Umbral: defensa de la escritura

El arte de escribir tiene en nuestro fin de siglo una proposición concreta: la de defender la supremacía de la palabra escrita (o definir su campo, su territorialidad) más allá
de la literatura que se representa por medio de las técnicas: más allá de la imagen y
la corporeidad. En este justo punto de defensa de la escritura, o de escritura como totalidad, encontramos a Umbral. Está en la vanguardia —puesto delantero: vanguardia,
palabra que antes tuvo un valor concreto y vivo, hoy resulta abyecta por su mal uso—
de la lucha contra el extendido sofisma según el cual «vale más una imagen que mil
palabras». Esto requiere lo que someramente llamaremos un estilo que difícilmente puede
encontrarse con esa deliberación en otros tiempos —aunque tenga una tradición y forme parte de un continuo— porque son precisamente estos tiempos los que tienen que
dar su valor genuino a la literatura escrita.
No es extraño que en todos los libros de Umbral encontremos abundantes definiciones de la escritura, o de su escritura, siempre con una doble carga: la del yo y la del
absoluto (una resolución en el impersonal aparente se: «se escribe para...»). No es indiferente esta observación de lo que está escrito, o se está escribiendo en ese momento,
con sus valores ulteriores o con su finalidad. Para evitar equívocos en lo que se lea a
continuación, aclaro que entiendo que literatura es, con arreglo a su definición oficial,
todo el conjunto de formas de expresión que utilizan la palabra hablada o escrita, y
por lo tanto incluyo en ellas al cine, la televisión o el video. La indicación literatura
escrita se refiere aquí a la que requiere un lector en el sentido más clásico del personaje,
aunque ahora lectura trate de tener otros valores semánticos de interpretación o de escrutinio de algo quizás escondido en el texto; en realidad, literatura escrita es toda, puesto
que en el principio de las otras técnicas hay siempre una escritura; e incluso se habla
de escritura escénica para la puesta en escena y la utilización de intermedios, humanos
o técnicos, para que pueda ser recibida en el lugar que fue dominio antiguo de la palabra.
Se podría hacer una historia de la literatura a la luz de la técnica, y en relación con
la demografía. Un esquema sin carácter académico, ni probatorio, una simple proposición de estudio, quizá servirá para comprender cómo se llega a Umbral y lo que él
representa en España, y a algunos paralelos que surgen en otros países como consecuencia de las mismas técnicas de evolución. La literatura surge de un principio, predominantemente oral —dicción, o declamación, de lo escrito previamente—, en razón de
que lo escrito no tiene difusión posible para su lectura directa, por la imposibilidad
material de las copias y por incapacidad de recepción por una mayoría analfabeta.
Esto no quiere decir que desde siempre y en todas las civilizaciones se encuentren
escritores en quienes el acto de escribir aparezca como una necesidad incluso inde^ca
diente de la capacidad de difusión de lo escrito: por el hecho de que la escritura es
una manera de pensar, una necesidad individual que tienen algunas personas de visua,

40
lizar las palabras en sus signos y en su enlace para organizar su pensamiento (Umbral
repite continuamente esta idea en sus libros). Pero volviendo a la otra necesidad que
puede sentirse de la trascendencia de lo escrito/pensado (y tomo aquí la barra de Umbral
para adherirme más a él), es decir, a su sociabilidad, a la que hoy se llama brutal y
equívocamente comunicación de masas esta necesidad secundaria obligó a ciertas formas simples que dieron, y siguen dando, por arrastre de siglos, estructura a la obra
literaria: el juglar o el rapsoda aprenden de memoria las largas historias para lo cual
acuden a dos técnicas que se convertirán en arte: la versificación como nemotecnia, y
la llamada a tramas y personajes muy parecidos, con situaciones y nombres similares,
que forman mitos.
