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Que la prosa umbraliana contenga numerosas referencias a otros 
escritores prueba los amplios horizontes lectores de Francisco 
Umbral, un aspecto de su figura que tal vez no se ha recalcado 
lo suficiente. El escritor madrileño confesó más de una vez 
sus inclinaciones poéticas, que nacían de las lecturas de los 
grandes poetas, como Juan Ramón, Neruda, Lorca o Salinas, 
por mencionar unos pocos ejemplos. Pero también manifestó 
su admiración por Baudelaire o Proust o Heidegger (y por 
Quevedo, Larra, Valle-Inclán o Gómez de la Serna, entre muchos 
otros). La frecuente inclusión de nombres y citas en las obras 
de Umbral no se explica sólo por el conocido procedimiento 
que pronto caracterizó sus columnas, con esos abundantes 
destacados en negrita, sino que la extensión e insistencia en las 
referencias literarias dibujan un mapa personal de profundas 
y fecundas lecturas. El presente volumen pretende adentrarse 
en ese rico mundo donde conviven los poetas hispanos y los 
escritores franceses, los filósofos y los prosistas, para estudiar 
las preferencias de Umbral y las técnicas y procedimientos 
compositivos que crearon una obra inconfundible a partir, en 
buena medida, de sus lecturas.
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La Fundación Francisco Umbral logró en octubre 
de 2011, gracias a la celebración del I Congreso 
Internacional dedicado al escritor y realizado en 
colaboración con la Universidad Complutense, 
aprobar una asignatura pendiente, la entrada del 
autor de Mortal y rosa por la puerta grande de los 
círculos académicos, su reivindicación como el 
gran erudito e intelectual que fue. El lema elegido 
no pudo ser más oportuno: Los placeres literarios: 
Francisco Umbral como lector. Una excelente ocasión 
para que los especialistas en su obra llevaran a 
cabo sus interpretaciones y análisis en torno a los 
maestros del maestro, sus obsesiones, sus autores 
y libros de cabecera, sus influencias y contagios. 
Desplegar los saberes, la materia sólida, firme, 
sobre la que Umbral, un autodidacta convencido, 
levantó su particularísimo universo literario, era 
la filosofía de un encuentro que enfrentó los 
argumentos de quienes se han afanado en insistir 
en la imagen frívola, mundana del escritor, un velo 
intencionado que ha propiciado la ocultación de 
su veta más profunda. 

Umbral llegó a afirmar que para él lo más «activo, 
creativo, era leer, no escribir» y a esa pasión se 
dedicó afanosamente, inclinándose tanto por los 
autores españoles como extranjeros, tanto por los 
poetas como por los prosistas. Algo de todos ellos se 
filtra en su obra. Y a buscar los rayos inspiradores, 
las afinidades y complicidades del escritor se 
dedicó durante tres días un amplio elenco de 
catedráticos, periodistas y escritores, unidos por 
la admiración hacia una obra que jugó a mezclar 
en todo momento ficción y realidad, que se abrió a 
los distintos géneros y alcanzó alturas estilísticas y 
renovadoras indiscutibles.

LETICIA ESPINOSA DE LOS MONTEROS
Directora gerente De la FunDación Francisco umbral

Francisco Umbral es un escritor de nombres 
propios, de muchos nombres propios. Una gran 
parte de ellos pertenecen a los autores que ha leído 
desde siempre, los grandes admirados, con los 
que edifica o teje un lugar propio en el riquísimo 
mundo de la literatura. Juan Ramón Jiménez es 
uno de los que valora más, desde su juventud, 
pero también le fascinan otros como Quevedo, 
González-Ruano o, por supuesto, Baudelaire y 
Proust. Umbral escribió ensayos sobre algunos 
de sus autores de referencia (como Larra y Valle-
Inclán, Gómez de la Serna y Lorca), pero muchos 
otros nombres, más allá de esa dedicación 
monográfica, llenan los miles de páginas de la 
producción del que es probablemente el prosista 
en español más fecundo y original del siglo XX.

La literatura inmortaliza a quien nombra y deja 
sumirse en el olvido a muchos otros nombres 
que quedan relegados. En sus complejos roles de 
cronista, columnista, prosista y poeta, Umbral se 
invistió de esa función sacramental de la literatura 
con un valor seguramente doble: señalar su paso 
por el mundo, el de Umbral, a base de miles 
de nombres (a veces inventados para cubrir o 
identificar aún mejor a quienes ocultaba/señalaba) 
y, al mismo tiempo, marcar un camino en el que el 
propio Umbral se inserta como un eslabón más. 
Por eso, era importante volver a examinar ese gran 
legado de la prosa umbraliana y parecía necesario 
hacerlo en España. Había que estudiar, amplia y 
críticamente, los más de cien libros que Umbral 
fue publicando durante sus más de cuarenta años 
de escritor muy activo y las casi infinitas páginas 
que dejó repartidas por periódicos y revistas.

J. IGNACIO DÍEZ
universiDaD complutense De maDriD
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