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1. INTRODUCCIÓN

.

11.1. Presentación.

Francisco PérezMartínez,más conocido comoFranciscoUmbral, está considerado

como uno de los más importantes escritoresde la Españaactual. Suscercade cien

libros y sus ya miles de artículos lehan proporcionadoun notableprestigio literario.

Pruebade ello es, por ejemplo,la concesióndel Premio Principede Asturiasde 1996.

En su fallo, eljuradodestaca laexcelenciade un estilo “forjado en castellano clásicoy

moderno a lavez, capazdel vuelo lírico y de la sátiramáscontundente”;un estilo, en

suma, ‘que ha renovadonuestrolenguajeliterario”1.

1.2. Propósitode la investigación.

Este trabajo pretende analizar esa laborde continua renovación, esainacababletarea

de hallarcadadía nuevosmodoslingilísticos y expresivos.Seha centrado lainvestiga-

ción en un tipo específicode creatividad: aquel que nacede la transgresión2.

Intentamosdescubrir,por tanto, cómo la subversión estilística ensancha ellenguaje;

cómo fecundan el idiomatanto la incorreción como lainsolencia3.

1.3. Objeto de estudio.

Se ha procuradoestudiartodo ello en un conjuntode textos homogéneo, abarcabley

cuantitativamentesignificativo. Este último requisito parece cumplidocon creces,
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puestoquehan sido analizadascasi cuatromil piezastextuales.Tambiénse ha tenido

muy en cuenta el primerode los tres aspectos antesseñalados:para asegurar la

homogeneidaddel corpus textual, seha consideradoobjeto de estudio sólo los

artículos diariosque Umbralha publicadodesde1976hasta1994.Se tomacomopunto

de partida el momento en que comienza aescribir en el diario El País (antes

colaboraba conLa Vanguardia,pero lo hacíasólo esporádicamente4);el punto de

llegadaquedamarcadodieciochoaños después,en 1994~.

1.4. Fuentes.

Así pues,los documentos primariosde esta investigacióndebenser todos aquellos

artículosdiariosqueUmbralhaya publicado entre1976y 1994.

Los artículosno diarios escritos duranteesos años-por ejemplo, los reportajesque

aparecenen El País entre 1984 y 1988; o aquellos que publica en ABC entre

septiembrey noviembrede 1993- sólo sehan tomado en consideraciónsi permiten

aclararo matizaralgunode los fenómenos abordadosen estaTesis. Se ha mantenido

un criterio parecidorespectoa otro tipo de textos de Umbral: susensayos,novelasy

libros de memoriasnos ofrecenmuchasclavesde interpretación graciasa las cuales

podemoscomprendermejortantoel contenidocomola formade susartículosdiarios.

Además,la bibliografia final recogeunaserie detítulos sobreRetórica,Lingúisticay

Periodismo: textos(fuentessecundarias)conlos cualesse ha pretendido elaborarun

marcoteóricoadecuadoa las necesidadesepistemológicasde este estudio.

1.5. Metodología.

En cuantoa lo puramenteteórico, convienedestacaraquí -amodode anticipo6-que

casi todas las herramientasconceptualesa querecurreeste trabajoprocedende tres



3

disciplinas: Periodismo,Lingt¡ísticay Retórica.

Se ha queridoestudiarel artículo diario de Francisco Umbralen el marco genérico

de la comunicacióntextual, de cuyas características básicasnos ofrece abundante

informaciónla doctrinaretórica7.Del Periodismose obtienendetallesacercadel tipo

particularde textosque sepretendeanalizar: eltexto periodísticode opinión, y, más

exactamente,el texto de la columnapersonal.La Lingilística, por último, nosofrece

algomásquemerosargumentos gramaticalesconlos quediferenciarla expresiónnor-

mativa de la puratransgresiónidiomática; tambiénnosaportaconceptosde granvalor

descriptivoen cuestionestalescomola formaciónde neologismos8o la rupturade las

relacionessemánticasordinariasen un conjuntodeterminadodevocablos9.

En cuantoal aspectomásempíricode la metodologíaadoptada,cabeseñalarquese

ha intentadoaplicar -siempreque ha sido posible- técnicaslexicométricas enel

análisisde los fenómenosconsiderados.Así pues,no sólo seha queridodescribircada

fórmula específicade transgresión,sino que ademásse ha pretendidosaber qué

importancia tienetal o cual variante transgresora enel conjunto de violaciones

estéticasa que recurre IJmbral ensus textos. Ello significa que al final de la

investigación podemossaber, por poner un ejemplo concreto, cuántasveces ha

utilizadoUmbral la palabraderechonadurantetodo el periodo analizado(o sea,desde

1976 hasta 1994); podemos saberademásqué día la utilizó por primera vez y -si

resultara pertinente-en qué contexto; conocemostambién cuándo desapareceo

comienzaa decrecersu uso;y, en defmitiva, llegamosde estemodoa completaruna

especiede historia particular de cadaexpresión transgresora, yaseaésta simple o

compleja10.

Paraconseguirtodosesosdatos,seha seguidoel siguienteproceso:

A) Unavezelaboradoel modelo teóricogeneral, serealizóel trabajode hemeroteca.

De cadaartículo objeto de estudio11, se seleccionóy anotóen unaficha todo aquello

que posteriormente pudieraser consideradocomotransgresión. Desdeel principio se

tuvo en cuentala tradicional distinción retóricaentre RES (contenido)y VERBA

(expresión).Las transgresionesrelacionadas conla expresiónfueron distribuidas en
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torno a tres unidadesconceptuales:PALABRA Qn verbis singulis, segúnla retórica

clásica),ORACIÓN (in verbis coniunctis)y TEXTO (las figurae sententiaede la

doctrina clásica,en las que la moderna Pragmática intenta ponerun pocode orden).

8) Los datosprocedentesdecadaartículofueron luegoagrupadostemáticamente:de

este modo, al final del proceso sehabía obtenido un detalladohistorial de cada

fenómenotransgresor. Yello, en los tresniveles antescitados:PALABRA, ORACIÓN

Y TEXTO.

1.6.Hipótesis.

Estainvestigaciónha partido deuna serie depresupuestosteóricos fundamentales.

Tales premisas-queal final del trabajohabráqueconfirmar,desmentiro corregir-son

las siguientes:

1.6.1. Los textos de FranciscoUmbral presentanun estilo afilado, transgresor,a

vecesincluso subversivo.Umbralparecedisfrutar rompiendoel tabú,hablandode lo

que -según los tradicionalescriterios de urbanidad-no es convenientehablar. En

cuantoal lenguaje, Umbral utiliza incorrecciones(desviacionesde la norma) poco

frecuentes en otros escritores. No hace ascos a voces vulgares y usa muy

frecuentemeneteexpresionesqueviolan los principios básicosde la lenguaespañola.

A menudolas columnasdel autor ni siquiera parecentextos periodísticos,puestoque

no respetalas limitaciones formales y estructuralesque impone el subgénero

periodísticode los artículosde opinión.

1.6.2. Umbral no comete transgresionescon fines exornativos.Este tipo de

violacioneses retóricamenteadmisible, puestoque constituye,de hecho,la basede la

doctrinaelocutivade la Poética. Umbralconculcalas normas(gramaticales,retóricaso

periodísticas)por dos motivosbásicos:porquequiereatraerla atencióndel lectorcon

un lenguajedespojadode tópicosy atadurasideológicas’2y porque consideraque la

transgresiónque él cultiva requiereuna gran dosis de invención, de creatividad
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lingúística’3.

1.6.3. Todo lo antenorparecedibujar el escenariode un combatecompletamente

desequilibrado:leído lo hastaahoraescrito,quizá sehaya podidopensarque es un

individuo (Francisco Umbral)el que luchacontra todoun conglomeradode sistemas

normativos,tradicionesretóricasy convencionessociales. Pero,en realidad,detrásde

Umbralhay unaenormey deslumbrantelista de escritoresque,desdehacesiglos,han

hechode la transgresióny de la insolenciasumásnítidaseñade identidadestilística.

Y, en lo lingtiístico, no hay más que recordarla corriente doctrinalque va desde

Humboldt hastaChomsky.Recuérdeseademásel puntode partida teóricodel padrede

la modernaLingílística: la lengua, según Saussure, esun sistema,pero un sistema

abierto quepermitecrearconformea ciertos patronesbásicos.Así pues, latradición,

por un lado,y las reglasfundamentalesde generación linguistica,porotro, contribuyen

aqueel autorpuedaquebrantartradiciones literariasy reglasgramaticales.

El propio Francisco IJmbralparece aprobar este planteamiento cuando, con

ostensiblemodestia,sitúasuestéticaen la línea inventivay transgresoramarcadapor

JuanRamónJiménez,RamónGómezde la Sernao Valle-Inclán(todosellos, a fin de

cuentas,herederosde aquellaimponentee insolentecreatividadque diofama a don

Franciscode Quevedo)14.Además, Umbral ha escrito en varias ocasionesque el

idioma habla a travésde nosotros’5, y que, por tanto, la máquina dellenguajesólo

funcionagraciasal hablanteque leponevoz. Senecesitaalgomásque intuición para

que el tono primario y normativode unalengua llegue a desentonarconciertaarmo-

ma,
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NOTAS: ¿ Introducción

.

Acta del jurado “Premio Príncipede Asturiasde las Letras 1996”, Oviedo, 10 de
mayo de 1996.

2 Entendida ésta, primero, como violación denormasgramaticalesy, segundo,como

ruptura de hábitoscomunicativos. El conceptode ‘transgresión’quedará delimitado,
lingúisticay retóricamente,en el apartado2.2.2.2.3.deeste trabajo.

3 El capitulo tercero (véase el apartado 3.1.) profundizaen lo que aquí se llama,
provisionalmente,transgresionesde contenido: proposicionestransgresorasen razón
de su contenido,al margende cuál sea el modo lingaistico enque aparecenformula-
das.La palabrainsolenciaquierereflejareste otro tipode subversiones expresivas.

4 No sehanestudiado,y por estemismomotivo (la inestabilidaden la publicaciónde
los textos),los artículos destinadosa Colpisa,agenciaespecializadaen la distribución
de colaboracionespara la que, desde1969 y todavía en 1976, Umbral escribeun
crónicadiaria. Cabedestacar,de entre los periódicos asociados aColpisa,cabeceras
comolas de El Norte deCastilla, La voz de Galicia, Heraldo de Aragón,Diario de
Burgos,El correo español, Eldiario vascoo Lasprovincias.

5 No pasaráinadvertidala escasaimportanciaqueseha concedidoa la segundade las
cualidades anotadasal comienzode este párrafo.Consideradoel asuntocon ecuani-
midad(o simplementecon cierta distancia), se hade reconocerque el cúmulo de datos
obtenidos al finalde la investigación resultabadificilmente abarcable.Sobretodo,
dificilmente abarcablepara quien hubierede leer estetrabajo. El dilema,así pues, se
planteabaen los siguientes términos:o bien se prescindía dela información no
esencial,o bien seabrumabaa quien leyerecon un sinfin de pormenoresde carácter
retórico, sintácticoo léxico. Al final, se pensóque lo mejor eraofrecerun resumen
estadísticoen unaespecie deglosario(capítuloVII, tomoII de estainvestigación).

6 Se ampliaráinformaciónaesterespectoenel apanado2.2. del capitulosegundo.

7 Enriquecida,por supuesto,con las modernas aportacionesteóricasde disciplinas
comola Pragmática,la Cienciadel Texto, la LinguisticaGeneralo la Psicolingúística,
por citar sólo algunosde los ámbitos gnoseológicosque permitenhoy completaro
corregir los planteamientos dela retóricatradicional.

8 Estoes:cómocreasuspalabrasel autorestudiado;cómoarticulalingilisticamente su
creatívidadtransgresora.Sobre esteaspectoconcreto, según veremos en el tercer
capítulo (apartado3.2.3.2.3.),las palabrasnacidaspor composicióno derivaciónno
hacenmásqueremitir a posibilidades creativasde toda lengua.La Lingúísticatambién
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ayuda a esclarecer esaconexión,de caráctercasi imperativo,entre el escritor y su
idioma.

9 En el capítulo tercero (apartado3.2.3.1.) se verá cómo Umbral reniega del
significadohabitual de ciertaspalabras.Ello supone, según explica la Semántica, la
creaciónde nuevas redessémicasentre términos significativamenteemparentados.
Todo cambio en un elementodel sistema acabaafectandoal menosa parte del
conjuntodel sistema.

10 Es evidenteque algunos fenómenos,por su propia naturaleza,son dificilmente
cuantificables.Unadeterminada estructura compositivapuede llegara serconsiderada
como una modalidadtextual de transgresión,pero resultarámuy dificil -a veces
imposible- contarel número devecesqueaparece enlos textos analizados,puesto que,
en general, este tipode fenómenossueleofrecerun sinfin de graduacionesy variantes,
sóloalgunas delas cualespodrán serconsideradastransgresoras.En este otro tipode
casos, sedescribiráel modogenéricode la transgresióny seprocuraráaportarla mayor
información posibleacercade susmodalidadeso variantes.

II Ya seha dicho que, en total, han sido analizados cercade cuatro mil artículos:
todos los que Umbral publica con periodicidad diaria entre 1976 y 1994. Los
periódicosen queaparecen esosartículosson, por esteorden,El País,Diario 16 y El
Mundodel Siglo XXI.Entre el 19 de septiembrede 1993 y el 12 de noviembredel
mismo año,Umbralno escribe enEl MundodelSiglo XXI,sinoen el diarioABC. Este
breveperiodono hasidoanalizadoen el cuerpocentralde estainvestigación(dadoque
la periodicidadde estos artículos no es diaria), pero sí se han comentadoalgunas
cuestionesde interés referidasa estaetapaen el epígrafe2.3.3.3.del segundocapítulo.

12 0 sea, ellenguajede alguien queprotestacontra la rutina y contra el sistema
ideológicoimperante.

13 Paralo cual senecesitaunaelaboraciónpersonal:no bastacondecirbarbaridadesy
escribirmal; las transgresionese insolencias debenconformarun mundopropioque
refleje la personalidadcreadora delescritor.

14 VéaseLa noche quellegué al CaféGión, Destinolibro, Barcelona,1991, 2 ed. [la

cd. en Destino, 1977], pág. 55: “la nuevaprosa española-y el verso- nacede Juan
RamónJiménez,Gómezde la Sernay Valle-Inclán, los tres grandesRamonesque de
algunamanerahanempreñadoatodoescritorsubsiguiente”.

15 “Dicen los modernosIingúistas queno hablamosel idioma, sinoque el idioma nos
hablaa nosotros, hablapor sí mismoa travésde nosotros.” (Amar en Madrid, Planeta,
Barcelona,1972,pág. 12.)





II. CORRUPCIÓN Y FECUNDIDAD EN LA
PROSADIARIA DE UN CREADORINSOLENTE

.

2.1. La rebeldía cotidiana de un testigodel acontecer.

FranciscoUmbralcomenzóa escribirartículosmáspor instinto de supervivenciaque

por auténticavocación periodística:“cuando yo me di cuentade que iba a dedicar mi

vida ala escritura, busquéunasalidaeconómicade urgencia,y éstaerael articulo. Yo

sabíaque de la novelano vivía nadieen España,ni Delibes,al queyo teníacerca,y a

pesarde serel hombrede mayoréxito, despuésde Cela. En cambio,estabaal tanto de

quedel artículo,al menos,sepodíair tirando”t.

Sabemoshoy que Umbral no claudicó en modo alguno al adoptaraquellasalida

económica deurgencia.Él no tuvo queafrontardilemas.No necesitéelegir -comoles

ocurrea otrosmuchosescritores-entre Literaturay Periodismo.En 1957, con apenas

veintidósaños,publicó susprimerosartículosy reportajes.Desde entonceshastahoy,

Umbral -él mismolo reconoce-no hahecho másquellevar literaturaa los periódicos2.

Es evidenteque aquíencajaa la perfecciónesaya tópicadisputaacercade si hacer

literatura en oparalos periódicosllegaa constituir un verdaderoejercicioperiodísti-

co. Tópicadisputaque más valeno resucitarde nuevo.La frontera entreLiteratura y

Periodismo,tanlábil y al mismotiempotanespesa,ha suscitadomiles y miles de pági-

nas3,y seguramenteresultaríaociosoañadirahoraunascuantasmás.

Sí parece pertinente,sin embargo, abordarcómo entiendeFranciscoUmbral esta

supuesta esquizofrenia delliterato metidoa periodista.Puesbien: convienedejarclaro,

para empezar,que Umbral no sólo se consideraescritor de novelas,memorias o

ensayos.Tambiénreivindicasucondicióndeperiodista.Cuandocreequealguienno le
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trata como profesionaldel periodismo, reaccionacon vehemencia.De hecho, él se

tiene no sólo por periodista,sino por un gran periodista. Hastael punto de llegar a

presumir públicamentede su virtuosismo enel géneroperiodísticoque cultiva. “El

artículo es el sonetodel periodismo.Quiero decir que tiene leyesy preceptivastan

rigurosas como el más exigentey definido género literario,y por esohay tan pocos

sonetistas buenosy tan pocosarticulistasbuenos,aunque cualquier político elocuente,

cualquier eruditodocentey cualquier ensayistainfluyente se crea con derecho y

capacidadde hacerun artículo(...). Sonetistasvamosquedandopocos”4.A veces(aun-

queno, desdeluego, en la cita anterior), estetipo de afirmacionesdespliegaun doble

juegode ironía e inmodestia5.El lector,entonces,quedasumido en la duda:puede ser

que el articulista en cuestión se burle de si mismo, pero tambiénpuede ser que

realmentese creadotadode un talentofuera delo común.

Hemosde partir, así pues,de la siguienteidea: Umbral no se consideraun simple

escritorparaperiódicos.En realidad,él creeque tambiénes un periodísta.Y no uno

cualquiera,sino un maestro,un virtuoso. Umbral nuncaha respetadoesa regla de

urbanidadsegúnla cual todo el mundo,incluido el hombrede portentosogenio, debe

comportarse con una ciertamodestia.

Perono debemos confundir,y mucho menosenestecaso,virtuosismoconortodoxia.

Umbral, antetodo, quiere ser un periodistapoco común6, un articulista que no pase

inadvertido,un cronistapolémico y transgresor.Lo mejor de su talento pareceestar

consagradoa esosexemplavitanda de los manualesde Periodismo.Del vicio intenta

hacer constantementevirtud. La cortesíao la mesura,por ejemplo, aparecenen sus

textos como pecados capitalesde los quemás valecuidarse:“si miro haciaatrás mi

largalaborperiodísticay literari[a] [sic, por errata], no es sinoun extensotrenzadode

injurias”, escribe enuno de susartículos7. La corrección gramatical-por ponerotro

ejemplode virtud transmutada en viciosamediocridad-es paraél poco más que “la

dimensióndomésticade la perfección”8. Umbral respetay cita a los escritoresque

concibenla brillantez estilísticacomo un ejercicio de creatividadsubversiva: “por

cierto, perdona, PaulMorandescribió unacosaqueyo vengodiciendoobsesivamente:
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«Escribirbieneslo contrariode escribircorrectamente»”9.

Más adelantese dará cuentade las muchas vertientesque ofrece este continuo y

poliédricoafántransgresor.Aquí sólo se pretendeconstatarel hechode quecasi todos

los artículos de Umbral contienen algún atrevimiento insospechable, alguna

profanaciónde valoresque la prosao la deontologíaperiodísticaha tenidotradicional-

mentepor sagrados.Las columnasde Umbral desvelana un escritor conscientemente

heterodoxo,a un testigodel acontecerque se niegaa contemplarel mundo con ojos

enfermosde vulgaridady rutina. “¿Y quées un escritor?Unamanera distintade ver el

mundo. Unaóptica personal”’0 El columnista -segúnUmbral-viene a ser casi lo

contrariodel redactor de noticias. La subjetividaddel redactordebe-en lo posible-

desaparecerde sus textos.La subjetividaddel columnista(su óptica personal)debe

quedar, encambio, nítidamentesubrayada.“Cuanto máspersonalseael columnista,

más le buscaráel lector”, escribeUmbral1~. Un artículo ha deaportarnovedadestanto

en la forma comoen el contenido.Lo contrariode unacolumna,en estesentido,no es

la noticia, sino la repeticiónde lo ya dicho en otra columna,o la repeticiónde las

formas yausadasen miles de anteriorescolumnas.

Umbralseesfuerzaenserdistinto parapoderllegara ser alguien.Susprovocaciones

e insolencias luchan contrala palabrafosilizada, contra la redundancia,contra el

tópico. Respectoa los contenidos,sucedealgo semejante.En estecaso,estópico, por

unaparte, el manidoconjuntode ideasque -reiteradocon machaconainsistencia día

tras día- acabaconvertido en meracalderilla devaluadadel pensamiento;por otra

parte, estópico cierta forma de vida estancada,rutinaria, automatizadapor la propia

inerciadel acontecer.Muy a menudo-y seguramenteporestoque seacabade explicar-

da la sensación dequeUmbral escribecontra la realidad12de la que discrepa:“yo no

empiezo aescribirhastaque no encuentrounanoticia que me indigna”’3. Su artículo

seconvierteentoncesen una acusacióncontraesarealidad.Nótesequela transgresión

-tanto en la forma comoen el argumento-actúasiemprecomoestiletede la creativi-

dad. Hay que inventarnuevasformasparadeshacerlos tópicos de siempre,hay que

sugerir modosde vida no infectadosde la vulgaridado el adocenamientoque se
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combate.

Así concibeUmbral la tarea del literatoque-quién sabesi sólo por sacarun dinerillo

conel que sobrevivir-se plantéun buen dia a escribir enlos periódicos.Hoy Umbral

tiene publicadosmiles de artículos,miles o quizáscientosde miles de impertinencias,

atrevimientos, transgresiones.

En las páginasque siguen14,se intentaráexplicar el sentido, tanto histórico como

teórico, de este permanentepropósito de transgresión.Se procurará dibujaruna línea

que noslleve desdeel nacimientodel discurso estratégico-estoes: desdenacimiento

de la retórica clásica-hasta la poética específicade un tipo concretode moderna

comunicacióntextual:el artículo periodístico deopinión. Entre los puntosde partiday

llegada, habrá que situar el concepto de‘género’15. La “Teoría de los géneros”

desempeñaen este trabajoun papelfundamental.Y ello, pordosmotivos básicos:

A) En primer lugar, porque,al unir los puntosde partida y de llegadaen la ya

referida línea, permite adaptaruna metodología de ascencendiaretórica a la

investigación sobre textosperiodisticos.Resultacuriosocomprobarcómo la“Teoria de

los géneros”,nacidahacecasi 2.500 años, sigue aúnhoy vigenteen la gran mayoríade

los tratadosde RedacciónPeriodística.

B) En segundolugar, porque, gracias a la“Teoría de los géneros”, disponemosde

una serie de reglas básicascaracterísticasde cada clase de textos. Al definir el

subgénerodelartículoperiodísticode opinión,estamos al mismo tiempo detallando el

conjunto de obligacionesa que deben someterselos articulistas.Sabemos,por lo

escrito hastaahora,que Umbral gustade sometersea la menor cantidadposiblede

obligaciones.Dicho de otro modo: sabemosqueaUmbral le encantaviolar normas,ya

seanéstasgenerales(gramaticales,socialeso políticas), yasean específicas(o sea,

propiasdel subgéneroque cultiva). La sistematizaciónde transgresionesque pretende

realizareste trabajono esmás,por tanto, que la negaciónde una lista ordenadadade

normas: listaque,condiferenciasde matiz,podemosencontrar en cualquiermanualde

RedacciónPeriodística.

AA fondo de todo lo apuntadohastaaqui -y acaso como explicaciónúltima-, queda
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sin duda la personalidadde un escritor nadacomún. Se intentaráanalizar al final de

este capítulo’6la complejapersonalidadde un hombre(FranciscoPérezMartínez)que

construyeun personaje (FranciscoUmbral) y deja luego que éste ledevore17;un

hombre desconcertantey siempre dispuestoa sorprendercon su palabra, con su

conducta.Umbral, psicológicamente,esun nido de paradojas.Algunassemanifiestan

por escrito. Otrassólodejan huellasmenores:cierto sabora provocaciónno exentade

ironía. Don Francisco Umbral,el virtuoso sonetistade los pocosque vanquedando,

presume-por ejemplo- de no haber dado una sola noticia en toda suvida18. Dar

noticias -dice Umbral-: qué horror. Comosi ése fuera el mayor delito estéticoque

pudieracometerun periodista.Comosi lo normal,lo realmentelógico,fuerasu atípica

manerade entenderel mundo.

2.2. Comunicación textual y Retórica.

Acaso parezcadescabelladoel intento.Acaso sejuzguefuera de lugar. Resultadel

todo absurdo-se dirá-acudira Córax, Aristóteleso Quintilianopara describirel estilo

de un autor del siglo XX. Además,poco o nada retóricase presenta-al menosa

primera vista- la escritura delautor concretoque se pretende estudiar. Seguirun

método retórico para analizar los textos de Francisco Umbral puede parecer,en

principio, un dislate semejanteal de intentarleerla actualConstitución españolacon

los ojos -porejemplo-de Licurgo el espartanoo de Solónel ateniense.

Así pues,conviene explicarpor qué y, sobretodo,cómosepiensaaplicarun método

tan sospechosode anacronismo,un método del queaquí seha comenzadodiciendo

que acaso resultedescabellado,fuerade lugaro simplemente ridículo.

Hastaahorase ha venido escribiendoRetórica(algunavez Retórica clásica), sin

añadirmatizalguno.Estees el momento,pues,de aclararqué significadose pretende
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dar aquí a esetérmino. Es sabidoque ladisciplina nació en la Grecia clásica19,que

alcanzóun alto gradode sistematizaciónen Roma (gracias, sobretodo, a la laborde

Quintiliano) y que, siglos después,ya en la Edad Media, pasóa ser -junto con la

Gramáticay la Lógica- unade las tresartesliberalesdel Trivium.

En esteúltimo periodo, y tambiénen los siglos posteriores,la Retóricacentracasi

todo su interésen fenómenosrelacionadoscon la expresión.La Dialéctica acaba

apropiándosede aspectosno elocutivos: laInventio y la Dispositio recibencadavez

menos atenciónpor parte dela Retórica.Conel pasodel tiempo,los tratadosretóricos

vanadoptandounacadavezmás ostensibleapariencia de preceptivasparaestudiantes.

El Romanticismo reaccionómostrandoun procelosodespreciopor esta actitud

dogmáticay prescriptiva.Los románticosexaltabanla libertadde creaciónestética:era

lógico, por tanto, que denostarancon vehemenciael rancio academicismode autores

comoJoséGómezHermosilla,queen suArte de hablarenprosay en verso(publicado

en 1826) parecíasupeditarsiempreel juicio estéticoal corto y feroz espíritu de un

gramático. Durante mucho tiempo la Retórica fue, más que una fuente de

conocimientosacercadel discurso,un motivo de burlaparaescritoressarcásticos.No

hace demasiadosaños, la palabraretórica aún era víctima de burdo procesode

simplicación. Elconceptooriginario habíadegeneradohastael punto de que, al final,

apenassi quedabade él un significado que no fuera peyorativo.El adjetivo retórico,

porejemplo,veniaasignificar‘engolado’,‘artificioso’, ‘huero’, ‘ampuloso’.

Peroalgopareció cambiara mediadosdel siglo XX: en 1960, el profesoralemán

Heinrich Lausbergpublicó su exquisito Manual de RetóricaLiteraria20. Era ya

evidenteque el interéspor la Retóricasehabíareavivado: “el mundoestáincreíble-

mentelleno de antiguaRetórica”21,escribíaRoland Barthesconfervorosaadmiración

todavía en 1966. El planteamiento clásico e historicista de Lausberg fue

completándose pocoa poco con nuevaspropuestas. Nacióla Nouvelle Rhétorique

francesa, surgióel movimientoNewRhetoric. La llamadaRhetór¡carecepta(esto es:

el sistemaretóricoelaborado históricamentequepasa,en variasfases,al conocimiento

contemporáneoacercadel discurso)enriqueciólos planteamientosteóricos de otras



15

disciplinas. Del enclaustramientose pasó casi a la promiscuidad:en aras de la

fertilidad gnoseológica,la Retóricase dejó contaminarpor disciplinastalescomo la

Lingúística,la Sociología,la Teoria de la Literatura, la Semiologíao la Pragmática.De

estemodo,al cabode unosaños la Retóricaparecía estar encondicionesde volver a

seruna completay coherenteciencia deldiscurso.Además(y acasoseaesto lo más

importante), lacontaminaciónantesreferidageneróvarios intentosde síntesisde los

quehoy podemosextraerlos máscompletosmétodosde análisistextual22.

Esta investigación intentaaplicar una Retórica General (basada,por tanto en la

retóricatradicional,peroconvenientemente enriquecidapor planteamientosmodernos)

a los artículosperiodísticos23de Francisco Umbral.Las páginasquesiguenquieren

mostrarcómoCórax, Aristóteleso Quintiliano (auxiliadospor jóvenesdiscípulosde

hoy mismo,según seha matizado) ayudana describirel estilo de autordel siglo XX. O

lo quees lo mismo: se intentarádemostrarque lavieja Retórica, puestaal día, nos

permite comprendermuchomejor el sentidoúltimo de eserosariode transgresionese

insolenciasconqueUmbral trenzasuscolumnasdiarias.

2.2.1. Gramática: ars rectedicendi.

“Pero el principio de la expresiónes hablar correctamente”:Aristóteles, ensu

Retórica24,usael términohellenízein(“hablarcorrectamente”),que luegoserávertido

comoLatinitas por los romanos.El principiode la expresión(y tambiénel principio de

la Retórica,por ende)nos lleva a un terrenofronterizo. Lasvirtudes deldiscursose

asientanen lo que Diógenes Laercio llama “expresarseconforme al genio de la

lengua”25: el hellenismósde los griegos(sermopurusen Quintiliano26)constituye,así

pues, un principio o condición necesariapara la virtus retórica.La negaciónde ese

principio (arché) no suponeun defecto retórico, sino algo acasotodavía más grave:

quienno hablao no escribeconformeal genio dela lengua(estoes: correctamente)
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apenassi llega a hablaro a escribir. El solecismo(soloikismós)apartaa oradoresy a

escritoresde su lenguanatural. Desviadode la Latinitas, el discursose transformaen

ruido: sesitúa fuerade la gramáticay, por ello mismo,más allá tambiénde la lengua,

másallá del lenguaje.

La Retórica, así pues,necesitade la Gramática(ars recte dicendio recte loquendi

scientia27,segúnla definición de los clásicos). Siel principio de la expresión retórica

eshablar correctamente,el principio de la Retóricaha deser la Gramática,que basa

todo susistemaprecisamenteen el conceptode ‘corrección’.

2.2.2.Retórica y Poética: ars bene dicendi.

Retórica y Gramática, en tanto artes dicendí,mantienenentre sí una fecunda

relación. A partir de su correspondientesistematizaciónde reglas, ambas permiten

obtenerun conocimiento perfecto delcódigo idiomático: graciasa ellas, orador y

hablanteen generalsepueden desenvolvermuchomejor (estoes: conmáseficacia)en

cualquier situacióndiscursiva.

No obstante,el tipo de eficaciaque pretendeconseguirla Retóricatiene poco que

ver con las virtudes meramentegramaticales.La correcciónelocutiva,según seha

visto másarriba, constituyeel principio inexcusablede la expresividadretórica.Pero

un discurso correcto -sin más- puede ser, desde el punto de vista retórico,

absolutamenteineficaz. La virtud gramaticalde la correcciónno garantiza,por tanto,

el éxito retóricode un discurso.

Los clásicosrecogieroncon unaoposición adverbialestadiferenciaentrelos ideales

de perfecciónpropios de la Retórica y de la Gramática: si esta última disciplina

aparecedefinida en los textos latinos como “ars recte dicendi”, la Retórica fue

etiquetadacomo “ars bene dicendi”28. Así pues, la doctrina retórica tradicional

estableceuna diferenciaentrehablarbien (bene)y hablarcorrectamente(recte). Hay,
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por tanto, cualidadesespecificas(no gramaticales)del discursoretonco.

2.2.21.Virtudes retóricas:corrección,ornatoy decoro.

“Latinitas est,quaesermonempurum conservat,ab omni vitio remotum”2% no por

ser gramaticaldejade ser retórica. La virtud de la corrección(hellenismós,latinitas)

debeser consideradael punto de partidade la elegancia retórica.En principio30, sin

correccióngramatical, es imposibleque haya ornato;sin pureza idiomática, no se

puedeconseguirni bellezani persuaston.

Perola brillantez, segúnla retórica clásica,sólo sealcanzasi la purezaidiomática

viene acompañadade trescualidades específicamenteretóricas:Claridad, Ornato y

Decoro.

La Claridad (Sapheneia,para los griegos;Perspicuitas,para los latinos) es“la que

haceal discursollano e inteligible”31. La expresión32debeserclara paraquese pueda

comprenderconfacilidad. El fundamentolingúísticode estaprimeravirtud retóricaes,

según anota Lausberg33, la Latinitas o corrección gramatical. El vit¡um

correspondienteaestavirtuses la Obscuritas,queafectatantoa la palabra ensí misma

(esel casode fenómenosléxicostalescomoarcaísmos, sinonimiasinexactas,neologis-

mos o dialectalismos)como a la “juntura de palabras” en la oración (hipérbatos,

ambigtiedadessintácticas,sínquisis,etc.)34.

La segundade las virtudesretóricassueleaparecerdesignada conel términoOrnato

(Cosmos,Ornatus). Es la cualidad elocutiva por excelencia, puesconsisteen “la

adecuadaexornación deldiscurso”35. Esla baseestéticade la elocución,y se apoya,

por tanto, en ese sustratode gramaticalidado correcciónque garantizala Latinitas.

Producedelectación,añadecredibilidady ayudaa conmoverlos ánimosde quienes

oyen o leen. Así pues,cabe afirmar que el Ornato -si es adecuado-contribuyea

alcanzar las metas básicasdel discurso: delectare, docerey movere. Esta virtud

caracterizano sólo al texto retórico, sino tambiénal texto literario36. De hecho, las
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definiciones tradicionalesde lengualiteraria y de texto retórico hanquedadosinteti-

zadasen la máxima“sermoornatustEl vitmum que atentacontrala belleza expresiva

se puede originar bien pordefecto(elocuciónvulgar37,tediosao carensarte, comola

llamó Quintiliano38), bien por exceso (discurso recargado,exageradamente

artificioso). Para determinarel gradojusto de exomaciónque requiere un texto o

discurso, los clásicos acudena la tercera de las virtudes retóricas:el Decoro o

Conveniencia.

“Prépon llaman los griegos a esto; nosotros lo podemos llamarmás bien «lo

conveniente»;(...) El orador debemirar lo convenienteno sólo en las ideas, sino

tambiénen las palabras(...). Lo convenientedependedel tema que se trate y de las

personas, tantolas quehal5lancomolas queescuchan(...). iCuánpoco convenientees,

en efecto, cuando se habla anteun juez de goteras39,utilizar palabrassolemnesy

cuestiones generales,y, cuando sehablade la grandezadel pueblo romano,hablarcon

sencillezy llaneza!”40.

A propósitodel Decoro,Demetrio(Sobre elestilo) nosrecuerda“aquello quediceel

proverbio:«bromearen un funeral»”41.Hay queteneren cuenta, antesde hablar, en

qué situacióncomunicativanos hallamos.Si quiennos va a oír sufre un grave dolor

por la muertede cierto familiar o amigo,másvale que no nos andemoscon bromas.

Por ingeniosaque sea,acabaráresultando impertinente.

La expresión,si quiereser virtuosa, “ni debeservulgar ni tampocomáspretenciosa

de lo debido, sino la adecuada”42.Y adecuadavale aquí por ajustadaal conjuntode

elementosque intervienenen el procesocomunicativo.“Lo prépon-diceLausberg- es

la virtud de las partesde encajararmónicamenteen un todo”43. Dentrode esetodo, se

sueleestablecer unadistinción entrelos elementosque conforman deldiscurso(que

deben mantenerel llamado decoro interno) y los elementosque forman partedel

entornosocial del discurso (en este caso se habla de decoro externo).La retórica

clásica fue capaz de percibir la enorme importancia deciertos detalles extralin-

gtdsticos: las caracteristicasdel auditorio, el lugar y momento en que se ha de

pronunciar el discurso,el talantedel oradory, en general,todos aquellos factores que
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intervienenen el procesocomunicativo.Es unvicio relacionadocon eldecoroexterno,

porejemplo, lainclusiónen el discursode temaso vocablosconsideradossocialmente

comoobscenos,poco agradableso groseros.Se viola el decoro internode dosmodos

básicos:

A) Cuando seutiliza un lenguajesublimeapropósitode contenidosbajoso humildes

(au.xesis).

B) Cuando contenidosaltos o nobles aparecenvestidos linguisticamentecon un

ropajepoco elevado,o inclusovulgar(meiosiso tapinosis).

2.21.2.Doctrina retórica sobre las desviacionespermisibles.

Si nos atenemosa lo escrito hasta ahora, resultará bastantedificil asignar una

función a la creatividaddentro de este complejísimo artefactoteórico aquí sólo

dibujado en sus trazos másgruesos.El genio individual -la capacidadpersonal de

generar bellezasin ayudade reglaso tradiciones-parecequeno disponeni siquierade

un pequeñohuecodentrode estegranedificio que es la Retórica. Perola mentalidad

de la gran mayoríade los tratadistasclásicosno era, por supuesto,tan estrecha como

para incurrir en semejantedesvarío. Lasvirtudes retóricasno aparecíantabuladasde

una vezpara siempre:no todadesviaciónde la normaera inmediatamentetenidapor

vicio reprobable.De hecho,la mayorparte de los aciertosexpresivosde los grandes

poetashabíancomenzadosiendodesviacionesde la lenguanormal, desviacionesdel

modo habitual(claro y conecto)de usar la lengua.El ingenio individual tiendea

modelarexpresionesinsólitas,frasesque sorprendeny anulanel taedium.Esto supone

unalucha(que no serápor obligaciónconstante,pero sí tardeo tempranoinevitable)

contra el lenguaje fosilizado,contra el lenguaje vulgary hasta contra el lenguaje

cotidiano. La esenciadel texto retórico(y aúnmás del texto literario) sesitúa«justa-

mente en la posibilidad de desviarsedel lenguaje ordinario. Veamos,pues, que

requisitos hacen retóricamentetolerableslos vicios o desviacionesque genera un
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espíritucreativo.

21.2.2.1.Vicios retóricos o poéticos.

La virtud, en cuanto es definida, plantea la posibilidad de que exista su

correspondientevicio. Aclarado el conceptode ‘corrección’ o Latinitas, surge de

inmediato la nocióninversade ‘solecismo’45.Y asi sucedetambiénconlas virtudesde

la Claridad y el Decoro, quegeneran -acontrario- los vicios de la obscuridady la

falta de decoro(internoo externo).

Gramáticosy rétoreshancriticadocondurezatodosestosvicios si hanvisto en ellos

unamanifestaciónde la impericialingúísticade quieneslos cometian.Estoes: la falta

de corrección,claridado decoroescensurablesiempreque se considere“reflejo de un

deficienteconocimiento delcódigode la lengua”46.

La Retórica, en tantoars (techné),constituye un sistemade reglas deducidas en

principio de la experienciao la naturaleza,pero sometidasluegoa una reelaboración

teórica queles permite mostrarcómorepetir, cuantasvecesseanecesarioy del modo

másperfecto posible,un ejerciciocualquiera.Por el simple hecho de ser un arte, la

Retóricapuedeser enseñaday aprendida graciasa unaserie dereglas. Pero el arte,

dentrode sured de normas,reservaespacios vacíosen los que tengan cabidaalgunas

violaciones dereglas. No cualquier clasede violación, sino sólodetenninadotipo.

“Algunas infracciones, generalmentecondenadas,contra las reglas se les puede

permitir a ciertosartistasy a ciertosgénerosartísticos(por ejemplo,a la poesía)como

una licentia”47. Estasinfracciones tolerablesno son meras travesuras antelas que el

entendidohacela vistagorda.En ocasiones,las desviacionespermisiblesseconvierten

enel centrode gravedadde todo el discurso, puestoquede ellas dependeel éxito o el

fracasodel orador: quizápor esohansido calificadasa veces como“vecinos de los

vicios”48,avecesinclusocomo“virtudes accesorias”49.
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2.2.2.22.Licencias.

El ars, puestoquese puedeenseñary aprender,permite obtenerunafacultas: los

aprendicesque seconviertenen maestrosdel arteretóricotienenel poder(facultas)de

crearobras virtuosas. El continuadoentrenamientoo disciplina acabapor generar

scientiaen el artista.Un hombrequeha alcanzadode este modola perfecciónestética

adquiereun poder fuera de lo común. Supongamospor un momentoque ese artista

dotadode scientiay excelentefacultasincurre ental o cual vicio. Habráque estudiar

por qué lo hace: por quéun virtuoso sesitúa voluntariamentea la altura de un mal

aprendiz.Habrá queestudiarademásqué sentidotiene,dentrodel discurso,violar una

determinadanormaretórica. Sila excelenciadelartistano eraengañosa,lo máslógico

es que los supuestosvitia de su discursono seanrealmentevicios: “ciertos villa lo son

sólo en apariencia,puesel artistaha obradocon unamira especial(Victor. fragm. p.

35, 17 affectate)y estabaautorizadopor unaespeciallicentia (Isid. orig. 1,35, l)”50.

Así la nacela nociónde ‘licencia’. Al artistaconsumado,siempreque actúevirtuosay

conscientemente51, sele permiten ciertas desviaciones.Incluso Aristóteles,que en

algúnpasajede suRetórica(1407b17,porejemplo) condenasin paliativosel abusodel

solecismo,llega a aceptar ensu Poética que los argumentosliterarios puedanser

presentadosde un modo muy especial: “estascosaslas da a conocerpor medio de la

elocuciónen la quetambiénhay palabrasraras,metáforasy muchasalteracionesdel

lenguaje,pueséstasselas permitimosa lospoetas”52.

Perosepermitenciertasalteracionesdel lenguaje. No,desdeluego, cualesquiera,y

no tampococualquiergrado de alteración lingtiística. De hecho, la Retórica acaba

examinandocasopor caso,cadaunode los cualesrecibesucorrespondientetratamien-

to teórico. Véase,verbigracia,cómo planteala cuestión Antoniode Nebrija en su

Gramática: “si en la palabra se comete vicio que no se pueda sofrir: llama se

barbarismo:si se comete pecadoque por algunarazón se puedeescusar:llama se

metaplasmo.”53Y así, virtud a virtud, licenciaa licencia,y vicio a vicio. Los tratados
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de Retóricaexaminanlas características particularesde cadauno de estosfenómenos

y, en general,las razonesquetransformanel vitium en licentia.

2.2.2.2.3.Transgresiones:no adecuacióna la situacióncomunicativa.

¿Porqué llega un tratadistaa cambiartan radicalmente suestimaciónacercade un

mismotipo de fenómeno?¿Quées lo que haceque el vicio no sóloseatolerado,sino

queinclusoseconsiderevirtud?

A estapreguntayaseha respondido parcialmente.Esnecesario,para empezar,que el

autor que viola determinadopreceptocuentecon una indiscutiblepericia en el arte

retórico. Se necesita,además,que la transgresióncometida respondaa una intención

concreta.El artistaha de poner sudesviaciónal servicio de tal o cual efectoestético:

por grandeque seasu prestigio,no puedetransgredirpor mero placer, sin finalidad

alguna.La preguntaanteriorsedebereplantear,por tanto, en los siguientes términos:

¿qué clasede finalidadjustifica el usode un lenguaje desviadoy transgresor?

La respuestaa esteúltima preguntaha sido, durantesiglos y siglos,exactamentela

misma54:el pecadoquepor alguna razón sepuedaescusar,segúnescribíaNebrija, es

aquel queestájustificado “por razonesartísticasde Ornato, en general,o razones

métricas,en particular,o, si se prefiere,razonessuperiorespropiasdel ‘arte verbal”’55.

Si la expresiónquedaembellecida,la desviaciónha merecidola pena;si paragenerar

bellezaesnecesarioo convenienteapartarsedel canonretórico al uso, lo absurdo(lo

vicioso)espermanecerapegadoa la norma menorde los tratadosretóricos.

La desviación dellenguaje ordinario (queen principio atentacontra la Corrección,

contrala Claridady a veces inclusocontrael Decoro)acabasiendocon eltiempo el

modo máscaracterísticode la elocución retóricay literaria. Retóricay Poética,por

ello, se han esforzadoen sistematizaral máximo el complejo conjunto de esas

desviacionespermisiblesque hemos llamadofiguras. Bastaechar hoyun vistazoa

cualquier texto clásicode Retórica56paracomprenderla importanciaque acabóadqui-
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riendo estacuestión:nadahay tan extensoy pormenorizadoen talestextos comoel

capituloquesededicaa las llamadasfigurasdepensamientoy de dicción.

De estemodo,compendiadas,analizadasy sometidasa la coherenciainternade todo

sistema, las jigurae dejan de ser fenómenos excepcionales.El pasodel tiempo las

converteen reglascontanto o máspoderde prescripciónque las normasprimigenias.

Por eso resultatan distinta (aun siendo, en su literalidad,casi idéntica) la primera

definición de ‘figura’ respectode aquellaque se nos va a ofrecer, siglosdespués,en

cualquier tratadodel Siglo deOro español:“es la Figura ciertamanerade hablarapar-

tadadel uso comúny ordinario”57. Para entonces,la tradición ha fijado hastael más

levematizde eseapartamientolingúistico del uso comúny ordinario.Lafigura es un

tópico más en la red retórica. Por eso, másque transgresión,la licentia debe ser

tomada yacomopuraexornacióndel discurso. Sólo en muy contadoscasosse podrá

considerarque una metáfora,por ejemplo, rompecon el lenguajepoéticocomúny

ordinario. La transgresiónseha deabrir,por tanto,nuevoscaminos.Los antiguosestán

ya sometidosal uso general,domesticadospor unatradición que los ha transformado

en partedel sistema.

2.2.3. Teoría de los géneros.

Cabepreguntarsesilos clásicos seplantearonla existencia deun grado máximode

desviaciónpermisible,un punto limite de extravaganciaexpresivaa partir del cual no

bastaranlas tópicasjustificacionesde ornato o métrica.

El sentido último de esta cuestión se percibe más fácilmente si se aplica a un

problemaretórico concreto.Pensemos,por ejemplo,en una figura como la metafóra.

Respectodel lenguajeordinario, constituye una desviaciónsemántica.Proporciona

bellezaal texto, pero al mismo tiempotiendea generaroscuridad.¿Cuántaoscuridad

se puedellegar a generar?¿Cuál es el grado máximo de Obscuritasque, según la
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Retórica,se le puedepermitira un orador?58El Ornato -la creaciónde belleza-sirve

de justificación siempreque la metáforaseamínimamente comprensible,pero parece

de sentido común que, a partir de un punto máximo de oscuridadinteligible, el

trastornoexpresivocausadopor la incomprensibilidadde la figura puedellegar a ser

mucho mayorque el placerestéticoderivadode suoriginalidadsemántica.Parece,así

pues, que llegará un momento a partir del cual la licenfla, por saturaciónde

ingredientes transgresores, volveráa serjuzgadacomo vit¡um. EscribeCorreasen su

Arte de la lengua españolacastellana:“es puesfigura posturanueva,diferente de la

regular y ordinaria, enla dicción y oración, hechapor necesidado acaso,o con

cuidado y gusto particular poreleganciay hermosura;y es como si dijésemosuna

cierta irregularidadde la reglacomúnde hablar,sufrible por uso y autoridad,y aun

agradable,si no pasalos límites de la razón,comosehalla en los buenosautores;mas,

si excede, esvicio intolerable,como enlos malos”59.

La Retóricaha procurado fijar, enla medidade lo posible60, loslímites (limitesde la

razón, diceCorreas)apartir de los cualeslafigura setransformaenvicio. Y, para ello,

la doctrinaretóricay poéticaseha dejadoguiarpor el principio básicode ‘adecuación’

(tó prépon6t).En síntesis, sepretendía averiguarquéclase de expresión (desviadao

habitual; coloquial o elevada; sencilla o artificiosa) es la más efectivaen cada

situacióncomunicativaimaginable62.Dicho conánimo conscientementesimplificador:

unasituación comunicativadeterminadarequiereun estilo63determinado.

2.2.3.1.El génerocomomarco de eleccionesdiscursivas.

El conceptode ‘adecuación’o ‘conveniencia’sólo resultaoperativosi, comomínimo,

disponemosde dos elementos entrelos cualesexisteal menos unarelación.No tiene

sentido,pongamospor caso, afirmar-sin más-que unametonimiaes adecuada.La

metonimiaseráadecuadao inadecuadaen tal o cual contexto comunicativo:si la

desviaciónsemánticapropiade esta figuraencajaen un entornocomunicativodetermi-
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nado,entoncesse podrádecirque lafunciónqueallí desempeñaes‘adecuada’;encaso

contrario, será‘inadecuada’.

En suma,para saberhastadóndees retóricamenteposible desviarsedel lenguaje

ordinario(estoes:hastadóndela licenciaes licenciay a partir de qué puntopasaa ser

transgresióno vicio), necesitamosconocer la situación comunicativaen que va a

producirsetal o cual fenómeno lingaistico de desviación.Conocida la situación

comunicativa,el juicio acercade si la metonimia-por continuar con el ejemplo

anterior-resulta‘adecuada’o ‘inconveniente’no ofrecerá demasiadasdificultades.

Todo acto comunicativo(o acto dehablaM, si se prefiere)es único: surge en el

momento(M), en el lugar(L), enel contexto(C) y conla proferencialingoistica (P)65.

Cualquierintento de repeticiónposteriorsólopodráaspirara parecerseal actocomu-

nicativo de referencia, pero inevitablementeserá distinto. Como mínimo, habrán

cambiadoel tiempo(que ahoraseráT’), el sonidofisico de laspalabrasemitidas(P’) y

partedel contexto66(C’). Hay, no obstante,tipossemejantesde actoscomunicativos:

son aquellos que,porunasu otras razones,presentancaracteristicascomunes.A veces,

se toma comocriterio desemejanzael asuntode que tratan;otras veces,el entorno

social o institucionalen quesedesarrollan67;en ocasiones,el canalatravésdel cual se

transmiteel mensaje.

Graciasa estosy otrosmuchos criteriosde semejanza,seha intentadoestablecer una

relacióncompletade tipos de situacionescomunicativas.No eraésta una tareasen-

cilla. Son muchosy a menudomuy complejos los elementosque conforman una

situacióncomunicativa.Además,cadatipo de la clasificaciónpuede,a suvez,originar

nuevascategorías(subtipos),y éstaspuedendar lugar, de nuevo,aotros sub-subt¡pos,

y así sucesivamente,hastacompletarun cuadrocoherentey sistemáticode situaciones

comunicativas.

Puesbien: de elaborary desglosaresagran clasificaciónde actos comunicativosse

ha encargado durantesiglosla llamadaTeoríade los Géneros68.Graciasa los géneros,

podemoshacerquecualquieractocomunicativo concretoencajeen un tipo generalde

‘situación comunicativa’69.La vieja retóricaya se ocupóen gran medidade esto: el
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campo discursivose fue dividiendo en grandesprovincias;éstasse configuraronen

formade parcelas;y, dentrode las parcelas,aparecieronpequeñasfincas. Así, con este

mapa retóricoa mano,resultabamucho más fácil saber quéestabapermitido y qué

prohibido encadalugarconcretode eseespacio enel quesehade movertodo orador:

“tres sonen númerolas especiesde la retórica,dadoque otrastantasson las clasesde

oyentesde discursosqueexisten (...). El oyentees, por fuerza, o un espectadoro uno

que juzga;y, en esteúltimo caso,o uno quejuzgasobre cosaspasadaso sobre cosas

futuras(...). De modoquees preciso queexistantresgénerosde discursosretóricos:el

deliberativo,el judicial y el epidíctico”70.

La formulaciónaristotélicade los tres génerosretóricosera sólo el comienzo.La

actituddel oyentefue el primercriterio de clasificación;más tarde,Aristóteles tuvoen

cuentaelementoscomo el contenidodel discurso, ellugar y el momentoen que se

habíade pronunciartal discursoo la finalidad última del texto retórico. Además,la

Teoríade los Génerossedesarrollatambiénen la Poética71,y surgeasí toda una red

conceptualsobre clases de textos literarios.Cada clasees un género literario: “la

comediaes, comohemosdicho, mimesisde hombres inferiores, perono en todo el

vicio, sino lo risible (...)“72. Y cadagéneropresentaunascaracterísticasespeciales:

tratade un determinadotipo de asuntosy lo haceconun lenguajeo estilo especifico73.

Si sabemosa qué género perteneceun texto cualquiera, podemosconocerde

inmediatoquéasuntosdebe abordary conqué tipo de lenguaje74.El géneronosayuda

a descubrir,por tanto,qué excesos-expresivoso de contenido-se puedesontolerables

en cada clasede textos75.Los excesosno permisibles(a tenor delas reglas prescritas

porel género) constituyenvicios (vitia), ‘transgresiones’.

Así pues,y enresumen,la Teoríade los Génerosnospermite:

1) Seleccionar,de entretodos los actos comunicativosposibles, aquellosque son

parecidos76.

2) Agrupar los actoscomunicativossemejantes:cadagrupoconstituyeunacategoría

generalde ‘situacióncomunicativa’(“género”).

3) Delimitar las propiedadescomunesquedefinenatales“géneros”.



27

4) Precisar a qué “género” pertenececada acto comunicativo concreto: las

propiedadesretóricasdel texto deben respondera las característicasgenéricasde la

categona.

5) Determinarsi las particularidadesretóricas(expresivaso de contenido) de un

texto resultanadecuadasa la situación comunicativaen la que dicho texto va a ser

emitido, transmitido y recibido. Se trata, en suma,de comprobarsi la creatividad

exhibidapor el productorde un texto cumple (o por el contrarioquebranta)las reglas

prescritasporel género.

6) Descubrirlas transgresiones deun texto cualquiera.Bastaparaello consaber:

a) a qué géneropertenecedicho texto;

b) cuálesson las normas básicaspropiasde tal género;

c) quénormas nohansido respetadaspor el texto.

2.2.3.2.El texto periodístico: característicasgenerales.

“Génerosperiodísticos son(...) las diferentesmodalidadesde creaciónlingoistica

destinadasa ser canalizadasa travésde cualquiermedio dedifusión colectivay con el

ánimode atendera losdosgrandesobjetivosde la infonnacióndeactualidad:el relato

de acontecimientosy el juicio valorativoqueprovocantalesacontecimientos”77.

Sehaescrito muchosobre elllamadoestiloperiodístico.Seha analizadoconnotable

profundidadlas caracteristicasdel lenguajepropio del Periodismo78.Sin embargo,el

punto de partida suelequedarestablecidoa modo de presuposiciónaxiomática,como

si resultarainnecesario(y hastaimpertinente)dar explicaciones preliminares. Parece

quesólo excepcionalmente79se cae en la cuentade queel Periodismo hallegado a

constituirse comoun género especifico dentro de la comunicacióntextual. Cabe

hablar,en efecto,de cierta clasede textos (denominados genéricamenteperiodísticos)

que presentancaracterísticascomunesy que aparecenen situacionescomunicativas

semejantes.A partir de este -porlo general-tácitopresupuesto teórico,los manualesde
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Periodismodesarrollanla Teoríade los dicendi genera.De tal desarrollonacen,asi

pues,los diferentesgénerosy subgéneros periodísticos.

Pero,antesde géneroso subgéneros (yno esbaladíinsistiren ello), hemosde pensar

en el género: examinadacon atenciónla definición del profesorMartínez Albertos,

hallamos -stricto sensu-la descripciónde una situación comunicativatípica. Tal

definición aclara qué es un mensaje periodístico (“creaciones lingúísticas” que

pretendenofrecer “información de actualidad”), cómo se transmite (“a través de

cualquiermediode difusióncolectiva”) y,por último, cuálesson susobjetivosbásicos

(narrar hechos relevantesy emitir juicios valorativos a propósito de los hechos

narrados).

Como tal situación comunicativa específica-como tal género-, el Periodismo

dispone de un lenguaje especial. El Lenguaje Periodístico presenta, según la

caracterizaciónya clásicadel profesor MartínezAlbertos,seisrasgosbásicos:

1) Corrección: el lenguajeperiodísticoesun lenguaje no-literal próximoa la lengua

coloquialculta.

2) Concisión: en el lenguajeperiodístico es normal el predominiode sintagmas

nominales paraconseguirfrasescortas.En castellano,el periodoaconsejablees de 30

a36 sílabasporfrase(15/17palabraspor frase).

3) Claridad: la eficacia y la univocidad comunicativase consiguepor el uso de

verbos adecuados,en forma activa y tiempo indicativo. Estas indicacionesson

especialmente recomendablesparaformular la negación.

4) Captacióndel receptor: la estructurapeculiarde relatosperiodísticosde carácter

informativo se explica por la necesidad decautivarla atencióndel lector desdelas

primeraslíneasdel texto.

5) Lenguaje deproducción colectiva: todos los mensajesde la comunicación

colectivasonobrade diferentesco-autores,unoscon mayorresponsabilidadque otros

enel resultado finalque sebrindaalos receptores.

6) Lenguajemixto: la pluralidad de códigos concurrenteshaceque los diferentes

lenguajes secondicionen entre sí. El código rector -el lenguaje articulado en



29

representaciónescrita-tambiénsufrea suvez elinflujo de los códigosmenores.”80

Esta lengua especial-respectoal lenguajeordinario- es, no obstante,una lengua

generalen el ámbito periodístico:“existe un LP [léaseLenguajePeriodístico]general

único suficientemente caracterizadocomoparaque en él seenglobentodos los textos

publicables enun periódico -y no decimos«publicados»porquemuchosno serian

«publicables»-y un LP infonnativoque reúne,en mayor sustanciae intensidad,las

mismascaracteristicasde aquel”81.De estemodo,sedeslindanlos dosgrandescampos

de la producción periodística:la informacióny el comentario82.Dentrode esteúltimo

espacio, sesuele distinguir entretextos quepretenden-antetodo- orientaral lector y

textos cúya intenciónflmdamentales entretener(o incluso deleitarestéticamente)al

destinatariodel mensaje.Dovifat acudió a una “pintorescaterminologia”83 (que, sin

embargo,se ha hecho tópicaen los manualesde RedacciónPeriodística) paradar

cuentade estadilogía convertidaen trilogía: “estilo informativo”, “de solicitaciónde

opinión” y “ameno”. Hay,así pues,un soloLenguajePeriodístico(de caráctergenéri-

co) y tres estilospropiosde otros tantossubgéneros84.El estilo informativocontiene,

aquilatadasy sin mácula, las notas básicasdel Lenguaje Periodísticogeneral. Sí

muestrarasgosespecíficosel estilo opincaivo(editorializante,)85:su tono sueleser

doctrinal, en ocasiones incluso académico;de ordinario, la sintaxis se aleja de la

simplicidady tiendea un periodo complejo (que,a veces, llegaa serampuloso);la es-

tructuracompositiva,a diferenciade los relatos informativos,no obedecea un orden

piramidal, sino que se flindamentaen técnicasde argumentación~’6.El llamadoestilo

literario presentala particularidadde que puedeser definido, másque por normas

estéticasconcretas,por un alto gradode relajaciónestilística.No ha dejurar el texto

ameno,desdeluego,inquebrantablesumisiónauna seriede reglas:importa,antetodo,

entreteneral lector, y, en consecuencia,aquí quedan permitidos atrevimientos

estilísticosy argumentales (desviaciones,transgresiones,insolencias)que resultarían

imperdonablesen cualquierotro textoperiodístico.
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2.2.3.3.El estilo literario y la columna periodística.

Es cierto que los comentariosperiodísticosgozande una libertadmucho mayorque

aquellade la quedisponenlos relatos.Escribir un articulo, una críticao unacolumna

no suponeeseesfuerzode autocontrolestilísticoque implica la redacciónde un texto

informativo. No obstante,mayor libertadno quiere ni mucho menosdecir libertad

absoluta:“todos los textos que aparecenen un periódico,por distintosque seanentre

sí, han de teneren comúnalgunascaracterísticasexclusivasy generales.Exclusivas

porqueson especialmenteexigidaspor el periódicoy generalesporqueafectana todos

los textosqueen él aparezcan”87.

Cabe plantearsesilos seis rasgosdel Lenguaje Periodísticoantes señaladossiguen

siendoaplicablesa los textos de opinión88. Sabemos(por lo escrito a propósito del

estilo informativo)quelos relatosde hechosno deben violaren ningúncasoesa media

docenade imperativosestilísticos. En los comentarios,sin embargo,se impone -al

menosen principio- el beneficio dela duda: hay queexaminarcon detenimientosi una

determinadadesviaciónde las normasgeneralesdel LenguajePeriodísticoconstituye,

en tal o cualcontextoconcreto,un vitium injustificable,o si, por el contrario, setrata

de unalicencio que mejora las cualidadesexornativasdel artículo encuestión.En la

mayoríade los casos,seguramenteserámuy dificil llegar a una conclusiónirrebatible:

algunos lectores (seancríticos profesionaleso no) juzgaránque tal desviaciónes

brillante, agradable;otros tal vez considerenque ni adornani molesta; y acasoun

tercergrupo de hipotéticoslectoresdictamineque unalínea enblanco hubieravalido

másque tan intolerableagresión contrael buengusto. Puestoque se le concedemás

libertad estilística,al productorde textos periodísticosno informativosse le deberá

juzgarcon arregloacriterios normativosno sólo flexibles, sinotambién-en símismos-

controvertibles.Además,hay queteneren cuentaque, dentro del estilo literario, la

columnapersonalgozade un estatutoestilístico aúnmáslaxo. Muchoscolumnistas (y

el casode FranciscoUmbral sepuedeconsiderarprototipico)son,antesquenada,lite-

ratos,escritoresquellegana serperiodistassóloporquepublican habitualmenteen los
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periódicos. A este tipode colaboradorespareceque se le puedeperdonardesdela

travesuramás ingenuahasta la procacidadmás desvergonzada:“se llama columna

personal a unos guetos privilegiadosdel periodismo impreso delimitadospor los

siguientesrasgos: sonespacios concedidoscomo chequesen blanco a escritoresde

indudablenombradíapara que escribande lo que quierany como quieran, con la

condiciónde queno seextralimitendel númerode palabras previamente acordadoy de

que respaldencon su firma las genialidadeso las tonteríasquedecidanexponeren

cadaunode susartículos”89.

En estadefinición, el profesor MartínezAlbertos salpica con ácida ironía una

hipérbolede intencionespedagógicas.La realidad,comoél mismo reconoce,resulta

mucho menosimpresionista.La preceptivadel llamado“periodismo de creación”90

quizá seala que dispone de mayor autonomíarespectoal código periodístico.Es

evidenteque, al acercarsea la Literatura, esta clasede textos sealeja del corazón

formal y conceptualdel Periodismo.Lo que no se puedeafirmar,sin más,es que los

artículos de opinión con pretensionesestéticas (estilo literario o ameno) tengan

licencia para incurrir en toda clasede aberracionesformales o de contenido: “las

opinionesy los comentariosson libres, peroel autorde estostextos deberáresponder

de los dafioscausadosa los otros enel casode que lesionesu honor, su intimidad, su

imagen,etc.”91. Y en cuantoa las limitacionesestilísticas, convieneno olvidarquelas

columnasde opinión siguenestandosujetasa normasgramaticales,normasretórico-

literariasde caráctergenerale inclusononnasperiodísticas.Sepuedeadmitir,por mor

de la gran libertadqueseconcedea quienescultivanestesubgénero,queun columnis-

ta incumplaalgunas reglasqueparecenelementales.La violación. -al contrario de lo

que sucede en el ámbito de la pura información- no será éticamente o

deontológicamente censurable,pero sí sepodrádiscutir suvalor estético.Así pues,el

columnistadeberespetarprincipios retóricosy periodísticoscomo laCorreccióno la

Claridad. Si decidesacrificaralgunode esosvalores, habráde afrontar los riesgosque

ello implica92. Se tiendea pensarque eltexto cuasiliterario de unacolumnadebehuir

de la fría simplicidad del relatoinformativo. Perola falta de Claridad, tambiénaquí
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(como en cualquier otro texto no periodístico,según explica la Retórica), puede

producirObscuritassin aportar nadaacambio.Y ya sabemosqueun textooscuroestá

condenadoagenerartaedium.Algo parecidosucedecon el restode virtudes generales

o específicamenteperiodísticas: mientras que ninguna violación garantiza por sí

misma la brillantez, toda transgresiónsuponesiempreun riesgo a vecesasumible,a

vecesdescabellado.

Así pues, el subgénerode la columna personal, caracterizadocomo situación

comunicativa,presentalos siguientesrasgos:

1) Puestoqueesun tipo peculiarde comunicacióntextualperiodística,se rigepor un

grupo de normas específicas,aplicablestan sólo a este subgénero93.La columna

personaldebe ofrecer planteamientosoriginales, personales,sobre asuntosque el

lector generalmenteya conoce. Se valora la capacidaddel articulista paradescubrir

realidadesinadvertidas, puntosde vistae ideasinexplorados.En cuantoa la forma, la

columnaadmitegran variedadde registrosestilísticosy de estructurascompositivas.

Peroseriaabsurdopretenderquelo admitetodo. Es insufrible,verbigracia,la columna

redactadapor una pluma de editorialista frustrado. Sincero dogmatismo, furor

analítico,densaerudición:he ahí los peoresenemigosde un texto queaspiraa deleitar

entreteniendo,con la ironía ligerade un pasatiempoinútil o la graciamordaz deuna

travesurainocente.La columnapersonaldebeser transparente:ni tan claracomopara

incurrir en obviedades,ni tanespesay florida comoparaocultar-por ininteligible- sus

hallazgos.

2) Lasnormasdel LenguajePeriodísticosepuedenaplicaral subgénero,conla única

e inexcusable condiciónde que sehagacon cierta flexibilidad. Ya seha destacadoel

curioso comportamientoretóricode estesubgénero:en lugar de añadir restricciones

estilísticasa las recibidaspor el género (segúnsueleocurrir), la columnapersonalse

liberaengran medidade las reglasbásicasdel LenguajePeriodístico,o al menosde la

rigidez conesasnormasson aplicadas enel restode subgéneros.

3) Por último, lacolumna-comocualquierotro modode comunicacióntextual- debe

atenersea unaseriede normasgramaticales,periodísticasy pragmáticas(o retóricas).
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Este tercer apartadodebe remitirse,por tanto, a la gran mayoria de principios lin-

gíXístico-retóricosya señalados,concaráctergeneral,en los parágrafosanteriores94.

A primeravista pudieraparecerque, tratándosede escribir columnaspersonales,

todo vale. Es verdadque “la columnalleva firma y vale tanto comolo que valgasu

firma”95. Es verdad que a nadie concedeun periódico tanta libertad como a sus

columnistasliterarios.Es verdad(o debieraserlo) que elescritorde prestigio“puede,

incluso, zaherir impunementelos más preciadospostuladosde los editores”96.Pero

ocurre que todas estas concesionesson siempre relativas97,y comparables,por lo

demás,a las de muchos otros tipos de comunicacióntextual. Baste,como prueba

irrefutablede que estesubgéneroperiodísticoestásometidoa unaseriede normasde

máso menos obligadocumplimiento,la siguiente argumentación:a pesarde todo, los

columnistaspuedencometer(y de hechocometen>transgresiones.Si todo estuviera

permitido,según setiendea pensara veces,carecerían de sentidojuicioscomo el que

vierte MartínezAlbertos98a propósitode ciertocolumnistacontemporáneo:“[es] un

poetadeliberadamentemaldito y provocativo.Un escritornarcisistaquejuegacon las

palabrasy con las ideas,muchasveces albordede la difamacióny casi siempredentro

del másflagranteinnuendo”99.

Estecolumnista contemporáneoes, precisamente,Francisco Umbral.En seguidase

analizarácon detalleel virtuosismoinversode estepintoresco columnistaqueabomina

de la moderacióny que, por el contrario, exhibe con orgullo un insaciable afán

provocador,un narcisismoque no parececonocerlímites, un gustodesaforado, enfin,

por la difamacióny la malsonancia.

2.2.4. Transgresión,creatividad y lenguaje100.

Los antiguos101nos handejadonoticiasde un rétor y critico del siglo IV (a. de C.)

que se llamabaZoilo de Anfipolis. Estebuenhombreseatrevióa censurara Homero
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por susinvenciones,y acaso tambiénpor ciertasparticularidadesgramaticalesno del

todo ortodoxas.Se cuenta quelos griegos, enfurecidoscon él, lo arrojaron por las

rocasEscironias,situadasentreAtenasy Mégara.

Defensoresde la Correccióncontra partidariosde la Creatividad:luchaancestralen

la que -como se ve- seha llegado incluso a derramarsangre.No es ni de hoy ni de

ayer, por tanto, la irreductible tensiónque parece existirentre los polos opuestos(o

aparentemente opuestos)de la Purezaidiomáticay el Ingeniocreativo.

2.2.4.1.El lenguajecomo potenciacreadora.

“Una lengua,tomada ensuconjunto,contiene todo cuantoella mismaha puestoen

sonidos. Perodel mismo modo que la materiadel pensary la inmensidad desus

posiblescombinacionesson inagotables,tampocoesposible abarcarel conjuntode lo

que puedeserdesignadoy conectado enla lengua.De ahíque lalenguaconsteno sólo

de los elementos yaformados, sinotambién, y muy principalmente,de métodosde

proseguirel trabajodel espíritu,al cual la lenguale señalacaucey forma”102.

El hombre,diceHuniboldt103,esunaespecie zoológicaquecanta-comotantas otras-

peroqueademásescapazde vincularciertasideasa determinadostonos de su canto.

De estemodo, sudestrezaparacantarquedaenun segundo plano,comosubsumidaen

la mucho más trascendentecapacidadde asociar tonalidadese ideas. El lenguaje

entendidocomoproducto (como érgon)es tan sólo unaminúscula partematerialde

eseotro lenguaje,inmensamentemásrico, que sólo se dejaentender comocapacidad

(como energeia).Considerado ensu verdaderaesencia,el lenguajees algo efimero

siemprey en cadamomento.Incluso laescritura,eselenguajeretenidopor medio de

signosgráficos,no pasade ser una conservaciónincompleta,momificada,necesitada

ineluctablementede unaredención enforma de lectura. “La lengua mismano esuna

obra (érgon)sino unaactividad (energeia)(...). Ella mismaes el siemprereiniciado

trabajodelespíritude construirun sonidoarticuladocapazde expresarla idea(...). En
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su sentido verdaderoy esencialla lenguano puedeser otra cosa que la totalidad de

estehablar(...). El lenguajepropiamentedichoestáen el acto real de producirlo”’04.

2.2.4.2.Creatividady transgresión.

La lenguaes un sistemade reglasgraciasa las cualesel hablantey el oyentepueden

crearo interpretaroracionesnuncaenunciadashastaentonces105.Tal sistemafunciona

satisfactoriamenteporque todos los elementosque lo componenmantienenentre si

unasrelacionescoherentes.La buenaarticulaciónde susconstituyentest06convierteal

lenguajeesun sistema abierto.La creatividad,así concebidoel sistemade la lengua,es

casi másuna necesidadque un lujo peligroso: “pues graciasa la articulación es

posible, incluso a propósitode cadapalabra,formar con sus elementosun número

realmenteinfinito de otras palabrassegún sentimientosy reglas determinados(...).

Puesla lenguano puedeserconsideradacomounamateriapuestaahí (...); al contrario,

hay queentenderla comoalgo que estáeternamente engendréndosea si mismo: están

determinadaslas leyesde tal generación,másel alcancey hastacierto punto también

la naturalezade lo engendrado quedanporenteroindeterminados”107.

Crear,por todo ello,es en cierto modo transgredir,pero en cierto modoes también

obedeceral espíritude la lengua:hablares, antesquenada,deciralgo nuevo,desviarse

de lo ya dicho. Ahorabien: esadesviaciónmaterial o formal no suponeuna ruptura

conla lengua,puestoqueesprecisamentela lenguala queauspiciay en gran medida

condicionaesa capacidadcreativade los hablantes.Inclusocuandoseviola unanorma

gramatical,la lenguaesel sistemabásicode relacionesbajocuyasreferenciassehace

posible tal violación. “El lenguajeme pertenecea mí porqueyo lo produzcode la

maneracomolo hago”’08.
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2.3. FranciscoUmbral: estilo contra género.

La prosade FranciscoUmbral, periodísticao no, sueleinstalarseen las zonas más

problemáticamentefronterizasdel mapa disefiadopor la Teoríade los Géneros.Una

supuestanovelade Umbral tienecasi tantode memoriabiográficacomode novela.Un

hipotético ensayo sobre Literatura, escritopor Umbral, debe ser leído con la

precaución intelectualdequienseenfrentaaun texto novelísticoo casinovelístico.

El géneroviene a ser, según seha visto, unacaracterizaciónnormativa decierta

clase de situaciones comunicacionales.Dadas tales circunstanciastextuales y

pragmáticas,es necesario(o, al menos, muy aconsejable)cumplir tal conjunto de

reglas. Cadagéneroo subgéneroestablece quéreglas en concreto. No atendera lo

prescritopor tal o cual género supone,así pues, incumplir las normaslingtiísticasy

extralingtiísticas propiasde unasituación comunicativa determinada.

En esecontextoteórico debe situarseuna afirmación comoésta:“no meinteresanlos

génerosliterarios-escribeUmbral enuno de susartículos-, sinolos señoresliterarios.

A un génerolo potenciasiempreun escritor,y nuncaala inversa”’09.

El productor del texto -según este último planteamiento-se convierte en parte

fundamental dela situacióncomunicativa. Llevadoal extremo,esteenfoqueteórico

permite al escritor apoderarsecasi por completo del espacio comunicativo: a su

significado primario, el mensajeañadeel significado latentede la personalidadde

quien lo produce(sólo así se captaránciertasironías no señaladas textualmente);el

lector, por tanto, debeconocermuy bien al personajeencamadopor el escritorpara

entenderala perfecciónel significadoreal de sus textos.

Puestoque elautor del texto se constituyeen una especie degénero subjetivo,las

normasestablecidaspor el género objetivo(propio de una situación comunicativa)

quedanen segundoplanoy pierden capacidadprescriptiva. Elestilo personalgenera

una serie de valoresquese imponea las reglas sistematizadaspor la Teoría de los

Géneros.Así, por ofrecersóloun ejemplo,mientrasqueel géneroperiodístico prohibe
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la calumnia o la injuria, el estilo personal de Francisco Umbral seapropiade la

prohibicióny la transformaen normasuprema:“yo soy calumniador/injuriadornato.

Es mi género.”110

2.3.1. Retórica de un transgresor.

Lasviolacionesdel escritorqueseconsideraa sí mismoun géneroespecificono son

del todocaóticas.Al contrario: esposible agrupary estudiarsusprácticas transgresoras

hastaconformarunasuertede retórica inversa,válida tan sólo parael escritor que la

practica. “El estilo es unacuestiónde insistencia”,diceUmbralt11:sepuede,por tanto,

aprovecharla repeticiónde los fenómenosque marcanestilo paraelaborarun cuadro

generalde violacionesformalesy de contenido’12.

2.3.1.1. Perversionesestilísticas.

Umbral huye de la corrección formal. Un artículo, según él, no debe estar

extremadamentebien escrito. Más vale, dice Umbral, cometerde cuandoen cuando

algúntipo de incorreccióngramatical:“aquí el que hablabien parece quehabla cursi.

Yo procuroescribirmis columnascadadíapeor,parano quedarredicho”1~

Lastransgresionesformales(no de contenido)puedenafectaratresunidadesbásicas:

a) LA PALABRA: En vez deoptarpor el término másapropiado,se utiliza uno que

resulta incorrecto.Se incurre, segúnla terminologíade la rétorica antigua, en un

barbarismo.No debemosconfundir estevicio estilístico conel uso embellecedorde

vocablosimpropios,queconstituyeun metaplasmo.Umbralsuelecitar aciertoescritor

francéspara ilustrarestavariantede transgresiónque afectaa la unidadde la palabra:

“Paul Verlaineaconsejabaa los poetas:«Eligesiempretus palabrasequivocándoteun
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poco». Eso da la criptoescritura,o sea la literatura”114• Hay muchos modos de

incurrir en barbarismos’15, pero, de manerageneral, cabe establecertres grandes

grupos: aquellosque atañena la fonología (o grafia) de los vocablos;aquellosque

nacende aberracionessemánticas(se pervierteel significadoque el código lingtiístico

otorga a tal o cual vocablo);y, por último, aquellosque surgenpor contaminación

léxica (uso de palabrasque ni siquiera pertenecena la lengua en que se habla o

escribe).

b) LA ORACION: Los vicios relacionadosconla “juntura de las palabras”(in verbis

coniunctis) se denominansolecismos,que afectan a la vertiente sintáctica de la

gramáticat16• A propósito de esta disciplina escribe Umbraldenuestosque no

requierenmayorescomentarios:“el saber demasiadagramáticaes lo quemásestropea

el estilo”1t7.

c) EL TEXTO: Estaterceraunidadno procededirectamentede la tradición retórica,

aunque sí se puede relacionar conlas llamadas figuras de pensamiento.Las

transgresiones textualesconstituyen violacionessuprasintácticastalescomo empezar

el texto de un modo insospechable (contrarioal orden habitual de un artículo

periodístico),ponerun título chocanteo incluir fórmulasnarrativas impropiasde una

columna(cómoel diálogode personajes)’l~.

2.3.1.2.Insolencias.

Además de las transgresioneselocutivas,aparecenen los textos periodísticosde

Umbral ideasy argumentosgeneralmentetenidospor inconvenientes1~ Seha elegido

el término insolenciaporquerecogea la perfecciónel doblesentidode estasviolacio-

nes de contenido:por unaparte,son atrevimientoscargadosde osadíay ofensa;por

otra,sonpocofrecuentes,insólitos.

La Retóricaclásicase interesótambiénpor estaclasede vicios. El espacioretórico

sehallabadividido en dosgrandespartes:RESy VERBA. El primerode estosámbitos
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serefiereal conjuntode ideasque ha deutilizar el orador paraelaborarsu discurso.La

operación retóricaque se ocupade ello es la INVENTIO. El principio clave de la

adecuación(tó prépon)sigue siendo válidoen esta retórica de las ideasy de los

argumentos’20.El ‘género’, tambiénaquí, sirve como marcode referenciagraciasal

cual se puededeterminarquées lo adecuadoparacadacaso.

Puestoqueforma y fondo siempremantienenentre sí una íntima conexión, las

transgresionesde contenidoo insolenciasse podránrelacionaren ocasionescon las

figurae sententiae,grupo de fenómenosque -según Lausberg- “son en su esencia

independientesde la concreción elocutiva, bien que necesiten de ella y aun

frecuentemente contraigancon ella ciertasvinculacionesafianzadaspor el uso (...).

Los límites entre lasJ¿guraeelocutionisy lasfigurae sententiaeno son t2í~

Así pues,a vecesno estarádel todo clarosi unatransgresiónde contenidohabráde ser

consideradacomoinsolenciao comoviolación elocutiva de caráctertextual.

2.3.2. Funcionesde la transgresión.

En un artículo publicadoen mayo de 1980, Umbral recuerdasu llegadaa El País.

Segúnanataen esta columna,el entoncesdirector deldiario, JuanLuis Cebrián, le

dijo: “dentro de este periódicotan serio, tan flmcional, tan europeo, quieroque tú

hagastodo lo contrario,o sea,queseas túy quehablesde ti”122. Líneas después,en el

mismo artículo, añade Umbral: “Juan Luis Cebrián me eligió como vertedero

folklórico, comofestóny faralaeruidoso,revoltosoy peligroso desuperiódico”.

FranciscoUmbral esconscientede que su figura de escritorimpertinente,crítico y

lenguaraz ha llegadoa constituirun personajetan literario comocualquierotro de ésos

que aparecenen sus novelast23.Hastael punto de que, segúnél, los periódicoslo

contratanjustamentepara ser “ruidoso, revoltosoy peligroso”. Sustransgresionese

insolenciasson,por tanto,totalmentevoluntariasy pretendenconseguirciertosefectos.
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Se puede afirmar que, grosso modo,tales efectosson agrupablesen dos grandes

categorías:la incitación intelectualdel lectory la creatividadestilística.

2.3.2.1.Función éticao ideológica.

Es posible queUmbral se sientaimpelido a transgredirpor mor de lo que -a su

juicio- los demás(seanlectoreso directoresde periódicos)esperande él. Resultamuy

dificil traicionarde repentea un personajeque se ha ido construyendoduranteaños,

porque “los años”, paraUmbral, “no secuentanpor años, sino por subversiones”t24.

Hoy, de este escritor, seesperaya cualquier atrevimiento,y seguramentela gran

mayoríade suslectoreshabitualesquedaría decepcionadasi de prontodescubrieraque

Umbral ha cambiadopor completo y se ha transformadoen un articulista sobrio,

conciliador y moderado. Pero, siendo cierto -como parece-todolo anterior, no

convienepasarpor alto un detallede enormeimportancia:Umbral se ha fabricadouna

máscaraa la medidade susnecesidades,una máscaracon la quese sientecómodo,

bien porque respondea una facetade su personalidad, bienporquetan malhabladoy

desvergonzado personajele permite emitir el único tipo de juicios que parece

impresionarhoy díaa un lectorcomún:juicios escandalosamentehiperbólicos’25que,

a fuerde grotescos,alumbranunasonrisay desatanunareflexión.

Poreso hayquesubrayarla función ideológicaque desempeñan transgresionesque,

en apariencia,no pasande ser inocentesjuegosde palabras.Aunque no seesfuercelo

más mínimoen ocultarlo(másbientodo lo contrario),sóloen algunosartículos126de

Umbral quedaplenamenteal descubiertoel sustrato ideológico delquebrota su acidez

expresiva. Basta leer uno de esos artículos globalizadorespara comprenderde

inmediatoqueFranciscoUmbral repruebaunagranpartedel sistemasocial,político(e

ideológico)y cultural propio de las democraciasoccidentales127:“la democraciasólo

es una verdadrelativa, afortunadamente.Lasverdadesabsolutassuelenser fascistasy

llevanal crimen”t28.
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Crítica al poderpolítico casi por principio. Segúnél, “todo gobierno esde derechas

por el solo hechode gobernar”. Su izquierdismofilocomunista aparecea veces,como

se ve, engalanadode anarquismo.La burguesía,el capitalismo,el consumismoy la

religión (el catolicismo español,en especial)completanla lista de susfobiasfavoritas,

valga por esta vez tan aparatosooxímoron129. Laculturatradicional -sostenedorade

valoresinmemoriales-le sirve, no ya como referenciaaxiológica,sino tan sólo como

objetode burla. La verdaderacultura, según Umbral,no es ni puede serconservadora:

“la culturanuncaha sido respetuosa,sino insolente.No se haceculturani artea partir

de la urbanidad,sinoa partir de la osadía”130.

Convieneno olvidar este concepto general de ‘cultura’, puestoque graciasa él

podremoscomprendermejorquéclasede Literaturay de Periodismopretende cultivar,

díatras día,FranciscoUmbral.

2.3.2.2. Función estética:la creatividad.

“Todo el queha hechoidioma en España,todo el que ha hecho estilo,castellano,

creación,lirismo, prosa,ha escrito contrao a pesarde Nebrija, fornifollándosela

gramática.”13

Así entiendeUmbral que debeser la Literatura:un acto de incesantecreación;una

regeneracióndelmundopormediode las palabras;un laberintosin luz (el mundoreal)

alumbradopor la imaginacióny las metáforas.

El artículo periodísticoes, tambiénpara Umbral, unaclaseespecialde textos, un

subgéneroconcaracterísticaspropiast32.Pero,en estecaso,lo periodísticono excluye

lo literario. La columnapersonalqueFranciscoUmbral publicaadiario enel periódico

estáconcebidacomotexto artístico,y, en consecuencia,comoprosa creativa. Siendo-

comoes-tan ostensiblesu vocaciónestilística,estacolumnasesitúacasienel extremo

opuestode aquel grado cero de la escriturade quehablóRolandBarthes33.Umbral

quiere hacer literatura,crearidioma, generarvidas e ideasa través del lenguaje. La
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desviaciónde las formas expresivashabitualesy de las ideas tópicas no debeser

considerada,por tanto, comoun caprichogratuito,sino másbiencomoun imperativo

estético.Paraserconsecuente, Umbralnecesitasepararse134de los caminosdibujados

por la norma académicao por el uso común: su propósito esprecisamentehallar

nuevassendasquepermitandescubrir nuevosmundos.Así considerada,la transgresión

esel medio graciasal cual el escritorsedefine a sí mismoen tantoescritor, y por eso

entiendeUmbralque “cuantomáspersonalseael columnista,másle buscaráel lector,

contra lo creen los redactores-jefes,que piensanque el teletipo esel Oráculo de

Delfos”135. El yo literario de un novelistapuedequedar reflejadopor suspersonajes,

porsusambientes(y no necesariamentepor su lenguaje),peroel columnista-dadoque

la información de actualidad suele sugeriracercade qué personajesy ambientes

convieneescribir136-destapasupersonalidad cuandoseapartade ac~uellosedebe decir

o de aquelloque generalmentesedice. La violación dela normao de la costumbre

vienea ser,en suma,el carnéde identidad estilísticodel columnista.

La transgresión desempeña,así pues,unafunciónestética:la renovación idiomática,

la fecundacióndel lenguaje.El escritor, innovadorpor necesidad,seenfrenta-piensa

Umbral- ainstitucionesy grupossocialesquepretenden,antetodo, conservarla pureza

del idioma:“la Academiadiriamosque tiendemásala taxidermiadel idioma quea su

renovación. Esode la renovaciónles parecepeligrosoy subversivo.Secreentesoreros

de un tesoromuerto,cuandolo queandapor la callees un cuerpovivo y unacontinua

creación”t37

2.3.3. Límites y riesgosen el arte de transgredir.

El atrevimiento,en el arte como en la propia vida, debe saberhasta dónde le

convienellegar: existe siempreun punto a partir del cual no hay ya osadía,sino

temeridad.La transgresiónes(puedeser, almenos)un modo defecundidadexpresiva,
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pero también un esfuerzoinútil, una complejidadvacía, una desviaciónsin posible

retomoa eselenguajecomúnconel quetodo hablantemoderadamenteculto es capaz

de manejarse. Parece evidenteque lacreatividadcomportapeligros,y mucho más si

quienla cultiva hacegalaadiario de un talante apasionadoy provocativo.

23.3.1. La oscuridad.

El texto periodístico,seadel subgéneroque fuere, fracasaen cuanto hayaun solo

lectornormalquetenga motivospara aducirqueno lo comprende.1)icho conlas viejas

palabrasde Quintiliano,seha deelaborarun texto queno sóloseentienda, sinoqueno

sepuedano entender.La Oscuritasconstituye,pues,el primer y fundamentalriesgo

queha deafrontarun articulistatransgresory creativo:no sedebe sacrificarla claridad

en arasde una prosalírica, brillante o imaginativa.

El casode FranciscoUmbral sepresentaaesterespecto,en principio, especialmente

delicado: Umbral se declaradiscípulode poetas138y, de hecho,de vez en cuando

espolvoreade lirismo y metáforasalgunasde sus mejorescrónicas; de Baudelaire,

además,Umbral aprendióque “hay que estarbrillante todos los días,en esteoficio,

hay queser sublime sin interrupción”139;y, por si estofuera poco, Umbral defiende

que el Periodismo“no es«la relaciónveraz de los hechos»,sino la imaginación

audaz de los cohechos”t4O.Todas ellas son propuestasarriesgadas,y no parece

descabellado presumirquetanto atrevimientopuedaacabardegenerandoen oscuridad.

No obstante,más valeno zanjaresta cuestiónmediantejuicios genéricos.Lo más

sensatoesacudira los textos y estudiarencadacaso,condetenimiento,si la creativí-

dad transgresorade Francisco Umbral incurre en oscuridadeso si, por el contrario,

contribuyea iluminar susartículos.De momento,y concaráctergeneral,aqul sólo se

pretendía señalarqueel escritorbrillante, audazo imaginativo debeserconscientede

quetrabaja conpólvora: estámuy bien renovarel lenguaje,peroestáfatal publicaren

un periódico textosininteligibleso, en el másvenial delos pecados,textosno del todo
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comprensibles

2.3.3.2.La vulgaridad.

La vieja retóricaagrupabalos vicios por parejas.De hecho,la virtus no eramásque

el punto medio entre dos vitia de diferente signo: “los defectos contrael ornatus

puedenconsistiren un ‘demasiado’(exceso)o en un ‘demasiadopoco’ (defecto)”t4t Si

el texto recargadode figuraspuederesultaroscuro,el textodemasiadopocoelaborado

es (o, mejor, puede ser) carens arte: nos hallamos entoncesante un discurso

incomptus,indoctus, vulgaris.

La vulgaridades un vitium también desdeel puntode vistaperiodísticot42.Es cierto

que los artículos de opinión, por especial licencia,pueden permitirseexcesosy

defectoselocutivos,peroello no marcauna división radical entre relatosinformativos

y comentarios.En amboscasos,rige la normagenéricasegúnla cual la expresióndel

discursoperiodístico no debe incurrirni en el recargamientoexornativopropio -por

ejemplo-de los poetas,ni tampocoen un lenguajesoez,pedestre,vulgar. El estilo

periodísticó se asemeja,por todo ello, al estilo tenue de los clásicos: “un estilo

sencillo,bajo, cuyo modelo esel lenguajenormal, pero más cercanoen realidada la

elocuenciade lo quenormalmentesecree. (...) Ha de serun estilo concierta libertad,

pero no condesorden,de maneraque dé la impresiónde que avanzalibremente,pero

no de queva deun ladoaotro sin ley” t43~

Los antiguos, por cierto, censurabansin paliativos un recurso muy apreciadopor

Umbral: la mezclaabigarradade estilos,la sucesiónabruptade registrosidiomáticos

contrapuestos.En un artículo de Umbral, el lirismo más apasionadopuededesembo-

car, de repente,en un sórdidoarrebatode vulgaridadexpresiva.En estoscasos, será

censurableno sólo la vulgaridaden sí misma,sino tambiénla mixtura verborui’n que

origina: por estoprecisamente criticaba Dionisiode Halicamasoa Eurípides,porque,

“a menudo,al pasarde unaelevaciónextremaaunavacuapompa,desciendehastauna
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bajezaabsolutamentevulgar”t44.

La vulgaridad,por otra parte,no siempre afectaa la expresión.A veces,tambiénse

manifiestaen los contenidos,en las ideas.La transgresiónconsisteentoncesen acudir

a unagroseríaparaexcitar la atencióndel lector. No es muy frecuente,verbigracia,el

usoperiodísticode vocabloscomo“cagar”, “mear”, “culo” o “coño”, alos que Umbral

recurre ensuscolumnasconasombrosanaturalidadt4S.El tabú,pues,dejade ser una

limitación y se convierteen un recurso,en un modo de transgredirpara ganarsela

atenciónde los lectores.No obstante, convieneinsistir aquí en el peligroque entraña

esehábito de escribircon desparpajosobreaquello146de lo que -si hacemoscaso a

ciertasreglasde elementalurbanidad-jamás sedebehablar.Es evidenteque, de este

modo, Umbral consigue sorprender,evitar el tedio, generarsonrisasy complicidades

en algunoslectores. Perosólo en algunos.La normaqueseha violado sefundamenta

en conviccionescolectivas,en tradiciones que,a menudo, siguenteniendoun amplio

respaldosocial. Es muy posible, por tanto, que una considerablecantidadde lecto-

res147 sienta herida susensibilidad al comprobarel descarode este articulista que

pretendehacervirtud de la escatologíay de la malsonancia.

2.3.3.3.La antipatía.

La perversidadelocutiva y argumentaldisponede un arnesal incombustible.La

expresiónvulgar u obscenaes tan sólo uno de los dardosque sepuedenclavar en la

sensibilidadde los lectores148.Umbral, por motivostanto lingaisticoscomoextralin-

gúísticos’49,tiendea generarlealtadesinquebrantables,pero tambiénodios viscerales:

susopiniones,de ordinario, rozan laosadíay seapartantodo lo posibledel camino

trillado por el sentido común; su lenguaje reflejaun egotismo desaforado,una

inmodestiaabrumadora,un afán de protagonismoque no siempre sedeja entender

como irónicadesmitificación delpersonaje encamadopor el propio escritor. Por más

que procure transgredirestratégicamente’50.Umbral se arriesgaa suscitargrandes
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antipatías151.Una buenapartede los lectores deldiario en quepublicasusartículos(y,

sobretodo,unagran mayoríade los lectoresde otros diarios) puedesentirseofendida

por los dicteriosde este virtuosode la malaeducación152,estepugnazapologistade la

calumnia y del insulto: “el insulto es un género literario y sólo mediantebuenos

insultos sedefineaun ministro y sehaceunabuena políticaparlamentaria”’53.

No resulta aquípertinenteelaborar un pormenorizadoanálisis pragmáticode las

reaccionesque, en diferentes circunstanciascomunicativasy ante distintos tipos de

lectores,puedenoriginar los insultos, calumniaso injurias de Francisco Umbral.