Ya sé que la teoría habitual es la de creer que los grandes mitos preceden a la forma
literaria y la determinan; prácticamente es imposible asegurar que el procedimiento
es el contrario, y que los grandes de la literatura clásica fueran quienes creasen los mitos
y los asentasen, como una forma de propaganda moral irradiada por las capas dominantes de la sociedad. Hoy, a partir de la tendencia de unos estudios brillantes y profundos como los de Frazer, Mircea Eliade, Jung o el mismo Freud, se sigue estudiando
el mito como una emanación de la comunidad, con arreglo a unas cuantas pasiones
básicas, a unos cuantos miedos genéricos y unos vacíos llamados misterios que la ignorancia pretende rellenar. Pero puede verse también por el envés: el relato, el cuento,
la representación o la danza, o sea la literatura, son los que crean y extienden las formas
visibles del mito; y con ellos la moral de poder y, en algunos casos, la subversión.
Si limitamos nuestro campo de visión a lo que está sucediendo hoy con las difusiones
de ideas y con el medio prácticamente dominante, la televisión, nos será más fácil aceptar la idea de que hay unos persuasores ocultos (Ja expresión es, creo, de Vanee Packard) que fabrican los mitos según las necesidades de una clase en el poder, o incluso
de una capa superior de la sociedad. Pero es pronto en este recorrido para llegar a la
televisión. La forma superior de la literatura oral fue el teatro, y su multiplicación tecnológica interna en Grecia —el actor sólo con el coro, la duplicación del actor en protagonista y antagonista; en fin, la escena poblada de personajes— a la que acompañó
una tecnología externa: la máscara para identificar, unida al color y la forma del peplo,
los caracteres fijos de los personajes, luego, para hacer resonar la voz para hacerla llegar
a los espectadores más lejanos (personare, de donde personaje); y el coturno para elevarlos del suelo y hacerlos visibles. Ya desde ese momento se ve cómo la suma de técnicas con intención práctica dan carácter y calidad, hasta el punto de que máscara, coturno y peplo se desarrollan por sí mismos como signos de un nivel superior que se añade
a la palabra. Esta forma de literatura se difundió largamente y llegó hasta el momento
en que otra técnica, la de la invención y luego difusión de la imprenta, se pudo hacer
popular; momento en el que empieza a hacerse escrita por antonomasia y ayuda a la
reducción del analfabetismo.
Puede decirse que el Siglo de Oro español, que convive con la imprenta ya bien establecida, pero con el libro sólo difundido entre clases cultas muy escasas, obedece a esta
forma de teatro de propaganda moral, y ya política y social, que se inició en Grecia
y Roma. La tragedia griega y su burla, la comedia como parodia, tienen el significado
moral de señalar un código de transgresiones que, cuando se cometen, acarrean ínevi-
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tablemente el castigo más aciago, aunque sus transgresores sean los Atrídas: por lo tanto, el castigo se promete infinitamente más duro para el ciudadano ordinario. Podría
ocurrir que la catarsis, sobre la cual tantas y tan bella páginas se han escrito, no fuese
en principio más que una forma de disuasión, un arte para inculcar la convicción de
que los malos deseos —los clasificados y prohibidos por los poderosos— acaban mal.
Y que, más que un ejercicio presicoanalítico, la tragedia fuera un estímulo al buen comportamiento, permanentemente expresada por el teatro forzoso («... y obrad bien, que
Dios es Dios», diría luego, insistentemente, Calderón) y suficientemente controlado.
Todo el gran teatro clásico difundía la esencia del poder en un momento cambiante: la
lucha contra el señor feudal, el ascenso de las clases inferiorizadas para formar una burguesía, la contracción del poder en un centro único y emblematizado por el Rey; y el
empeño en mantener nuevas ideas de Iglesia unidas a esa creación de sociedad en torno
a los grandes dogmas y los santos sacramentos, convenientemente actualizados.
Conocemos hoy todas las prohibiciones, persecuciones y castigos que íievaron al teatro a esa condición de domesticidad, y ías normas que limitaron el número de sus autores a los realmente serviciales de forma que no se conoce ningún teatro rebelde, sino
una ficción controlada de rebeldía; otra cosa es que autores y comediantes procurasen,
como siempre, burlar las normas y hacer llegar ideas, o ir por delante de lo encarecido
por el poder, mientras el libro estuvo al principio menos vigilado porque su alcance
se reducía a ciases cultas, las cuales no eran de ninguna manera rebeldes, sino que formaban parte del estamento de proceres.
