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PALABRAS ALCALDE DE MAJADAHONDA EN LA ENTREGA DEL PREMIO 

FRANCISCO UMBRAL AL MEJOR LIBRO DEL AÑO 2012  

 

Discurso 6 de Marzo de 2013 

 

Excma Sra. Consejera de Cultura, Dña Ana Isabel Mariño 

 

Sra. Presidenta de la Fundación Francisco Umbral, Dña María España Suárez. 

 

Excmo Sr. D Luis Mateo Díez, académico y ganador del Premio Umbral al libro 

del Año 

 

Excma. Sra. presidenta del Jurado, Dña Carmen Iglesias 

Sr. Director de la Fundación Francisco Umbral, D. Angel Guijarro 

 

Autoridades 

 

Miembros del Jurado y Patronos de la Fundación Francisco Umbral 

 

Patrocinadores,  

 

Medios de comunicación 

 

Amigos y amigas 

 

 

Aquí estamos de nuevo todos -“un gran público”, como decía nuestro querido 

Paco- para recordarle, porque él sigue y seguirá muy presente entre nosotros. 
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Y nos hemos reunido para entregar el premio que lleva su nombre y que tiene 

su germen en el Premio de Novela Francisco Umbral de Majadahonda, su 

ciudad.  

 

Él escribió con ironía en su columna de El Mundo:  

 

“Lo intolerable es que este premio que lleva mi nombre, no me lo hayan dado a 

mí” 

 

Pero estoy seguro que estaría muy orgulloso de ver cómo el segundo Premio 

Umbral al libro del año recae sobre una persona de la talla de Luis Mateo Diaz . 

“La cabeza en llamas”, un libro formado por cuatro novelas cortas sustentadas 

en el humor, el absurdo, el sueño y el surrealismo es un claro ejemplo de la 

maestría de Luis Mateo.  

Ambos autores tienen ciertos paralelismos en sus vidas. Los dos pasaron su 

juventud en Castilla y León y, sobre todo, ambos son grandes escritores que se 

han empeñado en, como ellos dicen, “contar la vida”. 

También decía Francisco Umbral que “el hombre que se inventa pasiones es 

tan héroe o más como el que las vive”.  

 

Sin duda, él y nuestro premiado son grandes héroes, dignos de que sus obras 

sean leídas y reconocidas para siempre por el gran público. 

 

La Fundación Francisco Umbral se encargará de ello. 

 

Para mi ciudad, y no me cansaré nunca de decirlo, formar parte de esta 

Fundación que lleva el nombre de un amigo y fiel vecino es un orgullo.  
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Esta mañana, terminando mi discurso, repasé algunos artículos de Paco 

publicados en El Mundo.  

 

¡Qué cantidad de temas tendría ahora en la cabeza! ¡Cuánto “calambre de 

escritor”, como el decía! 

 

La elección del nuevo Papa – y recuerdo que escribió de Ratzinger que “no se 

sabe si es un poco rojo, un gran sabio o un profeta de los tiempos nuevos”;  

 

La situación de la Corona que, según sus palabras, “hace buenas migas con la 

clase media” 

 

La exaltación de los nacionalistas catalanes que tiene un problema que él 

denominaba “problema Freixenet”, del que “derivan el problema del cava, de la 

enseñanza, de la independencia, de la trilateral y de todos los problemas que 

aquella región se ha montado a sí misma para encontrarse más interesante” 

 

Y un sinfín de temas más que están de actualidad llenarían los “corrillos 

noticieros” de esta Puerta de Sol. 

 

Sin duda, esta noche escribiría con su Olivetti la columna para El Mundo 

hablando de esta gran reunión de amigos y de la entrega del premio a Luis 

Mateo Díaz, un maestro en el arte de escribir. 

Quiero finalizar mis palabras dando las gracias a la Fundación Francisco 

Umbral por su buen hacer, y especialmente a ti, querida María España.  

 

Sabes que siempre contarás con mi colaboración, mi apoyo, mi reconocimiento 

y mi cariño.  

 

Muchas gracias 