Conviene,sin embargo,dejarconstancia delpeligro que supone,desdeel punto de

vista pragmático,emitir juicios provocativosy adoptarun lenguajetransgresor’54.Lo

normalesque las criticasde los ofendidos lectoresapenas salgana La luz, peroello no

quieredecirque no existan.Durantela breve etapaenque escribióparael diario ABC,

porejemplo,sólo se publicóunacartaal director en contrade FranciscoUmnbralt55. La

realidadsubyacenteera tan distinta,que acabó siendoimposible ocultarla por más

tiempo. Muchos lectores del conservadorABC se negabana aceptarque, en su

periódicode toda la vida, apareciera depronto la corrosivaescriturade un comunista

ateo que, para colmo,acostumbraa sazonarcon tacosy palabras malsonantessus

artículos.

Y los lectoresno son los únicosquepuedenllegar a sentiresaantipatía.El escritor

provocativo,en algunaocasión, acaba suscitandoel odio de suspropioscompañerosde

periódico. En el diario El País (y valga este pintoresco detallecomo botón de

muestra),un grupo de redactoresdifl.mdió duranteuna épocaun saludoque eracasi

una declaración estéticade principios: “encantado,tanto gusto, yo tampocotrago a

156
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2.3.4. Etopeya de un provocador.

El carácter deloradorha sido considerado,desdeantiguotSl,elementode capital

importanciaen el procesode comunicaciónoral o textual. Todooradoro escritor,por

su forma de vida y tambiénpor el contenidode sustextos, llega a dibujar un perfil

psicológicoy moral especifico,un talantepersonalque no suelepasarinadvertido.La

personalidadde tal o cual escritores bienconocidapor suslectoreshabituales,y ello

acabaafectando-de un modo u otro -alprocesode comunicacióntextual. El carácter

del productorde los mensajesacabaconstituyendouna especiede significadolatente,

unasignificaciónno lingilística (esto es: pragmática)que afectaal contenido expreso

de sus textos.

En el caso de FranciscoUmbral, el estudio desu talantey de su imagen pública

resultaespecialmenteoportuno. Es Umbral un escritorde marcadapersonalidad,un

hombre cuyaconductasocial y política se corresponde engran medida con las

expresionese ideas(tantasveces subversivas, tantasvecesprovocadoras)de que se

nutrensusartículosy novelas.

2.3.4.1.Retrato psicológico158de FranciscoUmbraL

Francisco Umbralno es simpley llanamenteun escritor. Paraentendersustextos (y,

sobre todo, para entendersu conducta),conviene no pensarsólo en un señor que

publicalibros y artículos,sino másbien en unpersonaje159literario cuyarazónde ser

es, precisamente,la escritura.De ordinario,un personajeconstituyeel objeto final del

trabajoliterario. Enestecaso, no:Umbral esun personajequefabricatextos,un sujeto

queha sidocreadoliterariamente,pero queescapaz-puesto quetiene vida propia- de

seguir construyendonuevosobjetos literarios. Se puede considerar,por tanto, que

FranciscoUmbrales un puntointermedio,un nexo entreel hombre enestadopurot6<>y

susobrasliterarias.El Umbral íntimo’61 -eseFrancisco Umbralque no ejercede nada,
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sinoquetansólo escomoes- suelepermanecerescondidoen una vida opaca,una vida

interior queapenasdejahuellas. Es bastantedifícil, en efecto,dibujarel perfil de ese

hombreen estadopuro. Perodifícil no significa imposible. En algunostextos (bienes

verdadque no muchosy por lo generalno demasiadoextensos), Umbralnos desvelasu

particularesquizofrenia’62.Segúntalestextos,el hombrey su personajeestánobliga-

dos a mantener una tensa relación, una convivenciacasi tan conflictiva como

inevitable: “sólo séquevivo a medias.Procuroqueuna mitadde mí repose,esamitad

alborotadaporel corazón, eternoGaribaldide todabiografía. Y vivo conla otra mitad,

me acuestocon estatuasromanas (apócrifas,sin duda),cumplo con misdeberes de

estrenista,escriboartículosy hastahablopor teléfono”163.

Hay,pues, dosmitades,dosnúcleospsicológicosmejor o peor avenidoslM.Lo quesí

parececlaroes que elverdaderoyo sabeque estádescompuesto endos partes,unade

las cualesreposa pordentro mientrasla otra vive por fuera. Si nos atenemosa lo que

cuentael propioUmbral, da la sensación deque elpersonajey el hombrehanpactado

un sensato reparto depapeles:“vivo, sí, dentrode unaelipse. Estejardíny mi celdade

trabajo en Madrid. Dos polos en lugar de uno. (...) Y con dos centrosya nos

entendemosmejor, comocon dosamoreso dos tareas.Unacosasiemprenos salvay

descansade la otra.Nos salva,sobretodo,del fanatismode lo único”165.

Por lo escritohastaahora,tal vez sepuedainterpretarqueUmbral adoptauna falsa

identidad(eso queantesse ha denominadopersonaje),una máscarabajo la cual se

ocultael verdaderoyo (el hombre).En realidad,lo únicoque se ha pretendidosugerir

esque Umbral,por razonesqueacasosóloél conoce,oculta unapartesignificativa de

su personalidad. Todos creemosconocer al personaje: provocador, transgresor,

subversivo, polémico.Sin embargo,casi nuncallegamosa destaparel frascoen el que

serefugiael otro Umbral: el hombretrabajador166,tímido, sensible,incapazde asistir

a ridículasceremoniassocialeso pseudoculturales. Cuestaincluso trabajo pensaren

esta segundamitad psicológicaque, de hecho,sólo afloraen algunosfragmentosde

prosalíricat67, en contadosretazos desusmemoriast68o en la mixtificación novelesca

de algunos personajesparcialmente autobiográficos169.Sabemosademás de su
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existenciapor la víamásteórica(pero,en estecaso,tal vez tambiénmásnítiday escla-

recedora) de los diarios íntimos antes citados. Por último (y a modo ya de

confirmación definitiva), podemos acudiral testimoniode quieneslo conocenpersonal

e íntimamente:“Umbral es un personajeque élmismosetrazóhace añosy al que ha

conseguidotransformaren realidad”170; “Umbral escribeporque está necesitadode

cariño,porqueno se resignaala soledad,porqueselo pide el cuerpo,(...) Escribepara

ponersusobsesionesen orden”171;“me malicio que lo último que Francisco Umbral

deseaparasi mismoesque publicítensu ternura,que élguardaescondidacomooro en

paño,aunqueluego sele escapea raudalespor los rotosde susbolsillos sentimentales,

quetiene muchosy variados(...). PacoUmbral esuna bellísimapersonatransidade

dolorde la vida y la obsesiónde la escritura”t72.

Quédistintosepresentaa símismoel Umbral de casi siempre,eseUmbral quecita a

Cocteaucuandosele preguntacuál essumodelode escritory de hombre:“«Lo que

los demás rechazande ti, atiéndelo:éseerestú»”’73. La máximade Cocteau puede

parecer,no obstante,demasiadogenérica.Acudamos,entonces,ala concreción textual

de algunatransgresiónliteraria de cierto calado: “bueno,puesGualbertaeracelérica,

impaciente,voraz. Nuncame he sentidotandevoradopor una mujer, tanrebañadode

polla, semeñ, amory deseo, todoendiezminutos”t74.En suintentode atenderalo que

los demás rechazande él,Umbral es capazincluso de cultivar unaespeciede gambe-

rrismo escatológicoque, sin duda, acabamolestandoa un considerablegrupo de

lectores: “yo he llegadoa la madurezcronológicao mental de reconciliarmecon mi

caos,conmi naday conmis defecaciones,pero el jovensacala cabezamuchasveces,

el jovenva por dentroy la verdades que yo no meveocomo un señor, sinocomo un

gamberroqueestá dandoel timo a la sociedad.Un gamberroque ahora,despuésde

habercagado en casa,comoantañoen los solares, se subirálos pantalonesy se irá por

ahíaengañara la gente”’75.

Quépoco quedaen esta prosade aquel hombretímido y tierno, de aquel escritor

necesitadode cariño.Cabeahorapreguntarsedónde estáel auténticoUmbral, quiénes,

en realidad,FranciscoUmbral: “¿Quiénde los dos soy yo?”,sepreguntaa sí mismoel
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autor.“¿Quiénde los dos soyyo?

» Los dos.”t76

Quedeclaro, por tanto, quiénesel verdaderoy único Umbral. En otro libro suyo177,

encontramosde nuevo esta idea: “comprendo ahora, demasiadotarde, que me he

pasado lavida creyendoqueerayo y ahoraresultaquesoyyo y otro. El otro no quiere

sabernaday dicequele olvide. La dialécticaentreyo y yo va para largo. La lesión del

codo-espero -semecuraráenseguida.Las lesiones delyo no securannunca”.

Pero lo que de verdad importa aquí es la huella estilística que suelendejar las

lesiones delyo178. En Umbral, según seha visto (y por simplificar la extremada

complejidadde fondo), mantienenuna tensa relación dos tendenciaspsicológicas

opuestas: introvertida timidez, a un extremo; subversivo descaro (contumaz

provocación),al otro. Puestoque noshallamosanteun solohombreconvarias facetas

psicológicas,interesadescubrir cómo se comunicanentre sí los puntos extremos.

Dicho de otro modo,convieneaveriguarcómo y por qué se transFormaestehombre

sensibley tímido en el personajedesvergonzado,en el escritor lenguarazy provoca-

tivo.

Parececlaroque,en lo máshondodel Umbral íntimo, existeun desacuerdorotundo

conlas formasde vida exteriorest79.Si nos atenemosa un ordenlógico (y, por tanto,

no necesariamentetemporal) y conseguimossacara la luz el más profundosustrato

psicológico de Umbral, lo que descubrimoses un temperamentopasional que se

enfrentacon vehemenciaal mundo de afuera: “ahora, conmi vida consumadaen

literatura, éstavuelvea ser paramilo que en la infanciay lo que realmenteha sido

siempre:mi manerade no estaren el mundo,mi repugnanciahaciala sociedadde los

adultos, haciasus trámites, sus compraventasy sus transferencias”’80.El Umbral

tímido y sensibleno aceptael modelo de sociedad imperante,y por eso utiliza la

literatura(unmundo depalabras) para luchar contralo que-a sujucio- no esmásque

indignidad social (un mundode cosas).Aun sabiendoque el mundoexterior puede

absorbercongrannaturalidadtodo tipo de rebeldíasy heterodoxias,el escritorintenta

sobrevivir -y graciasprecisamentea la literatura- al margende las imposicionesdel
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sistema: “haberabolidoparasiempreesarealidadde segundogradoque esel comercio

y la calle. Esto, [sic] en la infancia erasólo un proyecto.Ahora lo siento lúcidamente

comoalgo conseguido.Moriré sin haberpasadopor el mundo. Jamáshe salido del

ámbitomágicode la literatura, lo cual no tiene nadaquever conla torrede marfil. He

vivido el mundo intensamente,pero literariamente”lSt.

Nos interesasaber,en especial,cómo se enfrenta literariamenteal mundo este

hombrecritico y al mismotiempotímido. Puesbien: el de Umbral pareceser un caso

prototipico de timidez resueltapor osadía. Como le da miedo andar,el hombre

introvertido y de aspectoapocadopegaun salto y echaa correr. Puestoque teme

hablar en público y saleal escenario pensandoque quizáno seacapazde articular

palabras,el tímido comienzasu discursocomo quiense tira de un barco en llamas,

comosi nada tuviera yaque perder. Un hombre introvertido, y desdela literatura,

lucha contrauna inmensa maquinariaque se llama mundo.Sabeque, paraempezar,

tienequevencer su propiatimidez. Puestoque leda miedo andar,pegaun saltoy echa

a correr: “el estilo como agresividad.Tener un estilo es como tener un arma. La

agresividad delidioma, ¿seha estudiadoeso?El estilo propio como agresión,como

desafío.El estilo de Valle o de Rimbaudcomoviolencia”182.

De ahí surge elproyectode una escriturarenovadoray creativa,a travésde la cual

seaposible regenerarel mundo183.Hay que utilizar, por tanto, un lenguajetransgresor,

provocativo,insolente,porquecon élse pretende -menudatarea-recreart84un mundo

mediocrey tedioso:“ricos de palabras,en la pobrezageneralde nuestravida. Traficar

en palabras,traficantesde palabras,y que estolo malentendieranlos tontoscreyendo

que esoera jugar al mercadopersade la literatura. No. La palabra tieneun poder

subversivo que no tiene nada, porque sus «combinacioneseléctricas», el

«incendio en los matorralesdel idioma» es la única posibilidad de colisión, de

hoguera,de acción, de critica, preguntay afirmaciónque tiene el hombreinerme.Te-

níamosque forjarnos nuestro arsenalde palabras paraintentar el terrorismo de la

turt8S

Los artículosperiodísticos aparecen entoncescomo cañonesal servicio del escritor
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corrosivoy violento: “queriamosnosotrosser guerrillerosdel articulo, disparardesde

todaslas troneras,ir soltandodardospersonalescontra la tediosidadde las gentes,de

los dias, de las frenasvivas y de los académicos(...). Había que hacerartículos,

impactos, cosas rápidas y violentas, había que tirar piedras contra los faroles

municipalesde lo instituido” t86•

2.3¿L2. Galería de heterodoxos: el magisterio de la provocación187.

Habíaque forjarse-dice Umbral- un arsenalde violentas palabrascon las queatacar

al mundo: proyectoal mismo tiempo éticoy estético; proyectoque no era, ni mucho

menos, elsueñode un loco solitario. Anida en este espíritude critica y transgresión

mucho afáncolectivomaceradopor la Historia. La Literatura (españolay universal)

nos muestra una sólida tradición literaria cuyo eje básico es, precisamente,la

personalidadtransgresoray creativadel autor.

Aunque a simple vista parezcaque, por contravenir reglas y atentar contra la

gramática,el escritorseapartapor completotanto del pasadocomo delpresente,lo

cierto es que el arte la transgresióntambiénse nutre de grandesmaestrosy de

pequeñostrucos.Tambiénse puedeaprendera seroriginal y subversivo188.Francisco

Umbral ha descrito en muchasocasionescómo consiguió fabricarse su particular

arsenal depalabraspara intentar el terrorismo de la cultura: “don Ramón,Ramóny

JuanRamón.Estatrinidadde Ramonesquete marcariapara siempre,los tresgrandes

tesoros deuna infanciapobre, los tres grandes hallazgosde un niño que nunca se

encontrabanada. La guerra carlista, El gran hotel, Platero. La prosa rápida y en

esguince,la prosa lenta y redonda,la prosaaguday lírica. Las tres grandesprosas

castellanasdel siglo veinte”t29.

Valle-Inclán: “nuestrohombre presumiómuchode susdelincuenciasen la vida, que

seguramente eranmentira,pero susdelincuenciasestánen lo queescribió,que tiene

todavíacicatricesde robo,engaño,crimeny sangre”190.
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Gomézde la Serna: “Ramóno la literaturaen estadopuro, la vida y la obra como

literatura,la creaciónmareadade creación,la adivinaciónde lo pequeño,lo secreto,lo

escondido,lo diario, lo intimo, lo solo, y el asco por las historias llenas «de un

realismoquedescalabra=>”’9t.

Y JuanRamónJiménez:“con JuanRamón aprendí(...) a tejer una prosadensaen

tomo de unacosa,a sacarleel vaciado en prosa a unasbellas manoso un rayo de

sombra.A condensarla escritura comoun ovillo en tomode sí misma, hastatenerun

copode letras girandoen tomode la nada.El poemaen prosa”t92

Éstosson, pues,los tres grandesmaestrosde Umbralt93. Pero,en el origen de este

magisterio,debemossituara un grantransgresorde otro siglo, a un gran clásico de la

literaturabarrocaespañola:“Quevedo searrojacon escándalode hierros y blasfemias

contra el castellanoimperial -ese latín estropeado-ydeja el idioma conmovido y

transformado para siempre, goteandotodavía frutos, palabras,imágenes,conceptos:

Larra,Torres,Valle, Ramón,no son sino goteronesde Quevedo”194.

Hay, por supuesto,más goterones influyentes, másmodelos de heterodoxia

literaria195.Umbral cita a muchosde ellos: d’Ors, Ruano,Jardiel Poncela,Baudelaire,

Proust,Rimbaud.Habría que nombrar -si fuera pertinente,si fuera posible- a otros

muchosescritoresclásicosy modernos:desde Graciány LopehastaMiguel Espinosao

JuliánRíos.
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NOTAS: u. Corrupción y fecundidaden la prosa de un creador
insolente

.

1 Herrera,Ángel-Antonio.,FranciscoUmbral, Grupo Libro 88, Madrid, 1991,pág. 45.
“La única salvación del escritor español esel periódico”, añade Umbralen Las
palabrasde la tribu, Planeta,Barcelona,1996 [l~ ed. de 1994], pág. III.

2 “Yo siemprehe hecho literatura en los periódicos. De modo que no hago gran
distingoentreel periodistay el escritor,de la mismamaneraqueno hagodistingo de
géneros.”(HerreraA-A., op. cii., pág. 58.)

3 Estudianesta relaciónentre Literatura y Periodismo, entreotros muchosautores,
Acosta Montoro,J., Periodismoy Literatura, Guadarrama,Madrid, 1973 (dostomos);
Aguilera,O., La Literatura en el Periodismo(y otrosestudiosen torno a la libertady
el mensajeinformativo), Paraninfo,Madrid, 1992; Dallal, A., Periodismoy Literatura,
Gernika,México, 1988 (Y ed.); Roy, J., Periodismoy literatura, Ala, Madrid, 1986;
Santamaría,L., El comentario periodístico. Los génerospersuasivos,Paraninfo,
Madrid, 1990.

~ Prólogode SpleendeMadridl2, Destino,Barcelona,1982,pág. 9. Nótese el usode la
primera persona delplural: “vamosquedandopocos”. Umbralno recurrea la modestia
para esconderla altaopiniónque,como articulista,tienede símismo.

~Es el casode la siguientefrase:“creo que los grandes delperiodismo,desdeOrtega
ami, (...)“. (‘Las subastas”,El País,pág. 24, 19/11/1977.)

6 Se intentaráaveriguarpor quémás adelante(en el apartado2.3. de este mismo
capítulo).

7 “La injuria”, El MundodelsigloXXI, pág. 9, 06/09/1992.

8 “Claudia Schiffer”, El Mundo del siglo XXI,pág. 7, 22/08/1992.

9 Herrera,Á-A., op. cit., pág. 106.

10 “Olé”, El Mundodel siglo XXI,pág. 7,25/05/1991.

11 Spleen deMadrid/2, Destino,Madrid, 1982, pág.10.

12 Léase estapalabracon el doble sentido antesapuntado:por un lado, realidaden
forma de ideas;por otro, realidadcomo conjunto de comportamientossocialesque,
dadosucarácterhabitual, consigueretratar-siquieragrosso modo-la vida cotidianade
unacomunidad.
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13 “Nati Abascal”,El Mundo del sigloXX?!, pág. 9, 13/10/1990.

14 En el apartado2.2. de estemismocapítulo.

15 Véaseel apartado2.2.3. de estecapitulo.

16 Apartado2.3., y, en especial,el epígrafe2.3.4., en el que se pretenderetratar
psicológicamenteaFranciscoUmbral.

17 “El destinode la personaes convertirseen personaje,comomucho.El movimiento
de retomo no existe”, escribe Umbralen Los ángelescustodios(Ediciones Destino,
Barcelona,1981, pág.159). En La belleza convulsaha narradoel autorla desgarradora
lucha interior del hombrecontrasu personaje.Esteasunto,aquí sólo bosquejado, se
abordaráal final deestecapítulo(apartado2.3.4.1.).

18 Véase,por ejemplo, “La difamación”,El Mundodel siglo KV!, pág. 7, 27/06/1991.
Pilar Urbano, segúncuentaallí el propioUmbral, le preguntóunavez: “¿Tú has dado
algunavezunanoticia?”. La respuestadelescritordejaría avergonzadoacualquierotro
periodista: “no, por Dios, qué honor.Peroen cambiohe difundido muchosrumores,
quemeparecemáseficaz”.

19 Pocoimportaaquísi el origen estuvoo no en la ciudadsicilianade Siracusa,segun
suelenanotarlos textos sobre Historia de la Retórica. De la formación del sistema
retórico no interesan aquílos detalles. Noobstante,en la bibliografíafinal se recogen
los títulos de los quesehaextraídola informaciónutilizadapara redactarestecapítulo.

20 Titulo original alemán:Handbuchder literarischen Rhetorik. Fine Crundlegung

derLiteraturwissenschaft,Max HueberVerlag,Múnich, 1960.

21 RecherchesRhétoriques,Communicationsn0 16, Editions du Seuil, París. 1966.
Traducciónal español:InvestigacionesRetóricasL La Antigua Retórica,Ediciones
BuenosAires, Barcelona,1982,pág. 7.

22 La Retóricaqueen granmedidaresucitóLausbergno pasabade serunacienciadel
texto retórico, pero las aportacionesteóricasposteriores consiguieron convertirlaen
una ciencia del texto, sin más. Se puede consultaruna explicación históricamás
detalladade estefenómenoen Albadalejo, T., Retórica, Síntesis,Madrid, 1991, págs.
11-21.

23 Por citar sólo algunos: laLinguísticadel Texto, la Pragmáticao la Teoríade la
Literatura. Es evidenteque, puestoquesehan de estudiarartículosperiodísticos,esta
investigaciónrecurrirátambiéna textos sobrePeriodismo (másexactamente,a textos
sobre Redacción Periodística).Los apanados2.2.3.2. y 2.2.3.3. de este capitulo
recogenlos títulos consultadosa propósito del texto periodístico,en general,y de la
columnapersonalde opinión,enparticular.

24 VéaseRetórica, 1407a20-21.
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25 Laercio,D., VII 1 40.

26 InstitucionesOratorias,V 14, 33.

27 Véase,porejemplo,Quintiliano, InstitucionesOratorias,1, 4, 2.

28 Esta oposición fue ampliamente desarolladapor Heinrich Lausberg en los
parágrafos32-41 desu Manual deRetórica Literaria,Gredos, Madrid,1966, pág. 72-
79. Quintiliano utiliza tambiénla expresión“benedicendi scientia” paracaracterizara
la Retórica(InstitucionesOratorias, II, 14, 5).

29 Rhetorica ad Herenium,IV, 12, 17.

30 Aparece por segundavez esta locución: más adelante (apartado 2.2.2.2.) se
explicarásusentido.Se puedeanticiparaquíque,en determinadoscasos-por esoseha
usadola locución “en principio”-, una incorreccióngramaticalpuedellegar a resultar
retóricamentelícita.

31 Rhetórica ad Herenium,IV, 12, 17.

32 Y también la concepciónde esaexpresión. Todas las cualidades retóricasse
manifiestan en cada una de las operaciones retóricas:Invención, Disposición,
Elocución,Memoriay Pronunciacióno Acción. En adelante, parasimplificar, sereali-
zaráun breve comentariogeneral sobrelastresvirtudesretóricas.

33 Op. cit., pág.46.

34 “La obscurítasaparece1) in verbis singulis (#1068); 2) iii verbis coniunctis
(#1069)”. Lausberganaliza estosvitía con detalleen su Manual de Retórica Literaria
(op. cM,pág. 383 y ss.).

3~ Mayoral, J. A., FigurasRetóricas,Editorial Síntesis,Madrid, 1994,pág.23.

36 Confluyenaesterespecto,portanto,la elocutioretóricay la elocutiopoética.

37 “La vulgaridadde las palabrasdalia tambiénterriblementela grandezadel estilo”,
leemos en‘Longino’, Sobre lo sublime,43, 1

38 InstitucionesOratorias,VIII, 3, 52.

~ Un iudex primatus: juez encargado de dirimirsobre cuestionesde escasa

importancia,entreellas las relacionadascon laservidumbre deaguas.

40 Cicerón,Orator, 70-72.

41 Demetrio,Sobre elestilo,28.
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42 Aristóteles,Retórica,1404b4.

~ Op. city # 1055.

44 El sistemade lasfiguras retóricas no es otracosa,bienmirado,que un compendio

de desviacionesde diversoorigeny heterogéneacondición.

45 En realidad,la Retóricadistingue lafalta de pureza léxica,queafectaa la unidadde

la palabra(barbarismo),de la incorrecciónsintáctica(solecismo).

46 Mayoral,J. A., op. cit., pág. 19.

~ Lausberg,H., op. cit., # 4.

48 VéaseDionisio de Halicarnaso,Tucídides,3: “ello me obliga no sólo a contar las
virtudes,sino tambiénsusvecinoslosvictos”. Sepuedeconsultarla edición enespañol
de Vicente Bécares(Dionisio de Halicarnaso,Tres ensayos deCrítica Literaria,
AlianzaEditorial, Madrid, 1992,pág. 44).

49 Dionisio de Halicamaso,Tucídides,23: “pero las virtudesaccesorias,por las que
sobre todo se ponede manifiesto la capacidadartísticade un orador, (...)“. (Véase
Dionisio deHalicarnaso,Tresensayosde Crítica Literaria, ed. cit., pág. 68.)

50 Lausberg,H., op. cd., # 8.

51 Esto implica, por tanto, que el vit¡um en cuestiónpretendeconseguirun beneficio
estéticoque compense-y si esposibleconcreces-el mal derivadode la infracciónque
se comete.

52 Poética,1460b.

53 Nebríja,A., Gramáticade la lenguacastellana,Salamanca,1492. (Véase laedición
facsímildeLibreriasParís-Valencia, Valencia,1992,pág. 97.)

~ “[poetis], quiaplerumqueserviremetrocoguntur,adeoignoscitur,ut vitia ipsaaliis
in carmine appellationibusnominentur: metaplasmoenim et schémata, ut dixi,
vocamuset laudemvirtutis necessitatidamus.”(Quintiliano,1, 8, 14.)

5~ Mayoral, J. A., op. c¡t., pág. 17-18. Esteautorexplicacon gran claridad cómose
pasadel vicio a la figura. Ademásde textosclásicos, Mayoralrecurreatestimoniosde
tratadistas españolescomo JiménezPatón,Herrera, Correaso SánchezBrocense.Todo
ello hacequesutrabajoresulteespecialmenteútil en unainvestigacióncomoésta.

56 Inclusoen el Manual de Lausberg se puedecomprobaresaobsesión tradicionalpor
lasfigurae.

57 Cascales, F.,TablasPoéticas,V, 8.
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58 La preguntavale también para textos literarios,cambiando -comoes evidente-
Retóricapor Poética.

~ Correas,O., Arte de la lengua española castellana,Seleccionesgráficas,Madrid,
1954, pág. 375

60 Téngaseen cuentala dificultad que entrañaestablecerunoscriterios axiológicos
que se habránde aplicar mása fenómenosconcretos (lametáforatal o el hipérbaton
cual)queacategorías generales(tal tipo de metáforaso tal otro>.

61 Principio de radical importancia enla Retóricaantiguay moderna.. Fuebásicoen la
obra de Aristóteles, hastael punto de que apareceen su definición de retórica:
“Entendamospor retórica -escribe Aristóteles- la facultad de teorizar lo que es
adecuadoen cadacaso para convencer” (Retórica, 1355b25;véaseademás,en esta
mismaobra, el fragmento 1404b5). La Pragmáticamodernasigue teniendomuy en
cuentaeste concepto.

62 Especial interésha merecidola relación entre los contenidosdiscursivos y la
formulación expresivaque recibían.El planteamientogeneral vienea ser éste:cada
tema,ideao conceptodeberecibir un tratamientoverbal específico. Puestoqueno se
puedeestableceruna categoriapara cadatema(o ideas,o conceptos)concreto, se
establecencategoriasqueabarcantipos de temas (oideas,o conceptos)homologables,
por algúnmotivo semejantes.A esas clases generalesde contenidosse les adjudican
clasesgenerales deestilo:para hablarde tal asuntosedebeusartal estilo; paraabordar
tal cuestión,conviene expresarsede tal manera.

63 De ahíla importanciade la “Teoria de los estilos”en la Retóricaclásica.

64 Es sabidoqueestaexpresiónprocedede la Pragmática:hay quesituarsu origen
remoto enla doctrinadeJ.L Austin, quesededicóa estudiarlos actosqueél llamaba
“fáticos” (véaseHow to do things w¡th words, Oxford UniversityPress, Oxford,1962;
traducciónal español:Palabrasy Acciones,Paidós,Buenos Aires,1972, pág. 137 y
ss.); la teoríade Austin fue desarrolladay sistematizadapor J. Searle,que utilizó el
sintagma“acto de habla” paratitular a su obramás conocida:SpeechActs,Cambridge
University Press, Canibridge,1969 (traducciónal español:Actosde habla, Cátedra,
Madrid, 1980). Como severáen seguida,la nociónde actode habla no seusaenestas
páginasen su acepción rigurosamentepragmática.Por eso,paraevitarconfusionesse
ha recurridoa la varianteactocomunicativo.

65 “Porproferenciaentenderemosen lo sucesivocualquieractoverbal consistenteen
la emisión (bien por medio de nuestro aparato fonador, bien por algún medio
mecánico)o en la inscripción de un signo o conjunto de signos. (...) Es de suma
importancia(...) distinguir con claridadentreel significado de una proferenciay el
significadode la expresión resultantede haberrealizadounaproferencia.” (Acero,J.J.,
y otros,Introduccióna la Filosofla del Lenguaje,Cátedra,Madrid, 1989,págs.33-34.)
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66 Los interlocutores,al oír de nuevoel mismo conjuntode palabras, interpretaránlo
dicho comorepeticiónde algo que acaban deescuchar:aunqueno hayacambiadoen
absolutoel contenido linguistico del discurso, elsimple hecho de que supongauna
repeticiónle otorga un cierto significado pragmáticoque se superponeal contenido
lingoistico. La nueva proferenciapuede presentar,así pues, un sentido irónico (o
enfático) del queantescarecía. Y ello porque los interlocutoreshan tomado como
‘contexto’ de la segundaproferencia(C’) el contenidolinguisticodela primera.

67 Dice Demetrio: “las órdenesse dan en un lenguajeconcisoy breve, y todos los
señoresseexpresanconmonosílabosal dirigirsea suesclavo.” (Sobre elestilo, 1, 7.)

68 El conjuntode factorestenidos encuentapararealizarestaclasificaciónse ha ido
ampliandoa medidaqueavanzabala investigaciónsobrelos genera.La “teoríade los
estilos” y la “teoríade los géneros”,que tienensu origenen la antiguedadclásica,han
llegado a servir -según se verá más adelante-para delimitar conceptualmente
disciplinastanmodernascomoel Periodismoo la Publicidad.

69 “La cuestiónde losgeneratiene unagranamplituden el espaciodel hechoretórico:
seencuentran implicadosen la mismael asunto,el receptor,el productordel textocon
su intención retóricay, por supuesto,el propiotexto retóricoen el quecristalizan(...).

En losgeneraestánimplicadoslos rasgosde los discursos,estoes, laspeculiaridades
de suconstitución,y las funcionesde los mismos.”(Albadalejo,T., Retórica,Editorial
Síntesis,Madrid, 1991,pág. 53-54.)

70 Aristóteles,Retórica,1358b1-7.

71 “Así pues, sonéstaslasdiferenciasquehagoentrelasartesen lo queserefierea los
mediosde los cualesse valenpara la mimesis~~:así introduceel propioAristótelessu
clasificación degénerosen la Poética (1447a),en este caso tomando comoprimer
criterio clasificadorel modo en los poetas imitanla realidad.También aquí aparecen
luego otroscriteriosque se combinancon el primero.

72 Aristóteles,Poética,1448b.

73 Estecapítuloha intentado extraerde la Teoríade los Géneros(ensuplanteamiento
retórico clásico)una formulación que pudiera situar (y relacionar) en un orden
conceptualmásampliolas nocionesde ‘transgresión’y ‘creatividad’.Por los testimonios
aducidos,resulta evidenteque la teoría tradicionalsobrelos Génerospennitellegar,
sinexcesoshermenéuticosde ningunaclase,hastadonde estetrabajonecesitaba.Podía
quedarla duda,no obstante, acercade si la clásicaTeoríade los Génerosse hubiera
dejadopresentardel modoen queaquí se ha hecho.Puesbien: unavez redactadoeste
capítulo, la casualidadsacó a relucir un pasajede Lausberg(Manual, op. cit., págs.
391-392>que coincide,casi puntopor punto,con la exposicióndesarrollada enestas
páginas:“La abundancia delos medios deque disponela elocutio (verba) no ha de
emplearseindistintamenteparacadaasunto(materia, causa)o para todomaterial(res)
encontradoen la inventio y relativoal asunto.La virtud del decoto(aptum)vigía el
empleocorrectode estosmediosy recursosde la elucutio.Unasistematizaciónde los
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preceptosdel decoro o conveniencia(aptum) la tenemosen la teoría de los tres
elocutiones genera(Vict. 22 p. 438, 8), dicendi genera(Quint. 12, 10, 58), genera
dicendi(Cic. Or. 21,69), trimodumgenusdicendi(Isid. 2, 17, 1)”.

74 Así, verbigracia, Hermógenesnos presentalas características básicasde un
determinadotipo de discursos:“Por tanto, el discursopolítico, por hablaren términos
generales, estáconstituidopor las formas estilísticasque componenla Claridaden el
estilo y medianteel Carácterequitativo y simple, y tambiénmediante la forma que
produceel estilo sincero,quecorrespondeal estilo persuasivo.”(Sobrelas formasde
estilo, 395.) Aparecen en este fragmento expresionescomo Claridad o Carácter
equitativoy simple: no son -claro está-términosde uso ordinario, sino tecnicismos
retóricosqueel autorya hadesarrolladoantescon detalle.

75 “Se hande distribuirbien las figuras que sonapropiadasa cadauno de los estilos.”
(Demetrio,Sobre elestilo, H, 59.)

76 Se ha señaladocomofactoresbásicosque determinantal semejanzalas actitudes
del destinatarioy las estrategiascomunicativasdel orador; pero hay, sin duda, otros
muchoselementosimplicadosenla formaciónde unasituación comunicativa típica.

77 Martínez Albertos, J.L., La noticia y los comunicadorespúblicos, Pirámide,
Madrid, 1978, pág.100.

78 El Lenguaje Periodísticosuele identificarse-en parte por imprudenteignorancia,
pero en partetambién por cierta sensatez intuitiva-con el estilo periodístico. En
realidad,según severámásadelante,convienedistinguirambosconceptos.

79 Puedeverseen la cita anterioruna de esasexcepciones.Nótese,por cierto, el uso
de la expresión“génerosperiodísticos”: pareceque ladefinición,másque ofteceruna
denominaciónjusta sobreun género,aportaunidadconceptuala unaseriede géneros
con rasgoscomunes. VéasetambiénNúñezLadevéze,L., El lenguaje delos ‘media’,
Pirámide, Madrid,1978, pág.100. Paraun planteamientogeneral:NúñezLadevézey
Casasús,Estilo y génerosperiodísticos,Ariel, Barcelona,1992; Martín Vivaldi, O.,
Géneros Periodísticos,Paraninfo,Madrid, 1987.

8~ Martínez Albertos, J. L., Curso General de redacciónperiodística, Mitre,
Barcelona,1983,págs. 206-207.

81 MartínezHernando,B., Lenguaje de la Prensa,Eudema,Madrid, 1990, pág.55.

82 “Todo el periodismode nuestrosdíasestáasentadoenel tratamientolingilístico de
la noticia, en cuanto materia prima fundamental, en dos formas expresivas
perfectamenteclaras y distintas entre sí: el relato y el comentario(el story y el
commentde los anglosajones).”(Martínez Albertos, J.L., El lenguaje periodístico,
Paraninfo,Madrid, 1989, pág.65.)

83 Martínez Hernando, B., op. cM, pág. 35. Este autor propone sustituirla
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terminologíade Dovifat “por la de «estilo informativo, opinativo y literario»”.
Parece, al menos,mássencillay clara.

84 Estaclasificaciónresultaútil por muchosmotivos,pero la abstracciónteóricanunca
debecegar evidenciasqueprocedandel sentidocomún. Los textos periodísticosque
podemosleer o escuchara diario muestranuna riquisima variedadde lenguajes.A
propósito de tal diversidad lingixística, se ha utilizado una luminosa metáfora: “El
periódico es un nido de lenguajes, una especie de permanentediccionario de
actualidad donde se cobija toda habla por efimera y fugaz que sea”. (Martínez
Hernando,B., op. cit., pág. 45.)

85 Véase Santamaria,L., El comentarioperiodístico. Los génerospersuasivos,

Paraninfo,Madrid, 1990,págs.45-100.

86 Un magnífico compendiode técnicaspara argumentar lógicamente entextos
opinativoses la obra de Perelmany Olbrechts-Tyteca,Traité de lArgumentation. La
Nouvelle Rhétorique,PressesUniversitaires de France,París, 1958. Edición en
español:Tratadode la argumentación.LaNuevaRetórica,Gredos, Madrid,1989.

87 MartínezHernando,B., op. cM, pág. 45. En la páginasiguiente, sereformula (y
desarrolla)estaidea: “algo hande teneren comúntodos los textosque aparecenen un
diario por el simple hechode apareceren él. Y no sólo por el soportefisico que el
periódicosupone[,] sinopor la direccionalidad delmensaje,lo que seha llamado«la
expectativadel destinatario».”

88 VéaseSantamaría,L., op. cd. págs.25 y siguientes.

89 Véase Santamaría,L., op. dr, pág. 14. Martínez Albertos recoge esta misma
definición en “Nuevos periodistasespañoles:análisis de sus formas expresivas”,
ponenciaquefue presentadaen el 1 Congresode laSociedadEspañola de Periodística
y que aparece publicadaen el trabajocolectivo Estudios de Periodística,Facultadde
Cienciasde la Infonnaciónde la Universidad Complutense,Madrid, 1992,pág. 14.

90 Bernal y Chillón, Periodismo informativode creación,Mitre, Barcelona,1985,
págs.106-111

91 MartínezAlbertos,J.L.,El lenguajeperiodístico,Paraninfo,Madrid, 1989,pág. 62.

92 Seabordarámásextensamenteestacuestiónenel apartado2.3.3. de estecapítulo.

93 Lo quesiguees sólouna aproximaciónpersonaly fragmentariaal subgénero.Para
completary mejorarestaspinceladas,véaseel texto, ya citado, de Luisa Santamaría
(El comentarioperiodístico,cd. cit., págs. 117-131).

94 En especial,a las virtudes retóricas estudiadasen el epígrafe2.2.2.1. de este
capitulo. Nóteseahorala utilidad de un planteamientoretórico-pragmáticopara una
investigacióncomo ésta, que intenta aplicarel conceptode ‘transgresión’ en un
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subgénero(la columna) sometidobásicamentea restriccionesestilísticasgenerales
(propias,por tanto, de cualquiertipo de comunicación textual),y no tanto -aunque
también-a restriccionesespecíficasdel subgéneroen cuestión.

~ Santamaría,L., op. cM, pág. 117.

96 Santamaría,L., op. cM, pág. 119.

97 Esto es, sonconcesionesen relación con el Lenguaje Periodístico general,mucho
másestrictoen la prescripciónde reglaséticas,deontológicasy estilísticas

98 Recuérdeseque el profesor Martínez Albertos definía este subgénero,con
deliberadaexageración,comounaespecie dechequeen blanco.No esél, por tanto, un
acérrimo normativista,sino másbien todolo contrario.

99 Martínez Albertos, J.L., “Nuevos periodistasespañoles:análisis de sus formas
expresivas”,enEstudios de Periodística,ed. cit., págs.23-24.

10~ Antes de abandonarlo general-teóricoy pasara lo material-concreto, conviene
reparar un desequilibrioque, aunquedeliberado,debe ser ya corregido: se habrá
observado que,hastaahora, se ha insistido mucho en el conceptode ‘transgresión’,
mientrasque el de ‘creatividad’ seha ido eludiendocapítulotrascapítulo. Estetrabajo
intentadescubrircómo la transgresiónde normas(normasde toda índole)se puede
transformaren creatividad. Según lo ya explicado, las desviaciones(lingaisticaso
extralingoisticas)no permitidaspor el género pueden ser errores cometidos por
impericia o ignorancia.Perotambién puedenser ‘transgresiones’:errorescometidos
conscientemente,conafánen partedestructivo(romperconlas normasgeneralesde la
lenguao con las específicasdel género)y en partecreativo(escribir lo nuncaescrito,
de un modo nuncaexplorado). Convienecompletar,así pues,esteaspectoretórico de
la ‘creatividad’ con otras vertientesteóricashastaahoraomitidas. No obstante,en el
parágrafo2.3.2.2. sevolveráa insistirenestacuestión.

101 “(...) los compañerosde Odiseo convertidos encerdos,a los que Zoilo llamaba
cerditosllorones,y la de Zeusalimentado comoun polluelopor (...)“. (‘Longino’, Sobre
lo sublime,9, 14.)

102 Humboldt,W. von, tíberdie VerschiedenheitdesmenschlichenSprachbaues und

ihren Einfluss auf die geistigeEntwickelung des Menschengeschlechts,manuscnto
depositadoen la Kónigliche Bibliothekde Berlín, traducidoal españolpor Ana Agud:
Sobre la diversidadde la estructura del lenguaje humanoy su influencia en el
desarrollo espiritual dela humanidad,co-editadopor el Centrode Publicacionesdel
Ministerio deEducacióny Cienciay la Ed. Anthropos,Madrid, 1990, pág.85.

103 Wilhelm von Humboldt representaaquí a toda una corrienteteórica:Aristóteles
puedeserun dignisimopuntode partida;el puntode llegadaeshoy dificil de localizar,
pero bastecitar a lingúistas contemporáneoscomoCoseriu o Chomsky (tandistantes
entresí, por otra parte)paradejarentreverla enorme solidez deesteplanteamiento.
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Hastaahorase había acudido constantementea la Retórica. A partirde aquí, pues,
quedeliberado estetrabajo de todaposibleacusaciónreferentea excesosretoricistaso
normativistas: estebreve capítulorecurrea Humboldt y su concepcióndel lenguaje
para despejarcualquiermalentendido.

¡04 Ibídem,pág. 65.

105 “Es el lenguajehumanoel que exhibedel modo másclaro la diferenciaesencial
entreel hombrey el animal,en particularla facultadque tiene el hombre deformar
nuevasexpresionesque manifiesten nuevospensamientosy queseanapropiadas para
nuevas situaciones”.(Chomsky,N., Cartesian Linguistics.A chapterin the History of
racionalist thought, Harper & Row, Nueva York, 1966. Traducción al español:
Lingi2ística cartesiana. Un capítulo de la Historia del pensamientoracionalista,
Gredos, Madrid,1969,pág. 18.)

106 “Así comoel juegode ajedrezestátodo enteroen la combinaciónde las diferentes
piezas,así tambiénla lenguatieneel carácterde un sistemabasado completamente en
la oposición desus unidades concretas.” (Saussure,F. de, Curso de Lingiiística
General, Edición de Bally y Sechehaye,1915. Edición española:Alianza Editorial,
Madrid, 1897,pág. 135.)

107Huniboldt,W. von, op. cit., págs.79-80.

108 Humboldt,W. von, op. cM, pág. 87. Umbral, según seapuntóen la nota número
15, fundamentaen este postulado teóricosu creatividad transgresora:“dicen los
modernos lingoistasque no hablamosel idioma, sino que el idioma nos hablaa
nosotros, hablapor sí mismo a través de nosotros.” (Amar en Madrid, Planeta,
Barcelona,1972,pág. 12.)

109 “El columnista”,El País,pág. 19, 15/09/1979.

110 “Prensay Gobierno”, El País, pág. 28. 24/10/1983. Afirmaciones semajantes
aperecencon bastante frecuenciaen los artículos periodísticosde Umbral. En el
apartado3.2.1.1.3.2.,seanalizaráconmásdetalleestavariantede transgresión textual.

~11“Un tipo se creapor insistencia.El estilo es una cuestiónde insistencia,en la
literatura comoen la arrugabella”. (“Don Jaime”, El País, pág. 4, 03/09/1988.)
Arrugabellaesneologismoqueaquívalepormoda.

112 Es lo que quese intentahaceren el capítulotercerode esta investigación. Allí se
procuramostrarlos modos transgresores típicosde la prosaperiodísticade Umbral,
pero también-en tanto ello es posible-cuántose repitecadamodo transgresoren
particular;estoes,qué importanciarelativatienedentrode esoqueantesseha llamado
retórica inversao génerosubjetivo.

113 “Ionesco”,El Mundo del sigloXxi, última, 30/03/1994.



64

114 “Criptoummbral”,El Mundodel siglo XXI,pág. 22, 02/02/1980.

115 Véaseel epígrafe3.2.3. del capítulotercero.

116 El apartado3.2.2. recoge las violaciones sintácticas más frecuentesen las
columnasde Umbral.

117 “Pablo Iglesias”,El País,última, 03/05/1979.

118 La exposicióncompletade estosy otros fenómenossedesarrolla enel apartado
3.2.1.2. deltercercapítulo.

119 Estasdesviacionesde contenidoseránanalizadasen el apartado3.1. del capitulo
siguiente.

120 “La retórica,sin embargo,parecequepuedeestablecerteóricamentelo que es
convincenteen -por así decirlo- cualquiercasoque se proponga,razón por la cual
afirmamosque lo quea ella conciernecomo arte no se aplica sobre ningúngénero
específico.” (Aristóteles,Retórica, 1355b31-35.) Las ideas que ha de manejarla
Retórica,como señalaAristóteles,son generales,no específicasde ningunadisplina
concreta.

121 Lausberg,H., op. cit., pág. 189.

122 “Cebrián”,El País,pág. 32, 30/05/1980.Este pasajese reproduce,casipalabrapor
palabra,en Los ángelescustodios(EdicionesDestino, Barcelona,1981, pág. 67): “Ya
ves,Umbral -cuentael columnistaque ledijo Cebriánen sudespacho dedirector-, este
periódico tanserio,tan grave,contantabarba,tan objetivo,tanfrío, tan imparcial,tan
europeo,queestamoshaciendo.Bueno, puesyo quiero que me hagasen él todo lo
contrario,o seaque hablesde ti, que seastú, que cuenteslo que tepasa”. Tambiénen
la novela Y Tierno Galvánascendióa los cielos (SeixBarral, Barcelona,1990, pág.
12) recuerdael autoraquellaentrevistaconJuanLuis Cebrián.

123 En susdiariosmásíntimos, publicadosa modo de memorias,podemosencontrar
pasajesen los queUmbralda cuentade esadualidadpsicológica:el escritor gamberro
es sólouna construccióndeliberadaal otro lado de la cual pervivesiempreel otro yo,
el verdaderohombre. Anota Umbral en Diario de un escritor burgués(Destino,
Barcelona,1979, pág. 31): “escribo en este diario despuésde haberescrito paralos
periódicos, paralos demás.Esto esescribirparamí mismo, descendera mi fondo, no
muy profundopor otra parte;relajarme. Aquíno tengoque ser graciosoni agudoni
ingeniosoni agresivoni brillanteni comprometido:québien”.

124 “Rubert de Ventós”,1=1País,pág. 23, 22/01/1981.

125 “Exageraquealgo queda.Sólo cuando exageramossomosveraces.”(“El porro”, El
MundodelsigloXXI, pág. 7,09/05/1991.)
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126 Véase, por ejemplo, “Ladrones de fuego”, El Mundo del siglo XXI,pág. 7,
18/01/1990.

127 Lo cual no quieredecir, ni muchomenos, queestéa favor de algún otro sistema
(religiosoo no) imperanteen algún lugardel mundo. Umbral sedeclaracomunista,si
bien matiza quesu comunismopertenecea la corrientedemocráticaque se desarrolló
fuera dela extinta UniónSoviética. España,segúnUmbral, fije precursorade estas
tendenciascomunistasdemocráticas.Véase,en el glosariodel capítuloVII, el término
“eurocomunismo”.

128 “El ordenador”,Diario 16, pág. 6, 17/06/1989.

129 Seaportaránmásdetallesa esterespectoen el apartado3.1. del capítulosiguiente.

130 “Lacultura”, El País,pág. 15, 24/07/1977.

131 “El 92”, ElMundodelsigloXXI,pág. 7, 06/01/1992.

132 En sus artículosy libros de artículos,Umbral ha enumeradouna considerable
cantidad de rasgosdefinitorios del subgénero.He aquí algunos: “el secretode la
crónicay de la epístolaestán[sic] en girar en tomoa una sola idea” (“Amarillismo”,
Diario 16, pág. 4, 21/10/1988);“el secretodel género[columnasperiodísticas],con
perdón, estáen un cierto puntode exceso, deexageración”(“Los periódicos”,El País,
pág. 28,23/06/1983);“el articulo/columna tienequeser un rastrode la actualidad,algo
que se enciendecomo unanoticia, se remonta comoun ensayoy se resuelveen una
metáfora o un endecasílaboconceptual” (Spleende Madrid/2, Destino, Barcelona,
1982,pág. 11).

133 Barthes,R., Le degré zéro del’écriture, Senil, París,1957 (traducciónal español
en editorial SigloXXI).

134 Esta separacióndebeserconsciente delgrado máximoa quepuedellegar. En el
parágrafo 2.3.3., se discute cuáles son los principales límitesy riesgos de la
transgresión.

135Spleen deMadrid/2, Destino, Barcelona,1982,pág. 10.

136 En másde una ocasiónse ha referido Umbral a esta clasede limitaciones. El
hechode publicarsuartículo enla sección deNacional,por ejemplo, le llevaa afirmar
a mediadosde 1990 (“El latín”, El Mundo del siglo XXI,pág. 7, 26/06/1990): “mi
estirónfue barrocoy luegolírico y luego, ay, político”.

137 “El español”,El Mundodel siglo XXI, pág. 7, 09/04/1991.La relaciónde Umbral
con laAcademia,por lo demás,muestracuriosas contradiccionesy altibajos:períodos
de silencioy de notable moderación(sobre todocuandofue propuestopara ocuparun
sillón académico)son destempladamenterotos por etapasde crítica feroz. Así, tras
artículos como“La Academiatrabaja”, Diario 16, pág. 6, 24/06/1989,podemosleer
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otros en los que aparecenfrasescomoésta: “el que no tiene talento paraescribir se
conforma con la Academia y [...]“ (“El santo”, El Mundo del siglo XXI,pág. 7,
11/05/1992).

138 “Pero la mayorenseñanza(esel troncode mi prosa)es quehe robadomuchode su
poesía[deJoséHierro], de su música, comode tantos poetas,ya que ellos son los
dueñosherméticosde la palabra.” (“José Hierro”, El Mundo del siglo XXI,pág. 7,
07/06/1991.)

139 “Frúhbeck”,El País,pág. 21, 17/01/1978.Estacita de Baudelairela repite Umbral
casiobsesivamente.

140“Solchaga”,El mundodelsiglo20(1, pág. 7, 28/03/1992.Estearticulo ilustracomo
pocos la pintorescaidea queUmbral tienede la profesión: “el periodismo,como la
poesía,no es sinola capacidadde relacionarentresí cosas quenuncahabíanestadoen
relación. (...) Un periodistasin imaginaciónno esmásqueun gacetillero”.

141 Lausberg,H., op. cit., #1071.

142 “El nivel culto, la preocupaciónpor lograr cotas aceptablesde corrección
lingísticaes, indudablemente,atributo dellenguajeperiodístico todavíano sometidoa
discusiónteóricadentrode la prensaconvencional, aunqueesteprincipio haya sufrido
una fuerte erosión práctica desde las trincheras rebeldes de la llamada “prensa
contracultural”(.3. En la prensaconvencionalno sucedetodavíaesto. Y lo normales
que quien escribe incorrectamentelo hace así porque no tiene la habilidad o el
conocimiento teórico precisos para hacerlo como exige la normativa vigente.”
(MartínezAlbertos, J.L., Curso de RedacciónPeriodística, Mitre, Barcelona,1983,
pág. 193.) El peligro de la vulgaridaden Periodismoha sido tambiénestudiadocon
detalle porFemando LázaroCarreter:véaseel trabajo “El lenguajeperiodístico, entre
el literario, el administrativo y el vulgar”, en el volumen colectivo Lenguaje en
periodismo escrito,FundaciónJuanMarch, Madrid, 1977.

143 Cicerón,Orator, 76-77.

144 Dionisio de Halicarnaso,La imitación, capitulosegundo.(En español, véaseTres

ensayos decrítca literaria, Alianza Editorial, Madrid, 1992, pág.226.) Esta misma
idea, expuestacon caráctergeneral,la encontramos enDemetrio, Sobre elestilo, U,
36: “el estilo elevadosolo no escompatibleconel llano, sinoqueson tan incompatí-
blemente opuestosy contrariosque por ello algunospiensanquehay sólodosclasesde
estilo y quelosotrosdos sonestilosintermedios~~.

145 Se aportaráncitas al respectoen el glosario(capitulo VII, tomo II) del capítulo
tercero. Valgan,de momento,los siguientes ejemplos:la palabraorinar aparececuatro
veces(y la voz culo una vez) en un artículopublicadoen El País el día2 de enerode
1979; en El Mundo del siglo XXI,ya en 1990 (el día 17 de octubre),encontramosla
expresión“se hacenconla pichaun lío”.
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146 El sexo, porejemplo: “uno, por ponerseal día, se echacosasen el pelo, folía con
amantescasadasy líricas, seda perfumesloewe, aguastoalet, (...)“. (“El machismo”,
Diario 16, pág. 4, 20/12/1988).Más detallesse ofrecen enel parágrafo3.1.2.3. del
siguientecapítulo.

147 La cantidadde lectoresque puedenllegar a considerarseofendidosdepende,en
gran medida,de la ideologíadel periódicoen el quepublicaUmbral susartículos(que
suelecorresponderse,grossomodo,con la ideologíade la mayoríade sus lectores).El
fracaso de Umbral en el diario ABC, en 1993, se puede explicar por la
incompatabilidadentrela procacidaddel escritory el conservadurismo mayoritariode
suslectores.

148 El peligro dela antipatía,por su carácterextratextual,escapaen gran medidaal
núcleo de interesesbásicosde este trabajo.Convieneteneren cuenta,no obstante,
cómoafectanal texto ciertoselementosde naturalezapragmática.En tal sentido,cabe
señalarque la escritura creativay transgresoraes -para Umbral- una necesidad
estilística (y en último extremo psicológica) de primer orden,puesto que sigue
cultivándolaa pesarde todaslas antipatíasque le ocasiona.Umbral, por lo demás,
sabebien que su actitud suscita(o, al menos,puedesuscitar)el rechazode muchos
lectores.Esaesla razónpor la quesusartículos, en aparienciasencillosy a menudo
hastaalgo elementales,suelendesplegarunasestrategiasde transgresiónmuchomás
elaboradasde lo que en principio se pudierapensar.(Acerca de talesestrategiasse
apuntaya algo en este parágrafo.Seofrecenmás detallesal respectoen el apartado
3.2.1. del capítulo siguiente.)

149 El parágrafosiguiente(2.3.4.)tratará conmásdetenimientode estacuestión.

150 Umbral, en ocasiones,se hacea si mismo suparticularcomentariode texto. A
veces,llega inclusoa explicar cómoesposibletransgredirsin molestara demasiados
lectores: “el artículo de hoy se titula «Diezmosy primicias», y trata del eterno
fraude al fisco de los ricos españoles,actualizadounavez mas. Le doy estetitulo
evangélicoporqueutilizo muchoen la crónica la ftase de las Escriturassegúnla cual
serámásfácil queun camellopaseporel ojo de una agujaqueel queun rico entre en
el reino de los cielos. Esto da lugara llamar a los ricos camellosy va bien con el
carácter paleocristiano del capitalismoespañol.(...) Estemecanismono falla nunca:se
parte deun bien mostrenco cultural,en este caso el Evangelio, y se le buscan
equivalencias actuales:la aduana.La identificaciónaduanrvjode agujaeslevemente
poéticay muy comprensible parael lector, que lleva enel fondo de su cultura la
lecturaevangélica,y en la superficiecostumbristaal díala experiencia deldificil paso
de unaaduana.Así seconsiguela complicidaddel lector. Y de la complicidadliteraria
resultala complicidadsocial, la participaciónen la crítica a la evasiónde capitales.”
(Diario de un escritor burgués,Destino, Barcelona,1979, pág.69.)

151 En 1973, escribeUmbral: “Rosa Chacel ha paseadoúltimamentepor Españasu
bondady su talentoliterario” (Diario de un snob,Destinolibro, 1978 [já ed. de 1973],
pág. 167). Nadaque ver,comoseveráen seguida,con lo que escribeveintitantosaños
después(Las palabrasde la tribu, Planeta,Barcelona,1996, págs. 282-283): “es una
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bruja cruzadade Mary Poppins.(...) Estáresentidaporquequeríamuchospremiosy
muchasacademias.(...) Por lo demás, RosaChacelesunavieja muy pulcray andacon
vagas poetisasevanescentes comoClara Janés”. Respuestade Chacel: “Umbral dice
una ordinariezy una estupidez asquerosae imbécil, comoque yo pretendía seducira
una sefforita. (...) Hay que serun tío cretino,un verdaderoimbécil paradecirunacosa
así. No comprendopor qué unacochinadade esegénero”. (“Rosa Chacelcrítica con
durezaa Umbral”, El País, pág. 3, 12/03/1994.)Estadisputaentre Umbral y Chacel
quizá tenga mucho quever con una fría entrevistanocturnaque el propio escritor
relataen uno de suslibros (Trilogía de Madrid, Planeta,Barcelona,1996 [V ed. de
1984], pág. 188): “[Chacel] volvió y la llevé una noche a Boccaccio.Le preguntépor
suscosasy quiseponermeal corrientede todos susproyectos.Contestabacomodesde
el desprecio,peroen ningúnmomento se interesóporaqueljovenescritorespañol,que
a lo mejortambiénestaba haciendoalgo”.

152 “La mala educación,en tipos como uno, puedeconvertirse en una forma de
homenaje”.(“Lázaro Carreter”,El País,pág. 28,07/12/1982.)

153 “Arte de insultar”, El Mundodel siglo XXI,pág. 7, 26/02/1993.La apologíadel
insulto, la calumniay la injuria aparececon notablefrecuenciaen los artículos de
Umbral: “la palabra«injuria» no es sinoel sinónimode unaverdadque conviene
callar”, escribe -por citar sólo una reivindación prototípica de tales desafueros
expresivos-en “La censura”,El Mundo del siglo XXI,pág. 7, 10/02/1992.

154 El peligro llegaalgunavez, incluso, a rozar la puraviolenciafisica. En Y Tierno

Galvánascendióa los cielos(Seix Barral,Barcelona,1990.págs.49-52),por ejemplo,
cuentaUmbral cómo tuvo que huir en ciertaocasión de un grupo de fascistasque
pretendía pegarleuna paliza. El episodio aparecetambiénrelatadoen Trilogía de
Madrid(Planeta,Barcelona,1996[l~ ed.de 1984], págs.316-317)y enA la sombrade
las muchachas rojas(Cátedra,Madrid, 1981,pág. 75-78).

155 Se publicó el día21 de octubrede 1993,en la pág. 20: “Señor director:A nadie le
interesaqueUmbral hayapodidoacostarseconAntoniadell’Atte, quees lo que parece
deciren suarticulo”. Quincelíneas ocupa estacartade moderadacrítica. Esemismo
día, ABC publica otra carta (éstade dieciséislíneas) en la que un lector alabaa
Umbral.Díasdespués,el 24 deoctubre,aparecela última cartaal directorcon Umbral
comoprotagonista:tambiénen estecasoseelogiasuestilo. El esfuerzode ABC por
ocultarlas criticasde los lectoresquedaal descubiertoel día3 de noviembre:Alfonso
Ussía,en unacolumnatitulada “Umbral y ABC”, serefiere-entreotrascosas-a la gran
cantidadde cartasque los lectoreshanenviadoal diario paracriticar abiertamentea
Umbral. El esfuerzode Ussíano dio ningúnresultado:Umbral abandonóABCy, poco
después,regresóaEl Mundodel siglo XXI.

156 Cuentaestaanécdotaun ex redactorde El País,que hoy siguecolaborandocon el
diario. La veracidaddel chascarriloha sido confrontadacon otros redactoresde El
País.

157 “Es muy importante parala persuasión-sobre todoen las deliberacionesy,
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después,en los procesosjudiciales-el modo como se presenteel oradory el que se
pueda suponerque él está en una cierta actitud respectode los oyentes”. (Véase
Aristóteles,Retórica,1 377b25-28.)

158 Se adoptaun enfoquepsicológicoporque,a pesarde los riesgosa que aboca este
planteamiento(véase,por ejemplo,Ullmann, 5., Languageandstyle,Basil Blackwell,
Oxford, 1964; ed. española:Lenguajey estilo, Aguilar, Madrid, 1977, págs. 145-152),
la escriturade Umbral se prestaespecialmentea este tipode análisis.Las obsesiones
del yo literario seplasmancasi siempreen sus textos.¿Porqué?Umbral lo explicacon
claridad: “en lo que seescribetiene queestartotalmentetodo el quelo escribe,no sólo
una parte,aunqueseala mejor y másliberada(o así lo creeél)”. (La noche quellegué
al Café Gúón,Destino,Barcelona,1977,pág. 185.)

159 “El éxito, el poder, la gloria, los grandes estereotipos,acabananulando la
espontaneidaddel ser. El destino dela personaes convertirseen personaje,como
mucho. El movimiento de retomo no existe.” (Los ángeles custodios,Ediciones
Destino,Barcelona,1981,pág. 159.)

160 “Pero por debajode su posey su obra, que no son minucia,por debajoo por
encimadel escritoro el personaje,que sonquilate,hay el Umbral hombre,un ser de
ternurasy convalecenciaal quesólo sellega,cuandosellega, despuésde sortearle su
severidadde oficio, suverboen filo e inclusoesosdíasintratablesen los queno estáni
parasí mismo.” (Herrera,A-A., Francisco Umbral, Grupo Libro 88, Madrid, 1991,
pág. 10.) En la página siguientede estemismotexto, el autor preguntaa Umbral: “ -

Así, entrenosotros,y tejuro queno lo escribo,¿ati no te cansaejercerde Umbral?
- A vecessí, peromeaburro rápidamentey vuelvo aljuego.
- En el fondo eresun tímidoincurable.
- En elfondo.Peroyo entendímuypronto que conla timidez hayquehaceralgo.

El quedarsequieto esde imbéciles.” SerUmbral, diceel propioUmbral, esun juego:
el hombreseseparapor un instante delpersonajequehabitualmenteencarna.

161 Surge de inmediato la tentación de distinguir entre Francisco Umbral (el
personaje)y FranciscoPérezMartínez (el hombre), pero esta simplificación -tan
salvaje,tanfacilona-puedeacabaraportandomásconfusiónqueclaridad.

162 “Luego, en mi soledad,entrelos libros, los silenciosy el hijo, no son trofeosde
gloria lo que encuentroen mis manos, sino un vacio, la concienciade un gran
equívoco, deun malentendidoni siquiera trágico.Un malentendidomediocre.Yo no
soy el que creenque soy.” (Mortal y rosa,Destino, Barcelona,1975, pág. 108; vénase
tambiénLos ángeles custodios(EdicionesDestino, Barcelona,1981, pág.50)y España
como invento (EdicionesLibertarias, Madrid,1981, págs. 68-69). Comose verá en
seguida,confesionescomoéstano suelenapareceren cualquiertipo de textos.En los
artículos,por ejemplo,sólo encontramosjuicios decaráctergeneralcomoel siguiente:
“Todos somos nosotrosy nuestrodoble”. (“Bush y sudoble”,El Mundo del siglo XXI,
pág.9,09/12/1990.)

163 Umbral,F., La belleza convulsa,Seix Banal,Barcelona,1986, pág. 85. Cuentael
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escritor enLos males sagrados(Destinolibro,Barcelona,1988 [lA ed. de 1976], pág.
39) que estamultiplicidad psicológicacomenzóa manifestarsecuando todavíaeraun
nino: “yo siempreteníacierto miedo,en todo caso,a que doñaAlfonsa cayeseun día
en la cuentade estadoblepersonalidadmía,en el secretode esteniño que erandos
niños, uno malo y otro bueno, unoaseadoy otro desaseado”.

164 Al hablar de “dos mitades”, en realidad,quedasimplificada engran medidala
complejidad psicológicadel escritor.El conflicto básicode aquí se habla generaotros
muchosconflictosmenoresquetambiéndebensertenidosen cuenta.Véase,verbigra-
cia, lacolisión entre lirismoy humorqueaveces-comoreconoceel propioUmbral- se
manifiestaen el procesode creacióndel texto literario: “en mis libros,en mis artículos,
en mis cuentos,incluso en mis reportajes,siempreflota un poemaen prosa, resueltoo
no. Si no veoel poemano veo nada;ni siquierala noticia. ¿Y el humor, quetantouso?
Piensosi el humorno seráuna malversaciónde la poesía,su aberraciónsatánica”.
(Diario de un escritor burgués,Destino,Barcelona,1979,pág. 135.)

165 Ibídem,pág. 113.No obstante,a vecesUmbralsugierequela tensión entrelosdos
polosde la elipseresultamuy dolorosa,hastael punto de que acabaoriginándoleuna
herida interna:una “llaga”, diceél: “la Haga esya unacosacotidiana.El horror es lo
quemásfácilmentese cotidianiza”. (Ibídem,pág. 145.)

166 “Importa -y es lo másmoral de un libro-, el espectáculodel hombretrabajador,su
ejemplode laboriosidad, suir y venirpor el taller de las palabras,importansuscaidas,
susolvidos, sus vueltasatrás, suslevitaciones”. (Mortal y rosa, Destino, Barcelona,
1975, pág. 70.) Más claro, si cabe, es este otro texto:“siempre he sido un gran
trabajador,y a vecesestomepareceunavirtud y a vecesun lastre burgués.Segúnlas
épocas.Creo que el trabajo, ademásde dar argumentoa la vida, da médulaa la
persona.”(La nocheque llegué al Café Gqón,Destino, Barcelona,1977,pág. 183.)

167 Umbral sedesnuda líricamenteen Mortal y rosa: “¿de qué he posadoyo en la
vida? De quinqui, de dandy, de golfo, de revolucionario,de todo. Y eso es lo que
quieren,que unohagasupapel. Quieren,comolos niños, escucharsiempreel mismo
cuento,la misma historia”. Y poco después:“por eso, cuandovienena yerme o me
llevan a queme vean, procurodar sensaciónde seguridad,de gran seguridad, pues
decía WilliamBlake quesi el sol dudaseun momento,se apagaría.Y lo que quierela
gentees eso:soleshumanos,personajesqueno duden,seressegurosde sudestino.Así
triunfan los políticosy los conductoresde masas.Y el escritor,por ejemplo,sin llegar
a tanto, tranquiliza y difunde seguridadsi él la tiene o la aparenta.”(Mortal y rosa,
Destinolibro,Barcelona,1979,págs. 180-182.>

168“A uno lepreocupabatenerun tipo, unacabeza,unafigura, unapersonalidad, pues
no bastabacon queel escritorescribiesebien, sino que debíadejaruna imagenneta,
compactay distinta desu pasopor la tierra. (...) El quequedaparael mundoes sóloun
signo, unacontrasefia,una instantánea.Uno esde tantas manerasque generalmenteno
sereconoceen el quecircula por ahí comode curso legal. Toda famaes unasimplifi-
cación”. (Retrato deun jovenmalvado,Destino,Barcelona,1986, Y ed., págs. 196-
197.)
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169 “Fue el invierno en que me peleé con todoslos compañerosdel colegio, cuando
los atardeceresme cegabande sangrey toda la escuela,maestrosy alumnos,era una
inmensaconflagración contra mí. Yo era en el colegio un chico violento, sabía
provocarla sangrey sabíasorbennemi propiasangre,cuandomela hacíansaltar.Pero
una vezen casa,en el mirador de mamá,era otro niño, otra persona,y me quedaba
horasy horas,melancólico,mirando la calle desierta.”(Los malessagrados,Destino,
Barcelona, 1976, pág. 78.) Resulta admirable la naturalidadcon que la memoria
reconstruye,rastreandoen el pasado,unafracturapsicológicatan dolorosaa veces,tan
acallada-otrasveces-en la máspura intimidad.

170 Fernán-Gómez,F., “El cronistade sí mismo”, brevecolaboraciónque aparece
publicada enla obrade Ángel-Antonio Herrera,Francisco Umbral, Grupo Libro 88,
Madrid, pág. 135.

171 Leguineche,M., “Umbral e Indurain”, El Mundo del sigloXXY, pág. 7 del
suplementoliterario “La Esfera”, 30/09/1995.

172 Martín Prieto,1. L., “Umbral y rosa”,ABC.pág. 71, 11/05/1996.

173 “La críticay la calumnia”,El Mundodelsiglo 2%’,pág. 7, 06/06/1990

174Memorias eróticas,Temasde hoy, Madrid, 1992, pág.80.

175 Diario de un escritor burgués,Destino, Barcelona,1979, pág. 66.

176 La belleza convulsa,SeixBarral,Barcelona,1985,pág. 114.

177 ángelescustodios,Destino,Barcelona,1981,págs.50-51.

178 Es evidenteque estaesquizofreniade Umbral se manifiestatambiénen la faceta
de escritor,en la vertientepuramenteprofesionaldel hombreconvertidoenpersonaje:
“ya veo claro que el escritormayoritarioque hayen mí, el escritor polémico,critico,
brillante, el escritorde la columna, ha secuestradoparasiempreal escritorminoritario
que másamoy quetambiénhayen mí el ensayistalírico, al lírico solo”. (Diario de un
escritor burgués,Destino,Barcelona,1979,pág. 139.)

179 Seguramenteéste es el pilar básico gracias al cual se sustentala unidad
psicológicadel yo. Umbral escribecasi siemprecontra la indignidaddel mundo: “en
realidad lo que hago es respondera las provocacionesde la sociedad.Otros se
aguantany se agachan”(Entrevistaa FranciscoUmbral enEl Mundodel sigloXXI,
pág. 49, 26/02/1990).En algunaocasión,escribe inclusocontrael propioyo, en tanto
partedelmundoy cómplicede supodredumbre:“decido quela vida es una mierda,la
únicasalidamedianamentedecente seríael suicidio.La vergílenzade no suicidarmees
la humillación bajo la cual vivo. Una vida entre la autohumillacióny la mierda”.
(Diario de un escritorburgués,Destino,Barcelona,1979,pág. 285.)
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180 Mortaly rosa,Destino, Barcelona,1975,pág. 136.

18~ Mortaly rosa,Destino,Barcelona,1975,pág. 137.

182 Retrato de un joven malvado, Destino, 1973, Barcelona,pág. 162. Sobre el
conflicto interno entre timidezy osadía,véase quéescribeel propio Umbral en Los
helechos arborescentes(Editorial Argos-Vergara,Barcelona,1980, pág. 206): “ (...) y
no sequitabajamásel sombrero,no sési por timidez, por osadíao por ambascosas,si
es queno son lamisma . O estootro, en Trilogía de Madrid(Planeta,Barcelona,1996
ría ed. de 1984], pág. 158): “Gerardo [Diego]se defendíacon la audaciade los
tímidos

183 “Vienesdel pájaroy vasa la catacumba.Vienesde la hortalizay vas al concepto.
No sabes,hijo, cuántocuesta,luego,volver a reconquistarlas cosas,que el idiomasea
otra vez voluptuosidad, descubrimiento,fruta, y no diccionario.” (Mortal y rosa,
Destino, Barcelona,1975, pág. 82.) La cultura, dice Umbral, tiendea fosilizar la
fantasía(véaseLos malessagrados,Destino,Barcelona,1976, pág. 87), y la literatura
debelucharcontraesafosilización.Sólo la literaturaescapazde devolveral hombrela
vida que larutina le arrebata:“ensayolas escriturasde la originalidadpor escaparal
destino repetitivoque esya el del hombre,acierta edad,cuandola máquina deltiempo
se encasquillay da siempre la misma imagen, la misma situación”. (Los ángeles
custodios,Destino,Barcelona,1981, pág. 83.)

184 Recrear suponedesfruir para luego volver a crear. Por eso escribe Umbral
(Retratode unjovenmalvado,Destino, Barcelona,1973, pág.213): “la literatura, si es
que se justifica, sólo sejustifica como destrucción,como crítica. A la hora de
construir, la literatura sólo levantacastillos en el aire.” Es conscienteUmbral, por
tanto,del carácterutópicode su proyecto literario.Ni siquieraél -como se ha visto a
propósitode la diversiónde su carácter-ha sido capazde vivir en el interior de ese
mundode las palabras,al margende cualquierotra realidadexterior.Ello no obstante,
el proyectosiguesiendo válido,siquieracomo correctoro paliativo de los defectosy
miseriasdel únicomundorealmentevivible: “el escritor,paramí, habíasidoel hombre
apartequeno semanchaconla vulgaridaddel mundo.En Ramón[Gómezde la Serna]
habíaencontradoestocomoen nadie,y de ahí la atracción queejerció sobremi. Pero
prontoaprendíqueno, que el escritorestáentretejidoa la sociedad,a la vida y al mal
comolos demáshombres,o en mayormedida.ConRamónmoría mi sueñoarcádico,
que realmentehabía muerto mucho antes. (...) ¿Para quéinsistir en la literatura,
entonces,me preguntabayo, sin esperanza yade que laliteraturafuese lasalvaciónde
nada,sino el másmediocrecompromisocon la historia?Había queempezardondeél
[Gómezde la Serna]habíatenninado.En el desencanto”.(La noche que lleguéal Café
Gqón,Destino, Barcelona,1977, pág. 263.)

185 Retratode unjovenmalvado,Destino, Barcelona,1973, pág.158.

186 Retratode un jovenmalvado,Destinolibro,Barcelona,1977 [1~cd. de 1973], pág.
112. Dospáginasmásadelante,añade:“el descubrimientodel artículofue vital para
algunos, parauno, comoforma de vida, comoforma de lucha,comoarmade trabajo,
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comoinstrumento de guerra,comoexplosión lírica, siempreentreel estilismoy el
terronsmo,queescomodebemoverseel articulista.”

187 Se pretendeaquí, más que aportar detallesextremadamenteconcretossobre
influenciasespecíficas, entroncarel espíritu trangresorde Umbral con unacomente
literariaque vienede muy lejos. Sepodríainclusoaducirel caso, cuasiliterario, de los
cínicosgriegos.Aunque en principio puedaparecerlo,no es del todo descabelladala
comparación:el origende la extravaganteconductade aquelloscínicostambiénestaba
en la crítica social y política. Su “terrorismo intelectual”(véase GarcíaGual, C., La
secta delperro, Alianza Editorial, Madrid, 1987, pág. 15)se basabaen la anaídeia
(‘desfachatez’)y en laparresía(‘libertad de palabra’). No obstante,sehapreferido aquí
señalartan sólo cuáles son las grandes fuentes literarias que el propio Umbral
considera fundamentalespara su formacióncomoescritor.

188 “Sólo robandode otro se aprendea escribir, y por esola literaturaestáentrelos
delitos comunes.El estilo es una cosade juzgadode guardia.” (Las palabrasde la
tribu, Planeta, Barcelona,1994;ediciónde 1996,pág. 25.)

189Retratode unjovenmalvado,Destino,Barcelona,1973,pág. 208.

190 Laspalabrasdela tribu, Planeta, Barcelona,1994;ediciónde 1996,pág. 28.

191 Retratode unjovenmalvado,Destino,Barcelona,1973, pág. 107.

192 La nocheque llegué al Café Gúón,Destino,Barcelona,1977, pág. 149.Sobrela
capacidadtransgresoradel lirismo en los artículosperiodísticos,léaseel apartado
3.2.1.2.2.3del tercercapítulo.

193 Umbral reiteraobsesivamentesu fidelidad a estatrinidadde ramones:“La nueva
prosaespañola-y el verso-nacede JuanRamónJiménez,Gómezde la Sernay Valle-
Inclán, los tresgrandesramonesque de algunamanerahanempreñadoa todo escritor
subsiguiente”.(La noche 4ue llegué al Café Gúón,Destino, Barcelona,1977,pág. 55.)
A veces, si acaso, aparecealguna ligera variante: “El castellanose hipertrofia
genialmentecomo estilo en tres escritores:Quevedo, Valle,Ramón”. (Los ángeles
custodios,Destino, Barcelona,1981, pág. 187.)

194 Los ángelescustodios,Destino,Barcelona,1981, pág.140.

195 V¿anseLa nocheque llegué al CaféG</ón, Destino, Barcelona,1977, pág. 100:
“El estadode mi culturaeraasí pocomáso menos:meaburrían(...)“, o bienRetratode
unjovenmalvado,Destino,Barcelona,1973, págs. 105-115.En los últimos años,ade-
más,Umbral ha publicadoalgunos ensayossobreliteratura:Laspalabrasde la tribu,
Planeta, Barcelona, 1994, y Diccionario de Literatura,Planeta, Barcelona,1995.
Resulta muy esclarecedor,a este respecto,el libro de Angel-Antonio Herrera,
FranciscoUmbral, Grupo Libro 88, Madrid, 1991 (léanse,en panicular,las páginas
34, 45 y 65).



HL MODOSYGRADOSDE TRANSGRESIÓN.



3.0. Planteamientogeneral.

El capítuloque aquí comienzaconstituyeel cuerpocentralde esta. investigación.Se

abandonaa partir de ahorael ámbitoestrictamente conceptualy teórico. Las nociones

de ‘creatividad’ y ‘transgresión’,entendidasy relacionadas entresí del modo en que se

ha venido exponiendoa lo largo del capítulo anterior,van a aparecerutilizadasen un

contextoen el que tan relevante resultaya lo empíricocomolo teórico. Lo que ahora

se intenta eselaborarunasistematización,un ordenadoy coherentecatálogode los

modosde transgresiónobservadosen los artículosde Francisco Umbral.

Estetercer capítulonos sitúa,pues,en un terrenointermedio,ni del todo teórico ni

tampoco deltodo empírico. Más biennosencontramosen un espaciosemiteáricoque

nos permitedescribiry comentar‘modos de transgresión’:es decir,fórmulas lingtxísti-

cas o pragmáticasde caráctergeneral, no ‘transgresionesconcretas’dotadasde una

manifestacióntextual precisa. Así pues,no nos hallamosaúnen un supuestotercer

estratode radical empirismo1, perolo que sí resultaevidentees que debemosdejar

atrás aquel otro, puramenteabstracto,de los conceptosretóricos glosadosen el

segundocapítulo.No obstante, convienedestacarpor qué abandonamosesaposición

teórica inicial (o, dicho de otro modo, por qué hemospartido deella; qué puede

aportar,en definitiva, la doctrina retóricaclásica a una investigacióncomoésta): lo

hacemossóloen la medida enqueasí conseguimos identificar,analizary comprender

retóricamentelas transgresionesy las insolenciasde un corpus textual concreto(los

artículosdiariosde FranciscoUmbral).

En las páginasque siguen,se ha pretendidoordenar-con la mayor claridad y

precisión posibles-los datos obtenidos tras el análisis2 de los artículosdiarios

publicadosporFranciscoUmbral desde1976hasta1994~. Unavez leídosesosartícu-

los, se anotó todo aquello que -al menos en principio- pudiera constituir una

transgresión(gráfica, léxica, semántica,sintáctica,textual o periodística).Sehizo, de

estemodo,un recuentode las transgresioneshalladasen cadaartículo.
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El siguiente paso consistióen agruparpor categorías(lo que antesse ha denominado

‘modos de transgresión’:esto es, ‘vicios’ retóricos) las violaciones concretasde cada

artículo.Las palabras malsonantes,porejemplo,sepuedeentenderqueconformanuna

solacategoría,por másque hayacientoso miles de vocablosmediantelos cualessea

posible incurrir en este vicio. La dificultad teórica consiste ahora, por tanto, en

discernirquécategoríasde viña hande serconsideradas pertinentesy qué otras,por el

contrario, resultaninútiles. Puesbien: el criterio mantenidoal respectoha sido el de

procuraradaptarla doctrinaretórica delos clásicos(doctrinaque aún hoynos asombra

por su inaudita y minuciosa complejidad4)a las necesidadesespecíficasde este

trabajo.Comoconsecuenciade ello, la selecciónde categorías delos viña pertinentes

seha realizadoconunaactitud muchomásutilitaria quedogmática:el hechode quese

hayaoptadopor incluir en el repertoriode las transgresiones cometidaspor Umbral un

determinadovitium de la teoriaclásicaquieretan sólodecirque seconsideraqueese

vitium describemejor queotro u otros similarestal o cual ‘modo de transgresión’. En

otras palabras, las nociones retóricas que aparecenen este capítulo han sido

seleccionadasen razónde suutilidad (estoes: por mor de su rendimientodescriptivo),

y no por la presumiblevalidezabsolutaquepudierantenercomotalesnocionesen sí

mismas(o sea,examinadasdesdeunaperspectivaradicalmenteteórica).

Establecido comotal un ‘modo de transgresión’cualquiera,y puestoqueya se ha

realizadoun recuentoexhaustivode transgresiones(desdeel primer hastael último

articulo analizado),de modoindirectoestamosen condicionesde sabercuántasveces

hautilizado Umbralese‘modo de transgresión’.Estoes: qué importancia relativa tiene

cadamodalidadtransgresoradentrodelconjuntode las violacionestípicasde Umbral.

Podemossaber, verbigracia, en qué medida recurreUmbral a las incorrecciones

sintácticasprocedentesde lasjergasjuveniles,o hastaqué punto prefiere-y nóteseque

todapreferenciasuponesiempreunarelatividad delgusto-usaratrevidosneologismos,

o con quéfrecuenciaescribe palabrotasy términos malsonantes.De hecho, podemos

inclusollegara sabercuál essu palabranefandamásusada,cuál essu másqueriday

frecuentadamalsonancia.
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De todos modos,tal vez convengaadvertiralgo que, por lo demás,pareceevidente:

no todas las modalidadesde transgresiónse dejan medir con la misma facilidad.

Algunos fenómenos lingúísticos admiten un minucioso análisis lexicométrico,

mientrasqueotros (enespecial,los de carácterpragmáticoo textual)apenassi sedejan

identificar comotales‘modos de transgresión’5.En estos últimos casos,sueleocurrir

queno hayforma objetivade decidir dónde seha de situarla fronteraquenosdeje,a

un lado, el vitium imperdonable,y, al otro, esafalta de decoromáso menosleve que

todo estilistapuede(y, a veces,hastadebe)permitirsepor especiallicencia. Más bien

cabedecirque en muchasocasionesni siquiera existetal frontera,o que de ordinario

los límites resultanrematadamentelábilesy fluctuantes.En talescasos, seha optado

por eludir la tentación del dato numérico, supuestagarantía de percepciones

desinteresadasy objetivas.A cambio,y apesarde la dificultadfilológica o retóricaque

tanamenudoello entraña,seha procuradodescribirconla mayorecuanimidadposible

los maticesy las variantestextualesqueadoptael mecanismo de transgresiónconside-

rado,sin eludir tampocouna referenciaa los gradosde transgresióncorrespondientesa

cadauno de esosmaticesy variantes textuales6.

Este mismoproblema (la necesidadde establecerde algún modo grados de

transgresión)sepresentatambiénal compararfenómenosque, a simplevista, parecen

fácilmentemensurables.Considérese,por ejemplo,el casode la creaciónde vocablos.

El datonuméricoobjetivoresultantede un análisislexicométriconospermiteconocer

sin dificultad conqué frecuenciaaparecetal neologismoen el corpusestudiado.Pero

esedatonumérico,aunsuponiendoquesepresenteen fonnade porcentajerelativoa la

frecuenciacon queseutiliza cualquierotroneologismo, nadanosdiceacercadel grado

de atrevimientoque suponeel mecanismomorfológico de que ha surgidocomotal

vocablo. Conviene,por tanto,describir el modo lingíxístico en que aparece articulado

el neologismo;no basta,así pues, conatendera cuestionesde índole estadística,sino

que se debenexaminarademás,y desdeuna perspectivalingilística, aspectosgenéticos

que nospermiten conocer,entreotrascosas,la relevanciacualitativadel neologismo

en cuestión7.
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NOTAS: ¡u. Modosy £‘radosdetranseresión

.

1 En rigor, es muy dudoso quetal estratopueda llegara existir en estadopuro: por
primaria que sea,toda percepción intelectualde un hecho comporta siempreuna
considerableteorizaciónacercade la realidad percibida. Sea ello comofuere de
manerageneral,el caso es que, aquí, ese tercernivel viene a estarocupadopor los
datosrecopiladosen el glosario final (capítulo VII, tomoII). Con todo, y por másque
parezcanestarcasi en bruto, talesdatos presuponenun notable(aunquetácito) ejer-
cicio teórico.

2 Véaseel parágrafo1.5. del primer capítulo: allí se explica con cierto detallequé
metodologíaseha seguidoparala elaboraciónde este trabajo.

3 TodosLos artículos publicadospor Umbral,con periodicidaddiaria,desde1976hasta
1994. Léase, no obstante,lo escrito a este respectoen el epígrafe 1.3. del capítulo
primero.

4 Con todo, se verá más adelante (apartado3.2.1.2.2.) que hay cierta clase de
transgresionesespecíficamente periodísticas,violacionessólo explicablesen función
de las fórmulas narrativas propias del lenguaje periodístico.Dichas transgresiones,
comoeslógico, no hansidonuncatenidas encuenta porla Retórica tradicional.

~En general, se puedeafirmar que las transgresionesde carácterléxico y sintáctico
son susceptiblesde un detallado tratamientocontable (véase el glosario con que
finaliza este estudio [capítuloVII]). Ocurre todo lo contrario con las violaciones
textuales,semánticasy de contenido.

6 Esteúltimo ejerciciopareceestarabocadoal criterio más o menosfúndainentado,
pero casi siempresubjetivo, de quien analiza los textos. En consecuencia,se ha
estimadooportunoadvertir(aquí de forma general;en sumomento, aunquesólo si se
consideranecesario, con aclaracionesespecíficas referidasa un jucicio crítico
determinado)de queel estatutoepistemológicode estaclasede observacionesno es
equiparableal de consideraciones derivadas de resultadoslexicométricos.

7 El estudio delas transgresionese innovacionesléxicas seha dividido, precisamente
por este motivo,en dos partes: en la primera se analizanlos modos, las formas
lingúísticasde la transgresión(se trata, pues,de una aproximación teórica,genérica);
la segundaparte (elya citadoglosariodel capítuloVII) sedetienea considerarcada
innovacióno transgresiónléxicaen concreto (cuándo aparece,en quécontexto-si ello
fuerapertienente-,quésignifica,cómoevoluciona suuso con elpasode los años,etc.).





3.1. RES: La transgresión de los contenidos.

Es sabido que la Retórica tradicional estableceuna división básica entre los

contenidoso ideasde quesenutreel discurso (RES)y las expresioneslingaisticaspor

medio de las cualesse manifiestan textualmentetales contenidos(VERBA)’. Resulta

pertinenteaquí estadistinción retóricaporque,en los textos de Umbral, encontramos

conbastante frecuencia pensamientoso contenidosque constituyenen sí mismos,más

allá de su expresiónlingoistica, violaciones deíndole conceptual:“insolencias”,según

ha sidodenominadaestaclasede transgresión enel capítuloanterior2.

Partimos,por tanto,de la siguiente premisa:existeun considerable número dereglas

retóricasque afectan a la RES discursiva;así pues, los miembros de comunidad

lingílísticano sólo sabendiscerniracercade si un procedimientoexpresivoesgramati-

calmente correctoo no, sinoque -encircunstanciasnormales-tambiénsoncapacesde

determinarqué se puededeciry qué no sedebedeciren cada situacióncomunicativa.

Es evidente que,en ocasiones,resultamuy dificil establecer conprecisiónsi tal o cual

idea serátenida porinconveniente ental o cual situación comunicativa3.Pero del

mismo modo sepuedeafirmar que ciertasideas,sin ningunaduda, serántomadaspor

inconvenientes enla granmayoríade situacionescomunicativasimaginables.

Las insolencias,por tanto,suponenunacontravenciónmáso menosacusadade ideas

o creenciasque una sociedad(gran partede la sociedad,al menos) haelevadoa la

categoríade axiomas.

En laspáginasque siguen,se ha intentado ordenartemáticamenteunaselección de

las insolencias halladas en los artículos analizados. Por supuesto,sólo se han

comentadolas más llamativas: esto es, aquellasque contraveniande maneramás

ostensibleconviccionessocialesde notablearraigo.
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3.1.1. Exabruptosculturales.

Entiéndaseel términocultura (y suadjetivocorrespondiente:cultural’) en un sentido

no antropológico, filosóficoo sociológico4, sino en el sentido más ordinario -y, sin

embargo,tambiénmás restringido-con que sueleser empleado enperiodismo.La

sección de“Cultura” de un periódico recoge informacionesde cine, teatro, música,

literaturao ciencia. Ellono comporta,por supuesto,que las otrasnoticiaspublicadas

en el periódicoseanpor completoajenasal ámbito cultural. La etiquetade “Cultura”

sirve tan sólo para agrupar una serie de contenidos afines. Tales contenidos se

caracterizan-dicho estode modo generaly sin pretensiones deexactitudteórica-por

pertenecera disciplinas cuyo objetivo fundamentales proporcionar bienconoci-

mientosquepermitanconocermejor la realidad, biencualificadosplaceresestéticos,

bien -y estoúltimoquizá sealo másfrecuente-ambascosas almismotiempo.

La cultura,así entendida,pretendeobtenerlos mejores frutostanto de la sensibilidad

comode la inteligenciade los hombres.Acaso no seaahora deltodo impertinente

recordar la etimología del término. La idea de ‘cultivo’ nos ayuda a dibujar

mentalmenteun procesoen el que intervienendos componentesbásicos:una fuerza

seminal con vida latente,aún no tangible; y, como segundoelemento,una matena

terrosacapazde conferir vida real a la vida potencial de la semilla. Un completo

desarrollode la analogíanos permite afirmarque la “Cultura” es un cuerpo inerte

dotado de una gran fuerza seminal, peroque sólo un hombrepuedeconvertir esa

fuerza en verdaderaexistencia. Confluyenen la “Cultura”, pues, dostendenciasen

aparenciacontradictorias:libertad,por un lado,e imposición,porotro. El individuo es

máslibre cuanto más conoce (cuantomás culto ha conseguidoser); todo hombre,

además,tiene derecho a interpretar y evaluar la información obtenidapor la vía

cultural del modo que estime conveniente. En ese sentido, la “Cultura” no sólo

permite,sino que incluso estimulala libertad individual de los hombres.El destino

final de la semilla dependeen gran medidade la calidad dela tierra en quecaiga.En
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dirección opuestaactúalo que antesseha llamado“fuerzaseminal”: si la semillaesde

cebollas,es imposibleque de ella nazcantomates.La “Cultura” es l:ambién un sistema

de imposiciones estéticaso teóricas,puestoque sólode esemodo sepuedecombatirla

absolutaarbitrariedadque implicadaun ordencultural fluctuante,siempre provisional

y caprichosamenteestablecido. De otro modo la agricultura devendría barbarie

vegetal,mera y caótica proliferación de plantas imprevisibles. En la escuela se

estudianlas vidas y obras de ciertos escritores,no las de otros (a los que seconsidera

menos dotados,brillanteso influyentes),y ello sin duda suponeuna imposiciónaxioló-

gica que un solo individuo no puede subvertir por sí mismo. Como mucho, el

individuo puededisentir: puedeafirmar,por ejemplo,que un reputado novelistano es

tan bueno como otros creen. Un heterodoxo radicalpuede incluso afirmarque el

ilustreescritor‘fulanito de tal’ escribecontorpeza,condesoladoraTnediocridad,queen

realidadescribe fatal o que ni siquiera sabe escribir. He ahí una insolencia: una

violación de los valores culturalesimperantesen determinadasociedady momento,

unatransgresión decontenido;en suma,un exabruptocultural.

En el caso de FranciscoUmbral, las irreverenciasde este tipo sesuceden.“La

verdadera cultura-opina Umbral- ha sido en todo tiempo una contracultura,una

culturaen cóntrade la culturaoficial establecida.La historiade la culturaesrealmente

la historiade la contraculturahechaconretraso.”5Paraluchar contrala “Cultura” ins-

tituida como algo objetivo y apenas discutible,Umbral se arma del criticismo

impetuosoy radical de los grandesheterodoxos.Osadía engradomáximo despliega

Umbral cuando se enfrentaa esacultura cuasi política que es la llamada cultura

oficial. Por ejemplo:al Consejo Superiorde Investigaciones Científicas(CSIC) suele

llamarlo “Tertulia Inferior de DivagacionesMiríficas”6. En este caso (y en otros

semejantes), dala sensaciónde que la críticapasaa seráciday nítida burla,a menudo

resueltacontono casidesafiante:“el queno tienetalento paraescribirseconformacon

la Academia y (...)“7. La Real Academia Española,por cierto, es otra de las

instituciones culturales contra la que suele descargar Umbraltodo su descaro.

“Mientrasa la FundaciónPabloIglesiassele otorgaron88 millones de pesetas,según
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cuentael ABC [sic], la Real AcademiaEspañolasolamenterecibió doscientasmil

pesetasparaun Congresode Filología. A mí meparecebien”8. El escritorha llegadoa

ser candidatooficial para una vacantede la RAE, pero abominapúblicamentedel

academicismolingtiístico. No es del todo descartableque su inquina seapoye en

alguna motivaciónde índole psicológica(acasohaya cierto resentimientopersonal

para con aquellos que le impidieron ser miembro de tan prestigiosa institución

cultural). No obstante, el interesado insisteen que la razón básica de su

antiacademicismono esde carácterpersonal,sino lingilistico: “la Academiadiríamos

que tiendemása la taxidermia delidioma quea surenovación.Esode la renovación

les parecepeligrosoy subversivo.Se creentesorerosde un tesoromuerto,cuandolo

que andapor la calleesun cuerpovivo y unacontinuacreación”9.