Sin embargo, la literatura fue transmigrando a la nueva técnica. Creó la prosa, puesto que la nemotecnia ya no era necesaria, aunque obtuviera de ella las nuevas formas
de poesía que poco a poco, con los siglos, se fue liberando del sentido estricto de la
rima y del ritmo y llegó a lo que se han llamado relaciones inmateriales entre palabras
y conceptos. La persecución al libro fue más rara, por razones prácticas —su capacidad
de ocultación, el paso de mano en mano, la suficiencia de un solo lector en lugar de
una multitud reunida— y, aunque muchas veces fueron a la hoguera libro y autor,
la permeabilidad del sistema estuvo grandemente afectada. Desde entonces, hasta que
el libro —la literatura escrita para ser leída individualmente— sufrió un nuevo asalto
de la técnica el equilibrio entre la literatura escrita y oral —el teatro— ha ido rompiéndose en detrimento de éste último, cada vez menos necesario.
Pero la nueva técnica de la imagen, a partir de este siglo, se enfrentó con la literatura
escrita y con la oral —el teatro— añadiendo unas libertades mayores a la expresión.
La literatura escrita era ya inmensamente libre con respecto al teatro: rompía enteramente las unidades clásicas, trabajaba la introspección de los personajes y comenzaba
a encontrar, en la poesía y la prosa, nuevas bellezas en la palabra. El cine, luego la
televisión, vinieron a aumentar esa sensación de libertad y siguen ahondando en ese
terreno de la visualización directa de lo que existe y de lo que no existe. El teatro ha
evolucionado ante esa amenaza (creo que mal) concurriendo con las artes de la imagen
móvil en su mismo terreno (el decorativismo, el espectáculo monumental; en lugar de
la prosa bien escrita y bien dicha, o sea de su condición de literatura, que son sus armas intrínsecas) y la literatura escrita ofrece dos vertientes inmediatas. Una de ellas es
la narrativa, que más bien es una propuesta para la cinematografía, en la que trata
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de sustituir la pantalla, grande o pequeña, por la imaginación del lector mediante las
palabras. La otra le es más propia: el lenguajismo o la interrelación de las palabras más
allá de su valor material, creando a cada paso una semántica nueva. Que no es repetible
por la imagen. Y buscando nuevos campos de libertad. Porque el poder siempre tiende
a mediatizar la forma de literatura dominante; como lo hacía en Grecia, en Roma o
en el Siglo de Oro —y posteriores— del teatro español.
La conjunción de poderes afecta, sobre todo, a la televisión y al cine, aunque ahora
lo haga por el camino inverso al de la prohibición o al de la censura: por el encarecimiento que favorece su apropiación, por una intervención de Estado que se designa
(con la habitual torcedura que hace el poder sobre las palabras) como protección. O
por lo que denomina la cultura o el bien público. Otra vez, como en un principio,
el libro le parece más bien desdeñable como fenómeno de masas. Y en la literatura
escrita volvemos a encontrar algún camino de libertad mental, alguna belleza irrepetible o que ningún otro arte puede robar. No es, naturalmente, cuestión de acusar de
perdidas o de corruptas las nuevas técnicas, ni mucho menos de inservibles: cada una
de ellas tiene una belleza y una expresión que desarrollar, y las desarrollan hasta por
encima de la presión estatal.
Pero si la literatura es capaz de hacer sobrevivir su esencia en forma de lenguaje y
en forma de libertades no repetibles, va a mantener su puesto único, simultáneamente
con los demás medios. Para muchos —aunque esos muchos supongan una minoría—
es una forma superior del arte.
