existencia ».
lingüística, IV, 2, Madrid, 1974, pp. 207-218 o el de B. Spillner, Lingüística y
literatura (Madrid, Gredos, 1979), pp. 55-70.
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Podríamos aducir muchos más ejemplos, pero ello no nos libraría de la aporía que presenta esta argumentación. La de que si
los textos literarios están normalmente muy retomados, hay textos muy retomados que no son literarios. Y no me refiero aquí
a la tan citada y justa apreciación de Du Marsais sobre que hay
más metáforas en una hora de mercado que en una obra literaria,
sino a la existencia de los textos retorizados de la propaganda y
la publicidad.4 Para los ejemplos aducidos, paronomasia: « —¿con
gas?— Con « Kas », paradoja: « un poco de Magno es mucho »,
metáfora: « Mencey la suave perla negra de Canarias », ironía: « Merit el cigarrillo que ofrece menos que los demás. Exactamente el
42% menos de nicotina y el 5 3 % menos de alquitrán».
Si, por otro lado, consideramos, para superar las dificultades
que acompañaban el concepto de norma, que el mecanismo básico
del estilo consiste en un contraste en un contexto como quiere Riffaterre,5 los textos aducidos nos ofrecen también abundantes muesstras de este recurso. Además de las mentadas, hay otras como
«marquesa natural de Astorga » (Los Antihéroes) en que la prevesibilidad de la cadena se rompe con el adjetivo « natural » que sería esperable en contextos « de naturaleza » como « belleza natural »,
« hijo natural », pero no aquí. Igual cabe decir de « Tiranc lo Blanc
con bufanda » y, «(...) la homosexualidad, el amor libre, los roscos y las roscas » {Carmela...) donde se mezclan términos pertenecientes a distintos registros, o en « off the eso » y « Tiene razón
la derecha eterna, imperial y sepia » {Criptoumbral) en que el contraste proviene de mezclar el código inglés y el castellano en el
primer caso y de conectar adjetivos de estilo elevado y ensalzadores
con otro (« sepia ») que connota antigüedad rancia (que no rancia
antigüedad). La intención irónica es evidente.
Y estos contrastes no sólo se dan en microcontextos como los
vistos sino también en contextos más amplios. Por ejemplo, a continuación de la transcripción del telegrama oficial ya citado que
concluye « (...) experiencia y categoría personal. Punto. Un afectuoso saludo », y sin solución de continuidad, se escribe: « Felicidad,
delicado antihéroe femenino del franquismo y la democracia, mar4) Tomamos los ejemplos publicitarios del inventario recogido en K. Spang,
Fundamentos de Retórica, (Pamplona, Eunsa, 1979).
5) Cfr. M. Riffaterre, Essais de stylistique structurale, París, Flammarion, 1971,
p. 75. Existe traducción castellana (Barcelona, Seix Barral, 1976).
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quesa natural de Astorga que ha hecho el travestí de portera y ha
dado testimonio » (Los Antihéroes).
Sabemos que la herramienta metodológica del contraste en el
contexto presenta el problema de que hay hechos detectados por
el lector como significativos y que, sin embargo, no parece que pueden reducirse a este mecanismo. Además, se puede decir respecto
a esto lo mismo que hemos dicho antes: aunque en muchos textos literarios se dé tal mecanismo, hay textos en los que se produce
que no son literarios. Por ejemplo, « Banco Pastor / o Diñeiro galego » 6 utiliza en un anuncio de publicidad comercial el mismo procedimiento ya visto para « off the eso ».
Dejemos reseñado, sin embargo, la presencia constante de este
otro recurso estilístico.
Acudiendo a la recurrencia como síntoma de texto codificado
como mensaje opaco resultado de la dominancia de la función del
lenguaje llamada poética por Román Jakobson,7 de nuevo encontramos que nuestros textos nos suministran abundantes ejemplos.
Reseñemos tan sólo cuatro: « Tiene un ideario y no sólo un
rosario » (Carmela...); « Es la rebelión de quienes sólo existen en
la disciplina, el disciplinazo que nos inflingen quienes ven rebeliones por todas partes » (El Furrielazo). « En la tertulia, café corto, propina corta, palabra corta (...) quedó como pospuesto y traspuesto»
(Gerardo); « vuelva o no, Guernica pueblo es la naturaleza y la
Historia imitando el arte: la metáfora negra y calcinada de lo que
somos, de lo que hemos sido. De lo que, quizá, quieren que seamos » (Guernica).