3.1.1.1. Literatura.

La literatura es la gran pasiónde FranciscoUmbral. Si a su vida se le roba lo

rigurosamenteliterario, resulta temerarioaventurarqué puede ocurrir: acaso un

asesinatopor la vía incruenta deuna descabelladahipótesis.Umbralvive en la literatu-

ra. En ciertomodo, Umbral es un ente literarioal otro lado del cual no se sabe muy

bien qué hay. La etiquetade “escritor profesional”,en este caso, no basta. Umbral

confiesa-y, lo queesmásimportante,actúaen consecuencia,comosi de verdadfuera

un personajeliterario10- que la literaturaes la únicajustificación de su vida: “a mí es

que nuncameha interesadoel mundoexteriory también[comoCelao Ruano] quería

vivir dentro de la literatura, como un niño/burbuja.A estasalturas creoque lo he

conseguido.Lo queno es literaturaesmarujeosocial.¿Dequé hablanquienesno son

escritores?Creoque no tengoun solo amigo que no seaescritor. Es la única especie

humanaqueme interesa(...). Mi vida no hasido másqueliteratura, leídao vivida”11.

Convienetenertodoestoen cuentaparacomprenderpor quélos juicios literariosson

tan vehementes,tan arrebatadamenteviscerales.“Azorín era, ya lo dijo el otro, un
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tartamudomental”12.El otro, aunqueaquí no se diga, es JuanRamón Jiménez13. En

noviembrede 1976 (momentoen que fue escritala citada mofa de Azorín), Umbral

aúnno solíadispararpor sucuentay riesgo. Lomásfrecuenteeraqueapelaraa unade

sus grandesdevociones literarias-en este caso Juan RamónJiménez-para, con su

ayuda, zaherira quien correspondiera. Elexabruptoquedaasí levementeatenuado,

sostenido por un siempre respetable-aunqueirreverente esta vez- argumentode

autoridad:“Proust dijo de Balzac: «Quégran escritorsi supieraescribir»”’4. Son,

como se ve, navajazos asestadospor mano interpuesta.Se buscade este modo el

respaldoestilístico de unaautoridadindiscutible paraemitir un dictamenque, en si

mismo,resultamásquediscutible.

Se ha señaladoantesla fecha en que fue publicadala frase propuestaa modo de

ejemplo: noviembrede 1976.No es ésteun dato menor. Un análisis diacróniconos

permite entenderpor qué. Desdelos primeros artículosde El País (1976) hastalos

últimos deEl Mundodelsiglo XX?(1994),la evoluciónaesterespectoes notabilísima.

Umbral, con el paso del tiempo, ha ido prescindiendodel criterio autoridad. Sus

juicios han ido ganandocon los años autonomíay, por ello mismo, descaro.El

columnistaha diluidoel criterio de autoridad enel personajequecomoescritorencar-

na,Umbral sehaconstituidoasí mismoennítiday másque suficienteautoridad,y por

eso se atrevea calificar o descalificarincluso a los más renombradosclásicos: “el

obispode Tenerifeha desautorizadoel montajede un autosacramentalde Calderónen

la catedralde LaLaguna.Yo lo veoenorme.

» O seaque me parecebien. Calderónsc lo tiene merecido”t5. El tono de este

amabley juguetónexabruptode 1981 sesitúaya en un estadio intermedio.No faltan

aquí ni el descaroni el afán de suscitar polémica.Ha desaparecidoel apoyode una

autoridada cuya sombraresguardarse.Peronótesecómo, siete añosdespués, eltono

no resultayani amabley juguetón:“una solapáginadeCelao Delibesvalepor todala

literaturadel exilio, y en doceañosno les handadoel Cervantes.¿Peroqué hostiases

esto?”16. En 1992, Umbral cita -como de paso, sin aparente relevanciatextual- al

“parafascistay violento Hemingway”’7. Dos añosmástarde, el poetaOctavio Paz
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acabade obtenerel premioCervantes.Umbral lo felicita muy afectuosamente:“usted

no es másque unacosa, una elocuentey deslumbrantecosa”18. Camilo JoséCela,

claroestá,seguíasin conseguirel premioCervantes.

Otra querellatiene abiertaUmbral con cierto grupo de jóvenesescritores.Autores

comoJavierMarías o Antonio Muñoz Molina conforman,segúnla terminologíade

Umbral, la escuelaágrafade los “angloaburridos”:escritoresfrígidos de prosa fría19

condenados,y parece queno con intenciones homeopáticas,al frío húmedo y

fulminantede las aguasde invierno: “en el fondo de mi piscinaduermenhoy, bajo las

nievesde febrero,los angloaburridosy neobercianos”20.

Así pues,ahoraes el clásico(o sea,Umbral) el que semofade los noveles.Lo cual

quiere decir que el articulistaya ha adoptadouna actitud (no nueva en él, pero sí

mucho más consistenteque años atrás)que le permite tratar comoa igualesa los

clásicosde toda la vida. El enaltecimientodel yo literario21, rasgo que define como

pocosla personalidadliterariade Umbral,sueleir acompañado deunairónica falta de

respetoparacon los mitos literarios.Mito de las letrasespañolases, por ponerun solo

caso,el poetaJorgeManrique.Pues bien, andabatejiendoUmbralsucolumnaun buen

díade 1983, y derepente(despuésde un puntoy aparte), escribe:“Nuestrasvidas son

los ríos que vanadar en la mar,que esel morir. Acabade ocurrírsemeahoramismo.

No sé si plagio a alguien”22. La falta de lealtad al clásico Manriquepor partedel

clásicoUmbral seexplica por razonesteóricasde índole general,no por motivos de

personal(aunquealgo anacrónica)incompatibilidadde caracteresliterarios: Umbral

afirma queel plagio es lícito, tantodesdeel punto de vista intelectual comodesdeel

puntode vistaestético23.Hastael puntode que elcolumnista presumede algo que, en

cualquierotro caso,sería motivode sonrojanteoprobio: “cuando mepreguntanpor el

libro favorito, entrelos míos, siempredigo el Byron abrileñoque hice por encargo,

literalmente traducido deMaurois. Creo que Byron quedamejor en mí que en

Maurois”24.

La chuleríay el exabrupto,a menudo,adquierenel tono menordela desmitificación:

grandes escritores o pensadoresson tratados por Umbral como pendencieros
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compañerosde claseo como colegasde periódico. No es sóloque noslos presente

comopersonajesde carney hueso,sino que los deformahastadibujar humorísticasy

anacrónicasviñetas: “qué gran pasota,Voltaire”25; “de Rosseau[sic], de Fourier,de

Sede, de Nietzsche,de Voltaire, de Rimbaud, Baudelairey demás troncos”26;

“Aranguren,Díez-Alegría, RosaChacel, Claudín,Lucio Muñoz, Lledó y algunos

otros,unadulcebascadesastrada”27.

Perotambiénaquíel tiempoacabaporafilar los dardos.La desmitificaciónde años

posterioresañade al tono menorde la viñeta irónica una considerabledosis de

menosprecioy hasta deinsulto. Así, a finales de 1981, cita Umbral a “Dante, aquel

boticario florentino,que(...)28. Sieteaños después,en diciembrede 1988,el pesode la

cita recae sobre Moliére: “(...) de españolasilustradas, de «bachilleras»,de

«mujeressabias»,comohubiera ironizadoel maricónde Moliére”29. En 1992, el

adjetivoaparece en femenino(con lo cualsehacemásvisible el tono peyorativode la

excentricidad)y la cláusulaseadornaya conun tácitocomo todo elmundosabe:“pero

ya sabemosqueShakespeareeraun pocomaricona,odiabael gremio”30.

Cabe comentar,comoúltima modalidadde exabruptoreferidoacuestionesliterarias,

aquella que consisteen la glosa, comentarioo libérrima interpretación detextos

clásicos.Umbral extraede su contextonatural (contexto de ternuray fábula, en el

ejemploqueen seguidasepropone)a una seriede personajes.La ideade ‘sexo’, en la

glosa,contanlinala infantil sutilezadel cuento: “Blancanievespodríaser, entreotras

cosas,la matriarcalegendariade una tribu de siete hombreso setecientos(inevita-

blementeenanos,o reducidosal significativo tamaño deun falo). Los enanostrabajan

paraella y es evidenteque la amany la deseandesdesu condición fálica (hastasus

rojas caperuzasrecuerdanel glande). Blancanievesadministrao reservasu cuerpoa

los pequeños machos(todos los machossomos pequeños)comole da la gana”31. La

historiaoriginal pertenecea un ámbito en el que elsexocasi no existe,pero Umbral

transformael cuentode Blancanievesen una especie derelato erótico. El resultado

puede ser juzgado comointolerable, como procazo simplementecomo divertido,

según loscriterios moraleso literariosde cadalector. Lo quesí parececlaroesqueel
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juego resulta,como mínimo, llamativo. Y también, por tanto, efectivo, puestoque

parece evidenteque este tipode ejercicios hermeneúticos pretendenantetodo excitar

la sensibilidadde los lectores,por másque secorrael riesgode molestara algunode

ellos.

Por último, convieneseñalarqueUmbral detestalos estilos(o, másbien, la falta de

estilos) de Azorn, Baroja y Galdós. Sinembargo,resulta curioso que estos tres

escritoresno recibandemasiadascriticas enlos artículosperiodísticosanalizados32,en

notablecontrastecon lo quesucedeen cualquier textoensayisticopublicadoen forma

de libro. Lo que no cambiaes el tono de la adjetivación.La contundenciaque los

ensayosasestanal estilo “galdobarojiano”33tambiénaflora en muchosde los juicios

sumariosqueUmbral incluye en susartículos: “qué coñazo”,dicede JosephConrad34;

“Celine (ahoradicen quees bueno,cuandoes unamierda)”35; y así se podría seguir

casi in aeternum,si no fuera porquehaycierto gradode animadversión estilísticaque

convieneseparardel conjunto paraque seaexaminado despacioy porseparado:“Scar-

lette, que es el recuelo del refrito del sofrito de aquella mierda titulada«Lo que el

viento sellevó», cuyaautora,MargaretMiteheil, murió oportunamenteatropellada

por un autobús”36.Pocasvecesseha conseguidotanto mediantetan poco: concentrar

todaunapoéticadeclaraciónde guerraen apenasun adverbiodemodo.

3.1.1.2. Historia.

Criterios literarioso estéticosa un lado, hay en los artículosdiarios de Umbral una

lúdica dislocaciónde la realidadya consumada; estoes, de la verdad histórica. Se

puede llegara admitirque un escritorcomoGaldósseaconsideradoincapaz,aburrido

y mediocre.Lo impensable esque se diga, por ejemplo,que donBenito PérezGaldós

nacióen Bilbao el año de 1467.Puesbien: en las columnas deUmbral estallade vez

en cuandoestaclasede barbaridades.“(...) Camilo JoséCela,que ahoraha estrenado

en Madridsu tragicomediaLa Celestina,obraqueescribiera Camiloal filo de la Edad
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Media y el Renacimiento,con elpseudónimode Fernandode Rojas”37.

3.1.1.2.1.La ‘verdad’ histórica.

Un conceptohistoriográficoclaveesel de ‘verdad’. El historiadordeberelatarhechos

de los que sabeque, con absoluta seguridad,en verdadhan sucedido.Desdeel punto

de vista histórico,casi estan importantenarrarlos hechosacaecidoscomodetallarlas

fuentesen que se basala narración. La Historia no puede trabajarcon un concepto

filosófico de ‘verdad’, sino que se ha de valer de nociones menos inviolables, más

relativizables.La fiabilidadde las fuentesy el númerode fuentesque apoyan lamisma

versióndeterminanel gradode ‘verdad’ o de‘verosimilitud’ quecabeotorgaraun relato

histórico.Pues bien,no esque todo estoseapalabrahueraparaUmbral, perosí quees

palabradignade ser profanada.En la profanación,precisamente,pareceque estáel

gusto, puestoque hayartículosde Umbral que constituyenen su totalidadun intenso

ejercicio de ‘mentira’ histórica(o de burla paracon la Historia, si se quiere)38.Del

mismo modo que, en lo periodístico,el rumor es fuente creíble(materiaprima de la

noticia, por tanto)39, la verdad, enlo histórico, es apenas unafalacia ridícula, una

costumbresacralizadapor los historiadores,un mitoqueayermala imaginaciónde los

que tienentalentoy valor para imaginarpor sí mismos.Así entiendeUmbral, grosso

modo,la noción de ‘verdad’ histórica. Él no eshistoriador,pero en sus textos suele

hacermemoriaconnotableasiduidad.Susjuicios de carácterhistórico, claroestá,no

han de rendir tributo al rigor que un lector puedeen principio esperarde cualquier

tratado de Historia. Sería sin duda excesivo utilizar criterios historiográficos para

evaluartextosperiodísticos.Sucede,no obstante,quelas irreverenciasde Umbralpara

cori la Historia suelen ser de tal magnitud, que ni siquiera por periodistica

benevolenciapuedendejar de ser consideradascomo transgresionesen toda regla,

perversionesde unarealidadhistóricade ordinario bienconocida.Es demasiadoevi-

dentey pronunciadala desviacióncometidacomoparaqueésta seainterpretadatan
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sólocomouna relajacióntextual propiade los artículosperiodísticos. Umbral sealeja

de las verdadesmás verosímiles,de las modasy tendenciashistoriográticas40 aluso (lo

cual ya es suficientementesignificativo), pero aún le gustamás alejarsede la verdad

indiscutible, de la realidad nítidaque sueleasociarseal llamadosentidocomún. Lo

histórico inaudito toma la forma del disparate,porque Umbral no busca suscitar

polémicas entreexpertosen Historia, sino simplementeganarsela sonrisadel lector.

Son bien conocidas,por ejemplo, las circunstanciasque rodearon la muerte del

dictadorespañolFrancisco Franco: “conspiraciónjudeomasónicomarxista,quees lo

quedecíaFranco,en unaruptura espectaculardel laconismomachoque erasuestilo.

Dicen los francólogosque despuésde pronunciarunapalabratanlarga,aFranco ledio

el trombo”41.

Es evidenteque la intención última de tal transgresiónes, ante todo, humorística.

SeríaabsurdosostenerqueUmbral escribeen serio dislatescomoésteque sigue: nos

hallamosen plenosiglo Xlix, en Manchester;un obrerocogesubocadillo,que estaba

envueltoen papelde periódico,y seponea comer; Engelsllamapor teléfonoaMarx, y

Umbral reproduceel subsiguientediálogo: “Carlos,a lo mejor esunachorrada,pero

mereceríala penaqueviniesesa verlo. Aquí hay un tipo que en mitad deltrabajose

está comiendoun bocadillo”42. Ahí, dice Umbral, comienzala revoluciónproletaria,

perocomoen Españatodo va conretraso, hastaayer mismo-20 de agostode 1976-no

sehan legalizadopor RealDecretoLey los quinceminutosde descanso paratomarel

bocadillo. Años después,en 1983, la revolución proletaria no surge ya de aquel

apetitosobocadillo que hizo pararlas máquinasde las fábricas: “lo quepasaes que

Engelsteníaunanoviaobreraen Manchester,y porellaseenteróde cómo ibael curro

en la revoluciónindustrial. Engelsse locontabatodoaMan, en suscanasy visitas,y

así naceel marxismocomo teoríade la Historia,de la sociedady del dinero”43.Parece

que lahistoriadel marxismoilumina la creatividadtransgresorade Umbral. Por cerrar

con un último ejemplo esta inagotablecolecciónde aberracionesmarxistas,véase

hastaquépunto seapurael argumento gastronómicoa propósitode la lucha de clases:

“en tal lucha-advierteUmbral-, elobrero combatepor supany el empresariopor su
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caviar.

» El antagonismono estáen las cifras, sino en el origen de la lucha: el pan y el

caviar. O lapescadillacongeladay la lubina dos salsas, siustedeslo prefieren. Hasta

ahorasiempreha ganado lalubina””.

En general-y justificandodislate con dislatey humoradaconhumorada-,Umbral ha

razonadoalgunavez45 que todassusextravaganciashistoriográficasno se deben más

que al “movimiento de caderamenque tiene la Historia de España,que es una

cachonda”.

3.1.1.2.2.Dislocaciones temporales.

En su afánde precisióny veracidad,la historiografiarigurosaha concedidosiempre

gran importanciaa la fijación y a la delimitación exacta (científica)de los datos

temporales.Umbral se burla de ello mediante estruendosos-y, por ende,cómicos-

anacronismos.Modo de burla habitual esel de la inversión temporal,que suele ir

acompañadaademásde inversionescomplementarias:Lorca sepegaun tiro anteel

espejode MarianaPineday a Larralo fusilan al amanecer,segúnleemos enun artículo

de 198146. Pero muchomásfrecuentequela inversiónes la simpleprolongaciónenel

tiempo de lo real sobrelo imaginario: esta clase de extensión permite escribira

Umbral acerca “de las barras de hierro de Franco, tras de las cuales escribieron

Cervantes(no hay anacronismo,yo sé lo que me escribo), Quevedo, Unamuno,

Miguel Hernández, (...)“47. No hay anacronismo enel anacronismo.Umbral lo

recalca.Onceaños después,entendemosexactamentepor qué: “FrancoodiabaMadrid

desdeel siglo XVII (Francoha habidosiempre),[...]“48. O sea, que eldisparateno era

insulsoni simplementecómico. Francono es sólounapersonaconcretay real, sino

también -al menospara el articulista- un modo de ejercerel poder e incluso de

entenderla vida. Franco, en este segundosentidode caráctergeneral, ha existido

siempre.
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La extensión temporal se sostienea veces mediante asociaciones metafóricas,

metonímicas o antonomásicas(como la anterior: Franco como represorpor

antonomasia).En muchosotroscasos,sin embargo,el hilo asociativoen quese basael

anacronismoes manifiesta y deliberadamentefrágil. Se busca entoncesel efecto

cómico, la carcajadaen bruto, másque la reflexión acercade la relaciónentre el

elemento desplazadotemporalmentey el contextohistórico al que se desplaza.De la

desproporción entreambos términos naceesta formade transgresiónhistórica49.En

ciertasocasiones, Umbral llegaa no establecerexpresamenteproporciónalguna.La

prolongacióntemporal no parecejustificada,con lo cual la aberración históricase

sustentabien en algunamaleva alusiónqueel columnistaprefiereno desvelar, bienen

su propia inconsistencia(y de ahí la gracia del argumento): “los rumores no son

noticia,comodiceJuanLuis Cebrién,perode las calumniasalgo queda,comodicen

que dijo Voltaire, que también erade Polanco”50. O pretendedar a entenderque

Polanco(presidentedel grupo de medios decomunicación“PRISA”) ha existido

siempre,por parecidosmotivospor los queFrancoes eterno; o insinúaque Voltaire

vendíasucriterio al mejorpostory queahora Polancovive de comprara escritoresque

opinenpor escritolo mismoque él opina(lo cual esmucho insinuar: demasiado‘sen-

tido’ concentradoen tanpocas palabras);o, si no, Umbral juegaal anacronismopor el

anacronismo, medianteasociacionesno motivadas lógicamente,sino másbien por la

vía irracionaly aleatoriaquetana menudoutilizan los humoristas.

3.1.1.3.Varia silva.

En este diariocombatecontrala “Cultura”, sueleaflorar la munición pesadacuando

el blancoesde carácterliterario, peroresultasorprendentecomprobarhastaqué punto

llegaUmbral a afinar su instinto subversivoapropósitode cualquiermateriaculturalo

paracultural.Hay,pues, quedestacarambosaspectos:el de la intensidadde las críticas

(la enormecapacidad-o tal vezseamejor llamarloatrevimiento-de Umbralparahacer
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de la visceralidadopinión) y, en segundolugar, el de la pintorescavariedad de

contenidosquecríticay acercade loscualesopinael columnista.

Sobre música, másde una vez51 ha confesadoque no sabeabsolutamentenada.Se

podríaesperar,en consecuencia,algode mesura(ya que no de silencio)en susjuicios.

Pero no, más bien todo lo contrario: “Mozart, personalmente,era gilipollas, como

todossabemos,suciocomoun niño y sádicocomoun adolescente”52.

Parecidaactitud mantieneUmbral con el cine: ignoranciau olvido, de ordinario,e

inusitada agresividadcrítica, de vez encuando53.

En cambio,sobrepintura(y arteen general),siempreha mostradomuchointerés.No

quiereesto decir,porsupuesto,que laarmoníao la bellezaartísticashayanadormecido

de algúnextrañomodoel descaroverbaly el afán provocadorde don Francisco54.El

gustade escribirsobre lapintura, pero determinadasceremoniaso personasrelacio-

nadascon lo artísticosuelensufrir inmediatamalparanzaen cuanto llegan a un texto

deUmbral. “La cosade ARCO esla casade putasde todos los aficionadosa genios”55,

escribeacercade la famosamuestrade arte contemporáneoquecadaañosecelebra en

Madrid. ARCO -sugiereUmbral- es una ceremoniasocial en la que labellezaqueda

convertidaen parodia,en el vacio irónico deun negocioprotagonizadoporanalfabetos

delarte.Razonamiento similaraplicael articulista cuandocruzapor entresus ideasun

personajecuyo nombre aparececasi siempreasociadoa la pinturade altísimoprecio:

“¿por qúéno seva atomarvientosesteseñorbaróno «Von» o lo que rayossea?”56.

El Estadoespañolandabanegociandoporentonces (diciembrede 1988) la comprade

la exquisitacoleccióndel barón Thyssen. Acualquierotro escritorquizá le hubiera

parecidoun momentodelicado, una intrincadasituaciónen la que másvalía no usar

tan gruesaspalabras. Añosdespués,en marzo de 1991, y vendida ya a Españala

colección del barónThyssen, Umbral vuelve a escribir sobre este señor baróno

«Von» o lo que rayossea: “el herr Thyssenes un practicón dela compraventa

internacionalque negociacon suscuadros,de los que sóloconoceel precio (Villalon-

ga)”57.

Ningún ámbito culturalqueda,en principio, a salvo de la maledicenciade Umbral.
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Hastaaquí -desarrollados anteslos capítulos correspondientesa Literaturae Historia-

se han comentadoalgunosexabruptos relacionadoscon la música,el cine o el arte.

Llegadosa este punto, tal vez se pudierapensarque pocasdisciplinasmás pueden

suscitarla siemprepuntillosaatenciónde don Francisco.Puesbien: lo cierto es que

una lectura minuciosade sus textos nos acabadeparandosorpresasque alcanzan,o

casi, a la pura cataplexia. Imaginemosal articulista,para empezar,en un contexto

cuasi filosófico. En situacionescomoésta,la técnicahabitual consisteen cambiarel

tono de forma abrupta58.La acidez irónica se manifiestaen la relaciónpoética de

camposconceptualesmuy alejadosentre sí. El impulso original escrítico; el efecto

final, cómico: “Aristóteles, Platón, la Iglesia en general ha sido machista. Santo

Tomásdice que lamujer esunacriatura“ocasional”. A lo mejor sereferíaa las que

merodean por Carretas,Carmen y Plaza de JacintoBenavente. Son las únicas

ocasionales”59.

Dondeantesse ha escritocontextofilosófico puedeleerse,sin temor a equivocarse,

contextosociológicoo cientifico. Un jugosoy bien articuladoejemplode insolencia

sociológica lo hallamos en el artículo “El principio de Peter”60. Mediante esta

conocida leysociológica,y sólo medianteella, Umbral pretende explicarnadamenos

queel fracasoprofesionalo vital de personajes comoJuanGuerra (hermanodel a la

sazónvicepresidentedel Gobiernoespañol,Alfonso Guerra)o la cantantede ópera

Montserrat Caballé6t. Transgresióncient(/Ica, que no desmerece-por cierto- a la

anterior,sepermite Umbralcontal de poderrevelara suslectores,en el tono doctoral

quemereceestaclasede textos,la inauditacantidadde fenómenossensitivose intelec-

tuales que anida el lóbulo izquierdo del hombre: “penetrabilidad, (...), concentra-

tividad, habitavidad, filogenitura,suavidad,maravillosidad, esperanza,concienciosí-

dad,aprobatividad,causalidad,idealidad, sublimidad,(...), constructividad”62[sic].
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3.1.2. Heterodoxiassociales.

Puedencontenervariadísimos,pintoresquisimosingredientes,pero la composición

fundamentalno suele cambiar. Lascolumnas periodísticasofrecen, de ordinario,

opinióny entretenimiento. La dosificiónde estosdos elementosdependede muchos

factores,pero raro es que alguno de ellos llegue a desaparecerpor completo. La

opinión,incluso en las más líricascolumnasde un articulistacomoFrancisco Umbral,

no está del todo ausente.Estilismo y opinión trenzanuna sólida alfombra de mil

nudos,y convieneanalizarqué forma adquieren enese texto, en esetejido, algunas

opinionesespecialmentesignificativas.Todoslos periódicosabordana diario asuntos

relacionadoscon las drogas,el machismoo la religión. Son cuestionesa las que la

sociedad-y, por supuesto,tambiénlos periódicos-concedeuna gran importancia.En

muchos casos, seha llegadoaestablecer unadoctrinamayoritariaquepocos seatreven

a discutir. Todos debemos luchar contralas drogas:y quién lo duda,cabeañadir. El

hombrey la mujer hande disfrutarde igualdadde derechosy tienen quecumplir con

idénticas obligaciones:esto, en la Españade 1997, resulta evidente. Hay axiomas

sociales,pues,quesólo son rechazadospor algunosgruposmarginaleso por ciertos

extravagantesy heterodoxos.

FranciscoUmbral es uno de esosheterodoxosque hacende la extravaganciaen

cuestionessocialesunade susseñasde identidadpersonal.Muchas de susopiniones

rompenel aguerridoconsensoque parecehaberseimpuestosobremuchostemas.Cada

sociedadfabrica susvaloresinviolables,sustabúes,susetiquetas paraaquelloque es

pecadoo aquelloque no lo es. Umbral, sin embargo,viola lo inviolable; hablade lo

que ni siquiera se puedehablar; y sejactade haberincurrido en táltasque granparte

de la sociedaden la quevive consideraimperdonables.
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3.1.2.1.Alcohol, drogas y rock and roil.

Abril de 1983.Díadiecinueve.Porunavez,parece,Umbralestá dispuestoa matizar,

a deshacermalentendidos,casi arectificar: “me voy apuntualizaramí mismo”, anota.

Pero en seguidaañade: “no recuerdoni una sola palabra delo que escribí ayer

(optalidón,chivas,marcha,sexo,drogas,rock androlí, ya saben)”<3.No hay sobre qué

matizar, aclarar o casi rectificar. El columnistano recuerda,el columnistabromea,

claro,perode un modomuy particular.

Toda ironía se fundamenta enla existenciade dos planos semánticos:el plano

linguistico de la literalidad y el planopragmáticode la extraliteralidad.Al construir

una ironía, alguien pronunciauna seriearticuladade sonidosque habitualmentetiene

un significado (A). Estees el significado literal y primario de la expresiónirónica.

Pero, más allá de ese primer plano semántico,tanto quien ironiza como quien

interpretala ironía establecenun segundo nivelsemasiológico:el significado de la

expresión literal es ademásla expresiónde un nuevo significado (B). La serie

articulada desonidos,por tanto, significa en principio (A), peroeste significado(A)

debeserentendidocomo(B) por tratarsede unalocuciónirónica.La expresión“cuánto

te odio” pareceindicar animadversión,rechazo(significado [A]), pero todo hablante

de españolcon unamínimacompetencialingúísticasabeque, en muchasocasiones,

puedeindicarjustamentelo contrario: ternura, cariño (significadoIB]).

El columnista -se escribíamásarriba- bromea,pero lo hace de un curioso modo.

“Visualizo interiormentela cosaconayudadel láudano,de la marihuanay de unparde

optalidones”64.La formulación lingoistica pareceexagerada,rídicula y, en suma,

irónica. El significado literal (A) -‘tomo drogas paraentendertal o cual asunto’- tiene

muchasposibilidadesde ser entendidocomo (B): ‘digo que tomo drogas,pero la

verdades que meestoyburlandodel oprobioque paramuchossuponetomar drogas;

enrealidad,no tomodrogas’.

Da la sensación, pues, de que la ironía comentada no encierra mayores

complejidades. Pero ocurreque el fenómeno debeseranalizadono aisladamente,con
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un solo ejemplo,sino diacrónicamente, tomandocomoobjeto de estudiounaconside-

rablesucesiónde expresionessemejantes.Descubriremos entoncesen qué consistela

curiosidad,la particularidadde estairónica (enapariencia) apologíade las drogas.En

febrerode 1980,escribeun artículo titulado“Hitler y yo”65: El Paíshabíapublicadoun

reportajesegúnel cual Hitler tomóanfetaminas.Umbralcuentacuálestomaél, cuál es

su experiencia,sobre todo en relacióncon el carácterde catalizadorespiritual que

tienen estas substanciaspara quieneshan de construir artículos~. El tono parece

irónico, peroya no tantocomootrasveces.“Angel Arroyo ha perdidola vueltaciclista

a Españapor tomar drogas”, escribe enmayo de 198267. Esta vez la ironía se

superponea una sincera declaración deprincipios: “me pareceinjusto, reaccionarioe

hipócrita. A ver si me serenoy explico. Desdela Bilia se tomaalcohol, drogafuerte.

Baudelaire fumaba opio. Jean Cocteau escribiósumejor libro graciasal opio (...)“, y

así continúa hastaagotar sualegato. “Yo también he escrito con anfetas”, apunta

Umbral (y estavez connotoriaseriedad)en septiembrede 198868.

El repasoanterior nos permite entenderqué sucede,desde el punto de vista

pragmático,con esta clase de bromas. Sucede que, por yuxtaposición detonos

contradictorios,la formulación de la supuestaironía puedeser entendidade dos

modos: en su sentidoextraliteral (B) -‘me burlo de los que consideranque las drogas

sonabominables’-,pero tambiénen el sentidoliteral (A), estoes, comohumorísticay

visceraldefensadel derechode toda persona(empezandopor el propio articulista)a

decidir por si mismo si consumeo no consumedrogas69.La ironía de Umbral, por

tanto, trazauna anfibologiatextual de fondo. El significado extraliteral no anula el

significado literal.Hay superposición desentidos,y no una meraneutralizacióndel

significadolingilístico.

Esta interpretaciónquedaademásreforzadasi leemoscon detenimientotextos no

periodísticosde Umbral. “En la buhardilla/refugio,enmoquetadade azul, pequeñay

armónica,metoméun chivascon dosoptalidonesy aguadel grifo y mepusea escribir

la columna”70.

Así pues,Umbral sostieneque el problema delas drogas,si es que realmenteesun
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problema,conciernea los individuos, queson los únicosquepuedendecidir quédeben

haceren cadamomentoy circunstancia. Decidirpor otrosno es másqueincurrir en un

paternalismo ridículo,y quizá poreso-aménde otrasposiblesrazones- adoptaUmbral

estepeculiarmodo de hacer ironías.La exhibición desmedidade maníasy consumos

tiendea reforzarel perfume burlescodel doblejuegoquenosproponeel ironista: “a la

hora -tempranera-de escribirestacolumna,entreun whisky tostadoy unosoptalidones

cosecha/75,(...)“71. Si el articulo o columna ha sido escrito a una hora menos

tempranera,el lectorpuede tropezarcon una prosatabernaria,con la hiposasintaxis

de quienhatomadoalgo de whisky mientrasescribía:“tratandode explicar,hip, cómo

la moda requiereunalecturaen profundidad,hip”. El hipo de la melopearecorretodo

el texto, que, al final, quedarematadocon la onomatopeyaetílica de unanochede

excesos:“Hip”72.

Otras vecesno es whisky, sino vodca(Umbral escribewodka): “es lo que desayuno

todas las mañanasal alba,higos frescos enwodka”73; otrasvecesno es vodca, sino

“coñac(lo cual quees muybuenoy a mí mesubela hipotensión)”74;otrasvecesni si-

quieraes alcohol, sino afeitesespiritualesmásdensosy contundentes:“despuésdel

globo, las rayas y el tocata, descubro(...)“75. Quedaasí constituida una imagen

burlesca,esperpéntica,grotesta.La viñeta, segúnse ha explicadoantes,esy al mismo

tiempono es ironía. Umbral ha demostradoconobras,y no sólocontextos,hastaqué

puntono le tienemiedoal alcohol. “Estábamosen el Congreso,o seaenel bar, ( ‘76

¿Cuántodebromahayen la broma?¿Cuántode verdad? Quizáfuera posible responder

atalespreguntassilo quesepretendieraanalizarfuesela vida real del autor.Peroesa

vida real aquí interesamucho menosque la vida simbólica del personajeque el

articulistaencarna.Y el dibujo de tal personajequedatrazado enlos textoscon una

rotundidadque, a fuer de aplastante,sedifuminaen si misma. No hay forma de saber

hastadóndellegala bromay dóndecomienzala seriedad77.Tambiénaquíse neutraliza

la oposiciónentresignificadoliteral (A) y significadoextraliteral(B). Lo que sí parece

claro es que Umbral teje tal ambigoedadpara criticar la doctrina social imperante

acercade las drogaso del alcohol. Unavez tejida, la doblez textualy semánticale
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permite ademásemprendercuriosas osadías.Por ejemplo,aquella que consisteen

llamar a las cosasno por sunombre oficial,sino por aquel otro -casi siempremucho

mássugerente-que sólo por estimulaciónetílica nos atrevemosa utilizar sin ningún

tipo de rubor: “la InternacionalGoId Corporation-Intergoldal tercerwhisky- (...)“78.

Ya se ve que el alcohol afecta al lenguaje, comocatalizador de metáforas,como

mecanismo deequivalenciasterminológicas(“A” se llama “A” con un whisky, pero

“B” condos whiskiesy “C” con tres),y también comomáscaragraciasa la cual todo,

absolutamentetodo -hastalo más indiscretoy soez-,puedey debeserdicho.

3.1.2.2.Tabú, política y sexo.

“Prefierodictaduracon desnudismoademocraciasin despelote”79.

El exabruptoestá fechadoen junio de 1976. El general FranciscoFranco había

muertoapenasunosmesesantes,en noviembrede 1975.Todavíano constabaque con

él hubieran fallecidotambiéncasicuarentaañosde dictadura.Duranteaquellosmeses,

Españaintentaba tejerun nuevo sistemapolítico, pero la democraciaaún era por

entoncesun proyecto,tan sólo una débil criaturaque no admitía bromasni crudezas.

“Ha llegado lademocraciade los senos”,escribeUmbral. “Queremosdemócratasde

verdady no el camelounisexode un centauroliberal y falangista”80.Es ciertoquelos

últimos añosde franquismohabían constituido un período decierta tolerancia:al

amparode una tácita permisividadoficial, en los quioscosespañolesse vendíany

comprabanrevistas que, poco antes, nadie hubiera podido editar. Los cuerpos

desnudosde hombresy -sobretodo- de mujeresempezarona salpicarlas portadasde

algunas publicaciones.“Me llaman de una revista para preguntarmequéopino de la

supresióndel sujetadorenel bikini.

- ¿Y por qué sóloel sujetador?-respondo.”8’Así respondíala libertada un miedo

queya sehabíaperdido. Era, despuésde muchosañosde prohibición absoluta,la

reapariciónpública del sexo.El tránsito de la dictadurahaciala democraciaayudó a
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que latendenciase consolidara.“Las españolasse han quitado de encimael sostény

los falangistasquieren quitarsede encimael Movimiento”82. Poco despuésera ya

muchomásqueun síntoma aislado,muchomásqueun meratendencia.Era,de hecho,

un fenómenoeditorial y sociológicoque respondíaa la etiquetade prensadel destape:

“lo que lapolítica españolaestánecesitandoesun pocode play-boyy cachondeo”83.

Es evidente que Umbral siempreiba un poco másallá de lo que permitían los

tiempos. Siempre,y no sóloentonces, ha queridoir másallá de lo permisible.El sexo

no es hoy motivo de prohibicioneslegales. La aperturapolítica generóentusiasmos

durante algún tiempo, pero degeneróluego en cansancios,en repeticiones, en

ejerciciosde merarutina pornográficao periodística.Siguen vigentes,no obstante,

ciertas restricciones deíndole no legal. Persiste, bienque modificado (adaptadoa

nuevostiempos,a mentalidadesmás tolerantes),un código social que marcalímites

entrelo que seconsiderade buengusto y aquelloque,de ordinario,serátenido como

rudaobscenidado lamentableimpudicia.

3.1.2.2.1.DeI recatosexuala un carnívorocuchillo.

“Los chicosaprendíamos unosde otrosaquitarnosel esmegmadelbálanoprepucial,

porque la suciedadno les gustabaa las chicas,con las que noslo hacíamoscomo

podíamos enlasbarcas abandonadasde un Pisuergainvernal, heladoy tártaro”M.

No eshabitualleerpasajescomoésteen artículosperiodísticos.Y mucho menossi el

texto aparecepublicado en un diario de información general, comoes el caso.

Francisco Umbral escribeacercadel sexocon naturalidadquea vecesasombra.Para

algunoslectores,y segúnel código social antesreferido, “naturalidad” equivale,sin

más,a salvajeobscenidad,a desfrenadalibídine. Consideracionespolíticasa un lado,

el sexoha sido durantesiglos-aún hoy lo sigue siendo-un cualificadotabú,un asunto

pocoo nadaconversable.Pruebade ello es la ingentecantidadde eufemismosque en

relacióncon elsexoha generadodesde siempreel idioma.Cuandoun órganoo un acto
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esconsideradosocialmentesoez,la palabrao palabrasque lo designanacabanconta-

giándosede esapresunta deshonestidad.No quiere esto decirque la sociedadactual

sancione automáticamentea quien se atreva a romper el tabú. Hay fórmulas

lingoisticasnobleso al menosno soecesque, en determinadascircunstancias,permiten

expresarcontenidosde caráctersexualsin temora recibir la desaprobaciónmoral que

quienesleeno escuchan.Es evidenteque hoyno especadohablarde sexo(considérese

el términopecadodesdeel laico punto de vista de unamoral colectivano religiosa,

sinosocial).Se puedehablarde sexo,perono en cualquier lugarni de cualquiermodo.

Está mal visto, por ejemplo, utilizar términos como“coño” o “falo” en una

conversaciónen la que participan personasno del todo conocidas,o en textos -

verbigracia-de literaturainfantil. En talescircunstancias, cualquierhablantesabeque

no sedebennombrarestosórganos,y muchomenosmediante semejantesvocablos.En

textos periodísticosde opinión, firmadosademáspor un escritorcon cierto prestigio,

lasetiquetasde ‘obscenidad’o ‘impudencia’no sontan fácilmenteaplicables.Quitarse

el esmegma delbálano prepucial, segúnla por lo demás lírica rememoraciónde

Umbral, ¿constituyeuna desvergonzadaprovocación paraalgunos lectoressensibles?

¿Supone-sin más- un atrevimientono reprobable,perosí pocofrecuente?¿O esacaso

unaconfesiónen absoluto censurable,unapuliday depuradarecreaciónde un episodio

claveparala sexualidadinfantil del autor?

La respuestaaestasy otraspreguntasdependede lo queestimeoportunocadalector.

No hay respuesta de validezgeneral.Es cierto que existe un código social no escrito

que recomiendaser comedidoen cuestionesrelacionadascon el sexo. Escierto que

estacautelasocial no esya la de antaño:los españolessonhoy mástolerantesque en

1975, y entonceslo eran seguramentemucho másqueen 1955. Por último, parece

cierto que Umbral escribe sobre sexo con un descaroy una visceralidadpoco

frecuentes.“Lo decíamospor mi lejanoMadrid:

- Estanocheha nevado.

- Sí,porel coño dealguna.”85

Sus textos pueden suscitarel entusiasmode algunos lectoresy el más asqueado
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repudio de otros. Es dificil establecerproporciones,como tambiénlo es adjudicar

gradosde ‘obscenidad’a cadapasajeeróticoconcreto.Lo queno pareceque ofrezca

dudas esel afán transgresorconque Umbral utiliza el sexo (comol:ema, claro está)en

susartículos. Ese ánimo de provocadorinquebrantable,de incitador profesional,le

lleva a exhibir ante los lectoressuspropioshábitossexuales.Poco importaque mienta

de esemodo ambiguo-con presumibleremanentede verdad-con que élsuelementir

cuandoironiza. El lector quedarásin duda sorprendidoal descubrir,ex abrupto, que

Umbral no conoceun artículosobrejergasjuvenilespor la únicarazónde que fue pu-

blicado en la prensavespertinade la época: “yo es que por la tardeme dedico a

fornicar y no leo la Prensa.Ignoro la de la tarde”86. Demasiado ridículo,se dirá,

demasiadopueril comoparasuscitar cualquierotra reacciónqueno seala sonrisa. Tal

vez. De todos modos, lareiterada teatralizaciónde la vida sexualdel autor tiene ensí

misma un significado, al margen de las posibles interpretaciones pragmáticaso

semánticasque puedanoriginar los textos en que tomancuerpo tales exhibiciones:

“uno, por ponerseal día, se echacosasen el pelo, folía con amantescasadasy líricas,

seda perfumesloewe, aguastoalet, (...)“87. Umbral sedeclara“vicioso de la mujer”88,

estudiosodel sexo,expertotanto en las menudencias teóricas comoen las vulgares

(por ordinarias) cuestionesprácticas. Porque,si leemosconcalma susartículos,resulta

que la materiaadmite un tratamientoacasono del todo científico, pero sí al menos

ordenado,incluso -se podríadecir- sistemático.“Aquí a la gente lepreocupaque la

izquierdano tengaun programa económico,peroa mí mepreocupamásque no tenga

un programaerótico.”89 No es que Umbral transitepor sus textos con ‘programa

erótico’enmano.Lo quesucedeesque,en susartículos,y caóticasescatologiasaparte,

la manifestacióntextual de lo eróticopresentaunaconsiderablecargade coherencia.

Tal vez no sea un plan deliberado del autor,pero un análisis minucioso de sus

columnas periodísticas permite descubriruna especiede programa erótico-textual:

transgresiones recurrentes,mecanismos semejantesde provocaral lector, fórmulascasi

idénticas de presentaren los textos el reclamo -de ordinario escandaloso-de la

sicalipsis.
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Reducidoa esquema,tal ‘programa’respondeacuatropautas básicas:

1) Egotismosexual.Algo seha adelantadoya acercade esteasunto.Se ha escrito

más arribaque, ante los lectores, Umbral exhibe hastasus hábitos, consumos y

pertenenciassexualesmás notoriamenteíntimos. A principios de 1994, resultó muy

polémica cierta información procedentede EstadosUnidos: una señora,al parecer

maltratadacon frecuenciapor su marido, decidió cortar por lo sanoy le rebanó el

pene.Umbral escribepor entoncesuna pintorescaapología delmiembroen cuestión.

Unavez establecidoslos argumentosde caráctergeneral,el autorlanzaunapartícula-

rísima e insólita coda: “esto de talar pollas viene de EstadosUnidos, que es un

matriarcadode mierda.Claro que, despuésde estepanfleto,me la he estado mirando

un poco y tampocoes paratanto, la pobre.Casi estoy por echárselaa la gata”90.La

desmitificación del falo propio sirve aquí, como se ve, para humanizaral órgano

inefablesobreel queha recaídola ira de unamujer maltratada.No esjusto -sostiene el

articulista-quetan frágil e irresponsable apéndice corporalseaculpadode crueldades

que no ha cometido. Si hay violencia, el responsablees el hombre, la maquinaria

humanaen suconjunto; no un simpley, por lo general,sensibley asustidazomiembro.

Umbral, de hecho, se detienea examinarla debilidad ensimismadade su pene: lo

observacon atención,se burla deél y finalmentesugiere que, en contra de lo que

muchossostienen,no merecesufrir mutilaciones apasionadasy rituales.

No presumeel articulista depene,pero sí de otros muchosatributos sexuales91.Con

ciertafrecuencia,enefecto,recreaen sustextosel favor de que,a sujuicio, goza entre

las mujeres92. Se jacta Umbral de ser un hombre apuestoy experimentado93,un

hombre atrevido, un virtuoso del descaro: “ha venido una novelista francesay

Leguinecheme invita a cenar con ella. ¿Qué se puedehacer con unanovelista

francesa?Lo de siempre, peroalo mejor no sedeja”94.

Estáclaro,pues,queaFrancisco Umbralle gustahablardel sexoen primerapersona.

Y no en esapudorosaprimera persona delplural queavecesseusapara esconderelyo

en una confusae hipotéticacolectividad. UtilizaUmbral, en materiade sexo, lamuy
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directa -y a menudoespantable-primera personadel singular. “Me meto en un cine

pomo donde la novedades que las interesadasno pasaningunade los catorceaños.

Hijas mías”95. La primera persona del singulardeja también al descubierto

preferenciasinconfesables, extravagancias estéticasde notablecalado: “es muchomás

guapa una cabra quecualquier mujer (uno sólo ha amado mujeres con perfil de

cabra)”96. La confidenciaadmite una considerablevariedadde interpretaciones,las

más perversasde las cuales-quécasualidad-sonauspiciadasporel propioUmbral: “yo

tengouna cabra,Penélope,a la que metiro bíblicamentede vez en cuando,que es

guapísima(cuandono hayotra cosaa mano)”97. Hayamor platónicou obscenopor la

cabraen muchosotros textos no periodísticos deUmbral98, peroespecialmente nítida

esla descamadaconfesiónquehallamosen Lasseñoritasde Aviñón: “yo follaba con la

cabraPenélope(...)“99. Un periodistaalgo incrédulo seatrevió a preguntaruna vez

acercade estacuriosapasióncabruna:“- ¿Es cieno,como confiesaen la novela,que

cuandoera un chaval «setiraba a unacabra», de nombre «Penélope»?”.A lo

cual respondeel entrevistado:“el nombremegustabay selo hepuestodespués,porque

las cabrasno tienen nombre,pero sí escierto queme beneficiabade chaval a una

cabra. PerotambiénMario VargasLlosa en uno de sus libros cuentacómo hacíael

amor con las gallinas. Yo prefiero a las cabras,que ademásson más fieles y más

guapas quelas gallinas. Tambiéntengoquereconocerquehe sidopoco pajillero”’~.

2) Verbalizaciónde lo inefable.Hastaahoraseha venidotratandode lo que bien se

podríadenominar‘impudor subjetivo’; es decir,de la desvergílenzacon quesemam-

fiestaen públicoel yo sexualdel escritor.Perolo ciertoesqueeste‘impudor subjetivo’

se correspondecon un igualmentevasto ‘impudor objetivo’: puestoque se atrevea

hablassin tapujosde su propiasexualidad,se comprendeque FranciscoUmbral no

tema enabsolutoprescindirde los eufemismoscuandoquiereescribirsobre elsexoen

general. Bien es verdad que,analizadoel asuntodiacrónicamente,el eufemismo

constituye el punto de partida101,el tejido básico y primordial con que urde el

columnistasusprimerasprocacidades.En 1976, el eufemismoy la insinuaciónforman
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todavía partede un juego fluctuante:obscenidadesno del todo burdasalternancon

sugerenciasqueapuntan máshaciala eleganciaquehaciala tosquedad.Duranteestos

primeros años, pues,las travesuras seimponen a las crudas imperteniencias.Entre

1976 y 1988, los artículosde Umbral estánsalpicadosde atrevidas agudezasrela-

cionadas con el sexo, pero no es fácil encontrar apabullanteso escandalosas

groserías102.

“Un hombredesnudoes un semidiós,aunque luegosólo seaun metalúrgico belga,y

unamujer desnudaesya directamenteLeday el cisne,(...). Ya digo, Ledacon elcisne

incorporado”’03. En un principio, como se ve, se prefierela pícara alusión a la

referenciadirecta. Se roza-pero sin llegar a tocarlo- el sexo innombrable.Y cuando,

por atrevimientomayor, quedansobrepasadaslas barreras deleufemismo, se adoptan

fórmulaslingúísticasque, engran medida,alivian la osadía:“ay las teticasde Victoria

Vera, (...)“l~. Compárensetales fragmentoscon algunaslascivias verbalesde casi

veinteaños después:las teilcassonya tetasa secas105;la suavepicardíade antañoes,

hogaño,unacharla telefónicaplagadade estridenciaseróticas106;el cisney el pronom-

breneutrolo dejande ocultaral antesimpronunciablecoño. El gráfico número1 refle-

ja el númerode vecesqueUmbral usaen susartículosdiarios la palabracoño. Apenas

unavez alañohasta1981. En su intentodegolpe de Estado,el tenientecoronelTejero

pronuncióun coloquial “se sienten,coño”. Sucedióen febrerode 1981.Durantemu-

chos meses,Umbral se regodeócon el exabruptodel guardiacivil. Años después,el

vocablo ya no se mencionaba(en el sentidoque la Pragmáticaconcedeal verbo

mencionar’),sinoquese usaba:quiereello decirqueaparecía bieninteijectivamente,

comotaco conversacional,bien nominalmente,para nombraral órganosexual de la

mujer107. Así, una vezsuperadoy metabolizado el famoso “coño de Tejero”108,

Umbral piensa y escribesobre los fotogénicosy siempre vistosos“coños de cou-

ché”109: “el señorPonspuedeimpedirleaHerrerode Millón quesigaconsu brillante

y festoneadorollo, quees queselía solo,peroel señorPonsno puedeimpedirleaMar-

ta Chávarri que se expresepor otros procedimientosmás fácticos.Tejero puso su

«coño»en las Cortesy otras, lo ponenen mitad del país,comoheráldicoy llorón



105

del matriarcadoquevive nuestrajet”’ lO.

coño: gráfico 1

La palabracoño-cuya frecuenciade uso intenta reflejar el gráfico anterior111-nos

permite ilustrar, por tanto, una nítida evolución en el estilo del articulista112.

Eufemismosy sugerencias acaban desembocando enexpresiones,si no truculentas,sí

a] menossonrojantes:“don Manuel [Fraga](...) ha venido a Madrid a darle el beso

negroal electricista”113; “o sea queSenafue al Pérsicode mamporreroo calientapo-

lías”114; “JoséBonaparte,en sureinadomadrileño,no hizo otra cosaque beneficiarse

a nuestrasmarquesas,tan cristianas.Desdeentonces,todaslas marquesas sabenhacer

«el francés», menester de lenocinio que sólo conocemosCela y yo (una

mamada)””5; “Borrelí, entrelos sociatascatalanes, gasta unsuéterde cuelloalto que

ponehúmedasa las pubillas””6; y así,en fin, podemosleer en los artículosde Umbral

todaclasede libidinosidadespor el estilo. El columnistaterciaen polémicassobrelas

consecuenciaspositivasy negativasde la masturbación’~7. El columnistano esquiva-

sino másbien todo lo contrario- términos que puedanser tenidospor indecorososo

soeces.El columnistagastavocabloscomojoder,putaofollar y seatreveaincurrir en

lo que seamenestery cuantoseamenester:“adonde no se llega con la mano, don

Eduardo,sellegaconla punta del capullo,arribaEspaña””8.

1976 1978 1980 1982 1988

1992 1994

3) Apología de marginales.DefiendeUmbral -por empezarpor lo que, segúnel
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tópico,es lo más viejo-a las prostitutas.Profesionalesmalditasdel sexo. Personas que

vendensu cuerpoaparte deunasociedadquelas llama“putas” amodode insulto.Mu-

jeres cuyo oficio ha constituido durantesiglos una turbia indignidad, un oprobio

infame comopocos: “conuna puta se pueden[sic] hacertres cosas:usarla,tirarla o

retirarla, o sea ponerle un piso”1 ¡9, escribeUmbral con escozosaironía. Porque,

aunquela expresiónliteral admita lecturasconvencionales(o sea,con significados

ofensivos),¡o ciertoesque en estecasoni siquieracabela duda:“las meretricestienen

todo mi respetoy amor: son lo más literariodel mundo:joden por dinero, como los

demás,sóloque ellaslo dicen, sonmáshonestas”120.

Motivos semejantesle llevana defenderalos homosexuales.Ya en 1977121, cuando

los gais todavíaeranen Españamariconesa secas,Umbral publicauna apasionada

apologiade la homosexualidad.No se puededecirquehayaen esto grandescambios.

Tantoel tono comolos contenidosde aquelarticulo semantienen(en lo fundamental,

al menos)duranteaños: “superadas las discriminacionesracistas,una discriminación

sexual sigue latenteen las sociedadesdemocráticasy permisivas”122,escribe enabril

de 1990. El vigor de la introducciónse prolongaen el restodel artículo,de modoque

volvemosa encontrar, reeditada,aquellafervorosareivindicaciónde la homosexua-

lidad de quince añosantes.Lasrazonesde fondo tampocohancambiado: todapersona

tienederechoa sentirse hombreo mujer, másallá de la etiquetaque fisiológicamente

se le haya adjudicado;el amor no heterosexualpuedeser minoritario (marginal,si se

quiere),pero no por ello es indigno,no por ello debeser estigmatizadocon oprobio,

según seha venido haciendodurantesiglos; contra lo que sostienenparte de la

sociedad española(en general)y la religión católica(en particular),Umbral considera

quees lícita todaprácticasexualque nazcade la libertadpersonaly queno acabefor-

zandolibertadesajenas.

Es verdad que, durante los últimos treinta años, la sociedad española ha

evolucionadoconsiderablemente.Lesbianismou homosexualidadhan ido perdiendo

aquelhalo de maldición que hastano hace muchotenían.Sehanaceptado,conmáso

menosnaturalidad, hábitos (eluso de los preservativos,por ejemplo)queen su día
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parecíanestaralentadospor el mismísimodiablo. Hoy estánen minoría quieneslos

condenany en clara mayoríaquienes piensanlo contrario. Se podríaentender,acaso,

que Umbral participapor una vezde la opinión mayoritaria.Pues no:puestoque la

moral convencionalha terminado bendiciendoel uso delos preservativos,él se siente

casi obligadoa condenar“ese aperosexualde la represiónque es el preservativo”t23.

La fundamentaciónracional de tan categóricojuicio no soportagrandesinquisiciones.

Umbral estáen contradel uso depreservativospor razonesqueno tienennadaquever

con la ciencia, la ética o la sexualidad.La única razónde cierto pesoque lé lleva a

coindicir con la opinión ofical del catolicismo-menudaparadoja-es, según se ha

apuntadomás arriba, una inquebrantable vocaciónde marginalidad: “desde que el

condónseha vuelto familiar, hogareño,herramientade honestos padresde familia, lo

subersivo esno usar.Aunqueuno tenga que vivir,comoQuevedo,«amancebadocon

sumano»”t24.

Marginal ha sidosiempre,y acasosigasiendotodavía,el travestido,el homosexual,

el establecimiento(“sex-shop”)’25 en que se vende toda clase de prendas e

instrumentosdestinadosa intensificarel gocesexual.Marginal es lo pornográfico,que

puedegustaro no, según Umbral,pero que en ningún caso puedeser prohibido por

autoridade?políticas que se considerena si mismas democráticast26.Marginal es

tambiénel heterodoxoimpenitente,el tipo raroqueconcibeel sexocomounacontinua

incitación a la travesura.De entreestosúltimos, Umbraladmira especialmentea un

buenamigo,queademásfue sumásapasionadomentor literario: “mientrashablapor

teléfonoconEstocolmo,Marinapasaasu ladoy él le levanta lafaldaparamirar”’27.

4) Contextualizacionesexóticas.Se tratabade felicitara Camilo JoséCela,quehabía

conseguidodías antesel PremioNobel de Literatura. De repente,sin venir a cuento,

saltala chispapícara, laguindilla erótica,la desvergonzadamuecatextual que vienea

retratarcasi menosal personajedel que se habla que al articulista que firma la

columna.Umbral, en efecto, suele filtrar impertinenciassexualespor doquier,ya se

abordencuestiones serias,ya seanéstasbaladíes menudenciasa propósitode las cuales
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no resultadel todo improcedentebromear. El casoes que, por ser insospechableen

grado sumo, la irrupción de frases de contenidosexual deja al lector aún más

sobrecogido que si esa misma referencia hubiera aparecidoen un contexto

propiamentesexual.

El mismo día en que se apruebala Constitución, Carmen Sevilla presentauna

deriunciaa una revistaqueha publicadouna foto en la queestá desnuda:“Carmen,

amor, debesretirarla querella.Piensaquela Constitucióny tú -tú desnuda- habéissido

las dos grandesfantasíaseróticoanales, sadicomasoquistasy poliformoperversas(por

esoel generallas reprimía)de variasgeneracionesde españoles(...). Quédatedesnuda

comote han pilladoen Marbella,mujer. No te pongasmin4lfarda”128. Dejemosa un

lado la cuestión-no del todo baladí- de cuál debierahabersido la reaccióninmediata

de un lector medio. Vengamosa lo más cercanoy evidente. Cualquier analistadel

texto citado se preguntaráen seguidaqué demonios tieneque ver la Constitución

españolacon un desnudo radicalde CarmenSevilla. Puestosa buscarasociaciones,

algunasin dudase hallará. Peromás que laposibilidadde respuestasconvincentes

interesaaquí la pertinenciade la propiapregunta.Esequé tendráque ver una cosa con

otra constituyeuna preguntano sólo lícita, sino casi automática,comosi estuviera

dictadapor el sentidocomún. Afládase a ello el hechode queuna de las cosasque

nadatienenque ver entresí puede sertomadapor muchoslectorescomogrosería:en

lugardedefenderel derechoa la intimidad dela famosa demanas,el articulistasolici-

ta a la fotografiada encuerosque olvide supudorpersonaly que lo inmole en arasde

un nebuloso(se puedesospecharque lascivo) bien comúndel puebloespañol.Si la

interesadao el interesado sacrificanunapizca de esepudor por propia voluntad,el

resultadopuede ser estupendo:cita Umbral un libro de Marisa Medina, La raza

maldita. De él extrae un pasaje que “dice: «Confiesohaberme acostadocon Proust,

Hesse, Miller, Cortázar, otrosmuchos,y tenertodo su espermadentro.»A lo que se

ve -comenta en seguidaUmbral-, conel únicoescritorconel queno seha acostadoes

conel prologuista.Tampocohayderecho”129.Convienesaber queel prólogodel libro

está firmadopor el conocidoperiodistaEmilo Romero. Y, paraque quedeclaro qué
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afiladasy pungitivaspuedenllegaraseralgunasexageraciones, convienesaberademás

queel articulo de Umbral acabacon cita apócrifay malévola: “miren la teledecente:

«Quéleches,sereflejó mi coñoen tus pupilas.»”130.

El contextoes imprevisible.Cualquier tejido puede acabarsiendo ribeteadocon

adorno erótico. Cualquier asuntorecibe, de improviso, la impertinenteglosa sexual.

Puedesuceder enun texto en el quesecrítica el servicio militar: “las nuevasmoce-

dadesno entiendeneso de «hacerse hombre»en la «mili», y prefierenhacerse

hombresen el pajar, con su novia, que siempre esmenos expuestoy se han dado

menossuicidios”131. Puedesuceder enel transcursode un alegatoantibelicistade

alcance internacional:“el napalm es el coitus interruptus de los americanosen

Vietnam. En Vietnam no llegaron a la eyaculacióntotal y satisfactoria,(...), y ahora

quiereneyacular lentamentecon los árabes”t32.Puedesucedera propósito de una

conocidísima princesa:“los pechosde Ladi Di sedestacan comodos gibraltareso dos

malvinasquelosbritánicosatesoranen el repertoriode suImperio enruinas”133.

La política es, para Umbral, uno de los más frecuentablescontextosexóticosdel

sexo. Seriedadpolítica y desvergilenzasexual forman en el texto una corrosiva

mixtura. “Incluso tengouna amigaquepierde muchoel diafragma:

- Pero mujer,¿dónde pierdestú tantos diafragmas?

- Yo creoque en los mítinesde Alianza”t34.

Un Presidentede Gobierno puedeaparecercasicomo exhibicionistade playa’35. Un

ex ministro de Economíapuede ser sexualmente absorbidopor una suerte de ogro

multivaginalt36. Una entelequiallamada Estadopuede llegar a mantener relaciones

nefandascon otra entelequia igualmente llamadaEstado37.Acaso resulteridícula o

no del todo significativa estameray descontextualizadaexposiciónde barbaridades,

pero téngase encuentaque se pretende aquíesjustamenteeso: destacar,graciasal

aislamiento artificial que proporciona elanálisis, la enormecarga de osadíaque

encierranlas asociacionesque Umbral sueleestablecerentresexualidady política.

Gran osadíase requiere,por ejemplo, pararelacionarel hecho de que una banda

terroristaanuncieque va a dejarde matarduranteun tiempo con cierto escándalo
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periodístico-y, por derivación, financiero- (señorao señorita esfotografiada,sin

bragas,en unaceremoniapública; la señorao señoritaresultaseramantede un famoso

hombre de negocios).Poco parece quetenga que ver el terrorismo del grupo

separatistavasco ETA con la desnudezgenital de una rubicunda dama de alta

sociedad.La conexión,no obstante,se acabaestableciendo:“ahora que los etarras,

esospatriotasde la muerte, sehan concedidoa sí mismos(que no a nosotros)una

tregua paraponero no ponerbombas,ahoraes cuandotendríamosque empezara

ponerManasChávarri en el mogollón financieroy cruento deMadrid. Seve que es

la únicamanerade volar la cosa”138.

Hay asociaciones,fueraya del ámbitode la política, aúnmáspintorescas, todavía-si

cabe-mássurrealistas:“(...) comoel taponazode cavapenetra el virgode la novia en

la nochede bodas,si esque quedannoviascon virgo”139. En estecaso,intentabael

columnistasugerirel dolor quesientela humanidadpor la pérdida dela capade ozono

en la atmosféra.Curiosametáfora.Curiosa trabazónde ideas.

No ya curiosa;diriase etérea,asentadaen el más remotoe intangible firmamento:

sexoy religión, unidoscon acrobaciaconceptualy lingílística. Sepodríahaberpartido

de la idea(respetableen sí misma)de que lareligión católicacreeque elsexopuroes

la perversión delpuro amor.Perono. Umbral partede las declaracionesperiodísticas

del obispode Málaga,monseñorBuxarrais.Consideraéstequelos trasplantesde riñón

son lícitos, éticos, aceptablessegún la moral del catolicismo. He ahí el elemento

religioso. Véasecómo surge, caside la nada, elcomponentesexual: “¿estáusted

seguro,monseñor,de que no se fomica también con los riñones? (...) Yo puedo

prometerle,monseñor,comopecadorque soy,queun cierto dolorde riñonessí dejala

relaciónsentimental”140

Este asombrosoejerciciode exotismo contextual,referido siempreal sexo, también

se puedemanifestaren sentidoinverso.Esto es, puedeocurrir queel punto de origen

seael elementosexual y que de él se extraigan derivacionespolíticas, religiosaso

socialessaturadasde extravagancia. Queda, pues,invertidoel ordende los elementos,

pero semantieneintacto el mecanismotransgresor.El RealMadrid juegacontrael
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Fútbol Club Barcelonaen el campo de este último equipo. Un jugadormadridista,

Hugo Sánchez,es inhabilitadoparajugar los dos partidossiguientes.La razón de tal

castigoes clara: HugoSánchezafrentóal público medianteostensiónpúbica,se tocó

antemiles de aficionadoslos genitales,provocóa los barcelonesescon un gestorijoso

-en los dossentidosde la palabra-y soez. Umbral dedicóvariosartículosal asunto.En

“Hugo y los periodistas”’41,explica,con notablelibertadhermenéutica,el origeny el

significado último de la sanción al futbolista: “te prohiben jugar un poco al billar

americano con tus bolas despuésde un partido donde has cumplido. (...) Un

profesionalque vive de suanatomíaprivilegiada,joven y bien cuidada,yo creo que

tienederechoa rascarsedondele piqueesaanatomía”.Un díadespués,comienzael

artículo pidiendo,tambiéna su modo, retóricosperdones:“ustedesdismulen si me

asegundosobre el tema deHugo Sánchez,pero es que a la hora de escribir esta

columnaestoyen un vilo sobresi la sanciónsemantieneo qué”. Añadedespuésque el

gesto de Hugo Sánchezen Barcelonano debe ser castigado. Todo lo contrario. El

atrevidotocamientodel delanteromadridistano es más, dice Umbral, queun simple

gestopatriótico: “aquí el saludo nacionalde siempre esmanoa la braguetay andaque

tevayan dando”t42.

Qué dificil eshablarde sexosin llegara molestara nadie. Pocos temasde conver-

saciónresultantandelicadosy embarazososcomoéste.Bastaun pequeño descuidoo

una aciaga licencia para que se considerenprofanadasalgunassensibilidadesex-

quisitas.Porquela educacióntradicionalha enseñado,acaso desdesiempre,queno es

de buengustohablar conclaridada este respecto.Sólo en determinadas situaciones

comunicativas(charlasentreamigosíntimoso entreprofesionalesde la sexología,por

ejemplo)parecentolerablesciertasexpresiones relacionadasconel sexo.

Umbral,por el contrario-y según seacabade ver-, no sóloutiliza el sexocomotema

de conversacióntextual.Él va muchomáslejos. Él escribe en untono desvergonzado,

del que se sabe de antemanoque puedemolestara muchos potencialeslectores.

Escribe utilizandotérminos duros,incluso soeces(recuérdesela creciente frecuencia
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con queUmbral recogeen susartículosel vocablo coño), vocesqu.e atentancontrael

máselemental(y así llamado)decoro social.Francisco Umbraldefiendea los indeco-

rosos,a los marginales(prostitutas, travestidos,homosexuales).Él mismo -irónica o

sinceramente,a saber- seconfiesamarginalen grado sumo: se declaravicioso de la

mujer, pero ello no le impide reconocerqueamaa las cabras,hastael punto de haber

establecidocópulacon algunade ellas. No le asustanlas cabriolas conceptualesque

permiten enlazar,en pirueta temeraria,sexo y política, religión y sexo, cualquier

asuntoy sexo. SabeUmbralde sobra que lasexualidadha generadodurantesiglos una

espesamitologíade silencio’43. Sabequesus artículosprofanan,en mayor o menor

medida,esaafleja ley social.A veces latransgresiónesmuy llamativa.Otrasveces,por

el contrario,no pasade la travesuraleve,de lajuguetonay escurridizavulneraciónde

cierto código social¡U. Conviene dejar claro que nunca, en estos artículos

periodísticos,se llega a rozar -ni siquieraa rozar- el límite de máximadesvergtienza

que elpropioautorha osadoalcanzaren algunas desusnovelas,en ciertosensayoso

memorias.FranciscoUmbral esconscientede que en ocasiones escribebarbaridades,

gruesas expresionesqueno todo el mundo(nadieo casi nadie,mejordicho) se atrevea

utilizar. Pero tampoco se le escapaque hay barbaridadesdemasiadoviolentas,

demasiado agrestesy libidinosas paraun frágil y aromáticopapel de periódico al

alcancede todaclasede lectores.Noesquealgunosexabruptos seantolerablesy otros

no. Lo que sucedees que, puestos a transgredir, conviene hacerlo estratégicamente:

dándosemaña para asegurarel objetivobásico(romperel tabú,hablarclaro y fuerte

sobre lo supuestamenteinefable) sin fastidiar ni apabullar en exceso,sin dejar al

heterogéneolectorde los periódicosconla sensibilidadllagueada.En los artículos del

periódico,el sexoesun sacrilegio menor,una voladuracontroladade esegranedificio

de sombrasy pudoresque esel recatosocial. El sexoes,sin embargo,un venenosoy

carnívorocuchillo en algunostextos no periodísticos:“lo que conviene,haciendoel

amor, es introducir el dedoanularen el recto dela mujer. Esto contribuye,natural-

mente,aestrecharla vaginay magnificarel falo, con lo queamboscontrayentestienen

copulacionesmuchomásfelices. Aparteel alicienteerótico de la transgresióno pene-
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tración imprevista por vía insospechada(no siempre)”’45. El sexo es a vecesun

carnívorocuchillo; especialmente, enUn carnívoro cuchillo: “por detrás le bajabaal

ancianolos pantalonesy toda la ropa, dulcemente,suavemente,y el viejo abriasus

piernasde carne muertay carneviva, comoesperandola amorosaagresión,Pedrovio

las nalgascaídasy sin color del viejo, comodosbolsasde cal aplastadas,le dio ascode

todo y miró en torno. El bastónnegrodel tipo, con cabezade plata, estáapoyadoen

una silla comoantigua,muy fina, Pedrolo toma,le abreal viejo los esfinteresmorados

consusmanososcurasy cortas,esfinteresque palpitande expectación,le introduceel

bastónrepentinamente,grita el anciano,Pedro hundeel palo másy más,Jonássujeta

la cabezade la víctima contraun cojín, casi ahogándole,ahogandoel grito femenino,

senil y asombradodelviejo, la sangre estallaen el rectocomounaflor de mierda”146.

3.1.2.2.2.Sobreotrosimpudores.

Hay,paredaflasal sexo,algunasotraszonasidiomáticasviolentamentecastigadaspor

la maldición del pudor. No se debedecir cagar, ni mear, ni siquieraretrete. Parece

muchomásdigno, muchomáseducado,utilizar términos comohacer caca, hacer pis

o ir al baño. Lógico esque sólovayamos albañoparabañarnos.Perono: seacercauno

al baño por no ir al water, que es el sitio quese empezóa frecuentarhace decenios

sólopor evitarel temibley nefandoretretede todala vida147. Y algosemejanteocurre

conotras muchasvoces.Los referenteso significadosde ciertaspalabrascontaminan

al propiosigno lingtkístico. Parecequevocescomolas antedichasacabanoliendo tan

asquerosamentemal comola realidadaqueserefieren.Por esoseevitan,en la medida

de lo posible. Y cuandoel uso es inevitable, se sustituyenpor otrasqueen principio

huelenmenos,ya seaporque provienen deotro idioma (lo desconocidosiemprehuele

a plástico),ya porqueconstituyenun calculadoeufemismo,ya porque lanovedaden sí

misma restaalgode durezaal término en cuestión.Umbral escribe“mear, cabreary

cagar”148;escribe“pedo”’49 y “bragasy compresas”150;escribe“limpiarse el culo” y
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calamidadessemejantes.La palabraculo, por ejemplo(véaseel gráfico II): es evidente

queno seevita, sino másbien todoal contrario: seexhibe.

culo: gráfico II

Pompisaparecesólodosveces,en 1990, yconvienemostraren quécontextoexacta-

mente: “Cela díceque culus (culo) estáen Cicerón,mientrasque laderecha prefiere

«pompis»,que le quita toda sugloriosa madurezal culo (femenino)”15.Es tal la

naturalidadcon queUmbral manejaesta palabra,que incluso llega a escribir un

artículo construidotodo él en tornoa estevocablo: hastadiecisieteculos (incluido el

“espaciosoculo de CristinaAlmeida”) aparecenen unacolumnade 1992 cuyo título

no costarádemasiadoesfuerzoimaginart52.Sepudierapensarqueestefrenesíde culos

acasoestuvierajustificado poralgúnacontecimientode actualidad,por algúnsuceso

que incitaraa escribiracercade ellos. Perolo cierto esque la voz tambiénbrota en

contextosen los que tal justificación no se tiene en pie: “(...) hasta hadicho eso tan

ordinariode c<callarsela boca».No te vasa callarel culo. Hay verbosquesuponen

el sustantivo,pero esoCorcuerano lo sabe”t53.Otra variantede culo es la voz tras:

voz tal vez cufemística,pero que Umbral usacomosi fuera argótica, propiadel habla

de los jóvenesrockeros opasoras.

28
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1994
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Tras: gráfico III

Veintiochovecesencontramosla dicción tras en un texto titulado“Elogio y márke-

ting del tras”. Luego,según se puedecomprobaren la tabla adjunta, casi desaparece.

Tan sólola hallamos cuatrovecesmáseseaño(1980)y unavezdos añosdespués.Aún

mástrabajocuestaencontrarla versiónno apocopada deltérmino: “prefierotras atra-

sero (que detesto) como creación escatológica/coloquial”’54.Como era de prever,

tambiénel envésde estamuelle región corporal resultacopiosamentenominada:“hi-

men‘155, “virgo”156, “ovarios”157, “ingle”’58, “escroto”159, “polla”’60, “pilila” 161, “cipo-

te”162, “falos, falúas”163, “picha”’64,“huevos”t65o “cojones”t66son algunas-sólo algu-

nas-de las dicciones utilizadaspor Umbral ensus artículos.Estáclaro que aún nos

hallamosmuy cercade eseimpudorsexualde queseha tratado enel capítuloanterior.

1992
1994
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Teta: gráfico IV

Ahora se podría hablar,por precisar un poco más, de impudor fisiológico: la

desvergoenzarecaesobre el órganofisico, sobre elfenómenou objeto corporalen sí

mismosconsiderados, independientemente-por tanto-de susinnegables connotaciones

sexuales.Cabenenestecajón,pues, impudorescomolos quemuestra Umbralcuando

escribesobre lamenstruación-“el arate (esoqueahoraSerratremediadivinamente

conunacancióny un tampax)”167-o cuandose refierea los pechosde mujer (“tetas”,

escribeél de ordinario168).

No todo lo pudendo,claro está, tiene relacióndirecta con lo sexual. Se puede

quebrantarel decoro debidopor mediode muy variadosrecursosescatológicos.Secri-

ticó con saña,a comienzosde 1990, ciertabroma televisualen la que participaron

variosfamosos.Entre ellos se encontrabaun amigo de Umbral, Antonio de Senillosa.

Éstetambiéncontribuyóa escenificar,parael programade fin de año de Televisión

Española,una sonora serie de ventosidades.A esahora -argumentaronluego los

criticos-estabacenandocasi todaEspaña.Umbral publicó, díasdespués delprograma

de ma«as,un artículo titulado“La horteradanacional”169.Parece que,por una vez,

Umbralamaga concolocarsedel lado de los ofendidos.Dehecho,en el artículo citado

denuncia“el deteriorogeneral enqueha caído elbuengusto -sobrio- de la sociedad

española,bajo el rótulo de movida, democraciay otras licencias”. Sorprendente,

9
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realmenteinsólito. Perohenosaquícon que, de pronto, Umbral rompebruscamentela

líneade su argumentación, arremete contra“la libertad pequefloburguesay sacristana

que sólo sirve para tirarseun pedo” y, por fin, se declaradefensordel más puro

libertinaje: “querido Senillosa,no es que estavez te hayas pasado, sinoque te has

quedadocorto: lo delvientoes unacosaparroquialy monjil. El libertinaje hubierasido

que tehiciesesunagayolao gallarda’70antemillonesdeespañoles”.

Incluso los máspurosejerciciosde escatología,como se ve, acabandesembocando

en provocacionesde caráctersexual. Véaseun caso aún másclaro. “La basura”~71,

titula Umbral: elogiael que -segúnel columnista-es el paisajenatural de la España

eterna.“La basura-escribe-esla cenefanatural de nuestrovivir barroco”; la escupidera

es “el punto de referenciaalrededordel cual sedebeescupir,nunca dentro, queeso

queda amariconado”;hay basurasinsignes, ilustrísimascacas,preclarasporquenas

como“las bragasy compresasdesechablesde Cristina Almeida” o “unas cocacolas

estrujadasy un támpaxviejo de la fiduciariaCarmenPosadas”:he ahí otravez, he ahí

una vezmás, la derivacióncuasierótica172deunaescatologíaque naciópuray dura.

Hay, en frn, atentadosmenores contrael decoro público. Hay contravenciones, de

mayor o menor empaque,a la decenciasocial: sube el precio del aguay vaticina

Umbral que “en los cinesolerámásacoño”173. Hay pequeñasy deleitosascuchilladas

a la dignidad estética,a la pulcritudaseadade ciudadanosque huelen -pongamospor

caso-aesperay atasco:ahí, porejemplo,puederecrear Umbralunaplacentera“sonada

de mocos(y el gustoqueda irselossacandocon el meñique,ya resecos,comohace

todo conductoren el semáforo)”’74. Es el regustodemoradoy barrocopor la guarrada

costumbrista,por la cochinada pura,porque esta vez ni siquiera hay sexo de por

medio.

3.1.2.3. El bello sexoy la tentación del machismo.

Amor y odio. Rosay látigo. Adoracióny vituperio. Por ética, Umbral sedeclara
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feministacomoel (o la) quemás,y defiendecon reiteradavehemenciala igualdadde

derechosentre hombresy mujeres. Porestética,sin embargo,adoptaUmbral una

actitud ambigua,interpretablecomopuro y desvergonzado machismosi seconsidera

en su literalidad,peroclaramenteirónica si seanalizaconciertacalma. Lo queocurre

-y a Umbral, desdeluego, esto no se le escapa-es que provocacionesde esta índole

suelendesactivarautomáticamentela calma analítica de los lectores.Cuandoéstos

encuentranun texto en el que alguiense burla del feminismo (o, en general,de las

mujeres),lo normales que,si no estánde acuerdoconel autor, sesientan heridospor

el dicterio de hoy mismo,por la evidencia rotundadel texto que tienenantesus ojos.

Es difícil que se detengana contrastarel exabruptode hoy con las morigeradas

alusiones deayer,y muchomenos conlas contundentes explicacionesde anteayer.

Umbral, además,juegaa exhibir supresuntomachismo,con lo cual la tramairónica

secomplicatodavíamás. Practicael autor una suertede coherente incoherenciaque

más tiende a confirmar el estereotipoque a dilucidar equívocos.Hay coherencia

porque laactitud del escritorofrece unasolidísima continuidad enel tiempo. No se

producenvaivenes incontrolados.Al contrario: la posturade 1976 (por ejemplo) se

mantiene intactacasi veinte añosdespués.Se trata, por tanto, de una coherencia

diacrónica.Examinadala cuestión desdeun puntode vistasincrónico,el autormuestra

su más contumaz -aunque asimismo conscientey deliberada• incoherencia.Su

conductatextualesla de un señorque parecedescaradamente machista,peroqueen el

fondo -y acasopor culpa delpropiodescaro-no lo es. O tal vez al contrario. El hecho

es que elarticulistajuegaa confundir a suslectores. Puestoque lacultiva con tanto

esmeroy asiduidad,seha de suponerquealgodebe deobtenerUmbral graciasa esta

pintorescaestrategia. Acasoplacerpor la travesura,acasodivertimentoestético,quizá

esecierto regustodel personaje malditoque seempeñaen ir contracorrientey defender

una perversidad anacrónica.Lo raro, lo insólito, es que se defiendael provocativo

punto de vistadel transgresory, al mismo tiempo, se sostengay se comprendala

postura de quienes, por natural reacción, se han de sentir indignados ante las

incitacionesde un escritor descaraday empedernidamentemachista.“Por esono hay
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quedarel voto a la mujer,queya lo dijo Victoria Kent.

- Ustedlo queesun reaccionario.

- Tambiénpuedeser,señora”175.

¿Quésignifica, exactamente,ese‘tambiénpuedeser’? ¿Acaso el signo textualde la

ironía? ¿Acaso unasinceray definitiva confesión?

“Uno sigueviendoa la mujer comoa unaplanta”’76; “uno es asíde machista”177;“si

vamosde machistas,uno es másmachoquenadie”178; “yo soy yo y mi machismo,y de

ahíno hayquien mesaque”179.Noestánlocosquienes resuelvenla ambigiledadque se

presentaen el texto sintiéndoseinsultadospor un articulistavisceraly misógino.Hay

enel columnista,sin duda, un híspidoafánde provocación.Las consecuencias pueden

resultaraparentementedesagradables.Perolo ciertoes que,cuandola incitación surte

efecto, Umbral exhibe la repulsa delas feministas,como si de este modohubiera

conseguidopor fin lo que en realidad deseaba:“hay una revista de vindicaciones

feministasquemeha puestouna esquela,sin dudapor macho,machistay discrimina-

dor”~80. Pero la cuestiónno es tan sencillacomoa menudoparece.Bastacon seguir

leyendo el último artículo citado para empezara sospecharque Umbral no es ni

misógino ni antifeminista: “la mujer es una creaciónlírica y jurídica del hombre.

Ahora, las mujeresestán queriendoescapar,y hacenbien,de los sonetosde Garcilaso

y del CódigoCivil”. Provocacióny desagravio.Descalificacióny apología.“La mujer

española(...) es el más vivo síntoma delcambio. Esto le duele a cierta derecha

misógina y nicotinada. Y a mí, en mi machismo, ay”181. Así es la coherente

incoherenciade queantesseha hablado.El machismode Umbralviene aserun alfiler

conaspecto decuchillo. Seutiliza paraque asuste,paraquecauseel mayor escándalo

posible.“A nuestra generación,o seala del 68, nostocóun ganadodificíl: lasprogresy

las feministasde bragade esparto”’82 Cabe preguntarsequién, de entrefeministasy

progres, no reaccionarácon vehemenciaal comprobar que un señor (sedicente

comunista,paracolmo)las toma,conabsolutadesfachatez,porganadoqueusabragas

de esparto. Caberesponderseque nadie o casi nadie. A veces,el alfiler se llega a

confundir con el cuchillo. Duele, o escuece, muchomás de lo que su minúsculo
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tamaño permiteaventurar. Imagina Umbralcómo seriaen Españaun hipotéticoGo-

bierno de mujeres.Su propuesta,en síntesis,viene a ser la siguiente:“Ministerio del

Faralaey la Copla Suelta”, para“la Cantúa” (estoes: la cantanteMaria JoséCantudo);

la “Dirección Generaldel Caracolitoy el Mi Arma”, paraMarujita Díaz; de la “Subse-

cretaríadel ChismeFamiliar y la FincaRústicaPrevaricada” sedeberíaencargardoña

Pilar Franco;y a Pitita Ridruejole corresponderíael másconvencional“Ministerio de

Asuntos Exteriores”t83. Todo pareceindicar, claro,que el articulista semofa de las

mujeres(detodasellas, en general)con semejantepropuesta.Porque resulta,además,

quealas políticasde verdadlas convertiría-segúnanotaen otro lugar- en dependientas

de unos“grandesalmacenes”184.No mandanlas quedeberían,no deberíanmandarlas

quemandany, en fin, las mujeresson las verdaderasculpablesde losmalesde España:

“el mal sempiternode esta patriason las señoras”185.

¿Porqué, a pesarde lo queapuntanlas apariencias,no llega a sercuchillo estecáus-

tico alfiler? Pues sencillamente porqueUmbral compensa-y, bien mirado, anula- el

dolor del látigo conel aromade la rosa: “la mujer españolaha ido siendoalternativa-

mente el negro del hombre,el judío del hombre,todas las razassometidaspor el

adusto visigodoque llevamos dentro”186. No una, sino muchasveces187desmiente

Umbral su por otra parte bien ganadafama de misógínoempedernido:“la única

liberaciónsocial que nuestrasmujeresnecesitanes que las dejemosen paz, queno

decidamospor ellas, que respetemos su hegemoníasobresu cuerpo(del alma ya se

ocupaella)”188. Llevan razónlas feministasen que la mujer debeser tanlibre comoel

hombre,pero se equivocan -matizaUmbral- al pretenderque debeser libre por el

hechode ser mujer. La igualdadde derechosno se puedeplantear comounabatalla

entresexos.En realidad,la consecuciónde la libertad y la igualdadesun objetivopor

el quedebenluchar hombresy mujeres.El enemigono esel otro sexo, sinoel poder

establecido.La batallaquepretendenlibrar las feministasdebeserasimilada,pues,por

una guerra ideológicaaúnmásambiciosa: la luchamarxistade clases189.Quedaclaro,

por tanto, que las diatribascontra el feminismoradical no se debena cuestionesde

fondo. Más bien al contrario. Umbralsuscribeincluso los máscrudos postuladosdel
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movimientofeminista: “en estassociedades postindustrialesy avanzadasocurre que la

mujer esel lumpem del ~ Las discrepancias surgen bienpor antipatías

personales’9’,bien por cuestionesmeramenteestéticas192,bien -según ya se ha

comentado-por la amplitud de miras ideológicasque ha de tener la lucha por la

igualdad.

Umbral ha demostrado repetidamenteque no esmachista, aunquea vecesjueguea

serlo; ha demostradoinclusoque, en ocasiones,escapazde escribirsobrelas mujeres

sin dejarde serprovocador,perosin necesidadde incurrir en misoginiade ningúntipo.

Léase, porejemplo,el último artículoque publica ensuetapade Diario 16. Se refería

allí Umbral a una polémicadecisión judicial, popularmenteconocida comola

sentencia dela mm Jalda. Un hombrehabíaviolado a una mujer en Lérida. El juez

entendióque elvioladorhabíasido incitadosexualmentepor su víctima. Y ello por la

simple y muy discutible razónde que laagredidallevabaesedía unaprovocativa

minifalda. “El juez, ya saben,le ha preguntadoa la violada, en Lérida, si llevaba

bragas,o sea,en el momentodel delito o presunto”.Umbral creeque un juez así

deberíaacabarsufriendosu propiajurisprudencia.“Con juecescomoel de Lérida, lo

quedebenhacerlas victimas femeninas,en lugarde ponerdenuncia, esesperarlesa la

salidadel Juzgado,preguntarlessi llevancalzoncilloslargoso cortosy beneficiárselos

con togay todo, quehay togasmuyeróticasy que les caen.Y en el juicio subsiguiente

sería posibleesta pregunta:

- En el momentode serviolado ¿ibasin togael señorjuez? (...) A unavioladaes

infame preguntarle inclusosi llevabatabacoen la nochede autos.Cuantomásdesnuda

vayaunamujer, mayorrespetomerece”¡~.

Quedaclaro,pues,queel presuntomachismode Umbralesen realidadunacaretade

cartón, una incitación a la protesta que no se correspondecon el verdadero

pensamientodel escritor. Talvez se puedapensarque estainsinceridadde fondo roba

a la transgresiónunaconsiderableparte desu fuerza originaria. Peromásbien sucede

todo lo contrario. Umbral se disfrazaa menudode machistaradical, de esos que

piensanque lasmujeresdeberíanestartodasen casa,trabajando:“la culpa la tenemos
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nosotrospor meterlasen política, que lapolítica escosade hombresy hacefalta un

Matanzoque las mandea todasa casaa las diez,comocuandoeran decentesy relim-

pias”194.Sepuede suponerque barbaridadescomoéstano son másque pura ironía. Si

algún lector, por el contrario, se quedacon la literalidad de1<) escrito, tendrá el

derechode argumentarque el autor no ha dejadoen su texto un solo signo de que

estaba ironizando,y que en otrasocasionesla actitud misóginay machistase ve aún

másclara(con menosposibilidadesde ser irónica) que en ésta.

Tiene partede razón,pues,este hipotéticolectorofendido. Seriainjusto considerar

quees,sin más,un picajosoo un tipo atrabiliario.Por otro lado, tambiénestáclaroque

Umbralno esel machistaquea vecesparece.Teniendoambas cuestionesen cuenta,se

debeconcluir que la transgresiónexiste,y que no por estarbasadaen una misoginia

sóloaparente(no sincera) esmenos importanteque otras.En estecaso,el articulista

teje unatransgresiónqueno respondea sus ideaso conviccionespersonales,y de ello

sededuceque la cultiva por el mero gustode escandalizar,de provocara los lectores.

El artepor el arte,sedecíaantaño.

3.1.2.4. Guerras de religión.

Francisco Umbrales un cruzado inverso. La suya es una especie deguerra non

sancta,unasuertede herejéticoe iracundo apostolado contrael Dios oficial.

En la Españapredemocrática,ese Dios (el oficial) todavía conservabanombre y

apellidos: católico, apostólico, romano. La dictadura franquistahabía elevado el

catolicismoa la categoríapolítica de religión de Estado. Convienerecordarque la

GuerraCivil flie presentadadesdeun primermomentocomoGran CruzadaNacional.

Las monedasdel régimen despejabancualquierasomode escepticismo:el Generalí-

simo era “Caudillo de Españapor la Graciade Dios”. Con razóno sin ella, el casoes

quela IglesiaCatólicaconvirtió a FranciscoFrancoenhorno rnissusa lico. Mientras él

vivió, la religión católicafue la única oficial. A su muerte,en noviembrede 1975,
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comienzaun lento (y en principio incierto)procesode aperturaque, años después,

cristalizaríaen el artículo 16 de la ConstituciónEspañola:“Ningunaconfesióntendrá

carácterestatal”.

Debe todo ello tenersemuy en cuentapara comprenderel significado de algunas

transgresionesde Umbral. Ya en el primerartículoquepublicaen El País,enjunio de

1976(apenassietemesesdespuésde la muertede Franco,por tanto),concedeal sindi-

calistay comunista MarcelinoCamachoel calificativo de “santo”195. Es tan sólo un

aviso.Días después,comparaal OpusDei conel grupode rock “Rolling Stones”196El

día en que su columnade El País cumple exactamenteun mes, Umbral cuentaun

chistesicalípticoy anticlericalsobre unabeatapreñada.El pasadofranquistaestáaún

a la vueltadecadaesquina,pero el articulistaadoptala irreverente actitudde quien lo

sienteya muy lejano: “antesdel Concordato,Arias Salgadoteníaque hacerestadís-

ticas masturbatoriasparaver cuántosespañolespodíacubicar enel cielo por metro y

año”197. Todavíano seha cumplido el primeraniversariode la muertedel Caudillo:

para entoncesUmbral acusaya -y con vehemenciacolérica, además-a don Marcelo

GonzálezMartín (en particular)’98y a la Iglesiacatólica(en general)de haberrepre-

sentadodurantelustrosa los ricachonesde España,a los que rebosabande poder e

influencias,mientrasque esamismaIglesia apanabala vista cuando tropezabacon

todo un puebloestragadopor la miseriay el hambre.Antesde queacabeel año,el tabú

religioso ha quedado definitivamentedesmantelado, abatidopor el pecado de la

irreverenciay por el acerode la burla: “la catequesissirve parapecara bragaquitada

encuantosesuperael trauma”199.

Todo ello constituye apenasel prólogo blasfemode un libro con muchos más

capítulos.Entre 1977y 1994, la cruzadaanticatólicano sólo semantiene,sino que se

intensifica.La guerrade estosañosselibracontraun diosviolentoy minúsculo, contra

un diosavaro, mezquino,malévoloaveces200.El máximorepresentantede esediosen

estemundo seacabaconvirtiendoen blancopredilectodel articulista. Los ataquesal

PapaJuanPabloU son especialmente durosa partir de 1988.De ahíen adelante,el

SumoPontíficeno pasade ser un irrisorio personajeque se prestacomo pocosa la
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caricaturagruesa,a la ridiculización frívola e impía: “o seaque el Papaviene a serya

una cosa así como <(Encarnade noche»,sólo queEncarnaen más hombre.(.3
Según Radio Vaticano, marcandoel 3977793030se puede escuchardurante dos

minutos un pensamientodel PapaJuanPablo III. Yo creoque ni a Pascalle salíanlos

pensamientoscontanta celeridad,a razónde uno cadados minutos.¿Y por quéno dan

ya, de paso, elteléfonode Pascal,que siempre sele ocurríancosasmás ingeniosas

sobreDios que al Papa,(...)?“20¡. Es representado mediantechuscassiglas: “JP2”, es

decir“El señor Wojtyla,aliasJuanPablolI”202. Es insultadoporquebeatificaacristia-

nos que murieronen la GuerraCivil española:“nos ha salido un Sumocoñazoque

insiste en el santoralsiniestro”203. Es, en fin, ridiculizadacon sañasu afición a los

viajes: “este Papaes tanecuménicoy zascandilque, con tal de viajar y ver mundo, se

dejatraer/llevarpor las grandes marcas,comoPericoDelgadoen la Vuelta2~”.

Pero,con todo, el Papaconstituyesólo la primerapiedradel edificio. La Iglesia es

muchomásque unasolapersona,por másque éstasea tenidapor infalible. Sostiene

Umbral, en consecuencia,una encendida reprobacióndel edificio en suconjunto.Su

ataqueva dirigido contralo teólogicoy contralo antropológico,contralo metafisicoy

contra lo másgroseramentemundano.Por elemental respetoa la jerarquíade valores

vituperados,hemosde comenzarpor la blasfemiaque recaesobreel libro sagradopor

excelencia;es decir,sobre la Biblia:“esegran libro collazo y pomo”205. Resultamuy

curiosa la prolongaciónde estareferenciaerótica ya endenuestosrelacionadoscon

símbolosreligiosos(“la drogaha hecho frígidasa las putas,así comoel rosario pone

cachondasa algunasbeatas206”),ya enjuegos verbalesdel tipo “como virgen por

rastrojo”207,ya en variadísimase imprevisibles mezcolanzasde religión y sexo: “los

himnos militares, lejosde llevamosa la guerra,hacenllorar de emocióndomésticaa

lasbeatasy a las putas,que sonlas únicasque lloran en los desfiles”208.Estáclaroque

al escritorle atraeestairreverentemixtura: putasy beatas,lo malditoy lo sacro.No

importa demasiadoacuentode qué. De ordinario, lajustificación racionaldel nexoes

debilísima, inverosímil. Importa, sobretodo, la conexión exótica, la asociación

lujuriosade conceptos.Hay ya puray macabraburla cuandolo quepretendeel autores
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arremetercontrala estructuraterrenaldel clero. Esaburocraciaeclesiásticase llama,

en España,ConferenciaEpiscopal:“la División AcorazadaBrunete<le Dios”209; o bien

“esa formidable y espantosamáquinade mandar españolesal infierno sin tiempo de

quitarseel preservativo”210.La Iglesiaseoponeal uso depreservativos(y en esto,por

una vez, coincide con Umbral), pero también está radicalmenteen contra de la

despenalizacióndel aborto,de la legalizacióndel divorcio, de la promiscuidadsexual.