Y aquí se llega, otra vez (deliberadamente, tras de seguir el camino que nos ha de
llevar a él) a la presencia y la importancia únicas en España —refiriéndome a los escritores en prosa, y en forma narrativa libre— de Francisco Umbral. Desde sus primeros
libros la vocación por la escritura se centra en algunos ejemplos ilustres: Valle, Larra,
Quevedo, Lorca, Ramón Gómez de la Serna. Escritores desterrados, suicidas, encarcelados, asesinados, exiliados. Escritores que no optan estrictamente por la narrativa, el psicologismo o la descripción, sino que contando su tiempo, se desgajan materialmente
de su uso: y lo pagan caro. Estas alusiones biográficas vienen aquí para encarecer el
valor de libertad que cada uno de ellos tiene en su momento y de la forma en que
Umbral concibe la literatura escrita como esa precisa libertad. Anotaré, para coincidir con
lo ya indicado, las relativamente malas relaciones de estos escritores con la única forma
de literatura no escrita que había en su tiempo con carácter de dominante, el teatro.
Quevedo apenas tiene esbozos o apuntes de literatura dramática; Valle, Lorca y Ramón
luchan denodadamente para barrer el teatro-propaganda de la burguesía y crear otro
nuevo, con apurados resultados; Larra lo utiliza como crítico, y cuando le da obras son
meramente comerciales, sin valor literario. Más adelante, sin embargo, los escritores
contemporáneos del cine sienten la fascinación de la nueva forma de expresión, aunque ésta, como hará más tarde la televisión en España, tiende a expulsarles de su medio
por una razón impura: la creación de una casta social que domina la técnica y la sobrepone a la esencia, de forma que el escritor parezca en un nivel más bajo o en una posición subordinada. Una enfermedad infantil. Son todos ellos escritores de lenguaje.
Simultáneamente, Umbral declara su animadversión, incluso odio, a escritores que,
aparentemente, no son lenguajistas. Ejemplos notables y declarados, Galdós y Baroja.
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Decide entonces que una palabra puede suponer el purgatorio, si no el infierno, al que
arrojarles: realismo. Me repito a mí mismo (como cada uno) al decir que la palabra
realismo es un invento más bien diabólico que consiste en dar ese nombre a algo que
no existe por sí solo: no hay literatura realista, ni ia hay naturalista, más que en la
correlación con la que se llama irreal, de la misma forma en que cuando hablamos de
riqueza y pobreza en el mundo estamos hablando de una misma cosa; se relativizan
entre sí, se corresponden, se realizan mutuamente.
La misma definición que hace Umbral se presta a una cierta identificación: «escribir
es escribir» por «la escritura en sí misma, como concepción o espejo del mundo» y añade que «la literatura es generadora de contenidos». Tan próximo estoy a esta creencia
como queda apuntado más arriba en la sospecha de que es la literatura la creadora de
los mitos colectivos, como reflejo de esa misma colectividad; pero no puedo dejar de
señalar que la cuestión del espejo es prácticamente la misma de la cumbre del realismo
(Stendhal, le román est un miroir qu 'onpromene le long d'un chemin...). Lo importante es, claro la condición del espejo: y Valle prefería los espejos curvados y deformantes del callejón del Gato; y, sin embargo, nadie puede ver sus Luces de bohemia sin
percibir que está ante una obra maestra del realismo.
El cristal de Umbral es Umbral. Quizás un prisma que refracta la luz y la descompone
en los siete colores. No se sabe qué es más real, si el rayo de luz visto con la óptica
simple o los colores que lo componen devueltos a su ser original por el prisma. Leyendo
sus libros más recientes me obstino en seguirle creyendo inventor de una realidad o
creador de mitos. En la nueva Guía de la posmodernidadbrotan un movimiento, unos
nombres y unos paisajes que son difíciles de hacer complementarios en la vida cotidiana.