Las figuras de recurrencia (rima, anadiplosis, epífora, poliptoton) atestiguan suficientemente que estos textos son opacos.
En paralelismo con las argumentaciones anteriores, recordamos
que la « proyección del eje de la selección sobre el eje de combinación » aquí referida se encuentra habitualmente en textos literarios
y, sobre todo, como la desviación, en textos codificados bajo el imperio de una matriz rítmica, pero también hay textos opacos que
no son literarios. Se han repetido tanto ejemplos como « I like
6) Ejemplo aducido por A. Ferra2, «El Lenguaje de los textos publicitarios»,
en A.A.V.V., Curso de lengua española (Madrid, Alhambra, 1979), p. 326.
7) R. Jakobson, «Lingüística y Poética», en Th. Sebeok (ed.), Estilo del
lenguaje (Madrid, Cátedra, 1974), pp. 125-173. Vid. mi interpretación en M. A.
Garrido Gallardo, «Todavía sobre las funciones externas del lenguaje», Revista
Española de Lingüística, VIII, 2, Madrid, 1978, pp. 46M80.
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Ike », Contamos contigo » o « En las casitas de vino CASA hay
muchas cosas para su casa », que no merece la pena insistir.8
Al terminar este rápido repaso, hemos documentado que la
explicación de esa sensación de literarios que atribuimos a estos
textos puede estar relacionada con su calidad de mensajes donde
abundan los desvíos, los contrastes, y las recurrencias, pero estamos lejos de haber demostrado con ello nada. En efecto, el texto
literario, como el texto persuasivo, busca llamar la atención sobre
sí mismo y, para ello, utiliza parejos procedimientos —como también hemos ido poniendo de relieve—. Pero ya que el carácter de
estas columnas como textos persuasivos lo hemos dado por supuesto, se podría pensar también que tales recursos inventariados responden a la necesidad del escrito de persuasión y no de la obra literaria.
Dicho esto, es el momento de acudir a una hipótesis sobre la
caracterización formal del texto literario que fue propuesta por Lázaro Carreter en 1976 9 y que quizá pueda superar algunas de las
dificultades con que tropiezan las revisadas hasta ahora.
Lázaro señala, en resumen, que existen determinados mensajes que responden a un tipo especial de competencia que no posee
la habitual libertad de escoger unidades del paradigma para combinarlas en el sintagma. En efecto, algunos tipos de saludo (« buenos
días », pero no « buen día », « día bueno », « alegre día », etc.),
inscripciones (R.I.P.), refranes, tarjetas de visita, etc. son mensajes
que se caracterizan por su inalterabilidad (« son como para esculpir », dirá Lázaro) y por tener un « cierre previsto ».
Parece claro que la literatura pertenece a esta clase de mensaje literal. El intento del artista es codificar de tal manera su mensaje que permanezca idéntico ante distintas épocas y diversos lectores y para ello, los inserta en moldes con cierres previstos: los
catorce versos de un soneto, los capítulos de una novela, etc.
La hipótesis engloba en una explicación unitaria la aparición de
desviaciones, contrastes, recurrencias y cuantos procedimientos ha
8) Ejemplos respectivamente de R. Jakobson, op. cit., p. 136, F. Lázaro Carreter, Estudios de Poética (Madrid, Taurus, 1976), p. 58 y M.A. Garrido Gallardo,
Introducción a la teoría de la literatura (Madrid, S.G.E.L., 1976), p. 108.
9) F. Lázaro Carreter, «The Literal message», Critical Inguiry III, 2, Chicago, 1976, pp. 315-332. Sabemos que forma parte de un tomo de estudios lingüísticos del autor recopilados en un volumen a punto de aparecer (cuando escribimos)
en editorial Crítica de Barcelona.
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señalado la tradición secular con el venerable nombre de figuras:
«la acción coercitiva del cierre libera un lenguaje distinto, tanto más
cuanto que obedece a restricciones diferentes que imponen diversas
direcciones semánticas y gramaticales. Ahora sabemos que las figuras no son adornos, el « ornatus » que proponía la retórica antigua. Pero, igualmente, se ha de decir que tampoco obedecen sólo
a necesidades expresivas como se ha asegurado muchas veces; también aparecen, y aún con mayor fuerza, por las violencias impuestas por la estructura del texto ».10
Es cierto que esta hipótesis tampoco carece de problemas: es
evidente que hay mensajes literales, como los citados antes, que
no son literarios. En todo caso, es más fácil distinguir un texto literario del resto de las fórmulas inalterables que hacerlo considerándolo una subclase de los textos figurados. Incluso el que haya mensajes con un cierre previsto (los 20 m. de duración de esta comunicación) que no son literales es una débil objeción, ya que, aunque
también intuitivamente, aparece muy clara la diferencia entre los
dos tipos de cierre: « catorce versos dicen que es soneto » frente
a « veinte minutos dicen que es comunicación ».