Umbral, por el contrario,entiendeque el abortoes un derechofundamentalde todas

las mujeres2~1;defiendeel casamientopor lo criminaR12, y seburla (con todo lujo de

pullas)de esematrimonio tradicional, católico,sólidoy legitimo; creequela Iglesiaes

unaentidadasexuadaen la forma, peroextremadamentemachistaen el fondo: “nunca

ha sabido uno si la Iglesia ignora a la mujer porque la odia o la odia porque la

ignora”213.

Si todo esto sucedecon Dios, elPapao la Iglesia en general, cabesuponerque

ocurrecon los pormenores cotidianosdel catolicismo. Por aportartan sólo un par de

ejemplos,véasequéescribeUmbral sobre laorganizaciónreligiosa‘OpusDei”: según

él, este grupoesuna “secta” queocasionatrastornos moralescomparablesa los daños

somáticostípicosdel virus del SIDA; desdeel punto de vista sociopolitico,el “Opus

Dei” tiene muchode nazismo214.Y segundoejemplo: la Catedralde la Almudenade

Madrid, que sedeberíaconvertir-Umbral lo solicitacon sacrílegasomaa lo largode

todo un artículo215-en unamultitienda postmodema,llena de “máquinastragaperrasy

bocatasluminiscentes”.Eso,dice el columnista,es lo quede verdadnecesitael barrio.

Sería ya insensato pretenderdestacaralgo que se ha venido haciéndosenotar, desde

la sombrade su propiaobviedad, nadamásconcluirel primerpárrafode estecapítulo:

FranseiscoUmbral no desarrolla,sin más,el pensamiento laicoy critico de un ateo

que,comotal, tienetodo el derechoa no creeren las teoríasreligiosas aceptadaspor la

mayoríade los españoles.Estámuy claroqueUmbral va muchomása allá: él quiere

provovara los lectores,hacer quealgunos scsientan heridosy queotros se sepanpor

fin comprendidos, suscitarsimpatíasy descartarfalsasafinidades¿ticaso estéticas.

Quiere arañaral siempreintocablepoderreligioso,esoestámuy claro,pero sobretodo
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quiere ejercer (también aquí) de escritor irreverente y transgresor por los siglos de los

siglos: “ni el Nobel ni la Academia ni el Adonaisni la cosa.Yo lo que hubiera querido

esestaren el Índice de la Iglesia”216. Se decía másarriba que no tiene demasiado

sentido intentardesvelaralgo que es de suyo evidente.Sí tiene sentido(más allá del

meramenteirónico) el hechode que elarticulistano sólocalifique y descalifiquecomo

un provocador, sinoque ademásseñaleexpresamenteque, al hacerlo que hace,está

actuandocomoun provocador.Estaotra redundancia (ladel columnista)sí que tiene

sentido: másque coherenciacon el propio pensamiento,en este tipode gestoshay

autocomplacenciacon la máscara,hay gustoy disfrute con una labradaetiquetade

escritormarginal,transgresor,subversivo.

3.1.2.5. Codasocial: un tipo raro en un mundo tópico.

La disidencia,paraél, esunanecesidadfisiológica, un modode pensary estaren el

mundo.A FranciscoUmbralle gustaserun tipo extraño.Le gustahuirde las opiniones

consensuadas, mayoritarias,henchidas detópico sentido común.Hasta aquí se ha

intentadoestudiar cómose manifiesta textualmentela heterodoxiadel escritor: es

decir, seha pretendido analizar cómo(y acercade qué cuestionesde caráctersocial)

emiteel articulistasusmás llamativasinsolencias.Se ha insistido en aspectos claves

comola religión, las drogaso el sexo.Ahora convienecompletarel cuadro:conviene

reflejar -siquiera sea medianteunos pocos pincelazos testimoniales-al disidente

cotidianoy pertinaz,al escritorquelleva abrigo en el tórridoJulio o quedeplora,con

gélida desaprobación,la vida sanade quienesgustande hacer habitualmentede-

porte217.

“Mañana vuelvoa fumar. Aunque sea anís”218: así respondeel articulista auna

campaña institucional contrael consumo de tabaco. No es la rebeldía -bastante

comprensible- deun fumador cualificado y tenazque disfruta con su vicio. Es la

rebeldiapuray exercivade quienno toleraconsejos.Ni prohibiciones.Por esodebeel
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Estado permitir la eutanasia219: el rebelde muere como le da la gana, no como está

mandado. Poresoes razonable y lícito el suicidio220. Cómo no va a serlo si tambiénlo

es el canibalismo de intención panteísta: ‘a uno le reconforta mucho leer en la Prensa,

de vez encuando, que los antropófagos se han comido a un misionero:es la forma más

dulce y cruenta de comunión”221.

“Uno la verdad es que no le ve mucho sentido a ese pollo que han montado los

periodistas, los moralistasy la opinión a propósitode un programa televisivo infantil

donde salían canibalismos,antropofragias,castraciones,sadismosy señoras desnu-

das”222. Los niños no necesitan tantaartificiosaprotección. No hay queescandalizarse

por la violencia emitida a horario infantil. Si algo necesitan los niños es prepararse

para vivir en una sociedad llena de violencias, prepararse para “¡o que les esperaen

cuanto aprueben el COU”. Poreso, quizá,recomienda Umbralbuena literatura, libros y

autores que moldean con vigor y conocimiento de causa la personalidad humana: “yo

siempre dije que los niños tenianque leer al marqués de Sade, porque los niños son

muy sádicos, como ya viera Freud”223.

La modernidad y la rapidezno son nadacómodas. Umbralabominadel llamadoTren

de Alta Velocidad Madrid-Sevilla224. Abomina de la Exposición Universal de

Sevilla225. De todo aquello que suenea oficial. Hasta deldinero en curso, si es

auténtico:“yo creoquehay queretirartodo el billetaje auténtico,que no da ni paraun

cuartode merluza,y dejarsóloen circulaciónbilletesfalsos,que tienenel méritode la

acreditadaartesanfaespañola’226. Enrealidad(y al margen delo quesucedade hecho

en la vida privadadel escritor),Umbral descreedel dinero, de cualquier dinero,pero

especialmentede aquel quese ha ganadopor azar: “la mejor manerade llegar a la

santidades la soberbia,y mi soberbiaconsisteen que no me vale paranadaningún

dinero que no mehayaganadoyo, honradao vilmente,que esome da igual. Prefiero

asesinara los Albertos,apuñalandolas dos gabardinasjuntas,y llevarmeel pastón,a

que metoque laloteria”227. No vale el dineroganadopor casualidad.Hay que traba-

jarsela propiedad.1-lay quelabrarconpaciencia(y sin atajos228)aquelloque sequiere

poseer.Novaleel dinerofácil y rápido. Aunqueseapoco,comocuandoseobtienepor
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caridad. Los pobresque no tienennadadeben reclamar justicia, dice Umbral, y no

apelara la caridadde los injustosquelo tienentodo229.Parecequealivia o remediael

hambre,pero en realidadla limosna perpetúala mendacidad,consolidala injusticia

social de un mal repartode la riqueza; la caridadfomentael conformismode los

marginadosy desactivasurebeldía.

Con la ética personaldel escritor choca también el militarismo, la disciplina

castrensede grito recioy obedienciaunánime.Asi que “viva Franco,arriba España,

coño, arriba,peroa ver si nos inventamosotra cosay otra causaparagalvanizara unas

mocedadesque ya no se muerende castasy sencillas. La Patria, qué flash”230. Ni

verdadeternani poderfáctico. El Ejército apenases una invitación a la hilaridad más

aplaciente.Casi tan aplacientey distendidacomo aquella terquedad lírica deque se

armael autorpara enfrentarsea la granmayoríade españolesque,a mediadosde 1988,

soñabacon la lluvia. Eran añosde extremasequía,pero Umbral sorprendeunabuena

mañanaasuslectoresconla siguiente declararaciónde amor: “amo la contaminacióny

su forro luminoso,la sequía”231.La sequía,añadeUmbral,es“el revéslumniosode la

contaminación(...), estáhechadeaire deVelázquezy sol pataterode Goya”. Llegaba

el verano.Se temíanrestriccionesinminentes.A los cielosespañolesse les pedfa agua

medianteclamorpopular. Umbralprefierela sequía.Es másbella.

1.2.3. Insolenciaspolíticas.

“A mí no memuevela política, sinola estética”232.Puestoque lasequiaesmásbella,

séquesela lluvia. Puestoquela disconformidady la insolenciase acomodanmejora la

híspidaestéticadel escritorprovocativo,viólesela corduray despliénguesecon vigor

la procacidady el descaro.Tambiénen política. Tambiéna propósitode complejasy

delicadascuestionesqueafectanal Estado.El trabajodel Gobiernoy de los partidosde

la oposición conformanun texto que admite todaclasede comentarios.Conviene
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partir de esta ideabásica:Umbral no escribesobre política con el recatoy la mesura

del corresponsal político;él no pretendeenriquecerla realidad política diaria con

serenoscomentarios,con sensatosy razonablesjuicios u opiniones.FranciscoUmbral

renunciadesdeel principio233a la imparcialidad,ala objetividad(entendidaéstano ya

comocompletaanulacióndelyo, sino -másmodestamente-comocontrolracionalde la

propia subjetividad), a la ecuanimidad.Su posición política esclara: suscribelos

postuladosideálogicosy económicosdel PartidoComunistade España(PCE), y sólo

en muy contadasocasionesdiscrepadel ideario comunista. Elarticulista mantiene, en

consecuencia,una actitud política minoritaria (respecto de la realidad política

española,al menos), pero no intrínsecamente transgresora. Simpatizarcon los

comunistas,entre 1976 y 1994, no constituyemotivo alguno de escándalo.Sí puede

resultarllamativo que,enestecasoconcreto,el periodistasedesnudeideológicamente

sin el menoratisbo de pudor, que confiese con pasióncuálesson sus preferencias

políticas.Téngaseen cuenta,no obstante,que Umbralno esun periodistasensustricto:

él es, en realidad,un escritorque publica a diario en los periódiocos,pero siempre

desdela perspectivadel literato dotadode unapronunciadísimapersonalidadética y

estética, y casi nunca desdeel ambicioso (por panorámico)punto de vista del

periodistaqueseesfuerzaen describirla realidaddesapasionaday desinteresadamente,

con independencia,por tanto, de las opinioneso las inclinaciones políticaspersonales.

Por másque la sinceridadno sea conductahabitual en casos semejantes(no es

frecuentequeel articulista,periodistao no, desvelecon tantacrudezasu ideología),

resulta aúnmás llamativoel hechode que el autor-como él mismo señala- prescinda

en gran medida del análisis político puro, y se deje llevar casi siempre por

razonamientosde carácterestético.Los textos políticos (o cuasipolíticos) de Umbral

gravitansobre un núcleo conceptualno estrictamentepolítico. Conviene, paracom-

prenderel sentido exacto de sus ideas e insolencias políticas,partir del ideario

comunistaque elautorconfiesaprofesar. Perono bastaconeso:hayquetenermuy en

cuenta, además,el talanteético y estéticodel personajeque Umbral ha modelado

duranteaños,y que ahoracasino sedejasepararde la personalidaddelpropioescritor.
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analizarlos argumentoso las sinrazones políticasdel columnista considerandoen todo

momentolos rasgospsicológicosque mejor definenla personalidaddel autor. Y, en

especial, convienerelacionartales rasgos psicológicoscon unaestéticahenchidade

rebeldía, procacidade irreverencia.La política es sólounapartede esegran todoque

esel mundocotidiano.Un mundo-viene apensary expresarUmbral en sustextos234-

aparentementejusto,apacible,pero que en el fondo no esmásque unagran mentira,

una farsaen la quelos opresoresentretieneny engañana los oprimidos,en la quelos

poderososjustifican su dominiosobrelos explotadoscon unasupuesta(e inexistente)

situaciónde igualdadde oportunidadesparatodos; unaaberración,en fin, contrala

cual sólo sepuedeluchar mediantela rebeldíamásinsobornable:aquellaque senutre

tanto de la éticacomode estéticapersonal,aquellaque se manifiestapor medio de la

propia vida. SostieneUmbral, pues,que el mundoes injusto. Y no sólopor motivos

políticos. Tal injusticia no se podríaexplicarni combatir sólo desdela política. Hay

que considerarademásaspectostan importantescomo la educación,la economíao

incluso el periodismo. El mundo es muy complejo; su injustica es múltiple por

necesidad. Y elescritor,para luchar contraesainiquidadabrumadora,sólodisponede

las armaspropiasde suoficio. Estoes,de armasestéticas. Losargumentosmoralesde

un escritorson,en realidad,estilísticos:la estéticatambiénadmiteusoséticos.

Puesbien: Umbral entiendeque la igualdad,la libertady lajusticiaverdaderassólo

sepuedenlograr si todo el puebloseempeñaen obtenerlas. El conformismode los

oprimidosesel auténticopoderde los opresores. Paratransformarla realidadhay que

criticar a los poderosos,peroaúnmáshay queincitar al pueblo,provocara la sociedad

en su conjunto paraquecesela resignacióny emerjael espíritu delucha. Esaes la

función de las transgresionespolíticas (y, en último término, de cualquier otra

transgresión).La provocación será eficazsi consigueque los lectores olviden su

indiferencia,quedenasombrados,sesientanimpelidosa reflexionar e incluso a actuar

de tal o cual modo.

La agresividaddel articulista, así pues, condeneuna cargamuy considerablede

motivacionespolíticas. Seriaabsurdoque sepretendiera negarla evidencia. Importa
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destacar,no obstante,el hechode que tales motivaciones respondena unaconcepción

del mundo queva muchomásallá de lo meramentepolítico. Umbralno escribecon las

estrategias del propagandistapuro. No le muevela política, sinola estética.Lo cual

suponeque la incoherenciapolítica de los disparates concretosrespondea una

coherenciade fondo, a una racionalidad extrapolíticaque tienemuchoque ver con la

estrategiaglobal del escritor: llamar la atencióndel lector paraque éste no pueda

permanecerimpasible,excitarsusensibilidadéticay estética.

Dentrodel periodo considerado(1976-1994),esaestrategiageneralse articulade dos

modosbásicos:

1) Hasta1983, Umbral lanzasusmás desaforados dislatesal sistemapolítico ensu

conjunto. Nace un régimen democrático,segúnél, imperfecto,mezquino,chato. El

pesimismodel autor respectoal nuevo orden político es la nota dominantedurante

estosaños.Hay un simulacrode libertad,viene a repetirUmbral díatrasdía, hay una

dictadurasibilina, silenciosa, infiltradaen un sistemademocrático pervertidopor las

vilezas latentesdel pasado.

2) Entre 1988 y 1994, la democracia españolase consolida:el columnista parece

aceptarque los problemasno procedende la esenciamismadel sistema, sinode la

políticamenuda,de los partidospoliticos,de los parlamentarios,de los votantesinclu-

so. La libertad -admiteUmbral- no es ya unapantomima.A juicio del articulista,el

verdaderocáncerpolítico de estosaños (sobretodo de los últimos)es la corrupción,la

inmoralidadde los gobernantes,la inmolación de los más elementalesescrúpulos

éticosen arasde un irrefrenablefrenesíde dineroy poder.

1.2.3.1.Contra la concordia de la Transición.

El pasode la dictadurafranquistaa la democraciano fue nadasencillo. Lo más
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dificil, sin duda,eraconseguirque el sistema políticodel franquismoconsintierauna

reforma cuyo objetivo último era, precisamente,acabar contal sistema.El milagro

sóloparecía posiblesi se llegabaa un acuerdo general,a un sólidoconsenso acercadel

futuro político del país. Peroeste consensoexigía, sin más remedio,renunciaspor

parte de todos. Quieneshabían heredadoel poder franquistadebían acceder,por

ejemplo,a que selegalizarael PartidoComunistade España;loscomunistas habíande

renunciara la Repúblicay aceptarla Monarquía;el propio Rey, sucesordel Caudillo

en la Jefatura delEstado,teníaque sometersea la soberaníapopular; y así, renuncia

tras renuncia,debía cristalizar un nuevoordenpolítico basadoen los principios de

libertad, igualdadante la ley y sufragio universal.“La reforma desde arribano podía

satisfacer en ningún caso a la oposición. Sin embargo, la ruptura democrática

entrañabaincalculablesriesgospolíticos y la división de la sociedadentrevencedores

y vencidos”235.El franquismo residualno sesosteníapor mástiempo,de modoquese

imponíala urgenteadopeiónde cambios.Los opositorestambiénestabanobligadosa

aceptarciertos cambios estratégicos: debíanenterrarlos planesde rupturaradical y

aceptar,por sensatezy pragmatismo,los proyectosde reforma que diseñaban Adolfo

Suárezy Torcuato FernándezMiranda.

Pasado un tiempo, era evidenteque la reforma había conseguidoimponerse.La

aperturapolítica acabaríadejando satisfechosa casi todos los protagonistasque la

habíanhecho posible.Tambiéna la sociedad españolaen suconjunto.La Transición,

en tanto procesohistórico y político, merecehoy todasuertede alabanzas:“el que, al

cabo de cuarentaañosde franquismo,la democraciallegarapacíficamentea España

asombró a Europa. Esta transición pacífica fue resultado de la capacidadde

negociación de AdolfoSuárezy de la moderaciónde la oposicióndemocrática”236.

En esteambientegeneralde consensoy moderación,resultamuy llamativa(incluso

estridente)la actitud política de FranciscoUmbral. Sucaso no refleja en absolutoel

espíritu de concordiay templanzaque parecían imponerlos tiempos. Eldíaen quela

expresión“partido político” aparecepor primeravez en un texto legal237, Umbral

habla ya,descaraday descarnadamente, dela “enfermedadde la dictadura”. “Una



133

habla ya, descaraday descarnadamente,de la “enfermedadde la dictadura”. “Una

imagenprohibida -añade,comoqueriendojustificar así la osadía-vale másque mil

palabrasautorizadaspor la censura”238.En el transcursode la reforma,él pide siempre

másreforma:“pareceque lo mássensato,entrehacerunareformao haceruna ruptura,

es hacer una revolución”239. Sin paliativos, sin pizca de moderación.“El sábadoha

pegadoEspañael gran salto adelantehacia atrásde su historia”240: así interpreta

Umbral el nombramientode Adolfo Suárezcomo Presidentedel Gobierno, tras la

dimisión de Arias Navarro. Elnuevo Presidentecasi siempreva a aparecercaracte-

rizado como un falangistamás, como un joven “flecha”241 cuya misión consisteen

administrarel cambiopara que,al final, todo semantengaintacto. Se mofa Umbraldel

pasadoinmediatoquerepresentan hombres comoArias Navarro (“el fantasmanefrítico

de Arias”242, escribe) o como el ex ministro franquistaLaureanoLópez Rodó243.

Irreverenciasuprema respectoal pasadopolítico recientealcanzael articulista cuando

destapapequeñosdetallesde su vida íntima, cuando-verbigracia- confiesaque su

verdaderoamor,el de todala vida, hasido ni másni menosque“la hija del jefe”; esto

es, la mismísimahija del generalFranciscoFranco2«.

No salenmejor paradoslos políticos delpresente.Acasocon la únicaexcepción de

SantiagoCarrillo, correligionario(en tanto SecretarioGeneraldel PCE) y amigo del

escritor. Los demáspolíticos de la épocano gozan, ni mucho menos,del favor del

columnista:FelipeGonzález(PSOE)esapenasun bello periférico245;Fragaencarnala

más pura, las más burda personificaciónde la soberbia246;LeopoldoCalvo Sotelo es

unasimpley tórpida“errata” de la Historia247;y así,enfin, vansucediéndose -unotras

otro- adjetivos, burlas y despreciossobre los políticos más representativosdel

momento.

Frentea ellos, el articulistase presenta públicamentecomoun provocador.Umbral,

marxistaconfeso,ejerceen ocasionesde reaccionario.Sin dudaconel único objetivo

de romperlas expectativasde sus lectores. “Bueno, pues vamosa hacer un artículo

fascistay reaccionario”,escribeal comienzode un apasionadohomenajea Castilla248.

Cultiva Umbral, así pues,esaimagende traviesoindómito que no se dejaatraparpor
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posible,pecaminosaen grado sumo249. Inquietante, imprevisible. La conducta, en

definitiva, propia de un relapsopertinaz, de un revoltosoque va a su aire y que se

niega a aceptar ideas tópicaso evidenciaspolíticas irrebatibles.Contra el optimismo

generadopor el nuevoclima de libertady democracia, Umbral seaferraa un pesimis-

mo contumaz.Mantiene la teoría -por ejemplo- de que la libertad, en España,no

soportael trienio de vida250. Umbral insiste asimismo enla desmitificaciónde la

política por la siempre crítica e irónica vía de la caricatura. Asuntos seriosy

complejos,como elCongresodel partidoquesostieneal Gobierno,son tratadospor el

articulistacon la desvergtienzade un rockero o de un pasohi251.Umbral felicita al

Presidentedel Gobierno (Adolfo Suárez>,el día de su cumpleaños,con asombrosa

cordialidad: “congratuleisonpor los 46, tronco”252.Es verdadque mantieneuna cierta

composturacuando escribesobreterrorismo.Con sangrey vidasde por medio, toda

transgresióno bromapareceun detallede pésimogusto.El terrorde las metralletasse

combate-si esque conalgose puedecombatir-con lirismo, con palabrasquedibujan

el dolor de una pupila acostumbradaa mofarsede todo y de todos. El terrorismode

ETA, de los GRAPOo de algunosgruposultraderechistasviene a demostrar-siempre

segúnel análisis de Umbral, por supuesto-quehay motivos másque sobradospara

contemplarla nuevarealidadpolítica conbastantepesimismo253.

1.2.3.2.Contra la lujuria de la Corrupción.

Pasanlos años. Persistela amenazaterrorista. Umbral partede la idea,expuesta254

ya en 1983,de que conlos separatistasvascosde ETA no haydiálogopolítico posible.

Seestableceun principio de conversacionesen Argel. Al final, los terroristasde ETA

rompen violentamentela treguaqueellosmismoshabíanestablecido.Umbralcomenta

el fiascoconironía,consarcasmo.Ha desaparecidoaqueltono apocalíptico deantaño:

“los etarraserráticosen Argel, los etárricosestabanya queno seaguantabanlas ganas.

Se lo hacíanencima. Estabanqueselo hacíanpor la parabellumabajo”255.
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El sistema democráticose ha consolidado256.La libertad es ya una evidencia

incontestable.Los socialistasdel PSOEgobiernandesdeoctubrede 1982.Ha surgido

un términoque pretende definirel nuevoorden político: fehpisrno.Umbral seolvida

casiporcompletode los malesde la democracia,de la falta de libertad,de las ataduras

y limitacionesimpuestaspor el pasado franquista.Ahora susinsolenciasafectana la

política menuda,no a la legitimidad o al correcto funcionamiento delsistemaen su

conjunto. Umbraldispara con especialvehemenciacontra esefelipismo25” que iba

siendolentamentedebilitado porsucesivosescándalosde corrupelon.

Tal vez todocomiencecon un asuntomenor. Asuntode lenceríaintima quele acabó

costandoel cargo a la por entoncesDirectora de Radio TelevisiónEspañola, Pilar

Miró: “la Miró seha compradobragasinconsútiles(lasbragastambiénvistenel cargo)

sin molestarseen disimularel trapicheo.(...) Pilar le ha puestocuernos(los catalanes

lo dicen sin artículo,y me gustamás) a Felipe González conEnriqueLoewe”258.

Cuatro años después,Umbral recuerdael episodiode Pilar Miró casi con nostalgia:

“Pilar, amor, violastenuestravirginidad democrática,pero éstos nostraen comoputa

por rastrojo”259.Nótesela exaltación expresivade la denuncia.La critica recaesobre

el ámbito delo concreto,pero no por ello decreceel ímpetuexpresivodel articulista.

Más bien al contrario:desdeel punto de vista meramentelingoistico, la crítica se va

deslizandopoco a poco hacia la más cruda inverecundia.El lenguajesoez parece

quedarjustificadopor el contenido dela denuncia,o -mejor dicho- por la ponzoña

moral y política delas corruptelasdenunciadas.“Aquí ya no quedauna putavirgen ni

un papel quesirva paraotra cosa que para limpiarseel culo”260, escribe Umbrala

propósitode CarmenSalanueva,que -al parecer-habíaaprovechandosu pasopor la

dirección del Boletín Oficial del Estado para obtenersustanciososy fraudulentos

beneficiospersonales.

En el lenguajeagresivocon que Umbral repruebaduranteestosaños la corrupción

política, segúnseacabade ver, la procacidadpolítica se deja acompañarconbastante

frecuenciapor vulgarismos decaráctersexual.Estanefandacomuniónentrepolítica y

sexoviene de lejos. Ya en 1977 ironiza el autorsobre laexcitaciónsexualde algunos
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partidospolíticos261.Pocodespués,el Gobiernodecidedevaluarla pesetaen un veinte

por ciento: “la devalución-escribeUmbral- es genial, no económicamente,que ese

rollo no me va, te lo prometo,sinosexualmente(...). Porquea másdevaluaciónvienen

más turistasy a más turistas vienen más suecas,que es de lo que se trata”262.

Compáreseel tono de estas ingenuastravesurascon la durezade alios posteriores.

Febrerode 1994: “nose sabequiénesmásputade los dos, si Pujol o Felipe, pero lo

que tenemosclaro es que Felipe es máslisto”263. Julio de 1993: “Pujol se vende a

medias,como las antiguas señoritasde París,que cobrabanun plus por quitarse el

sostén, Pujolno se quita el sostén,pero cobra otros oficios”2M. Mayo de 1991: se

descubrequevarios senadoreshanvotadoporcompañerosausentes,y paraello se han

tenido que valer de manos(en el voto que les correspondía)y tambiénde pies (en el

voto fraudulento);Umbralsolicitala inmediata desaparicióndel sistemaparlamentario

bicameral: “o lo quitan pronto, el Senado,o acabaránvotando con el capullo”265.

Noviembre de 1990: en cumplimientode una resolución de la ONU (que había

ordenadoaislar económicamentea Irak), la flota españolaenviadaal Golfo Pérsico

intervienepor primeravez y lanzaalgunoscañonazos(sólo de aviso,por cieno)a un

buquequeseencontrabaen la zona;motivo suficienteparaqueUmbral constateen un

artículoque “todo un reemplazoha eyacualdoal fin, de maneraunánime,y ademássin

goma, como debe ser”266. Y, por último, julio de 1993: a los jefes de Estado o

Gobiernodel llamado“Grupo de los Siete”(los siete paísesmás industrializadosdel

mundo) serefiereUmbral,conaguerridametonimia, como“las pollalisasdel G-7”267.

La denuncia del“socialismo a braga quitada”268, según seha dicho, se centra

fundamentalmenteen aspectos éticos.Umbral sostienequeel Gobierno socialistade

FelipeGonzálezacabadegenerando enunaescandalosay generalizadacorrupción.Tal

es el principal motivo de la rotundadescalificaciónal Partido Socialista Obrero

Español,en general,y a FelipeGonzález Márquez,en particular.De todos modos, la

críticaal Gobiernosocialistase apoyatambiénen otrosargumentos.En síntesis,puede

decirseque el articulistareprueba, enprimer lugar, unapolítica social y económica

conservadora(impropiade un partido deverdadsocialista969y, en segundolugar, la
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actitud del Gobierno en relación con la política antiterrorista.Dicho estoúltimo en

términos más claros, consideraUmbral que Felipe González y sus inmediatosco-

laboradores(en especialsu ministrode Interior) ampararonu organizaronel llamado

Grupode Liberación Antiterrorista(GAL). Esta organización surgió para luchar contra

los terroristasde ETA utilizandosumismo lenguaje:estoes, el lenguajedel terrory de

la ilegalidad.Ya en septiembrede 1988, publicaUmbral un artículo enel que señala

que elGAL no hubierapodido nacer sin la anuenciadel Gobierno. Leemosen este

profético textoque elcomisarioJoséAmedo“es el hombreclaveque puedesalvificar

o condenar parasiemprea un sistema”, “el hombre/secreto,el quetiene en sí toda la

verdadquepuede salvaro hundira un Gobierno,aun sistema,aun partido”270.

Es de sentidocomún queno haytransgresiónalgunaen la meracritica al Gobierno

deturno. Aquí sedestacanlas opiniones críticas de Umbralno por el simplehechode

quedesapruebenlas posturas gubernamentales,sino por el modo concretoen que se

exponen tales opiniones.Sedestaca,en suma,el tono agresivo(insultante,aveces)y el

carácterhiperbólico -desdeel punto de vista estrictamente político-de los juicios

emitidospor el articulista. Sobre el entonces Presidentedel Gobierno, verA» graha,

escribeUmbral: “FG esmenosinteligentequeFranco.Y en lo personaly subjetivo,tan

absolutista comoél. Gonzálezno deja hablar a nadie y Su Excelenciaescuchaba

siempre,era su única y misteriosavirtud”271. A veces,Umbral alabaal político con

más posibilidadesde sustituir a Felipe González272.Sólo a veces, sólo en muy

contadas ocasiones.Por lo general,el presidentedel primer partidode la oposición,

JoséMaría Aznar,esfustigadocon-al menos- lamismasañaconqueseatacaaFelipe

González.A vecesAznar escriticado porque,a juicio de Umbral, no denunciacon

suficiente valory energíaal Gobiernosocialista273. Y, enotras ocasiones,por motivos

que tienenmás quever con el talantepersonaldel político encuestión:“A Aznar ni

siquiera sele pueden pedir responsabilidades, porqueestonto”274.



138

NOTAS: 3.1. RES: lo transgresiónde los contenidos..

1 Véase Lausberg,H., Handbuchder ¡iterarisohen Rhetorik. Eme Grundlegung der
Literaturwissenschaft,Max Hueber Verlag, Múnich, 1960; ed. española,Manual de
Retóricaliteraria, Gredos, Madrid,1966,vol. 1, pág. 227.

2 Consúlteseel parágrafo2.3.1.2. delcitadocapítulo.

3 Así pues,seránecesarioanalizareste tipode transgresionescon cierta prudencia,
puesto quea vecesno quedadel todo claro si una supuestainsolencia atentao no
contra las ideasque unacomunidadtoma por indicustibles.Además (yello implica
una segunday nada despreciabledificultad), siempre resultará muy complicado
estableceren qué grado atentauna insolenciacontradeterminadotabúo dogmade la
colectividad.

4 Desdeel puntode vistadel antropólogo,por ejemplo,el conceptode ‘cultura’ remite
a toda información transmitidapor conductossociales,no por la vía genética.Tal
noción de ‘cultura’ es, por tanto, considerablementemás generalque la utilizada a
propósitode las transgresionesqueaquívana sercomentadas.Por lo demás,conviene
advertir que la exposiciónde la que ahora se partepuede ser aplicada, mzaatis
mutandis,a las nociones clavesde los siguientesparágrafos(“Sociedad”, “Política”,
etc.),y por ello seha procuradodesarrollarconcierta morosidadlos argumentosquea
partir de aquíse ofrecen.

~ Misparaísosart4¡ciales,Libreria Editorial Argos. Barcelona,1976, pág.60. Se ha
recogido ya, en páginasanteriores,esta otraversiónde la misma idea: “la cultura
nunca ha sido respetuosa,sino insolente.No se hace cultura ni arte a partir de la
urbanidad,sinoa partirde la osadía”.(“La cultura”, El País,pág. 15, 24/07/1977).

6 “Los pícaros”, El País, pág. 15, 23/06/1976. Dc todos modos, esta irónica
denominación aparececon cierta frecuencia en los artículos de Umbral. En su
Diccionarioparapobres(SedniayEdiciones, Madrid,1977, pág. 85), el autor escribe
el nombrede la institución correctamente,pero véaseen qué contexto: “El Consejo
Superiorde InvestigacionesCientíficas ha conocido díasde glória, pero nadie se
acuerda. Ahoraesunacosapanteánica,faraónicay salomónicaque no interesanada.
Peroahísigue,en Serrano,comopuntode paradadel autobús”.

‘ “La precampaña”,El Mundo del sigloXYI, pág.9, 11/05/1993.

8 “Culturay Estado”,El Mundodel siglo>0<1, pág. 7, 19/09/90.Argumentaallí Umbral
que todo creadordebevivir de su público, no del Estado: “como no soy capazde
escribirunacolumna sinhablarde mí, diré queyo, que tengomuchospremios,jamás
he pretendidouno de Franconi de Felipe,malcomparados”.
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9 “El español”,El Mundo del siglo>0<1. pág. 7, 09/04/1991. Conbastantefrecuencia,
Umbral señala casi con orgullo que utiliza una construcción prohibidapor la
Academia: “un[sic: no una] joven fotógrafo (me resistoa escribirfotógrafa, contra
académicosy contra feministas)me trae [...]“. (“Lionel Hampton”, El País, pág. 37,
11/05/1982). Además de ir contra el criterio académico (lo cual supone una
transgresión elocutiva,y por tanto no analizable eneste capítulo), Umbraldestaca
metalinguísticamentesu transgresión;esto es: afirma que vulnera(y no sólo vulnera)
la normaimpuestapor la Academia.
~0Sobre estoya se escribióal final del capitulo anterior,en un intento de semblanza

psicológica (apartado2.3.4.1.).

11 Laspalabrasdela tribu, Planeta, Barcelona,1966,págs. 11-12.

12 “La ventanilla”,El País,pág. 26, 17/11/1976.

13 VéaseLaspalabrasde la tribu, Planeta, Barcelona,1966 [la ed.de 1994], págs.35-
39. El capítulocitado,porcierto,acabade la siguienteguisa:“Azorin no escribemal m
bien, largoni corto,claroni oscuro,superficialni profundo.

» Azorín escribecobarde.”

14 “Tamames”,El País,última, 19/05/1979.

15 “Calderón”,El País,pág. 29, 10/07/1981.

16 “PSOE”,Diario 16,pág.4, 11/08/1988.

17 “Fidel Castro”.El Mundodel sigloXX!, pág. 7, 07/03/1992.

18 “La llamadoble”,El Mundodel sigloXXI,última, 19/01/1994.

19 Siempre,claroestá,segúnel juicio critico de Umbral: “hoy no sepublicanmásque
ejerciciosde redacciónni siquierabuenos,dondeel autor sóloponesu letra inglesa”.
(“Haro Ibars”, El Mundo del sigloXYI, pág. 7, 22/02/1992.)

20 “Haro Ibais”, El Mundodel sigloXXI, pág.7, 22/02/1992.

21 Esto seráanalizadomástarde(capítulo 3.2.1.1.1.)como‘transgresión textual’,y no
sólocomoirreverencialiteraria.

22 “CJC”, El País,pág. 32, 20/10/1983.

23 “El plagio es un géneroartístico tanrespetablecomo cualquierotro.” (“El triple
héroe”,Diario 16, pág. 4, 30/11/1988).

24 “Majura Mallo”, El País, pág. 26, 26/09/1983.
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25 “Voltaire”, El País,pág. 30, 16/05/1978.

26 “Lázaro, tronco”. El País,pág. 23, 17/10/1979.

27 “Plazade Oriente”, El País,pág. 31, 21/11/1979.

28 “El golpismoblanco”,ElPaís,pág. 32,03/12/1981.

29 “María TeresaLeón”,Diario 16, pág.4, 17/12/1988.

30 “La columnista”,El Mundodel siglo XXI,pág. 7,24/01/1992.

31 “Blancanieves”,Diario 16, pág. 4, 03/04/1989.

32 Hasta el punto de que, alguna insólita vez, lo que apareceno es una crítica
denigratoria,sino una tímidaalabanza.En “Velázquez” (El Mundodel sigloXX!, pág.
7, 24/01/1990),por ejemplo, llega a elogiar a Azorín. El ensayoLaspalabrasde la
tribu (Planeta,Barcelona,1996, págs.2245) recogeun juicio critico y detalladosobre
estos tres escritores (Baroja, Azorín y Galdós). En Los helechosarborescentes
(Editorial Argos-Vergara, Barcelona,1980, pág. 39), Umbral recuerdao imagina la
amistadde su abuelacon la escritoraEmilia Pardo Bazán: “doña Emilia -anotacon
picardíael autor- sequitabala dentadura postizaparahacerlemejoresoficios a don
Benito Pérez-Galdóso a don Vicente Blasco Ibáñez, queahí no llega mierudiciónde
monacillosobre elnaturalismoespañol”. Vuelve elautor a contarestasmaldadesen
Las señoritasdeAviñón,Planeta, Barcelona,1996[la ed. de 1995].pág. 71.

33 El término, por supuesto,es de Umbral. Lo usa por primera vez (en artículos
periodísticos)el 29 de septiembrede 1979.Se aportamásinformaciónen el glosario
(capituloVII).

34 “MarujaMallo”, El País,pág. 26, 26/09/1983.

~ “España/Francia”,El País.pág.28, 22/12/1983.

36 “Madrid cultural”, El Mundodel sigloXXL pág. 7, 04/01/1992.

37 “La hidramarxista”,El País,pág. 24, 07/02/1978.

38 “Españaenventa”,Diario 16, pág.4, 11/10/1988.

~ Se tratarásobre elloenel parágrafo3.2.1.1.3.2.deestecapítulo.

40 Heterodoxoy pasional historiadorse muestraUmbral enmuchosde sus artículos.
Valga el siguienteretratomoral de Isabel la Católica comomuestradel alto gradode
visceralidadque desprendenalgunosde sus textos: ‘luna reinaque fue cruel con los
judíosy los moros,guerreracontrael restode las Españas,ambiciosa hastaempeñar
las joyas, bordecon su marido (el mejor político del Renacimiento,que ya nacía),
madrastracon su hija doña Juanay poco dadaa detergentes.”(“Don Manuel”, El
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las joyas, borde con su marido (el mejor político del Renacimiento,que ya nacía),
madrastracon su hija doñaJuanay poco dadaa detergentes.”(‘9on Manuelt’, El
Mundo del sigloXXI, pág. 28, 07/11/1990).

41 “Los dossieres”,El MundodelsigloXXI, pág. 7,01/03/1990.

42 “El bocadillo”, El País,pág. 15, 21/07/1976.

43 “Man”, El País,pág. 24, 19/02/1983.

44 “El patriotismodel petróleo”,El Mundo del siglo XXI,pág. 7, 08/09/1990.

45 “Ya las hanquitado”,El País,pág. 23, 13/04/1977.

46 “PSOE/29”, El País, pág. 34, 20/10/1981.La inversión, por cierto, quedaaquí
justificada por medio de un elocuenteparéntesis: “(La historia del revés es más
verdadera.)”.Años antes,Umbralhabíaya escrito algo semejante:“con el asesinatode
Larra muere una Españailustraday, con el suicidio de Lorca, muereotra España
ilustrada”.(“Carnavales”,El País,pág. 23, 23/02/1977.)

47 “Las barras”,El País,última, 29/06/1979.

48 “Madrid”, El Mundodel sigloKW, pág.7, 28/09/1990.

‘~ Léase,verbigracia, la reflexión histórico-científicaque sigue: “la inseminación
artificial la inventó España, comotodo, hacesiglos, con el nombre de derecho de
pernada,que repartíanoblezabajo piernaa las plebeyas”.(“Los superespañoles”,El
País,pág. 27, 09/03/1980.)

50 “Limpiar fondos”,El Mundodel sigloXX!,pág. 7, 22/01/1990.

51 Léase,verbigracia,Memoriaseróticas,Ternasde Hoy, Madrid, 1992, pág. 206: “A
mí Bachme la suda.(...) Mozarty Bach medan lo mismo, no los distingo. Ni quiero
(...). No es un problema desordera.Es que la música clásica,o sinfónica,o como
coños sellame, me da mucho sueño”. Algo parecido leemosen Las ánimas del
purgatorio (Grijalbo,Barcelona,1982,pág. 67).

52 “El pianode Narciso”,Diario 16, pág.4, 19/11/88.Este mismo insultolo reproduce
Umbral enPío XIL la escoltamoray un generalsin un ojo, Planeta,1996, pág. 44: “la
Misa de Réquiem,del gilipollas y niñoide de Mozart, (...)“. Casi diezañosantes(“Los
panda” El País, última, 08/04/79), encontramosesta otradesmitificaciónmusical:
“Beethoven, un ecologistasordo que ledaba por el piano”. Aludía Umbral a la
conocidafrase del famoso músico“más amo a un árbol que a un hombre”. Cabe
preguntarsesi una alusión deeste tipono sehalla condenadade antemanoa resultar
incomprensible paramuchoslectores.

53 Léase,por ejemplo,la siguientereflexión: “(...) la películamáscoñazodel mundo,
«Hiroshimamon amour»,de unabollaconafrancesa”.(“La guerraquímica”,Diario
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16, pág. 4, 12/01/89).Bollaconaes aumentativode bollaca, quea su vez es sinónimo
de bollera: “Y de prontoJerónimo tiene¡a idea: «Estasacabanhaciéndoseun bollo.
Dostíasjuntasacabansiempreenbolleras”. (Madrid650, Planeta,Barcelona,1996 [la
ed. de 1995], pág. 167.)

54 Valga comopruebade ello el siguientetexto: “Miguel Angel Buonarroti,(...), no
es sinoun gay quepresidela cristiandaduniversaldesdela Capilla Sixtina,atravésde
los siglos.Si hubiese sidoun mal pintor, no habríapasadode mariconarenacentista.”
(“Los gais”,El MundodelsigloKW, pág. 7,27/04/1990.)

55 “Arco”, El Mundodel sigloXXI, pág. 7, 17/02/92.En estemismo artículo,añade:
“en ARCO cabetodo,ya digo, y si ustedno exponeen ARCO unaacuarelahechacon
mierdao el frigorífico viejo conel besugopodridoesporqueno quiere”.

56 “El tío Thyssen”,Diario 16, pág. 4, 06/12/88.

~ “Lo que vale un peine”, El Mundo del sigloXXI, pág. 15, 09/03/91. De todos
modos,el barónThyssenno es el único personajedel mundodel arte al quededica
Umbral tan sonorasdefiniciones. Véase, verbigracia,la siguiente: “Andy Warhol,
aquella maricona publicitariaque diseñabalatas de tomate.” (“Intelectuales”, El
Mundo del sigloXXI, pág. 7, 06/05/92.)

58 Secomentaráesteaspectocon másdetallecuandoseanalice(a partir del epígrafe
3.2.) la transgresióndesdeel puntode vistapuramenteelocutivo(y no de contenido).

59 “El nacionalpapismo”,El País,pág. 25, 05/11/82.

60 “El principiodePeter”,El MundodelsigloXXI,pág. 7.20/01/1990.

61 Escribe Umbral enel articulo citado: “con lo que ha tropezadoJuanGuerrano es
conla denunciaplural e implacabalede los periódicos,sinoconel principio de Peter,y
a partir de ahí ha empezadoa hacer bobadas.”Y, poco después, añade:“el nivel de
incompetenciade la competentísimaMontserratCaballet[sic] lo marcael nivel de su
báscula.”(“El principio de Peter”,El Mundo del sigloXX!, pág. 7,20/01/1990.)

62 “Sánchez Asiaín”,Diario 16, pág.4, 13/10/1988.

63 “Socialismoconretomo”,ElPaís,pág. 28, 19/04/1983.

64 “Los tecnócratas”,El País,pág. 19,08/07/1976.

65 “Hitler y yo”, El País,pág. 22, 21/02/1980.

66 Unaño antes,en marzode 1979,habíahechoya algoparecido,estavez detallando
minuciosamentelos potinguesqueél toma parahacer su columna:ajo con alcohol,
cafédoble,whisky concocacola,redoxónefervescentey dermocolon, que,segúnél,es
“cementoparael intestino”. (“Las izquierdas”,El País,última, 20/03/1979.)
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67 “Angel Arroyo”, El País, pág. 26, 17/05/1982.La apologíadel dopaje aparece
formulada,en casi idénticostérminos,en “Delgado” (Diario ¡6, pág. 4, 21/07/1988).
Allí vuelve a citar a escritorescomoBaudelaire,Balzaco Schiller. La idea viene de
lejos, porqueya la encontramosapuntadaen un artículode julio de 1978: “Pollentier,
(...), se ha drogadoparavestirel maillot amarillo. Eso revela,en principio, quecreeen
el maillot amarillo.Francia,en lugarde premiárselo,le castiga”. (“Pollentier”, El País,
pág. 16, 23/07/1978.)

68 “Ferlosio”, Diario 16, pág. 4, 06/09/1988.Muchoantes,todavía enEl País,celebra
la publicaciónde su milésimo artículo enesediario (aunquelo cierto es que por
entoncesaún no habíaescritomil artículosen El País)con unaproclamaciónqueno
por irónica deja de ser llamativa: “Resulta queyo he escrito unosmil artículospara
esteperiódico,lo cual supone unosmil optalidones,unasmil cocacolas,( ‘. (Léase
“Mil artículos”,El País,última,24/07/1979).

69 “A mí megustaesteMadrid de putasjóvenesy picadas”,comentaUmbral en marzo
de 1992 (“Postas”, El Mundo del siglo XXI, pág. 7, 08/04/1992).Muchos de los
madrileñosque viven en tomo a las callesdel centro (comola calle de Postas,por
ejemplo) se quejanprecisamentede la drogay la prostitución,de la falta de seguridad
que -segúnsedice- sueleacarreareste tipode fenómenos.

70 Y Tierno Galván ascendióa los cielos, Seix Barral, Barcelona,1990, pág. 12.
VéasetambiénLos ángelescustodios,EdicionesDestino,Barcelona,1981, págs. 218-
220. En Memorias eróticas(Temasde Hoy, Madrid, 1992, pág. 137), sin embargo,
pareceque haymucho más de ironía que de confesión: “Estabayo escribiendomi
columna,como todaslas mañanas,a fuerzade whisky, optalidones,[4),anfetaniinas
(Leodin),coñac,antiinflamatorios, antipiréticos,antibióticos,(4]”.

71 “Verstrynge”,El País,pág. 28, 03/02/1983.

72 “Moda otoño/invierno”,ElPaís,pág.25, 02/10/1980.

73 “Don Manuely pico”, El País,pág. 22, 15/09/1983.Días después,anotaUmbral en
un articulo: “quiero decir, me parece(estawodka no es la de la semana pasada)que
(...)“. (“El otroaborto”, El País,pág. 24, 12/10/1983).Sesugiereaquí que elvodca-o,
mejor,el cambio devodca-aturrullaal autor, incapazél mismode saberqué pretende
decir exactamente:de ahí el “me parece”. Estagrotestaimagen de columnistaque
delirapor consumode drogasacompañaen ocasionesa opinionesmuy extravagantes.
El escritorse burlade su propiafamae imaginaa un lector suspicazque se temelo
peor: “me dirá usted,curiosolector(no creotenermásque uno), queestoyfuturizando
a bragaquitada y que qué morfa o anfetahe tomado estamañana,pero (...)“. (“El
socialfascismo”,Diario 16, pág.4, 06/03/1989).

74 “Benin Osborne”,El País,pág. 30,04/05/1983.

‘~ “La caza”,El País,pág.28, 11/10/1983.

76 “Una copaconSuárez”,El País,pág.26, 10/03/1978.
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El perfil de drogadictocontumazy notorio es sólouna risible deformaciónde lo
verosímil: “¿Y cómo se sabesi un particular/peatonales sospechosode traficar con
mierday caballo?Muy sencillo: a todo el que lleve el pelo largo, bufandaen verano,
gafasy abrigoen agostosele sacaun fotomatón.Comoel retrato/robotsoy yo, tal cual
(habrán ustedes reparado),quiere decirseque la Policía Municipal tiene mí álbum
familiar entre choricillas, camellosdouglasfairbanksy anfetamínicos”.(“De perros,
nazisy espías”,El Mundo del sigloXX!,pág. 9, 11/03/1990).En otrosmuchoscasos,el
autorretratoparódico de Umbral pareceque consisteen algo más que unaburda e
inverosímil carcatura.

78 “El oro”, El País,pág. 28, 26/09/1978.

79 “Desnudismo”,El País,pág. 17, 27/06/1976.

80 “Senos”,El País,última, 12/06/1976.

81 “Sujetadores”,El País,pág. 15, 28/07/1976.

82 Idem.

83 “Jimmy for President”,El País,última, 19/06/1976.

84 “Celia”, El Mundo del sigloXXI, última, 06/01/1993.

~ “El señorde las moscas”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 17/01/1991.Se restituye
aquíel primerguión deldiálogo,que falta, porerrata,enel original.

86 “El cheli”, El País, pág. 30, 10/06/1983. Por cierto: los lectoreshabitualesde
Umbral sabenque esta tarea de la tarde, por agotadoraque parezca,se prolonga
durantelas noches.Lo cuentael propio autor: “yo sólohagopolítica de día. De noche
hagoel amor”.(“Niní Montián”, El País,pág. 25, 15/06/1977.)

87 “El machismo”,Diario 16, pág. 4,20/12/1988.

88 “Respetolos vicios de la mujer, porquela mujer siguesiendomi vicio.” (“Subió la
gasolina”,El País,pág. 13, 26/08/1976.)

89 “La izquierdasexual”,E/País,pág. 26, 01/06/1977.

90 “Cortar penes”,El Mundo del sigloKW, última, 25/01/1994.

91 Lo contrario es siempre excepeional.Cuesta trabajo encontrar expresiones
impúdicasque -como la que sigue-evitenpor unavez la arroganciay la ostentación:
“mientrasunosechamosla tardeen escribirnuestros libros,otros la echanenjoderen
plandesparrame”. (“Tamames”,El Mundo del sigloKW, pág.7, 14/12/1991.)

92 Véase,por ejemplo, “Nadiuska” (El País, pág. 15, 17/08/1976),en donde Umbral
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juega a compararsecon el político más atractivodel momento:el televisivo Adolfo
Suárez,a la sazónpresidentedelGobierno español.

~ “Carmen Garriguesme confiesaque es la primeravez que ve unos senosde
mujer,apartelos suyos. Yo le aseguroque esexactamentea la inversa,por mi parte.”
(“El Gobiemo/Scala”,El País,pág. 29, 04/12/1981.)

94 “El nivel de paro”, El País, pág. 19, 30/12/1976. Puedeocurrir que elarticulista
formule indirectamenteel atrevimiento,valiéndosede uno de sustópicos personajes
apócrifos:“a ver quéhacemoscontantadama ociosa.

- Nos laspodíamospasarpor la piedra-sugiereel parado.”Paracalibrarbien el
grosorde estaosadía, téngaseen cuentaque,en estecaso(“El Rastrillo”, El País,pág.
24, 25/01/1977),las damasociosasa que se refiereUmbral son las señoras dealta
sociedadquesuelenorganizarel benéfico Rastrillode Madrid.

~ “Londres”, El País,pág. 22, 27/05/1978.

96 “La cabra”,ElMundo del siglo XXI,pág. 7, 10/06/1991.

97 “Los marginales”,El Mundo del sigloXXI,pág. 7, 20/07/1993.

98 Verbigracia,en La bellezaconvulsa,Madrid, Planeta,1985.

99 Lasseñoritas deAviñón,Madrid, Planeta,1996, pág.90.

100 Véasela revista Tribuna, pág. 64, 30/01/1995.La entrevistaes del periodista
Javierdel Castillo.

101 Tal punto esanterior,no obstante,al momentoen que comienzaeste estudio.En
1971 publica UmbralLola Flores (Sociologíade la Petenera),Dopesa, Madrid,1971:
allí, en lugar de descaro sexual, encontramosuna sorprendente combinaciónde
ecuanimidad y prudencia; desde entonces hasta 1976, el escritor evoluciona
considerablemente,y la tendenciaa la desfachatezelocutiva no hará más que
consolidarse-comoseveráen seguida-conel pasode los años.

102 El nivel de máximo atrevimiento,dentrode estaprimera etapa,lo pueden marcar
fragmentoscomolos quesiguen:“Linda Lovelacesigueafeitándoseel pubisa cámara
lenta en todos los cines dela ciudad (...). Es la última moda europea,madame”
(“Amsterdam”,El País, pág. 22, 04/10/1977);“[las suecasson] unastías quese pasan
por la piedramedia docenade Iatin-Iovers,democrataorgánicosy españolesbajitosen
quince días de vacacionesde píldora” (“Suecia”, El País, pág 18, 23/09/1976);
“desnudo intelectual es cuandola jai se desnudapara decir contratransferenciao
alienaciónburguesa,y destapeescuandolajai sedesnudaparadecir lo tengorubio”
(“Nuria Espert”,El País,pág. 21, 10/02/1977).

103 “Desnudismo”,El País, pág. 17, 27/06/1976.La palabracisne vale aquí por la
consabidamalsonancía.La irónica elusión deésta esmuy frecuente duranteestos
primerosaños: “- Lo tengorubio. Rubioy picado.
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» La genteserielas tripas.” (“Los panaderos”,El País, pág. 19, 11/07/1976). Eneste
artículo,el pronombre neutrolo sustituyecuatrovecesaun terminonefando: aquel que
nombraala parte externadel aparatogenitalde las mujeres.Umbral repiteestepícaro
e insinuador“lo tengorubio” en su novelaLos ángelescustodios(Destino, Madrid,
1981,pág. 136).

104 “Indios, morosy democristianos”,El País, pág. 15, 27/07/1976.El atrevimiento,
mitigado por la vía afectiva deldiminutivo, quedaluego desactivadoy reducidoal
absurdo:“le ibaa pediraVictoria quemelas dejasever por últimavez.

- ¿Peroaquíen la panadería?
» La verdadqueno esel sitio”.

105 “Ya le hancatastradolas tetasa Marts Sánchez,antes de mandarlaal Golfo en
planMaryl¡n/Corea”.(“El catastro”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 29/11/1990).En
esteartículo,el vocablotetasseusahastacinco veces.

106 En “903” (El Mundo delsiglo XXI, pág. 7, 02/10/1992),se transcribeuna charla
eróticagrabadaen el contestador delcolumnista.

107Órganosexual-ironizaumbral- queacasoni siquieraexista:“el término[coño]no
tienesentido, significadoni aplicación.Los primitivos y juglaressosteníanla peregrina
tesis de que el voquible [sic] denominabaalgunazonadel alma o el cuerpo de la
mujer, perola hipótesisha sido desechadapor los modernosfilósofos”. (Diccionario
para pobres, Sedniay Ediciones, Madrid, 1977, pág. 41.) Años después,Umbral
escribiráen suDiccionario deLiteratura (Planeta, Barcelona,1995, pág. 69): “hay el
coño exclamativoy el coño propiamentedicho, perolo quemásabunda(...) esel coño
conversacional,queantesse encontrabaenCelay ahoraen casi todos los columnistas
de periódico. La palabra coño tieneasí un valor de punto y coma, de interjección
tranquila,de rúbrica”.

108 “Castedo”,El País,pág. 28, 22/05/1981.

109 “Pornoplus”, El Mundo del siglo XXI, pág. 9, 12/04/92. Este mismosentido
admite,por supuesto,usosmásvulgares.Es el casode expresionescomo“un collar
que le llega hastael coño”. (“BienvenidaPérez”, El Mundo del sigloKW, última,
25/03/1994.)

110 “El matriarcado”,Diario 16, pág.4, 23/02/1989.Nótesecómoresultaexplosivala
combinaciónde dossituacionesque, en principio, nadatienen quever. En seguida se
analizarála cuestión.

~ La información utilizada para elaborar los gráficos de este trabajo aparece,
ampliaday comentada,en el glosariofinal (capituloVII, tomoII de estetrabajo). Para
evitar desajustesen la representacióngráfica, se ha introducido aquí una leve
modificación en los resultados obtenidostras el análisis lexicométrico. Esta
investigaciónpartede 1976(junio) y alcanza hasta1994(mayo). En 1988y 1989,por
sucesivoscambios de periódico, Umbral tampoco escribe -como habitualmente-
durante oncede los doce mesesdel año. Se ha empleado, en consecuencia,un
coeficientede correcciónparacadauno de estosaños(1,71 para 1976; 2 para 1988;
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1,33 para 1989; 3 para 1994). Obtenemos,al multiplicar el númerode vecesen que
apareceun determinadovocablopor el índicedecorreccióncorrespondientea eseaño,
unaestimación delnúmerode veces quehabria utilizadoUmbralesemismotérminosi
hubieraescrito durante todo el año. Se pierde de este modo, pues, la exactitud
incontrovertibledel dato numérico concreto.A cambio, se logra una representación
gráficamuchomásfiel a la realidadlingaisticaque sepretendereflejar.

112 Tal cambio -argurnentaUmbral- respondeen realidad a la revolucionaria
mutación que ha experimentado enesos mismos años las sociedadespañola: “la
Sección Femeninadejó bienclaro quesus mozasdanzantes,las mujeresde España,la
hembraagraria,llevabasietesayasy sietepololos sobrela bragade esparto,o seaque
la jai nacional seguíacareciendode la dulce herramientadel pecado.Era como una
cebollaa la que se le podíaquitar todas las capassin que debajo apareciesenada.Si
acaso,otro pololo. De los siete refajos y las bragas de esparto delas mujeres
falangistasal famoso coñode «Interviú»,el saltode la españolaha sidodemasiado
fuerte”. (“Nuevas ricas”,El MundodelsigloKW, pág. 7, 19/03/1991.)

113 “Don Manuel” El MundodelsigloKW, pág. 7, 18/02/1992.Fragavino a Madridy,
en declaracionesa la prensa,dejó entreverque no le parecíadel todo mal la llamada
Ley Corcuera.El ex ministro socialistaJoséLuis Corcuera(“Corcu”, escribeUmbral)
esaquí,en razónde suantiguaprofesión,el “electricista”.

114 “El inodoro”, El MundodelsigloKW, pág. 7, 18/01/1992.El entonces ministrode
Defensa español, NarcisoSerra, acababade viajar al Golfo Pérsico.Un grupo de
soldadosespañolesparticipabaallí en unamisión especialde la ONU (castigarcon un
aislamientoeconómico totalaIrak, que,mesesantes,habíainvadido Kuwait).Además
del ministro, visitó a los soldadosespañolesMarta Sánchez, unacantantede grandes
pechosy de ostensiblespiernas: “estamosaprendiendolo peor de los americanos:
mandara los muertospreviosunaMaryl¡n de provincias que no consuelanada(es
intocable,claro> y sólodejatrasde si un rastrode penosasmasturbacionesy dolientes
orquitis.” (“Los desnudosy los muertos”,ElMundo del sigloXXI, pág. 7, 04/12/1990).
El argumentose repite, casi palabrapor palabra,en “Marta Sánchez”,El Mundo del
sigloKW, pág.7,07/12/1990.

115 “El buen gabacho”,El Mundo del siglo KW, pág. 7, 03/04/1992.Es dicifil
encontrarcambiossustanciales entan seculardisciplina,pero a vecessí quesurgen
algunas modificacionesde carácternominal: “[el mito] del carrete,que, a falta de
mejor información,imagino seráLo queantes de¡a guerrase llamaba,en las casasde
lenocinio,«hacerel francés».”(“El matriarcalismo”,El Mundodel sigloXXI, pág.
7, 20/02/1990).

116 “El pequeñorey”, El Mundo del sigloXXI,última, 09/02/1994.

117 La ministra de AsuntosSociales.Matilde Fernández, defiendeestaprácticasexual
porque consideraque favoreceel conocimientomutuo de los miembrosque forman
unapareja; BlasCamacho,del PartidoPopular,entiendeque lamasturbacióndebilita
la fuerza de voluntad personal y hace decrecerel.ritmo de trabajo. “Uno -escribe
Umbral- cree,personalmente,que lamasturbaciónsóloenseñaa masturbara la gente,
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o a masturbarsea uno mismo,pero no creo, contralo que opinaesefolleto o boletín
ministerial,que masturbandoaunaseñorita sele transmitannuestros conocimientosde
fisica quántica,matemáticasde conjuntoo culteranismogongorino.” (“DoñaMatilde”,
El Mundo del sigloKW, pág. 7, 14/10/1992).

118 “El turismo”,El Mundodel sigloXX!, última, 17/03/1994.

119 “Matanzo”, ElMundo del sigloXXI, pág. 9,08/09/1991.

120 “Los marginales”,El Mundodel siglo XXI, pág. 7, 20/07/1993.Parecidadefensa
del oficio de las prostitutaspuedeverse en “Postas”, El Mundo del siglo XVI,pág. 7,
08/04/1992:“a mi me gustaesteMadridde putasjóvenesy picadas,de pardalasque se
vienenen el Metro de Ventasa la plazade JacintoBenaventea ganarseun jornal con
su cuerpocerealy desorientado”.

121 Exactamenteel 28/10/1977,“Bibí Anderson”,El País,pág. 27.

122 “Los gais”, El Mundo del siglo KW, pág. 7, 27/04/1990.Apenasun mes antes
había titulado exactamenteigual: “Los gais” (El Mundo del sigloKW, pág. 7,
21/03/1990)paraargumentarque lahomosexualidadno especado; tannatural es ser
heterosexualcomohomosexual,puestoque nadiepuedeestablecerqué esnatural y
quéno lo es. La insistenciaen el temapermitecomprobarhastadéndepuede llegara
sercoherente Umbral enciertosasuntos.

123 “Los condones”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 28/11/1991.

124 Idem.

125 No podía faltar,en consecuencia,la defensa dela entoncescasi furtiva tiendade
aperossexuales(“Nos han cenadoel sex-shop”,El País,pág. 23, 05/11/1978):“o sea
que son capillas, comodigo, eruditas del amor, sinagogasdel I’alo, mezquitasdel
orgasmodonde seexpendenexvotos,reliquias,órganosdisformesy gloriosos,comode
los primerosapóstolesdel coito”.

126 Véase, en relación con la licitud (aunque no necesariamente virtud)de la
pomografia, “La pomografia”, El País, pág. 28, 14/06/1980. Argumenta allí que
siempre es dificilsaberquéespornografiay qué no: “un suponer, LuisBerlanga,que
nos trae de la mano a la Lollobrígida adolescentede Pan, amor y fantasía,en su
filmoteca. ¿Es pornografiaesaleñadorapugnazy poco vestidaque aceleróla vida
sexual de los añoscincuentay los señoresde cincuentaaños?Entoncesel Estadoes
pornográfico,porquela Filmoteca esestatal.Fueraconel Estado,señorRosón”.

127 “Comer,Jodery Caminar”,El MundodelsigloXXI,pág. 7,23/10/1989.

128 “Carmende España”,El País,pág. 18, 25/07/1978.

129 “El paralepípedo”,El País,última, 27/03/1979.
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130 Idem.

131 “El colosotriste”, El Mundodel siglo XXI,pág. 7,09/03/1992.

132 “Napalm”, El Mundo del sigloXXI, pág. 17, 24/02/1991.La alegoríaerótica
desembocaen la siguienteconclusión: “más que a ganar unaguerra, los americanos
vanaOrienteMedio aecharun polvo”.

133 “Thatcher”, Diario 16, pág. 4, 19/09/1988. El corolario final vuelve a ser
explosivo: “uno, de buenagana,cambiadaGibraltar por unaprominencia dela Di o
Dai”.

134 “Voto femenino”, El País, pág. 24, 19/05/1977. Alianza [PopularJ, en ese
momento,es el partido conservadorpor excelencia,garante políticode los valores
religiosostradicionales.

135 Así, Suárezes “el presi marcandopaquetecon el meyba”. (“UCD es guapa”,El

País,pág. 26, 21/09/1978.)Marcarpaquetevale por ‘llevar unaprendamuy ajustadaa
los genitales’.Meybaes unamarcade bailadores.Sobrela jefa del Ejecutivobritánico
escribeUmbral añosmás tarde:“(...) Thatcher,puesse suponeque estadamasí lleva
bragas,y ademásde hierro1’. (“El frentepopulismo”,Diario ¡6, pág. 4,22/02/1989.)

136 “Al señorBoyer lo hareprivatizadounaorientalde múltiplesl~idets,y por lo tanto
suponemosquede múltiplesvaginas”.(“Los impuestost’,El MundodelsigloXV!, pág.
7, 22/10/1992).La mismaidea,formuladaen términosaún máscontundentes, aparece
en Crónica de esa guapagente,Planeta,Madrid, 1991, pág. 311: “Ya en la empresa
privé, [Boyer]se dedicaa ganarmillones y le fabricaa suseñorao nueva fronteraun
chalet con veinticinco bidés, comosi la china tuvieseveinticinco vaginas,como los
brazosde Siva. Yo creoqueacualquierseñora,aunqueseatan singulare ilustrecomo
la Preysler,le bastacon un bidé y una vagina. Inclusoa la Reyna Ysabel [sic] de
Inglaterra”.

137 La gente,argunienta Umbral,se niega a tenermáshijos “para que luego se los
mandena la guerra,a la huelga,a la drogao al paro. Si el Estadoquieregente,que se
reproduzcafollandoconotro Estado.”(“Más niños”, El Mundodel sigloKW, pág. 7,
23/12/1992.)

138 “MartaChávarri”,Diario 16, pág.4,09/02/1989.

139 “Seguirde pobres”,El Mundo del sigloKW, pág. 7, 30/10/1989.

140 “El riñónno especado”,El País,pág. 20, 14/01/1979.

141 El Mundodel siglo KW, pág. 7, 29/12/1990.Ya el día anteriorsehabíareferido a
estapolémicafutbolístico-sexual.

142 “El saludonacional”,El Mundodel sigloXXI, pág. 9, 30/12/1990.
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143 “La inteligenciay el coño son los grandesterroresdel milenio, sus mitologías
inversas.”(“Mitologías”, El Mundo delsigloXXI, pág. 7, 18/03/1993.)Comentaen este
articulo que desde siempre seha intentadoimponer la abstinencia sexualy la inte-
lectual: “ni ideologíani sexo”. El, por el contrario, propone“volver a pensary volver a
follar”.

144 Es lo queocurre,verbi gratia, conalgunosjuegosde palabras.Serompeel molde
tópico graciasa unacufia convenientementeafiladapor el duro sexo. Seaprovechael
bienconocidotítulo de unanovelade Foxá (Madrid de Corte a cheka)paracrearun
sintagmahomófono: “en esteMadrid deCortea teta”. (“Magnitudes”,El País,pág. 28,
05/05/1978.)

145 Los amoresdiurnos,Kairós, Barcelona,1979,pág. 92.

146 Un carnívoro cuchillo, Planeta,Barcelona,1996 (V ed. de 1988), págs.25-26.
Pasajescomo éste puedenhallarse tambiénen Memorias eróticas,Temas de Hoy,
Madrid, 1992.

147 Recuérdeseel famosoRomancede la Cava: “El rey va a tener la siesta)y un
retretese ha entrado”. En esteretrete,por cierto, acabaviolando a la Cava.Por algo
dice Umbralqueel retreteha sido siempre“el cuartode pecar” (Las ninfas,Círculode
Lectores,Barcelona,1976, pág. 16).

148 “Losniñosterribles”,El País,pág. 18, 29/01/1978.

149 “Lahorteradanacional”,Diario 16, pág. 4, 04/01/1989.

150 “La basura”, El Mundo del siglo LV!, pág. 9, 05/04/1992. Resultacasi
enternecedor comprobarque elmismoescritorque ha firmado estosartículosllegó un
día a eludir el sustantivobragas mediantepudorosas perifrasiscomo“la prendamás
intrínsecamentefemenina” (léase“Los underground’,artículoincluidoen Diario de un
snob,Destinolibro, 1978 [l~ cd. de 1973],pág. 57).

151 “La autoidentificación”,El MundodelsigloKW, pág.9.04/02/1990.

152 “Los culos”,El Mundodel sigloLV!, pág. 7, 27/11/1992.

153 “El corcuerazo”,El Mundo del sigloLVI, pág. 7,06/03/1993.

154 “Elogio y márketingdel tras”, El País, pág. 16, 02/01/1980. Sobreel origen del
término,anotaaquí Umbral: “decíanlas madres,en tiemposde lasmadres:

- ¡Niño, quepegoen el tras!”.

155 “Magnitudes”,El País, pág. 28, 05/05/1978.

156 ~ chicasque conservanel virgo”. (“Sociologiade Julito”, Diario 16, pág. 4,
26/08/1988.)
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157 ‘MercedesSala”,El Mundo del siglo XXI,pág. 7,04/10/1991.

158 “Mi vida sexual sana”,El País,pág. 21, 21/07/1978.

159 “Ruletarusa”, El Mundo delsigloLVI, pág. 7, 16/07/1992.

160 “Gilipollas”, El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 14/09/1992.

161 “Soteras”,El País,pág.20, 16/09/1983.

162 “La mundial”, El Mundodelsiglo XXI, pág. 15, 13/02/1991.

163 “Los agujeros”,Diario 16, pág. 4, 05/05/1989.Al falo, por cierto, ha dedicado
Umbral todo un libro (Fábula delfalo, Kairós, Barcelona,1985). El ensayoempieza
(pág. IX de la Introducción)denunciandoy violando el supuesto decorosocial que
obligaano utilizar esta palabra:“lo quepasaes que el hombreconfalo comienzapor
no tenerfalo. El falo esunacosade la que nunca se habla,ni siquieraen aquellos
momentosen que ha tenido una actuacióndecisiva -un embarazo,un parto”. Más
adelante(pág. 24), sepreguntael escritor si Dios tiene falo, teorizareposadamente
sobre “el falo falible” (págs. 41-46) y acaba sentenciandoque “la mujer vive una
secretareligión del falo quesiempreha revestidode otra cosa,comola quese queda
«paravestirsantos».Paravestirel falo de los santos”(pág. 138).

164 “(...) se hacencon la pichaun lío”. (“El aparato”,El Mundo del sigloKW, pág. 7,
17/10/1990.) Confiesa el autor en Los ángeles custodios (Ediciones Destino,
Barcelona,1981, págs. 38-39) que siente especialapreciopor estevocablo: “picha,
agresivapalabraque prefiero,empuñaduraroja de la espadadel ser, cosa prohibida,
objeto deoro y ébanosquemefueradevueltopor alguna mujer,a mediatarde,erigido
por siempreenarmablanca(...). Porqueel hombre(lecciónno expresade estelibro),
al final -y a mí ya meva pasando-se quedasolo, no con sualma o su memoria,sino
con supicha, en un solode picha, hastaqueespicha”.Predilecciónque elescritorsin
duda transmitea algunos de los personajesde sus novelas: “Boleslaoprefiere la
palabrapicha. Peneesfeo, falo esdemasiadoculto, polla esdemasiadovulgar: picha le
remite a su infancia,cuando los chicos lo escribíanpor las paredes”.(Nada en el
domingo,Seix-Barral,Barcelona,1995 [laed. 1988],pág.47.)

165 “0 sea queno tenia por dondeagarrarme, comono fuesepor los huevos”.(“El
carnetde identidad”,Diario 16, pág. 4,08/12/1988.)

166 “Los uruguayos”,El País,pág. 23, 14/04/1978.

167 “La náusea”,El País, pág. 26, 11/04/1982.Tal vez convengaexplicarpor qué se
refiere aquí a JoanManuel Serrat. Larazón es que ciertamarcade tamponeshabía
utilizado una canción del cantantecatalán(luego se supo que sin autorizaciónde
Serrat)paraponermúsicaa un anuncio publicitario.

168 Véaseel gráfico IV. En 1992 (“La zarzuela”,El Mundo del siglo KW, pág. 7,
09/01), encontramosuna curiosaadjetivación:“una monja tetona”. En el adjetivose
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ve, aún conmás claridad,la enormevoluntadtransgresoraquealientael uso de estos

vocablos.

169 Diario 16, pág. 4,04/01/1989.

170 Sinónimos,ambos, de ‘masturbación’: “lo de Blas es la paja, pera, gayola o
gallarda, que los eruditos llaman masturbación”, leemos enMadrid 650 (Planeta,
Barcelona,1996 [ISed. de 1995], pág. 58). Vénase ademásMemorias eróticas,Temas
deHoy, Madrid, 1992,pág. 81 y el glosario del capítuloVII, tomo 11.

171 El Mundo delsiglo XXI, pág.9,05/04/1992.

172 Semejante resultadofinal, aunquepor distintavía, se consigueen “Juan Guerra”,
El Mundodel sigloXXI, pág. 7, 23/02/1993:entrelas verdadeseternase intocablesdel
tradicionalismopolítico español(lo que él llama la “derechona”),Umbral coloca“un
liguero de CeutaVillalobos y la faja de doña Isabel Tocino”. VéasetambiénLos
ángeles custodios (Ediciones Destino, Barcelona,1981, pág. 22): cuentaallí el
columnista que,por las noches,sueleorinar en una botellade Coca Cola“para no ir
hastael baño”; de inmediato,sin embargo,aclaraque conesteejerciciode precisión
urológica lo queen realidadpretendeesdemostraral mundo queno ha perdidoel
pulso con elpasode los años, “tanto el pulso de la manoque sostienela botella (la
izquierda)comoel de la mano derecha,conqueorientoel falo, como elfalo mismo”.

173 “El agua”,El Mundodel sigloLX?, pág. 7, 19/10/1992.

174 “El Rey”, El Mundodel siglo XXI, pág. 7, 25/06/1992.Puroy sincero culto a la
mierdapareceque haytambiénen otros textos(no periodísticos)de Umbral. “Perosoy
escritory pienso, sobretodo, quemis hecesson otra escritura,la que me mana por
abajo,y que voycaligrafiandoel mundo con eltrazogruesode la mierda, y no creo
que de ningunade mis escriturasquede más rastro que de estaprosa intestinal y
oscura”.(Los amores diurnos,Kairós,Barcelona,1979,pág. 197.)

175 “No”, El País,pág. 16, 09/07/1976.Tambiénpuede leerse estearticulo enel libro
Ibayo a comprar el pan,SedniayEdiciones, Madrid,1976, pág. 50.

176 “Tamames”, El País, última, 19/05/1979. Poco antes,en el mismo texto, ha
escrito:“para losque siemprehemossidoun pocomachistas( )

177 “Carmen”,El País,pág. 24, 20/10/1977

178 “Pilar”, E1 País,pág. 32, 06/03/1983.

179 “El machismo”,Diario 16,pág.4,20/12/1988.

180 “La malmaridada”,El País,pág.27,09/10/1976.

181 “Las gobernadoras”,El País,pág.22, 30/12/1982.
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182 ‘Artefactos eróticos”,El Mundo del sigloXVI, pág. 7,21/11/1989.

183 “Si las mujeresmandasen”,El País,pág. 30, 16/03/1978.

184 “Yo mandaríaa doñaMatilde Fernándezy a doñaRosaCondede dependientasa
una secciónpoco frecuentadade los grandesalmacenes(cosadifícil), como«Menaje
escolar” [sic] (ahora que termina el curso) o braguerospara herniados.” (“Doña
Matilde”, El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 20/06/1991.)

185 “Las señoras”,El Mundodel sigloKW,pág. 9, 23/12/1990.

186 “Las marías”,Diario 16, pág. 4,27/04/1989.

187 Véanse,en especial,los artículos“Mujeres malas”,ElPaís, pág. 33, 05/11/1980;
“La mujer eléctrica”, El País, pág. 32, 03/06/1982; “Machismo universitario”, El
Mundodelsiglo KW, pág. 7, 08/01/1990;“Las marujas”,El Mundo del sigloXXI,pág.
7, 01/02/1990.Contundente,radical,apasionadamente feministaestambiénel prólogo
(no todo el libro) deLas españolas,Planeta,Barcelona,1974,págs. 11-26.

188 “CarmenRomero”,El Mundodel sigloXXI,pág. 7, 22/03/1993.

189 Tal es la tesisquese defiende,por ejemplo,en “Maria”, El Mundodel siglo XXI,

pág. 7, 07/12/1992.La idea ya apareceen los artículosde Umbralcasi veinte años
antes(por ejemplo en “Para Elisa”, texto incluido en Suspiros deEspaña,Ediciones
Felmar, Madrid, 1975, pág. 289): “la lucha de los sexosy la lucha de razasdeben
integrarseen la luchade clases,diagnosticadaspor Marx de unavezparasiempre”.

190 “Mujercitas”, El Mundodel sigloXX?,pág. 7, 18/05/1990.

191 Por ejemplo: la evidentísimaantipatíaque Umbral muestrapor la conocida
feminsitaShereHite “Mira, Here, jai, comote diría aquí nuestroseñorito,Antonio
Alférez, eres máspesadaque unavacaaparcada,hija. O como te digo yo, por mi
cuenta,no te enrolles,CharlesBoyer, que en femenino se dicedame de tus carnes,
AyaGadner”.(“ShereHite”, Diario 16, pág.4, 16/07/1988.)

192 “Un [sic: no una] joven fotógrafo (me resisto a escribir fotógrafa, contra
académicosy contra feministas)me trae (...)“. (“Lionel Hampton”, El País, pág. 37,
11/05/1982.)

193 “La violada”, Diario 16, pág. 4, 30/06/1989.Poco despuéspublica Umbral un
artículo muy parecido: “Violacionesprimaverales”,El Mundodel siglo KW, pág. 9,
27/05/1990. Aquí defiendea las mujeres violadasque no consiguenuna senticia
favorableporel excesivo-diceUmbral- garantismo(o machismo)de ciertosjueces.

194 “El chaqué”,El Mundodel sigloXXI, pág. 7,08/01/1993.

195 ‘Camachoenel Retiro”,El País,última,08/06/1976.
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196 “Revival Escrivá”, El País, última, 15/06/1976. Umbral se planteaaquí la

peregrinapreguntade quiénestá másde modaen esemomento:losRolling o el Opus.

197“El Concordato”,El País,pág. 15, 30/07/1976.

198Obispode Astorga,arzobispode Barcelonaen 1967,arzobispoprimadode España
desde 1971. En los textos de Umbral, don Marcelo Gonzálezsueleaparecercomo
conservadorfuribundo, digno representanteeclesiásticode la oligarquíaque durante
deceniossostuvoal franquismo.“Don Marcelo sereveló en el Valladolid de los años
50 comooradorsagradode misa de unaen la catedral,y hacíademagogia elegante,
sacaba dineroa los ricos pararepartir entrelos pobres,perounavez dirigió unacartaa
mi familia, en la quedecía:«Esunapensaque los pobresmientantanto».”(Ibayo a
comprar el pan, SedmayEdiciones,Madrid, 1976, pág. 172). Esta anécdota la cuenta
tambiénUmbral en El fr/o de CretaGarbo, EdicionesDsetino, Barcelona,1982, pág.
114.

199“El Domund”,El País,pág. 24, 26/10/1976.

200 La adjetivación anterior no es -aunque puedaparecerlo-exagerada:el Dios
~minúsculo’(o sea, dios) lo encontramosya en “El panadero”,El País, pág. 16,
11/07/1976.Violento: “Dios ha ejercido,sobretodo (cualquierdios),comoDios de los
ejércitos. Víctima o verdugo,la violencia le idoliza.” (“Idolatrías”, Diario 16, pág. 4,
26/02/1989).Avaro: “la Iglesia, comola eternidad, esinsaciable,y ya está sacándose
nuevasmañas paraquela Administraciónmejore las rentasde Dios, queDios vive de
las rentas,Dios es un revista,siemprea cargo delcontribuyente,queparaesoestá.”
(“Toledo”, Diario 16, pág. 4, 13/04/1989).Malévolo: “Dios siempre hasido un poco
pirómano”.(“Los condones”,El Mundodelsiglo XXI, pág. 7,28/11/1991.)

201 “El Papade noche”,Diario 16, pág. 4, 06/05/1989.

202 “El guerracivilísmo”,El Mundo del sigloLV!, pág. 7, 13/03/1992.

203 “Los santosinocentes”,El Mundo del sigloKW,pág. 7,27/10/1992.

204 “El pepsi/Papa”,Diario 16, pág. 4, 20/06/1989.

205 “La Ballesta”,Diario 16, pág.4, 23/11/1988.

206 Idem.

207 “Nuestro presidente se ha comportado conReagancomo virgen por rastrojo,y hoy

tenemoslas basesmás aniachambradasquenunca”. (“Las bases”,Diario 16, pág. 4,
09/12/1988).La fórmula, que procedede la expresión coloquial“como puta por
rastrojo”, adoptaademáscuriosísimasvariantes: “como monja por rastrojo”, por
ejemplo. (“Izquierda Unida”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 03/02/1990.)Pero mucho
másatrevida,sin duda, es la sentenciaque hallamosen una novela delescritor: “(...)

monjasy putas son una misma cosa: mujeresen clausura consagradasal culto del
Macho,Cristoo el soldadode rayadillo, seguramentemáscristo el soldadoque todos
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los Cristos”. (Elfulgor de Al/rica, Seix Barral, Barcelona,1989,pág. 139.)

208 “El bolero”,El MundodelsigloLX’!, pág. 7, 17/03/1993.

209 “La lealoposición”,El País,pág. 22, 20/01/1983.

210 “Obisposy guerra”,El Mundodel siglo XXI,pág. 15, 22/01/1991.

211 Véase, por ejemplo, “El abono”, El Mundo del sigloLX?, pág. 7, 08/09/1992:
“Curiosa lectora,si los obisposte quierenmontarun referéndumsobretu incipiente
preñez,silospolíticoste quieren montarun pollojurídico y las asociaciones familiares
y píasun cirio social,tú pasade todo eso, veteadondehay queir (sobransitios)y haz
lo que tepide el cuerpo(y el alma>”. Aún máscontundentees en el artículo “Abortar
mas’,El País,pág. 28, 30/09/1983:“Yo promociono,ya decía,o sea,el abortomasivo,
constante, promiscuo

212 Esta ingeniosa expresiónno aperece enningunode los artículosanalizados, sino
en el libro Crónicade esaguapagente(Memoriasde la jet), Planeta,Bercelona,1991,
pág. 105.

213 “El pico católico”, El Mundo del sigloXXI, pág. 4, 03/04/1990.“El Vaticanoes la
gran catedral del machismouniversal”, añade en“Wojtyla”, El Mundodel siglo KW,
pág. 7, 14/06/1993.Umbral critica la doctrinasexualde la Iglesiapor muchasotras
razones,pero llamala atenciónel hechode queresalteespecialmenteel machismoen
el que -a sujuicio-incurrenlos ideólogosdel Vaticano,cuando élmismojuegaa serun
pocomachistade cuando encuando.

214 “El Opus,más bien,es un nazismode paisano”.(“Escrivá”, El Mundo delsiglo

KW, pág. 7, 11/02/1992).La referenciaal SIDA se puede encontrar en“Tocino for
president”,El Mundo del sigloLX’!, pág. 7, 14/05/1990.La calificación de “secta”
aparece,por ejemplo,en “El Opus”,Diario 16, pág. 4, 22/03/1989.

215 “La Almudena”,El MundodelsigloKW,pág. 7, 03/06/1991.

216 “Yo, en el Indice” [sic], ElPaís,pág. 19,06/01/1979.

217 Una chica que había participadoen una carrera popularescribió una cartaal
DirectordeElPaís para quejarsede la organización. Umbraldedicaun artículoa esta
chica.Le recomiendaqueseolvide del deportey de la vida sana,queson cosasqueno
traenmásquedisgustos:“en esteañoquefalta, dateal porro,al sexo,al rollo, al novio,
a algo, (...) porque,al final, a los últimos siemprelos dejan sin mirindas.” (“Clara, mi
amor”,El País,pág. 23, 04/06/1978.)

218 “El tabaco”,ElPaís,pág. 24, 25/05/1978.

219 Véase“La eutanasia”,El MundodelsigloKW, última, 06/12/1993.

220 DefiendeUmbral el suicidio, por ejemplo, en“Chapin y los pájaros”,Diario 16,
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pág. 4, 29/07/1988,justo el día en que el conocido preso Rafael Escobedo seha
matado enla cárcel.Cuandosesuicidael boxeadorUrtain, Umbral insisteen la apolo-
gía: “Decíamos, cuando entonces, queeras un poco burro, peroal fin has tenido el
único gestointelectualque puedetenerun hombre:el suicidio.” (“Urtain”, El Mundo
del sigloXXI, pág. 7, 27/07/1992.)

221 “Los judíos”, Diario 16, pág. 4,06/07/1988.

222 “Los niños”, El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 12/09/1992.

223 “Niñosy TV”, El Mundo del sigloKW, última, 20/02/1994.

224 “Lo quea uno leparecemal del AVE no esprecio ni el lujo ni el alarde,sino la
rapidez.” (“El AVE”, El Mundodel sigloKW, pág. 7, 10/10/1992.)

225 “ut’, puaf, ahggggg,al fin solos. Se acabóel coñazodel y Centenario,la Expo.
(...)“. (“Al fin solos”, El Mundodel sigloLV!, pág. 7, 13/10/1992.)

226 “Mil de vellón”, El País,pág. 22, 02/04/1978.

227 “La lotería”,Diario 16, pág. 4, 24/12/1988.

228 Sin puentes,sin saltarse díaslaborablescon el grácil argumentode que todo el
mundolo hace.Véase“Los puentes”,El Mundo del sigloXVI, última, 10/12/1993.

229 Compendiodel pensamientode Umbral al respectoes el artículo titulado“La
caridad”, El Mundodel siglo XXI, última, 20/12/1993:“la caridad no aminora las
distanciassociales,sino que las subraya”; “he disfrutadomucho en esta vida siendo
malo, anticaritativo,egoísta,avaro, porquelo que quiero es que se repartael mundo
conequidad”; “mi democraciaes la democraciade «un hombre,un bocata=>”.Dice
el escritorde la caridadquees “la más bajay peligrosade las pasioneshumanas”.Se
comprende mejor, despuésde esto, la provocaciónfinal: “yo sólo le doy a un pobresi
me prometequeselo va agastarenvino

230 “La mili”, El Mundo del sigloXXI, pág. 17, 28/10/1991

231 “Alberti”, Diario 16, pág. 4, 17/10/1988.

232 “El ConsejoNacional”,El País, pág. 14, 29/07/1976.

233 Desdeantes inclusodel principio, cabe añadir: cuando todaviavivía Francisco
Franco (antes, por tanto, del período analizado eneste trabajo), Umbral escribe
artículosmuy críticos con el sistema políticoimperante.Véanse,por ejemplo, “A mí
quemeregistren” (articulo incluido en Suspirosde España,EdicionesFelmar, Madrid,
1975, pág. 79), “Nuevas asociaciones” (textorecogidoen Españacañí, Plazay Janés,
Barcelona,1975, pág. 185) y “El derribo” o “La libertad” (ambospublicadosen el
volumenCrónicasantiparlamentarias,EdicionesJúcar, Madrid,1974, págs. 61-63 y
103-105).
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234La formulaciónmásnítida de esta críticavisión de la realidad quizáseael artículo

“El dinero”,El Mundo del sigloXXI, pág.7, 28/11/1992.

235 Carr, R., Spain 1808-1975,Oxford University Press,Oxford, 1966 (ed. española:

España1808-1975, Ariel, Barcelona,ediciónrevisadade 1982,pág. 702).

236 Carr,R., ibídem,pág. 731.

237 VéaseEl País,pág. 8, 17/06/1976.

238 “Las jais”’, El País,última, 16/06/1976.Años después,porcierto, ensayaUmbral
unapintorescaapologíade la censura:“Dicen quevuelvela censuray bienvenidasea,
que en la censura deprensae imprenta sobrevive,no el quetiene algo que decir, sino
el quetiene cómo decirlo”. (“La censura”,El País, pág. 26, 27/01/1980).Quedade
manifiesto, otra vez, hastaqué punto subordina Umbrallos valores políticosa los
estéticos.

239 “La guerrade papá”,El País, última, 17/06/1979.La fraserefleja conprecisiónla
actitud que mantiene Umbral durantelos años anteriores.En junio de 1976, el
Gobiernodecidelegalizarel bingo. En lugarde alabarla medida,Umbral ironizasobre
el vértigohistórico a queestánabocadoslos españolescon tan valienteGobierno:“al
pasoque vamosla próximaconquista democráticadel Gobiernopuedeser la legaliza-
ción dela minifalda. Estánlanzados.”(“El bingo”,El País,última, 18/06/1976.)

240 “Cancionesparadespuésde una crisis”,El País,pág. 19, 06/07/1976.“La historia
caminaa la pata-cojacon un paso adelantey cuarenta añosatrás”, anotadíasdespués.
(“El bocadillo”, ElPaís,pág. 15, 21/07/1976.)

241 El libro A la sombra delas muchachasrojas, Cátedra,Madrid, 1981,acabaconun
“Índice trágico/alfabéticode personajes”. Ningúnotro personajees definidode manera
tan fulminante comoel entonces Presidentedel Gobierno: “SUÁREZ, Adolfo.-
Flecha.” El calificativo, por lo demás,seextiendea casi todos los miembros de la
Unión de CentroDemocrático(UCD), partido que dirigió la reforma política y que
gobernóhasta1982(véase,porejemplo,“Los flechas”,ElPaís,pág. 25, 11/05/1977).

242 “Castellana,3”, El País, pág. 23, 31/12/1976.Mesesantes(“Adiós, Arias, adiós”,
El País,pág.20, 03/07/1976),habíaescritoUmbralsobre elex presidenteCarlosArias
Navarro: “era el mejor actorde Prado del Rey. Unacosaentre Iñigo y Kojak, pero
pasadopor La casade la praderay el Consejo Nacional delMovimiento”.

243 ComentaUmbral consañudaironía cierta“ordinariez” de don Laureano:“- Yo soy
monárquico hastalas cachas.
» Hombre,don Laureano,qué modalesson esos.”Se introducela cuestióncon un

juicio de valor de caráctergeneral: “Todos esperábamosun octubre caliente, pero
pareceque primero vamosa tenerun septiembrecachondo.”Luego se ensaya una
interpretación erótico-políticade la fraseen cuestión:“A lo mejor lo que quiere don
Laureanoes sustituirme enel corazónde Nadiuska.” (“López Rodó”, El País, pág. 18,
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03/09/1976.)

244 “A mi no megustabanlasde SecciónFemenina.A mí megustabala hija del Jefe.”
Todo el artículo viene a ser como una platónica carta de amora “La
marquesa/duquesa”,El País,pág. 19, 13/09/1978.

245 En “Mujeres”, (El País, pág. 18, 01/08/1976),por ejemplo, propone a Felipe
Gonzálezcomo ganadorde concursode bellezaregional. Repitela (>currencia enotros
textos.

246 “Hoy, la avariciase llamacompetitividad,la lujuria se llamavida sexual sana,la
gula se llama Cofradía de la Buena Mesay la soberbia se llamaFraga Iribarne.”
(“Los pecadoscapitales”,El País, pág. 17, 15/01/1977).Más grave, sin duda, es la
insinuadoraacusaciónque sobreFragalanzael escritorañosdespués:“Don Manuel
FragaIribarne,(...) vaa montarse algoasícomoun gobiernoen la sombra(segúnél
mismogustade llamarlo). A mí meparecequeya teníauno.
» No digo cuál”. (“Gobiernoen la sombra”,El País,pág. 28, 18/11/1982.)Con esta

veladafórmula (muchomás nítida, no obstante,en el momentoen que fue lanzada),
Umbral sugierequeFraga apoyóel intentodegolpe de Estadode febrerode 1981.

247 “Calvo Sotelono esmásque unaerratade la Historia.Una erratamarengo,o sea,
ni siquierademasiadodificil de borrarparaescribiralgo encima.” (“El bipartidismo”,
El País,pág. 27, 15/05/1982.)

248 “Castilla”, El País, pág. 22, 09/01/1979.Acaba el texto con el mismo tono
chulescoy provocativodel comienzo: “Castilla, sí, Castilla,,pobreCastilla. Castilla,
tíos, y qué”. Apenasun parde mesesantes,había escrito:“sobranconstituciones,pape-
las,(...) y votacionesy congresos.Hay queseguirgobernándosepor la Plazade Oriente
que es una democraciaasamblearia,festera, populista,peatonal y demagógica”.
(“Plazade Oriente”,El País,pág. 22, 22/11/1978).

249 Véaseel artículo “Votar es pecado”,El País, pág. 24, 11/12/1976,apenasunos
díasantesdel referéndum del16 de diciembrede 1976:“Yo iba aabstenermecreyendo
queesoera lo pecaminoso,porqueyo soypecadorempecinado.Perosi votarespecado
y yo no voto, necesitopecarcon alguien esedía. Nadiuskaestáfuera y ademásno se
deja. Desocupada lectora, ¿quiereusted pecarcon mí?”. Así tenninael texto. Final
muy parecidoal de un artículo(“Pensarjuntos”) que fue publicadoen prensadurante
1973e incluidomástardeen el volumenCrónica antiparlamentarias(EdicionesJúcar,
Madrid, 1974, pág.93): “De pensaren equiposuelenacerinclusounademocracia.

- Señorita,¿quiereustedpensarconmigo?”.
Nótese como la pícara insinuación,con el tiempo, seha transformadoen osada

picardía.

250 Exactamenteasí, “El trienio” (El País,pág. 24, 11/01/1979),titula Umbraluno de
los artículosen losquedesarrollasu teoría.

251 Léase“Suárezy sustravoltas”,El País, pág. 26, 20/10/1978,que empiezaasí: “O
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sea, tron, que ha empezado elCongresodel travoltismo, no veas, un desmadre”.El
segundoCongresode UCD, celebradoaños despuésen Palma. deMallorca, es
denominadopor el autormediantefórmula lingúísticaqueno desmerecea la anterior:
“el SegundoEnrolleNacionalde Palma”. (“UCD”,El País,pág.26, 27/01/1981.)

252 “Suárez./46”,El País, pág. 22, 27/09/1978.

253 Valgan los siguientesfragmentos como muestra deltono que adoptaUmbral ante
algunosatentadosterroristas:“mientrastomoel caféy sonrío,no puedodejar depensar
que algunosespañoles estáncayendo,uno trasotro, como delgadosbaluartesde la
libertad, comosombras,frente a la acometidasin rostro.” (“Una hora de España”,El
País, pág. 24, 26/01/1977.)“Españaes lo de siempre,Españanegra,un coro de letales
ciudadanos sobre elsilencio enormede los pobres”. (“A RafaelAlberti”, El País, pág.
20, 27/01/1977).