La posmodernidad madrileña vivida —aparte del pensamiento circulante por el mundo
cultural de Occidente, aparte de Greenberg o de Habermas— es una serie de actitudes, de costumbres sociales, de huidas del mundo anterior, de pérdida de posturas éticas —y asunción de otras— que difícilmente encajan unas con otras y que suelen considerarse como una desorientación o una confusión; sobre todo, como una espera dentro
del vago limbo que se llama transición. Sin embargo, Umbral consigue recomponer
ios escombros y edificar con ellos. «Posmodernidad, precisamente, es descreer de los
fines», viene a decir. O «un cruce de decencia e indecencia, pero un cruce sin maldad.
La posmodernidad es una estética decadente. La posmodernidad da por supuesto el triunfo antes de triunfar. El posmoderno no pretende nada, salvo lo que se le da por añadidura.» Este grupo de frases tomadas salteando las páginas, se van cruzando entre sí junto
con los ejemplos que da la crónica: el Duque de Alba, Villena, Blanca Marsülach, Lo
que parecía heterogéneo, Umbral lo superpone de forma que por una cuarta dimensión, invisible hasta ahora, coincidan y pinten la época.
Época que aparece también en el libro más reciente —mientras escribo— de Francisco Umbral: Sinfonía borbónica. Es una novela deslumbrante. No puedo decir que sea
lo más importante de Umbral —que para mí es la Trilogía de Madrid, y no lo creo
sólo por razones de apego personal, o de resonancias internas, sino por su lograda ambición de totalidad— pero sí un ápice de su literatura, una condensación o esencia de
muchas cosas anteriores, entrevistas, apuntadas o buscadas. La definición novela no es
frecuente en Umbral, cuyos libros desorientan muchas veces a los buscadores de clasifi-
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caciones. Probablemente no merece la pena detenerse a debatir la forma novela, porque lo que define realmente la condición es una realidad inmaterial entre todas sus
páginas en la descripción de un clima, unas vidas, un tiempo y un sentido. La novela
que podemos llamar antigua es insistente en su angustia por materializar esa relación,
quizá por lo que antes queda dicho de la no consciencia del lenguaje.
Un escritor particularmente odiado por Umbral, Benito Pérez Galdós, tenía necesidad imperiosa de usar el lenguaje como forma de servicio para visualizar el relato y
el personaje y para trazar insistentemente el territorio ético y político al que la historia
contada y sus protagonistas están adheridos. Algunas de las novelas de Galdós pasaron
por sus manos al teatro —otras lo han sido por adaptadores, con fortuna diversa— sin
necesidad de mucha distorsión: el teatro y la novela en ese tiempo eran perfectamente
correspondientes, y las obras de Galdós sólo necesitaban el apócope del tiempo y el
espacio escénico para producir la misma realidad. Cuando, pasado el tiempo, se le ha
utilizado para la televisión —Fortunata y Jacinta— se ha encontrado también la posibilidad de traducir esa misma realidad. Era una literatura intercambiable y la forma novela tenía todo el armazón necesario. El milagro de Umbral es el adelgazamiento y la
sugerencia, el aumento hasta un máximo grado de la fuerza inmaterial para conseguir
un más allá en las mismas cosas. Sinfonía borbónica es una novela de costumbres en
el mismo sentido en que puede serlo Fortunata —Madrid de fondo, unas clases que
se agotan en sí mismas y en su relación— pero ía sustancia lingüística es depurada de
tal manera que a veces una sola frase contiene paisajes, personajes, costumbres, crítica
de costumbres, finalidad narrativa, fuerza de destino, proximidad y alejamiento del
escritor, con un solo rasgo. Cualquiera, a la hora de escribir, puede envidiarle esta fuerza de transmutación. Esta novela de Umbral —por no decir todos los textos de Umbral— es intransferible: ni siquiera aceptando una fuerte entropía, una pérdida grande
de sustancia, pueden ser convertidos en teatro, cine o televisión, porque son la literatura escrita, o más sencillamente escritura: el más allá de la imagen y la corporeidad.