Pero es aquí, en esta formalidad que precisa mejor la delimitación de qué textos puedan considerarse literarios, donde se presenta el problema en relación con las columnas de Umbral. El cierre previsto de las columnas (los dos folios) parece ser un tipo de
apremio como el de la cabina telefónica o el de la intervención en
una conferencia, pero no de los que « imponen diversas direcciones
semánticas y gramaticales ». Las columnas no son textos como para
esculpir sino deleznables, obra abierta (en un sentido diferente al
que da Eco a esta expresión) hecha al hilo de las noticias de cada
día que le prestan su relieve (recuérdese lo dicho a propósito de
la letra negrita).
Parece que estemos donde al principio: o la hipótesis del mensaje literal no sirve, puesto que habría textos literarios que no son
literales (las obras abiertas) o tenemos que rechazar como falsa esa
impresión de artísticas que hemos admitido que dan.
Una lectura atenta de las columnas deshace el equívoco.
10) F. Lázaro Carreter, op. cit., p. 332.
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Aunque las columnas de Umbral sean referencialmente abiertas como hemos dicho (cuentan historias de cada día más o menos
largas y más o meno conexas), están construidas bajo el imperio de
radicales constricciones rítmicas. Su cierre previsto no tiene ni siquiera la flexibilidad que supone la escena en la pieza teatral o el
capítulo en la novela. Es el propio del mensaje inalterable, aquél
que hace intraducibie la poesía de lengua a lengua frente a la mayor
o menor traducibilidad de la prosa.
S. R. Levin puso de relieve en 1962 un mecanismo básico del
discurso inalterable que él llamó « coupling » (apareamiento).11 Consiste, como sabemos, en alojar formas « naturalmente equivalentes »,
es decir relacionadas por su substancia del contenido o de la expresión (en la terminología hjelmsleviana que evoca explícitamente) en
«posiciones equivalentes» comparables o paralelas. Por ejemplo,
dos objetos directos coordinados en una oración o dos sujetos en
oraciones distintas serían formas posicionalmente equivalentes.
Pues bien, estos apareamientos se dan continuamente en las
columnas de Umbral. De una manera escandalosa en series como la
siguiente: « criptocomunistas, criptomonárquicos, criptocabrones, criptoladrones, criptoestraperlistas, criptoescritores, criptopintores, criptobanuses, criptobarreiros y criptocriptos » {Criptoum.bral); con fórmulas próximas a la poesía rimada, por ejemplo en: « Hay una guerra civil en Malasaña, la eterna guerra civil de España »; y con el
mecanismo nítido de formas semánticamente equivalentes en posiciones paralelamente equivalentes en «Madrid, hoy, es franquista en la represión de manifestaciones, demócrata en las Cortes, monárquico con las monarquías que nos visitan, socialista en el Ayuntamiento y liberal romántico en el cambio de calles » {Malasaña).
Así, podemos concluir que en las columnas de Umbral se dan
todos los condicionamientos estilísticos que posibilitan su posible
recepción como literarias y que su carácter de obra abierta en nada
contradice (aunque lo parece a primera vista) la hipótesis del mensaje literal. Más bien podemos decir que las columnas son habitualmente collares de mensajes literales engastados en tejido conjuntivo
diverso.
11) S.R. Levin, JJnguistic Structures in Poetry (The Hague, Mouton, 1962),
pp. 30-41. Existe traducción castellana (Madrid, Cátedra, 1974).
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Aunque, en último término, la consideración de algo como literario procede de la recepción social;12 en las columnas de Umbral se dan todas las condiciones objetivas para que tal consideración se produzca: las ya estudiadas marcas estilísticas y las señales que indican al lector que se encuentra ante un texto de ficción.
A estas señales pertenecen rasgos como la recreación de ambientes o de jergas (el « cheli »), temas ambos cuya consideración
dejamos para otra ocasión.
MIGUEL ÁNGEL GARRIDO GALLARDO
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid

12) Cfr., entre otros, M A Garrido Gallardo, Introducción a la teoría de la
literatura ya citada y W. Mignolo, Elementos para una teoría del texto literario
(Barcelona, Crítica, 1978).
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