254 “ETA/Ejército”, El País,pág. 26, 21/10/1983.

255 “La peineta”, Diario 16, pág. 4, 31/03/1989. Más sorprendenteaún es la
naturalidad, la frialdad, la aparente objetividadcon que Umbral entrevistaa un
parlamentario deHerri Batasuna:“A lo quemás separece JonIdigoras in personesa
PepeHierro con pelo. Tiene delgran poeta laternuramacho,los ojos de tigre y un
pelo que para sí quisiera la calva de Pepe, en forma de casco prusiano”. (“Jon
Idígoras”,ElMundodelsigloXXI, pág. 7, 21/09/1990.)

256 Resulta,con todo, muy curioso queUmbral solicite, en la primera columnaque
publicaen Diario 16 (“Las huelgas”,pág. 4, 06/06/1988),un referéndumparaquelos
españoles puedenelegirentreRepúblicay Monarquía.Es comosi, ante la inminencia
de unanuevaépoca,ésta quisiera rendirhomenajeala desconfianzay al pesimismode
antaño.

257 Léase“El felipismo”, Diario 16, pág. 4, 15/02/1989. Allí define el término,
primero, por acumulación: “un aglomerado enel que entran algunos banqueros,
algunosempresarios,algunasaltas damas(con braga),algunosmilitaresconpianode
guerra, Eva León, algunos patos de Doñana, diversos periodistaso periódicos,
Victoria Prego(con braga),vadoscomisarios políticosde fábrica, los intelectualesde
la bodeguilla,Pilar Miró (con braga)y hastael propio FelipeGonzález”;luego, de
maneramuchomásbrillante y concisa:“el reduccionismodel partidoa su lídery de
éstea sucapacidadde maniobra”.

258 “Ferrocalirana”.Diario 16,pág. 4, 25/10/1988.

259 “La Miró”, El Mundodel sigloKW, pág. 7, 17/06/1992.

260 “El BOE”, El Mundo del siglo XXI,última, 01/12/1993.Merecela penadetenerse
aconsiderarconcalmala ingeniosa anfibologíade la expresión“ima putavirgen”. Los
doscomponentes delsintagmapueden ejercer, indistintamente,como adjetivoy como
sustantivo. El significadodel sintagma dependede quéfunción sele adjudiquea cada
ténnino.
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261 “Unas locas,la Oposicióny la izquierda,unasalidas.”(‘Los nietos delRégimen”,

El País,pág. 25, 01/04/1977.)

262 “Los devaluados”,El País, pág. 24, 15/07/1977. Este mismoperiódico había
publicadotres díasantesuna noticia cuyo titular erael siguiente:“DEVALUACIÓN Y
REFORMA FISCAL: UN PLAN DE DOS ANOS PARA SALVAR LA ECONOMIA”. (El
País, Primera,12/07/1977.)

263 “El pequeñorey”, El Mundodel sigloXX?, última, 09/02/1994.

264 “Mister 15%” [sic],El Mundodel sigloLX?, pág. 7, 06/07/1993.

265 “Los pies”, El Mundodel sigloXX!,pág.9, 19/05/1991.

266 AñadeUmbral que, “graciasa esecañonazocontraun inocuo carguero iraquí que
no cargabanada”,se ha producido “la pérdida, alfin, del virgo viril de los guerreros,la
desfloraciónde su impulso de matar”. (“El disparo”,El Mundodel sigloXXI, pág. 7,
30/11/1990.)

267 “Cristo Castro”,El Mundo del sigloKW, pág. 9, 18/07/1993.Es evidente,pues,
que la política internacional tampocoescapaal ya comentado contubernio entre
políticay sexo: “Pinochetno es másque un travestí deFranco,comoesegaycatalán
que va a los cócteles vestidode BérbaraRey”, escribe Umbralya en 1977. (“Yo,
respetuosa”,ElPaís,pág. 14, 07/09/1977.)

268La expresión apareceen “Los travestísde Fortuny”, Diario 16, pág.4, 18/07/1988.

269 Valga la siguienteburlacomomuestrade esta clasede críticas: “Cualquierdía el

gobernador coge el teléfonoy llama a Moncloa:«Que aquí en el quinto coño me
parecea mí que haymuchorojo, presidente,quéhago»”. (“Los gobernadores”,El
Mundodelsiglo XX.!,última, 22/02/1994.)

270 “Amedo”,Diario 16, pág.4, 27/09/1988

271 “Las basesde Franco”,El Mundo del sigloXXI, pág. 15, 11/02/1991.Complétese
el agravio con esta otraperla: “nuncasabemossi Gonzálezironiza cuando mienteo
miente cuandoironiza.” (“Bajarse al moro”, El Mundo del siglo XV!, pág. 7,
20/12/1990.) FelipeGonzález,no obstante,se había ganadoantesmuchoselogios de
Umbral. Léanse,porejemplo,“Centroamérica”,El País, pág. 22, 18/07/1983;“¿Existe
el PSOE?”,El País, pág. 20, 15/10/1983;o “La democracia vertebrada”,El País, pág.
29, 25/10/1983,texto en el que Umbral proclamasin ambages:“yo estoy con la
democracia/democracia,o seaFelipe/Guerra”.

272 “El martes, en elDebatesobre el estado de la nación, ha nacido un líder,José
María Aznar”, escribe Umbral en“Un líder”, El Mundo del sigloXXI, última,
21/04/1994.TambiénsealabaaAznaren “El estirón”,El Mundodel sigloKW, pág.7,
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03/03/1993y en “El tironazoo Aznar”, El Mundodel siglo XX!,pág. 7,26/10/1989.
273 “Hay que metersede lleno en lapomadade la corrupción, tío [Aznar],denunciar,

o sea,y no esperaraque te lo cuente esteperiódico.”(“Dios”, El Mundodel siglo XXI,
pág.9, 15/11/1992.)

274 “Aznar”, El Mundo del siglo LV!,última, 29/12/1993.Casi tan dura como esta

críticaesaquellaotra en laUmbral descalifica poromisión: ~ JoséMaria Aznar no
lo describo porquemi génerono es lacaricatura”.(“Las cabezas”,El Mundo del siglo
XXI, pág. 7, 15/03/1993.)





3.2. VERBA: La transgresiónelocutiva.

Partamosde la ideaclásica: los textosno deben seranalizadoscomo simples objetos

inertes; y ello porque, bajo su apariencia deletra muerta, se oculta siempreun

complejo procesovital. El texto nacecon la búsqueday selecciónde los materiales

temáticos.Éstos hande ser apropiadosal tipo (‘género’) de discurso que se pretende

elaborar.La Retóricaclásica llama“invención” (inventio, heuresis)a estepanicular

nacimiento. Seleccionadoslos materiales temáticos, el productorde textos debe

ordenar convenientementesus ideas.Esta etapa decrecimientosecorrespondecon lo

que los antiguos llamaban “disposición” (dispositio. taxis). Pero el texto sigue

creciendo.Llega ala plena madurezcuandose elaboran,lingoisticay discursivamente,

los contenidos seleccionados. Estatercerafase es la“elocución” (elocutio, lexis). El

texto está ya listo para ser emitido y recibido1, o -lo que es lo mismo- está en

condicionesde tomarcuerpo definitivoy completarsu ciclovital.

Conviene separar la primeraoperación retórica (“invención”) de las otras dos

(“disposición” y “elocución”). Se puede afirmar que hay un primer momento

plenamenteconceptual2:el orador buscay selecciona ideas, contenidos,sin detenerse

aúnaconsiderarel ropajeverbal3con quehande aparecerenel texto talesideas.

Hastaahora4sólo seha tenido en cuentaesta primerafase retórica.Sólo se han

comentadolas ideas más provocadorase insolentes halladas enlos artículos de

Umbral. Quedananalizadas, pues, aquellas transgresionesque afectan -fundamental,

perono exclusivamente- alos contenidos.

Hay que abordar apartir de aquí,por tanto, las dos operacionesretóricassiguientes.

Y convienehacerlode maneraque seaposibleexaminarcadaetapaporseparado,pero

sin que por ello se tengaque renunciaral enfoqueglobal que propuganlos retóricos

clásicos:“todo discurso -dice Quintiliano- consta de aquelloque es significado y de
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aquelloque significa, estoes,de asuntosy de palabras”5.O, dicho de otro modo, todo

discurso constade RES y de VERBA.

Observemos con atención, pues,el traje linguistico de los artículospublicadosa

diario por Francisco Umbral.Segúnse acabade señalar, esprecisoestudiarlos aspec-

tos puramenteelocutivos del texto, mas intentandono incurrir aquí en ese furor

taxonómico queobliga a contemplarlas unidadesestablecidas comosi no pudieran

mantenerningún tipo de relación entre sí. Este modo de desmenuzarla realidad

empobrecey adulteraconsiderablementeel análisis6.Es más:todo estudioque partade

unaabsolutaseparaciónentrelas nocionesseñaladas(inventio, dispositio y elocutio)

parececondenadode antemanoaincurrir en graves inexactitudesy equivocaciones.

La ‘elocución’, por tanto, debeser relacionada(no confundida,por supuesto)con la

‘disposición’ y la ‘invención’. Esta ideabásicaes la quealienta la distinción -que en

seguidase desarrollará-de tres unidades discursivasfundamentales:la palabra, la

oracióny el texto.

3.2.1. Transgresionesde carácter textual y pragmático.

Empecemospor la unidad anotada enúltimo lugar: el ‘texto’. Seguramentees ésta la

máscomplejade las tres, lamásabiertay -por ello mismo- también la másdificil de

analizar.

Los tratadistasclásicosestudiaban,comosi de hechofueraunacategonaconceptual

homogéneae independiente,las llamadas‘figuras de pensamiento’(figurae sententiae).

Sin embargo,los fenómenos expresivosallí agrupadosconformaban,en realidad,un

fluctuantey abigarradoconjunto: “es dificil la clasificación de lasfiguras sententiae,

puesno formanuna unidad cerrada(...). Los teóricossuelen,generalmente,limitarsea

enumerarlas”7.No se tratabani de un simple capricho ni de un síntomade pereza

generalizada.Lo que sucede con estas‘figuras de pensamiento’esqueno sedejanestu-
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diar con facilidad. Resultamuy complicado,en efecto,estableceraquí definicionesy

distincionesclaras. Hasta el punto de que ni siquiera los autores modernoshan

conseguidollegara un acuerdogeneralal respecto8.La razónde la dificultad analítica

hay quebuscarla,sin duda, en algo que ya se ha apuntado:en la propia complejidad

del objeto de estudio. “Las figuras de pensamiento-apuntaLausberg-pertenecenal

ornatusconceptual”9;esto es,tienenque ver con los contenidos,pero tambiéntienen

que ver con el lenguaje,pues no en vano forman partedel estudio elocutivodel

discurso. Y si profundizáramosaún más en este asunto, se veríacon claridad que

tambiénla ‘díspositio’ afectaa esteconjuntode fenómenosretóricos10.

Se ha sugeridoque, en el ‘texto’, importan tanto los aspectosverbalesdel discurso

comolos de contenido.Seha sugeridoademásque las operacionesretóricasde ‘inven-

ción’, ‘disposición’ y ‘elocución’ convergen aquíde tal maneraque sólomedianteburdo

reduccionismoo notoria falsedadse puedeeludir el estudio dealgunade ellas. Pero

para perfilar mejor la caracterizaciónde esta unidad discursiva (‘texto’), debemos

sustituirel conceptode ‘figura’ por el de ‘transgresión’(‘transgresióntextual’, en este

caso).Se ha de insistir, tambiénaquí, en que toda figura suponeuna desviaciónper-

misible respectode cierta norma. La doctrina retórica clásica consideraque la

transgresión, encambio, representa una violación no justificada (ni tampoco

justificable) de tal o cual regla. Enel casoque nosocupa (y dejandoya a un lado,por

supuesto,losjuicios estéticosy aveces inclusomoralesquedurantesiglosha suscitado

estacuestión),se han de quebrantarnormasde caráctertextual. Esto es, normas que

afectana:

1) Principios enunciativos macrosíntácticos

.

La sintaxis nos permite establecerla correccióno incorrecciónde los enunciados

oracionales.Todohablante dotadode ciertacompetencialinguisticasabedistinguirsin

dificultad oracionesbien construidasde aquellasque incurrenen agramaticalidades.

Pero,por encimade la oración,hay bloqueslinguisticos entrelos cualestambiénse
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establecenrelacionessupragramaticales:es decir,relacionesno entremiembrosde una

oración, sinoentre oraciones completaso entregrupos de oraciones.Considéreseel

caso de un texto en el queaparecierauna frasedel tipo “A es B”. Imaginemos que,

líneas más abajo, sedescubreuna fraseque contradicea la anterior(“A no es 8, sino

C”). En principio. y si no hayningunajustificación de índoletextual11, estoconstituye

una violación de las normas enunciativaspor las que se ha de regir todo texto. Es

evidente que lasistematizaciónde normassuprasintácticas resultamucho másardua,

problemáticay rebatible12que la ya tradicional sistematizaciónde reglasmeramente

sintácticas.Es evidenteasimismoqueresultamuy dificil analizar,en textosconcretos,

este tipode transgresiones.En muchasocasiones,serámuy complicadodistinguir la

licencia de transgresión.Y, con bastantefrecuencia,ni siquiera tras un detallado

estudioseráposibleemitir un dictamenrotundoacercade si cierto fenómenotextuales

permisibleo, al contrario,constituyeunaviolaciónde tal o cual norma. Aun teniendo

muy en cuentatodasestasdificultadesy limitacionesepistemológicas,en las páginas

que siguense intentaráexplicarcon ejemplosconcretoscómo quebrantaFrancisco

Umbral algunosprincipiosnarrativos(o de construcción detextos) elementales.

2) Comnonentes pragmáticosdelactocomunicativo

.

Importaconsiderar,ademásde la relaciónque mantienenentresiloselementosque

forman partedel texto (palabras, oracionesy bloques de oraciones’3), las cir-

cunstancias extratextualesdel acto comunicativo; esto es, conviene detenersea

reflexionarsobre el “hecho retórico”14, sobre elproceso comunicativoen símismo. En

síntesis:un señorllamadoFranciscoUmbral publicaadiario unostextos periodísticos

de opiniónquevandirigidos a un público heterogéneo.Se debenestudiar,pues,ciertos

aspectosde índole pragmática,y en especialaquellosque acabanmanifestándoselin-

gúística o textualmente en forma de transgresión.Es decir: hay que analizar,

verbigracia,cómo se presentaante los lectores el productor de los textos (si es

modesto,autocrítico,jactancioso;si respetaal lectoro seburlade él; si su talantehabi-
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tual esponderadoo violento). Pero,además,hay queinvestigarsi el productorde los

textosrespetalas normaspropiasde una situación comunicativamuy específica.O, en

otros términos, se debecomprobarsi el escritor viola alguna de las normas que

prescribeel géneroperiodístico(o, másen panicular,el subgénerodel articulismode

opinión).

El análisispragmático,segúnlo queseacabade apuntar, sedesdoblaen dosplanos.

El primero de ellos semantieneen el nivel de las generaliadesreferentesal “hecho

retórico” o acto comunicativo. Como profundizaciónde esteprimer y más genérico

estudio,se planteauna indagaciónulterior acercade cuestionesrelacionadascon el

génerode los textos periodísticos(en general)y conel subgénerode los artículosde

opinión o columnaspersonales(enparticular).Las transgresiones textualesde natura-

leza pragmática nacen, por ende, de una falta de adecuacióna la situación

comunicativa’5, entendidaésta bien en sentidolato y sin atendera circunstancias

concretas(considerando,pues, el“hechoretórico” en suglobalidad),bien de manera

específicay centrandoel interésen los pormenoresdel acto comunicativo(bastacon

definir el géneroo subgénerode que setrate y se obtendráde inmediatoun detallado

formulariode tales pormenores).

3.2.1.1. Contrael sentidocomún de las leyespragmáticas.

Empecemos-aunquede este modoseinviertael ordenlógico antes apuntado-por lo

que parecemás general.Es decir, porel “hechoretórico”, por la situacióncomunica-

tiva considerada ensí misma. Veamos,pues, cómo maneja Francisco Umbralel

complejo procesocomunicativo que permite convertir la palabra impresaen signo

mental, en palabracompartidapor cientoso miles de lectores. Veamos,sobretodo,

cómo, cuántoy por quérompe el articulistaalgunasde las convencionespragmáticas

en las quesebasaeste tipode comunicacionestextuales.
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3.2.1.1.1. El productor de los textos.

La norma retórica corroborael criterio del sentido común y aconsejamodestia,

humildad,recato: “ab nostrapersonabenivolentian,contrahemus,si nostrumofficium

sineadrogantialaudabimus”,y ello -añadeel autorde la Rhetorica ad Herennium-sólo

en la medida enque sea“apropiadoal mismo asuntode que se trata”16. No bastacon

cuidar el discurso, escribeAristóteles en su Retórica: “es muy importante parala

persuasión(...) el modo comosepresenteel oradory el que se pueda suponerque él

estáen una ciertaactitud respectode los oyentes,asícomo,en lo queserefierea éstos,

el que se logre que tambiénellos esténen una determinada actitudanteel orador”17.

Conviene,pues, sintonizarcon el destinatario deltexto. Los discursos deun orador

arrogantey vanidoso corrensiempreel peligro desermal recibidos. Siel lectorsiente

antipatíapor el productorde los textos,es muy posibleque ni siquierase detengaa

examinarsus palabras.Lo másprobableesque la desagrableimpresiónque causael

creadordel discursoseconviertaenjuiciosumarísimosobre eldiscursomismo.

Francisco Umbral gusta de correr estetipo de riesgos. No le importa que le

confundancon un señorengreído.La vanidad esunatransgresiónque le reconforta.La

modestia-viene a sostenerUmbral- es unaruda vulgaridad, puestoquecasi todo el

mundose creeobligado a sometersea ella. Un escritorcon personalidadpropia no

debe esconderse,sino todo lo contrario: debeexhibir sin ningunaclasede pudor su

figura, suestética,su particularmodo de ver y entenderel mundo. La vanidadpuede

molestara los lectores.A muchoslectores.Ir en contrade lo establecidocasi siempre

molesta. Pero Umbral prefiere molestar,herir sensibilidades, romper con lo

establecido.A Umbral pareceque ledivierte suscitarodios, enemistades,antipatías.

“Te odian másquea mí, Paco”, cuentaque llegó a espetarle Santiago Carrillo,aquel

comunista maldito(por entoncesera secretariogeneral del Partido Comunistade

España,ilegal durante decenios)queacababade regresardel exilio18.

Umbral,para empezar,decidehablarde sí mismo todo cuantole apetece:“como no
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soy capazde escribiruna columnasin hablarde mi, diré que yo, que tengomuchos

premios,jamás he pretendido(...)“19. La primera transgresión,pues, es puramente

cuantitativa: el articulista incurreen un egotismofacundo y escribesobre sí como

quien elaboraun diario personal20.Marzo de 1978: encontramosen los textosdel

columnistadiez veces eltérmino “Umbral” y una vez hallamosel más respetable(y,

por ello mismo,mástransgresor)“don Francisco”21.Quiereesto decirque en uno de

cadatresartículosel productordel texto se refierea sí mismo; y quieredecir, además,

que lo hacesin circunloquiosni perifrasis, sinousandosupropionombre22.Marzo de

1989: el pronombre personalde primera persona(“yo”) apareceotrasdiezveces23.Por

evitar este pronombre, muchos escritores adoptan incluso una pudorosa (no

mayestática,comosueledecirse)primera persona delplural. Francisco Umbralusóel

plural añosatrás,mientrasforjabasupersonalidad24,y lo siguió utilizando -aunqueya

en menormedida-durantelos añosa queserefiereeste estudio.En mayo de 1989, por

ejemplo, usaUmbral 24 formasverbalesen primera persona delplural con valor de

primera del singular(hay otros 91 verbos en primera persona delplural, pero no

equivalen,desdeel punto de vista semántico,al verbo en singular).Duranteesemismo

mes, el verbo aparececonjugadoen primera persona del singularmásdel doblede

veces: exactamenteen 57 ocasiones25.Con todo, la fórmula despersonalizadoraque

Umbral prefiere es el indefmido “uno” (uno creeque, en lugarde yo creo que),

fórmula muchomás digna -segúnél- que ese“tú horteraque sustituyea la primera

persona delperiodista encasitodoslos periódicos”26.

Este egotismo reflejauna hiperbólica (y se ha de suponer,por ello mismo, que

tambiénirónica) egolatria. FranciscoUmbral se presentaante los demáscomo un

genio que no se averguenza deserlo. Por lo que leemos ensus artículos, dala

impresiónde que el escritorno ha disfrutado entoda su vidade un placermáspuro y

gozosoque el de haberseconocidoa sí mismo. Ya en 1976, y a propósito de su

relación con José Maria Pemán,escribe: “Dos clásicos como si dijéramos”27. Es

apenasun aviso.Julio de 1977:“la Moncloa,en fin, necesitaun estilistay eseteníaque

seryo. (...) FernandoOnega(...) no esunagran pluma,y esoa la largasepaga. Poreso
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digo quemetenían quellamar a mí”28. Juniode 1978:“la naturalezasigueimitandoal

arte,perosobretodo ami arte”29. Sieludimosel espesorminuciosode los años,nada

cambia.Desembocamos,comoantaño,en un sinfin de elogiosparaconsigomismo.El

autorse los aplica con absolutanaturalidad,sin ningún atisbode pudor: “EL MUNDO

es un periódico fundamentalmentebienhecho(enalgose habíade notar mimano),de

modo que (...)“30. Así que, en fin, el columnistase imaginaun clásico dela literatura

españolay universal31.

Perola egolatríade queaquíseescribeno acabaen cuestionespuramenteliterarias.

Umbral presumetambiénde ser un señor conun prestigio social: “lo cual que me

llamande pregoneroparatodos los pueblosde Españay barriosde Madrid”32. Todoel

mundole llamay le requiere. Todosle admirano envidian.Conespecial insistenciay

chuleria,Umbralpresumede su-diceél-irresistible poderdeatracciónsexual.A veces,

la inmodestiaadoptael tonode simplebroma:“que suecasvana venir pocas,porquesi

no viene la mía, con el gancho queyo tengo, no esperen ustedesque venganlas

demás”33.En ocasiones,la bromava cargadade insolenciay descaro:“dado lo bueno

que estoy, siemprehe sospechadoque algún gobierno acabaríacontratándomede

majorette. Ha sido el de Suárez”34.Otras veces,en fin, hallamosya la más puray

desvergonzadaprocacidad:“yo vivo entreel orgasmoy el endecasílabo”35.

Esta egolatría,según seapuntó más arriba, debe relacionarsecon una visión del

mundo marcadamenteegocéntrica.El articulista se siente (o lo simula)el centro

exactodel universo.Ademásde los aspectoslingilísticos ya comentados,resultamuy

llamativo el complejo de víctima que parecepadecerel articulista. El lector puede

llegara pensar,conciertarazón,quelos textosquellevan la firma de Umbralhansido

construidospor un hombreenfermizamenteobsesionado:da la sensaciónque de este

señorUmbralcreeque eluniverso entero conspira contraél, quetodo cuanto ocurrese

hacea favor o en contrade él. A principios de 1977, el Gobierno apruebaun Real

Decreto-Ley“Sobre libertadde expresión”.Quedasuprimidoel articulosegundode la

anteriorLey de Prensa,peroseaumentanlos mecanismosconlosqueperseguirdelitos

de prensa (enespecial, en casos de calumnias, injurias y pornografia). Umbral
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comenta: “yo creo que este decreto está hechocontra mí, el último Consejo de

Ministros fue unaconspiracióncentradaen mí”36. Muchosaños después,en marzode

1989, Umbral aplica estemismo argumentoa otra ley sobrePrensa:“esta ley anti/li-

belo (...) viene ahora contra nosotros,contra todos nosotros,de los obisposa los

periodistas,y yo creoquehastavieneespecíficamentecontramí.

» Y digo específicamentecontra mí no llevado o traido por mi peculiar

egotismo/egoísmo(que es una cosaque siempre comportamasoquismo),sino porque

uno nuncaha sidomayorcosaqueun sencillofabricantede libelos. Mi géneroliterario

esel libelo, (...)“37.

Un lectorconcierta perspicaciadescubrirá,sinduda, layeta irónicade estasuertede

dislates. El columnistadestapacon somasu “peculiar egotismo/egoísmo”.De este

modo, la vanidad quedadestiladapor la ironía, depuradapor medio de la burla para

con uno mismo.Cuenta Umbralen un artículo,por ejemplo,que lehanpedidouna

lista de diez señoreselegantes. Afirma,en un primer momento,que no se incluye en

esalista “por sencillez”. Pero, alfinal (despuésde haber glosadolas eleganciasde

Fraga, Blas Piñar, Landelino Lavilla, el Papa Wojtyla y algunos otros), escribe:

“Umbral: al final no he podidomenosde meterme,y ustedes disculpen.

» El egoesquemedevora”38.

Noobstante,pareceque la ironía no anula elsentidoúltimo, claramente provocativo,

de talesplanteamientos.El objetivode Umbralessorprender,incitar, aturdiral lector.

Poresopresumede su talento.Poresopresumede serpresumido.Poresollega incluso

apresumirde no presumircomodebiera, sinomucho menosde lo que él-considerado

su genio- podríapermitirse: “el escritor, aunqueseamodesto,como uno, (...)“39. La

exhibiciónde la modestiaes irónica e hilarante. Umbralafirmaquees uno de “los tres

prosistas mayoresde los cuarenta/cuarenta”40,de la mano de Camilo José Celay

Miguel Delibes;seincluye entre“los grandesdel periodismo”y secomparacon Ortega

y Gasset4t;seburla de quienescriticansuvanidad42;y consigue,en fin, queManuel

Fraga le trate de “usted”43. Umbral dibuja el perfil psicológicode un hombre fatuo

hastaextremospatológicos,pero luegose ríe desu inmodestiay de su vanidadcon
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cínicaentereza. Entremofay mofa,insisteen cultivar,profundizary confirmar la tosca

y engreídapresuncióndel estereotipoque de si mismo ha fabricado. De prontopide

perdónpor el uso deun dudosopretéritoindefinido: “nuncahe estadofuerteen el uso

de los tiemposverbales,y por esto no soy ya académico (locual esporotra parteuna

manifiestainjusticia)”44. Qué perdóntan soberbio,qué ironía tan afilada, inestabley

sospechosa.

Ególatra suspecto,egocéntricoconfesoy -tercer pecado pragmático- consumado

excéntrico.Umbral esun tipo extravagantey escandalosoporquequiereserlo, porque

seempeñaen serlo. Se dice que laModernidad,una vezasumidaslas vanguardiasde

principios de siglo, ya no se dejaescandalizarpor nada. Y acasoseacierto. Hoy es

muy dificil provocar con éxito. Ser escandalosamentedistinto es ya trabajopoco

menosque de héroes.En este siglo XX ha triunfado la heterodoxia,y con ello ha

muerto,o casi, el artede irritar a las mayorías paraganarseel aplauso delas minorías.

Despuésde tantatransgresión integraday comercializadaconéxito, los provocadores

vocacionalesdebieranestarmuy escarmentados.Umbral seobstina,sin embargo,en

tejer unapersonalidadestrafalaria:“o sea, quesoy un heterodoxoquesele escapédel

tinteroa donMarcelino”45. Heterodoxocon desequilibriostérmicos.Enverano exhibe

abrigos,pára que todo el mundo se asombrede su intempestivavestimenta,y en

invierno salea la puertade casapararecogerel correocon un albornozque apenassi

le llega a media pierna46. Heterodoxoen los hábitos alimentarios,especialmente

dotado parasoportar-y aun degustar-desayunosdiarreicos. “Me levanto a las ocho y

desayunobacalaofresco al microondas.”47Heterodoxoen el modo de vestir, dandi

harapientoy hastavulgar que presumede “oler amacarramarbellí, a ligón verdema-

drieles,aputade puerto”48.Heterodoxo,en fin, en actitudesy composturascotidianas.

“Me quedé pensandoen la informaciónde mi amigay chupandounapiruleta,quees lo

queyo sacocuandolos caballerossacanun puro.Parecequelas piruletassonbajas en

nicotina.“‘~

Aparienciaso conductas.Desplanteséticoso profanacionesestéticas. Todovale con

tal de suscitarel escándalo.El propósito último es deleitarlacerando,sorprenderal
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lectorsin pararmientesen el precioque hayaquepagarpor ello. El sentidodel pudor

aquí no cuenta, porque el articulista no teme enabsoluto acabarpareciendoun

maniacosexual50,un obsesode la pornograf¡a51,un ángel maldito, un espíritu venal

quese entrega,sin miramientosmoralesde ningunaclase,aquienmáso mejor pague:

“para puta yo, que me encarganun artículosobreGorbacbovy lo primero pregunto:

«¿Loquiereusteda favor o en contra?Es el mismoprecio»”52.

Se puedeconcluir, pues, queUmbral sepresentaa sus lectorescomoun vanidoso

pertinaz,visceral y sin remedio;comoel prototipo inverso de esehombremodestoy

autocríticoque, segúnciertasreglasde urbanidado decoro social,todos deberíamos

ser. ‘Me llamanalgunasgentesparafelicitarmepor mi crónicaYo, respetuosa”53.No

parecerazonableque un escritorincluya en el texto de hoy las alabanzasque “algunas

gentes”(no se indica cuáles)hanconcedidoa los textos que esemismo escritorfirmó

ayer. Esta actitud no es, al menos,habitual. Es muy extraño (anormal, pues) que

alguien exhiba el reconocimiento ajenode sus hipotéticasvirtudes. “Admito que

citarmees una cosaquevende”54.Tampoco esnormalesta suertede abnegadaconce-

sion. Se puedepensarqueel verbo admitir, tal como aquí se usa,no reclamauna

interpretaciónliteral, sino irónica.Es muy posibleque, en casoscomo éste,Umbral

quiera expresarmásde lo queliteralmente dice.Es plausiblequeestasfrasestenganun

significado pragmático(retórico, si seprefiere)no del todo equivalenteal significado

lingixístico derivadodel conjuntosemánticoqueconformatal asociaciónde palabras.

AcasoUmbral no presumede autoridadliteraria. Afirma (admite,diceél) quequienle

cita hace un buen negocio estético.La interpretación irónicanos puede llevara

introducir un significadopragmáticoque anula(o casi)el significadoliteral. Por ironia

paraconsigomismo,el autorseburlade su prestigioliterario y social, del valor de su

firma y de la consistenciade susobras.Estainterpretación irónicano pareceque sea

del todo ilícita. Quizá la vanidad seatan sólo unaprovocativa transverberacióndel

sarcasmo,quizá el autor fingeque espresumidoparamofarseconregustobarrocode

laverdaderapresunción.Bien: en esecaso,y dandoporbuenala interpretaciónirónica,

habríaqueplantearseporqué seenfadaUmbral (sinironía, consistemáticatenacidad)
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cadavez queun colegase atrevea ningunearlo,cadavez que alguiense atreveaemitir

una crítica -aunquesea en forma de simple silencio- no del todo favorable al

articulista. Si la ironía fuera sincera(y la vanidad,por tanto, merapose),el lectorde

los artículosdiarios de Umbral no tropezaríacon piezascomola dedicadaa Ruiz de

Elvira, de la UniversidadComplutensede Madrid. Este señor,al parecer,osó consi-

derar encierta ocasiónque FranciscoUmbral pecabade frivolidad. La respuestadel

columnista55es una radiografia del puro furor. Si la ironía fuera sincera, el lector

deberíaver tono de befa allí donde parece quesólo hay picazón y fastidio por una

supuestaingratitud de otros escritores:“quiere decirseque sigue elculebrón«so-

cialcapitalista»(la acuñaciónverbal es mía y ya seha convertidoen bien mostrenco

del idioma: lo celebro, mehapasadomuchasveces)”56.

Es ciertoqueUmbral, a veces,ejercela autocritica.Pero,cuandolo hace,despliega

casi más chuleríaque cuandocrítica a sus enemigos.“Quiero decir, humildemente,

franciscanamente, umbralianamente,que (...)“57. Umbral rompe todainsinuación de

modestia.Seniegaa practicarunavirtud tediosay de casiobligado cumplimiento.La

vamdad,en cambio,ofrecesiempreel regustode lo pecaminoso. “Seha dichomucho

queGonzález esla normay Guerrala frase.Queen unoencamanlosvaloresy en otro

los contravalores(no seha dicho tanbien comolo digo yo ahora,porque la genteno

suele escribirasí, pero algoparecidoha queridodecirse).”58 Sólo un hombre con

confianza ensí mismo seatrevepresentarseantesuslectoresdel modo comolo hace

Umbral: “Soy la hostia”59. Sepuedesolicitarmás sutileza,perono másclaridad.

3.2.1.1.2.El destinatariode los textos.

El productor de un texto quiere siempre ser leído o escuchado.Un texto sin

destinatarioposibleno es, siricto sensu,un texto completo.La comunicacióntextual

no existesin lectoresu oyentes.

Parececlaroque elproductorde los textosha de intentarganarsela benevolenciade
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aquellosa quienesse dirige. La idea de una retóricaprós akrocaén60(esto es, una

Retóricacuyoprincipal objetivoesagradaral oyente,y no tantobuscarla puraverdad)

no esaplicable,sin más,a textoscomolos relatos periodísticoso noticias.Pero,por su

vecindad conceptualcon los postuladosde la modernaTeoríade la Literatura61,esta

retóricaprás akroaténsí que se puedeaplicar fácilmentea textos periodísticoscuasi

literarios62comolos que seestudianen estetrabajo(columnaspersonalesde opinión).

Estaclasede textos,de hecho,se valede un estilo queseha dadoen llamar “ameno”63,

y ello constituyela mejor pruebade que las columnas periodísticaspretenden,ante

todo, entretenery agradara los lectores. En el artículo, escribeel propio Francisco

Umbral, “el lector buscamás fincadamenteel diálogo directo y mudo con una

persona/personalidadqueya conoce”64.El lectorcompartiráel criterio del articulistao

disentiráde él. No es estolo que importa. Lo fundamentalesque la comunicación

textual que seestableceentreambosserátanto más duraderay establecuantomás

agraden al lector los planteamientosconceptualesy estéticos delarticulista. El

columnista, enotraspalabras,estáobligadoaganarsela simpatíade los lectores:él, de

ordinario, no ofrece informaciónde actualidad(que tiene valoren sí misma), sino

comentarios personales,subjetivos, acerca de informaciones yapublicadas. Es

verosímilqueun lectordevore(intelectualmente,seentiende) hastael último signode

unanoticia redactadapor un periodistaque leresultaantipático.Tal vez lo hagapor el

simple hechode que le interesael contenidomismo del texto periodístico.Tal vez,

porqueni siquiera seha dadocuentade que la noticia en cuestiónestáfirmadapor tal

o cual periodista. Resulta,en cambio, muy extraño que alguien se molesteen

establecerun “diálogo directoy mudo con unapersona/personalidad”a la que, por el

motivo quefuere,detesta.

Debe todo ello ser tenido en cuentapara enjuiciar convenientementeel trato que

Umbral dispensaa suslectores.Trato,cabeanticipar, hartolicencioso: “lo de ustedes,

comosiempre,esque no seaclaran,queno leen,queno se enteran”65.En lugarde

intentar ganarsela benevolencia dellector, el columnistaseburla insolentementede

quienes,por afición o por meracasualidad,hanosadoleer su artículo diario. Esta
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técnica(mofa casi tan descamada comodescaradade la agudezaintelectual de los

lectores)apareceya en los primerostextosanalizados66,y no se pierdeconel pasode

los años:“es lo que me he molestadoen explicarantes,coño, que ustedesno se ente-

ran”, escribe Umbral en198867;y, años después,leemos:“el proceso, paraque ustedes

seaclaren,que esqueno seaclaran,ha sido así”68.

Atengámonos,de momento,a una interpretación literalde las expresionesque se

acaban decitar. El columnistaseburla deun lectoral queconsideraintelectualmente

pacato,zafio, torpe.Tal es la versiónmásusual de este tipode provocaciones.Perola

estrategiade agresiónensaya,en ocasiones, ofensasquepoco o nadatienenque ver

con las cualidadescognoscitivasdel siempre hipotéticolector: sostieneel articulista,

verbigracia,queel puebloespañolno dedieradisponer,en agostode 1976,delderecho

a voto, puesto queaún es un pueblopoliticamenteinmaduro69.Desprecio semejantese

puede advertir en otras muchas insolenciasposteriores.Algunas destacanpor su

estridenteagresividad70.Otras, en cambio, consistenen un atrevimientoque, en el

fondo, no es másque chirrianteingenuidado merojuegode palabras:“yo siemprehe

deseado llegara viejo paravivir tranquilo, mandarlesa todos ustedesapaseo,(

En general,y másallá de insolenciasconcretascomo las ya anotadas, Umbralse

dirige a los lectoresen un tono extremadamentecoloquial.Parececomosi todos ellos

fUeran íntimosamigossuyos,comosi todosconformaranunadensae intransitable-por

anónimay heterogénea-marañade jóvenescompañeros(‘colegas’72, segúnel argot

juvenil de la época). Es muy sintomáticoel hecho de que, por mor de enfatizar

lingúísticamentesurelación fáticacon los lectores,el columnistausevocativostales

como “macho”73, “tío”74 o “tron”75. Tambiénreflejan estetono confianzudoy franco

sintagmasdeevidenteascendenciaconversacional:“a ver si meentiendes’76, “comote

digo unacosate digo otra”77, “te pongascomote pongas”78y, en fm, otrasmuchas

expresionesdel mismojaez.

Todoello, claroestá,respectoa un lectorconsiderado engeneral,enabstracto.Se ha

visto hastaahora cómose relacionaUmbral con eselector comúny genéricoque los

escritoressóloalcanzana imaginaro bosquejar,porquese tratasiemprede un cuerpo
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múltiple y colectivo,cambiantee imprevisible. PeroUmbral tambiénapelade cuando

en cuandoa lectoresque,si biencarecende nombrey apellidos concretos,resultanya

muchomásfácilmenteidentificables.Es muy frecuente,enparticular,queel articulista

recurra a un lector individual (aunquetodavía hipotético) paraque, en forma de

diálogo, rebatao maticelas ocurrenciasdel narrador.Es lo que sucede,por ponerun

solo caso, en“El año del cólera”79. El supuestolector interrumpe dos vecesal

narrador;a la tercerareticenciaapócrifaocurre lo que cabíaesperar:“Oiga -dice el

improvisadodeuteragonista-,no haceustedmásquecitar poetas”,a lo cual contesta

con pasióny desvergílenzael narrador:“Calle, coño,queahoraestoyya embalado”.La

reprimendaserepiteen “Se lo llevancrudo”80. Umbralcreedetectarun ciertoalboroto

entre los lectoresy, para cortarlo en seco, escribe:“que estoy hablandode dinero,

coño,callarseun poco”.

Es muy del gusto del autorentablarunaespeciede conversación textualcon este

lector concretoy apócrifo. Se trata,pues,de un lectorqueno tienevida real, sino sólo

literaria: “me dirá usted,curioso lector (no creotenermás que uno), que estoy( ‘81

Se valeUmbral de estepintorescoy anónimo interlocutorpara establecerun doble

juegocomunicativo;juegoque, a grandesrasgos,esbásicamenteidénticoal estable-

cido con el lector genéricoy abstractosobre el queya se ha escrito másarriba. La

explicaciónsiguientevale también,por tanto, paraentenderqué función desempeña,

en último extremo,el lectorcolectivo y heterogéneoal que contan áciday descarada

irreverencia-segúnsehavisto- trataUmbral.

El juego comunicativo de que se vale el articulista consiste,básicamente,en

distinguirentreun lector real y un lectorapócrWo.A. ésteúltimo (el lectorhipotético

que introduce el narrador),se le golpea con soma, con descaro,con híspidarusti-

cidad82;el lector real (el que, de hecho,lee tal o cual artículo)contempla comoespec-

tador la osadíadel columnista,y lo más probablees que se sonríapor mor de los

atrevimientosdel escritor, puestoque sabeo intuye que él (en tanto personacon

identidad propia)no es objetode ningunaburla. Lo másplausibleesque el lectorreal

se sientamuchomáscerca delautor que de eselectorapócr<fo con quien dialogael
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narrador.Quizá todo estoparezcaunaforzada descripeiónde complejosy artificiosos

ardidescomunicativos.En realidad,esalgo muchomássencillo.Es la réplica literaria

de algo que,sin que nosdemoscuenta,ocurrea diario. Pensemos,por ejemplo,en lo

que tantasveceshemosvisto en el circo. Un payasosiempredeseaque elpúblico se

ria. Pero,en aparentecontradiccióncon ello, a veces el payasosacala lenguaa los

niños. Se podría pensarque el productorde los mensajesse burla deaquelloscon

quienes se comunica. Lo normal, sin embargo,es que nadie, en una situación

comunicativacomola descrita,se sientaofendidopor la muecadel payaso.Estegesto

de sacarla lenguasignifica, de ordinario,algo así como‘me burlo de alguien’. Ello no

obstante,el público comprendeconabsoluta naturalidadqueesealguienno existeen

realidad,que esealguien es una ficción comunicativa,un entesin nombreni rostro

cuya funcióny vida seagotanen el procesode escenificacióncircense.Así tambiénes

la doblez comunicativa que,mutatismutandis,practicaFrancisco Umbral.Suburlava

dirigida a un lector quimérico,apócrifo, puramenteabstracto:“perdonen ustedes que

vuelva sobre eltema,peroes que me ofrecenmillonespor anunciarcosasen la tele

(...). He dicho que no, por ustedes,los lectores,que conste.Me han hecho perder

ustedesunapasta.O seaquea ver”83. Ese amenazante“ustedes”,encarnalingíilsti-

camentea un lectorhipótetico, irreal: tal interlocutorseconstituyeen algo parecidoa

un deuteragonistatextualdel narradorquepoco o nadatiene quever, por tanto,conel

señoro la señoraque, en lugary tiempo determinados,seentregana la lecturade un

artículo concreto.Medianteestaestrategiatransgresora,Umbral intentaque el verda-

dero lector se sientadulcementeprovocado;que, acasotras un instantede irreflexiva

irritación, se sonría porel modo comotrata el articulistaa sus hipotéticos lectores:

“locas, queesque no leéis nada,así salís de incultasy travestís(...); vosotras votadme

al Suárez,asquerosas,(...)“84. Al llamar “locas” a los lectores,Umbral esel payaso

quesacala lenguaal público. Parececlaroquetal transgresión intenta, antesque nada,

arrancaral lector una sonrisacómplice y especular. Hayun espejo,en efecto, que

permitea los lectoresmirarsea sí mismos comopartedel procesocomunicativo,más

allá de la individualidad decada lector real. Y este desdoblamiento generauna
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innegablecomicidad. El público se mofa de la imagen de público que el payaso

construye.Lo quesucedees que, en situaciones comunicativascomoéstas, elpúblico

real tiendea identificarsecon el payasoburlón y reírse delficticio público burlado.

Cabe preguntarsepor qué. Puesbien: resulta evidenteque ellose debe,antetodo, aque

el verdaderopúblico sabediferenciarsede la imagen-más o menosgrotesca- que el

payaso leofrece.Por esoprocuraUmbral, de cuando encuando,establecerel mayor

distanciamientoposible entrelos lectoresauténticosy los interlocutoresapócrifos.Hay

un vocativo, en particular, que ilustra claramenteestefenómeno.SegúnexplicaUm-

bral, el diario venezolanoEl Nacional reproduce habitualmentesus crónicas,y se

queja elcolumnistade no recibir porello un solo bolívar. Lo más pintorescode la

anécdotaes la fórmula lingtíísticaen que cristalizala denuncia.Umbral,duranteaños,

se dirigea suslectoresde El Paísmedianteun irónico y hastagrotescovocativo: “mis

queridoscaraqueños”85.Los lectoresespañoles,que sesabenescasamente caraqueños,

entienden(tal vez conmásclaridadaquí que en otrasocasiones)que el articulista ha

elaborado unjuego burlesco. Umbral conversa textualmente con unos lectores

apócrifos(“mis queridoscaraqueños”)86y, en segundo término, ofrecetan jocunday

licenciosaconversaciónalos verdaderos lectores.

Parecidoen el fondo, si bien diferenteen la forma, es lo que sucedecuando el

articulistaseburlade colocutoresconcretos,cuyosnombresy apellidos,por lo general,

son bastanteconocidos.En talescasos,Umbral concentrasu insolencia enun solo

individuo87,por lo generalfamoso:a él sedirige, medianteun vocativomáso menos

irreverente.Pongamospor caso.Al entonces Presidentedel Gobierno,Adolfo Suárez,

lo trata comoal panaderoo al churrerodel barrio88; al ministro Reguerale endilga,

casi invariablemente,el curioso vocativo de “cuerpo”89; a otro ministro, Alfonso

Osorio, lo llama “tío”90; a Felipe González, durante su etapa de Presidentedel

Gobierno, le dedica apelativos de tan dudosa cortesía como“tron”, “capullo” o

“julai”91; paradialogarapócrifamenteconIsabelTocino, miembro delPartidoPopular

(entonces todavíaAlianza Popular),Umbral recurrea un procaz “tía exquisita”92;en

otrasocasiones,en fin, lo que másllama la atenciónes el choque abruptode tonos y
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registroslingaisticosderivadode la yuxtaposiciónde vocativos: “usted, tú, tío, tomas

(...)“93.

En suma,y como síntesis de todo lo escrito hastaahora, se puedeafirmar que

Francisco Umbralsueleeludir el trato convencionalde un columnista paracon sus

lectores.En parte, por romper las expectativasde éstos94. En parte, también,por

utilizar la transgresióncomoinstrumentoconel que suscitar sonrisasy aparentemente

traidoras95complicidades.

3.2.1.1.3. La situacióncomunicativa.

El conceptode ‘situacióncomunicativa’,tal comoseaclaróen el capítulosegundo96,

permite saberqué fenómenos textualesdebenser consideradoslicencia y qué otros

debenser tenidos por transgresión.La Teoría de Génerossupone,en el fondo, un

minuciosoestudiode las situacionescomunicativaspropiasdecadacategoría(género

o subgénero)de textos.

Francisco Umbralescribeartículos periodísticosde opinión. Este tipo de textos

aceptasin violencia unacargade subjetividadmuchomásacentuadaque la propia de

los relatos periodísticos.Debetenerseen cuenta,además,que los artículosde Umbral

adoptanla forma de columnaspersonalesde opinión. El adjetivopersonales, en el

casode Umbral, particularmenteoportuno. Su personalidadde escritor calahastael

másescondidoresquiciode los textosque firma. Con todo,el articulista deberespetar

unaseriede normas.Si no lo hace,violaráel orden gramaticalo estéticoexigido por el

subgéneroen cuestión. Porsimplificar la exposiciónhastadondepareceposible, las

reglasa quesedebe-enprincipio- someterel articulista estánrelacionadascon:

1) Aspectosextraverbales.El incumplimientodeeste tipode reglasoriginatransgre-

sionesparalingúísticas,puestoque afectana cuestionesesencialmentecontextuales,y,

portanto,sólo indirectamentelingíxísticas.
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2) Asuectos verbales.Esta segundaclasede normas versa, en general,sobre las

fórmulas lingúísticasmásadecuadas parael subgénerode los artículosde opinión. A

primeravista (y en especialsi se toman como referencialos relatos informativos),

puedeparecerque los textosperiodísticosde opiniónno están sujetosaningún tipo de

reglas. Esto, desdeluego, es falso. La violación de preceptosrelacionadoscon el

decorolingaistico(esdecir, con ellenguajeapropiadoparauna situación comunicativa

específica)generatransgresionesperiodísticas.

3.2.1.1.3.1.Trans2resiones paralin2úísticas

.

No es fácil determinarqué elementos,y en qué medida exacta,conforman una

‘situacióncomunicativa’ concreta.En todo procesocomunicativoconvergeun sinfin de

motivos psicológicos,políticos, sociológicos, lingilisticoso históricos.“En efecto, ya

al ser examinadomuy someramente,el lenguajese presentacomo un fenómenotan

polifacéticoy que impregnaen medidatanconsiderablelas restantesmanifestaciones

del hombre -siendoincluso la la expresión necesariade alguna de ellas- quelas

confusionesy parcializacionesse dan, quizá, en estecampoconmás facilidad que en

otros”97.

No es fácil evitar las confusionesy parcializacionescontra las que nos previene

Coseriu.A vecesse tiendea eludir la complejidadcon simplificacionesexcesivas.

Otras veces, por el contrario, la dificultad del objeto de estudioquedadesbordada

mediante absurdase innecesariasmixtificaciones.

El asuntoque aquí sepretende estudiarresultaespecialmentecomplejo. Debenser

tenidosen cuenta,en principio, todos los elementosque intervienenen la situación

comunicativa propiadel articulismo de opinión. En un segundopaso, seha desaber

qué reglasextralingílísticas,de entrelas propias de esta situacióncomunicativa,son

vulneradas-en mayoro menormedida-por el columnista.Y, en último término,sólo
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las transgresionesmássignificativasy recurrentessonexaminadascon ciertodetalleen

los epígrafesquesiguen.

3.2.l.¡.3.l.I.Entre la desmesuray la violencia

.

En cierta ocasión,Umbral escribe-esdecir, presume-de su“terrorismoestilístico”98.

Pocosmesesdespués,el articulistareconoceque las reaccionesde muchospersonajes

públicos a su apasionamiento estilísticoson asimismoviolentas99. La libertad de

expresióndel escritorno puedeni tampoco necesitaaquí serdiscutida.En un régimen

político democrático,las opinionesson libres. Perono quiereello decirque escritores

o periodistastenganderechoa decircuantoles apetezca.El límite máselementala la

libertadde expresiónde un periodistaesel queimponeel respetoa la verdad.Hay, por

supuesto,otras muchas restriccionesa la libertad expresivade quienesse dedican,

profesional o esporádicamente,a publicar textos periodísticos.En el caso de los

artículosde opinión, el sentidocomúnimpone un mínimode respetoa las personaso

institucionessobrelas cualesemitesusjuicios el articulista.La libertadde expresión

permitecriticar aquienel columnistaconsideremenester,perono pareceque sedeban

ampararenesalibertadexcesos(estilísticoso no tan estilísticos)talescomoel insulto,

la calumnia o la mofa más descarnaday degradante.“Las expresionesvulgares,

obscenaso blasfemas -diceel Libro de estilo de El País- estánprohibidas(...). Nunca

debenutilizarsepalabraso frasesque resulten ofensivasparaun colectivo.”100

Cabepreguntarse:¿quéestodo esto-incluido lo prescritopor el Libro de estilo de El

País- para Umbral?Presumiblerespuestadel columnista:todo estoes “cosa que niego

violentamente”¡01~

Para empezar,lJmbral sostieneque no sedebecensurara quienes, comoél mismo,

cultivan el agrestearte de insultaro calumniar.Todo lo contrario.La insolenciade los

insultadoresvirtuososno debe-segúnUmbral- serreprendida,sino másbienadmirada:

“el insulto es un género literario y sólo mediantebuenosinsultos se define a un
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ministro y se hacebuenapolítica parlamentaria”’02.No se trata, como tal vez pudiera

pensarse,de una bontadeocasional,excepcional,sin reflejo posterioro anterioren el

resto de textos publicadospor el columnista:“a mí, si me quitan la calumnia,me han

recortadola pensión(...). Mi periodismoespuradifamación”103.En esemismo artícu-

lo se dejabien claro cuál es la vocación real de quien suscribeel texto: “soy un

difamadorprofesional”.Hay queinsistir en queno es ésteun disparateaislado: “yo soy

calumniador/injuriadornato.Es mí género”,escribeUmbral casi diezañosantesiN.

Todo ello, en cuantoa lo estrictamenteteórico. Mas conviene comprobarque la

prácticatextual cotidianasecorrespondecon lo hastaahoraapuntado.Sin esperara

que nadiese lo recrimine, FranciscoUmbral reconoce-o, unavez más, ostenta-su

afiladay biliosamaledicencia:“si miro haciaatrás mi larga laborperiodísticay literarí

[sic, por errata], no es sinoun extensotrenzadode injurias, como unaalfombrade

nudos”105.Es ésta,sin duda,unaburdaexageración.La obraperiodísticade Umbral es

muchomáscomplejade lo queel propioescritorapunta.Perotampocose puededecir

que su afirmaciónsearadicalmetefalsa.Haymuchode verdaden esode que sustextos

han conformado,en la páginadel tiempo, un extensotrenzadode injurias. Y si no de

injurias, síal menosde insultos.Convienerecordaraquíalgunosde losmásllamativos,

siquiera sea pordemostrarque Umbral, en la práctica,cumplecon dignidadaquello

que prometepor la vía teórica. Así, verbigracia,glosa elcolumnistaunanoticia según

la cual seha concedidounacuantiosa subvenciónparael estudio delas cabras:“yo

estudiaríasus derivados, cabritos,cabrones, cabroncetesy cabronazos,pero algunos

m¡mstrosibana sentirsealudidos,y tampocoeseso”106.El insulto directoy soezno es,

con todo, el que con más ahínco cultiva Umbral. De ordinario, en sus artículos

florecenimproperiosde nítida ascendenciabarroca.La especialidadde Umbral esun

denuestominuciosamentebordadode insolencias,un agraviorameadode múltiples y

sucesivosagravios. El resultadofinal es un insulto que vierte toda suprofundidad

barrocasobre aquel-o aquella- a quien va dirigido: “Doña RosaCondeera tonta

verbal, tonta fonética, tonta conceptualpor libre y a suaire. No molestabaa nadie y

distraíamuchoa los periodistas.Perocuandole ponenpor delantetoda la parrilla de
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micrófonosde las radios, televisionesy periódicos,he aquí queuna tonta doméstica,

consuetudinaria,tranquilay hastatierna,semultiplica tecnológicamentepor mil hasta

convertirseen un tomadode tontería,en unaplaga y un peligro público”’07. Y todo

ello comoflorido prolegómenodel casopolítico y humanoque de verdadsepretendía

criticar: IsabelTocino,añosdespuésministrade Medio Ambiente,acababade publicar

un artículosobre cuestiones económicas: “DoñaIsabel Tocino, tonta de por sí, ha

decididoser tambiéntontapor escrito”108.Tan industrioso ultraje consiste,asípues,en

trazartodo tipo de requiebroslinguísticosa propósitode ideas completamentebásicas.

Pongamospor caso:trátasede tildar a alguiende vulgar ladrón. Umbral lo puededecir

de estemodo: “[Boyer es] un chorizo mental, un espadistateórico, un sislerometafi-

sico que soñaba operaciones imaginariasy ruinosas,tanto como fastuosas,tal la

nacionalizaciónde Rumasa”102.Véasecómotomacuerpo verballa mismaideaen este

otro rosario de ofensas:“usted, señorCuevas, esun fascistasin partido (...). Usted lo

quees esun listillo, un espabiladillo,un cuco,ustedes un retroliberalneoconservador

atigrado de fascistay con ramalazosde paleocapitalistausurario balzaquiano.Con

usted es que no se puede negociar,tío, quees usted capaz de llevarse hasta los

bolígrafosy los cenicerosde la mesa denegociaciones”1t0.

Una conocida tonadilleraque se llama Isabel y seapellidaPantojaquedadefinida

como“princesapectoralísimade la cutreidadnacional”tt~;un ministro de Economíay

Haciendaque se llama Carlos y se apellida Solchaga“tiene un aura de señorito

impositivo quesiempreparecellevar unaHarley-Davidsonentrelas piernas,bajo la

cojonera”t12.

Comovarianteelíptica de esteagresión verbalqueseha calificado debarroca, cabe

señalarel insulto directoy al mismotiempo refinado;insultoquepresupone,sin nece-

sidadde mención expresa,la seriede convergentes insolenciasconquesedrapeabael

modeloanterior.No esqueésteno seabarroco. Másvaledecir,por apuraral máximo

la analogía,que si el anteriortipo de improperiosera culterano, éste es másbien

conceptista:“nuncasabemossi Gonzálezironiza cuandomienteo mientecuandoiro-

niza”’13
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Conceptismoy elipsis hallamostambiénen otros muchospasajesdel Umbral más

desmesuradoe insolente. Su mordacidadcristaliza incluso en frases que parecen

inocuas, pero que acaban resultandoinicuas; frasesprimorosamentebordadasde

sarcasmo,insinuacióny picardía. “En España-anotaUmbral- nos damosmuchamaña

paraembalsamara genteviva, y si no miren adon ManuelFraga”’14.

Quizá un ejemplo concretopermita comprendermejor la diferenciaentreel insulto

que aquí seha llamadoconceptistay el insulto que se ha denominadoculterano.El

sustratoconceptualde la ofensa(sustrato-ya se dijo antes-casi siemprerudo, básico)

es el siguiente: el personaje encuestión resultatorpe en el fondo y mediocreen la

forma. La versiónculteranadirá, más o menos: “funalitode tal no es másque una

erratade la Historia. Unaerratamarengo,o sea,ni siquierademasiadodificil de borrar

paraescribir algo t t5. Puedeque existan algunas modalidades intermediaso

eclécticas,pero quedencondenadasa una incidental nota a pie de página116~ Con-

frontemos,sin más, la versiónculteranaantescitada conla varianteconceptista:“a

fulano de tal no lo describoporquemi génerono es la caricatura”117. Por simplificar

de forma semejantea como se suele hacer con las corrientesliterarias del barroco

español,el primer tipo de insulto (el culterano)destacapor susflorituras lingaisticas;

enlos insultosconceptistashaymenosartificio verbaly máscomplejidaden las ideas.

No obstante,los modosculterano y conceptista,en tanto barrocos, se oponen al

denuestosencillo,populary directoqueel articulistaconstruyeen ocasionespartiendo

(como en seguidase verá) de la mismaidea básica:“a Aznarni siquiera sele pueden

pedir responsabilidades, porquees tonto”t IB. No es lo más ftecuente,pero Umbral, a

veces,rehúsala sutilezadel arte y se entregaal improperio desnudoy agreste. Tal

sucede,verbigracia,en “A Corcuera”’~ artículo dedicadoal entonces ministrode

Interior que empiezaasí: “Señor Corcuera,hoy no le voy a concedera ustedel

beneficio dela ironía, porque senacomo andarperfumandolos cerdoscon chanel,

paraqueparezcanprincesas”.El artículo, aunqueresulte inverosímil, no acabacon

menosagresividad:“qué gran ministro del Interior se perdió la dictadura”. De todos

modos,es muy raro esteuso directoy nadarefinadode la violencia lingilística. Casi
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siemprehay un detalleque, por pequeñoo circunstancialque sea,aderezael material

injurioso con unapizcade artificio. “Empresarios gilipollas(usemosla palabra,ahora

queesacadémica)”120,escribeUmbral. El insultoburdo quedaredimidomedianteuna

justificación tan innecesaria(Umbral lleva muchísimos añost2lutilizando estebronco

adjetivo)comoirónica.

La violencialingtiística,en fin, no siempre sepresentaen forma de insulto. A veces,

se manifiesta, máscalladamente, como apologíade un sentimientoinocuo y abs-

tractot22;a veces,como minuciaadverbialque casi pasa inadvertida123;otrasveces,

por último, comoenvoltorio ideológicode un pensamientoque no se sabebien si es

bélicoo político: “el pueblo,resignadoa quele puteen,quiereconoceral menosa los

que le putean,paraaplaudirles,y señamuy frustranteparael puebloqueel capitán

generalde la provincia, el tenientecoronel o su santamadreno sedejasenver en el

evento.El pueblo necesita sabera quién tiene que matar,y paraeso son buenaslas

procesiones:el obispotal, el coronelcual”’24.

3.2.1.1.3.1.2.Más allá de la críti ca

.

Los discípulosde Diógenesaceptaroncon orgullo el calificativo de “cínicos~~. Se

habíanpropuestollevar una vidaperruna, desvergonzada, independiente.‘~Cuandoel

cínicoseniegaa rendir homenajea«lo respetable»,lo quepretendeesdenunciarla

inautenticidadde esarespetabilidady sussupuestos,que los demásaceptanpor cos-

tumbrey comodidadmásque por razonamiento.Con susgestos soecesy subversivos

están contestandolosvalores admitidosen el intercambiosocial.”’25

La actitud de Umbral respectoal Podery susinstituciones noes muy diferente.Sus

muecasde irreverenciallevanel inconfundible sellodel cínico. Songestosque atentan

contrapersonasy organismosqueencamanla respetabilidad delsistema.Aidós,decían

los griegos:vergílenza,respeto,sentidomoral. “Yo no empiezoa escribirhastaque no

encuentrounanoticia que me indigna”t26,explicaUmbral. Puedeque lea el articulista
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unanoticia en la que se solicita un ejercicio responsablede la comunicaciónsocial.

Noticia indignante, para Umbral: “ni a Felipe ni al Papani a don Marcelo le [sic]

reconocemoslos periodistasautoridad para pegamosla bronca cadalunes negro y

martesmarengo.(...) Ah, y quepensamos seguirsiendo«insidiosos»,y sobretodo

malos,muy malos, malísimos,de lo peor. La insidia es un géneroliterario tan nobley

antiguocomola homilía,si esque no son lamismacosa”’27.Así esla anaideiacínica,

la “desfachatez”de quienno estádispuestoa aceptar leccionesde virtud. Ya lo vio

claro Demetrio: “se puede decir, en general, que toda forma de discurso cínico

recuerdaa un perro dispuestoa morder,incluso mientrashacefiestas”t28 El cínico

entiendequelos poderososle pidenrecatoy prudencia porquesóloasí,con el silencio

cómplicede quienesdebendenunciarla injusticia, puede sobrevivirun ordenmoral y

socialmenteinjusto: “el minusválido-escribeUmbral- tiene amputadaunapierna, pero

el banquero tiene amputadala conciencia”t29 Puestoque el sistema socialy políticoes

en sí mismo inmoral,la denunciadel hombre libre y honradoque quiereser el cínico

debe ser contundente, radical,imnoderada.De ahí nace la parresia, la absoluta

franquezaen el tratocon los poderosos.

“Hoy, la avaricia sellama competitividad,la lujuria se llama vida sexual sana,la

gula se llama Cofradía de la Buena Mesay la soberbiase llama FragaIribarne”130.

Será casualidad -aunqueseguramenteno lo es-, pero resultaque estaparresia de

Umbralalcanzacasi siemprealos mismos personajes:“Fraga,másqueunaestrella,es

un planeta loco,un meterorito, un cometa Halley en mangasde camisa’3t; “basta

depositar unapalabraen Fraga para que Fraga segregueunaconferenciat32;“me

poneespantopensarlo quepuedeseresteFragas¡nnnnnalcohol al frentede la inteli-

gencia”t33;“le cambiasel interlocutory ni se entera.Yo creoqueFragano escuchani

a Iribarne”134; y así, irreverenciatrasirreverencia,seria posibleseguirhastael fin, s~

no de los tiempos,sí al menosde laspáginas135.Importa, másque agotarla lista de

befas sobre tal o cual personaje, insistiren lo esencial: Umbral se burla de los

poderosos porquese burla del Poder. Su desvergíxenzasalpica al sistema en su

conjunto,y sólo incidentalmentea esteo aquel individuo concreto.El Congreso delos
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Diputados,por ejemplo, es “la teca esa de San Jerónimo,hilo musical Moncícay

Fragade pinchadiscos”t36.El partido políticoque gobemódurantelos primerosaños

de democracia(tras la dictadura del general Franco) no fue la Unión de Centro

Democrático(UCD), sino“la Unión de Suárez Democrático”t37.Ni siquiera Francisco

Franco se llamabacomo todos los españolescreyeron duranteaños; en realidad,

Francoera “el GeneralísimoParkinson”t38

“Hay nombrespropios que sontoda una definición”, dictarninaUmbralt39. En

consecuencia,el columnista defineal Rey de Españacomo “Don JuanCarlosUn

Palo”t40. Unabuenapista parasaberquiénes,en realidad,“JP2”. Puedecostaralgún

esfuerzo adivinarlo,pero Umbral aclaraen seguidaque se trata de “el señor Wojtyla,

alias JuanPablo
11”t4t• El alcalde deMadrid, al queun día caracterizóUmbral como

“un incapazsimpático”l
42y unasemanadespuéscomo“un loquitonto”t43, no esmás

que ‘Alvarez de la Cosa”1” [sic]. Comomucho,Umbral accedea llamarlo “Alvarez

del Manzanoy de la Cosa”~3[sic].

Merece la pena detenerse enuna de las obsesionesiconoclastasde Umbral. Lo

destacable,enestaocasión,no estanto el hechode queuna instituciónsearidiculizada

o menospreciada. Estavez lo más curiosoes la insistenciade Umbral. El Club Siglo

XXI recibe, duranteaños, decenasde curiosaso burlescasdenominaciones:“Club

Veintey pico”146, “el Club XXI”~’~, “el Veintey pico (club)”148, “el siglo XXI”149, “el

Siglo Veintitantos”t50,“el armario/XXI”151, “el PalomasClub (SigloXXI)”152 y, ya en

el colmode la filigrana, “el 21/Segrelles,o seachezPaloma”153.

A un ejerciciode estilo semejanteseentregaUmbral con la sencilla herramientade

unagastadapalabra.El vocabloen cuestiónes ~~cosa~~y el sintagma canónicoen tomo

del cual girael ejercicio de estilo es “ministrode la cosa”154.Muy fácil de encontrar

tambiénes la expresión“la facultadde Cienciasde la cosa”155,en referenciaa la

Facultad de Ciencias de la Información. Afrontaba el Partido Socialista Obrero

Españolsu trigésimosegundocongreso:“su 32/cosa”t56,escribeUmbral. En 1992 se

celebró, con gran fasto, el quinto centenariodel descubrimientode América. Los

organizadores,por supuesto, loescribíancon mayúsculas:“Quinto Centenariodel
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Descubrimiento”.Umbral, sin embargo,lo traducecomo “el Quinto Centenarioesede

la Cosa”’”. Poco después,o simultáneamente,llegaron los Juegos Olímp¡cosde

Barcelonay la Exposición Universal de Sevilla. Es decir, “los cirios y poííos de la

cosa”’58

No hay mito que se tengaen pie. El más ilustre -o, al menos,conocido- escritor

españolse llama “don Miguel de eso y Saavedra”159.No hay celebraciónmagnani

fastuosocargo queescapena la simplificaciónvulgarizante. Jaime Lamode Espinosa

llegó a serMinistro Adjunto al Presidente:“portavoz del rollo” t60, para Umbral. No

haynombre comercialqueseresistaa la parodia.La cadenade televisión“Canal Plus”

se convierteen “Canal Más PlusYes”161 y la “InternacionalGoId Corporation” esya

“Jntergold al tercer whisky” t62 No hay político de prestigio internacionalque no

merezcauna desencajadacaricatura. Véase el caso “del Gran Coleguilla, o sea

Felipe”’63, o seaFelipeGonzález,ala sazónPresidentedel Gobierno. No hayabsurdo

(siniestro,irracionalo violento) queno se dejereduciraun absurdotodavíamayor.

“Don Herri Batasuna”164,diceUmbral.

3.2.1.1.3.1.3. Traiciones y rebeldías laborales

.

Importa saber,al estudiarunasituacióncomunicativa,quéactitud psicológica debe

adoptar-enprincipio-el productordel mensaje,y qué consecuenteactitudesprevisible

que mantengael destinatariode los mensajesal enfrentarsecon el texto. Importa

asimismosabera qué restricciones (estilísticas,de decoropolítico, social o de algún

otro tipo) se halla sujeto quien eleborael texto. Sobre todo ello, sin necesidadde

expresasformulacionesteóricas,seha venidotratandoenlos dosepígrafesanteriores.

Convienetambiénestudiarelementosqueforman partedel engranajecomunicativoy

quepuedenparecer,a primeravista,secundarios.En realidad,no siemprelo son. Enel

caso de Umbral y sus artículosperiodísticos,resultamuy provechosodetenersea

observar cómoseplasmatextualmentela relacióndel articulistaconsu empresa;esto
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es, con su periódico. Lo normal es que un columnista,en sus textos,no dé apenas

detallessobresurelaciónlaboral con eldiario en queescribe.Si hubiereproblemasde

pago,por ejemplo,no seriamuy eleganteel escritorque aprovecharael espaciode su

columna diariaparadejarconstanciade ello. En general,se tiendea considerarque lo

correctoy educadoes no contaminarde vil mercantilismo los trabajos puramente

periodísticos.

“Doce hombressin piedad” es el título que elige Umbral parauno de los primeros

artículosque publicaen El Paíst65.En el primerpárrafo,y sin dudamovido por prin-

cipios semejantesa los que se acaban deexponer(sólo que en sentidoinverso,claro),

Umbral rectificacon asombrosodescaro:“bueno,a lo mejorno son doce,y tampocoes

quehayaquetenerpiedadconellos, pero de algunamanerahay quetitular y tampoco

le pagana uno tanto como paraandarperdiendoel tiempo en sacarseun título de

bestseller”. Primera queja.Luego, con elpasode los meses, vanpasando tambiénpor

los artículosde Umbral sustraviesosy humorísticosmemoriales deagravios:un buen

día166, por ejemplo, dice que va a aprovecharla columna para hacer publicidad

(“propaganda”,escribe él)de su próximolibro, porquepara lo que le paganpor hacer

artículos...;“si yo no fueraaltruistano escribiria enesteperiódico,con lo mal queme

pagan”’67;“que ademáseste periódicono mevalora comoesdebido(ningúnperiódico

me valora como es debidoy tengo merecido)”168.Atendierao no la empresaa las

demandascrematísticasdel columnista,el caso esqueeste tipode quejasno vuelve a

apareceren los años siguientes. Continúan,desdeluego, las quejas,pero ya deotra

índole.En enerode 1980,selanzaaescribirtodo un artículo169parapediral periódico

que,por favor, eliminen las comillasde la palabra“SPLEEN”, queUmbralusaa modo

de título genéricoparasuscrónicas:“me molestan,conperdón,unas comillastanaltas,

tan grandes,tan visibles,y me molesta, sobre todo, o me duele y cansa,que un

sentimiento tan europeo comoel spleen (...) siga siendo en nuestro país cosa

entrecomillada,forastera,parentizable”. Meses después, descubreUmbral que ese

mismo “SPLEEN” del titulo genérico viene sufriendo durante algunos días

(exactamentedesdecinco días antes)unadolorosaerrata: “me la handejadoen una
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[unae], no sé por qué, en esteperiódico”’70. Al cabode tres días, vuelve Umbral a

denunciarque el periódico al que dedica sus mejores horas le ha mutilado su

baudelairiano“SPLEEN” y lo ha convertidoen burdoy prosaico“SPLEN”: “sigo con

un brazode menos[sehabíapartidoun brazo por entonces]y con unae de menosen

mi spleentipográfico,quedel otro paraquéhablar”t71.

A partir de entonces,la rebeldía delescritorsecentraen este tipode menudencias

estilísticas.Titula su artículo del día “El recuadro”,y megaencarecidamenteen el

texto que recuadrensu columna172. Ese día,en cumplimientode lo solicitado, el

periódico le pone por pnmeravez un recuadroa la columna de Umbral. Escribe

Umbral la palabra“dandy”’73, pongamospor caso,y añadeentreparéntesis: “(cony

griega,desocupadolector, aunque aquí,quizá, la leaslatina)”. Díasantes,en efecto, el

desocupadolector había tropezadocon dos “dandi” y un “dandís”t74. Algo muy

parecidosucede con la voz“carné”,queEl Paísprefierea “carnet”. Umbral se niegaa

aceptarel criterio delperiódico175,comotantasotrasveces.

“Este periódico(...) ha denunciadoel hecho,peroyo voy a ir unavez más en contra

de mi periódico(...). No estoy con lademagogiade esteperiódico”’76. La demagogia

del periódico tenia que ver con un proyecto de viviendas sociales que habíasido

apoyadoporel diario El País.Umbral dísientecon ironía de la opinión de la empresa,

y esto-aunqueno seamuy frecuente-no deberesultarni anormalni tampocoirrespe-

tuosoparacon el periódico.Lo que sí llamala atenciónesel tono de resentidaacritud

queutiliza Umbral,no ya para quejarsedelo pocoquegana,sino delpococasoque le

hacen sus compañerosde la seccióncultural: “este matutino/manchego (quesigue

ignorando miúltimoy másestudiadolibro, porcaprichoscríticos), mientrasla llamada

Prensade derechaspagaprofesionalesde la literaturay la exégesis paraquehablen

biende mí”177. El 10 de mayo de eseaño, 1983,El Paíspublicaunabrevísimanotaen

susecciónde “VIDA SOCIAL” (pág. 47): “FranciscoUmbral, escritory colaborador

habitualde EL PAÍS, 48 años”.Se entiendeque cumplíaaños.Exactamente.48 años.

Umbral,de nuevo,protestaen uno de susartículos:“lo cualqueen los ‘ecos’ mellaman

algo así comocolaboradorhabitualde este periódico.Un señor quelleva haciendouna
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columna diariacasi desdeque el periódicose inventó, en cualquierpais del mundo

civilizado, en el queaspiramosaintegrarnos,se llama‘columnista”’178.

No muy diferentees la relaciónque, añosmás tarde,mantieneUmbral con Diario

16, primero, y con El Mundo del siglo XXI,después.En esta nueva etapa, el

columnistamuestrahastaqué puntono eran meramenteirónicas las criticas que, años

antes,había vertido contraEl Paíst79.Se aprecia,además,unamayor identificación

entreel columnistay su empresa.Las críticasno pasanya de unabienglosadafe de

erratas.“A mí suelevenir a yermea la dacha,entreotraspiernasy lumpem,(...)“, se

lee el 21 de septiembrede 1991~ Al día siguiente, el columnista rectifica al

tipógrafo:“otra novedadde la rentrée,desocupadolector,es un correctorincógnitode

mis columnasque dondeyo decíaayer «unospiernas»escribe«unaspiernas»,

acordandoel artículo conel sustantivoy quitando todoel sentidoa la frase: también

mecorrige mi ortografiapersonalde Dostoíewski,etc.,y cuentoestoporquedetrás de

todo correctoryo siempreveo un cura,disipado o venidero. (El estilo soy yo y no

necesito correctoresde estilo)”18~.

TampoconecesitaUmbral correctoresde erratas,comose ve, porqueél mismo se

encargade corregirlas’82.Al margende ello, las criticasde Umbrala superiódico (oa

la empresaqueedita su periódico)son esporádicaso claramentecariñosas durante

estosúltimos años. “Está unohasta las tetasde escribir sobre laguerra [del Golfo

Pérsico] y yo le pediría al director que me pase a la secciónde pasatiempos,

crucigramaso tricotosafemenina.”t83

A las ofensas (casisiempreaccidentales)queel periódicovierte contrasustextos,el

columnistaha llegadoa respondercon absolutae irónica moderación.Con asombrosa

serenidad.“Y no me dilatomásporquesi no mecortan,comoayer.”’84

3.2.1.1.3.1.4.Contrala ficción textual

.

Se ha visto ya en las últimas páginascómo los artículos de Umbral versan, en
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muchas ocasiones,sobresí mismos.Es decir: aveces eltexto tratasobre elprocesode

elaboracióndel propiotexto. El artículo,entonces,seconvierteen Lina pieza“metatex-

tual” que revela parte de la estructura deése y de otros artículos. “Estoy aquí, en

Madrid, amarradoa una columna de prensacomo un Prometeo encamiseta.”’85

Umbral narra en ocasionesel nacimiento deltexto en que lo narra.La complicación

del mecanismoes sólo teórica, porqueel efecto textual que producees directo y

gratificante.“Cuando estoyescribiendoesta crónica,me llamala mujer de Tiernopara

hablarmede cosas.

- Perdona,¿tehe interrumpido?

- No lo creas,realmenteseguimosen lo mismo.

» No sabepor quélo digo, claro. Perosigoa lo míoy piensoy escriboque (...)“¡86.

Había,tradicionalmente,un esfuerzopor enmascararel artificio creativo. El lector

confesaba que unanovela le habíahecho llorar y el novelista, sin duda, se sentía

alagado.Sehabíanconfundidolos planosde la ficción y de la realidad.Parafacilitar

tal confusión,el novelistaintentabainclusojustificar al narradorde algúnmodo. Ésa

es la técnica,por ejemplo,de El Qufiote. El narradorde Cervanteses un copistaque

cuentaalgo que ha encontradoescrito en otro idioma. De este modo parecemás

creíble,no ya la historia, sinoel propioartificio de escribiro leernovelas.Umbral,en

cambio, divagasobre eldolor de manos quesoportamientrasconstruyeel articulo’87.

El hecho de escribirse transformaen escritura. CuentaUmbral que el cambio de

máquinale obliga a agrandaro achicarel texto, por la diferenciade tamañosde letra.

Otro día sedetieneel articulistaa glosarsusbatallasdomésticascon el ordenador en

queescribe:la máquina-dice- “se manejaexclusivamentecon el Diccionario de la

Real Academia”, y se queja de no poder usar “germanías,chelis, neologismos,

neosintactismosy otras manerasde escribiry «vivir a la droga»,como decíaya

Quevedo”188.El escritorllega, incluso,a recibir una inyecciónen plenoartículo: “ay,

meha dolido”189.

Casoextrañísimo.Los articulistasno suelenrecrearsecon minuciasde esetipo.

Minucias, además,relacionadascon el texto en sí. Ni siquiera se tratade confidencias
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sobre lavida privadadel escritor. Estasreferenciasmetatextualesaportanal artículo

periodísticoun nítido aromade diario íntimo: es en un diario personal,en efecto,

donde seplanteanmásfrecuentey justificadamentelas circunstanciasinsitasal propio

actode escribir(‘me sientomal, y por esoescribo’; ‘he leído lo que ayeranotéen este

diario, y todo mepareceincreíbleen estemomento,mientrasrellenola páginade hoy’;

me acabade llamar fulanitade tal, le he dichoque [...]‘).

“Por primeravez en mivida he roto unacrónica, la he empezadode nuevo”, escribe

Umbralen suartículo. “Tan, tan,tan:

- ¿Sepuede?”’90

Llaman los obrerosque esedía estabantrabajandoen la calle. “Y en estoque la

madrede Pitita:

- Anda, (...)“191. Todoel mundo(desdela madredePitita Ridruejohastala mujer

de Tierno Galván) telefoneaa Umbral mientrasésteredactasu columnadiaria. Y si

algúndía, poralgúnextrañoaccidente,nadie lemolesta,esel propioUmbralel quese

interrumpe: “(...) parece, según este papel,que Felipe Gonzálezquiso tener una

matinéprivé(coño,quéparisino mehe levantadoestamañana)conNicolásRedondo

y Antonio Gutiérrez,(...)“192; “(...) lo ha sido por antonomasia(joder qué palabra,

como me estropeael estilo)el de la Iglesia”’93; “haciendogalade suclasey estilo,por

espíritude servicio(estomeha quedadomuy falangista)y por no poner [...]“194; “con

esadignidadelementaly eficazde la mujer españolacuandosemete enpolítica (qué

parrafotanmachista)”195.

Mecanismo de rupturamuy semejante(y, por supuesto,asimismo metatextual)es el

que consisteen comentaro justificar algúnprocedimientoestilístico.Los artificios de

embellecimiento,segúnla doctrina tradicional,debencausarun efectoestético,pero

convieneque el lectorno percibacómoseha conseguidoproducir tal efecto. “Por ello

la mejor figura esaquellaque hacequepaseinadvertidoprecisamenteesto:que esuna

figura”’96. En contrade lo que recomiendaLongino y, con él, toda la preceptiva

tradicional,Umbraldesvelay glosahastael másperegrinodetalle estilistico:“(...) que

hagaun ajusteduro paraesteotoño. Estamosen guerra(no pongo«coño» porque
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rima con otoño)”197; “en tan violento evento(violenciaque subrayocon la cacofonía

del adjetivo)”’98; “para firmar el nefasto manifiesto(qué buena cacofonia)OTAN

[...]“¡99. Ya se ve, por el último de los ejemplos aportados,que Umbral también

comentaaquello que latradiciónconsideraun defecto estilístico.El casomásclaro y

significativo de este modode transgresiónlo hallamos en el artículo “Ellas”200. La

octavapalabradeltexto (“decentes”)se repiteen el segundopárrafo. Umbralno evita,

sino que destacacon vehemenciala reiteración: “sensatas,realistas,decentes-¿he

puestoya decentes?,que no se me pase-,ellas, (...)“. En el resto del artículo,la

ostencióndel errorse repitecinco veces.

Hay artículosde Umbral queson verdaderoscomentariosde texto. De suspropios

textos. “A la busca deltiempoperdido”201,titula Umbral: toda la columnade esedía

es, en realidad, un comentariosobreartículospublicadospor el autor año y medio

antes.En “Mil columnas”202explicaque sus textos,a máquina,ocupandos folios y

medio;que sueleredactartreintalineaspor pieza.

Empiezauno escribiendoun diario para anotar todo cuantole pasa,decíaUnamuno,

y al final acaba haciendocosas inverosímiles sólopara anotarlasen su diario.

“Digamos, paraque lacolumnano quededesgaevada,que (..j”203. Algo parecidole

ocurrea Umbral. “Voy a hablarde las negritas,de los nombrespropiosescritos enne-

grita, paraquesaltena la vista o le salten la vista a alguno”. Y, en efecto, hablade

ellas en este artículo titulado, justamente,“Las negritas”204.Paraque no se sientan

menospreciadas, Umbraltambiéndedicatodo un artículoa “Las barras”205:“si la o de

Vicente veníaa mejorarel viejo armatoste comparativodel como(«tusdientesson

como tal o cual»), la barra inclinada,dubitativa,dúplice designificados, aspadel

molino mental entre dos palabras,era ya la escrituraen libertad ( ‘. Cuentael

columnista que esta barra tipográfica (como él la llama) se la robó a Torrente

Ballester206,y cuenta asimismo quemaestroscomoéstetrastornansu personalestilo:

“mi maestroTorrenteBallestermelee siemprey esomecohibegramaticalmente”207.

Tambiénle cohibeotro maestrode la lengua:“La nocheen quellegué al Café Gijón (si

me salto la preposiciónLázaro Carrerer se me cabrea) [...]“208. Otras veces, en
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cambio, lo que se buscaes justamenteel cabreode ciertos lectoresespecialmente

sensiblesa las perversioneso diversiones lingaisticas:“(Me dice un señor muy de

derechasque no le gusta el«o sea»,de modoquelo voy a ponersiempre)”209.

El texto secuelaen el textode mil modos.Umbralno busca fingirunacomunicación

natural. Prefiererealzar el artificio estético,y con ello consigue romper en gran

medidaconel envaramientopropiode todacomunicacióntextual: “Ay.

» (Este ay anterior va sin admiraciones,que yo no me ayudo de muletas

tipográficas,comootros, como otras.)Y lo que queva entreparéntesistambiénse

compone,hermano”210. Lo que va entreparéntesis,como indicaciónmetatextual,es

casi siempreun guiño al lector, no al tipógrafo. Escribe Umbralla palabraAyunta-

mientos,y en seguida,entre paréntesis, añade:“(Ayuntamiento hay queponerlocon

versal, que si no, parece fornicación)”211. En apariencia,es un diálogo con los

correctoresde estilo delperiódico,peroel verdaderodiálogo seentablaconel lector,

quesesabedestinatarioreal de estaclasede notasparentéticas:“el duquede Antonio

Maura(que no duquede Maura, ojo, troncosde talleres,y perdón por el enrolle),

[...]“212

No se puedeafirmar queirrupcionesmetatextualescomo lasseñaladas suponganuna

novedad radical. Es cierto que rompen con un principio estéticotradicional, pero

también es verdad que autoresclásicos y modernoshan usado -muchoantes que

Umbral- estacuriosatécnica. Recuérdense,por ejemplo, los Ensayosde Montaigneo

algunasobrasde Ramón Gómezde la Serna213.Lo que síparece nuevoy original esel

hecho de que estas digresionesaparezcanen artículos periodísticos.No es nada

frecuente (másbien es rarísimo)hallar en un artículo de opinión talesdivertimentos.

El objetode reflexiónde un texto periodístico suelesituarseen el planode la realidad.

No se puedeofrecer comoexcepciónel casode la crítica literaria de los periódicos,

puestoqueéstano es másqueun análisisde la realidadconstituidaportextos quepoco

o nadatienen quever con el propioperiódico.Umbral,encambio,sitúa enmultitud de

ocasionessu reflexión en el plano del propio texto que está construyendo:“la

mortadelaespañolaque sefabrica ya enRusia(siendode «Campofrío»estoyseguro
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de queesbuena:esteparéntesises un spotcomolos de la calle), y ¡~.. .]“214.

3.2.1.¡.3.l.5.Otrasanomalías paralin2úísticas

.

“Y, en mi opinión -diceHermógenes-, espropiode unadestrezagrandey completael

conocery ser capazde utilizar las circunstancias concretas;efecto, laHabilidad real

consisteeneso(...): sabercuándo,dónde,antequién,cómoy enqué circunstanciashay

que emplear todaslas especiesestilísticasy todos los pensamientos,y no sólo

conocerlo,sino tambiénser capazde ello”215. Dicho de otro modo: bastamanejar

aviesamenteel trenzadode circunstanciasqueseacumulaen toda situacióncomunica-

tiva paraoriginartodasuertede travesurasparalingtxísticas.

El entorno social o político, por ejemplo, puede ser utilizado en el texto para

desencadenaruna transgresión.En “Hombres/paradoja”216,Umbral ofrece una larga

lista de personajesa los que va definiendo: “Vizcaíno-Casas:a medida que gana

adictos,pierde lectores. El fanatizadoya no lee”. Perola definición que aquí importa

esla queda el articulistade un conocido ultraderechista:“Blas Pifiar: no usabolígra-

fo”. Esto, quehoy apenasnos dice nada,fue en su día una tremendadesfachatez.El

mesanteriorsehabíaencontradounafábrica clandestinade pistolas-bolígrafosen un

pueblode Madrid, entre Fuenlabraday Moraleja de Enmedio.Eran annasde grupos

ultraderechistas. Cabepreguntarse:si no usabolígrafos,¿quéusaentoncesBlas Piñar?

Cabe preguntarsetambiénqué intentadecir Umbral enel pasaje quesigue: “Don

ManuelFragaIribarne, (...), va a montarse algoasí comoun gobiernoen la sombra

(segúnél mismogustade llamarlo). A mí meparecequeyateníauno.

» No digo cuál. En todo caso, (...)“2 17• Sugiere Umbral,con sibilina audacia,que

Fragaestuvodetrásdel golpede Tejero. No dicecuálerael gobierno en lasombraque

ya teníapreparadoFraga,pero tampocoparece quehagafalta decirlo paraque su idea

seentiendafácilmente.

La conexión de dos situacionesradicalmenteincompatiblespuedeconstituir -en sí
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mismo- una irreverente transgresión.La Gran Historia puede quedar fatalmente

contaminada por circunstanciasambientalesdel pequeñomundo de cadapersonaje.

“Tarancónprofetizó la democraciaun día que yo llevaba una muchachaal gran

ginecólogoHernández.Estuvimoslos tres oyendoal cardenalpor la radio, ella en la

posturaclínicapreceptiva.”218

Nótese cómo resulta explosiva la combinación de dos situaciones que,

aparentemente, nadatienenque ver.“El señorPons[entoncespresidentedel Congreso

de los Diputados]puedeimpedirle a Herrerode Mifión que siga con su brillantey

festoneadorollo, queesque selía solo,peroel señorPonsno puedeimpedirlea Marta

Chávarri que se expresepor otros procedimientosmás fácticos. Tejero puso su

«coño»en las Cortesy otraslo ponenenmitad delpaís,comoheráldicoy florón del

matriarcadoquevive nuestrajee.”2~9

La relacióntransgresoraes, otrasveces, la quese estableceentre el lenguajey la

realidad. El discursoliterario sedesentiendeno sólo del conceptode ‘verdad’, sino

tambiénde la ideade ‘verosimilitud’. A propósitode la supuestadisputa política entre

Alfonso Guerray Pilar Miró, escribeUmbral: “comodecíaKafka. las dicusionescon

mujeresacabansiempreen la cama,aunqueno seaésteel caso. Hay quejoderselo

machistaquesoy”220.Habíaque citara Kafka, vinierao no a cuento.

Es habitualque, antela muertede tal o cualpersonaje,un articulistaadopteun tono

de cierto respeto.No es el casode Umbral. La nota necrológica, ensu caso, no está

reñidacon lasverdades innegociables.“Hay artículosque unono quisieraescribir,que

son ingratos de hacer, (...)“221. Hay artículosque se podían no escribir, y que, sin

embargo,se escriben.El aviso del comienzoestájustificado, porque enlo quesigue

Umbral pone al difunto comono digandueñas.

Sí calla Umbral -y ello constituyeun nuevo modode transgresiónparalinguística-

otras muchas veces.El día 21 de octubrede 1983,por ejemplo,escribesobre la lucha

contra ETA: “¿Y por quéno el Ejército? Porquese teme que el Ejército cobre un

protagonismoque. Bueno,vale, pero(...)“222. Todo elmundoentiendela frasecortada.

Más que insinuación, hay aquí una cuidadosapresuposición.Se deja al lector que
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rellenelos huecos,queentiendacomo correspondeun silenciocuyo significadoes,por

lo general,bastantepresumible.“No enterarsede nada,o hacercomoque.”223 Sesuele

escribiralgomás-por eso sedice que el silencio esaquí transgresor-,peroresultaque

todo lectorsabeperfectamentequéeshacer comoque.

Por último, cabe señalaruna anomalía paralingt¡ísticaderivada dellugar en que

Umbral publicasusartículos.Destaca,en particular,que seala secciónde “Nacional”

(no tanto la de “Sociedad”)seael espacioen queel columnistaviertasuscomentarios.

“Nuestroequívoco machismo colectivosehace evidentesi observamosque los señores

han celebradomucho más que las señoraslo de la manitade Míchel [quetocó los

genitalesa un jugadordel equipo contrario],comocuandoa Butragueño sele salió el

falo, que tambiénhabía muchomás regocijoen las tertulias masculinas”224.Junto a

estasobservaciones deUmbral,aparecenpublicadas noticiasque respondenatitulares

como“Rato dice que haycaucesabiertoscon elPSOEparatratarlos temasimportan-

tes” o “El PP acusaal PSOEde tenersecuestradaaTVE”225. Entre eltextoy el contex-

to, comoseve, hay unaconexiónpuramentefisica. La relaciónsemánticaeschirriante

o, incluso(y tal vez másexactamente),surrealista.No ocurririalo mismo si el textode

Umbralaparecieraen unaúltima páginao en la secciónde Sociedad.

3.2.1.1.3.2.Transgresiones periodísticas

Umbral seconsideraperiodista.En cierto modo, lo es. Pocoshombreshan escritoy

publicado tantos artículos periodísticoscomo él. “Ser periodista -diceUmbral- es

escribiren los periódicos”226.Si seacepta, tal cual,estadefinición,sehabráde aclarar

que lapalabraperiodistatiene,por lo menos, dossignificadosbásicos.En un sentido

muy general,periodista puede ser toda personaque publica con cierta regularidad

textos periodísticos.En sentidoestricto,periodistaes el profesionalque construyeo

participaen la elaboraciónde relatosperiodísticoso noticias227.Si separte de esta

segunday másrigurosa acepción, Francisco Umbralno es, ni mucho menos,peno-
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dista. Es, en realidad,un escritorque publica asiduamente enlos periódicos. Poreso

conviene ser muy precavido al estudiar las transgresionesperiodísticas que,

supuestamente, cometeUmbral.

3.2.l.l.3.2.l.Contra las normas periodísticas generales

.

“La profesión esun sacerdocioque consagrael anonimato”228,escribe Umbral

refiriéndose al periodismo. Y añade: “cuandolos profesionalesde la noticia nos

convertimosen noticiableses que algo andamal en unademocracia”.Apenastres

mesesdespués,el mismo autor confiesa:“como no soy capazde escribirunacolumna

sin hablarde mí, diré que yo (...)“229. El periodismoestrabajode orfebresanónimos,

peroUmbral reniegapúblicamentedel anonimatoen que vive el periodistade calle. Y

reniega asimismodel esfuerzogris y minuciosoque tan a menudodebenrealizarlos

profesionalesdel periodismo.“Tuve que irme de El País,porque querían ponerme a

hacer calle, comoun dinerodel periodismo”230. Estansóloun indicio delconceptode

periodismo que maneja,para consumopropio, Francisco Umbral.Segúncuentaél

mismoenuno de susartículos,la periodista Pilar Urbanole preguntóen ciertaocasión:

“¿Tú hasdadoalgunavez una noticia?”. Respuestade Umbral: “No, por Dios, qué

honor.Peroen cambio he difundidomuchosrumores,quemeparecemáseficaz”231.

Ya seha visto que Umbral presumede ser un profesionalde la calumnia232.Cabe

añadirahoraqueel articulistadefiendelos principiosteóricosy prácticos delsensacio-

nalismo periodístico233.El verdaderotalentoperiodísticoemana,además,no de un

trabajo constantey abnegado,sino másbien de unaimaginaciónvirtuosay fecunda.

“Un periodistasin imaginaciónno es másque un gacetillero”234,escribeUmbral. Se

entiendeasí que,en suscrónicas,el articulistaseatrevaa relatarhechostanvariopin-

tos comoinverosímiles.“Ayer me llamabaporteléfonoAdolfo Suárez:

- Te aseguro,Paco,queyo mehe enfrentadoa todoslos poderesde estepaís,que

(...)“235. En periodismo,la verdades un valor sagrado, peroUmbral juegacon ella.
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Cuandoalguien lepide una rectificación, don Francisco selo toma a broma236.Sus

fuentesinformativasson, en realidad,una irónica ostentaciónde la incredibilidad.