El hallazgo de Umbral en este ensayo de novela, o experimento —logrado— de novela es el de la desmaterialización. Puede que no parezca nueva la técnica de las vidas
sueltas pero sujetas a un acontecimiento único. En libros menores de la narrativa apareció hace tiempo —Cecil Roberts, en Estación Victoria o Vicky Baum en Gran Hotel—
o, tiempo después, en arte mayor como La colmena de Camilo José Cela; y estaban
significando ya la fragmentación de la sociedad, el final de los héroes o la simultaneidad de la vida hacia un conglomerado único de situaciones. En Umbral es bastante
más: es una libertad mucho mayor. Cada una de las vidas reflejadas está suelta con
respecto a las otras, y el finísimo hilo de araña al que están todas adheridas sólo se hace
visible en el conjunto, y ostensible en el atroz y desolador final.
He creído encontrar en otros libros de Umbral —y lo veo confirmarse en estos dos
recientes— una especie de chatarrero o de recolector de escombros para recomponer
con esta arqueología un universo. El sistema me es particularmente visible —no sé si
para los demás— en el que sigo considerando el libro más importante de este autor,
la Trilogía de Madrid. En éste, la adherencia de los personajes se fija en la palabra Madrid y en un largo tiempo de esta ciudad. No sé salir de la repetición de algunas palabras que he dicho de este libro. Madrid fue poco dañada en la guerra, fue arrasada
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en la posguerra. Por los riquísimos, por los poderosos cantineros que seguían al ejército. Era un botín. Se podía sacar de él dinero y prestigio, a condición de terminar lo
que una guerra de artesanía apenas había comenzado a destruir, solares o personas.
Umbral trabaja con el material de derribo, con los cascotes, los ladrillos rotos y las ruinas humanas. Una alquimia. No reconstruye, no imita el Madrid perdido; inventa una
nueva realidad. Cuando llegó, Umbral se puso del lado malo (bueno) del botín: venía
a ser saqueado él también con la ciudad elegida.
Por algún sitio de ese libro Umbral dice que la literatura es «ver las cosas a través
de otra cosa» ¿A través de uno mismo? Quizás ese juego sea demasiado elemental. La
refracción no es suficiente; el espejo lleva a la metafísica, es decir, a la nada. Una primera idea hace suponer que Umbral ve Madrid a través de sí mismo, pero no es completa. Se ve a sí mismo viendo todo lo demás. Un enorme mirón, un voyeur, un escudriñador, una figura en el paisaje, en el café, en el salón o en el teatro, vista a su vez
por la persona que es ahora. Está midiendo la realidad con este pantocrátor que fue
él, inscrito en la ciudad difícil y punzante. La abstracción de sí mismo —o su extracción—
en Sinfonía borbónica es, posiblemente, un paso más allá en su escritura según la óptica de quienes le reprochan su omnipresencia en todo cuanto escribe, cosa que a mí
me ha parecido siempre injusta y, sobre todo, antiliteraria, porque se escribe con el
yo aun en los casos objetivos más extremos y porque creo que es un costado tópico para
el acostumbrado ataque. Justamente mi manera subjetiva de preferir la Trilogía (y no
quiero decir sólo ese libro, sino a todos los que él condensa) consiste en que en ella
está presente siempre Umbral, y a mí me gusta Umbral, la totalidad de ese ser que
escribe, vive, ama y sufre que se llama Francisco Umbral. No creo que sea una cuestión
de afinación, o de armónicos que resuenan, porque ni mi vida ni mis gacetillas tienen
ninguna relación con la vida y la escritura de Umbral. Yo soy capaz de sentir su dolor
mientra le leo —un dolor que todavía no es el mío, aunque pueda serlo de un instante
a otro— en Mortal y rosa y puedo sentir nostalgia y evocación con El hijo de Greta
Garbo, aunque ahí sí pueda haber un encuentro biográfico mayor. Estos son otros grandes
libros de Umbral. Al llegar al Hijo de Greta Garbo me es imposible dejar de recordar
uno de sus momentos más emotivos: el paseo, de la mano de su madre, camino de
un concierto en la ciudad hostil: «Mamá respondía al cerco, al coro negro de los odiadores. No estaba en un rincón, con velo y tos. Salía al concierto, el domingo por la
mañana, salíamos los dos, nos paseábamos. íbamos hacia la música, y todos sabían que
cuando ella iba al concierto, la música sonaba para ella. Era la destinataria ideal de
los pianos románticos, barrocos. Fuimos despacio por el sol de marzo».