“Preguntoa los cuñadosde las tías de los primos de unosparientesde la oposición

municipal y me dicen que alguna cuestiónde intereses hayen la guerra de Santa

Ana”237. No es de extrañar,pues, quealgunasprediccionesdel articulista incurranen

leveserrores.“Áívarezdel Manzanonació concejaly concejalseráde por vida,que

cadavez lo tiene menosclaro para alcalde.”238 A eso se le llama, en rigor, olfato

periodístico:el queiba aserconcejal depor vida es,desdehacecinco años,alcaldede

Madrid. “Aznar esbajito y sin carisma(o el carismase lo tapael loden),y por esono

va arebasarnuncasutecho”239.

Sobrela deontología profesional,másinsolencia:“para putayo, que meencarganun

articulo sobre Gorhachovy lo primero pregunto:«¿Lo quiere usteda favor o en

contra?Es el mismo precio»”240.Lo cual convierteen pecadovenial, claro está,las

exhibicionesde perezaque con tanta frecuencia provocaUmbral a suslectores: “(...)

esedirector de cine que siemprehacesuspense,eseseñorgordo que tiene el nombre

enzadode hachesy kaes(no lo pongo aquíporqueno me voy a levantar ahoraami-

rarlo)”241.

3.2.1.l.3.2.2.Contralas realas del articulismo

.

Se suele insistir en ello: ningún otro texto periodísticoestá sometidoa tan leves

restriccionesformalescomo las que afectana los comentariosperiodísticos.Y en el

casode las llamadascolumnaspersonalesde opinión, lasrestriccionesson todavíamás

leves. En principio, no hay prohibiciones.Cada articulistapuedeadoptarel tono que

estimeoportuno;el punto de vista que mejor le parezca;el argumento-peregrino,

absurdoo pertinente-quemásapropiadole resulte.

“El articulo -escribe,sin embargo,Umbral- esel sonetodel periodismo. Quierodecir

que tiene leyesy preceptivastan rigurosascomoel más exigentey definido género
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ir~o”242.

Ni lo uno,ni -probablemente-lo otro. Ni sumalibertad,ni tampocoférreosonetismo.

El artículoperiodístico,en tanto subgénerocon entidadpropia, presentauna seriede

caracteristicasespecificas.O lo quees lo mismo: se rigepor unasreglasmáso menos

abiertas,más o menos flexibles, pero reglas a fin de cuentas. Pareceque lo más

adecuadoes,por tanto,examinarla cuestiónsin pretensionesde infalibilidad.

Los primerosatisbosde superaciónde la estructurahabitualdel artículo los hallamos

ya en 1976. Publica Umbral textosen los que intervienecontal frecuenciaun lector

apócrifo y espontáneo243,que el artículo seconviertecasi -todavíasólo casi- en una

entrevista.Un pasomásda Umbral un par de añosdespués.El cosi que antesseha

enfatizadova pocoa poco perdiendoentidad.En “Don CarlosHugo”2«, encontramos

14 líneas en las que el escritor presentaal personaje; vienenluego 66 líneas de

entrevista clásica,con preguntasy respuestas; y,por último, hayotras9 lineasen las

que narrador cierra el texto. Un año después,en un texto muy semejante245,la

presentacióninicial sólo tiene6 líneas (yno 14, comoel casoanterior)y la despedida

sereducea 4 líneas.El restodel artículopresentala clásicaestructurade la estrevista,

conpreguntasy respuestas. Peromásnítidaaúnesla entrevistaquepublicaUmbral,en

1990, con el título de “Daoíz y Leguina”246. En este caso, se incluye hasta una

fotografia del personajeentrevistado:el entoncespresidentede la Comunidadde

Madrid, JoaquínLeguiina.

Cabe señalar, además,otras tres modalidades deeste artículo convertidoen en-

trevista. La primera de las variedades bien puede ser denominada

“artículo/conversacióntelefónica”. En estaclase detextos seestablece,en efecto,un

vivaz diálogoteléfonicoentreel columnistay algúnotro personaje. Aveces(y comose

acabade ver queocurreconlosartículos/entrevista), Umbralpresentaal personajecon

el que va a conversary, al final de la columna, recuperatambiénel puntode vistadel

narrador para concluir el texto247. Especialmente curiosaresulta una de estas

piezas248:“Ring, ring, que soy Pitita, hola, buenos días,sí, aquí,desdeLondres,que a

ver cuándovienesa dar una conferencia,que me dicen quequieren traerte,(...)“, y a
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partir de ahí habla Pipita Ridruejo durante todo el articulo. Las preguntas o

intervenciones deUmbralhande serpresupuestaspor el lector. El textoestárepletode

coloquialesyuxtaposiciones,hastael puntode quesólohaydos oracionescompletas.

Segundamodalidad: la entrevistabidireccional o recíproca. El columnista casi

desaparece,porque el texto sólo da cuenta del diálogo establecido entre dos

personajes249.

Y, ya por último, hay quecitar la pintoresquisimavariantede la entrevistaque se

haceUmbral a sí mismo (autoentrevista,cabedecir): “- ¿Cuálseriasucondiciónpara

unaverdaderademocracia?

- La República,conperdón.

- ¿Aceptael nudismo,aunqueno lo practique?

- Lo practico,aunqueno lo acepto”250.

Estaautoentrevistaconstituye,claroestá,unatécnicade transgresión.La modalidad

textual resulta esencialmenteredundante,propia de una personalidadvanidosa y

engreída.En ello reside,sin duda,el sentidohumorísticode estos textos.Seha dicho

ademásque se trata de unatécnica: no es, desdeluego, una simple travesuraaislada,

ocasional.En 1990, doceañosdespuésde quefuerapublicadoel artículoqueantesse

citó, tropezamoscon un texto en el que Umbral vuelve a ser entrevistadory entre-

vistado: “¿«Quéprofesión cree que desempeñanlos burgueses’?».El pastoreoy

pillaje,comolos tuareg. (...) «¿EnquéComunidad autónomacreeusted quehaymás

burguesas».En Vallecas”251.

Dejemosa un lado eseartículo que másbienpareceun comentariode texto, puesto

que de él ya se trató en un apartadoanterior252. “Nueve horas:dar por dormido el

donnodore irempezandoa pensaren levantarse.

» 9.30: quitarseen la ducha la lepradel sueñoy (...)“. Así empiezaun texto253

supuestamente periodísticoqueUmbral publicóen el veranode 1979. El diario íntimo

que pareceincrustarseen estacolumnaconcluyeasí: “2:30 madrugada:apartir de esta

hora,en Madrid, o seempieza hablarmal de Emilio Romeroo se va unoala cama.Me

voy a la cama”. El destinatarioformal de estaclase deartículoses, comose ve, el
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propio escritor. Es dificil que los lectores,destinatariosrealesdel texto, encuentrenen

un periódico la prosaquebradadel memorialistairónico enque Urnbral, a veces,se

convierte.En otrasocasiones,llegan al lectortextos con etiquetade artículo periodís-

tico, peroque en realidadconstituyenpiezas textualesen las que un personajevierte

ininterrumpidamentesu discursointerior. Es ésta,pues, laconocidatécnicaliteraria

del monólogo interior, que también utiliza Umbral para crear nuevas estructuras

textualesy originalestexturaslingaisticas.En “Habla el parado”,verbigracia,el autor

llevael título hastasusúltimasconsecuencias:el parado (personaje apócrifoal que,de

cuandoen cuando,recurreUmbral)hablasinparar,hastacompletarunasolafrase,y el

articulista(“don Francisco” o “señor Umbral”) hace las vecesde interlocutor inci-

dental254.Meses después,sepublica una columnasimilar, aunqueestavezcon título

de resonanciasnietzscheanas:“Así hablabael abrecoches”255.El abrecocheses otrode

lospersonajeshabitualesde estaépoca.

“Esta crónicaesen realidadun anunciopor palabrasdondemeofrezcocomonegro

literario de político estable, preferiblecentrista,sólo mañanas,paradiscursoseuro-

peos,pactos Moncloay aparicionesTVE, porque laúltima, jefe, no ha convencidoa

nadie.”256 Desdeel anunciopor palabrashastala Declaraciónde la Renta257.Umbral

conformaartículosde estructuraextravagante,estructurade instanciaburocrática,de

agendapersonal258,de cuestionariomás o menosestúpido. “- ¿Puedeindicarnossu

edady sexo?”, dice un cuestionario deIberia. El articulista respondea cuanto le

preguntan:“- Generación del98. Machista”259.Rellenatambiénel autor uno de los

llamadoscuestionariosProust: “- ¿Lacualidadqueprefieresen una mujer?

- Que separezcalo menosposiblea MaríaJiménez”260.

Reflexionesdelirantementecómicas llenan, hastala saturación,las columnasque

Umbral transformaen viñetasde cómic. “Maldición, estamosrodeados” esel significa-

tivo título de una de estasviñetas: “Maldición,estamosrodeadosde multilaterales.

Aaaaagggh!¿Y la Moncloa?Toc, toc/toc, toc”261. Utiliza el columnistaesta suertede

desatinos lingúísticosa modode látigo manejadopor la justicia poética: a personaso

situacionesdelirantes,artículos desaforadamentecómicos. También es delirante la
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violencia terrorista de ETA, o la violencia ultraderechistade un guardiacivil que

visitó, ciertodía, elCongresode los Diputados. PoresoescribeUmbral un cómic en el

queunos (“Los buenos: ¡Todos alsuelo! Quietos”) luchan contraotros (“Los malos:

Gora ETA, Gora Euzkadi, Gora Gora! Somos los milis/polimilis”. Todo ello,

debidamente aderezadode hirsutasonomatopeyas:“splass, skling, andayá,andayála

vaca,rrrrrrr, crak” y muchasotrasmás262.

Otros muchosgéneroso subgéneros literariosinficionan el artículo deUmbral. Es

fácil, quizá, encontraren los periódicostextos que adoptenel estilo epistolar263.Es,

quizá, posible encontraralgún texto con estructurade ensayo o lenguaje cuasi

científico2M. Mucho más extraño,sin embargo,es tropezarcon artículos/poema265.

“Erase [sic] que seera,misqueridosniños,unabella ciudad(...)“266: el cuentoembuti-

do en el artículo esincluso más exótico.Y exotismodescomunalofreceya la función

zarzueleraque bosquejaUmbral en abril de 1982: “La verbenade Ronald Reagan”,

zarzuela mudaen cinco cuadrosy un coro(espontáneoy popular)”267.

3.2.1.2. Contra las leyestextualesde enunciación.

La retóricaclásicadistinguíatresetapasfundamentales enel procesode elaboración

del texto: invención,disposicióny, por último, elocución. La segunda fase servíade

gozne, de punto de referenciaal que se habíande remitir las otrasdos operaciones

retóricas.De hecho, la dispositiono era el trabajo enque se debía ocuparel orador

cuandoterminabala tareade la inventio.En plena elocutio,además,seguíavigente la

tareade disposición.“La funciónbásicade la dispositio-escribeI-[. Lausberg-consiste

en la distribuciónde un todo (por tanto, del conjuntodel discurso,así como de sus

partes integrantes,res y verba)”268. Se ordenanlas ideas, se ordenanlos bloques

temáticos,se ordenanlas frasesy, ya al final del procesoretórico, se ordenanlas

palabrase incluso los sonidos.La noción de ‘orden’ se mantieneoperativadesdeel

primer hastael último impulsode la creatividad.Hay,segúnlos clásicos,un ‘ordenna-
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tural’ (ordo naturalis) que replica el orden de la naturaleza;hay tambiénun ‘orden

artificial’ (ordo arft/icialis) quese desvíaen mayoro menormedidadel orden natural.

La distinciónclásicasirve aquí para introducir el conceptode ‘desviación’. Es posible

desviarsedel orden habitual(no setendráaquí en cuentala ideade un supuestoorden

natural de las cosas,consideradasen sí mismas),del ordenargumentativoo narrativo

que suelenestablecertextos similares. Es posibleque ladesviaciónseade tal calibre,

de tal enjundia,que inclusollegue aconstituir unatransgresión.De ello justamentese

intentará dar cuentaaquí. No obstante, convienematizar que por ‘orden’ se debe

entenderapartir de ahoraalgo másque unasimple distribución de elementosprevia-

menteseleccionados.La idea de distribuciónactúaya en el procesode selección de

argumentos(y tambiénen la elocucióndefinitiva que presentatal o cual texto), y lo

queinteresaestudiaresprecisamentela interacciónretóricade la inventio, la dísposítio

y la e¡ocutio269.El término textura puedeservimos, enadelante, paradarnombrea

esta acciónconjuntade las tres operaciones retóricas.Por tanto, aquí se intentará

describirlas característicasde unidades textualesmayoresque la frase (dela cual se

realizarámásadelanteun estudiosintáctico270)y menores,por supuesto,que elpropio

texto. Y, en particular,se intentarádescubrirquéestrategias textuales utilizaUmbral

para constrúir unidadessupraoracionalesllamativaso transgresoras.Así pues,separte

de la ideade que, tal comosuscribeciertacorrientede la modernapragmática271,exis-

ten“reglasde buenaformacióntextual”, delmismomodo quehayreglasmorfológicas,

sintácticaso semánticas.

3.2.1.21. Violación de las reglas de buena formación textual.

FranciscoUmbralbuscacondenuedola originalidad. La texturade susartículossólo

puedehabersurgidode un tercoy profundosentido dela creatividad.Lo cual equivale

a decir que estecolumnistaintentadesviarsede las pautas textualesconvencionales;

queseesfuerzapor evitar estructurasprevisibles,habituales,tópicas.
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Supongamosqueun sujeto elaboracierta unidad textual: “No me encuentrobien.

Estoy algo nervioso. Mañanase me acabael contrato,y no sé si me lo renovarán”.

Seria previsible una prolongación deltexto tal como la quesigue: “Quizá deba

preguntaralgo a mi jefe. A lo mejor él sabealgo. Siempre pasaigual: no hay manera

de sabernadahastael último día. Y, además,ya voy estando hartode contratode tres

meses”.Lo que no setiene enpie esqueal primer fragmento(queacababaconaquello

de “no sési merenovaran”)le siguiera esteotro: “la renovaciónde las almasimporta,

mas qué desenfrenadavida ésta que ni pensarme deja. Y siento La desnudezde un

hombre frente a mí, bello, insólito, sinfónico,etcétera”. La conexión de las dos

secuenciastextuales(la primeray estaúltima) pareceabocadaa la interpretaciónde

que se trata de un pasaje surrealista-en el más benévolo de los casos-o de un

fragmentosimplementeabsurdo-en la más previsiblede las posibilidades-.Es muy

posiblequeun lectornormalse quedeconla mismasensación de ininteligibilidadtex-

tual si tropieza con un bloque amorfo de reiteracionesobsesivas: “Quizádeba

preguntaralgoa mi jefe. El contratocumplemañana. Siempreigual estagente.Quizá

deba preguntaralgo a mi jefe. No sé qué demonios vaa pasar. Estoynervioso.

Mañana,si puedo, lepreguntaréal jefe (...)“. En estecaso,sin duda, ellectorpensará

queel chico queestáa puntode perderel trabajohaceya tiempoque perdióla cabeza.

O, al menos, elcontrol desussentimientos.

Puesbien: la originalidadde Umbral se prevalejustamentede estasdostécnicasque

seacaban deglosar. Bien es verdadque sólo excepcionalmentealcanzaUmbral los

gradosde malformacióntextuala los queaquí,exprofesoy mediante burdosejemplos,

seha llegado.

3.2.l.2.l.l.Malformac ión textual por ‘ruptura

La técnicaes muy simple.Se tomacomopunto de partidaunabasetópica. Es decir,

un pensamiento,unaexpresióno un hilo argumentalfácilmentereconociblepor todos.
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Puestoquesetratade un tópicoen toda regla,bastacon formularunamínima partedel

pensamientoo la fraseen cuestión paraque los lectores sepano intuyan de inmediato

cómo debe continuarel discurso.Pero resultaque Umbral, de pronto, metesu tijera

estilísticay cortapor el centromismo de la evidencia:“(...), y al pan pany al vino le-

ches”.272 El escritor rompe la previsibilidad del discurso y deshace,con ello, las

expectativasque todo lector -aun sin quererlo-tiendea generar.Lo que menos espera

el lector, en esemomentode casi absolutacerteza, esque vengaUmbral y “lo ponga

todo mangapor (...)“. ¿Quiénno se dejaempujarpor la inercia de la costumbrey

rellenael huecoverbal o sonorocon lapalabrahombro?La frasehecha esdejarlo todo

mangapor hombro. Frase rutinaria,tópica, descoloridade tanto uso. Umbral, por eso

mismo, escribe: “lo deja todo mangapor travelling”273. Sólo “haciendo de tripas

riñón”274 hubieraaccedidoUmbral a cometerla mezquindad estilísticade consentir

una frasetanvulgary manida.“Que las tías vande aquíte cojo aquíte (...)“. No, no es

aquí te cojoaquí te mato. La naturaleza muertadel tópico quedaconvertida,por mor

de una pizca sicalíptica de pimienta,en: “que las tías van de aquí te cojo aquí te

follo”275.

La técnicade ‘ruptura’, no obstante,puedeser aplicadade muy diferentesformas.La

frasehecha(sobrela cual, detodosmodos,sevolveráatratarmásadelante)es tansólo

una de las estructurastextualesprevisibles.Hay muchasmás,y convienerepasarcómo

las maltrata,textualmente,FranciscoUmbral.

A) Umbral rompe las CONEXIONESLÓGICAS mediantelas cualesseentrelazan,

de ordinario, los enunciadoslingilísticos. Equivaleestoa decirque el articulistasusti-

tuye principios lógicos elementalespor artificios sofisticados (en el sentido

primigenio,claroestá,del adjetivo). Espurioe irrosorio es,verbigracia,el conceptode

causalidad’que Umbral utiliza en suscolumnas.Recibeel autor unacitación judicial

por un supuestodelito periodístico.Dedicaun artículo al asunto:“La citación”276. El

argumento básicoes que él no ha podidocometerdelito periodísticoalgunopor el

simple hechode que no es periodista. Y no es periodista,sencillamente,porqueno
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tiene carné. Surgen, años después,las primeras protestascontra la llamada “Ley

Corcuera”.Umbral protestatambién,pero por muy llamativasrazones:“he encontrado

en esaley o proyectode tal una cláusulapor la queseautorizaa un policía a estar en

nuestracasahastaseishoras,sin mandamientojudicial.Lo del mandamientojudicial a

mí me da lo mismo (...). Lo queya no meda lo mismoespensarqué se puedehacer

seis horas conun policía en casa.Esquete chafala tarde,vamos,quémuermo. (...) De

modo que yo le he preguntadoa mi policía (estoyescribiendoestacolumnacon uno

sentadoen las rodillas):

- ¿Quécanalquiereustedquepongamos?

- Secreemuy listo ¿eh?Aquí el quehacelas preguntassoy yo -meha dicho”277.

El conceptode ‘consecuencia’es igualmenteusadocon fines humorísticos.“Al final

de la Sesión[enel Congresode los Diputados]sólo secontabantrece diputados,frente

a los22 ujieresde servicio.” La proposición consecuente, enel texto de Umbral,queda

formulada dela siguienteguisa: “Así las cosas,yo creo que las riendasde la política

debentomarla los ujieres”278. Se burla tambiénUmbral de los principios lógicos de

‘analogía’y ‘no contradicción’279,peroquizá el recursomáspersonaldel autoresel que

consisteen superarimaginativamentela angostura naturalde todadisyuntiva: “entre el

descaroprogre de la MiLI y el travoltismo modositode Iñigo, el personal -desdelos

espectadoresala prensa-ha optado claramentepor Suárez,comosiempre”280.

B) Destruyeel columnistala UNIDAD SINTACTICA de ciertosenunciados. Muchas

frasesquedanrotas, comorajadaspor el cuchillo de un silencioabruptoe inesperable.

“Pero si la autonomíasalede izquierdas,la derechaen seguidase subeal coro de la

sillería de Toledoa decirque no se nosarregla,queestoesfrentepopulismo,que una

de las dosEspañas,que donAntonio Machadoy. Lo que nos tieneen un grito no es

(...)“281.

C) Umbral destrozala COHERENCIA INTERNA de enunciadosde los que, en

principio, esperaunaciertaunidad semántica. ConfiesaUmbralqueno le importa,sino



210

másbien todolo contrario, incurrir en ideasdisparatadaso absurdas.“A mí me parece

que no hay como defenderuna causaperdidapara conquistarla brillantez”282. Y

disparates,desdeluego, no faltan en su columnas. “El ornitorrinco quiere fornifollar

conel murciélago”283.

1)) Umbral generaen sus textos fortísimasRUPTURAS SEMAiNTICAS. Y no se

trata aquí, por supuesto,de la transgresión semánticaque afecta a la unidad de la

palabra. “Por fin se reanudala vida cultural en Madrid. Ayer han apedreadouna

librería.”284La rupturasemánticade queahoraseescribepuedeinclusosobrepasarlas

fronterasde la propia oración. “Suárezha habladode elecciones,de reformapolítica y

de proyectode ley.

- ¿Y de la píldorano ha dichonada?

» La gente -prosigue Umbral,aprovechandoel violento cambio de tema que

introduceun apócrifo lector-estáa lo suyo. Somos unasociedad victoriana,pero vic-

toríana deVictoria Vera.”285 La técnicade ruptura semánticapuedeincluso llegar a

afectaral texto ensu totalidad286o -comoseacabade ver- a párrafoscompletos.Pero

lo másnormalesqueestoslatigazossemánticosdestrocenla coherenciade oraciones

completaso de parte deellas. SerefiereUmbrala los cuarentaañosde dictadurafran-

quista como “cuarenta añosy pico de siglos”287. La aberraciónsemánticaadoptala

clásicaforma de quiasmoen otrosmuchoscasos: “noshemosreunidoa discutirel sexo

de las feministas o los derechosde los ángeles”288.La transgresiónconsiste,otras

veces,en la puraacumulaciónde términosqueno admiten coordinaciónsemántica.Se

consigue así una confusión de términos que nada dice,pero que provoca, casi

inevitablemente,la sonrisadel lector. “Demasiado paraestebody, te lo prometo,o sea,

yes, very well, daikiri.”289 Y no hace falta, para incurrir en semejantes naderías

semánticas, utilizarpalabrasextranjeras.El mismo efectose consiguecon vocablos

que todos usamos casia diario. “Pero FG, uno de los politicos másinteligentesque

hayamostenidonunca,prefiere ponerla otra mejilla, quizáporganartiempo.También

Cristo la puso por ganartiempo. O aconsejóhacerlo. Estos moros es que parecen
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judíos. Vaya usteda saber.Esodigo yo. ¿Y qué dice usted?Que vaya usteda saber.

Ah, pueseso.Poreso. Suárezpide elecciones(...)“290.

E) Umbral rompetambiénla UNIDAD TONAL291 de sus textos.Así, por ejemplo,el

lenguajemarginal de los jóvenesmadrileñosconvive, inopinadamente,con un lirismo

desgarradoy puro en “Ritual del porro”292. Un artículo puedeempezarcon absoluta

sobriedad,conun tono serioen el que-misteriosamente, puestoque ha sidoescritopor

Umbral- no se desliza la menor violación gramaticalo textual. De repente, sin

embargo,sobreviene elmás radical contrapunto: “la única vieja, aquí, pareceser

Dolores Ibárruri, jajá, pero quévieja es, si es que es viejísima,pero esqueesuna

cosade troncharse,oyes, esaseñoratan vieja”293. Tambiénpuedeocurrir que el texto

comiencecon un tono lírico muy marcado. Conversosentrecomillados(“«Por las

orillas del río/limones cogela virgo»”), incluso. Umbralacostumbraa procederde

estemodo.Los versoscitadosvuelvena surgir en el texto. El tono generaldel artículo

es asimismolírico. A la terceraapariciónde los versos,se producela deflagración:

“«Por las orillas del rio/limones cogela virgo.» Pero no tanto,joder,apaneque el

Manzanaresno da limones”294.Vulgaridady lirismo. “Y mehan puestocomo no digan

dueñas,o scaa parir.”295 Cultismoy ordinariez.Erudicióny vocesde la marginalidad.

“A lo mejor Castedodesface mogollonesy malandrines”296.Eufemismoparaevitar la

groseríay, de inmediato, la groseríaque se pretendíaevitar: “a la puta me o a la

mismísima”297.Dedica Umbral un articulo al hijo del Rey JuanCarlos1. Lo titula

“Carta al Príncipe”298.El autor terminapidiendo perdón por ser republicano,pero

mucho más llamativoes, sin duda, el comienzo del texto. “Alteza: ahoraque ha

cumplidoustedquince añosde edad(fue el domingoy yo andabade week-endhortera,

Alteza) megustaría,Alteza, (...)“. No es,por supuesto,la primerani la únicaruptura de

tono queUmbralbasaen un crudo anglicismo:“Goodmorning, tío”299. Hay queseña-

lar, porúltimo, un recurrentemodode quebrarla voz textualque predominaen esteo

aqueltexto. “Los maestros,los viejos maestrosde mi infancia,en la tardeparday fría,

los colegialesestudian,monotoníade lluvia en los cristales,etcétera.¿No teníael
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propio Machadoalgo de pardo y frío y lluvioso y monótono, maestro nacional?

Perdón,poeta.”300Esteetcéterasubvierte,con notableironía, el ordenestilísticodel

párrafoen cuestión.“O creceo muere,renovarseo morir, nos somosnadie,etcétera.

No somosnadiey encimasomosetcétera.”301

F) Rompe Umbral UNIDADES SII4TAGMÁTICAS que el uso ha consolidado

duranteañoso incluso durantesiglos. Tales unidadesparecen haberadquirido un

significadoconjuntoquese imponea la sumade significadosparcialesqueaportanlos

elementosdel sintagma.En muchas ocasiones,estasunidadessintagmáticasfuncionan

como un todo que no admite descomposición.Meter la pata viene a significar

‘equivocarse’, ‘resultarimportuno’. El significadode verboy el del sustantivoapenassi

tiene que ver conel sentido global de la expresión.En otros casos, la relación

semánticaes más clara, pero el uso ha dadogran unidad y consistenciaal grupo

sintagmático,por lo que resultamuy raroqueuno de los constituyentesseasustituido

por un sinónimo.Umbral, sin embargo,no dice “meter lapata”. Él escribe“meter un

pie”302. Tampocodice “pagarel pato” (en el sentidohabitual de ‘correr conlos gastos

de un desperfecto’o bien ‘aceptarlas responsabilidadesderivadasde unadeterminada

conducta’): “nadie explicaquiénva a pagarla oca (dejémonosde patos,queson la

frase hecha)”303.El repudiode la frase hechaconduce,inevitablemente,a la ruptura

de las unidadestópicasmediantela sustituciónde uno o varios elementos.Para más

inri setransformaen un pintoresco“para mássadoca”304;salir por el ojo de una cara

pasaa ser “cobrar un huevo de una cara”305; decir a quemarropaes “decira que-

mabraga”306.Para desviarsedel lenguaje habitual, como ya establecióla retórica

antigua, el escritorpuede sustituir unos elementospor otros307. Tal es el modo

lingílístico de la transgresiónmás corriente.Pongamospor caso:el vulgar comoputa

por rastrojo origina, tras las correspondientessustituciones,un minucioso repertorio

de variantes: “cual marquesapor rastrojo”; “como Homero por rastrojo”; “nuestro

presidentese ha comportadoconReagancomovirgen por rastrojo”; “comomonja por

rastrojo”; “como putarazanapor rastrojera”; “como lady por rastrojo”308. Otra
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vulgaridad tópica lujosamente revenida:la expresión echarle huevos a algo

(‘enfrentarsea una dificultadcon valor, sin miedo’) la aplica Umbrala sujetoscuyo

sexo no admite, en principio,la frase hecha,con lo cual se obtienen inusitadas

apelacionesa la virilidad inversa de mujeres genéticamentebien dotadas.“Puedes

barrer,Celia [Villalobos,miembrodel PartidoPopular], amor,échaleovarios al tema,

que los encollonas”309. Malsonanciassimilares son también adulteradas hasta

constituir versiones irónicaso humorísticas: “las religiosas (...) le han pegadoal

huracán Fraga un corte de toga”310. Pero, ademásde sustituir unos elementos

convencionalespor otros311,el escritortambiénpuedeañadir nuevosconstituyentesal

sintagma original.“Henosaquí metidos,pues,de lleno en unasgenerales,sin comerlo

ni beberloni follarlo.”312 Incluso se puedeafirmar que Umbralutiliza un últimomodo

de transgresiónque consisteen mantener, excepcionalmente,el tópico que de ordina-

rio rompe.“Por esoAznarcallacual putay (...)“3¡3. Aquí no sedestruye lafrasehecha

(callarse comounaputa) porquelos términoscomparados conforman,en sí mismos,

una transgresiónmásque notable.Unavariante deltópico sólo conseguiríadiluir el

efectocómico deverconvertidoal político JoséMaría Aznaren prostitutasilente.

G) Umbral crea un LUGAR COMUN PROPIO, una especiede tic lingilístico

personal,y luego lo rompe.Unade estasmuletillases la expresión“iba yo a comprar

el pany (...)“. El segundode los sintagmascoordinados suele quebrar violentamente

las expectativas generadaspor el primero: “Iba yo a comprarel pany me encontréa

ComisionesObreras,varios miles.

- Bueno,qué,machos, habráquereaccionar”3t4

H) Y, por último, rompe Umbral el discurso delartículo con ANOTACIONES

METATEXTUALES: es decir, con reflexiones sobre el propio artículo. “«Los

cuerposson honrados».Efectivamente,pese a Baudelairey Bataille, pese a la

místicadel placercomoderrochey la autodeterminación comosuntuosidad,mística

que (...) [larguisimoinciso constituido por 57 palabras],pese a tanto paréntesisy
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negrita, digo, los cuerposson honrados,más honradosque nosotros”315. Ya se ha

tratadode estatécnicaen capítulos anteriores,peroconvieneinsistir ahoraen la maña

con queUmbral destruye eldiscurso repetido-sirvámonosdel muy gráficotecnicismo

lingúístico- de la paremiología.“No hay peor cuSía que la de la misma madera,y

perdón por el refrán, género que no uso: hombre refranero,maricón o pilonero,

decíamosen Valladolid, lo cual no dejade serotro refrán”3t6. Más curiosay original

aún es,quizá, esta otratécnicade rupturametatextual: interrumpeUmbral el discurso

del articuloconreflexionessobre lapropiaestructuradel texto. La exposiciónanterior

queda,en granmedida,ridiculizada,puestoque el autor da a entenderque no creeen

nadade lo que hastaesemomentohabíaescrito.El discurso narrativo primarioqueda

subordinadoal contenidometatextualde una vozque resta validezy credibilidadal

texto previamenteelaborado:“llevo un tiempo soportandoel ataque,la ironía, la

mentira, la persecución deun queridocolegaque en su dia medierahospitalidad en

sushermosas páginas.Nuncahe contestadoni piensohacerlo,porqueopinoqueno nos

convieneni aellosni a mí. Perono quieroconesto, naturalmente,ponermedeconfeso

y mártir, ahoraque se lleva Zorrilla, como modelo antemis compañeros,sino,

únicamente,cerrarde algunamanerala columna.O sea”3t7

3.2.1.2.1.2.Malformación textual por insistencia’

.

Explica Quintiliano:“verbum omnequodnequeintellectumadiuvatnequeornatum,

vitiosum dici potest”318.Así que, segúnlos clásicos, todareiteraciónociosaconsituye

un vicio estilístico. Sepuedenadmitir, no obstante,ciertaslicencias: senecesitapara

ello que lacontravencióndel principiode brevedad’quedecompensadaconceptualo

exornativamente;es decir, sejustifica la reiteraciónde palabraso ideas siel texto

resultantees másfácil de comprendero másbello. “Traductio est-podemosleer en la

Rhetorica ad Herennium-,quae facit utí, cum idem verbum crebrius ponatur,non

modonon offendat animum,sedetiam concinnioremorationemreddat”319.
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FranciscoUmbral repite palabrase ideascon fines que no son ni conceptualesni

tampocoexornativos.“Es lo que ya dije elotro día(hay que repetirse,porque larepeti-

ción haceestilo, el género,y el géneroes el hombre), lo que yo digo, y a ver si me

explicode una santísimavez, esque(...)“320. InsisteUmbral enasuntossuficientemen-

te claros, y no lo hacepor embellecerel texto, sinopor desviarsedel lenguajey la

texturapropiosde las columnasperiodísticas. También aquí ensayaUmbral travesuras

estéticas.Más que fórmulasembellecedoras,el articulistabuscamodos textualesde

transgresión.La repeticiónde Umbral es casi siempre irónica,humorística. Pareceque

el escritorno proponemásque un juegofútil, un devenirde palabrascuyo valor se

reduce al mero enredo verbal: “antes de hacersecargo del problema laboral, el

problemasocial y el problemaen generalo problema,propiamentedicho”321. O bien:

“los malesmundialesnos integranen el mundomundialmente”322.

Cabe afirmarque elautorseburla dela pobreza léxicay conceptualde quienes,por

indigenciaestilística,no soncapacesde evitar constantes reiteraciones.Así, porejem-

pío, esradical y minuciosala critica que lanzaUmbral a los obsesosde la voz tema:

“vamos a morir de un infarto de tema”323,escribe en1979. En el texto titulado “La

sintaxis”324,repasael escritorlos errores habitualesdel político catalán MiguelRoca.

Serefiereaquí al “pobrisimo(paupérrimo)comodín verbaldel tema,clavo ardiendode

políticoságrafos”.A partir de aquí,el términotemaquedaindisolublementeasociado

al nombre propio de este político: “el tema, que diria Roca”325. Nótesela mordaz

ironía quecondensaeste terna escritocon cursiva. El recursotipográfico esunaclara

llamadaala atención dellector,quedescubreen eseguiñounaimplícita críticaaquie-

neshablancomoel articulista, de hecho,escribe326.Años mástarde,el vocablo en

cuestióncontinúasiendo utilizadode modo critico y burlesco,pero ya sin la fijación

personalde otros tiempos.Miguel Rocaquedapor fin liberado delpenososambenito

conque Umbral le veníamartirizando:“el tema(comodice la gentequese ha quedado

sin tema)no es [.. .]“327. Llegaun momento,en fin, en que elescritorse regodeaen la

manida palabracon ánimo claramentetransgresor:“lo malo del tema(me encantade-

cir «tema»,con perdónde LázaroCarreter,usteddisimule) esque [.. .]“328.
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Este uso vulgar,por recurrentey hastamanido,de unapalabraseobservaen otros

muchoscasos.El término cosa,porejemplo,esutilizado enmultitud de expresionesa

las queapenas aportasignificado.Sepuede decir, incluso,queUmbral recurrea la voz

cosacuandopretendeenvilecertal o cualsintagma.Se refiere, porejemplo,al “Palacio

de Exposiciones,Congresosy Cosas”329 de Madrid. Deliberada pobreza léxica

despliegael autor en frasesdel tipo “para la cosade la cosatrabajartambién(...)“330.

Sutil y burlesco,másquedegradanteo pedestre,esel usoeufemístico delvocablo:“en

cuarenta añosde la cosa,creo que soy la única víbora lúbrica de la prensacanallesca

que no le ha dedicadouna glosa equívocaa Niní Montián, y tampocolo voy a hacer

ahora,cuandoNiní Montián y la cosao la cosa de Niní Montián se encuentranen

decadencia”331.

Umbral no sólo se atrevea emplearcon bastantefrecuencia palabrasgastadas,sino

queademás gasta ensustextospalabrasnadavulgares.En “Senos”332,por ejemplo, la

voz quesirve de título aparece hasta veintinuevevecesen el cuerpodel artículo. Aún

más aplastantees la reiteraciónléxica del términomogollón en un texto en el que

quedaescritonadamenosque treintay nueveveces333.El propiotítulo puederepetirse

con asombrosainsistencia. Verbigracia:“Canasa Ana” es el título de nueveartícu-

los~~~ publicadosentre diciembrede 1981 y marzo de 1982. Reiteraciónmás que
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notable haytambiénen el temageneralde algunosartículos335.O en ciertasideasu

ocurrenciasque el escritorreiterahasta convertirlasen maníaspersonales;obsesiones

que definen su estilo y de las cuales acabasintiéndoseorgulloso. “Mi santaesposa

(adjetivo que he conseguidohacer famoso, y plagiado, en el país, y no el de

«puta»), me lleva [...]“336. Estay otras muchas expresionessemejantesconstituyen

lo que Umbraldenomina,contérminomuy gráfico, “autotópicos”337.Es decir, tópicos

personalesdel escritor. Quizá el más conocidode todos sea la muletilla octosilábica

“iba yo a comprarel pan”. Un minucioso análisis de los artículospublicadospor

Umbral en 1976 demuestraque este aurotópico es utilizado casi una vezcadados

días338.Menos frecuenteso perdurablessonotras muchasfrasestípicasde Umbral: “la

realidadde la verdad de la vida”339, “me pone espanto enel epigastrio”340,“una

formidable y espantosamáquina”341,“estar en el capullo del meollo del bollo”342 o

“cogérselacon papel de fumar”343. Quede claro, no obstante,que éstas son sólo

algunasde las expresionesmásqueridaspor el autor. Hayotrasmuchas.Y no todas

han sido fabricadasporpersonalingenio. En algunoscasos,el articulistalo único que

hacees apropiarse(por medio, tan sólo, de un uso pertinaz)de fórmulas lingúísticas

coloquiales,propiasdel lenguajeordinario de cualquierhablante.Es lo quesucede,por

ponersólo un ejemplo,con la expresión¿‘oma castaña.No es fácil hallarlaen textos

periodísticos, perosí se puedeencontrar enla conversaciónmásanodinaquepodamos

imaginar.ReproduceUmbral un catálogosobrecierta exposiciónde pintura. La prosa

del catálogo es violenta, ridícula, mercantil. El articulista anota, casia modo de

fulminantecomentariode texto: “Toma castafia”3U.A partir de esedía, toma castaña

es apostilla habitualen los artículosperiodísticosde don Franscisco345.Otro tanto

ocurrecon las expresiones“está hechauna braga”346(en el sentido de ‘estádesven-

cijada’) o “a calzóncaído”347(variantedel‘a calzónquitado’ querecogeel DRAE y con

un significadosimilar al de ‘a pechodescubierto’).Cabe citar,por último, un sintagma

que consiguesobrevivir a modasy caprichosestilísticos, peroque adoptamil y una

formas con el transcursodel tiempo: “prensadel corazóny de la ingle”348, escribe

Umbral en 1976. Días después, prefiereel columnista “prensadel coeur”349. Había
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comenzado,de hecho,un rosariode denominacionesa cualmásdisparatada, ingeniosa

o pintoresca:“prensadel corazóny de másabajo”,”prensadel corazóny de la placenta”

y “las revistasdel corazóny del ovario”350 son las etiquetaslingúísticasde 1977.

“Revistas urológicosentimentales”351,leemosen 1979. En 1981, la expresiónmás

llamativa es quizá ésta: “las revistas del pomodesnudo,o sea las revistas del

mejillón”352. Años después,se refiere Umbral a “la Prensade la vagina y de más

adentro”353.Pareceque elrepertorio estáa puntode acabarse,peromásbien sucedelo

contrario: aún había de aparecer “la Prensa vaginalfinanciera”,“la Prensa

pornopolíticofinanciera”,las “revistas pomofrnancieras”y “la Prensavaginal y otros

media”354.Todo ello, claroestá,en apretaday simplificadorasíntesis.

3.2.1.2.2. Violación deprincipios textualesperiodísticos.

Se ha llegadoaun puntoparticularmenteespinoso.Los textosperiodísticos,segúnla

gran mayoríade manualesy libros de estilo, debenser ‘claros’, ‘concisos’ y ‘correctos’.

Afládesea ello, de ordinario,que talestextos debentambiéncautivarla atencióndel

lectormedianteestructuraspeculiares;que los mensajesperiodísticossonproducidos

no individual, sino colectivamente;y que, en consecuencia,el código del lenguaje

escrito se ha decoordinarcon otros códigos355.Así pues,las característicasfunda-

mentalesdel lenguajeperiodísticoson la ‘claridad’, ‘la corrección’y ‘la concisión’. Pero

sucedeque ese lenguajeperiodísticogeneraladmite,en el casode los comentarioso

artículos,unaconsiderablecantidadde licencias.Dicho de otro modo: el articulistase

puedepermitir ciertas‘oscuridades’,‘incorrecciones~y ‘farragosidades’.Y, si el texto

que construyecorrespondeal subgénerode las llamadascolumnaspersonales,se lo

puedepermitir con mayor fundamentoaún. “En el pequeñoespacioque ocupa una

columna-entrequinientasy ochocientaspalabrasaproximadamente-el columnistaque

firma sus escritos puede expresarsecon la mayor libertad, siempreque evite la

difamacióny la obscenidad”356. Seha visto ya hastadónde se atrevea llegarUmbral
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en cuanto a difamacionesy obscenidades357.Resultamucho más complicado,sin

embargo,analizartransgresionesestilísticasrelacionadascon los rasgosgeneralesdel

lenguajeperiodístico,puestoque los textos que firma Umbral gozan-segúnse acaba

de señalar-de casi plena libertad.Por todo ello, las desviacionesqueaquí se destacan

no debenserconsideradascomo‘violaciones’másque en un sentidomuy lato.

3.2.1.2.2.1. Violación del principio de ‘corrección’

.

“Aquí -escribeen un artículo Umbral- el que hablabien pareceque habla cursi.Yo

procuroescribirmis columnascadadíapeor,parano quedarredicho”358.Peroéste es

sólouno de los motivosque llevanal autora atentarcontrael principio de ‘corrección’

idiomática.Hay otromuchomásimportante,y bastará acudira un parde textos para

comprobarlo. UtilizaincorrectamenteUmbral, verbigracia,el verboprometer: “y les

prometoa ustedes(enSerranodecimosprometo),que eldesnudomásturbadoresel de

Nuria Espert”359.Es claroque, en lugarde “les prometo”, el columnistadebierahaber

escrito lesjuro. “Otro arbitrista me escribe explicándome,con relacióna mi glosa

sobre elnuevo senadorCamiloJoséCela, que no se diceprometo,en el casoen que

yo lo aplico, sinojuro. Ignoraestearbitristaqueyo estoyutilizandosiempre,confines

literarios,el lenguajede la calle y de ahoramismo,contodassusincorrecciones,que

son sugracia”360. Ése es el verdaderoobjetivo de las incorreccioneslingaisticasque

con tanta frecuenciay tanto descaro cometeUmbral: “mis profanaciones delidioma

son deliberadasy fácticas. Uno intenta ser el violador nocturno del castellano,por

fecundarlo”361.Acoso sexuala la lengua,asi pues,pero con voluntadde procreacion.

Las incorrecciones linguisticas, debidamentecometidas,proporcionan originalidad,

creatividad.Por esoel articulistapresumede ellas, poresolas exhibesin pudor. “Es el

que seva aquedar,desdeya.

» (No se puededecirdesdeya,queridocura [serefierea Martín Descalzo],peroyo

lo digo). En cuanto a (...)“362. No hay que andarsecon mayoresjustificaciones:
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supuestoesteardor creativode ordensuperior,todo afán normativistaquedareducido

a nada. Umbral atentacontra el principio de ‘corrección’ sencillamenteporque si,

porquele da la gana,porquesuoficio consisteen creare inventar.“Así quedesdeaquí

y desdeya (otra cosa que tampoco puede decirse,pero que yo la digo) les aviso

(~..)“363; “una descripciónpuntual (megusta lapalabra,aunquela rechacemaestro

Lázaro Carreter)”3U;“veniderodel secarralbadajozano(hay que decirloasí)”365.

Hay ocasiones,sin embargo, enlas que la incorrecciónparecegenerar efectos

estilísticosmás tangibles.El escritor insinúaque necesitacontravenir algunasreglas

académicaspara describir con absoluta precisiónla realidad política o social. “El

presidente[FelipeGonzález] no tuvo más remedio que dimitirle [al ministro de

Interior, JoséLuis Corcuera] (esteverboequivocadohabráqueempezaraconsiderarlo

académicamente,puesque de hecho secorrespondecon unadelicada situaciónpolíti-

ca)”366. Correspondenciaentrelenguajeescritoy realidad(realidadlingixística, en este

caso)es lo quebuscael columnistacuando reproduceo simula los erroresidiomáticos

habituales delos personajesa los que serefiereen el articulo. “No me lo puedoni de

creer”, dicenen los textos de Umbral “las principonasy locasde la cosa”367.Dejemos

a un lado, para no incurrir en reiteracionesinútiles, los de quesy temasdel político

catalánMiguel Roca.“Felipe esqueno puedeni «de» entenderlo”368.No lo aclara

expresamenteUmbral,pero todo indicaque su incorrección hasidocalcada delas que

habitualmente cometeel tambiénpolítico (y tambiéncatalán)NarcísSerra.Y aúnmás

clarassonotras muchas alusionesa la bastedad idiomática delex ministro de Cultura

Javier Solana:“ya hizo la travesurade decir«catorceavo»”369;“las catorceavasdefi-

cienciasde la LOSE”370; “el «treceavo»apóstol”371.

Por mor de la creatividad,primero; comoréplica irónica de incorreccionescometi-

das por otros hablantes,en segundolugar; y, por último, cabeseñalar queUmbral

utiliza algunas barbaridades linguisticascomo gráfica denuncia de atrocidades

gramaticalesmuy extendidasen el lenguaje ordinario. Aunque parezcaextraño,

FranciscoUmbrales aun tiempotransgresory purista, renovadory conservadorde las

esenciasidiomáticas. “Dealgunamanera(«de algunamanera»es comodín verbal
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que ha venido a substituir el horterísima [sic] «a nivel de»), de algunamanera

(...)“372. Así que el articulista usade alguna maneraparacriticar la indiscrimaday

paupérrimautilización de ese latiguillo por otros hablantes: “(...) quiere liderar

(espuriapalabra,quesólo traigoaquí paramaldecirla)losañosnoventa”373.Seorigina,

de este modo, un juego -no estrictamentesemántico- conexpresionesque el autor

estimaabsurdaso incorrectas.“En el mundose muevendos fuerzas, mayormente,o

sea «a nivel de», o si ustedeslo prefieren, «de alguna manera»,frase que

también culebreamuchopor los cócteles: involucióny euroizquierda”374.Perodonde

mejor enseñael escritorsus garrasde purista es en momentosde crítica directa,

contundente,casi tan apasionaday vehementecomopudieraser la de un académico

conservador.El primer testimoniode estefuror purista lo hallamosya en el otoño de

1976: “salió otro cura, el del cierre, diciendo que no es posible que «hayan»

cristianosmarxistas”.Seburla el articulistadel error y concluye: “extraña lasintaxis

del cura de cierre”375. La ignoranciaes, en sí misma,censurable,pero mucho más

censurableesla misma ignoranciaen combinaciónconciertasdosisde atrevimientoy

modernidad:“los ilectosdicen internalizado(envez de interiorizado),conpalabradel

sicoanálisisque huele a cloroformo”376; “una experiencia paralelaa nivel de cama,

comodicenahoralos ligonesdel estructuralismo377;“los baffles(qué horror, habiendo

“altavoces”)”378. Ignorancia,modernidady atrevimiento en grado sumo encuentra

Umbral tanto en el lenguaje televisual como en el auspiciadopor las modernas

tecnologíasde la información: “los marcianosAtex, queescriben(iderar, explosionar

y visualizar”379. El lenguajede los ordenadores amenaza,dice Umbral,a la dignidad

idiomática, en general, y a una letra españolacomo pocas,en particular. En “La

eñe”380, demuestrael escritorcuánto cariñosientepor estaletra, cuándepuradasuti-

leza -siempresegúnel columnista-aportaal idioma español estesigno gráfico: “lar-

gandocomoordenadores,los nacionalesacabaríamoshilandoestasfrases:

- Cuando megodí a mi señorapor la partedelcognoteníaunajalitosisokey”.

El espíritu puristade Umbral, por lo demás,se manifiestacon especialradicalismo

cuandoel ignorante,el atrevidoconculcadorde leyes lingoisticas elementales,esun
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personajepor el cual sienteel articulistaunaencendidaantipatía.Pongamospor caso:

don Ricardode la Cierva,historiadory ex ministro. “Don Cierva”, paraUmbral. “Dice

Don Ciervaque«apañadaandala Presidencia delGobierno».(...) Un articulistaque

todavíadice«apañada»no es un articulista.Es untopiqueroque hablacomomi tía

y practica terrorismogramatical.Ni la Presidenciadel Gobierno está«apañada»ni

eseparticipiolo utiliza ningúnescritorsintácticamentelibre, progresista,democrático,

ético y estético”381.Tal ocurre tambiéncon otro personaje,escritoresta vez, al que

Umbral caracterizacon frecuenciacomo estúpido contumazy redomadoimbécil.

“Sánchez-Dragó se dirige a Cela en voz alta, dada la distancia entre comensaly

comensal,y coloca lo suyo: ‘Yo piensode que Cela...’. Ya está, ya ha soltado la

preposiciónfunesta/nefasta,letal/letárgica”382.

Llama la atención,en suma,queun transgresorconsumadocomoFranciscoUmbral

ataquecon tantasaña las agresionesidiomáticasqueotros cometen. Yello, incluso

cuandosetrata de cuestiones aparentementemenores.Ya seaun acentomáso menos

controvertido:“lo cual queaMiláns (palabraagudaterminadaen esey, por tanto, tan

acentuaday acentuable,en castellano,como morirás, un suponer),nadie le poneel

acentoen las reseñas,y despojarle desuacentomepareceuna injuria gramatical tan

gravecomodespojarlede susmedallas”383.Ya seaunaletra capitularcaprichosamente

diacrítica: “en los cafés más que en el Estado. (Escribamos siempre

Café/establecimientocon mayúscula,comopedíaGémezde la Serna,porquesi no se

confundeconla infusión)”384.

3.2.1.2.2.2.Violación del principio de ‘claridad’

.

“Lo quequierodecir,en fin, y a ver sime aclaro,es que(...)“385. AcababaUmbralde

citar a varios poetas; acababa,como es claro, de armarseun lío en pleno texto.

“Aclarándonos,coño: que(...)“386. Así saleel articulista de otra de sus excursiones

textuales.
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Hay, con todo, muchaironía en las autocríticasde Umbral. Sus textos no suelen

incurrir en graves oscuridades.Y aunqueincurrieran en ellas, seguramentesenan

lícitas,ya que elsubgénerodelarticulismopareceadmitirías.“El cacaono es el cacao,

o sea, la quese estáarmandoo la quese va a armar.El cacao esel cacao,o sea,como

el colacao,pero de verdad”387.Es evidenteque oscuridadsí quehay: en cacaoconflu-

yen los significadosde ‘escándalo’(de las plantacionesde cacaoque GregorioLópez-

Bravo tenía enGuinea)y el significado ordinariode ‘árbol de América’ o ‘fruto de ese

árbol’. CuentaUmbral que acabade visitar un bar de moda: “a la salida, unos

rezagadosdel trip, a los que no dejan entrar: «Penétranos,Umbral»”388. Quiere

decirseque unosjóvenesnoctámbulosle pidenqueles consigapermiso-del porteroo

de quienfuere-paraentrarel local. Demodoquetambiénaquí sebuscala transgresión

juguetona,lúdica. No es tanto una oscuridadhermética, generadapor férreas con-

viccionesestilísticas,comounaoscuridadprovocadora,insinuadora.“Iba yo acomprar

el pan, estamañana,y me he encontradocon GarcíaLorca. Lo cual que (...)“389. El

poeta, claro,no ha resucitado milagrosamente.Umbral ha encontradoa Lorca en los

dibujos de unossellosque acabande salir al mercado.Umbral cultiva la oscuridad

anfibológica. Le gusta al articulista fabricar dobles sentidos: unode ellos resulta

descaradoy malicioso; el segundoes apenasunaposibilidad semánticaque alivia o

justifica el atrevimientodel otro sentido. “Franco hacia de Tejero sin pistola y sin

coño”390. Se entiendeque Francohacíade Tejerosin necesidad dedisparosal aire ni

de gritos (“ise sienten, cofio~”, gritó Tejero al irrumpir en el Congresode los

Diputados). La anfibologiapretendesiempreser sugerentey pícara: “el Estado (...),

paracomerel cocoal gentío,ya tieneel aparato deIsabelTena¡lle”391.

3.2.1.2.2.3.Violación del principio de ‘sencillez’

.

El término‘sencillez’ sustituyeaquía la ‘concisión’ de quesuelentratar los manuales

de redacciónperiodística392.Con tal sustituciónsólo sepretenderesaltarel hechode
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queel mensajeperiodístico debehuir, en principio, de la complejidad.No esquetenga

que ser escuetoo lacónico. Importa, ante todo, que el mensajerespondaa una

estructurasencilla. Un texto periodístico debe estaral alcancede cualquier lector

normal. Lo que no estámuy claroesquédebemosentenderpor un lector normal. De

ahí quehayamuchasdificultadesparadeterminara partir de dóndeun texto dejade ser

sencillo y se convierte encompleja Las columnasde un afamadoescritor, además,

parecenadmitir con gran naturalidaduna amplia gama de licencias literarias. Es

verdad que algunosartículos fracasanprecisamentepor saturaciónestilística, por

sobredosisde artificio literario. Sontextos quedejande serperiodísticos(por másque

esténpublicadosen un periódico)y setransforman,no ya en literarios, sinoen textos

simplemente ridículos.Lo cual quiere decir que la transgresión (bienes verdadque

sóloen casosexcepcionales)tambiénaquíes posible.Lo normal, sin embargo,esque

el articulistano seatrevaa llegar tanlejos. Lo habitualesque la vulneracióndel prin-

cipio periodísticode sencillezno alcancea constituir una trangresiónen toda regla.

Conviene,pues, no ver en los fenómenosexpresivosqueen seguidaseseñalanmás

que anomalías; recursos literariosno muy frecuentesen los artículosperiodísticos;

rasgos -en suma-del estilo personaldel escritor cuya obra periodísticase viene

estudiando.

1) LIRISMO

.

“Pero la mayorenseñanza(es el troncode mi prosa)esque he robadomuchode su

poesía[dela poesíade JoséHierro], de sumúsica,comode tantospoetas, yaque ellos

son losdueñosherméticosde la palabra”393.No mienteni exageraestavezUmbral. Su

prosatienemuchode poesía.Mucho másde lo que intuitivamentesepudierapensar.

“Santander.El otoño enronquecela sirenade los barcos”394.Así empiezael columnista

uno de sustextosperiodísticos.Y así lo remata:“De modoque laciudad languideceen

su otoño político. Musa delSeptentrión:melancolía”. La primera tentaciónes ver



225

poemasen prosa donde sólohay prosa, esmeraday profunda prosa. Es cierto que

algunavez ha llegado Umbral a construir artículosconversosblancos395.Perono es

tan importanteesta incidental(y ya señalada)contaminaciónde géneroscomo elvahí-

do lírico en que se refugian algunasde sus mejores columnas.Así desfallecenla

agresividad,el descaro,la insolencia.Llega comocontrapesodel exabruptovulgar o

coloquial, de la palabragruesacon queel escritor demuestra enpúblico su impúdica

osadía.Medianteeselírico vahído,la prosade Umbralhuyede la mediocridadexpresi-

va, del prosaísmo espesoy vil, pero no por ello dejade serpura prosa.Quiere decirse

queno es éstala típica huidade la prosahaciael poema.Más bien se trata de una

huida delescritorhacialo poético. Unahuida haciala libertady la desnudezlingílístí-

ca. “Mientrastomo el café y sonrío, no puedodejarde pensarque algunosespañoles

estáncayendo,uno trasotro, comodelgados baluartesde la libertad, comosombras,

frente a la acometidasin rostro”396. Cinco hombres asesinadosen un despacho,una

niña que paseainocentementesu enfermedad,un mineroatrapadoen las entrañasde

no se sabequé asfixia397:pero el lirismo tampocoes el lenguajedel dolor398. Es, si

acaso,el lenguaje radicaly libre. El pensamiento poético permiteentenderlos secretos

últimos (y no siempre trágicos) de la realidad. Umbral recurre a la lírica para

comprenderlo incomprensible.Paracomprenderde otro modo,al menos.Todacárcel,

por ejemplo,es“un enverjadopsicológico”3~:de repente,el lectorentiendequées,en

esencia, un centro penitenciario. Hay, pues, un lenguaje lírico y también un

pensamientolírico. Graciasa ellos, se atreveel escritor a describir, no ya el mundo,

sino la esenciaúltima del mundo. “Vallecas esuna muíapastandoen un cementeriode

automóviles”40<~.La metáforaes un latigazode luz, un repentino fulgoren la pupila.

Cabesostener,razonaday pausadamente,que los jóveneshan encontradouna música

con la que se sientenprotegidos, identificadoscomo grupo, desintegradosde otras

estéticas.Tambiéncabeescribir,de un sologolpe,conargumentolírico y pensamiento

sintético: “el rock esla navajade la música”40t.Poéticoasimismoes el juicio sumario

queprescindedel análisisy condensa enapenasun sintagmatodo un manojode intui-

ciones: “pero Franco, sadomasocainterior”402; “Suárez es el cometo I-Jalley del
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postfranquismoa la democracia”403;“Felipe es un Hamlet de pana,dubitativo, y tú,

Guerra, eres un Laertes cheli”404; “Aznar, púber canéforacon bigote”405. La

contundenciadel pensamiento lírico permite criticar con azotes verbales, con

lampreazosde disconformidadsintética y sucesiva:“esastorres cIánicasy estúpidas,

esaobscenaduplicidad,esatorpegemelidad,eseparimpar de tonteríaedificada406.

Tambiénactúael lirismo mediante fogonazosde hiperlucidezalgo más articulados.

Además de metáforas aplastantes, Umbralconstruyesímiles de efecto inmediato,

puestoquepersuadenpor vía estética:“la fugacidad esal periodismolo que lamelodía

a la músicao el ritmo a la arquitectura.Los periodistas tenemosque contarcon la

fugacidadcomo los místicoscuentancon la muerte”407.Sobrelas ricas señorasde lo

que élllama “beautjul people”,escribeUmbral: “y ellas,resplandecientescomo recién

folladas”408. En otras palabras:hasta con las groseríasse puedellegar a pensar

líiicamente.

2) HIPÉRBOLESE IRON AS

.

Enun segundogradode desviaciónrespectodel lenguajecotidiano, Umbraldestruye

la ‘sencillez’ textual mediante un más que considerable númerode operaciones

lingíxísticastípicamenteliterarias.De entreellas, cabedestacardos: la hipérboley la

ironía.

“Uno cree, quizá románticamente,que la verdad está en el exceso”409: conviene

exagerarparaconocerlas realidadesúltimas. A veces,no bastaconproceder mediante

pensamientoslíricos, intuitivos y sintéticos.En ocasiones,diceUmbral, el secretode

la verdadsólo sedejadesvelarpor la desmesuray el exceso:“uno se quedaparapléjico

ante una verdadtan simple, obvia y evidente”410. Perplejo, por equivalencia

hiperbólica,pasaa serparapléjico. La exageraciónvalecomojuego lingílistico, como

broma,comoherramienta humoristicaque tanto sirve para pergeñarun chiste como

para pintar una situacióngrotesca.“Hay unos españolesque nacemoscon la guerra
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perdida,comohayotrosquenacencon lasubsecretariaganada:

- Señora,ha tenido ustedun subsecretario,le diceel médicoa la parturienta.

» Porqueestascosassevenvenir”41 ~.

Pero si llamativos sonlos juicios hiperbólicosde Umbral sobre asuntosde índole

social, tampocose quedan atráslas opiniones-sorprendentes,siempredesmesuradas-

queafectana cuestionesde carácterpolítico. “La dictadurade Franconos capóminu-

ciosamenteel alma”412: muchosespañolesno pudieronser lo que hubieranquerido.

Luego vino la apertura,y con ellavinieron tambiénlos políticos delfinal de un tiempo

y del principio de lo que se suponía otro. “La expulsión de las ratas por

Arespacochagame recuerdala expulsión delos judíos por babel la Católica”4t3.

Llegó mástardela libertad,la democracia,el liberalismoeconómico.El dinerosehizo

adorabley la especulaciónpermisible.Paratodos los partidos,pero en especial-dice

Umbral- paralos conservadores.“A la derechaes que le prestasuna macetacon

geraniosy se montanen la macetauna inmobiliariacon zonas ajardinadas.Si es que

sondemasiado”414.Vinieron, porúltimo, los añosde la relajaciónética, delpatrimonio

sin esfuerzo.Duranteesteúltima etapa,hubo inclusosenadoresque se atrevierona

votarcon los pies(en nombre,se supone,de compañerosde partidoqueno seencon-

trabanen la CámaraAlta en el momentode votar): “o lo quitan pronto, elSenado,o

acabaránvotandocon el capullo”4t5,sostiene Umbral.

Ademásde estasdistorsionessemánticasde caráctercuantitativo,convieneseñalar

algunas otras deíndole cualitativa.“Los comunistasdanmítines,vany vienen, salende

la cárcel, entran en la cárcel, hablanpor la tele (...), se ponenpelucas, sequitan

pelucas(...), y encima quieren que los legalicen. No puede ser, claro. Bastante

hacemoscon soportarles”416. Laironía es, quizá, el método más contundentede

distorsiónsemánticacualitativa. Elautorlanzaun mensajecuyo significadoliteral re-

sulta muy llamativo, incompatible-casi siempre-con la personalidade ideologiadel

escritor. Sorprende,por ejemplo,el hechode que Umbral propongaen 1976, con la

democracia españolaaún tiernay quebradiza,que los libros no seanprohibidos,sino

directamentequemados417.El día anteriorhabíaescritoUmbral que se debíaprohibir
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el voto a emigrantes,parados, quiosqueros,libreros, barrenderos,carteros... “Que

voten los conseijesde Sindicatos,los de la SecretariaGeneraldel Movimiento y el

portero de Anepa. O seael pueblo. Lo demáses canallay horda ajenaa nuestra

historia. Los referéndumshay que ganarloscon el ciento ocho por ciento”418. El

significadoliteral del texto no secorresponde,claro está,con su significadopragmáti-

co y real. Las ironíasde FranciscoUmbral debenseranalizadascomo un casotípico de

significación no meramentelingúística, sino literaria. Los artículos de Umbral

presentan,con frecuencia, una ambivalencia semántica:el significado primarioy

literal se convierte, como en cualquier otro texto literario, en materia lingoistica

dotadaun significado derivadoy no expreso,un significadoabiertoa la interpretación

de cadalectorconcreto.“La derechay la ultranza,(...), piden la reinstauraciónde la

penade muertey yo voy máslejos: penade muerte,sí, parael personal, perosinperder

gracejo,casticismoni color local: o sea,garrotevil”419. Las palabTasarticuladasen el

párrafoanterior conformanun nítido significado literal: ‘conviene que haya penade

muertemediantegarrotevil’. Perotal significadoprimarioo literal presenta,a suvez,

un significado pragmáticoo literario: ‘me burlo de los que pidenque se restituyala

penade muerte,queesuna prácticabárbarae inaceptable’.Así, sueleocurrir que el

significadopragmáticono sólo no secorrespondacon el significado literal,sino que

inclusolo anuleporcompleto.El Ayuntamientode Madrid (el alcaldeeraporentonces

el conservador Arespacochaga)quiere derruirunavieja corrala,a propósitode lo cual

escribe el articulista: “este Ayuntamiento yase va quitando la careta. Son unos

anarquistas.Unos iconoclastas.Unos rojos. Lo quierenechar todo abajo”420. Lo más

jugosode este modode perturbaciónsemánticaes el hechode que el escritoromita,

casi siempre,los marcadoreslingaisticosque habitualemente acompañana la ironía.

El ironista suele expresar,en el mensajeliteral, lo contrario de lo que de verdad

pretendedar aentender.Perolo normales que sugiera,de forma máso menosclara,

queel texto no ha de ser interpretadoen su literalidad, que hayen el discurso un

significadoulteriorno expreso.Umbral,sin embargo,se limitacasi siempre421a emitir

un mensajeprovocadory, por lo general, ridículo. “No sólo nos parecebien la
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canonizaciónde SanJosemariaEscriváde Balaguer,sino que unopediría, desdesu

modestiade bautizado,la canonizaciónde don LaureanoLópez Rodó”422.Puestoque

es absurdoque un comunistacomo Umbral solicite la canonizaciónde un político

franquista,se sobreentiendequetampocoaceptael autor(sino másbien todo lo contra-

rio) la beatificaciónde Escriváde Balaguer.La ironía transportaal lectora un mundo

vuelto del revés,a una lógica que todo lo subvierte,a una lúcida sinrazónque tan

pronto generabellezacomo chistosasocurrencias. “Ya en el mismo barrio -anota

Umbralen un artículo423 de 1978-estáel feo cajón de las ApuestasMutuas Deportivo

Benéficas-también llamadasquinielas,conenorme cursilería-(...)“.

3) CULTISMOS Y ARCAÍSMOS

.

MenoscabaUmbral el principio de ‘sencillez’ al emplearen sus textos un buen

númerode cultismosy arcaísmos.“El caballerode la manoen el pechode la derecha

civilizada caló el chambergo,guardó la espada,miró al soslayo, fuése y no hubo

nada”424. Es evidenteque el articulista recurrea los baúlesmás vetustosdel idioma

conintención irónica,lúdica,juguetona.“Y las muchachasrojas¿quésehicieron?”425,

se pregunta,con retóricay cuasi medieval curiosidad,el columnista. No es que se

pretenda embellecerel discurso con arcaísmosy erudiciones.Umbral buscaen la

rancidez lingtiisticauna pizcade petulanciaburlesca,de novedadinversae inopinada:

“también esconvenientefolgar con hembraplacentera”426.Umbral suele utilizar el

término vulgar y directo (follar), pero aquí-y en otras muchas ocasiones-prefiereel

excursoeufemísticode la expresiónarcaizante:“«por do más pecadohabíamos».

como dice el primitivo español,o sea porel sexo”427. El tono humorístico que se

desprendede talesarcaísmosresidejustamenteen estechoque-no siempreexplícito-

de registrosidiomáticos.Umbral, queno haceascosa las expresionesmás soecesy

vulgares, empleade pronto una insigney polvorienta reliquia verbal: “fermosa”428,

“desfacer”429,“remudar condespacio”430,“delicadaeinmatura”431,“monacillo”432, “la
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trujeron”433 o, en fin, “la ronca, comodecíannuestrosantiguos”434.Umbral señalaa

veces(véaseel último ejemplocitado, o las cursivasde algunosanteriores)el carácter

deliberadamentearcaizantede estos vocablos,comosi el articulistaquisiera resaltar

así el brillo sarcásticoque intentaobtenerde expresionesvetustasy enmohecidas.Es-

cribe, verbigracia,el autor: “de felice recordación”. Y, de inmediato,anota entre

paréntesis: “(tengoya hastael Lenguaje cervantino)”435. El arcaísmose hace a un

tiempoexplícito y burlesco.El columnistasetransformaen “cronista/coronista”436, se

ríe de su propia pedantería,apelaal sentidodel humordel cuasi prerrenacentistalector

(“vuecenciael desocupadolector”437), cita conatrevimientoa los clásicos(“y todo

tiempo pasado,quesiemprefue mejor, a nuestroparescer”438),incurreen todasuerte

de curiososanacronismos (laesposadel ReyJuanCarlos1, pongamosporcaso,pasaa

ser “ReynaSofia”439) y, en fin, combinade mil modosla ranciaprestanciadel viejo y

desusadovocablo con la insolenciainsotaal muy particularestilo del autor: “acollo-

nante lo de los gamos”, escribe440.Algo parecidopuede decirse,“salvas sean las

distancias”UI, respectode los cultismosque IJmbral incluye en sus textos.Puta es,

delicadae inopindamente,“odalisca”442.Los maridos burladosdejan de sercornudosy

se convierten,de improviso, en “cornutos”~3. Quizá los cultismos preferidospor

Umbral (a los que conmásasiduidadacude,al menos)sean las voces“arúspice” y

“deuteragonista”444.Tal vez el caso másesporádicode cultismo (aunqueno por ello

menossutil) lo encontremos enla sustitución delsignificado habitualde un término

por su significado etimológico:“andan mullendoen sus retretes(véanseetimologias

nobles) unaucedéque [.. .]“445. Es de suponerquepocoslectores conocenla etimolo~-

gíade la palabraretrete, que procededel provenzal (o catalán, segúnotros autores)y

que era, siglos ha, la pequeña habitaciónen la que el dueño de la casa solía

retirarse446. Asípues, este entreverado decultismo y arcaísmo(etimología noble,

segúnUmbral) suponeun nuevo incumplimientodel principioperiodísticode ‘senci-

llei. Y dicho sea esto así, con reticentecursiva (incumplimiento),con todas las

matizacionesque másarribaquedaronexpuestas.
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4) CURSILERÍA Y ARGOT

.

Tambiénatentacontrael principio de ‘sencillez’ (y nótese,de nuevo, la reserva con

que se usanaquí las voces incumplir y atentar) la extremadacursileríaque gasta

Umbralen muchasde suscolumnas.Utiliza el articulistavocesquedetesta, vocescuya

pestilentañoñería él mismo denuncia por medio del simple uso: “hacer pis”,

“córcholis”, “jolines”447 Parece evidenteque los lectores habitualesde Umbral no

esperan encontrar ensustextostalesexpresiones.Y quizá poresomismo las utiliza el

escritor. Se trata de mostrar la debilidad y hasta la estupidezlingílistica de otros

hablantes.“Digo, y digo bien,que(...)“448. Lo queocurre,una vezmás,esque Umbral

no siempre subrayaenfáticamenteel valor irónicodel texto,y no siempre quedaclara

la soterradamofa de cursis desatinosexpresivos: cadacontribuyente,peatonal,cada

gente,tío, funcionarioo personahumana”449. Sólo los caracteresen cursivapermiten

aventurarque el escritor se burla de esta absurdaredundancia,de esta manida

tautología. La cursilería -sostiene Umbral-viene a ser una pedanteríaftustrada,un

esfuerzoestilisticoque resulta,a un tiempo, excesivoy pobre.El columnistajuegaa

introducir este tipode alardesestéticosen sus textos periodísticos. Consideradoen

general el estilodel autor, es obvioque tales cursileríassólo puedenser caústicas

parodias,procelosasy entretenidasburlas. “Lo cual que por la presente,gracia que

esperamerecerde usted,cuya vida guardeDios muchosaños”450.Por esono hay que

avergonzarse,supongamos,de recrearaquellapicardía reprimida y sepiade “hacer

manitas”451.El narradorse befa de quien así hablao escribe:“te lo prometo, fatal,

oyes,pero es que fatal (pronúnciesecon acentode Serrano)”452.Lo que ocurreesque

algunostics de eselenguajequedanintegradosen el argot personaldel escritor.Llega

un momento enel queno se sabesi prevalecela crítica,la burlao la meradesviación

lingílística. “Lo tuyo es demasiado,Gregory,cuerpo,te lo prometo, tío”453. Como la

gente bien de la madrileña callede Serrano,Umbral también exhibe ese gesto

compulsivoque consisteen decir te prometoen lugar de te juro: “creo que Reguera,
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cuerpo,es un buenfuncionario, lo único laalegoríaque ahí le patinéla neurona, telo

prometo, pero (...)“454. La diferencia, de notabilísima importancia.,es que Umbral

exhibecon somael tic nervioso, mientrasqueotros hablanteslo sufren sin saberlo

siquiera.

“MaestroHaro medice: ‘O sacasprontoel Diccionario chelío dejode leerte,porque

esque yano te puedoseguir”’455. Haro Tecglenreclamaal escritor sencillez,claridad.

A fuer de reproducir o criticar jergas,Umbral acabaescríbiendotextos que sólo

alcanzana comprenderlectoresiniciados. “El punkes un rollo queami me va, o sea

que en Londreslo tienes en el RoxyClub, a ver si vamosestas vacaciones,hombre,

¡ay, si no fuera por la devaluación!,cosasde Suárez,¿ es que no le irá a Suárez,el

presidente,esede la tele, la cosadelpunkrock? Tomael fancineamericano, aclárate

delpunk rock, que es paramoversecantidady mola todo,(...)“456. Estaprosaparece

pensada“para pegarsela fardadamarineray molar cantidubi”457.En otras palabras:

parecepensadaparapresumir de conocera la perfecciónun supuestodialecto que

Umbral denominachelí. En Diccionario cheil, el escritor define así este vocablo:

“dialectojuvenil españole individuo quelo usa”. Y aclaramásadelante:“ya seve que

digo cheli -que puedequedarcomo muy local y madrileño-,pero me refiero a las

múltiplesy ricasformas de vida de la nuevajuventudoccidental”458.Autoridad en tal

dialecto es, segúnUmbral, un conocido cantantede rock: “mucho lo tuyo, Ramoncín,

tío, rockerovallecano, pégateel festival, daleal rock punk,delfin obrerodel desmadre

madrileño, guitarrasalvaje,amor,basura”459.De todos modos,estecheli que cultiva

Umbral másbien parece unarecreación personal,unaestilización literaria de voces

quesurgen,sin ordenni sistema,en callesy bares.El dialecto -delcual, por cierto,

Umbral se declara “autoacadémicoúnico”460- es, en realidad, un conglomeradode

palabrasy expresionesjuvenilesque elescritor unificamediantela etiquetade cheli.

“Despuésdel porro, en enrolle, el cheli, el rock-rollo, el rock-rnacarra,el cuelgue,el

flipe, el pico y el pasartotal cantidad,el último rebrote(...)“461. Perojuntoconestos

pasajesde aparienciacheli, el lector habitualde los artículosde Umbral encuentra

fragmentosen los que la jerigonza supuestamentecheli lleva el sello personale
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inconfundibledel escritor.Así pues,estecheli de Umbral,másqueun argoto dialecto,

es un pintorescoidiolecto, unamixtura abigarradade elementosqueprocedende muy

diferentesgrupossocialeso lingúísticos: “estálargandoa modo,o seaen plandemasia-

do, cantidad,lo que yo te diga,oyes”462.Ni el a ¡nodo incial ni el último oyesparecen

tenerrelaciónconese chelidel quehablay teorizaUmbral. Ya seha visto, además,de

dónde procede-segúnel articluista- el prometercon valor de jurar: de los niños

adineradosdel lujoso barrio de Serrano.Pues resultaque tambiéneste verbo suele

aparecerjunto a las expresionesjuvenilestípicas: “tío, queesque no te enteras,tron,

quelo tuyo esque no es normal,te lo prometo,o sea,(...)“463.

3.2.1.2.3. Violación delos principios textualesdel articulo.

Seha escritoartículo, en el enunciado deesteepígrafe,por simplificar. En realidad,

es másjusta la denominaciónde columnapersonal464,ya que ésta define con más

claridad la situación comunicativaconcreta de que aquí se trata: un escritorde

reconocidoprestigio(FranciscoUmbral) construye textos (artículoso columnas)que

se sitúana mitad de camino entre lo puramenteliterario y lo incidentalmente

periodístico.MartínezAlbertos se refiere a estascolumnaspersonalescomo ‘textos

periodístico-literarios””5;Luisa Santamaríausauna fórmula muy semejante:“textos

híbridosentrela opinión y la estrictacreaciónliteraria”~6. En tanto productoscuasi

literarios, las columnas gozan de una gran libertad estilística. En principio, el

columnistapuedepermitirsetodo tipo de licencias.Por esono es fácil señalarnormas

o principios textualesespecíficamentereferidosa esta clase de artículos. Francisco

Umbral ha esbozadoalgunavez unasuertede preceptiva“del buenarticulista”467.No

parece,sin embargo,quetal preceptivapasede serel modelode articulismo practicado

-y se suponeque tambiénpreferido- por un escritorconcreto. Quizásea ridículo

intentarestablecer unapreceptivade las columnaspersonales,puesto quela primeray

principial característicade talestextos es, justamente,su granlibertad estilística. Se
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deducede ello que un articulista debeescribirconformea su personalestilo, conforme

a su particulargenio, olvidándose,por tanto, de las supuestasnormasde tal o cual

preceptiva.

Hay, con todo, una seriede rasgosestéticospropiosde las columnasde Umbral que

convienesefialar aquí. No ya porquesuponganviolacionesde reglas que, según se

acabade apuntar, tal vez ni siquiera existan como tales reglas. Resulta pertinente

esbozarciertosrasgosestilísticosde Umbral porquegraciasa ellospodemosdescubrir,

si no estrategiasde transgresión,sí al menos mecanismosde creatividadtextual. Se

trata, pues, de examinar fórmula.s textuales de desviación. No hay aquí leyes

inquebrantables(y por esotampocopuedehaber-enrigor- ‘transgresiones’),perosí hay

costumbres. Examinemos,en consecuencia,cómorompeUmbral con algunosde los

más significativos hábitos textuales del columnismo. O lo que es lo mismo:

analicemosalgunas de las fórmulas de creatividad textual en las que reside la

originalidado singularidadde los textosperiodísticosde Francisco Umbral.

3.2.1.2.31.Violación del decoro estético

.

Hay una regla no escrita(llamémosla, como antes,costumbre)según la cual el

registro idiomáticoque se debeemplearen los artículosha de ser suficientemente

digno. Tieneello quever con elhechode quelos artículosse sitúen muchomáscerca

del ámbito literario que los demástextos periodísticos.Un redactorde noticiasdebe

utilizar un lenguajecoloquial culto. El articulista escribepara un periódico,pero se

vale muy frecuentementede herramientasliterarias. Se supone,por ende,que el re-

gistro idiomático del articulista debeseral menostan digno comoel del redactor.Es

posible incluso queseamucho más refinadoy culto, sobretodo si el articulistaen

cuestión es un escritorde notable competencialingtkística. Pues bien: una de las

originalidades delos artículos de Umbral radica justamenteen romper con esa

expectativa.Su lenguajees,a veces, refinado, literario,lírico. A veces-y de ello ya se
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hatratado-sorprendecomprobarcómo tomacuerpoen un texto periodísticola porten-

tosasensiblidadliterariade Francisco Umbral.Otrasveces,por el contrario,el artículo

de Umbral bajaa las mazmorrasy alcantarillasdel idioma, incurre envulgaridades

aberrantes,en cacofoníasy vilezas queparecenestar, en principio, reñidas con el

verdaderoarte. Reproduzcamos, pasoa paso, este descensoa las más inmundas

cavernasdel lenguaje.

1) LENGUAJE COLOOIJL4L

.

El escritorrenunciaal lenguajepulcro y bello. Comienzaasí el descensopor una

empinadaescalerade registros idiomáticos. El primer peldañocabe situarlo en el

lenguaje coloquial. “Entre la democraciay el desnudismo me quedo con el

desnudismo.

» Porquelo de la democraciaesqueno melo creo”468. Y acabael texto. El escritor

rompe los hábitostextuales.La subordinadacausalqueda aislada, retardada.El texto

simulaunaespeciede conversación:en suparticularcoloquio,el articulista reproduce

el gestode eseinterlocutor que estáa punto de marcharse,pero que -en el último

instante-comprendesele ha olvidadodeciralgo. Lo diceun pocotarde,en artificial y

curiosa rupturadel discurso.“Anda, puestambiénesverdad.”469Sonocurrenciassúbi-

tas, imprevisibles,que rompen en gran medida con la linealidad típica del texto

literario. “Yo creo,o sea,meparece,digo yo, no sé,quetendríamosque r dejandoen

paz a los Franco”470.El punto de partidaes, sin duda, un lenguajetípicamentecolo-

quial. “Mira, Moncho,lo de los obispos esque no es normal,o sea queahoradicen que

la Constituciónno les tiene encuenta,si esqueestán entodas,Ramón,te lo prometo,

y (...)“471. Apoyadoen eselenguajecoloquial,el articulista llega inclusoarecrearen el

texto unaverdaderaconversación.Se establece,pues, unaespeciede coloquio textual

queni siquieranecesitadel tópicodiálogo entrepersonajes.En estecaso,esel propio

autorquiendialogacon los lectores.“Pues¿sabenqué les digo?Que(..j”472. Y lo más
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curiosoes que este diálogoentre escritory lectoresse acabaproyectando,como un

sobreentendidomás,desdeel texto de tal o cual día al propio acto comunicativo.La

columna,en cuantotexto diario, es construida comoun ejercicio literal de comunión

con los lectores. Sóloasí se puedeentenderque un artículo concretoempieceasí: “En

estoque Raúl Torres,(...)“473. Es el clásico“irruere in mediasres”, sóloque conlas

presuposicionespropias del coloquio: “y me encontréa Antonio Gades. Otro que

tal”474. Todo quedadicho sin decir apenasnada, comoen una charlacotidiana. Hasta

tal punto hay diálogo entrecolumnistay lector que, en ocasiones,el texto intenta

traducirlos gestos,muecaso guiñosde que habitualmentese ayudaunaconversación

entre hablantesquese hallana pocosmetros de distancia: “que Ibiza estabaasí de

suecasla semanapasada”475.Ha de imaginar el lector un gesto típico en la manode

quienpronunciaestafrase. La cursivade ‘así quiere reproduciresegesto,cuyo valor

semánticoviene a ser equivalenteal de ‘lleno de’, ‘rebosantede’. Otras veces,el valor

semánticode ese hipotético gesto es puramenteenfático: “cuando yo era así de

pequeño”476,sugiereUmbral, sin que se alcancea sabercuánto depequeño(falta el

gesto de un brazo, éseque suele precisar una altura exacta) era por entoncesel

articulista.

2) CACOFONIAS

.

Escribe Umbralun artículo titulado “El voto útil”~~~. El texto está plagadode

machaconasdesinencias: “españolistas”, “innianentistas”, “porveniristas”,“europeísta’,

“legitimista”, “irracionalistas” y hasta“menendezpelayistas”.El oído del lectordebe

ejercitarsebienantesde atreversecon estacolumna.En otro lugar, serefiereUmbrala

“las hunosasominosas”; y, en otro, a “la versatilidad dela labilidad”478. Sin más

añadidosni comentarios.Lo normal,sin embargo,esque el columnistano se conforme

conexpulsarla crudacacofonía.“La herméticahelvética(y dejamosasí estacuriosa

cacofonía,que las cacofoníasremachanmejor las cosas)ha contribuidoa que (...)“479.
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El escritorsubrayala falta de armoníasonorade tal o cual expresión.Y lo hacea

solaz. “La muertefuerte (meaferro a la eficaz cacofonía)de estafortísima y tímida

mujer, (Y’480. Una y otra vez insiste el autor en alabarel fallo reciéncometido,ar-

gumentando-casi siempre-que lacacofoníacontribuye a expresarmejor lo que él

intentaexpresar:“¿(...) los versostersosde papá?(Hay que decirlo así,versos tersos,

conservandola cacofonía,que a veces las cacofoníasson revelaciones)”481.Cabe

preguntarse: ¿de quéson revelaciones tan aparatosasmalsonancias?El escritornunca

lo aclara. Más bienpareceque le gustaromper voluntariamenteel tono, degradarla

bellezaque antesha elaboradoo el lírico párrafoque estáa puntode crear. “La gripe

del yuppi,quesuenacacofónicoy bien (trasantaño,grippe tambiénseescribíacon dos

pes)”482.En estaexplicaciónquedaresumidala doctrinade Umbral: suenacacofónico

y bien. Por eso mismo resultatan llamativa la durezacon la que Umbral critica a

quienes-segúnél- incurrenen violentascacofonias483.

3) VULGARISMOSY GROSERIAS

.

“Lo cual que un conocimientomío trabajaque en TVE”484: la frasepareceemitida

por un hablantepoco competente, pocoversadoen leyes gramaticales.Parece,sólo

parece.Procediendode quienproceden,no quedamásremedioquever en éstey otros

vulgarismossemejantesel destello contrapuntísticode unabrillante prosa. Estoes: una

voluntaria llamadade atenciónal lector, y no unas incorreccionesoriginadaspor la

impericiadel escritor.Talesvulgarismoso incorrecciones,comodice Umbral,“son los

máspeores”485.

Cabe esperarde un afamadoescritor, tal vez, la palabra malsonantequeotros no se

atrevena emplear.Su prestigio le ayala, y quizá por esocarezcadel pudor de otros

escribientesde incierto historial. Quizá por ello se aventureFrancisco Umbrala

descenderhastalos estratos másvulgares,hastalas másabisalesciénagas delidioma.

O quizáseatambiénque,de estemodo,sedistanciael articulistade los textosaseados,
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higiénicose impolutos quecualquierescritorde pocamontaestariadispuestoa firmar.

Una expresiónsoez, pormoderadaque sea,suponesiempre un atrevimiento; una

ostentacióninversa,pero una ostentación estilísticaa fin de cuentas.El orfebredel

lenguajeno tieneque demostrarnada.Su habilidady capacidadartísticano puedenser

puestasen duda.Quienesestán enprocesode consagración literariaquizá no deban

permitirseel lujo de proferir vulgaridadesdel tipo de “se hacenconla picha un lío” o

“a ver quién tiene huevosde (...)“486. Quienesya se sientenconsagradosno sólo

puedenatreversea escribirvulgaridadessemejantes.El propioatrevimientoesya (o lo

parece),en sí mismo, un signo de consagraciónliteraria. Corolario: todo escritor,

llegado un momento,debeincurriren malsonanciasy vulgarismos,porqueéseesquizá

el más claro indicio de que ha triunfado,de que no es un literato pusilánimeo frus-

trado.Sóloasí seexplicala evolucióndel léxico nefandoen los textos de Umbral. En

1976, cuandoempiezaa escribir enEl País, este provocativoy deslenguado articulista

escribe“leñe”487. Humilde, ingenua palabrota.En 1977,Umbral daun pasomás:“que

nosda igual o nostrae flojos”488. Hay aquí un grado másde atrevimiento,es verdad.

Pero nótesecómo se transformala expresión.“Todo estoal Sur se la sudamuchí-

simo”489, escribeUmbral en 1988. Un par de años después:“las eleccionesse la

refanflinfany sela sudanmucho”490alos socialistas Borrelíy Soichaga.Y un añomás

tarde:“a mí mela sudamuchísimoque Benegasvayacagandohostiascontrael podera

doscientos”491.

Prosigamoscon la evolución del léxico soez. En 1977, se pasa de una “coña

marinera”492 en marzo a “un corte de manga”493en septiembre. Usa Umbralpor

primeravez lapalabracoño494.En 1978,aparecela palabraputd’95. A finalesde año,

un personaje (hijo deNegrmn, aclara el autor) grita de pronto: “- Estoy hasta los

mismísimos”496. Lodice un personaje,y por esose incluye en la cita el guión propio

de los diálogos o el estilo directo. El año de 1979 comienza conel clásico

“hideputa”497, peroapartirde ahí conviene pasarpor alto las menudenciasy centrarse

en palabras muchomás gruesas:“cabrón”498,“de unapuñeteravez”499, “manion”500,

“hostia”501, “para quehagalo que lesalga delos mismísimos”502,“les tiene hechala
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pichaun lío y ya andanceguerones”503,“¿quépollasde cosavasa ser,colega,másque

sociatahasta aquí?”5~. Cabedestacar,en fin, que Umbral recurrea vecesal testimonio

de músicosjóvenesque escribenen crudoe hispido castellano. “Permíteme quete dé

mi opinión, mira, imbécil, que te den por culo”. El rockero citado es, de nuevo,

Ramoncín.La cita es extensa: “Quierometerun pico en la poíía/ a un cerdo carroza

llamadoLou Reed”505.

3.2.l.2.3.2.Contrael orden establecido

.

Además de emplearun lenguaje salpicadode groseríasy vulgarismos,Umbral

quiebraalgunosde los hábitostextualespropiosdel comentarioperiodístico.De este

modo, consiguedesviarsede los moldesestilísticosal uso;consiguemarcardiferencias

conrespectoaotrosarticulistas.

3.2.1.1.3.2.l.El punto de vista narrativo

.

La típicanarracióndel columnistasuele alternarla tercerapersona delsingularcon

la primera persona(tambiéndel singular). Un articulistacualquieratiendea ofrecer

relatossobre lo que ocurre (y para ello se emplea,de ordinario, una narraciónen

tercerapersona)y, de cuando encuando,aportasuparticularjuicio sobretaleshechos

(enprimera persona delsingular:‘yo creoquetal o cual asuntomerece...’).Así pues,el

puntode vistanarrativotípico delcolumnismoesmixto: terceray primera persona del

singular. El hecho de que éste seael punto de vistabásico no quiere decir, por

supuesto,que en determinadomomentono se puedarecurrir a cualquierotra forma

narrativa.Si llama la atención,en cambio,un articulo construido desdey sostenidopor

un puntode vista totalmentedistinto al del autordel texto. Puesbien: estoúltimo es lo

que ocurreen gran parte de las columnasque firma FranciscoUmbral. Verbigracia:
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“Antonio el Rojo”506, publicadaen noviembre de 1977. La primera parte del texto

constade cuatrooraciones completas(47 palabras).El articulistausaverbosentercera

o primerapersonadel singular. Todonormal, pues,hastaaquí.Perollega un segundo

bloquetextual compuestopor743 palabras:el personajede quetratael artículosuelta,

en forma de monólogo,una largaperorataque ocupacasi todo el texto. El punto de

vista narrativocambiapor completo.Comocierre de la columna,el articulistaañade

unafrase final (20 palabras)en la quese recuperala perspectivahabitual.No es éste,

claro está,un caso único. Umbral escribeotros muchosartículosde tal guisa,con un

sorprendentepunto de vista narrativo. En este estudio se han citadoya algunasco-

lumnas que consisten, formalmente, en una pintoresquisima conversación

telefónica507.No convieneinsistir en estructurastextualesya comentadas: artículos

con forma de entrevista(o incluso deautoentrev¡sta),de cuestionario, decómic, de

agendapersonal,de simple listadode nombrespropioso hastade chistosaDeclaración

de la Renta. Cabecompletar,quizá, estalista de heterodoxosformatos textualescon

una breve descripciónde ciertaclasede artículos:la notacaracterísticade talestextos

es la alternanciade puntosde vista narrativos.Se puededecirque hayun diálogo de

voces (porlo general dos voces),un intercambiode tonos y puntosde vista textuales.

Considerado ensu globalidad,el texto quedaconformadocomo un acorde musical.

Variasnotas,seleccionadassegúnlos principios de la armonía,dan lugara un solo

sonido. En el caso de los artículos que aquí se analizan, varias voces narrativas

confluyen enuna solapiezatextual. Tal sucede,por ejemplo,en “Rodolfo Walsh”508:

aquíla alternanciase produceentrefragmentosde prosa fría(típicamentenarrativa)y

fragmentos líricosen verso.El texto,por mordel contrapuntotimbrico, quedadividido

en diezbloques.En otros artículos desapareceel verso,con lo que surge unaespecie

de prosaa dosvoces.La voz del articulista apareceentreparántesis509,por ejemplo,y

la otra voz (la deLola Flores,enestecaso)carecede los signoshabitualesdel diálogo

o del estilo directo.
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3.2.l.2.3.2.2.El titulo

.

Resulta llamativo,para empezar,que un titulo no se corresponda enabsolutocon el

contenidodel texto al quepertenece.“Las Huelgas”510,titula Umbral: el cuerpodel

artículo,sin embargo, nada tieneque ver (ni siquierapor vagaaproximación)con ese

título.

Explica Umbralque no le gustandemasiadolos títulos largos511: “De futbolistas,

ramoncines, pasionarias,vallecanos, quinquis, escritoresy presidiarios”512 es,no

obstante,el adornadoy briosotítulo de uno de sustextosperiodísticos.En el extremo

opuesto,“J~”5 ~ resultadificil pensaren un titulo másbrevey condensado.“JRJ”514es

bastantemáslargo.

“El ‘ABC’ no es comunista”515: también cultiva Umbral el titular sorprendente,

llamativo, imprevisible. Apenasuna semanadespuésde la matanzade Atocha(y de

otrosatentadossangrientos),apareceunacolumnatitulada“Elogio del caos”516.Provo-

caciónpotítica enapretadasíntesis:“Fraga,con perdón”517,“Mortal y Thatcher”518,

“Viva Franco”519,“O seaque soy rojo”520. Surgeel título con referenciaspersonales.

Con inusualesreferenciasa la personaque firma el artículo: “Gironella, Franco y

yo”521; “Hitler y yo”522; “Orwell y yo”523; “El alcaldey yo”524, “Yo y Ramón”525.En el

último caso, con inversiónde términos que vienea intensificar-si cabe- eldescaro.

Perola referenciapersonalno tienequesernecesariamentepronominal.“Elogio de mi

nariz”526. “Sociologíade mi gata”527. Y, en sentidocontrario, desconexiónabsoluta

conel ámbitopersonale incluso con elperiodístico.“El otoño,o sea”528.Porcombina-

ción de elementos heterogéneos,surgentambiéntítulos exóticosy chocantes.“De gais,

alcaldes y travoltas”529. “Apocalipse Pitita Now”530, en referenciaa la siempre

pintorescaPitita Ridruejo. “Lázaro, tronco”531: el tronco ‘Lázaro’ es el académico

FernandoLázaroCarreter.“Mister 15%”532 [sic] esel político catalánJordíPujol. Sin

insinuacionesni alusiones,con toda sucrudezasemántica,sepresentanotros títulos.

Contundentes,simples.“La teta”533. “Gilipollas”534.
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3.2.l.2.3.2.3.Comienzosy finales de texto

.