Los libros de Umbral están repletos de paseos: se va por una calle o por un río —como
en Las Giganteas: «El río era grande, pardo, ancho, de un oro sucio, de un verde duro,
de un negro rojo, el río era lento, raudo, solemne, salvaje, lleno de muertos y de buques, el río venía nunca supe de dónde e iba hacia la muerte, la velocidad de la presa,
el vacío, la nada, como el finisterre de las cosas o el corte a pico de los mares, sonando
a coro de ángeles machos bajo los puentes, sonando a primavera menstrual, errática
y desnuda, en primavera»— o por un suburbio de la mano de una niña inferiorizada
—los pasajes más emotivos y con más vuelo de la Trilogía—, o se llega a Madrid andando, con su maleta de soldado, descendiendo por la calle de la Princesa «desde la tinie-
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bla verde de la Mondoa» (en la Trilogía). Podría ser el paseo un compendio del gran
tránsito: «El hombre joven es, por decirlo con Juan Ramón, "el andarín de su órbita",
el que se marca una órbita planetaria y la recorre incansable. Del pasado al futuro, del
cero al infinito, del amor a la gloria (y siempre con retorno, que eso enriquece mucho)».
Esta última cita es de La belleza convulsa (tomado por él de Bretón: «La belleza moderna será convulsa o no será»). Es un libro que ha pasado demasiado tenuemente por
la crítica literaria, no sé si por la atención pública y, sin embargo, es bellísimo, y es
una vuelta por su órbita, por su elipse, en forma de diario, o como un autorretrato
desgarrado, fiel, romántico. La calidad de retratista de Umbral puede mirarse a sí mismo, con el claroscuro con que lo hizo Rembrandt; pero igualmente puede mirar a los otros.
Todos sus libros están repletos de retratos contemporáneos, también en claroscuro,
sin temor al nombre propio —en Sinfonía borbónica, por mantener el incógnito de
la novela, hay nombres fingidos y retazos biográficos formando nuevos personajes; al
pasar, se reconocen los rasgos de algunos modelos— y sin temor a la dureza cuando
es preciso, y a la ternura y la amistad cuando las siente. Ha dedicado libros enteros
a este trabajo de retratista profundo, de lápiz fino en la superficie y prendimiento del
fondo: Guía de pecadores es una galería de sus personajes de la A a la Z; pero son también personajes recurrentes en otros libros suyos, que aparecen a la vuelta de cualquier
página formando época. Paisajista («... el hierro sin puertas, nortes de Madrid, terrazas
a campo abierto, horizonte quieto en olas grises y paradas...») y retratista, y a veces
levemente abstracto, hay en él una calidad de pincelada breve, expresionista —párrafo
corto, frase encerrada en sí misma para tomar valor junto a otras, palabras sorprendentes e inesperadas para sacar el relieve— toda su obra es una lección de cómo la imagen
es letra, es escritura, capaz de aprehender la otra imagen —la visual— con infinitas
gradaciones.
Volviendo a cerrar la elipse, Umbral es el filólogo nato —como decía García Gómez
de Góngora— que produce el lenguaje que esta época necesitaba para defender la literatura escrita de lo que se llama, con una palabra híbrida y triste, audiovisual. Estará
escribiendo ahora en su nueva soledad de la casa de campo, en una mesita redonda
y desvencijada, con una máquina diminuta y vieja, en todo lo cual veo como una especie de renuncia jansenista a cualquier intermediario rico entre su pensamiento y el papel, a cualquier intrusión. Escribir, dice él repetidas veces, y a lo largo de toda su obra,
es un acto de creación que lo encierra todo en sí mismo: «De esto sale que las ideas
nos nacen del lenguaje. La manera de pensar (de no pensar) es escribir».
Eduardo Haro Tecglen