Son posiciones estratégicasen el entramadolingoistico, zonas noblesdel edificio

textual. La retóricaclásica recomendaba cuidarcon especialesmeroel principio y el

final del discurso.La primerafrasees casi siempreclave. Si seconsigueun arranque

atractivo,el lector se acabarásintiendo impelidoa continuar con el resto. Por eso

Umbral procura empezar sus artículos con la brillantez de lo inaudito, con

proposiciones extravagantesy hasta absurdas. “A Mass¡el la ha embarazadoel

PSOE”535. Dotado de fecundidad seminalapareceun mero ente inanimadocuyo

nombreno pasade serunasigla. La violaciónsemánticaexcita, sinduda, lacuriosidad

del lector. Otro tantosucedecon ciertasparadojasmuy frecuentadasporUmbral: “Soy

fanático delReal Madrid porqueno le he visto nuncajugar”536. Así empiezael texto.

Resulta dificil abandonarahí la lectura.El lector siente la necesidad psicológica de

explicarse el sentido exacto de esta frase. Y quizá por eso continúa leyendo.

“Fanatismo-explica luegoUmbral-escreerlo que no vimos”. Es incluso posiblequeel

éxito o el fracasode un texto dependade estaprimerafrase. No hay normasespeci-

ficas sobrecómo debeser el comienzo(o el final) del artículo periodístico.No se

puedehablar, pues,de inicios transgresoresen sentido estricto. Sin embargo,sí cabe

subrayarciertasdesviaciones.Principiosde texto, por ejemplo, en los que el autor

anota (casi siemprecon notable ironía) el sentido pragmáticode todo el artículo.

Examinemos, verbigracia,una columna titulada “Castilla”537. Las primeras líneas

dicen lo siguiente: “Bueno,pues vamosa hacer un artículo fascistay reaccionario.

Castilla,sí,Castilla,queestáahí, (...)“. Así comienzaUmbralsudefensa,másliteraria

quepolítica, de la Castillaherméticay cotidiana.Otro tanto sucedecuandolo que se

ha devindicaresla ideade dignidaddineraria,la dignidaddel dineroque seempleaen

cierta clasede proyectosculturaleso políticos: “Vamos a hacerun pocode demagogia

de derechas.No escierto que el capital,en España,seasiempreamarron,amarrete,

trincóny borde”538.Umbralutiliza tambiénprincipiosde texto que,bienconsiderados,
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no parecenprincipios de nada.“O seaque no. A lo que no estoydispuesto esa (.3”.

De este violento modocomienzael artículo “Maria JesúsLlorente”539. Es algo

parecido-ya seha señaladomásarriba-a lo que el clásicollamó irruere in mediasres.

“Que diceque Yelts¡nquiere(...)“540. Comienzael texto sin sujetoexpreso,sin posible

conexiónsemánticacon anterioresproposicioneslingoisticas.Es ésteun rasgotípico

del lenguajecoloquial.Perohayotrosmuchoscoloquialismosde los quetrataraquí. El

lenguajecoloquiales,de hecho,la despensade la queUmbral extraela mayorpartede

susllamativos comienzosde texto. “Me tiene hartoXir¡nas [sic: en vez de Lluis Maria

Xirinacs,conocido religioso catalán],hastaaquímetiene,esque no lo trago, esqueno

lo pasoal tío, québarbaridad,qué paliza de cura, qué cura/paliza,qué cosa”541. El

articulo de Umbral empieza comopodría hacerlouna acaloradaconversaciónentre

amigos íntimos. “Hombre,ministro, Reguera,tío, la quehas liado., macho,o seaque

quitáis el artículodosy ponéisel antilibelo”542. La columnanacecomosi seacabara

de producir un casual encuentro entreel escritor y el ministro. Nótesecómo el

vocativo genéricohombre,de raro uso en el lenguajeescrito,confiere al texto un

espontáneosaboracharlainformal, a diálogoamistosoentrehablantesqueseconocen

bien. “Ahora resulta,hombre,que los emigrantesquierenvotar, (...) votar, o seaen el

referéndum”543.EnsayatambiénUmbral, al principio del texto,el suspirosúbitode

quienhabla o piensa parasí mismo(“Jesús,si esque estoes el no parar¡j]”5«) y la

atropellada (porcoloquial,precisamente) peticiónde clemenciaal verdugopolítico de

turno: “No, don Juan,por favor, quieto,señorde Arespacochaga,no nos toque laCasa

de Campo,de verdad,nos gustaasí, comoestá,sucia, libre, salvaje,abandonada,fea,

pero nuestra”545.Igualmentecoloquial es texto que empiezacon unapartícula(o una

locución) explicativao consecutiva.“O seaque hanquitadoel Concordatoy hastahay

curas rojos que lo celebran”546.El nexo gramaticalo seano es aquí la “expresión

aclarativa(...) con la quese introduceunaexplicaciónde algodichoantes”547.En este

caso, aún no se ha dicho nada (exceptoel título, cuyo valor semánticono es

equiparableal de unaprimerafrasedel texto),y no hay, por tanto, nadaqueexplicaro

aclarar.Algo parecidosucedecon unaexpresión agramaticalde valor consecutivoque
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Umbral usaconmucha frecuencia:“Lo cual queMaastrichtse la suda muchísimoa los

paradosespañolesy a los ciclistasdaneses.Poralgo será”548.Estelo cual que no tiene

antecedentealguno. El significadode ‘lo cual equivale a’ requiere un elementolin-

gúísticoanteriorquedebeser explicadoo completado.Aquí falta eseelementoprevio,

por lo que la fórmula lo cual que pierdecasi todo suvalor semánticoy se comporta

comocualquierotramuletilla conversacional.

En cuanto a los finales de texto, los mecanismosde desviación (ya que no de

transgresión)a que recurreUmbral son muy semejantesa los hastaahoraglosados.

Repasemos:

1) Frasesextravaaanteso chulescas.Quizá haya que insistir en lo de chulescas.

“Porque el humanismoeuropeoy la tradición liberal soy yo, con perdón”549: así se

atreve Umbrala terminar un artículo. La referenciapersonal puede adoptar,no

obstante, humildisimas actitutescon tal de llamar la atencióndel lector. Actitutesde

humildad extrafalariay de más que evidenteironía: “Yo, cuandoCorcuerame eche

del periodismo,quiero serel perrode los Boyer”550.Otra forma de rematarel articulo

con altogrado de atrevimiento:la groseria.Léase, pongamospor caso,el artículoen

que Umbral sostieneque el insulto es un arte quese ha de cultivarcon esmeroy

dedicación.“Es de gentesaseadasinsultarseflorentinamente.Estos[lospolíticos] sólo

saben pegarsepatadas enlos huevos”551.Estáa punto de casarsela conocidaartista

Sara Montiel. Umbral le dedicaun artículo, al final del cual el escritor felicita

cariñosamenteala dama:“Enhorabuena,cachondamía”552.

2) Glosasmetatextuales.El comentadosobre elpropio texto, cuando vaal fmal,

tiendea subrayarel carácterlúdico del artículo. Es como si el columnistaquisiera

dejarconstanciade que,en el fondo, no estádispuestoa defenderconverdaderacon-

vicción aquelloqueacabade escribir. Da la sensaciónde que elcronista juegaa opinar

máspor estéticaque por idelogia. En un artículo titulado“Putas,ciegosy fascistas”553,

por ejemplo, sostieneUmbral que Madrid (ciudad) adultera, subviertey malogra a
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quienesviven en ella. Llegadoel momentode concluir el texto, anota: “¿La moraleja

de estacolumna?Otro día que tengamenostos”. El lectorsabeque la moraleja, como

diceUmbral,esclaraen tal contexto.Peroes verosímilqueel lector tambiénse acabe

planteandola inexistencia-y no sólo la evidencia-del valor moral sobre elqueironiza

el articulista. Quizá,tras la bromafinal, hayaque cuestionarsetodo el contenidodel

texto. Quizátodo lo anteriorno seamásqueun simplealardeverbal,un merojuegode

ideasy palabras. “Firmaya la columnay nospegamosunapuerta,tron”554. El texto en

sí, a la luz de estos finales, casi pareceun puro (y a vecessufrido) trámite que el

escritorquiere solventar cuantoantes.Inclusocuandotodo apuntaa queel columnista

escnbeconabsoluta seriedad,sin el menoratisbode parodia. “Personalmente,llevo un

tiemposoportandoel ataque, laironía, la mentira,la persecuciónde un queridocolega

queen su día medierahospitalidad ensushermosas páginas.Nuncahe contestadoni

piensohacerlo,porque opinoque no nosconvieneni a ellos ni a mí”555. Es el último

párrafodel articulo. No parece,como se ve, que elescritor ande metido enjuegos

insustanciales depalabras ni tampoco en devaneosirónicos parecidosa los ya

apuntados.De repente,sin embargo,setruncael argumento centraly el último párrafo

concluyede la siguienteguisa: “Pero no quiero con esto, naturalmente,ponermede

confesoy mártir, ahoraque se lleva Zorrilla, como modelo antemis compafleros,

sino, únicamente,cerrarde algunamanerala columna.O sea”.

3) Exnresionescoloquiales.Seacabade ver, en el último fragmentocitado,un o sea

independiente, autónomo.Se puedeadmitir que la intencióndel nexo gramatical,así

aislado, esjocosao paródica556.Peromás claro pareceaún elorigen coloquial de la

presuposición enque sebasaesteuso del o sea.En el contextode unaconversaciónen

la que los hablantes sehallana poca distancia (fisicao afectiva),este o sea final

equivalea un ‘en fin, ya me entiendes:no hay quedarmásdetalles’. La conversación

cotidianatambiénutiliza a veceseste tipode fórmulasexpletivas de maneraenfática,

sin apenasvalor semántico.“Más que el PSOE,es el puebloespañolel que cumple

cien añosde socialismo natural, ágrafo,convencionale intuido. O sea”557. Las dos
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últimaspalabrassesitúan,encuantoa suvalor semántico,entreel ‘he dicho’ con quea

vecesserematala enunciación558y el ya referido ‘en fin, ya meentiendes’.De entrelos

finales de texto curiosos o llamativos, cabedestacarotras expresionesaún más

claramentecoloquiales.El grado mínimode contaminación coloquiallo hallamosen

despedidasformadaspor frasesnominales(o subordinadasaisladas):“en un paísen el

queno se puededarun pasode tantosladronescomoandanpor la calle. Sobretodo en

las horas punta”559. En el habla cotidiana, seenunciamuchasveces laproposición

principal (conlo cual quedaya constituidauna oracióncon sentidocompleto)y, de

pronto, surgeun pensamientocomplementario,subordinadoal anterior. Hay que optar

entoncesentre -primeraposibilidad- omitir esta tardíareflexión y -segundaopción-

añadirlaal discursocomosi fueraindependiente.En esteúltimo caso,seconfiaen que

el sentidocomúndel oyenteserácapazde restituirel nexogramatical(o tonal) que se

ha omitido en la enunciación.“Desde ahoravoy a escribir mis columnassólo con

palabrasquetenganeñe.Porqueya estábien, cogno”560. La subordinadacausal,aquí,

quedaseparadade la proposiciónprincipal. Tal separacióncontribuyea fortalecerel

valor semántico dela oración subordinada.El lectorpercibeestaúltima frasecomo si

el escritorla hubierasubrayadoestilísticamente.El corte sintácticoes un foco de luz

queilumina y resaltaun periodo oracionalque, enprincipio, erasubalternoo (segúnel

término lingaisticohabitual) subordinado.El corte sintácticoy semánticoes, alguna

vez,un foco de luzque seilumina a si mismo. “Y ahora meacuerdo,no sé por qué,de

?TU”561. Así acabaun articulode 1988.El articulistasedetienecomo lo puedehacer

cualquierhablante.No sequierecompletarla frase:el hablanteno puedeeliminar los

sonidosyaemitidosy el articulista finge estarsujetoaesamisma limitación.

Menosmaticesrequiereel análisisde otros finalesde texto nítidamentecoloquiales.

“FG, sin decretos,antesque Gibraltar, ha reconquistadoEspañapara los españoles.

Ná”562. En la charla informal se sueledecir algo parecido(casi mi). El grado de

contaminación coloquialde que antessehablóes ya, por tanto, muchomáselevado.

“Lo tuyo esdemasiado,tío”563: en estecasoUmbral terminael artículodirgiéndoseal

político conservadorManuel Fraga.Coloquial en gradosumo es el final con sabora
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cheli: “Lo que yo te diga, tron”SM. Es muy curioso ver cómo Umbral combinaeste

argotjuvenil con pintorescos barbarismosy galicismos.“Por si las flais”, verbigracia,

esterminaciónfrecuente565.En el último gradode influjo coloquial (ya casi al borde

de la saturación),cabeseñalarel final de texto malsonante,coronadopor palabrota

refinada(“se han idoa tomar por retambufa.Con perdón”566)o por palabrotavulgar

(“coño”)567; con vulgarismo apenassugerido(“Con un par”568) o con vulgarismo

contundente(“Lo que no tenemoses cojones. Conperdón”569);medianteinsolencia

meramente enfática(“Ni puta idea”570) o medianteinsulto nítido y directo (“Puta ma-

dre”571).

3.2.1.2.31.4.Los diálogos

.

No es frecuente encontrarartículosperiodísticosplagadosde conversacionesentre

personajes.AcasoseaCamilo JoséCelauno de los pocosescritoresque ha empleado

con ciertaasiduidad(durantelos últimos añosen ABC; antes,en otros diarios) este

recursotextual. Ningunareglaprohíbeel usodel diálogo en los artículos.Ocurre,sin

embargo,queel denominado“discurso repetido”572se suelevaler, en las columnas

periodísticas,de otrastécnicas(la cita o el estilo indirecto, por ejemplo). Francisco

Umbral -quizá siguiendoa Cela-se desvíade esatendencia.Sobretodo en los prime-

rosañosdel periodoqueseanaliza.En “No”573, verbi gratía,encontramos apenas11

lineasde narración.El resto (casi todo el artículo) es diálogo. En agostode 1976, el

coloquioentrepersonajes tansólo falta en 2delos 25 artículospublicados.Umbralusa

el diálogo, pues,en 23 artículos574;en total, 181 veces;lo cual da lugara una media

de 7,24vecesporartículo575.La mayorcantidadde diálogo,duranteestemes,llega el

18 de agosto576.Esedíahallamosen un solo texto hastaquince fragmentos dialogales.

Seha escritoantesque Umbral va evitando,con elpasode los años,el uso del diálogo

en susartículos.Compárenseestascifras con lasde 1989.
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ANALISIS ESPECIALdel mesde ENERO.
Díasenque aparece:12. Aparece utilizadoen total:31 veces. Grupos dialogales:25.
Días enque no aparece:14. Total deartículospublicados:26.
Máximaaparición:Día 10: 8 veces,6 grupos.

ANALISIS ESPECIALdel mesde FEBRERO:
Díasen que aparece:9. Aparece utilizadoen total: 14 veces.Grupos dialogales:13.
Díasen que no aparece:15. Total de artículospublicados:24.
Máximaaparición:Día 3: 4 veces,3 grupos.

ANLISIS ESPECIALdel mesMARZO:
Díasenque aparece:5. Aparece utilizadoen total: 5 veces. Grupos dialogales:5.
Díasen que no aparece:20. Total de artículospublicados:25.
Máximaaparición:Días 1, 2,6,7 y 23 :1 vez.

ANALISIS ESPECIALdel mesde ABRIL:
Díasenque aparece:6. Aparece utilizadoen total:9 veces.Grupos dialogales:9.
Díasen que no aparece:19. Total de artículospublicados:25.
Máximaaparición:Día 15: 2 veces,2 grupos. Día 17: 2 veces,2 grupos.

ANALISIS ESPECIALdel mesde NOVIEMBRE:
Díasenqueaparece:1. Aparece utilizadoen total: 1 vez. Grupos dialogales:1.
Díasen que no aparece:29. Total de artículospublicados:30.
Máximaaparición:Día 1: 1 vez.

ANALISIS ESPECIALdel mesde DICIEMBRE:
Díasenque aparece:4. Apareceutilizadoen total: 9 veces. Grupos dialogales:5.
Díasen queno aparece:25. Total de artículospublicados:29.
Máximaaparición:Día 11: 6 veces.

En resumen:Umbral usabael diálogo (agostode 1976) en el 92% de los artículos;

treceañosdespués(noviembrede 1989),sóloel 3,33%de los textosde Umbral llevaba

diálogos.

Másallá de númerosy porcentajes,quizáconvengaanalizar-siquierade pasada-un

fenómeno textual relacionadocon los diálogos y muy cultivado por Umbral. El

protagonistade tal fenómenoes un personajeespontáneoal que bien se puede

denominarlector objetante. Es ésteun supuestolector que dialogacon el articulista

sóloparaponerobjecionesa aquelloque elescritorva argumentando.En el ya citado

artículodel día 18 de agosto,porejemplo,todoslos diálogossondeestetipo: diálogos

entreel cronistay un apócrifo lectorquerebate,una poruna, las opinionesde aquél.
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La técnica, con el pasode los años,tambiéncae en desuso.Hastael punto de que

algunavez llega a resurgir,pero ya sin lo esencial:sin el signo tipográfico (guióno

barra) quecaracterizaa los diálogos. “Pero FO, uno de los políticosmás inteligentes

que hayamostenido nunca,prefiere poner la otra mejilla, quizá por ganartiempo.

También Cristo la pusopor ganartiempo. O aconsejóhacerlo. Estos moroses que

parecenjudíos. Vaya usteda saber.Esodigo yo. ¿Y qué diceusted?Que vaya usteda

saber.Ah, pueseso.Por eso.Suárez pide elecciones(...)“577, y en seguidasecambiade

tema.

3.2.1.2.3.2.5.Otrasmalformaciones internas

.

Se han examinadoya algunaspeculiaridadesque deberían(o podrían)ser incluidas

en esteepígrafe.Tal esel caso,por ejemplo,de las técnicasde rupturae insistenciade

que se tratóen parágrafosanteriores578.Tambiénseriapertienenteestudiarahoracier-

tas violacionesde los principios básicosde los textos periodísticos579.Conviene,sin

embargo,no incurrir en retieraciones innecesariasy centrarel análisis en cuestiones

aún no consideradas.En particular, se debe examinaraquí cómo aparecenen los

artículos diarios de Umbral dos fenómenos textualesen los que la personalidad

estilísticadel escritorquedamarcadacon especialintesidad:las enumeracionesy las

citas.

A Umbral le gustanlas enumeracionescomplejas, caóticase imprevisibles:“cepos

para rojos, para masones,para haraganes, camastrones,escépticos,indiferentes,

despistados,abstencionistas,absentistas, despolitizadosy jugadores de mus”580.

Nótese elquiebro final. Con este corte semántico,el autorpretendesorprenderal

lectorcuandoéstepudieraempezara sentirse abrumadopor unaagotadora retahílade

nombresy sintagmas. “Carrillo(...) habla a varios miles de afiliados, periodistas,

amigos, curiosos, fotógrafos,invitados, extranjeros,señoritasy Mars¡llach”581. Es

evidentequeel último nombrepropio (ennegrita, además)se destacadel resto, es
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mucho másllamativo que los otros componentesde la enumeración.“Españasigue

hipotecada bélicamentepor las bases, pero bélicamentequiere decir también

socialmente, humanamente,históricamente,jodidamente”582.El elementofinal queda,

por una parte,asimilado de manerasorprendenteal resto de sintagmasqueconforman

la enumeración;y, por otra parte, quedasubrayadoy diferenciado de los demás

componentes,puestoque en él se centrala atención dellector. Se genera,así pues,un

dobleefecto de asimilacióny distinción. En el primer grupo de elementos,hay un

ciertogradode homogeneidadsemánticao léxica; el componentefinal, en cuantoa la

forma lingúística,se integramedianteun nexo copulativoen el grupoanterior(por lo

cualquedaas¡mdadoa él), pero la distanciasemánticay léxica que seestableceentre

este último sintagmay los otros miembros de la enumeraciónsueleser enorme:

españolasembarazadas,de todas las religiones, edades, sexos, costumbresy

loapas”583. Hasta loapas, la serie mantiene una cierta homogeneidad. El último

término rompe la semejanza,deshacela unidaddel conjunto.Está claro que cuanto

más fuerteseala ruptura,tanto mayor serátambiénla comicidadde la enumeración

resultante: “Modernidad esaceptar que hay rocos, pobres, locos, listos, ácratas,

modernas,chelis,pasotas,académicos,rojos,menendezpelayistas,telespectadores,tías

atípicas, macrobióticosy de AP”~’k En otras ocasiones,no obstante,la comicidadse

originapor morde la meraacumulaciónde términosy sintagmas,sin necesidadde ese

latigazo fmal. En “FemandoMorán”585, cuentaUmbral que elex ministro socialistaa

que serefiereel título habíadistinguidoentrela Europade los mercaderesy la Europa

de los ciudadanos. Umbralcomenta:“yo creo que leha faltado laEuropade los que

vamospor libre”; esdecir, la Europa“de los alegrillos,pasados, imaginativos,dadosa

la hebra, ligones travestísideológicos,rockerosvírgenes, lesbianas,poetasde tapia

apolíticos,asesinosprivadosde ambientefamiliar, violadoresno acogidosa la Unicef,

putasmercedariasy otroscolegas”.La enumeración resultallamativapor acumulación

de piezas tanto lingíiística como socialmente marginales. Umbral trenza, en

cumulativo desorden,un lujoso rosario de vocablos jergales:“sarasates,relapsos,

abortivas, anfetamínicos,neoliberales, marimierdas,mercantes, eutanásicos,
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avutardadosy pavateros”586.Conviene destacarun último modo de enumeración

curiosay llamativa. Consiste, ensíntesis,en ensartaruna gran cantidad de voces

sinónimas(o cuasisinónimas).La riquezade la serieverbalcontrastasobremaneracon

la simplicidad del conceptoa que tal serie hacereferencia.Verbigracia:“barragana,

hurgamandera, choricilla, putarazana,coima,lagartonay puta”587.

En cuantoa las citas, eltipo de transgresión(o desviación)queUmbralprefiereesel

de la contextualizaciónexótica.El articulistacita un aforismo de tal o cual autor.Pero

además dela cita, Umbralofrece curiososdetallessobre elmomentoy el lugaren que,

según él, fue enunciadodicho aforismo. “Ya me lo dijo a mí el metafisico de la

televisión, McLuhan,cuandovino a Españay nos tomamos juntosun bocadillo de

berberechosenPradodel Rey:

- Desengáñese,joven,el mensajeesel medio”588.

Ya se ve que el articulistapuededar toda clasede detalles,puestoque él mismo

estuvo presenteen el lugar enquetal o cual personajeconstruyóuno de susmás ela-

boradoso afamadospensamientos.“Me lo dijo el tío Oscar[sic: serefierea O. Wilde]

cuandoestabaen la cárceldeReading,él por proxenetay yo porchorizo:

- My darling, la naturalezava siempreala zagadel arte.

» La fraseesasí,porqueyo la oí de sucansadavoz,y no comosuelecitarse”589.

El articulista se burla del principio de verosimilitud. Umbral ha conocido a

celebridadesde todas las épocas.Ha charlado con filósofos, politicos, poetaso

sociólogos.“Decía Pitágorasqueel hombre,hastalos veinteaños,estáen la infancia;

hasta los cuarenta,en la segunda adolescencia,y hasta los sesenta,en la tercera

juventud. Graciaspor el detalle,Pitágoras,tío, y tomalo que quieras.Por ejemplo,una

de cicuta”590. Veinte siglos después,Umbral seguíahaciendoamistades.“Iba yo a

comprarel pany me encontréadon Félix Lope de Vegay Carpio,(...):

- A batallas deamor,camposde pluma, joven.

- Que esoesde Góngora,jefe”591.

De entre las autoridadesintelectualesdel siglo XIIX, Umbral mantuvounabuena

relación con los creadoresde la doctrina comunista. “Me dijo don Carlos Man



252

despuésde cantarseun aria de Wagnery mientras Engelsle pasabaa máquinaun

artículoparaEstadosUnidos:

- La tragedia,en la Historia, vuelvesiemprecomo farsa”592.

Conoció el articulista a los escritoresgrandesde principios de siglo, cuandolas

vanguardiasechabana andar.Ahí aprendióUmbral el secretodel articulismo: “hay que

estarbrillante todoslosdías,en esteoficio, hay quesersublimesin interrupción,como

me aconsejabaBaudelaire mientras nos fumábamosun láudano con Walter

Benjamín[sic] en unpavsagede París”593.

El contacto directo, personal, con tan portentosos artistasy genios permite al

columnistaenmendar planas,corregirerroresy rectificar citascelebérrimas.“Lo dijo

Man: la televisiónesel porro delpueblo”594.IntroduceUmbralun levematiz: “«En-

hiesto surtidor de sombray sueño¡ que acojonasal cielo con tu lanza ~

Apenashay una pequeñadiferenciarespectoa la sentenciacanónica de Marx o

respectoal verso de Gerardo Diego. En ocasiones,basta un detalle de apariencia

inofensiva paramofarsede la pedantería académica típicade las citas: “Muriac u otro

dijo que los francesesviven pendientesdel protocolo”596.Esoes lo que,en el fondo,

hacesiempreUmbral: burlarsede la seriedad,de la rigidez, de la veneracióncon que

tantasvecessecita a los grandesautoresque en el mundo hansido. Y la burla llega

hastael punto de incurrir en autocitas: “tengo dicho que Españaavanza un paso

adelantey 40 añosatrás”597. Las fórmulas de la autocita son nítida e irónicamente

pedantes,casi tan pedantescomola propia pedanteríaque se quieredenunciar.“Creo

recordarque un díalo escribí(si uno recordasetodo lo que escribe,seriaun erudito):

lo vasco [...]“598. Más clara aúnes la befa de la cita clásicacuandoel columnista

recuerdaalgoqueya haescritoy quede nuevole gustaríaescribir. Como es natural, se

intentaevitar la reiteración remitiendoal lugaroportuno:defineUmbral el conceptode

‘peía’ diciendoqueno es‘la peseta’,sino másbien “la globalidad deldinerocirculante

(vermi Diccionario cheli,queno se puedeverporquetodavíano ha salido)”599.Llega

el articulista a citarse a si mismo, por vía indirecta, para reñir más o menos

cariiñosaxnenteal personajepor medio del cual seautocita el escritor«kk Se atrevea
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inventarsabrosísimascitas. “La televisiónes un espejoa lo largo del camino(se me

acabade ocurrir a mí solo) y [...]“60¡. Alcanzaincluso a inventarseportentosascitas

que hastael más ingenuolector intuyehaberoído en algún lugar. “Nuestrasvidas son

los dosque vana daren la mar,que es el morir. Acabade ocurrírsemeahoramismo.

Nosé si plagioaalguien”602.
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NOTAS: 3.2.1. Transeresionesdecaráctertextual y yrazmático.

.

La doctrinaclásicaañadeotras dos operacionesretóricasrelacionadascon esta fase
de emisión y recepción del texto: la memorización del discurso o “memoria~~
(memoria,mneme),primero, y, luego, la puestaen escenadel texto mediantela voz y
los gestos: en términos clásicos,“pronunciación y acción” (pronuntiatio et actio,
hypocrisis).

2 Es evidenteque ‘pensamiento’y ‘lenguaje’ son conceptosdificilmente separables,
conceptosque no admitensin violencia distincionestan rotundas comola que aquí
(porsimplificar la argumentación)sepropone.

3 La metáforaaparece ya enCicerón (De oratore, 1, 31, 142): “vestire atque ornare
oratione”.

4 En la primerapartede estetercercapítulo. Es decir, en los parágrafos dependientes
del (3.1.).

~Quintiliano,Institucionesoratorias,3,5,1.

6 Gran partede la aportaciónmodernaa la Retóricaclásicaha consistidojustamente
en corregir unasimplificación que no habíahecho másque acentuarsedurantesiglos:
arrinconadaslas ideas de‘disposición’ y de ‘invención’, la Retórica tradicionalacabó
quedandoreducidaa un simple listadode figuras o procedimientos elocutivosde
exomación.En la Retóricaantiguahay, no obstante,autoresque estudiaronconcierta
profundidadlas cuestionesrelacionadascon la ‘disposición’ (Dionisio de Halicamaso,
verbigracia)y conla ‘invención’ (Aristóteles).

7 Lausberg, H., Handbuch der literarischen Rhetorilc Eme Grundlegung der
Literaturwissenschafl,Max HueberVerlag, Múnich, 1960 (ed. española:Manual de
retórica literaria. Fundamentosde una ciencia de la Literatura, Gredos, Madrid,
volíl, pág. 190).

8 Sí parececlaro, no obstante,quela sistematizaciónpropuestapor Lausberg(op. cd.)

es un puntode partidaen generalaceptadoporautoresposteriores.De todos modos(y
aunquelos detallesno resultenpertienentes enun estudiocomo éste),las correcciones
y matizacionesintroducidaspor cadateórico en particularsonmuy considerables.

9 Lausberg,H., op. cit., vol. II, pág. 189.

I~ Es el caso,por ejemplo,de la figura denominada“interpositio”: es decir,la ruptura
de la continuidad oracionalpor mediode un elementoque se intercalaen el discursoa
modo de parántesis.Lausberg la define así: “es la intercalación, extraña a la
construcción,de unaoración(y, por tanto,de un pensamiento) dentrode unaoración”.
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(Op. cit., vol. II, pág. 860).

11 Verbigracia: negaciónlírica de la lógica racionalista;adopción (no expresa)de
varios puntosde vista, desdelos cuales la realidad se ve de modo muy distinto;
formulaciónde cierta paradojaque seresuelvemástarde.

12 Quizá el másconocido intento de organizary explicar el funcionamientode estas
normasseael de TeunA. van Dijk. Véase,en especial,el texto Tekstwetenschap.Een
interdisc4olinaire inleiding, Het Spectrum,Amsterdam,1978 (ed. española:La ciencia
del texto,Paidós,Barcelona,1992).

13 Teun A. van Dijk (vid. op. cii., pág. 142 y ss.) usa la denominaciónde
“superestructuras”.

14 Sobre esteconcepto de “hecho retórico”, véase Albadalejo Mayordomo, T.,
Retórica,Síntesis,Madrid, 1993,págs.4748.

15 Véase,a esterespecto,el epígrafe(2.2.2.2.3.)delsegundocapítulo.

16 RhetóricaadHerennium,Libro 1, V.

17 Retórica,1377b25-29.El términopersuasióndebeentenderseen sentidoamplio, de
tal modoque se puedaaplicar no sólo acuestionesde índoleconceptual,sino también
estética.

18 “El cadillacde Carrillo”, El Mundodelsiglo XXI, pág. 7, 14/06/1990.“Odio -añade
el articulista- que se hizo madrileñamente irónicoun día que entrábamosambosa
comeren unamarisqueríade Fuencarraly saltó una vozanónimay remadrilesde la
barra:

- ¡Ay, Carrillo,conquémalascompañíastejuntas!
» A mí mehizo graciala inversiónde los términos,tanpropiadel fino cachondeito

deChamberí”.La anécdotaaparecetambién,y narrada encasi idénticostérminos, enY
Tierno Galván ascendióa los cielos,Seix Barral, Barcelona,1990, pág.40.

19 “Culturay estado”,El Mundode/siglo XXI,pág. 7, 19/09/1990.

20 No parececasualidadqueUmbral hayausadoduranteañosla etiquetade “Diario de
un snob”paratitular, concaráctergeneral,susartículosdiarios.

21 En una ocasión(08/03/1978), el pseudónimo aparece en negrita(Umbral); dos
veces (09/03/1978), en cursiva; el resto de apariciones no adopta ninguna
particularidadreseflable. El meliorativo “don Francisco” se usa porprimera vez el
11/07/1976.EnLos ángelescustodios(EdicionesDestino,Barcelona,1981,pág. 126),
explica el autor: “hablo de mí en tercerapersona como NormanMailer se llama a sí
mismo<‘cMailer»en Los ejércitosde la noche,cosaquea los neocríticos americanos
les parecióasombrosa,cuandolo cierto es queMiller se había llamado así mismo
Miller todala vidaen susnovelas”.
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22 Este datosólo correspondea lo sucedidoen el mescitado(marzode 1978). No es
normal -como se puedecomprobaren el estudiodel apéndice-que el pseudoapellido
del escritor aparezcaen sus artículoscon tanta frecuencia.Téngaseen cuenta, con
todo,queeste fenómenoapenassi se puedeencontrar enlos textosde otrosarticulistas
españoles.

23 Se han contabilizadolas aparicionesde este pronombredurantevarios mesesdel
añode 1989.El resultadodel recuentoquedarecogidoenel gráficonúmeroVI:

“Yo: gráfico V

.

24 Valga como muestra de este uso pronominal y verbal el siguiente fragmento:
“Nosotros hemosasistido,en nuestra ya largavida pública y privada, a numerosos
almuerzosy cenasen el Casinode Madrid (...). Lo quevemosnosostros,pues,en la
negativa del Casino,es el comienzo de(...)“. (“El Casino”, articulo incluido en
Crónicasantiparlamentarias,EdicionesJúcar,Madrid, 1974,págs.49-51.)

25 En estemismo periodoencontramos31 verbosen forma impersonal(“se ha dicho
másarriba” [“Laguerrade las tartas”,Diario 16, pág.4, 26/05/1989]).

26 EscribeUmbra]: “pero uno(jamás condesceréa esetú hortera quesustituyea la
primera persona delperiodista encasi todos los periódicos:“Llegasal trabajoy te ves
alienado por el jefe”) piensa,asimismo, que (...)“. (“Kissinger”, El País, pág. 23,
20/07/1983.)

27 “Gentejoven”, El País,pág. 16, 10/07/1976.

28 “FernandoOnega”[sic], El País, pág. 22, 14/07/1977.

29 “El Campodel Moro”, El País,pág. 27, 16/06/1978.

30 “Marx”, El Mundode/sigloXXY, última, 05/12/1993.Sí hayatisbos,como antesse
ha segundo,de ironía. De cuando encuando,Umbral presumede supresunción,y el
tono de este tipodejactanciaslleva a pensarmásen la parodia(autoparodia)queen la
sincera confesión deun defectopersonal: “Como soyde naturalvanidoso,egocéntrico
y proxeneta,(...)“, escribe Umbral en“La grancoalición”,El País,pág. 20, 26/09/1976.

Mayo Junio

de
1989
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31 No es una exageración:“porque yo soy un estilista y un clásico”. (“Sonata de
espectros”,El PaLv, pág. 25, 25/05/1977.)Días después, daUmbral unalista de autores
que deberianentraren los exámenesde la IIJNED: “Leopoldo Alas, Juan Ramón,
Machado, Lorca (...), León Felipe,Guillén, Goytisolo,Castillade Pino,Taniames,
etcétera.Como ven ustedes,yo y otros clásicos”.(“Yo y los otros clásicos”,El País,
pág. 24, 31/05/1977.)En “Champány homilía”, El País, pág. 23, 02/07/1978,vuelvea
aparecerunapetulanciasemejante.

32 “El portavoz”.El País,pág. 17, 07/09/1979.

33 “Las suecas”,El País,pág. 17, 25/06/1976.“Yo tengoadmiradorasen todaspartes”,
añade pocosdias despúes.(“El oso moscovita”, El País, pág. 19, 16/07/1976.)En
septiembrede 1988 (“Comerseal Papa”, Diario 16, pág. 4, 15/09/1988),cuela un
parentéticoy curiosopiropo: “una bellay estilizada sobrinamía(salea la familia, sale
a sutío)”.

34 “Yo, witty”, El País, pág. 24, 23/11/1978. Afládasea ello, a modode demostración
incontestable deléxito de que goza entrelas mujeresel galán, estetestimonio:
“Terminabayo unade mis últimascrónicascitando alas lectorasparapecarconmigo.
Bueno, pues han contestado unas cuantas,por correo y al teléfono. Se ve que el
mujerío estálanzado”.(“La abuelade España”,pág. 20, 17/12/1976.)

35 “Comer conFraga”.El País,pág. 27, 27/05/1977. Sobreel tipo exactodeorgasmoa
queserefiereel articulista,téngase encuentala siguientedeclaración delinteresado:
“Yo soy un San Franciscode Umbral de los animales,no me masturboy encima
escribosonetosen prosa”. (“La educaciónsentimental”,El País,pág. 22, 03/12/1983).

36 “La alegoría”, El País, pág. 24, 05/04/1977. En otra ocasión, se refiere al
“landelinismo antidivorcista, antiprogresistay antiyo”. (“Chapa”, El País, pág. 23,
06/01/1981).

37 “Elogio del libelo”, Diario 16, pág. 4, 20/03/1989.

38 “Los elegantes”,E/País,pág. 23, 20/10/1979.

39 “Anunciar café”, El País,pág.28, 24/03/1977.

40 “JRJ”, El País,pág.29, 06/06/1983.

41 “Las subastas”,El País,pág. 24, 19/11/1977.

42 Basta apreciar el ácido saborde algunasfrases:“saleMaruja Torres,coge,agarra,
va y diceque lo queuno tiene esdemasiadoego”. (“La huelgafina”, El País,pág. 24,
16/02/1983).

43 “Fragay yo”, ElPaís, pág. 24, 10/06/1977.
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44 “Desnudismo”,El País,pág. 17, 27/06/1976.

45 “Auto de fe”, E/País,pág. 30, 25/09/1981.

46 Esta información ha sido aportadapor una vecina de Francisco Umbral.El
albornoz, al parecer,es blanco y liviano. Se pueden encontrar,no obstante,otras
muchasmuestrasde la extravaganciatérmicadel personaje:“Yo, cuando sudoy me
enfrio, me voy a un retretey me enxtelvoen el rollo de papel higiénico. Salgoa los
grandescomedorescomomomiaclandestinay antisépticade mí mismo,bajo la panay
el cuero.” (“La cabezade Goya”, El País, pág. 22, 19/04/1978.Este dislatesevuelve a
formularen el artículodel díasiguiente.)

47 Véase“La realidad”, El Mundo delsiglo XXI, pág. 7, 16/05/1992. Casidiez años
antes,ensayaunabarbaridad delmismo estilo: “es lo quedesayunotodaslas mañanas
al alba,higosfrescos enwodka”. (“Don Manuely pico”, El País, pág. 22, 15/09/1983.)
Desayunos almargen,el apetitode Umbral secaracterizapor explorary apreciarlos
saboresmásdescarnadamenterepugnatesy eméticos:“la hamburguer(queme encanta,
y cuantomáspodridamejor),(...)“. (“Las bases”,Diario 16, pág.4, 09/12/1988).

48 “El inodoro”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 18/01/1992.En algunaocasión(véase
“La abstención”,Diario 16, pág. 4, 18/05/1989),por cierto, Umbral seha definidocon
el curioso término de “postmacarra”:su sentidode eleganciase basaen un estilo
estridente,adulteradopor el excesoy la floritura. Pareceque, consucomportamiento
diario, el escritor intenta refrendarla imagen que ofrece de sí mismo. Umbral ha
interrumpidomás de un coloquio con la ridícula excusade que debíatomarsesu
habitual huevo duro de mediodíao un bocadillo de tortilla. Su indumentariasuele
combinar atropelladamentela eleganciadel dandiconla extravaganciay el descuido-a
vecesinclusoel abandono- delpersonajemarginal quenadaquieresaberde modasy
decoros.Gusta Umbralde lucir unaconsiderablemelena,perotampocoparece quese
desvelepor ocultarla caspa delcabello. Sobresuconcepcióndel dandismo,véaseMis
paraísosartWciales,LibreríaEditorial Argos,Barcelona,1976,págs.48-51.

‘~ “El polaco”,Diario 16, pág.6,03/06/1989.

~0Cadacierto tiempo, Umbral encuentraunamusa:Nadiuska,Isabel Tenaille,Maria
Asquerinoo AnaBelén sonalgunasde las mujeresde susliterariossueños.Todoello,
claro, acaba teniendoreflejo lingtiístico. “Este cronistaanabelizado”,escribe Umbral
en ciertaocasión(“Canasa Ana”, El País, pág. 22, 03/01/1982),refiriéndosea su
apasionadoamorpor la cantanteAna Belén.

51 Acaso pienseel lectorqueUmbral, a esterespecto,no hacemás quedefenderel
derechode usarel cuerpocomoa cadacual le parezcaoportuno. Tal es, en efecto, el
punto de partidadel columnista,pero en seguidase verá que no es el de llegada:
“Parece que se trataba de quitarle a una artistasu más íntima prenda,ante los
fotógrafosy los periodistas.Yo dije que sí,que bueno.La artistaeraDebla, catalana.
O sea queya he hechomi destape,dentrodel grandestapenacional.” (“El destape”,El
País,pág. 24, 09/11/1977.)
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52 Léase“Subvenciones”,El Mundo del siglo XXI,pág. 7, 30/12/1991. Muchosaños
antes,en 1977, Umbral ya habíareivindicadosu condiciónde “puta, pero respetuosa”.
En una criticade libros,Luis Maria Ansón(director deldiarioABC> habíautilizado la
expresión“como Umbral por rastrojo”. Umbral respondecon enojo, perose define
comoun “sencillo colaboradory escritorde la calle, puta esquinerade las letras”; y
líneas más abajo, explica:“soy la prostitutafeliz del periodismoespañol,la prostitua
menos prostituida,independientey callejerade las letras, la única queha rechazado
nutritivas ofertasincluso de Luis María Ansón”. (“Yo, respetuosa”,El País, pág. 14,
07/09/1977.)Durante ese mismo año, alguien le acusade tenernegros literarios
(escritoresa sueldoquefirmana nombrede quienpaga).La primerareacciónes tajan-
te, deliberadamentebrutal: “si lo que yo escribono es capazde escribirlo ningún otro
blanco,¿cómoibaa escribirloun negro?(Ya he dado la notaracista, quécorte.)”. (“El
protomártir”, El País, pág. 29, 05/07/1977). Meses después,replanteala cuestiónen
términosacasomáselegantes,pero igualmenteprovocadores:“No, rio he sidonegrode
nadie, y bien que lo siento”. El articulo (que se titula precisamente“Los negros”,El
País, pág. 25, 08/11/1977)acabade estaguisa:“Esta crónicaesen realidadun anuncio
por palabrasdonde me ofrezco como negro literariode político estable,preferible
centrista,sólo mañanas,paradiscursoseuropeos,pactosMoncloay aparicionesTVE,
porque laúltima,jefe,no ha convencidoanadie”.

~3“El crucifijo”, El País,pág.20, 09/09/1977.La crónicaa la queserefiereUmbrales
la citadaenla notaanterior(“Yo, respetuosa”,El País,pág. 14,07/09/1977).

~ “Calvo Serer”, El País,pág. 27, 30/11/1980.En manode 1981 (“El Rey”, El País,
pág. 24, 08/03/1981),escribeUmbral: “[Aranguren) hatenido el buengustode citarme
(yo creoque citarmequeda siemprede buengusto,aunqueseaparamal)”.

~ “Soy unfrívolo”, El País,pág. 19, 09/07/1977.

56 “El virus”, El Mundodelsiglo XXI, pág. 7, 18/11/1989.Lasquejasporesta -sugiere
Umbral- faltade honradezliteraria aparecenconbastantefrecuencia:“por cierto, que
“eurogitana” se lo puseyo [a Remedios Amaya,representante españolaen el Festival
de Eurovisión], y ya andapor ahí, en entrevistas,sin quenadieme pagueroyaltiesde
amistado profesionalidad”. (“Los tercermundistas”,El País, pág. 23, 03/04/1983.)
Meses después(“Rof Carballo”, El País, pág. 31, 20/06/1983), insisteen la idea a
propósito de otra voz: “cuarentañismo(ya hasta mi queridoLópez-Sanchodice
“cuarentaflismo”,lo escribecomosi tal)”. Lo máscuriosode esteplanteamientoesque
Umbral presentadomás de una vez elplagio como virtud literaria, e incluso ha
presumido(segúnseverámásadelante)de haberplagiadotextoscompletos.

57 “La Moncloa”, Diario 16, pág. 4,29/05/1989.

58 “FelipeGonzález”,E/País,pág. 30, 16/03/1983.

59 “La romeraca”,El Mundo delsigloXXI, pág.7,30/06/1992.

60 Idea de clara ascendenciaplatónica: la retórica es, para el filósofo griego, “una
faceta de la adulación” (Gorgias,463c), porque,comola poesíatrágica, atiende“al



260

placery a la manerade agradara los oyentes”(Gorg., 502e).Los platónicoscriticanasí
la retóricameramenteelocutiva, aquellaquedescuidalos aspectoséticoso filósoficos
y se centra, eludiendoen mayor o menor medidala noción de verdad,en cuestiones
expresivas.La corrección aristotélicade estadoctrinaintenta invertir los términos:~~lo
justo y nadamás que ello es lo que hayque buscaren el discurso,antesque el no
disgustaro el regocijar al auditorio, y lo justo es ciertamentedebatir acercade los
hechosmismos”;aunqueen seguidaañadeAristótelesque“todo lo quequedafuerade
la demostración(...) espotencialmenteimportante”(Retórica, 1404a5-7).

61 Resulta especialmente estimulantepara la Teoria de la Literatura la doctrina
retóricaclásicasobre laeficaciade los textos.Muchosautores contemporáneos(véase
GarcíaBerrio, A., Teoríade laLiteratura, Cátedra,Madrid, 1989,pág. 178)asocianel
concepto retóricode ‘persuasión’a la noción,puramenteliteraria, de ‘expresividad’.

62 La columnapersonal-escribe Luisa Santamaría-es “una modalidada mitad de
camino entrela literaturay el periodismo”.(El comentario periodístico. Los géneros
persuasivos,Paraninfo,Madrid, 1990,pág. 122.)

63 El término “ameno” (aunquetal vez resultepreferibleusar “literario”, muchomás
claro y directo) lo usó Emil Dovifat. Véase, en particular, Periodismo, UTEHA,
México, 1959(tomo 1), págs. 137-138:“La tareade entretenerno solamenteno excluye
la obra artística en el periódico, sinoque es propio de ella el buscarla (...). Y
justamentepor la necesidadquetieneel periódicode atraerseal lectorconunalectura
cautivadora, hacreadounaseriede formasque son,inclusodesdeel punto de vista del
estilo, típicamenteperiodísticasy -como la seccióncultural y su estilo- se hallan a
mitad de camino entrela literaturay el periodismo”.Artículos comolos que a diario
publica FranciscoUmbral aspiranprecisamentea cautivar, deleitary agradara ese
lectorheterogéneotípico de los textosperiodísticos.

64 Spleen deMadrid/2, EdicionesDestino,Barcelona,1982,pág. 10.

65 “El Metro”, El País,pág. 24, 29/03/1977.Pocodespuésdel fragmentocitado,añade
Umbral: “No tedigo lo que hay. Lo de ustedesesqueno esnormal”.

66 Al ejemploya aducido,añádase esteotro: “Ustedes sonun poco inconscientesy no
se quierenenterardel problema, pero el turismo decalidad (...)“. Así empiezael
artículo“Turismo de calidad”,El País,pág. 14, 04/08/1976.

67 “El machismo”,Diario 16, pág.4, 20/12/1988.

68 “La difamación”,El Mundo del sigloXXI, pág.9, 26/01/1992.

69 “Los libros”, El País, pág. 13, 25/08/1976.El planteamientode Umbral es, en el
fondo, redomadamenteirónico. La provocaciónconsisteen no dejarhuellasde ironía
en la literalidaddel exabrupto.

70 Lanza el escritor una idea claramentedisparatada.Como quierendoatajar de
manera fulminante el presumibleaspavientode los lectores, escribe: “que estoy
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hablandode dinero, coño,callarseun poco”. (“Se lo llevan crudo”, El Mundo delsiglo

XXI, última,06/03/1994.)

71 “Los viejos”, E/País,pág.28, 23/05/1978.

72 “De los distintosapelativosamistosos -tronco,tron, compa,tío, cuerpo-,el de más
recientefortuna entrela juventudha sidocolega”. (“La coleguidad”.,El País,pág. 23,
08/07/1983.)

~ “Sandokán”,El País,pág. 24,23/11/1976.

74 Véase“Los economistas”,El País, pág. 15, 20/07/1977,en dondeel vocativoen

cuestiónes usadodos veces.

75 ‘Tron’ esapócope‘tronco’ (términoequivalente, enel argotjuvenil, a ‘tío’ o ‘colega’).
“Al revés telo digo paraque lo entiendas,tron”, anotaUmbral en “Las pesetes”,El
Mundodelsiglo XXI, pág. 7, 24/06/1993. Sobreel usode los vocativosqueserefieren
alectoresconcretos,connombrey apellidos, setratarámásadelante.

76 “Cancionespara despuésde una crisis”, El País, pág. 19, 06/07/1976.Lo más
llamativo es, tal vez, el hecho de que este coloquialismo se superponga-y, en
consecuencia, neutralice burlescamente-a un trato de notable dignidad y empaque:
“perofijenseustedesque(...)“. (“Gentejoven”, El País,pág. 16, 10/07/1976).

77 “Ayuntamientoy Estado”,El País,pág. 33, 09/05/1983.

78 Idem.

79 El Mundodel sigloXXI, Suplementoespecial“EL AÑO QUE CAMBIÓ EL MUNDO”
[publicadocon motivo del primer aniversariode El Mundo del siglo XX?], pág. 9,
28/10/1990.Este lectorque rebatelas opinionesdel columnistaaparece antes incluso
del período que aquí se analiza. Véanse,verbigracia, “Ya estamosasociados”,
“Asociaciones” o “Las bases”, artículos recogidos enEspaña cañí (Plazay Janés,
Barcelona,1975,págs.81, 107y 111).

80 El MundodelsigloXXI, última, 06/03/1994.

81 “El socialfascismo”,Diario 16, pág. 4, 06/03/1989.Las apelacionesa este tipode
lectoradoptanunagranvariedadde formas expresivas,pero lo másfrecuenteesque se
utilice la fórmula clásica reciéncitada (“curiosolector”). Es asimismo recurrenteel
tambiéntradicional “gentil lector”, vocativo que encontramos,por ejemplo, en “El
senoimpar” (El País, pág. 20, 14/01/1977):“lo único, acuérdate,gentil lectora,de con
quiénhassalidola nocheanterior,porque (...)“.

82 Se refierepor centésimavez Umbral, pongamospor caso,a Ortegay su “proyecto
nadasugestivode vida en común”; de inmediato,y entreparéntesis,añadeel narrador:
“(en común, pero guardandolas distancias,quees que no sabeusted conquienestá
hablando,oiga.)”. (“La pirámide”, El País,pág. 30,26/11/1980.)
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83 “Los millones”, El País, pág. 22, 30/04/1978. Este tonoaparentementeagresivo
paraconlos lectoressalpica otrosmuchosartículosde Umbral. “De esonada/monada,
que es que no os fijáis”, espetael columnistaa un hipotético lector (“La nueva
derecha”,El País,última, 18/07/1979).Otrosí: “recordarán ustedes,si me hanseguido
fielmente,comoes su deber,que el año pasado(...)“. (“Los bancos”,El País,pág. 19,
07/09/1978.)

84 “En el drugstore”,El País,pág. 28, 21/05/1978.El destinatariodel apóstrofeno es
concreto,sino -una vez más- puramenteabstracto.Pareceque se dirige a todos sus
lectores en general. Nótese,por estomismo, por qué se ha venido utilizando con
insistenciael adjetivohipotéticoparacaracterizara estecolocutorno real.

85 El vocativoapareceen multitud de columnas.Puede verse,por darun sólo título
cornoreferencia,en “Mi barrio”, El País,pág. 16, 3 1/07/1977.

86 Sólo enesteprimer plano,pues,cabesituarla burla,la agresividady el escarniodel
columnista.

87 Tal individuo es, por tanto, una especie dedestinatario incidentaldel mensaje,
mientrasquedel verdaderolectorde los artículosse puededecirqueesel destinatario
sustancialdelmensaje.

88 En “Los hijos de Kennedy”,El País,pág. 23, 22/02/1977,Umbralusacuatroveces
el vocativocoloquial -y hastavulgar-jefe para dirigirsea Suárez.Este irrespetuoso
“jefe”, queapareceporprimeravez en “La ‘ostpolitik”’, (El País, pág. 19, 13/07/1976),
se aplica asimismoa Felipe González,cuandoéste llevaba yacasi diezañoscomo
Presidente (véase“Opinar e informar”, El Mundo del siglo2271, pág. 7, 18/12/1991).
En algunaocasión,se presentael comentado‘jefe” con un énfasis irónico aún más
acentuadoquede costumbre:“en lugar de estar aquí, enun periódico derojos, conlas
eleccionesperdidasy ganandouna miseria. Jefe.”(“Los flechas”,El País, pág. 25,
11/05/1977).

89 El término se usaporprimeravezen “Los chicos”, El País,pág. 25, 06/05/1977.A
partir de entonces,la relaciónentreel nombrepropio del ministroy el vocativoestan
intensa,que la sola apariciónde uno de ellosconduce,con evidentesarcasmo,a la
irrupción del otro. El colmo de la ironía se alcanzaen construccionespuramente
nominales,sin la menorintenciónde invocarapersonajealguno: “y el Ministerio de ex
Reguera,cuerpo,(...)“. (“Rubens”, El País, pág. 23, 07/07/1977;la misma expresión,
claramente nominal,se puede ver en “Las chicasde Hamilton”, El País, pág. 18,
04/12/1977.)

90 “De esonada,tío, un respeto,yes” (“El bipartidismo”,El País,pág.27, 15/05/1982).
A este mismo vocativo recurre Umbral para felicitar personalmentea un conocido
hombre denegocios,Alberto Cortina,justo el día en que se descubreque tiene una
nueva amante:“Boina, tío, y un respeto”. (“Las cocineras, Diario 16, pág. 4,
20/04/1989.) Otrotanto le sucedeal presidentede los empresariosespañoles:“señor
Cuevas,tío, please,o seapus” (“Europay Cuevas”,El Mundo del sigloXX’?, pág. 7,
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26/05/1990).

91 “Y hastaeso [quehayaelecciones]hay queagradecérseloa Felipe, capullo.” (“El
gentío”, El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 14/04/1993.)El vocativo “tron”, dedicadoa
González,se puedeveren “JFK”, El Mundodel sigloXX?, pág. 7, [5/02/1992.“Julai”
apareceen “Opinar e informar”, El Mundo del siglo XXI, pág. 7, 18/12/1991. Este
mismo apelativo se lo había ganado, un año antes, otro conocido político:
“Hormaechea(que aún estáde vacaciones,el julai, [...])“. (“Hormaechea”,El Mundo
delsigloXXI, pág. 7,20/11/1991).

92 Esto se lo dice, y por ello seseñalaaquí, en forma de vocativo. Véase “Isabel
Tocino”,Diario 16, pág.4,03/11/1988.

~ Estose lo diceal entonces ministrode Interior, JoséLuis Corcuera, en“El carné”,
El Mundo del siglo XXI, pág. 7, 18/04/1991. Este choque de registros se observa
tambiénen los vocativosdirigidos al lector: hastael puntodeque en un mismo artículo
(por ejemplo, en “Los tecnócratas”, El País, pág. 19, 08/07/1976) se usan
indistintamenteel respetuoso“usted” y el irreverente“macho”. Muy peculiaresel uso
irreverentede un términoque,en sí mismo,no lo es. Umbral sueleutilizar la partícula
“don” amodo de insultantevocativo(véase,porejemplo, “El neolerouxismo”,El País,
pág. 24, 12/02/1983).Es muy frecuente,asimismo,el clásicoy quevedesco“desocu-
padolector”, queapareceporprimeravezen “Doce hombressin piedad”,El País,pág.
17, 04/07/1976.Otros vocativoscuriososson los siguientes:“a disfrutarlo, Antonia,
hembra” (“Saritísima,divorciadísima”, El País, pág. 24, 27/09/1977); “cheli” (“La
basura”,El País,pág. 20, 19/01/1978:aquí en cursiva;otrasveces,sin ella); “tronco”,
queseutiliza por primeravez el 09/05/1978,en un artículoque empiezaasí: “Bueno,
bien, vale,tira, ya estamossalvados,tronco, yaestamostodosconla fiebre del sábado
noche y la música delos BeeGees“(“Los Bee Gees”,El País, pág. 32); y ya, por
último, cabe citarlos menoshabituales“compa” (“El abuelo”, Diario 16, pág. 4,
12/12/1988),“tovarich” (“Bocaccio”, El Mundodel siglo XXI, pág. 7, 01/12/1989)y
americanismostalescomo“manito, ché, nomás”(“Méjico”, El Mundo del sigloXXI,
última, 09/03/1994)o “pibe” (“El turismo”, El Mundo del siglo XXI, última,
17/03/1994).

94 El día antesde la investidurade Felipe Gonzálezcomo Presidente delGobierno,
escribe Umbralun artículo sobre elresponsable dela Policía Municipal de Madrid:
“Monzón”, El MundodelsigloXXI, última,07/07/1993.Concluidoel primerpárrafo,y
con la sospechade que sehanroto las expectativasde muchoslectores,el articulista
aclaraen un paréntesis:“(Mañanaescribiréde la investidura,no seme amontonen,no
semearrebaten,no semeenmogollonen,circulen,por favor, disuélvanse)”.Escrito lo
cual,continúala peroratasobre-o, mejor, contra-el generalMonzón,porentoncesjefe
de los policíasmunicipales deMadrid.

95 Traidoras,en el sentido-ya comentado-de que un lector, el auténtico,se rie de otro
lector, apócrifoy burladopor el columnista.

96 En concreto, enel epígrafe2.2.2.2.3.(“Transgresiones:no adecuacióna la situación
comunicativa”).
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97 Coseriu,E., El hombreysulenguaje,Gredos, Madrid,1977,pág. 13.

98 “Los narcisos”,El País,última, 13/04/1979.

99 “- ¿No creesquea ciertosartículostuyos lesharíafaltasacarpermisode armas?”,
se hacepreguntara sí mismo Umbral, paraen seguidaresponderse:“- El pennisode
armassuelensacarlolos citadoscuandoseven en negrita”. (“¿Dóndetienenlas flores
el ombligo”, El País,pág. 19, l0/01/1980.)

100 Libro de estilo,EdicionesEL PAIS, Madrid, 1980,Y ed., págs.20-21.

101 “Los legitimistas”,El País, pág. 24, 03/05/1977.El sintagmaentrecomilladono
responde,en el artículo enque aparece,a la pregunta que aquí se plantea.La
argumentaciónquesigue intentará demostrar,no obstante,que larespuestaque aquíse
considera“presumible” es la que, de hecho, se desprendede la agresividadque
habitualementerezumanlos artículosde Umbral. Sobreel Libro de estilo de El País,
léase lo que anotaUmbral en “El estilo”, El País, pág. 27, 11/04/1980: “este
apasionanteLibro de estilo suponeuna enmiendaa la totalidad de mi estilo, a mi
totalidad, pues propugna dandi por dandy, cuando el dandismo está en la y,
precisamente.Y esnobpor snob,cuandoel esnobismoestáen la ese líquida”. Años
después,ya comocolumnistade El Mundodel sigloXXI, la criticaal Libro de estilo de
El Paísserámuchomáscontundente(véase,porejemplo,el texto titulado “La firma”,
El Mundo del sigloXX?,pág. 7, 06/06/1992).

102 “Arte de insultar”, El Mundo del siglo29(1,pág. 7, 26/02/1993.

103 “La firma”, El Mundo del sigloXXI, pág. 7,06/06/1992.
Esteartículo apuntainclusounasuertedejustificaciónliterario-periodísticadel insulto
y la calumnia:“La difamaciónespoéticaporqueesimaginativa,intuitiva”.

104 “Prensay Gobierno”, El País, pág. 28, 24/10/1983.También aquí, por cierto,
ensayael autorunajustificación de su violencia lingílística: “yo soy el off/off de mi
señorito[“señorito”es, paraUmbral,el directordel periódico]. (...> Y aquí mi señorito
me deja injuriar/calumniarpor libre al personal”. Insisteluego Urnbral en una de sus
ideasmásrecurrentesal respecto:“uno ha hechode la calumniay la injuria reiterada
sugéneroliterano”.

105 “La injuria”, ElMundodelsiglo XX!, pág. 9, 06/09/1992.La osadía,porcentésima
vez, aparecejunto con su correspondientejustificación; en esta ocasión,de índole
política: “contra eso [el ataquedel Podera la Prensa]no ve uno otra respuestaqueel
seguirinjuriandotodos losdíasa un Poderque injuriasilenciosamente”.

106 “Subvenciones”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7,30/12/1991.

107 “Antología de tontas”, El Mundodel sigloXY/, pág. 7, 15/09/1990.

108 Idem.
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109“El señorPreysler”, El MundodelsigloXXI, pág. 7, 26/02/1992.

110 “El encovado”,El Mundodel sigloXXI, pág. 7,06/04/1991.

111 “La Pantoja”,El Mundo del siglo XXI,pág. 7, 20/10/1990.

112 “4 hombressin piedad”,El Mundo del sigloXXI, pág. 9, 12/03/1991.Véaseaquí
un personaje completamentereducidoa viñeta, a esperpentoque ni siquiera requiere
insulto.

113 “Bajarseal moro”,El Mundodel sigloXXJ’, pág. 7, 20/12/1990.

114 “Lenin”, El Mundodel siglo XXI, pág. 7, 19/09/1991. De estemismo personaje
escribeUmbral en “Los pecadoscapitales” (El País, pág. 17, 15/01/1977): “hoy, la
avaricia sellama competitividad,la lujuria sellamavida sexual sana,la gulase llama
Cofradíade la BuenaMesay la soberbiasellamaFragaIribarne

115 “El bipartidismo”,El País,pág. 27, 15/05/1982.La citaestextual si sesustituye el
sujeto “fulanito de tal” por los apellidos (en negrita) del entoncesPresidentedel
Gobierno:“Calvo Sotelo”.

116 Prototipo dela modalidad eclécticapuedeser la queaparece en“El carisma” (El

Mundo del sigloXXI,pág. 7, 21/03/1992):“fulanito de talesbajito y sin carisma(o el
carismase lotapael loden),y por esono va arebasarnuncasutecho”. El sujetoreal de
la frase es el mismo que el de esta otraversión intermedia: “Aznar, el hermoso
segundóndel Fraga tardíoy el feudofraguismo”.(“Ni flores ni viejos”, El Mundo del
sigloXXI,pág. 9, 01/04/1990.)

117 “Las cabezas”,El Mundodel siglo XXI, pág.7, 15/03/1993.El sujeto de la frase
vuelvea ser“JoséMaria Aznar” (connegrita).

118 “Amar”, El Mundodel siglo XXI, última, 29/12/1993.Véasecómo el mismo
insulto (“fulanode tal es tonto”) aperece debidamente acicalado -mediantehiperbólica
comparación-en esteotro caso: “Helenade Troya por bellísimay tía buenaen plan
griego,provocóen la antigúedadcasi tantascatástrofescomola ‘focino [Isabel]va a
provocaren nuestravida públicapor tonta”. (“Isabel Tocino”, El Mundo del siglo XXI,
pág. 7, 15/09/1992.)

119 El Mundodel siglo XX!, pág. 7, 17/10/1992.Otro claro ejemplode brusquedady
de falta de elaboraciónen el insulto lo hallamosen “El pequeñorey” (El Mundodel
siglo XXI, última, 09/02/1994>:“no se sabequién es másputa de los dos, si Pujol o
Felipe,pero lo quetenemosclaroesqueFelipeesmáslisto”.

120 “El prefascismo”.El Mundo del sigloXXI, pág. 9,02/02/1992.

121 Exactamentedesdeel 28 de febrerode 1979,en queaparecepor pnmeravez en
un artículode El País.
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122 Tal es el caso delelogio del resentimientoquehallamosen“Azaña” (El Mundodel

siglo >0<1, pág. 7, 07/01/1992):“en unaEspañade fantasmones, sombronesy gloriasde
papier maché, o eres resentidoo eres gilipollas. Sólo se puede escribir desde el
resentimientoo desdela poesíalírica. Lo demás es Academia,Nebrijay jovellanismo
coñazoy emputecido,zahañero”.

123 “Scarlette, queesel recuelodel refrito del sofrito de aquella mierda titulada«Lo
que el viento se llevó», cuya autora,Margaret M¡tchell, murió oportunamente
atropellada porun autobús.” (“Madrid cultural”,El Mundo del siglo XX?, pág. 7,
04/01/1992.) El adverbio “oportunamente” encama aquí, como se ve, la más
inmisericordey extremadaconcepción dela justicia poética. Buena muestrade la
soterradaagresividadlingílística delcolumnistaesel inopinadodenuestoque hallamos
en “Durán” (El Mundo delsiglo XXI, pág. 9, 26/04/1993):“pueseso lo ha hechousted
[...]. (Y constequeel usted,en estoscasos,espeyorativo,insultivo, y por esose lo
aplico)”. Esteuso insultantedel vocablo “usted” se asemejamuchoal tono despectivo
queUmbral obtiene en ocasionesde la partículadon: “el señorJordi, donPujol, lo más
queva a hacer(...)“. (“Pujol”, Diario 16, pág. 4, 05/12/1988.)Cabe señalarque la
utilizaciónconintencionessarcásticas del“don” no es, ni mucho menos, unanovedad
(incluso el Diccionario de la Real AcademiaEspañola [Madrid, 1992, vigésima
primeraedición] haceunabrevereferenciaal respecto). Umbralha insistidoen que su
don no denotaun tratamiento derespeto, sino másbien todolo contrario: “Don Luis
Miguel Enciso(utilizo el Don peyorativo,que sólo existeen castellano)es [...]“. (“Los
liberales”,El País,pág. 30, 24/05/1982).

124 Este fragmentoperteneceal articulo titulada“Buxarrais” (El Mundodel sigloXXI,

pág. 9, 31/03/1991).El titulo del textoes el primerapellido delobispode Málaga,que
días antes se había opuestoa que los militares participaran en las procesiones
religiosas.El obispo malagueñoadujoque los militares son, en sí mismos, símbolos
bélicos.

125 GarcíaGual,C., Lasectadelperro, AlianzaEditorial,Madrid, 1987,pág. 22. Este
libro ya fue citadoen un epígrafedel segundocapítula(el 2.3.4.2., en concreto). La
referenciaa los cínicos no es, como en un primer momento se pudiera pensar,
caprichosao excéntrica.No deja de ser curioso, por ejemplo,que Umbral campana
con los cínicos un radical despreciopor el dinero fácil y que tanto él como los
discípulos de Diógenes reivindiquenel valor del esfuerzopersonal(pónos,en griego).
Hay, enfin, otras muchassimilitudesentreel espíritucínicoy el talantetransgresorde
Umbral.

126 “Nati Abascal”,El Mundo del sigloXXI, pág. 9, 13/10/1990.

127 “La Prensay el Papa”,El MundodelsigloXXI, pág.9, 23/09/1990.

128 Sobre elestilo,Y, 261.

129 “Los minusválidos”,ElMundodelsigloXXI, pág. 9,21/06/1992.
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130 “Los pecadoscapitales”,El País,pág. 17, 15/01/1977.

131 “Torcuato Lucade Tena”,El País,pág. 25, 07/06/1977.

132 “Fragay yo”, El País,pág. 24, 10/06/1977.

133 “Qué error, quéinmensoerror”, El País,pág. 32,2 1/02/1978.

134 “Suárez/46”,El País,pág. 22, 27/09/1978.

135 SobreManuel FragaIribarne,en efecto,ha escritoUmbral infinidad de rechiflas.
Fraga es“temporal/Fraga”(“El golpesecular”,El País,pág. 28, 06/06/1982);“el señor
multifraga” (“El miedo”, El País, pág. 26, 28/09/1982);“el retropostlfranquistaFraga”
(“La derechaguapa”,El País, pág. 21, 27/12/1982);“Tirant lo Fraga” (“Kissinger”, El
País, pág. 23, 20/07/1983)o “Fragabarne(hay quecomerse sílabas para citarle,como
haceél mismo) [“El Real Madrid”, El País, pág. 38, 11/06/1980].En un artículo (“La
derechapunk”, El País, pág. 31, 15/11/1978) se burla Umbral de los “tirantes
nacionalpunk”de Fraga; en otro, muchodespués( véase“Pemén”, El País, pág. 18,
2 1/07/1982), escribe:“un intelectual de derechasqueescribe bien, cuando tomacon-
cienciade sucontradicción,se resuelveen Pemán.Cuandoescribemal, seresuelveen
Fraga”. Pasanlos años, pero la obsesión se mantiene.El pensamientoy la obra
política de ManuelFraga lo hereda-sostieneUmbral-, antesqueJoséMaría Amar,
ciertaseñorarubia y norteña:“Isabel Tocino, la alegoríacompactade Fraga” (“Tres
mujeres”, Diario 16, pág. 4, 23/06/1988). Al fin, tiempo después,la metáfora
irrespetuosaalcanzasu másalto gradode osadía:“doña Isabel,eseFragacon evax”.
(“Isabel Tocino”,El Mundodel sigloXXI, pág.7, 10/01/1990.)

136 “La pasotay el ministro”, El País,pág. 23,24/01/1980.

137 “Camuflas”,El País,pág. 23, 06/07/1977.En enerode 1981,por cierto, celebraba
este partido su segundo Congreso enPalma de Mallorca: “El SegundoEnrolle
Nacionalde Palma”,lo denominaUmnral en un artículotitulado“UCD” (El País, pág.
26, 27/01/1981).Al hacersecargo del Gobierno Leopoldo Calvo Sotelo, tras la
dimisión de Suárez,seproduce-escribeUmbral- un “Glorioso LiberamientoNacional
(liberalismo)”. (“El submarinode Paco”,El País,pág. 22, 29/01/1982.)UCD es,por lo
demás,“la ucedéesade la cosa”(“Los Tauro”, El País,pág. 27, 10/05/1980).

138 La denominacióntoma cuerpo en 1983: “no le debemosnada a la cultura
judeomasonicomarxista,que decíael GeneralísimoParkinsan”. Umbralutilizó este
curiosoapelativoporprimeravezen “El eternoretorno”,El País,pág. 34, 27/11/1983.
La fórmula serepiteen los artículosde los días29 y 30 de noviembre,asícomoen los
correspondientesa los días 4 y 5 de diciembrede ese mismo año. En 1988 (“La
litrona”, Diario ¡6, pág. 4, 15/11/1988),ensayaUmbral un grotescoeufemismoconel
quealudiral dictadorFranco:“recién muertoel Muerto”, escribe.

139 “El honor de los Fraga”,El Mundo del siglo XXI, pág. 7, 23/04/1990.Puede
suceder, por tanto, que primera se ofrezca el definitorio nombre propio
(“Schweppes/Schwart”,escribeUmbralen “Cine mudo”, El País, pág. 33, 06/12/1983)
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y sólo añasdespuésse ofrezcauna escueta aclaraciónal respecto:“Pedro Schwartz,
quetieneapellidode aguatónica”. (“PedroSchwartz”,El Mundo del siglo XXI,pág. 7,
19/03/1992.)

140 “Legendario Polisaria”,Diario 16, pág. 4, 3010811988.Hay un claro precedentede
esta extrafalariaflotación: “Juan Carlos1: heterodoxode la Monarquíaque (...)“.

(“Los heterodoxos”,El País, pág. 26, 08/06/1980).Con todo, Umbral suele tratar al
Rey JuanCarlosy a la Reina Sofia con sumo cariño.De lo cual sededuceque los
juegosirreverentesalcanzanincluso a personajesa los que el columnistaadmiray
quiere.

141 “El guerracivilismo”,El MundodelsigloXXI, pág. 7, 13/03/1992.

142 “Manzano”,El Mundodelsiglo2W!,pág. 7, 13/02/1992.

143 “ARCO”, El Mundo del sigloXX!,pág. 7, 17/02/1992.

144 Léase, porejemplo,el artículo “Parquejurásico”, El Mundo del sigloXXI, pág. 7,
18/06/1993.

145 “Monzón”, El MundodelsigloXXI, pág. 7, 07/07/1993.

146 En,verbigracia,“Más furbo”, El País,pág. 24, 20/03/1980; o también en “España
sehalconi.za”,ElPaís,pág. 26, 29/02/1980.

147 Dosvecesapareceasíen “La Españaradical”,El País,pág. 29, 27/04/1980.

148 “LaConstitución”,El País,pág.26, 10/03/1981.

149 “Estamosrodeados”,El País, pág. 28, 26/04/1981.Días despúes(“El Parlamento”,
El País, pág. 32, 30/04/1981)hay unaversión casi idéntica, sólo que estavez con
mayúscula: “el Siglo XXI”.

150 “La pomada”,El País,pág. 25, 15/10/1981.

151 Así se encuentra,dos veces, en “La democraciavertebrada”,El País, pág. 29,
25/10/1983.En esemismoartículo se puedeleerla modalidadsimple“el XXI”.

152 Así, pero con un exótico acentoen la s que algunos ordenadores(éste, por
ejemplos)se niegana escribir: “La Españaurbanay dinámica”,El Mundo del siglo
XXI,pág. 7,20/11/1989.

153 “El antimitin”, El Mundo del sigloXXI, última, 16/12/1993.Esta denominaciónse
basaen quePaloma Segrelles, enaquelmomento,erala directoradel Club SigloXXI.

154 “Rodolfo Martin-Villa, ministro de la cosa”, leemosen “Los rodolfistas”, El País,

pág. 21, 22/03/1977.Cuatro días después(“Areilza”, El País, pág. 21, 26/03/1976),
escribeUmbral: “Don José María de Areilza, conde de la cosa”. Las variantes
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posterioresde este modeloson incontables.A un ex ministro,Miguel Boyer (converti-
do ya en “místerPreysler”[esposode la famosaIsabel Preysler]),lo llamaUmbral “el
ex/cosa”.(“El carnet”,Diario 16, pág. 4, 20/01/1989.) Otroex ministro,Ricardo de la
Cierva,es “el viejo Don Cierva,o seaRicardo de la cosa”. (“Don Cierva”,El Mundo
del sigloXX’I, pág.7,24/03/1993).

155 “El carné”, El País, pág. 33, 08/10/1980.“La facultadesade Cienciasde la cosa”,
volvemos a leer -por ejemplo- en“El libelo”, El País, pág. 24, 29/12/1981.Como
muestra de otras significativas cosf/icaciones,valgan las siguientes: laFundación
(cultural) JuanMarch es “la cosa March” (véase“Carta a Paco”, El País, pág. 23,
05/02/1981). Y Radio Nacionalde Españasetransformaen “la RadioNacionalde la
cosa” (“El ángelus”,El País,pág. 29, 10/02/1981).

156 “Luz de gas”,El MundodelsigloXXI, pág. 7, 17/11/1990.

157 “Los judíos”, Diario 16, pág. 4,06/07/1988.“Y Centenariode la Cosa” leemos en
“La otra Hispanidad,Diario 16, pág. 4, 13/08/1988.Paraentendercon másclaridadel
sentidohilarante de la palabra‘cosa’ en estetipo de expresiones,véaseun equivalente
de tal vocablo en unaestructuracasi idéntica:“el V Centenariodel tropezón”, escribe
Umbral en“El giro social”,Diario 16, pág.4, 08/02/1989.

158 “Samaranch”,El Mundodel sigloXXI,pág. 7, 17/12/1991.

159 “Marruecos/Felipe”,El País,pág. 26, 15/04/1983.

160 “Spleen de Madrid”, El País,pág. 35,02/12/1981.

161 “Felipe, dimisión”, El Mundo del siglo XX!, última, 02/05/1994.Otrosí: “y los
filme Polancopara suCanalMás PlusYes” (“F.G.”, El Mundodel siglo XXI, pág. 7,
02/09/1993).

162 “El oro”, El País,pág.28, 26/09/1978.

163 “La permuta”,El Mundodel siglo XXI, última, 08/03/1994.Muchosañosantes
(“Don Laureano”,El País, pág. 32, 15/03/1983),el todavíafranquistaLaureanoLópez
Rodóera ya“don Lauren”.

164 Léanse,verbigracia,“Anatomía de la basca”,El País, última, 20/05/1979; o
“Guernica”,ElPaís,pág. 29,22/02/1980.

165 El País,pág. 17, 04/07/1976.

166 “Los mediosseres”,El País,pág. 26,23/11/1977.

167 “La leal oposición”, III País, pág. 16, 08/08/1976.No es la primera vez que el
colwnnistase atreveaquejarsede lo pocoque lepagasu periódico: “yo no voy aentrar
ni saliren el tema,que esdelicado,y mereservomi opinión,queparalo quemepagan
tampocovoy a an’iesgarla”. (“Moral y farmacopea”,artículo recogido en Suspirosde
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España,EdicionesFelmar, Madrid,1975, pág. 89.)

168 “El ‘ABC’ no escomunista”,El País,pág. 21, 15/07/1976.Salea la luz aquí,una
vezmás, la proverbial inmodestiade FranciscoUmbral. Días después,sequejaUmbral
de nuevo. Estavez, por no poderdisfrutar de vacaciones:“en el Madrid preotolial y
lluvioso de finales de agostosóloquedamosdos madrileñosilustres:el maestroFran-
cisco Ayala, (...) y yo, que le miro”. (“Yo, niño Plus Ultra”, El País, pág. 15,
27/08/1976.)

169 El articulo en cuestión se titula “Las comillas y el gato”, El País, pág. 25,

13/01/1980.En vistade queno le hacíancaso,vuelvea insistir un año después:“Este
periódicomeponeahoraen la palabraSpleenunasinsólitascomillasquesoncomolos
cascabelesen la cabezadel bufón literario que es todo cronista -cronista-coronista-.
Prefeririaque me quitaranlos cascabeles”.(“Francesillade Zúñiga”, El País,pág. 24,
28/03/1981).

170 “PuertoPríncipe”,El País, pág.28, 25/05/1980.

171 “El brazo”, El País, pág. 32, 28/05/1980. Ese mismo día, curiosamente,el
“SPLEEN” vuelveaaparecer correctamenteescrito,contodassusletras.

172 “El recuadro”,El País,pág. 26, 18/10/1978.

173 “Pitarch”, El País,pág. 24, 22/07/1980.

174 “El dandismo”,El País, pág. 23, 10/07/1980.Tómeseel casoa título de mero
ejemplo, porque lalista de términosconflictivos eslarguisima.Muy parecido al caso
expuestoes el del anglicismo“club”. El artículo titulado“Los clubes” (El País, pág.
30, 21/05/1980),de esemismoaño, empiezaasí: “Titulo clubesporqueasí lo escribeel
ordenadorde este periódico,pero quedabamucho mejor clubs, como antes,en las
novelasinglesas.Se ve que elordenadornuncaha entrado enningúnclub”

175 “En lo único que no estoy de acuerdo con este periódico sobre la filosofia
profesional de la información esen la manera de escribirla palabra«carné»,que
nuestrolibro de estilo fija así, y quea mí me gustaseguirescribiendocon te, «car-
net», porque para los educadosen el nacional-catolicismo eramucho desahogo
utilizar de cuando en cuandouna palabra extranjera. Un suspiro que la censurano
podíareprimir”. (“El carné”,El País,pág.33, 08/10/1980.)

176 “Sacromonte madrileño”,El País,pág. 24, 18/03/1978.

177 “Nacionalizar”,El País,pág. 26, 01/03/1983.

178 “Jubany”, El País,pág. 32, 12/05/1983.Reitera Umbral enesteartículo,por cierto,
una vieja y curiosaideasuya: la relación entre el columnistay su periódico -dice- se
parece a la del muerto con su esquela.

179 Es muy significativo el artículo que Umbral titula “Cebrián” (El Mundo del siglo
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XXI, pág. 7, 20/07/1992),en el cual cuenta quenuncallegó apublicarmientrastrabajó
paraEl País: “tú me llevastea eseperiódico, dondetrabajémuchosaños,pero estuve
quincedías sin escribirporqueos negábaisa dar una columnaque trataba(mal) de
Gonzálezy Guerra,qué casualidad,coño. El periódico de la libertad,dondeyo era la
estrella,ejercíasobremí unasutil forma de censura,queconsistióen no darmejamás
un recuadrofijo, sino quemi columna ibaerráticapor el periódico. El día que os
gustaba,salía recuadraday visible. El día que no os gustaba(los más,y no hablo de
gustos literarios, claro), la columna salía de delantalillo por abajo, tronzadapor
anuncios de la Unicef absolutamenteprescindibleso desplazables”.Sobre estos
prescindiblesy desplazablesanuncios, escribió Umbralen otro tiempo: “en esta
columna, a veces, por necesidadesde ajuste, me metendebajo un anuncio de la
Unicef Pienso que el anuncio sirve como ilustraciónde lo que mejor hay en mi
columna”. (“El extraterrestre”,El País,pág.24, 29/12/1982.)

180 “El paro”, El Mundodelsiglo XX?,pág. 13.

181 “Religión y política”, El Mundo del sigloXX?,pág. 9, 22/09/1991.Días después,
insiste: “¡j] en seguida (separado,por favor, quemi correctorfantasmame lo pone
junto: esel corrector incorrecto)”. (“El alcalde”, El Mundo del siglo XXI, pág. 7,
27/09/1991).De todos modos,“enseguida”no es incorrecto:tambiénse puedeescribir
así,sin separación.En “MercedesSala” (El Mundo del siglo227, pág. 7, 04/10/1991),
de nuevo sequeja el columnista: “losaedas(seguroque me ponenaedos,corno ayer
me pusieron «estáticos»por extáticos: así nunca voy a la Academia)”. Esta
referencia(sin dudairónica)a la Real Academiade la Lenguavuelvea surgir,y por el
mismo motivo, un par de años después:“Lo cual que ayer ha salido aquí
«expiatorio»con ese:la cibernéticatambiénponefaltas: poniendofaltas y encima
sin chaqué,cómocoñosvoy a ser académico”.(“Los marginales”,El Mundo del siglo
AIX?, pág.7, 20/07/1993.)

182 “El otro día salióaquí ‘estatalista’por estalinista,que era lo que unohabíaescrito,
y uno no se tomó el afán de rectificar porque unocree,con André Breton,que ‘las
erratasson sagradas’.(...) La errataes una calumniatipográfica, y de la calumnia
siempre quedaalgo”. (“El Tribunal Supremo”,El País,pág. 26, 18/10/1983.)Perono
es ciertoque Umbral no setome la molestia,habitualmente,de rectificar. De hecho,
todo el artículocitado es una lustrosarectificación. Con todo, el día siguiente(“El
estatalismo”,El País,pág. 22, 19/10/1983)prosiguela enmienda:“cómo seme ibaa
ocunir a mí eso de ‘estalinismo”’. No serántan sagradaslas erratas,pues, cuandoel
autorseempeñapor todos los medios en neutralizarlas:“estatalismo(no estalinismo,
currante,tronco,colega)”, escribe Umbraldíasdespúes(“La democraciavertebrada”,
El País,pág. 29, 25/10/1983.)

183 “Dañoscolaterales”,El Mundodel sigloXX!,pág. 17, 28/01/1991.

184 “España”,El MundodelsigloXXI, pág. 7,04/09/1993.

185 “Las nochesdel BuenRetiro”, El País,pág. 15, 10/08/1976.

186 ‘Tierno, alcalde”,El País,pág. 18, 05/02/1978.
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187 “Las manos”,El País, pág. 26, 15/04/1982.Es curiosover cómo Umbral comete
estas irregularidadesincluso en algunasnovelas.Por ejemplo,en El día en queviolé a
Alma Mahíer(Destinolibro,Barcelona,1995, [la ed.de 1988],pág. 52): “El maridode
Ritano ha venido. Ya saldráen otro capitulo. Mi dudosotalentonovelísticono da para
metermásgenteen una misma escena”.Y en la misma novela(pág. 176): “(Hay un
silencio, cosaquesiempreacabapor haberen las novelas)”.

188 “El robot”, El País, pág. 28, 14/10/1980.Añade luego quea él le han dado “un
robot bajetilloy golfo” que si admite ciertaslicencias.Aun así,Umbral acabaaconse-
jando: “ojo, tíos, de todos modos,con el cabróndel robot”. Es muy curiosover cómo
dialogael escritorconsumáquina,cómoporfia y hastaseenfadaconella: “unavez,en
los últimos tiemposde la Resistencia(me gustadecir Resistenciaporque [...]), una
digo, decía (robot, cuerpo,que aquí suele patinarte el reostato),Luis y yo (...)“.

(“González-Seara”,El País, pág. 32, 05/12/1980). El modernísimoaparato,viene a
presumirUmbral,no puedeconla vivezay capacidadde innovaciónde la lengua:“(...)
comolo ves («cómo lo ves»es retruécanocheli que no sé si va a toleraraquí el
robotsinatrancarse)”.(“Olarra”, ElPaís, pág. 25, 25/10/1980.)Años más tarde,recibe
Umbral un nuevoordenador.Comosignode repulsa,el escritorle dedicaun romance
octosílaboen el quelas palabras-paraque se fastidie el trasto-estándeliberadamente
defonnadas:“minís” en vez de ministro; “defensa atíantí”, “Seví”, “ami , etc. (“El
ordenador”,El Mundo del siglo XXI,pág. 9, 12/11/1989).

189 “Eurocomunismoy Semprún”,El País,pág. 20, 13/01/1978.

190 “Los currantes”,El País,pág.26, 15/02/1979.

191 “Firmando libros”, El País, pág. 30, 03/06/1978. Otras veces, la llamada se
introducemediante tópicaonomatopeya:“Rin, nn, nn:

- Paco,soy JesúsTorbado,quea ver si (...)“. (“Esto es la guerra”, El País, pág.
22, 10/02/1979.)

192 “Los sindicatos”,El Mundodel sigloXX?,pág. 7, 17/06/1993.

193 “Las tresculturas”,El Mundo del sigloXXI,pág. 7, 27/11/1990.

194 “Una manifestaciónde ricos”, Diario 16, pág. 4, 22/12/1988.

195 “Hormaechea”,El Mundodel sigloXXI, pág.9, 19/06/1991.

196 ‘Longino’, Sobrelo sublime,17, 2.

197 “El ajuste duro”, El Mundodel sigloXXI, pág. 7, 04/09/1990.Más adelante,en
estemismo articulo, escribe: “Pero Sadam, coño (aquísi que lo meto), ha venido a
romperlos esquemas”.

198 “El «narcisazo»”,Diario 16, pág. 6, 11/03/1989.
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199 “Marsillach”, El Mundo del siglo XYI,pág. 7,01/04/1993.

200 El Mundo del siglo>CYI, última, 07/05/1994.

201 El País,pág. 24, 09/09/1979.

202 El MundodelsigloXX?,pág. 7, 30/07/1992.

203 “El peronismo”,El Mundo del sigloXXI, última. 24/03/1994.

204 El País,última, 08/07/1979.Véasetambiénla autoentrevistacon la quese recrea
Umbralen “¿Dóndetienenlas floresel ombligo” (El País,pág. 19, 10/01/1980):“- ¿No
creesqueaciertosartículostuyos les haríafalta sacarpermisode armas?

- El permisode armassuelensacarloloscitados cuandosevenen negrita”.

205 El País,última, 29/06/1979.Estetexto esunajustificación,al mismotiempo, una
exégesisde las “barrasoblicuo/estructurales” (véase“A la sombrade las muchachas
rojas”, El País, pág. 28, 18/12/1979)que contantafrecuenciausaUmbral para unir
palabras.“Suárez/46”,titula el 27/09/1978,y comienzael texto una curiosajustifica-
ción estilística: “Lo pongoasí porque quedanmásmodernasy estructuraleslas frases
conbarrao barradas,( ‘. Sobreel valor estéticode la barra,escribeUmbral: “cuando
sustituí,en estacolumna, la barra de pan [en referenciaa la muletilla “iba yo a
comprarel pany...”] por la barratipográficade los economistas,que luegoha sido de
los estructuralistas,no haciasino sustituirunaironía por otra,denunciar aprovechando
el excesode tecnicismoque ha entradoen la ciencia de la literatura,que no es una
ciencia”. (“Getafe”, El País,pág.31,03/11/1981.)

206 “He aprendidola barra de mi maestroTorrente Ballester en la Saga/fuga”.

(“Suárez/46”,El País,pág. 22, 27/09/1978.)

207 “A Pitita, en su Marbella”,El País,pág. 18, 23/07/1977.

208 “Consagraciónde la primavera”,El País, pág. 22, 28/03/1978.Poco después,
vuelveUmbrala tratardel asunto: “Una preposición”(El País,pág. 22, 06/04/1978) es
el titulo del texto en que el columnista ironiza sobre latransgresión coloquialde
suprimir esapreposicióny en el que, además,resumeel estadoteórico de la cuestión:
Lázaro Carreter y Buero Vallejo están contra;Marcos, a favor. Umbral, por fin,
concluye:“la preposiciónesmíay no hayautoridada la que remitirse”.

209 “Cristo Castro”,El Mundo del sigloXXI, pág.9, 18/07/1993.

210 “Los jeromos”,ElPaís.pág. 22, 12/04/1978.

211 “Libertad de voto” El País,pág. 32, 24/05/1983.

212 “Lo azul”, El País, pág. 31, 04/07/1982.El enrolle con los troncos de talleres
resulta,por cierto,facundo.Comomuestrade ello, valga elrecuento (nadaexhaustivo)
de las anotacionessimilaresformuladassólo en 1981: “tema vagaroso(no vagoroso,
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robot, cuerpo, que aquí somos orteguianos)” [“Una revista”, El País, pág. 24,
13/01/1981];“(...) conun barojaqueafeita(no es don Pío, robot,inculto: «baroja»:
viento frío en el cheli/40,que aúnno lo ha estudiadoManuelSecoen la cosaMarch)
[“CartaaPaco”,El País,pág. 23, 05/02/1981];“Otro dandyacuñado (cony griega,por
favor, oh, sí, cielos, please, poruna vez), José Luis de Villalonga (...)“

[“Separémonos,amor”, El País, pág. 28, 19/03/1981]; “Al costado montuoso (no
monstruoso,robot, cuerpo)de las maternidadesy (...)“ [“Losjóvenes”,El País,pág.25,
27/06/1981];“(...) las carrozas(y megoal robot, cuerpo,del periódico,querespeteesta
aparenteincoherenciade génerosgramaticales,porquesóloquienesno sabende dónde
viene elcheli -hay hasta quien diceque vienede la cárcel-utiliza carrozaen masculi-
no)” [“No”, El País, pág. 26, 20/09/1981]; “Parece que la temporadano viene de
eslóganes(yo diría slogans,robot, con perdón,cuerpo)” [“Otoño/invierno”,El País,
pág. 28, 02/10/1981].

213 En particular,véaseEl novelista,Espasa-Calpe,Madrid, 1973. Montaigneescribía
en susEnsayossobresí mismo,y a vecessobre elpropio hechode estarescribiendo:
“No hay quemaravillar que mi libro siga la suertede los otros, ni que mi memoria
olvide lo queescribotanto comolo queleo” (cap.XVII).

214 “La mortadela”,El Mundodel siglo XXI,pág. 7, 15/06/1992.Quedaclaro, pues,
que hastalos artículostienen ya publicidad: “ahí es cuando Corcuera,coge, llega,
agarra,va, seponey presentala dimisión.¿Porqué?
» No les voy a responderdespuésde la publicidad, sinoahoramismo. El Ministro

del Interior(...)“. (“Corcuera”, El Mundo del siglo XXI,última, 05/05/1994.)

215 Sobrelasformasde estilo,378-379.

216 El País,pág. 20, 06/04/1980.

217 “Gobiernoen la sombra”,El País,pág. 28, 18/11/1982.

218 “MonseñorSuquJa”,El País,pág. 32, 14/04/1983.Este mismoasunto,por cierto,
lo cuentaen YTierno Galván ascendióa los cielos,Seix-Barral,Barcelona,1990, pág.
24: “Tarancónal paredóny Licaria a la camilla, con las piernaspor el cielo y el gran
coño abiertoa los espéculosdel personaje,que tambiénteníapuestoun transistor(no
lo televisaban)para indignarselo reglamentario:

- ¿Haoídoustedlas cosas queestádiciendoesecurarojo?”.

219 “El matriarcado”,Diario 16, pág. 4, 23/02/1989.Se refiereUmbral, claroestá,a
unaconocidísima fotografia:la citada MartaChávarrífue sorprendidasin bragasen
unafiestade famososy famosas.

220 “Felipe/Guerra”,Diario 16, pág. 4, 27/10/1988.

221 “Luís Calvo”, El Mundodel siglo XXI, pág. 9, 04/12/1989.Algo parecido,o peor,
sucedecuandomuereGala, esposadel pintor SalvadorDalí. Umbraldice de ella que
fue mujer avarienta,que hizo muchodañoa Dalí, que todo le parecióbien con tal de
ganardinero: “comprendoqueestono es unanecrológicamuy piadosa/ortodoxa, pero
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esque lavirginal madonade PortLligat erauna arpía. Con perdón.” Y asi acaba“La

señoradeDalí”, El País,pág. 30, 13/06/1982.

222 “ETA/Ejército”, El País,pág. 26, 21/10/1983.

223 “Una cierta ideade Europa”, Diario 16, pág. 4, 28/06/1989.Muy parecidaa la
citada es esta otrapresuposición:“Y en Béjar. lo quedadicho, puesen Béjar ocurre
que. El último curso de La Magdalena.”En estecaso(“La Magdalena”,El País, pág.
18, 23/01/1982),el presupuesto esunainformación previamente publicadapor El País.
El columnistano aclaraen ningún momentoquées lo quesucedeen Béjar. En “La
Reina” (El País, pág. 15, 3 1/07/1982),Umbralelogiael silenciode doñaSofia. Cuenta
quehaleído en un libro sobre el golpedel 23 de febrerociertafrasede la Reinaquelo
aclaratodo: “la palabra,la clave, la verdad,dicha poruna reinade cuento,unapalabra
quedesvanecemiles de folios, (...)‘, y así siguecasi todo el artículo.Lo curioso esque
en ningúnmomento se diceo sugierecuál esla palabraclave quedijo la Reina. Más
quepresuposición,hayaquí puro silencio.

224 “Machismo”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 20/09/1991.

225 El Mundodel sigloXXI, pág. 7,20/09/1991.

226 “LaMilá”, El Mundodel sigloXXI, pág. 7, 20/11/1992.

227 Es importante insistir, como hace el profesor Martínez Albertos, en que el
periodista debeserun “profesionalexperto” (véaseEl lenguajeperiodístico,Paraninfo,
Madrid, 1989,pág. 215-216).ParaMartínezAlbertos, “la tareadel periodistaconsiste,
básicamente,en clasificar la realidadhistórica que nosenvuelve,para comunicarla
después alos receptoresde los medios”.

228 “Los periodistas”,El Mundo del sigloAIX?, pág. 9, 03/06/1990.Aquí hay, además
de una definición, una contundentecrítica a los periodistasque trabajanen radioo
televisión.“La televisión-escribeUmbral- tambiénesun árbol deNoeI encendidotodo
el añoen el salóny del quecuelgancroquetas,mirindas,tías buenas,Emilio Aragón,
automóviles,ManoloEscobar,hombresdel tiempo, tanipax,concursosy pantojasen
cuanto enchufasel chisme”. (“Días de tele”, El Mundo del siglo XXI, pág. 7,
26/12/1992.)

229 “Cultura y Estado”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 19/09/1990.

230 “Simenón”, El Mundo del sigloKW, última, 30/04/1994. Sea o no verdad la
explicaciónde Umbral, lo queaquí importa-y se destaca- esel desprecioal trabajo
básicodel periodistaquesedesprendede la frase citada.Véasetambién“El miedo” (El
País, pág. 26, 29/09/1982): “la voz currinche [“entre periodistas, principiante,
gacetillero”,segúnel DRAEI, supervivida deviejos argots,meda comoasco”.

231 “La difamación”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 27/06/1991.Repite Umbral la
anécdotaen “La firma”, El Mundodelsiglo LX?, pág. 7, 06/06/1992.La ideaesmuy
vieja, y la encontramosya en “El estilo”, El País, pág. 27, 11/04/1980:“Juan [Luis
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Cebrián, entoncesdirector del El País], amor, que llevo veinte años viviendodel
rumor. Era nuestraarmablancacontraFranco”. Léasetambién“El Duero dura” (El
País, pág. 28, 06/05/1980): “Los rumores no son noticia, pero rumorea,que algo
queda”.La versiónde diez añosdespués (“Limpiarfondos”,El Mundo del siglo>6W,
pág. 7, 22/01/1990)incluye negritasy un tono más claramenteirónico: “Los rumores
no son noticia, como dice JuanLuís Cebrián, pero de las calumniasalgo queda,
como dicenque dijo Voltaire, quetambién erade Polanco”.Comocasoexcepcional,
convienerecordarel único artículo-deentrelos analizados-en queUmbralseenfrenta
airadamente aun rumorqueconsideraindigno: “hay queatajarel rumor, ya digo, antes
de que seconvierta enunaverdad social”. Se refiere aquí Umbral (“El rumor”, El
Mundo del sigloAIX?, pág. 7, 29/10/1992) al rumor de que Miguel Bosé era
homosexualy estaba enfermode sida.Estavez “los rumorososy rumoreadores”son“lo
que dicenlo másatrozsonriendocomoenlos pésames”.

232 “Mi periodismoes pura difamación”,diceUmbral en “La firma”, El Mundo del

siglo AIX?, pág. 7, 06/06/1992.Cuandosesupoqueel Gobiernoestabaestudiando,a
principios de 1992, la posibilidadde incluir en el nuevoCódigo Penalel delito de
difamación (castigado,según se publicó,con penasde cárcel durante los fines de
semana),Umbral escribe:“Voy a estudiarme bienla papela,cuandosalga,paraincidir
reiteradamentetodaslas semanasenlos delitosde difamaciónmáspenados,de manera
queme asegureun week/endfastuoso”. (“Fin de semana”,El Mundo del siglo XXI,
pág. 7,25/01/1992.)

233 Véase“El portavoz”, El País, pág. 17, 07/09/1979: “El amarillismo es al
periodismolo que elestuproala peticiónde mano:unasublimación”.

234 “Solchaga”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 28/03/1992.En estemismotexto se
puedeleer: “el periodismo,comola poesía,no es sinola capacidadde relacionarentre
sí cosasque nunca habíanestadoen relación”. Y, como definición final, anatael
columnista: “periodismo, tíos, no es «la relación veraz de los hechos»,sino la
imaginaciónaudazde los cohechos.O sea”.

235 “Fraga natural”,El País, pág. 36, 17/11/1981.Poco después,recibeel influyente
escritorotra llamada telefónica:“Rodríguez Sahagúnme llama en este momentoy
quedamos enParis”.

236 Léase,por citar un solo artículo, “La Almudena”, El País, pág. 20, 10/11/1976.
También puedeocurrir lo contrario: la rectificación innecesaria,gratuita, absurda.
“Socialismo sin retomo” es el título de un artículo de 1983 (El País, pág. 31,
18/04/1983). Al día siguiente parecerectificar con el título de “Socialismo con
retorno” (El País, pág. 28, 19/04/1983),y comenta:“Ayer publiquéaquíuna columna
titulada “Socialismosin retorno” (másque nada,porqueme gustabala expresión),y
hoy mepareceque mevoy a puntualizara mí mismo. No recuerdoni una solapalabra
de lo que escribí ayer(optalidón, chivas, marcha, sexo, drogas,rock and rolí, ya
saben);no recuerdo nadade lo quedije, perode todosmodosmevoy apuntualizar”.

237 “SantaMa”, El MundodelsigloKW, pág. 7, 16/11/1989.
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238 “Concejalesy negros”,El Mundo del siglo XXI,pág. 7,05/01/1991.

239 “El carisma”,El Mundodelsiglo XXI, pág. 7, 21/03/1992.En “Mario Conde” (El

Mundo del sigloXX?, pág. 7, 23/06/1993),escribe:“Mario Conde, investido doctor
«honons causa»de la Complutensegraciasa la aperturaintelectual,el talento
social y la velocidad culturalde mi maestroGustavoVillapalos”. No hay en la frase,
segúnsededucedel contexto,la menorironía. Umbral diceque le parecióreaccionario
el discursode Mario Conde,perono ocultasu admiraciónporel jovenbanquero.

240 “Subvenciones”,El Mundodel sigloAIX?, pág. 7, 30/12/1991.

241 “La sociedadereccional”,El País,última, 26/06/1979.Los ejemplosque siguen
vienen a demostrarque noshallamosante una técnica transgresora,y no ante una
ocurrenciaocasional.“[Descartes] escribióuna novenaa la Virgeno algo así(no voy a
levantarmeamirarlo). (“Los mágicos”,Diario 16, pág. 4, 09/07/1988.)“Está pasando
una cosaqueyo creoqueeshasta inconstitucional(tendríaque levantarmea mirarlo),
y esque(...)“. (“Es la guerra”,Diario 16, pág. 4, 06/06/1989.)“La democraciaprincipia
por el propio cuerpoy cadaquien tiene derechoa hacer con elsuyo lo que ledé la
gana’; y luego: “La democracia(y no sé si lo he dichoya, que no me voy a releerla
columna) principia por el propiocuerpo,(...)“. (“Marta Sánchez”,El Mundo del siglo
XXI, pág7, 08/06/1991.)Y, por último, y ya en el colmo de la pereza:“(...) los indios
(es más cansadoescribirhindúes)no tienen [...]“. (“Las vacas”,El Mundodel siglo
KW, pág. 7, 10/02/1993.)Estatécnica de transgresióntambiénla empleael autor en
textos no periodísticos. La hallamos, por ejemplo, en su recienteDiccionario de
Literatura (Planeta, Barcelona,1995, pág. 82): “no recuerdosi FFG [sic: serefiere al
actory escritorFemandoFernán-Gómez]ha pasado ya por esta galeríade mis queridos
monstruosni tampocome voy a levantar amirarlo, puesque no me importaría la
repetición(...)“.

242 Spleende Madrid/2, EdicionesDestino,Barcelona,1982,pág. 9.

243 Léase, por ejemplo, “La petardada”,El País, pág. 16, 22/07/1976. Sobreel
conceptode ‘lector apócrifo’,véase elepígrafe3.2.1.1.2.de este tercercapítulo.

244 El País, pág.22, 16/04/1978.Los artículosque, de entrelos analizados,presentan
másclara estructura de estrevistason los quesiguen: “Unanarquista”,El País,pág. 29,
07/06/1978;“El profesorTierno”, El País,última, 07/04/1979;“Los liberales”, El País,
pág. 19, 13/09/1982;y “Ferlosio”, Diario 16, pág. 4, 06/09/1988.

245 “Tamames”,El País,última, 19/05/1979.

246 El MundodelsigloAIX’], pág. 7, 02/05/1990. Dosdías mástarde, serefiereUmbral
a estetextocomo“mi maxicolumnasobreLeguina” (“La vieja guardia”, El Mundodel
sigloKW, pág. 7, 04/05/1990), cuandopareceevidentequesetratabade una clarisima
entrevista. Tambiénes una entrevista entoda regla “Daniel Ortega” (El Mundo del
siglo KW, última, 18/02/1994), en la que otra vez se incluye una fotografia de
entrevistadory entrevistado.
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247 Esto es lo que sucede,por ejemplo, en “Carmen Maura”, El País, pág. 35,

04/10/1981.Hay allí 5 lineas de presentación,5 para la despedidade Umbral y 5
tambiénparaque se despida CarmenMaura. Todo lo demás esdiálogo. Otroartículo
cuyo ingrediente fundamental esunaconversacióntelefónicaes “El disputadovoto de
Miguel Delibes”,El País,pág. 19, 24/12/1978.

248 “Conferenciade Pitita”, El País, pág.22, 0 1/03/1978.

249 Véase “Guerra/Besteiro”,El Mundo del siglo XXL pág. 6, 01/10/1990. Este
artículo es, en efecto, un diálogo apócrifo entrelos políticos socialistascitados enel
titulo.

250 “La primeraencuesta”,El País,pág. 20, 08/09/1978.

251 “La burguesía”,El Mundo del sigloKW, pág. 7, 02/04/1990.Otrasautoentrevistas

pueden verseen los siguientes artículos:“La ola de franquismo que nosinvade”, El
País, pág. 27, 07/11/1978;“¿Dóndetienen las flores el ombligo?”, El País, pág. 19,
10/01/1980;“SiempreIsabel”, El País, pág. 22, 11/11/1978.En este últimocaso,por
ejemplo, la entrevistaocupael 68,3%del texto, mientrasque elnarradorno pasadel
3 1,7%.

252 En concreto,en el epígrafe3.2.1.1.3.1.4.,titulado “Contra la ficción textual”. Allí

se citaba elartículo“A la busca del tiempoperdido”,El País, pág. 24, 09/09/1979.Se
puedeañadirahora otrocaso de articulo que versa sobreel propio arte de hacer
artículos.En este caso(“El columnista”,El País, pág. 19, 15/09/1979),en forma de
autoentrevisra:“- ¿Esla columnaun géneroliterario específico?

- No meinteresanlos génerosliterarios,sino los señoresliterarios.A un génerolo
potencia siempreun escntor,y nunca a la inversa

253 “Crónica de un día cualquiera”,El País,última, 24/06/1979.Otro artículo con
forma de diana personal hallamos en “Carroza, carrozona”, El País, pág. 29,
21/10/1979.

254 El País,pág. 20, 21/03/1978.

255 El País, pág. 22, 10/12/1978.Monólogo interior (pero con intervencionesdel
narrador:trespárrafosque ocupan,en total, 17 líneas)hay tambiénen “Gerena”, El
País, pág. 28, 16/11/1978,dondeun personajeandaluzhabla comoparasí: “Que me
vengoa Madrí, ya ves, aquí hayque está,por el barrio er Piláya he mirao un piso,
palquilarlo, claro, está mucaro”.

256 “Los negros”.El País,pág. 18, 06/11/1977.

257 “La declaraciónde la renta”,El País,pág. 18, 09/07/1978.

258 El artículo conestructurade instanciaburocráticase puedeencontrar en“¿Quién
es quién?”.El País, última, 06/05/1979.En “Notas en la espaldade mi señora” (El
País,última, ¡8/05/1979),anotaUmbralsuscuitasdomésticas,congran desplieguede



279

infinitivos: “Fundar un partidocon Marx cuandohayanechado a Marxde todos los
partidosmarxistas”. Y así, hastael final: “(Y no sigo porquese me acaba laespalda)”.
La ocurrencia, porcierto, viene de lejos. Léase“La espalda”, Suspirosde España,
PuntoCritico, Madrid, 1975,pág.228: “La espaldafemenina al aire, apartede bella, es
práctica, puesasí como mi admiradocolega Jordan hacesus ‘Notasen el puño de mi
camisa’, yo aspiro a escribir unas‘notas en la espaldade mi señora’, libro que puede
contribuir afortalecermuchola institución delmatrimonio, tandecaída”.El proyecto,
como seve, cristalizóen formade artículo,no de libro.

259 “Lo quierensabertodo”, El País, pág. 31, 23/09/1979.En “La policía” (El País,

pág. 23, 29/09/1979),rellenaUmbral un cuestionariode la revistaTribunaPolicial. Lo
más curioso esque aquí contestacon asombrosamoderación,sin la más mínima
ironía. Es dificilísimo encontrar artículosde Umbralen los que se realicenestosejerci-
cios de literalidady cordura.

260 “Proust/Mitterrand”,El País,pág. 26, 28/06/1981.

261 El País, última, 28/04/1979.Otra tirade cómic es“Comic anticomunista”[sic], El
País, pág. 21, 18/01/1978.Aquí critica a los candidatosde la derechaparala alcaldía
de Madrid; como le parecen cómicos, hace una burla con lenguaje decómic.

262 “Comic”, El País, pág. 28, 27/03/1981.La farsa presenta, además,situaciones

esperpénticastalescomo la quesigue: “Garaicoechea,apoyá en el quicio de la
mancebia-Moncloa,esperaaserrecibido(...)“.

263 TambiénUmbral publica,de cuando encuando,canasabiertasen el espacio desu
columna: “Apostuacon perro”, El País,pág. 31, 23/10/1981;“Cartasa Ana”, El País,
pág. 20, 27/12/1981;“Al Papa”,El País,pág. 29, 02/11/1982;“Cebrián”,El Mundodel
sigloAIX?, pág. 7, 20/07/1992.Véase,por ejemplo, cómocomienzael último de los
textoscitados:“Madrid atantosde tantos,queridoJuanLuis Cebrián,volversecontra
la propia profesión(...)“.

264 El ensayofilológico se intuye en “Papeletas paraun díccionariocheli”, El País,

pág. 18, 28/07/1978.

265 Ya se ha citado elartículo “El ordenador”,El Mundo del sigloKW, pág. 9,
12/11/1989.Además,véase“Dulce María Loynaz”, El Mundodel sigloAIX?, pág. 9,
25/04/1993:“Hago poesíapolítica, hago prosa,hago cosas(..)“. Estacolumnatiene
versosmedidos.Otro artículo/poemaes el titulado “27-E”, El Mundodel siglo AIX?,
última, 19/12/1993.

266 “Los bomberos”,El País,pág. 26, 03/05/1981.

267 “La paz”, El País,pág. 30, 13/04/1982.En el “cuadroprimero”, por ejemplo,entra
en escenael ex Presidentede EstadosUnidos: “saleReaganaun balcón(...)“.

268 Lausberg,H.,op. cit., pág. 368.
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269 A estacompleja acepciónde ‘orden’ remite,en el fondo, a la ideade unasrelacio-
nesasociativas(según la terminologíade Saussure)oparadigmáticas.VéaseSaussure,
F., Coursde linguisuiquegénerale,Ed. CharlesBally y Albert Sechehaye.Edición en
español deAmado Alonso, Curso de Lingñ.ística General,AlianzaEditorial, Madrid,
1987, págs.154-159.

270 Los aspectossemánticos,léxicosy gráficos serán también analizadosmásadelante
(epígrafes3.2.3.y siguientes)

271 Quizáel máscualificadorepresentantede estacorriente teóricaes H.F. Plett. Su
sistematizaciónde ‘figuras textuales’ puede verse en “Rhétrique et Stylistique”,en
Kibédi Varga,A. (Ed.), Théoriede la liltérature, Picard,París,1981, págs. 139-176.
También se puedeconsultar “Rhetoric”, en Dijk, T. A. van (ed), Discourse and
Literatue,JohnBenjamins,Amsterdam,1985,págs.59-84.

272 “El señorCuevas”,ElMundodel sigloAIX’!, pág. 7, 10/02/1990.

273 “El motoristainmóvil”, El País,pág. 28, 25/11/1980.

274 “Martín Descalzo”,El Mundodel sigloAIX?, pág. 9, 10/12/1989.

275 “Los pantalones”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 10/04/1992.

276 El País,pág.22, 11/01/1981.

277 “Llama un inspector”, El Mundo del siglo XX!, pág. 7, 27/12/1990.Conviene
tambiénrecordarcuál es-paraUmbral- la verdaderacausade los ruidos y extraños
cuerposquealgunoscreyeronoír y veren el madrileño Palacio deLinares. “Revillase
compró Linaresparaencerrarallí su«síndromede Estocolmo»,que sevino conél
desdeel zulo de ETA, y el síndromede Estocolmo,descorporalizadode suseñorito,es
el que toca las arpasde la luna, los pianosde sombra,el que gime por los pasillos
interminablesque dana pasillosinterminables”.(“Linares”, El Mundo del siglo XXI,
pág. 7, 01/06/1990.)

278 Y, a partir de ahí, intenta el columnistadefenderesa tesis hastael final del
artículo. “Los ujieres”, El Mundo delsiglo KW, pág. 7, 14/11/1992.Véase,de todos
modos,otro ejemplode furor consecutivo.Intenta Umbral argumentarque es muy
dificil saberquéespornografiay quéno: “un suponer,Luis Berlanga, que nostrae de
la manoa la Lollobrigida adolescentede Pan, amoryfantasía,en su filmoteca. ¿Es
pornografiaesaleñadorapugnazy poco vestidaque aceleróla vida sexualde los años
cincuentay los señoresde cincuentaaños?Entoncesel Estadoespornográfico,porque
la Filmotecaesestatal.Fueraconel Estado,señorRosón”. (“La pornografia”,El País,
pág. 28, 14/06/1980.)

279 El principio de ‘analogía’ permite aplicar parecidos razonamientosa situaciones
semejantes:“Tengo escrito queel PSOEguardacon el Retiro la mismarelación de
Macbethcon elbosque:el bosquepuedeacabartragándosea Felipe,como el Retiro
hubiera acabado tragándose a Macbeth”. (“Las izquierdas”, El País, última,
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2 1/03/1979.) La relación que hayentre los humoristas Tipy Colí se parece,según
Umbral, a la relaciónque mantuvieronMarx y Engels.Conclusión:“o sea, que Marx
necesitade Colí comoEngelsnecesitade Tip”. (“Marx y Engels”,El País, pág. 29,
13/11/1979.)El principio de ‘no contradicción’ aseguraque no puedenser verdad,
simultáneamente,una proposicióny su contraria.En “El scalextric” (El País, pág. 26,
31/03/1982),Umbralsostienequesedebederribarel llamado“escalextric” de Atocha;
en seguida,queno sedebederribar;y, por último, que hay queacabarcuantoantescon
él.

280 “La cena”, El País, pág. 22, 13/07/1978.La técnicatambiénse puede aplicar
cuandohayqueelegirentremásde dastérminos.“Entre los tres borradoresque dicen
quemaneja[Suárez],debequedarseconel cuarto,queesel mío”. (“Cien señores”,El
País,pág. 16, 07/09/1976.)

281 “Las Españas”,El País, pág. 29, 04/03/1980. Véase este otrocaso de ruptura
sintáctica: “El ámbito municipal. Parecementira que los ayuntamientos,la venta
callejera,la cosa”. (“La intoxicación”, El País,pág. 25, 11/07/1981).Parececomosi la
indignacióndel autor se resolviera enradical corte sintáctico,que -como se ve- es
tambiéncorte textual.En el estudiode los aspectossintácticos(epígrafes3.2.2. y
siguientes),sevolveráatratarde estacuestión.

282 “MercedesMilá”, El País,pág. 33, 05/06/1983.

283 “Cristina Marsillach”,El País, pág. 30, 09/06/1983. Tonteríase insensatecesaún
mejor perfiladas leemos en“La ‘ostpolitik”’ (El País, pág. 19, 13/07/1976): “como la
ostpolitikes una especie de cama redonda de lapolítica, no sé yo si en la Editorial
Cátedraestaránpreparados,pero el presidenteFord, por su parte, ha felicitado al
presidenteSuárez, quea Ford y su perro Snoopytambiénles gustahacerostpolitik
cuando papá Kissingerestádistraídoleyendoel Ya”.

284 “Las librerías”, El País, pág. 19, 17/09/1976.AñadeUmbral que tambiéna él le
han tirado piedrasúltimamente,pero matiza queno le importa demasiado:“porque
cuandosemeacabanlos libros, firmo piedrasalas señoras”.

285 “El divorcio”, ElPaís, pág.20, 14/09/1976.

286 Es el caso,por ejemplo, de “Casablanca”(El Mundo del siglo XXI, pág. 9,

05/01/1992).Se reactualizaaquí el guión y los diálogosde la películaCasablanca,
peroUmbral tomacomoprotagonistasde suversiónperiodísticaa EncamaSánchezy
a Isabel Preysler.La fórmula se repiteen “BogartlMoncloa” (El Mundo del siglo XXI,
pág. 7,06/04/1992).En estecaso,AlfonsoGuerraesBogan,FelipeGonzález es Ingrid
Bergmany Martin Toval hacede pianista.Puedesucederque la transgresión,aunque
no afectea todo el texto, sí lo supereen un cierto sentido: en ocasiones,la ruptura
semánticanacede unadescomunaldesconexión entrelo quediceel articulistay lo que
la realidadimpone como verosímil. Valgacomo ejemploel siguientecaso: aparece
unapiernaenel Metro deMadrid. No sesabede quiénes. Umbralescribe:“he tratado
de levantarlela faldumentaaNadiuska,a versi tienelas daspiernas,perodiceque me
estéquieto,que hayniñosdelante”.(“La pierna”,El País,pág. 24,04/12/1976.)
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287 “Más mujeres”,El País, pág. 28,02/12/1976.

288 “Kaflca y el Opus”, El País, última, 31/07/1979.Se utiliza aquí la tradicional

operaciónretóricade “sustitución” (véasela nota número308 de estecapítulo).

289 “Los reformistas”,El País,pág. 23, 20/12/1983.

290 “Maquiavelo”,Diario 16, pág. 4, 23/12/1988.

291 Con lo cual se produce una abigarrada confluenciade estilos o registros
idiomáticos. La doctrina retórica clásicacensuraestos atentadoscontra la armonia
discursiva.La ruptura deldecoro interno, según Los antiguos, puedeoriginarsepor
enaltecimiento lingílístico (auxesis) o por rebajamiento lingaistico(meiosis o
tapinosis). Umbral, según sepodrá ver en seguida, combina ambos modosde
transgresióntextual.

292 El País,pág. 28, 20/11/1979.El escritorpretendeofrecer,por tanto,“un lirismo de
rosay látigo, que esfórmula que no falla” (Trilogía de Madrid, Planeta,Barcelona,
1996 [18ed. de 1984], pág. 133).

293 “Los grandesviejos”, El País, pág. 25, 01/04/1982. Véaseesteotro caso: lanza

Umbral una serie de imágenessobre elaumento delvalor del oro. Imágenesque
remiten a ámbitos económicos, sociales,literarios, periodísticos,políticos, etc. De
pronto: “El capitalismo -maldición, estamosrodeados,ahora sí que es verdad,
catacrock,pum,zas-vuelveasusorígenes,vuelvea Dickensy Balzac, [...]“. (“El oro”,
El País, pág. 23, 21/09/1979.) El lenguajedel cómic irrumpe en otras muchas
ocasiones en contextos enlos que predominaun lenguajenadafestivo. “Los judíosy
los socialistas.Das grandes traumasnacionales,das razas estigmatizadas durante
cuarenta añosen todos los dicursos oficialesy en todos los discursos florales,
coincidenahora masivamenteen Madridy resultaque no pasanada. Rayos, nosatacan
por la espalda,comodiría el Guerrerodel Antifaz. Venderemos carasnuestrasvidas”.
(“Los judíos”,El País,pág.26, 08/12/1976.)

294 “El Pardo”, El País, pág. 4, 15/08/1988.Todo este texto es, en realidad, una
sucesiónde rupturassemejantes.Recobradoel tono lírico, llega otro desganotonal:
“Por las orillas del río, limonescogela virgo. La virgo tiene entrecinco y sieteaños,
carade malalechey pataslargas,o seaquenadade lirismos”. Perocontinúael lirismo,
necesario sóloen la medida enque permite originar bruscoscambiosde tono: “El
Manzanaresda miseriay eso estodo,

- ¿Ytú quées lo quebuscasporel río,hija?
- Lo que a uzted no le importa, hijoputa”.Lirismo roto en el último instante

vemosen esteotro caso: “Ana Belén,que, gestantey todo, siguesiendola máspúber
canéfora delprogresismoen cueros”.(“La jota”, El País,pág. 16, 05/09/1976.)

295 “El protomártir”, ElPaís,pág. 29, 05/07/1977.

•296 “Rosón”, El País, pág. 22, 23/01/1981.Véase,por cierto, con quécuasicientífico
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tono define Umbral el término mogollón: “en una someramorfologíadel mogollón,
podemosdecir que éste secaracterizapor el aglutinamiento o aglomeracióno
aglomerado de elementos dispares entre sí, y que sin embargo funcionan
coherentementedentro del mogollón o hacenfuncionar al mogollón por el propio
dinamismode sus discrepancias”.(“El mogollón”, Diario 16, pág. 6, 18/02/1989.) En
“Teoria del cheli” (El País, pág. 31, 26/02/1980)defiendeUmbral precisamentela
mezcolanzade lo marginaly lo culto.

297 “Tocino”, El Mundo del sigloXXI, pág. 9, 19/01/1992. Véase también “La
censura”(El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 10/02/1992): “enla puta me,o sea en la
mismísima”. El galicismosurgió para evitar lavoz nefanda(‘puta’): “se ha ido a la
cocotte rue”, escribe Umbralen “Las dimisiones” (articulo de 1975 incluido en
Suspiros deEspaña,Punto Crítico, Madrid,1975,pág. 112).

298El País, pág. 24, 01/02/1983.

299 “El castellano”,El País,pág. 26, 15/10/1977.“Cosasde la life”, leemosun par de
años después (“La hidra marxista”, El País, pág. 24, 07/02/1978). Otras
excentricidadesidiomáticas: “Vaya por Good” (“La CNT”, El País, pág. 26,
30/04/1982);“bueno, puesla Thatcherque nadamonada,quenadade «nothing»,
que no” (“Thatcher”, Diario 16, pág. 4, 03/05/1989);“todo un viejo gentíemande la
peía” (“Obispos y banqueros”,Diario 16, pág. 4, 05/06/1989); “la beautiful gente,el
guapopeople”(“Beautiful gente”,ElMundo del sigloXX?,pág. 7, 29/02/1992).

300 “Los maestros”,El País,pág. 19, 24/11/1976.

301 “Muerte a Picasso”,El País, última, 11/04/1979.Esta palabra(‘etcétera’) suele
acabar,especialmente,con pasajeslíricos. Tal ocurre,por ejemplo, en“La verbena”
(El País,pág. 22, 18/10/1977):“Estoy aquí, sentadoen la nochede la Casade Campo,
aferradoa un clavel (...). La músicadel desiertoviene ahora,como unabrisanocturna
y palabrasde arena, hastael millón de caras enla sombra”. RepiteUmbral cuatro
veces ese lírico “estoy aquí”, hasta que, en laquinta ocasión, atajacon la voz de
marras: “Estoyaquí,conmi clavel, etcétera”.Hay etcéterastodavíamenosprevisibles.
“Ayer, durantela cesáreadel doctor Paredesa Pilar, etcétera.(la madrey la recién
nacida se encuentran en perfectoestado)”.(“El spray”,El País, pág. 23, 25/07/1982.)
Otras veces, la palabrasólo viene a reforzaruna mezcla detonos ya preexistente:
“cuandoPepe[motoristadel periódico] nos mandeatodosa paseo, haréunacrónica de
su vespaabandonada, entrañable chatarra entre la chatarralegislativa. Polvo serála
vespa,máspolvo enamorado,etcétera.Algo en eseplan”. (“La vesparoja de Pepe
Blanco”,El País,última, 14/03/1979.)Y, díasdespués:“carbónserán,mis prosas,mas
carbónenamorado,etcétera”.(“Mis páginasamarillas”,El País,última, 20/03/1979.)

302 Véanselos siguientes artículos:“El catorceavo”,El Mundodel siglo KW, pág. 7,
12/03/1993;“Boyer”, El Mundodelsiglo AIX?, pág. 7, 02/07/1993;y “CarmenSevilla”,
ElMundodelsigloAIX?. última, 16/02/1994.

303 “Reagan”,El País,pág. 27,04/10/1982.
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304 “Los pensionistas”,El País,pág. 30, 24/05/1980.

305 Apareceestaexpresión, entre otrosmuchos lugares,en “Siente a un presoa su
mesa” (El Mundo del sigloKW, pág. 9, 24/12/1989)y “Viva Kuwait” (El Mundo del
sigloXXI, pág. 15, 02/03/1991).

306 “Te decían a quemabraga(...)“. (“Las maoístas”,El Mundo del sigloKW, última,
27/12/1993.)

307 En rigor, las operacionesretóricasclásicasson cuatro: “sustitución”,“inversión”,
“adición” y “supresión”.

308 Estasse expresionessehallanen los siguientesartículos(se respetael ordenen
quehan sido citadasarriba): “Los bebés-noticia”,El País, pág. 21, 19/03/1977;“El
conde deLavem(apócrifo)”,El País,pág.25, 08/11/1977;“Las bases”,Diario 16, pág.
4, 09/12/1988;“IzquierdaUnida”, El Mundodelsiglo XXI, pág. 7, 03/02/1990;“Moda
danesa”,El Mundo del sigloXxi, pág. 7, 03/07/1992;“Ana Botella”, El Mundo del
sigloXXI, pág. 7,27/01/1993.

309 “La pequeña Thatcher”,Diario 16, pág. 4, 16/05/1989. Expresionessimilares
encontramosconnotablefrecuenciaa partir de este artículo.“Ovariosquetienela tía”,
escribeUmbral en “MercedesSala” (El Mundo delsiglo XXI, pág. 7, 04/10/1991)en
transgresora equivalenciadel vulgar “tenerhuevos”.Convieneanotarque la formula-
ción admiteunagran cantidadde variantes,como-por ejemplo- tenerun “arranque
ovárico” (“La romeraca”,El Mundodel siglo AIX?, pág. 7, 30/06/1992)o meterseen
política “con un par (deovarios) [sic]” (“Mercedesde la Merced”, El Mundo del siglo
XXI, pág. 7, 17/02/1993).Convieneanotar, por último, otros casos de sustitución
retórica enfraseshechasdel mismo ámbito semántico. El vulgarismo‘no me sale de
los huevos hacer tal o cual cosa’ aparece,alguna vez, en forma de llamativo
tecnicismo:“Se lo he oído ayeraun taxista,gritándoleaotro:

- Que no meaparto,tío, que no mesaledel genoma”.(“El genoma”,El Mundo
del siglo KW, pág. 7, 15/11/1990.)Es mucho más recurrente,de todos modos, la
expresión“metersehastalas tetas” en algo: “meternoshastalas tetasen la cosade la
defensanuclear”. (“Thatcher”,Diario 16, pág.4, 19/09/1988).

310 “Canasde amor”, El País, pág. 28, 12/06/1977.Umbral sustituyeelementosque
parecenesencialesen un grupo sintagmático concreto. El ‘corte de manga se
transformaen “corte de toga”; el ‘hijo de puta’ seconvierteen “nietos de puta” (véase
“Los ramones, El País, pág. 28, 28/09/1980). Otras veces, la malsonancia es
sobrevenida,puesto quenacede una expresiónrespetuosay hasta religiosa: “los
nacionalcatólicossiguena Dios rogandoy el coñazodando”, escribeUmbral en “Los
neocatólicos”,El País,pág. 27, 18/12/1982.

311 Cabe señalar, como elementosconvencionalessometidosa sustitución, los

siguientescasos: “un westernde capay espada”(“Fuenteovejuna”,El País, pág. 26,
25/01/1981);“un abogado por debajodetoda sospecha”(“La guerrafea”, ElMundodel
sigloKW,pág. 15, 23/01/1991);“aquí pazy despuésdólar” (“El socialismo”,El Mundo
del sigloXXI, pág. 7, 29/04/1991); “hacerla primitiva [juegode azarasí llamado] y la
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evolucionada”(“La peseta”,El Mundo del siglo XXI,pág. 7, 15/O5/1993).

312 “Es la guerra”,Diario 16, pág. 4, 06/06/1989.Sobrelas operacionesretóricasde

desviaciónlingúística,véasela notaanterior

313 “El mogollón”, El Mundo del sigloKW, pág. 7, 12/06/1991.Hay que ver en este
ejemploun caso másde rupturade las expectativas dellector. Llama la atenciónque
un escritor tan irreverentecomo Umbral publique,de cuando en cuando,artículos
sensatosy convencionales.“Perdonenustedeseste rolloafgano,no diré queteórico,
pero casisin negritas”,llega a escribir Umbralen un texto (“El personal”,ElPaís,pág.
16, 19/07/1982)de más que notable sensatez.En un momento de especial tensión
política, con el insulto a la orden del día, Umbral pide calmay buenosmodales:“no
hay queperder el tonojamásni, como aconsejaCela, descomponer lafigura”. (“El
tono”, ElMundodel sigloKW, pág.9,05/05/1991.)

314 “Gentejoven”, El País, pág. 16, 10/07/1976.Expresionescomoésta serepitencon
frecuenciaduranteesta época: “Iba yo a comprar el pan y me encontréa la gran
coalición centro-derecha”. (“Seamosde derechas”,El País,pág. 20, 22/09/1976.)“Iba
yo a comprarel pan y me encontréal hombre pre-Neanderthal,c~ue silvaba himnos
patrióticos,lleno de orgulloantropológico.”(“Un ultra”, El País, pág. 24, 29/09/1976.)
“Iba yo a comprarel pan y me encontréal equipoestadísticode Metra-Seis”. (“El
pasodoble‘Fraga”’, El País, pág. 22, 0 1/10/1976.)Umbral incluso ha utilizado este
recurrentesintagmaoctosilábicocomo titulo de un libro: Ibayo a comprar elpan...,
SedmayEdiciones,Madrid, 1976.

315 “Los cuerpos”,El País,pág. 17, 12/09/1979.Otrosmodosde rupturametatextual:

“las aguaspordosieras,desarrapadas, barojianas (mejode el tópico, pero en fin),[...]“
(“Adiós, Madrid”, Diario 16, pág.4, 20/08/1988);“(...) y punto, comodiríanlos queno
saben terminar un párrafo”. (“La conjura”, El Mundo del siglo XX!, pág. 7,
14/12/1992.)

316 “El leguinazo”, El Mundo del siglo XXI, pág. 7, 06/09/1990.Es ésta una idea
recurrenteen los textos de Umbral. “Hay queestara las durasy a las maduras,como
diría cualquiercolumnistaqueno fueseyo (hombrerefranero,maricóno pilonero)”.
(“Disuéivanse”, El Mundo del siglo KW, pág. 7, 02/03/1992).Uso burlescode los
refraneshay, sin duda, en otros muchostextos periodísticosde Umbral. “Mucho
cuidado, señorYanes,con andar mentandoel cuchillo en casadel ahorcado,o como
sea eso,que yo con los refranes es que mehago mucho lío”. (“Pepe Bércena”,El
mundodel siglo XXI, última, 18/11/1993.)Continúa elúltimo texto citado con una
absurdae irónica retahílade refranes tópicos.

317 “Sindicatodelcrimen”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 14/05/1993.

318 Institucionesoratorias, 8,3,55.

319 Rhetorica cid Herennium,IV, 14, 20. El texto citado se puedetraducir del
siguientemodo: “La repeticiónhaceque,poniendomuchasvecesuna mismapalabra,
no sólono ofendaal buengusto, sinoqueinclusoel estilo resultemáselegante”.
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320 “Ruiz-Mateos”,El País,pág. 26, 24/02/1983.Añosantes,ya había escrito:“que es
que unose repite mucho,ustedesperdonen,puesya dicen hastalos manualesque la
repeticiónes la clavedel estilo”. (“Matar la noche”,El País,pág. 22, 08/12/1977.)

321 “Los posesos”,El País, pág. 24, 15/09/1977.Escribeel columnistaen otro texto
(“Los chicos”, El País, pág. 25, 06/05/1977):“quiero insistir, deboinsistir, hay que
insistir, tenemosque insistir”. Y días después:“que a GarcíaMárquez le habían
censuradolo verdey lo picantey lo pomo y lo anacreóntico”.(“La izquierdasexual”,
El País, pág. 26, 01/06/1977.)

322 “La cosanuclear”,El País,última, 17/04/1979.

323 “El Domund de las locas”, El País, pág. 26, 23/10/1979. Véasetambién“Las
estatuas”,El País, pág. 28, 24/09/1980:“Me pareceque el tema(ucedésiempre dice
«el tema»)esmáscomplicado”.

324 El País,pág.28, 18/03/1983.

325 “Los membrillos”, El País, pág. 26, 21/03/1983.Valga el siguiente repertono

comomuestrade laobsesiónmachacante delautor: “peropensemosdos vecesen el
tema -que diría Roca- del abstencionismo”(“La abstención”, El País, pág. 43,
01/05/1983);“nos emolíamoscon eltema,quediríael señor Roca”(“El cine”, ElPaís,
pág. 36, 05/05/1983); “el tema (que diría el señor Roca ¿conocen?)”(“Las dos
Españas”,El País,pág. 24, 11/05/1983);“el tema,que diríael señorRoca¿conocen?”
(“Cristina Marsillach”,El País,pág. 30, 09/06/1983);y así,otras ochovecesmásentre
julio y septiembrede eseaño. De esasocho referenciasa la palabra‘tema’, cuatro
añaden expresamenteel nombrede Roca,y las otrascuatrosólo lo insinúan.

326 Estacursiva,de todosmodos,va desapareciendoconel pasode los meses.En sep-
tiembrede 1983,aparececuatro veces;unavez,en octubre;dosveces,ennoviembre;y
ningunaendiciembre. El mismotérmino,sin cursiva,esutilizado duranteestosmeses
comoreflejael gráfico VI:

nov.
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Desdejunio a diciembrede 1988, la palabraapareceocho vecesen cursiva(todas,
porcierto, durante elmesdejunio) y treintay nuevesin cursiva.

327 “El retiro”, El Mundo del siglo XXI, pág. 7, 07/11/1989.Léase además“El

síndromeFraga” (Diario 16, pág. 4, 01/03/1989): “el tema (hablemosun poco en
yuppi)se veíavenir”.

328 “El polende la derecha”,El Mundodel sigloKW, pág. 7, 25/05/1990. Pocoantes

(“El honorde los Guerra”,El Mundodel siglo XXI, pág. 7, 09/01/1990)había usado
Umbraleste vocablo como propio de gacetillerossin recursos:“lo que lamentauno del
tema (demosgusto a los locutoresde la radio) es[...]“; y tambiénen esetexto: “(...)

sobre elasunto(ellos [los periodistas] dirían‘cccl tema»”.

329 “Los neocaciques”,El País,pág. 20, 25/06/1977.

330 “10”, ElPaís,pág. 32, 18/12/1980.

331 “Niní Montién”, El País,pág. 25, 15/06/1977.

332 El País,última, 12/06/1976.

333 “El mogollón”, Diario 16, pág. 6, 18/02/1989.Repite Umbral machaconamente
(doce veces) la palabra‘amnistía’ en “La verbena de laamnistía”,El País, pág. 15,
15/08/1976.En “Los glúteos” (El País, pág. 29, 08/06/1977),la voz glúteo se reitera
quinceveces. El término “tras” apareceveintiseis vecesen “Elogio y márketingdel
tras” (El País, pág. 16, 02/01/1980)y, por último, el anglicismo“smog” seutiliza en
veintisiete ocasiones enel artículo“Gregueríay ‘smog”’ (El País,pág. 26, 05/12/1979).

334 En 1981, los artículosasí titulados corresponden alos siguientesdías: 16/12;20/12
y 27/12. En 1982,el mismo título llevanlos textos publicados en lasfechasquesiguen:
03/01; 13/02; 21/02;28/02; 09/03 y 14/03. En total, pues, se recurrenueveveces al
mismo títuloen apenas tresmeses.

335 Pongamosporcaso laideala ‘grancoaliciónde centro-derecha’:en septiembre de
1976,seformulael día22 (“Seamosde derechas”,El País,pág. 20) y se reitera el día
23 (“Suecia”,El País, pág. 18). Hay un breve descansodurantelos días24 y 25, pero
vuelve aserel tema central del artículo del día26 (“La grancoalición”, El País,pág.
20). No hay prensael lunes27 de septiembrey el 28 noescribeUmbral. El artículo del
día 29 (“Un ultra”, El País, pág. 24)empiezaasí: “Ya les decíayo a ustedesque cada
día se sumaun nombrenuevoa lacoalicióncentro-derecha”.

336 “Los famosos”, Diario 16, pág. 4, 0 1/07/1988. Umbral, en efecto, aplica
insistentemente el adjetivosanta al sustantivoesposa.Ello ocurre ya en artículos
anteriores alos aquí analizados (“la mujer quieremásde todo,y no lo digo por la mía,
que esuna santa”,escribeUmbral en “Apretarseel cinturón”, columna incluida enel
libro Suspiros de España,Ed. Punto Crítico,Madrid, 1975,pág. 76). Con el tiempo, el
sustantivollega a desaparecer, porlo que todo el pesosemánticorecaeen el adjetivo.
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“Mi santa, que es una santa, no ha dicho nadani ha reparado,pero (...)“ [“La
acompañante”,El País,pág. 28, 02/04/1982].

337 “El lago de los cisnes”,El País, pág. 18, 16/02/1980.El término aparece también
en A la sombrade las muchachas rojas(Cátedra,Madrid, 1981,pág. 114)y en Los
ángelescustodios (EdicionesDestino, Barcelona,1981, pág. 55): “consisto en mis
tópicos -escribeUmbral-. El autotópico es laúnicaverdadde uno. Eso quese llamaun
estilo literario, un estilo personal,no es sino la consagraciónde media docenade
autotópicosmedianteel tiempo,la insistenciay el estilo”.

338 En agostode 1976 aparece oncedías. La medida durante este mismomeses de
0,44 veces pordía. En octubre deesemismo año,podemosleer este“iba yo a comprar
el pan y (...)“ catorce veces. En “El ‘ABC’ no es comunista” <El País, pág. 21,
15/07/1976),llega a utilizarse cinco veces enun solo texto. Cuando -con el paso delos
años- la fórmula se agota, surgencuriosasvariantes:“yo, estamañana,cuando iba a
comprarLe Monde (el pan, ahora,me lo compra elgato), (...)“ (“Camuñas”,El País,
pág. 30, 21/11/1980);“iba yo a comprarLe Monde(el panya no lo compro,conestos
precios, [...])“, leemosen “Los católicos”, El País, pág. 21, 07/01/1981); “iba yo a
comprarel Financial Times(...)“ (“Mayoría naturaly granderecha”,El País, pág. 29,
24/02/1982).El autor,con todo, deja claroque la fórumía, aunagotada,le pertenece a
él en exclusiva,y críticaaquienesseatrevena imitarle. En un articulo titulado“Cosas
paratirar” (El País, pág. 18, 16/01/1982),señalacomobasura“todaslas columnasde
Prensaque comienzan:«Iba yo acomprar...»(el tabaco, elwhisky, la leche,etc.),
porque selo montan sobre otracolumna”.

339 La encontramos cuatro veces en la segunda mitaddel mesde noviembrede 1976;
cinco veces,en 1977; sólo una vez, en 1978. Sobrealgunosde los añossiguientes,
véaseel gráficoVIII:

“Realidad de la verdad de la vida”: gráf. VIII
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En 1988, Umbral usa dos vecesuna variante en la que seincluye un curioso
galicismo: “la realidadde la verdadde la venté”. (Léanse“Elogio de labarraganía”,
Diario 16, pág. 4, 18/11/1988y “Del rojo al amarillo”, Diario ¡6, pág.4,24/11/1988.)

340 “Se me ponía espantoen el epigastrio”,leemos en“Oh, Rumasa”,El País,pág. 24,

14/09/1977.Umbral se da cuentade que ha encontrado una expresión curiosay la

-~
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repiteen “Carta a mi gato” (El País, pág. 24, 26/11/1977):“frase quemeponeespanto
en el epigastrio”. En 1978, la vemos(con variantesincluidas) tres veces;en cuatro
ocasiones apareceen 1983.En “Los desnudosy los muertos” (El Mundo delsiglo XXI,
pág. 7, 04/12/1990),escribeUmbral: “estremeceel pericardio pensarque (...)“. Y, más
adelante,en estemismotexto: “estremeceel miocardioescuchar(...)“.

341 “NuestraConferenciaEpsicopal,esaformidabley espantosa máquinade mandar

españoles al infiernosin tiempo de quitarse elpreservativo,aún no (...)“, dice Umbral
en “Obisposy guerra”,El Mundo del sigloXXI, pág. 15, 22/01/1991.La fraseaparece
por primera vez en febrerode 1982. En los añossiguientes,como se puede veren el
gráfico lix, el usoseintensificaconsiderablemente:

342 Esto que escribe elcolumnistaen “El otro periodismo” (El País, pág. 40,

28/04/1982)o en “Olga Ramos” (El País, pág. 20, 25/06/1978)tambiénpuede verse,
verbigracia, enLa noche que llegué al CaféOqón,Destinolibro,Barcelona,1980 [F
ed. de 1977], pág. 10. Encontramosen otros artículos una expresiónsimilar: “el
ludibrio del bodrio” (“El oro”, El País, pág. 23, 14/02/1978);“dándole almanubriodel
ludibrio del bodriode la maquinitade los billetes” (“Mil de vellón”, El País,pág. 22,
02/04/1978);“esemanubriodel ludibrio delbodrioy la sangreen que seha convenido
ETA hoy porhoy” (“Leguineche”,El País,pág. 29, 26/10/1978).En 1989, al cabode
másde diezañossin usarla,reaparece lafórmula: “le da al manubriodel ludibrio del
bodrio” (“Leguina”, Diario 16, pág. 4, 10/01/1989).Más tardeadoptaotras formas
lingilísticas: “el ludibrio del bodrio”, en “Autobiografia”,El Mundodel siglo XXI, pág.
9, 15/09/1991;y de nuevo“el cogollo del meollo delbollo” en “Disney” (El Mundo del
siglo XXI, pág. 7, 14/04/1992)y en “Obisposdel PP” (El Mundo del sigloXX?. pág. 7,
15/01/1993).El libro Amaren Madrid (Planeta, Barcelona,1972, pág. 73) desvelael
origen último de estajuguetonaexpresión: “pasaronlos chuletas que ledabancon el
codo a lo que Ramón Gómezde la Serna llamó «el manubrio del ludibrio del
bodrio»”. ¡bimbral, así pues,lo únicoque hace es generarvariantespintorescas de una
curiosafraseacuñadaporotro escritor.

343 “Luego vienenlos reduccionistasque se la cogen conpapel de fumar Jean y te
llamancostumbrista”,sequejaUmbral en“La bombilla”, El País,pág. 24, 0 1/12/1976.

“Formidable y espantosa máquina”: grM. i)C
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Es la primeravez que usaestafrase duranteel periodoque aquí se analiza.Antes de
mayo de 1976, la encontramosen el articulo titulado“Los futurólogos” (véaseel libro
Crónicasantiparlamentarias,Ediciones Júcar, Madrid,1974, pág. 114). En 1977,la
vuelve autilizar dos veces:“los criticasquese la cogíany nos la cogíanconpapelde
fumar marcaJean,que esla fina”, en “A Camilo” (El País, pág. 32, 17/06/1977);“los
políticos se la cogencon papelde fumar a la hora de tratar el divorcio, el adulterio,el
aborto,los anticonceptivosy demás temasde la ingle”, en “El Pescailla”(El País,pág.
25, 23/12/1977).Encontramos eltópico de nuevo en 1979, dos veces en1983, otras
dosen 1991 y la hallamos,por último, en 1993:“se la cogenconel papel de fumar (si
esque laencuentran)”.(“El infarto”, El Mundodelsiglo KW, pág. 16, 30/05/1993).

~« “A la pintura”, ElPaís, pág. 20, 1 6/10/1976. Este sintagmaapareceya enartículos
publicados añosatráspor el autor. Véase,por ejemplo, “Vergflenza torera”, articulo
recogidoen Diario de un snob,Destinolibro, 1978 [F cd. de 1973], pág. 139.

345 Véase el gráficoX:
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346 “La economía, macho,hechaunabraga.”
“Las suecas”,ElPaís,pág. 17, 25/06/1976.Es
coloquial (ovulgar).

Así tenninaUmbralun artículotitulado
la primera vez en que se usa ellatiguillo

4.

1993
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Esta fórmulapresentavariantescomo “dejar como una braga” (“Los obreros”, El
Mundo del sigloKW, pág. 7, 28/10/1992), “quedarseen bragas”(“El rostro”, El Mundo
del siglo XX?, pág. 13, 04/04/1993),“dejar en bragas”(“Chiapas”,El Mundo del siglo
KW, última, 12/02/1994)o “estar en bragas”(“Zaragoza/Bagdag”,El Mundo del siglo
KW,pág. 15, 07/02/1991).

347 “A calzón caído” escribe [bimbralentre 1976 y 1983 (véanse,por ejemplo,
“Suecia”, El País, pág. 18, 23/09/1976;“La pareja”,El País,pág. 28, 07/10/1980;“La
pena demuerte”,El País, pág. 25, 19/02/1981).Más adelante,sin embargo,prefierela
expresión“a bragaquitada”,queseconvierte enuno de los autotópicospreferidospor
el autot.

CaIzdc
1992

1994

G~.fl

348 “El personal”,El País, pág. 24,
libro A la sombrade las muchachas
del corazóny del coño”.

19/12/1976.Aún máscontundente esUmbral en el
rojas, Cátedra,Madrid, 1981, pág. 48: “las revistas

“Castellana.3”, El País, pág. 23, 31/12/1976.Se repite la fórmulaen “Los bebés-
noticia”,El País,pág. 21, 19/03/1977.

“Hecha una braga”: gráfilil
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350 Sepueden encontrar estas denominaciones enlos siguientesartículos (se mantiene

aquíel ardenen que hanaparecido):la primera,en “El niño de Massiel”,El País,pág.
17, 06/02/1997y “Carmende España”,El País, pág. 18, 25/07/1978.La segunda,en
“Sexo en TVE”, El País, pág. 23, 02/02/1977.Y, por fin, la tercera,en “Los niñosde
San Ildefonso”,El País,pág. 24, 21/12/1977.

351 “Maña Asquerino”,El País,pág. 22,06/12/1979.

352 “Judios,morosy mejillones”, El País,pág. 32,23/09/1981.

~ “Ultrasur”, Diario 16, pág. 4, 19/08/1988.

354 Lasexpresiones citadassepuedenver, por esteorden,en los artículosquesiguen:
“Los blasones”,Diario 16, pág. 4, 04/05/1989;“CarmenRomero”,El Mundodel siglo
XXI, pág. 7, 19/05/1990;“Los 80”, El Mundo del sigloXX?, pág. 7, 19/10/1990;y
“Beautiful gente”,El Mundodel sigloXXI, pág. 7, 29/02/1992.

355 VéaseMartínez Albertos,J.L., Curso generalde redacciónperiodística,Mitre,
Barcelona,1983,págs.206-207.

356 Santamaría,L., El comentario periodístico.Los génerospersuasivos,Paraninfo,

Madrid, 1990,pág. 119.

357 Véase,en especial,el epígrafe3.2.1.1.3.1.1.deestemismocapítulo.

358 “CarmenSevilla”, El MundodelsigloXX?, última, 16/02/1994.

359 “Las rodillas”, El País, pág. 22, 09/02/1977. La coma que va después del
paréntesis (taninnecesariacomo incorrecta) está en el textooriginal.

360 “Las moscas”,El País,pág.23, 30/06/1977.

361 “LázaroCarreter”,El Mundodelsiglo XXI, pág. 7, 07/12/1991.Lo cual no impide

que, enalgunaocasión, Umbral cometa errores porsimple ignorancia,como le puede
ocurrir a todohumano: “(...) el retratode la libido (linotipista, amor,no me pongas,a
tan altashoras,«libido», con acento,ni «lívido», de pálido)”. En este texto(“El
triple héroe”,Diario 16, pág. 4, 30/11/1988),adoctrmnael escritor allinotipista, pero
metela pataal decirque‘lívido’ equivalea ‘pálido’, porqueen realidad‘lívido’ significa
lo contrario:‘amoratado’.

362 “Los alcaldesde Madrid/Vaguada”,El País,pág. 13, 30/07/1978.

363 “Amigos de laURSS”,El País,pág. 20, 11/09/1977.Repiteelautoreste‘desdeya

en otros muchos textos.Véase, por ejemplo, “Los funcionarios”, El País, pág. 26,
29/09/1977.

364 “Las tresculturas”,El Mundo del siglo)CX?, pág.7, 27/11/1990.
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365 “Barjola”, El Mundo del sigloKW, pág. 9, 14/03/1993.En contrastecon este
descaro, véase la ironíaque despliegaUmbral cuando esgrime una supuestafalta de
competencialinguistica para explicarsus incorreccionesidiomáticas: “(...) y perdón
por el pretérito indefinido, peronunca he estado fuerte en el uso de los tiempos
verbales,y por esto no soy ya académico (locual espor otra parteuna manifiesta
injusticia)”. (“Desnudismo”,El País,pág. 17, 27/06/1976.)

366 “El vacio de Guerra” [sic],El Mundodel siglo XXI,pág. 9, 10/03/1991.

367 Léase“Johnny King”, El País, pág. 23, 25/10/1979.“Los travestidosdel alma
también tienen sucheli”, anata en esta columna elautor. “No se pregunta nuncani de
porquéy porquéla MaríaAmparo(...)“, escribeUmbralen “¿Y las respetuosas?”(El
País, pág. 23, 27/10/1979), reproduciendootra vez el lenguaje-segúnel autor-de las
prostitutas.

368 “Del rojo al amarillo”, Diario 16, pág.4, 24/11/1988.

369 “El travieso”,El Mundodel sigloXXI, pág.9, 17/03/1991.

370 “La guerrasanta”,El Mundodel sigloLX?, pág. 7, 27/03/1990.

371 “Matanzo”,El MundodelsigloKW, pág. 7,23/12/1991.

372 “El búho”,El País,pág. 21, 3 1/12/1980.

373 “Amedo”, Diario 16, pág.4. 20/07/1988.

~ “La crisis”, El País, pág. 20, 20/02/1980.Vemosestemismojuegode sinsentidos
en “La pasota”,El País,pág. 27, 26/12/1980): “quetampocoescomonecesario,o sea
de alguna manera, anivel de, a ver si me entiendes,(...)“. A veces,paraque el lector
sepa que la incorrección es,en realidad, unacrítica a quienes lacometenpor
ignorancia, recurre el autor a unasimple cursiva: “los telerrifles más actualesy
sofisticados” (“Las armas”,El Mundo del sigloXX?, pág. 7, 10/03/1990).Tal cursiva
vale por mi comentariocritico: “sofisticadas, como dicen ahora quienes nosaben
decir” (“La adolescenciaforzosa”,El País, pág. 26, 06/10/1983).Otra posibilidad es
unameray desganadaglosa: “como mi sobrinaAna ha suspendidoen dibujo (hasido
suspendida).” (“Arribael campo”,Diario 16, pág.4, 26/07/1988).

~ “El cisma”,El País,pág. 15, 02/09/1976.

376 “El condede Lovern (apócrifo)”,El País,pág.25, 08/11/1977.

377 “Robert Redford”,El País,pág. 17, 21/11/1976.

378 “Las orejas”,El País,pág. 21, 13/07/1983.

3~ “Las palomas”, El País, pág. 32, 18/10/1982.Es curiosocomprobarcómo con el
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tiempo,y sin dejarel menoratisbo de ironía, el columnistaescribe:“la pinturasurrea-
lista visualiza una metáfora”. (“Muertede un siglo”, Diario 16, pág. 4, 25/01/1989.)
Sobrelas criticasal lenguajede la televisión,véase “Analfabetas”(El Mundodelsiglo
XX?, pág. 7, 16/09/1992): “las locutorasque dicen«él es...»o «Es todo» (por
«esoes todo»),«ofertar» por «ofrecer»,«el jefe estáreunido»(y nos lo
imaginamoshechoun ovillo consigomismo, enplan tantra), [...]“.

380 El Mundo del siglo XXI,pág. 7, 10/05/1991.El autor, a modo de justificación
final, añadeel siguientepárrafo: “Dirán que lo nuestroes un nacionalismoromántico,
pero ellos no renuncian a su Paguí, cuando está claro que es Paris, ni a su
Shakespeare,cuando está tan claroqueesChéspir.Que segodan”.

381 “Que lehaganministro”, El País,pág. 26, 01/07/1981.El texto empiezaasí: “Verá

usted,Don Cierva (Dmayúscula,siempre,robot, cuerpo)[...]“.

382 “CdC”,El País,pág. 32, 20/10/1983.

383 “Armada”, El País,pág.30, 12/03/1982.

384 “El estatalismo”,El País, pág. 22, 19/10/1983.Lo curioso es que Umbral lo
escribe con minúscula e inmediatamente dice que se debeescribircon mayúscula.

385 “El águilabicéfala”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 15/01/1991.

386 “La forja deldólar”, El Mundo del sigloXXI, pág. 15, 26/02/1991.Metido enotro
glorioso e intrincadojardín, anota elescritorentreparéntesis:“[...] (y perdonenla
confusióny la oscuridad, peroestono esun informe, esElproceso)”. (“Más furbo”, El
País,pág. 18, 28/01/1979.)

387 “El cacao”,ElPaís,pág. 24,09/11/1976.

388 “El Sol”, El País,pág. 22, 12/02/1980.

389 “Gacía Lorca”,El País,pág. 33,20/06/1980.

390 “Fraga”, El Mundo del siglo XX?, pág. 7, 13/03/1993.Por La misma razón, un

teléfono pasaa ser insinuanteonomatopeya: “Solana[presidentede Telefónica] se
interponeentrenosotroscon supi/pi”. (“El personal”,Diario 16, pág. 4, 29/12/1988).
Otrasveces,en cambio,la oscuridadsedeshace:“«Joselito,enZaragoza,mepusolos
huevosen la nuca».«Querráusteddeciren la garganta,por la emoción».«No,
esqueyo le saquéa hombros»”.(“Salir a hombros”,El Mundodel siglo KW,pág. 9,
13/10/1991.)

391 “¿Qué hace una prensa como túen un sitio como este?”,El País, pág. 28,

11/10/1978.El aparato de Isabel Tenaille,por supuesto, esla llamadacaja tonta: o
sea, latelevisión. La anfibología queda,en muchoscasos,anulada:quizá cuando la
insinuaciónesdemasiadoaudaz.El 16 demayo de 1989,Diario 16 publica en Primera
una noticia cuyo titular es el siguiente: “Morán: «No le llego a ni a las medias a
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Margaret Thatcher»”. Umbral, días después(“Las Malvinas”, Diario 16, pág. 6,
20/05/1989),escribe: “cuandoFemando Morán hadicho que ningúnpolítico le llega a
estadama a las ligas, he aquí que el peronistaMenem le puedellegar incluso hasta
másarribade las ligas,o seaa las Malvinas”.

392 VéaseMartínezAlbertos, J.L., Curso generalde redacción periodística,Mitre,
Barcelona,1983, pág.226.

~ “JoséHierro”, El MundodelsigloXX?,pág. 7, 07/06/1991.

394 “Santander”,El País,pág. 17, 11/09/1976.

395 Es el casode “Dulce María Loynaz”, El Mundo del sigloXX?.pág. 9, 25/04/1993.
Véasetambién“27-E”, El MundodelsigloXX?,última, 19/12/1993.

396 “Una horade España”,El País, pág. 24, 26/01/1977.SerefiereUmbral aquí a los
abogadoslaboralistasasesinadosdíasantes enMadrid: “Españaes lo de siempre,
Españanegra,un coro de letales ciudadanos sobreel silencio enormede los pobres”,
escribeal díasiguiente(“A RafaelAlberti”, ElPaís,pág. 20, 27/01/1.977).

397 Sobreel dolor de la muerteen la mina, léase“Asturias”, El Mundodel siglo KW,
pág. 17, 2 1/10/1991:“(...) las sucesivaslevasde hombresy mujeres que nacen,violen-
tos y buenas, del útero escarpado del carbón,(...)“. Una deficentemental es la
protagonistade “La niña”, El País, pág. 36, 20/04/1982. Absolutamentelírico es
también “Los alimentosterrestres”,El País,pág. 35, 17/06/1980.

398 Umbral, de hecho, mezcla a vecesironía y lirismo. Véase, por ejemplo, qué
escribe el día despuésde recibir un sospechosopaqueteque acabósiendorevisadoy
requisado por lapolicía. “Abrieron el paquete,el paquetea [mi] nombre,y el paquete
erade heces,hecesfecales,todo un ramode heces, ignoradadeposición, primavera
interiorde un fanque tengo”.(“El paquete/y2”, El País,pág.24, 12/11/1978).

399 “Amilibia”, Diario 16. pág. 4, 15/03/1989.

400 “Vallecas”, El País, pág.24, 22/02/1978.

401 “Carabanchel”,El País,pág. 29, 14/11/1981.

402 “Nicole Blanchery”,El País,pág. 19, 23/01/1979.

403 “Sonsoles”,El País,pág. 18, 02/03/1977.

404 “El miedo”, El País,pág. 28, 27/05/1981.

405 “Cartasdel pueblo”, El Mundodel siglo KW, pág. 7, 03/11/1989.No esque la
técnicase aplique, en exclusiva,a políticosconocidos:“Suquin, confalonerode Dios”
(“El ayatolá”,El MundodelsigloXX.!, pág. 7, 21/11/1990).Lasráfagasde la metáfora
tambiéniluminan realidadesno materiales,sino abstractas:“El presidencialismoesla
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multitud de uno solo”, escribeUmbralen “Gades”(El País,pág. 28, 28/11/1981).

406 “Madrid/Kuwait/Pisa”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 25/03/1991.Se refiere el

escritor alas llamadas“Torres Kío”, de la Plazade Castilla deMadrid. Sobre el Tren
de Alta Velocidad(“AVE”) quecomenzóa funcionar en1992entre Madrid y Sevilla,
escribeUmbral: “es una tontería atoda velocidad, la boboda [más] urgentede la
historia”. (“Los colcefios”.El Mundo del sigloXX?,pág. 7, 08/10/1992.) Un par dedías
después(“El AVE”, El Mundo del sigloXX)’, pág. 7, 10/10/1992),insiste: “lo quea uno
le parecemal del AVE no es precioni el lujo ni el alarde,sino la rapidez”.

407 “Quinientas mil gentes”,El País, última, 05/05/1979.Léasetambiéneste otro
símil: “Le dan aLázaroCarreterun premio de periodismo.Es comodarleal Océano
Pacíficoun premioa lahumedad”.(“Los dragones”,El País,pág. 28, 15/11/1982.)

408 “Beautiful gente”, El Mundo del siglo XX?, pág. 7, 29/02/1992. Otro símil

sicalípticode Umbral alude a lasinuosapasión que parece sentir elAyuntamientode
Madrid por los túneles: “van a dejar laciudadmásperforadaque una respetuosasin
sindicato”.(“La nuevafrontera”,El MundodelsigloXX?,pág. 9, 04/03/1990.)

409 “El alcalde”,El Mundodel siglo XXI, pág. 7, 29/05/1991.“El secreto delgénero,

con perdón,está enun cierto punto de exceso,de exageración”,escribeUmbral ya en
“Los periódicos” (El País, pág. 28, 23/06/1983).Se trata, pues, deuna de las ideas
recurrentesde Umbral: “exageraque algoqueda. Sólo cuandoexageramossomos
veraces”,añadeen “El porro”, El Mundo del sigloKW, pág. 7,09/05/1991.

410 “Los regionalistas”,Diario 16, pág. 4, 31/01/1989.

411 “Por qué perdimos laguerra.”,El País, pág. 23, 20/10/1976. Valor de viñeta

humorística (casi parece deForges)presenta,por ejemplo, un texto titulado “Los
funcionarios” (El Mundodel siglo XXI, pág. 7, 18/12/1992).La mujer deun funciona-
rio le pide a sumarido: “Anda, colócame esas baldas enun periquete,quedescansarás
mañana en laoficina.”

412 “Aranguren”, El País,pág.4, 28/07/1988.

413 “Las ratas”,El País,pág. 16, 04/09/1976.

414 “Lanuevafrontera”, El MundodelsigloXX?, pág. 9,04/03/1990.

415 “Los pies”,El Mundodel sigloXX?,pág.9, 19/05/1991.

416 “Los comunistas”,El País,pág.22, 02/04/1977.

417 “Un libro quemado,en cambio,esunacosagloriosa,un momentofulgurantede la

Historia, una luminaria.El libro resplandece porun instantey el fuego lo llenade unas
metáforas queno tenía.Hay que quemarlibros”. (“Quemarun libro”, El País,pág.20,
14/11/1976.)Por algo escribeUmbral aquelloque podemosleeren Y Tierno Galván
ascendióa los cielos(SeixBanal,Barcelona,1990, pág. 102): “el pecadode Satán es
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pecadode ironía”. Y másadelante(pág. 128): “la ironía producedistanciamiento,y eso
alivia mucho, permiterespirar,creaun espacio entrela ideay la palabra,entreel que
hablay el queescucha”.

418 “Los emigrantes”,El País,pág. 20, 13/11/1976.

419 “Garrotey Prensa”,El País,pág. 35, 12/05/1981.

420 “La Corrala”, El País, pág. 20, 15/09/1976.Otro caso semejante:cuentaUmbral
que ha sido amenazadopor el empresarioJosé MaríaMateos; el autor escribeuna
crónicaformalmentelaudatoria(acaba incluso conun “Viva los Ruiz-Mateas”),pero
que,en realidad-pragmáticamente-,esuna críticamuchomásdura que unahipotética
columna formalmente reprobatoria.(“Oh, Rumasa”,El País, pág. 24, 14/09/1977).
Otro artículo completocuyo significadopragmáticoquedatrascendidopor la ironía (y
muy apartado,por tanto, del significado textualen cuanto suma de significadosli-
terales)es“El honor”, El País,pág. 35, 20/05/1982.

421 Quiere decirse,en consecuencia,que no siemprerenunciaUmbral a marcar
lingúísticamentesu ironía: “(lo digo al revéspara que se me entienda)”, aclara en
“Nora, abortista” (El País, pág. 22, 04/02/1983).En artículosescritos antes de1976
tambiénsurgen,de cuandoen cuando,estos marcadoreslingílisticos de la ironía: “-y
no lo digo sólo literalmente-”, anota Umbral en “Santísima”, articulo incluido en
Suspiros deEspaña,Punto Critico, Madrid, 1975, pág. 199. En esemismo libro,véase
tambiénel final de “Memoriasde un niño de derechas”,pág. 205.

422 “San Josemaría”,El Mundodel sigloXXI,pág. 7, 19/04/1990.

423 “El Quijote”, El País,pág. 25, 12/07/1978.

424 “Areilza”, El País,pág. 21, 26/03/1977.El españoldel barroco asoma también por
el texto titulado“Cartasa Ana” (El País,pág. 30, 21/02/1982),en le que se incluyen
pasajes como ésteque sigue: “masvoto a Diosque espanta estagrandezay que diera
un doblón pordescribilla”. Desaparece la cursivaun año después:“por describilla”,
escribe UmbraltrascitaraCervantes(véase“El reloj”, El País,pág. 24, 15/04/1978).

425 Dos veces aparece lafraseentrecomilladaen “Las muchachasrojas”, El País, pág.
30, 16/06/1981.El artículo “Tarancónmunicipal” (El País,pág. 4, 27/06/1988)acaba
así: “Y del directorde «Vita Nuova»,¿quése fizo?”. En ocasiones,Umbral recurre
a arcaísmosaúnmástópicos,si cabe:“su «sostenellay no enmendalla»”,anotaen
“Armada”, Diario 16, pág. 4, 27/12/1988.Estamismafrase,tal cual,seincluye en “El
Cervantes”(El Mundo del siglo KW, pág. 7, 14/11/1991).Sin comillas ni cursiva
(“sostenellay no enmendalla”)aparece en“Fidel Castro”(El Mundodel siglo227,pág.
7, 07/03/1992)y “Salir ahombros”(El Mundodel sigloXX?,pág. 9, 13/10/1991).

426 “¿A dónde meapunto?”,El País,pág. 15. 0 1/09/1976.

427 “Iglesia y mujer”, Diario 16, pág. 4, 07/10/1988.Este modismoclásico lo usa

Umbralya en “Herboristería”(El País,pág.24, 08/02/1977):“por do máspecados[sic]
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habíamos”.Y, como variantepintoresca,caberecordar esteotro pasaje:“se dejan arder
-playa, piscina- por do más gozado habían”. (“Las orejas”, El País, pág. 21,
13/07/1983).

428 Encontramosel adjetivo, por ejemplo, en “Furovisión”, El País, pág. 24,
25/02/1977.Con reticencia cursiva(“la fennosahembra”) apareceen “Andalucía” (El
País, pág. 21, 23/02/1980).Más adelante(“Los arcisprestes”,El Mundo del siglo XXI,
pág. 7, 30/03/1992),se prescindede la letra cursivay volvemosaencontrar“fermoso”.

429 Véase “Revival Escrivá”, El País,última, 15/06/1976.En “Los andróginos” (El

País, pág. 27, 15/04/1980),encontramos“desfacer” y “facedora”. Leemos“desfacia
entuertos” en un artículo titulado “El Quijote”, El Mundo del siglo XXI,pág. 7,
31/01/1992.

430 “Felipe”, El País,pág. 22, 19/06/1977.

431 “La Tú”, El País,última, 19/04/1979.Año y medio después(“Ser pegamoide”,El

País, pág. 30, 31/10/1980),reaparecela expresión:“juvenil e inmatura”,escribeesta
vez Umbral. Mucho después,encontramosel sintagma “poderío inmaturo”. (“La
gramática”,El MundodelsigloLX?, pág. 7, 05/10/1991).

432 “Monacillo/francesillo” leemosen “Estar al loro”, El País, pág. 28, 28/11/1983.

Añosmás tarde, el arcaísmo se apoya enunatipografia especial(cursiva):“monacillo”.
(“El Sur”, Diario 16, pág. 4, 21/06/1988.) Resultacurioso ver cómo esta cursiva
desparecealgo después: “monaguillo/monacillo”,escribe el autor en “Monseñor
Yanes”,El Mundodelsiglo XXI, pág. 7, 12/05/1993.Es posibleque estasmudanzasy
fluctuacionestenganmucho que vercon el periódicoen queescribeUmbral

~ “Una puerta”,El País, pág. 22, 12/09/1980.Once años después, la letra cursiva
desaparece:“la juventud que trujera al Madrid Alfonso Ussía(...)“. [“Democracia
detenida”,El Mundodel siglo XXI,pág. 9, 23/06/1991].En “Martín Villa” (El Mundo
del sigloKW, pág. 7, 12/10/1992),Umbral vuelve a escribir“que trujeron”.

434 Se alude aquí(“Una figura literaria”, El Mundodelsiglo LX?, pág. 7, 17/12/1990)
al sentido que el DRAE recoge en la cuarta acepeión de estevocablo: “trepe,
reprimenda,bronca”.

435 “Lagrancoalición”, El País,pág. 23, 26/09/1976.Hallamos la estructura básica de
estesintagmaen cinco ocasionesmás: “de felice recordación”(“El ‘smog”, El País,
pág. 28, 30/11/1979); “de infelice recordación” (“Titania”, El País, pág. 30,
28/05/1981);“de infelicememoria” (“Utopía y derecha”,El País,pág. 33, 29/08/1981);
“de felice recordación” (“La autoidentificación”,El Mundo del siglo£47, pág. 9,
04/02/1990);“de felice recordación”(“Huérfanos”, El Mundo del siglo XXI,pág. 9,
06/09/1991).

436 “CartasaAna”, El País,pág. 31, 16/12/1981.

437 “El premio«Cela»”, El Mundodel sigloXXI, pág. 7, 09/11/1992.
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438 “El scalextric”, El País, pág. 26, 31/03/1982.De las coplasde Jorge Manrique

extraetambiénUmbral la expresión“los grandes,pequeñose más chicos” (“Vender
democracia”,El País, pág. 26, 23/05/1983). “Los «medianose más chicos»”,
escribe en“VargasLlosa” (Diario 16, pág. 4, 28/10/1988).Porúltimo, vemos“menores
e más chicos” en “La Moncloa” (Diario 16, pág. 4, 29/05/1989).Cervantes surgede
improviso en ~~QuevuelvaGuerra” (El Mundo del siglo 2(Y)’, pág. 7, 03/03/1992):
“cosasveredes,Sancho”.

‘~3~ “El Rey”, El Mundodel sigloKW, pág. 7, 04/02/1992.Es claro, en estecaso,el
influjo de la expresión“ReynaYsabel”,que Umbral usade ordinario(véanse“El Papa
menguante” [El País, pág. 18, 06/09/1982] o “El dinero” [Diario 16, pág. 4,
29/06/1988])para referirse aIsabel la Católica.El conocidomilitar ManuelGutiérrez
Mellado es, enotro texto, “nuestro tenientegeneralmás cautoy cativo” (“Gutiérrez
Mellado”, Diario 16, pág. 4, 09/06/1988).Este mismo adjetivo (“princesascativas”) lo
podemoshallar en“La Bastilla”, El MundodelsigloXXI,pág. 7,23/10/1990.

440 “Los gamos”, El País, pág. 23, 08/03/1977. Vemos estemismo adjetivo

(“acollonante”)en “La Españanecesaria”,El País,pág. 24, 08/02/1980.

441 “La mentira”,El Mundo del sigloKW,pág. 7,08/04/1993.

442 Véase“Canas delpueblo”,El Mundodel sigloKW, pág. 7, 03/11/1989.

443 “Prensay Gobierno”,El País, pág. 28, 24/10/1983.Se suponeque Umbral intenta
usar aquíel cultismolatino “cornutus”,peroes evidentequelo declinalibérrimamente.

444 “Arúspice” se puedehallar, por citar un solo artículo, en“Sonsoles”(El País,pág.
18, 02/03/1977).“Deuteragonista”aparece, verbigracia, en“La democraciaescara” (El
País,pág.22, 06/03/1977).

4~5 “Políticos de entretiempo”,El País, pág. 28, l5/06/1982.Léase esteotro ejemplo
(“Miguel Hernández”, El Mundo del siglo KW, pág. 7, 26/03/1993): “o sea,
poeta/profeta,según viejasetimologias”. Aquí pareceque Umbral se pasade culto.
‘Poeta’ procede del griegopoiétés(‘creador’, del verbo poiéo: ‘haceij, mientras que
‘profeta’ tiene una raíz completamente distinta(pro-femí:estoes,‘decir poradelantado’,
‘profetizar’). Otra etimologia personal: “macarras,choricillas y mecheras:mechera
viene de la queescondíael robo en el sexo, dejando fuera,inevitablemente,una
mecha”.(“Violadoresnocturnos”,El País,pág. 27,22/12/1982.)

446 “El rey va atenerla siesta,1 y un retrete se haentrado”,leemos ya enel famoso
“Romancede laCava”.

447 Véanse,poresteorden,“El pantalón de Carmela”,El País, pág. 29, 19/02/1980;
“Dónde me hago dedereéhas”,El Mundo del sigloKW, pág. 7, 03/03/1990; y
“Fratrías/Autonomías”,El País, pág. 21, 16/07/1983.

448 “Ya somosadúlteros”,El País,pág.21, 02/11/1977.
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449 “El soborno delgato”, El País, pág. 22, 31/12/1978.Otras vecesni siquierahay
cursiva:“lo quele hace ilu a Bush es(...)“. (“Nicolás Guillén”, El Mundo del siglo KW,
pág. 7, 25/04/1990).

450 Asíacaba“A don Landelino”,El País,última, 28/03/1979.

451 La expresiónestáincluida en “El arte/basura”,El Mundo delsiglo XXI, pág. 7,
06/10/1990.

452 “El Palace”,El País, pág. 25, 30/12/1983.Aquí señalael autor a quiénva dirigida,
en concreto, lacrítica: a los niñosde Serrano;o sea,a esosjovencitosadinerados alos
que seles suele llamarpijos.

~ “Los chicos”,El País,pág.25, 06/05/1977.

~ “Los ministrables”,El País,pág. 29, 21/06/1977.

455 “Llegadade los dioses”,El País,pág.22, 05/02/1983.

456 “Punk rock”, El País,pág. 17, 27/07/1977.

457 “Tomar El Pardo”,ElPaís,pág. 21, 13/09/1977.

458 Diccionariocheli, Grijalbo, Barcelona,1983, págs.77-82.‘Cheli’, en el sentidode

‘individuo quelo usa’,apareceen “La basura”(El País,pág.20, 19/01/1978).

459 “Ramoncín”,El País, pág. 23, 14/12/1977.De cuandoen cuando,Umbral escribe
artículos completosen esta peculiarjerga. Cabedestacar,de entre todos ellos,“La
pasotay el desencanto”(El País, pág. 22, 10/02/1980),“La pasota”(El País, pág. 27,
26/12/1980),“La prosade la calle” (Diario 16, pág. 4, 29/03/1989),“A” [con el círculo
anarquista entorno] (El País, pág. 24, 27/01/1983)y “La Academiatrabaja” (Diario
16, pág. 6, 24/06/1989).En este últimotexto, comentael autortérminoscomo “paría”,
“morro”, “guay”, “dabuten” (o “dabuti”), “bocata”, “titi”, “papear”, “estaral loro” y
algunosotrosmas.

460 “El cheli, del cual uno es autoacadémicoúnico en suautoacademia(hay

diccionarioconsultable)1...]”. (“El castellano”,El País,pág. 30, 10/04/1983).

461 “La basura”,ElPaís,pág. 32, 15/11/1979.

462 “Huérfanos”,El Mundodel sigloXX?,pág.7, 06/09/1991.

463 “Teoría del cheli”, El País, pág. 31, 26/02/1980. Añádasea lo ya apuntadoel

hechode que Umbral utiliza un argot personal, basadoen rasgoslingúísticosque nada
tienenquever con las voces delcheli. Léase,por ejemplo, estasimple frase: “[Lande-
lino Lavilla] ha sabidomantenerse cuspidal al bucanerismo policastrode supartido”.
(“Landelino”, El País,pág.32, 15/12/1981.)
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464 Sobrela ‘columna personal’,véaseEvansH., “Writing for Newspapers”,en Dodge,

J., ThepracticeofJournalism,Heinemann, Londres,1963, págs.84-114.

465 Martínez Albertos, J.L, “Nuevos periodistasespañoles:análisis de sus formas

expresivas”,en Estudios de Periodística, Facultadde Cienciasde la Información,
Madrid, 1992,pág. 23.

466 Santamaría,L., op. ciÉ, pág. 123.

467 Véase Spleende Madrid/2, Ediciones Destino, Barcelona,1982, págs. 9-12.
Escribeallí Umbral: “El artículo/columna tieneque serun rastro de laactualidad.,algo
que se enciende comouna noticia, se remonta comoun ensayoy se resuelve enuna
metáforao un endecasílaboconceptual” (pág. 11). Empleael autor una fórmulade
obligatoriedad(“el artículo/columnatieneque ser[j]”) que contrastasobremaneracon
el contenido,extremadamentesubjetivo,del precepto formulado.Quizá la normasea
válida para Francisco Umbral,pero no se entiende bien porquétiene queserlo paraun
articulistacon criterios estéticospropios.En otros textos,sin embargo, valora el autor
la escritura personalisimade quien se atreve a romperlos corsés delgénero (véase,por
ejemplo,Losángelescustodios,Ediciones Destino,Barcelona,pág. 187).

468 “Desnudismo”,ElPaís,pág. 17, 27/06/1976.

469 “A veintedejulio”, El País,pág. 16, 20/07/1976.

470 “Los Franco”,El País,pág. 24, 17/05/1981.

471 “Cartaami gato”,El País,pág. 24, 26/11/1977.

472 “Desnudismo”,ElPaís,pág. 17,27/06/1976.

473 “Los OVNI”, ElPaís,última, 29/04/1979.

~ “MarianoHaro”,El País,pág. 15, 31/07/1976.

475 “El parado”,El País,pág.24, 12/07/1977.

476 “Arriba el campo”,El País,pág. 23,04/03/1977.

477 Diario 16, pág.4. 13/06/1989.

478 Véanse“Asturias” (El Mundodelsiglo LX?, pág. 17, 21/10/1991)y “La dualidad”

(El MundodelsigloXXI, pág. 7, 07/04/1993).

479 “Los ricos”, ElPaís,pág. 27,04/06/1977.

480 “Dolores”, El MundodelsigloXXI, pág. 7, 13/11/1989.
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481 “Voltaire”, El País, pág. 30, 16/05/1978.Luegoañade,con nefastogalicismoy (ya
también)angliscismo:“hortaliza de ceniza,otra cacofoníaarespetary meditar”.

482 “Yuppies”, Diario 16, pág. 4, 22/07/1988.Otro casosimilar: “segúnSemprán(la

cacofonía esdeliberada)”,escribe Umbralen un texto titulado “El trullo” (El Mundo
del siglo XXI, pág. 7, 15/02/1990). Y un último ejemplo: “las dos gitanazasde
«Azúcarmoreno»tampocosonmancas de anca,obsérvesela cacofonía,plis)”. [Sic:
cierra un paréntesisno abierto.J(“La Internacional”,El Mundodel sigloXX?, pág. 7,
13/04/1 990.)

483 En “Addy Ventura” (El País, pág. 25, 27/07/1980), verbigracia,critica el

articulistauna cacofonía supuestamentecometidapor “José Luis (de) Soto”, que se
atrevióa decir(al parecer)“demasiadocansado”:“estadespedidatiene algocesáreoy
cacofónico («demasiadocansado»,dos participiosjuntos), pero (...)“. Parece
extraña,con todo, la explicaciónque ofreceUmbral (“dos participios juntos”suenan,
por lo visto, mal): ‘demasiado’,además, es adjetivoque procede delsustantivo‘dema-
sía’, y no del muy poco usado‘demasiarse’.

484 “La Españanecesaria”,El País,pág. 24, 08/02/1980.

485 “Corcuera”,El MundodelsigloXXI, última,05/05/1994.

486 La primerade las expresiones citadas se puedever, porejemplo, en“El aparato”

(El Mundo del siglo XX?, pág. 7, 17/10/1990). La segunda aparece, entreotros
artículos, en“Llama un inspector”(El MundodelsigloLX?, pág.7, 27/12/1990).

487 “¿Somoso no somos?”,El País, pág. 15, 16/07/1976.En estemismo año escribe

tambiénUmbral la palabra“mariconada”,pero la pone en boca deun personaje,no en
el texto del narrador.Véase “Adiós,Arias,adiós”,El País,pág. 20, 03/07/1976.

488 “Eurovisión”, ElPaís,pág. 24,25/02/1977.

489 “El Sur”, Diario 16, pág. 4, 21/06/1988.El destino fmalde la expresión,ya en
1994,eséste: “se la traiga floja, al pairoo pendulona”.(“El ciclotímico”, ElMundodel
sigloKW, última, 23/01/1994.) Florida,barrocagroseria.

490 “El catastro”,El MundodelsigloXLI, pág.7,29/11/1990.

491 “La cuestiónsocial”, El Mundo del sigloKW, pág.7, 07/05/1991.

492 “LaCasa deCampo”,El País,pág.23, 18/03/1977.

493 “TomarEl Pardo”,El País,pág.21, 13/09/1977.

494 Enconcreto,la usaen “Los ministrables”,El País,pág. 29, 21/06/1977.

495 “Pero es la puray puta verdad, tíos,troncos”. (“Abril Martorelí”, El País,pág.27,
17/11/1978.)



303

496 “La División Azul”, El País,pág. 24, 02/12/1978.

497 “Mujercitas”, El País, pág. 21, 3 1/01/1979.

498 “El bandoneónde la milongacabrona”, leemosen “Los separados”(El País,pág.
22, 16/02/1979).Las siguientesaparicionesllegan en “La pasotay el acuerdo-marco”
(El País,pág. 25, 08/01/1980),“El robot” (El País,pág. 28, 14/10/1980)y “La pasota”
(El País,pág.27, 26/12/1980).

499 “Fraga,con perdón”,El País,pág. 22, 01/11/1980.

500 “Prensay CEOE”, El País,pág. 24, 2 1/02/1983.

501 Tres veces en“Miriam”, El País, pág. 27, 01/07/1983: “te estásganandouna

hostia”. Reaparece,con ímpetu,en “PSOE” (Diario 16, pág. 4, 11/08/1988):“Una sola
páginade Celao Delibes valepor toda laliteraturadel exilio, y en doce añosno les
handadoel Cervantes.¿Peroquéhostiasesesto?”.

502 “Canas delpueblo”,El MundodelsigloLX?, pág. 7, 03/11/1989.

503 “Ramón”, El MundodelsigloKW, pág.7, 27/02/1990.Vemos<le nuevola grosería
en “Liberalismo y democracia”(El Mundo delsiglo KW, pág. 7, 22/06/1990):“Europa
es cultísimamente cínicay en España nos hacemos con la pichaun lío”.

504 “Willy Brandt”,El Mundodel sigloKW, pág. 7, 14/03/1992.

505 “Las respetuosas”,El País,pág. 44,29/04/1983.

506 El País,pág.24, 18/11/1977.

507 Umbral charlapor teléfonocon Miguel Delibesen “El disputadovoto de Miguel
Delibes”, El País, pág. 19, 24/12/1978. Más curiosa aún es laconversaciónque
mantieneel escritoren “La Españareal” (El País,pág. 31, 22/12/1981).Como indica
el propio titulo, elinterlocutordel articulista es nadamenosque la Españareal: “(...) y
en estoqueme llaman porteléfono:

- Señorito -diceManuela-, es la España real.
» O sea,que mepongo”.

508 El País,pág. 27,06/06/1980.

509 “Lola Flores”, El País, pág. 38, 17/10/1982 La voz narrativa correspondiente al
personaje (Lola Flores) se manifiesta, en este artículo, delsiguiente modo: “Umbrá,
hijo, que teníayo ganasde verte, que tenemosque habláde muchacosa,Umbrá,(
En “Miguel Mármol” (El País, pág. 28, 11/11/1982),el personajehablasiempreen
primera persona; la voz del articulistaquedaen un segundo planoy va siempre entre
paréntesis.
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510 “Las Huelgas”, Diario 16, pág. 4, 06/06/1988.Parecidodesajustese produceen

“Anguita”, El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 16/04/1993.

511 “Uno no es partidariode los títulos largosen las columnas,porque las hacen
cabezonas”,escribeel columnista en “Madrid”, El Mundo del sigloKW, pág. 7,
28/09/1990.

512 El País,pág. 29, 31/05/1978.

513 Diario 16, pág. 4. 10/03/1989.Estaletra (con punto), por lo que aclara eltexto,

perteneceal nombre deun conocidoperiodista:Pedro José(J., casi siempre)Ramírez.

514 “SRi”, El País, pág. 29, 06/06/1983.El mismo título lo hallamosya en El País,

pág.24, 03/10/1981.

515 El País, pág. 21, 15/07/1976.Se ríe el escritoren seguidade tanrudimentarioy
elemental (aunqueno previsible)título: “Ya comprendoque lanoticiano esde primera
página”.

516 El País,pág. 23, 01/02/1977.

517 El País,pág. 22,01/11/1980.

518 El País,pág. 28, 14/06/1983.

519El Mundodelsiglo XXI,pág. 7, 13/01/1992.

520 El País,última, 20/07/1979.

521 El País, pág. 31, 02/06/1978.Hay un artículo en elque Umbralvieneajustificarla
pertinencia del pronombrepersonal.“Lo que yo gano” (El País, pág. 20, 19/07/1978)
empiezaasí: “Séquebastaríaescribir«Lo quegano»,queridosLázaros(j]queridos
Carreteres, queridosTorrentes,queridosBallesteres, pero me queda mejorasí y le
da másfuerzaal título: lo queyo gano”.

522 El País,pág.22, 21/02/1980.

523 El País,pág. 20, 28/12/1983.

524 El Mundodel sigloXXI,pág. 7, 10/07/1992.

525 El País,pág. 29, 01/07/1980.

526 El País,última,27/04/1979.

527 El País,pág. 26, 28/10/1982.

528 El País,pág. 26, 27/09/1983.
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529 VéaseEl País, pág. 28, 11/05/1978.Otro título con abigarrada mezcolanza de

ingredientes: “Oraciónpor la belleza deunapasota”(El País,última, 15/07/1979).

530 El País,pág. 22, 06/01/1980.

531 El País,pág. 23, 17/l0/1979.

532 El MundodelsigloXXI, pág. 7, 06/07/1993.

~33El MundodelsigloXXI, pág. 7,21/12/1991.

~ El Mundo del sigloKW, pág. 7, 14/09/1992.

~ “El niño de Massiel”,El País,pág. 17, 06/02/1977.

536 “El RealMadrid”, El País,pág. 38, 11/06/1980.De entrelas frases llamativascon

queUmbral abresusartículos, cabediferenciarlas que desvelan alguna extravagancia
personaldel escritor(“Me levantoa las ocho y desayunobacalaofresco al microon-
das”, escribeen “Reality show”, El Mundo del siglo KW, pág. 15, 16/05/1993)de
aquellasotrasque constituyenun provocativojuicio personal sobre larealidadexterior
(“Con una puta se puedenhacertres cosas:usarla,tirar o retirarla, o sea ponerleun
piso”, leemos en“Matanzo”,El MundodelsigloXXI, pág. 9,08/09/1991).

~ El País,pág. 22, 09/01/1979.

538 “Los mecenas”,El País,pág. 22, 24/09/1983.

~ El Mundo del sigloKW, pág. 7, 04/10/1990.Otro artículo que comienzain medias
res: “Hay mucho personal, como tedigo una cosa tedigo otra,que no entiendelo del
Estado delasAutonomías”.(“Ayuntamientoy Estado”,El País,pág. 33, 09/05/1983.)

540 “Las momias”, El Mundo del siglo XX?, pág. 11, 29/12/1991. Este mismo

comienzo lo vemos en “Queremos consumir”(El Mundo del siglo XX?, pág. 7,
18/12/1989)y en “Los anarquistas”(El Mundode/siglo XXI,pág. 7,08/12/1992).

541 “Xirinacs”, ElPaís, pág. 32, 07/12/1978.

542 “La alegoría”,El País,pág. 24, 05/04/1977. “Vuelvenlas señoras”(El País, pág.
22, 22/09/1978)empiezaasí: “Nada, bueno,pues eso,que vuelven las señoras, como
cuando Franco, (.)“. Además delos tics propios del lenguaje conversacional,
convienedestacar el uso coloquialde ciertaslocuciones.“Ya está.Parece que(...)“. El
principio de “La petardada”(El País, pág. 16; 27/07/1976) es el típico deuna
conversación.Ese ‘ya está’, a comienzo detexto, no sedejaencontrar fácilmente en
textoscon ciertaelaboraciónestilística,mientras que es moneda comúnen el arranque
de charlasinformales y distendidas.Otro recursode origen coloquial es el usode
sintagmasno verbales.“La Palomay SanCayetano.”Así comienza“La verbenade la
amnistía” (El País, pág. 15, 15/08/1976). La frase nominal suele aparecer,en el
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coloquio, cuando el hablanteempiezasu discursosin haberelaboradoaún unafrase
plena,con la articulaciónlingílísticapropiade un pensamientocomplejo.

543 “Los emigrantes”,El País, pág. 20, 13/11/1976.Ésta es la primeravez que usa
Umbral el ‘hombre’ de que aquí sehabla. Reaparece, por ejemplo,en el artículo
“Reencarnaciones”(El País,pág. 23, 13/12/1977):“Me escribePitita, hombre, a bordo
de un avión (...)“.

~« “Los andróginos”,El País, pág. 27, 15/04/1980.Véasetambiénesteotro suspiro,
bastantecómico: “Uf, puaf, ahggggg,al fin solos.Se acabóel cañazo dely Centenario,
la Expo, (...)“. (“Al fin solos”,El Mundo del siglo XX],pág. 7, 13/10/1992.)

~ “La Casade Campo”,El País,pág. 23, 18/03/1977.

546 “El Concordato”,ElPaís,pág.20,07/01/1979.

547 Moliner, M., Diccionariode usodel español,Gredos, Madrid,1990, tomoII, pág.
1146.

548 “Maastricht”, El Mundo del siglo XXI, pág. 7, 05/06/1992.Umbral utiliza por

primera vez estalocución al inicio del textoen “Teoría del cheli” (El País, pág. 31,
26/02/1980):“Lo cual quedon Franciscode Quevedo y Villegas, o seaQuevedo,selo
hacía ya de timos,(...)“. Repite el efectoen “La democraciapiramidal”, El País, pág.
26, 03/11/1983.Este‘lo cualque’ se analizará conmásdetalle enel capítulo dedicado a
las transgresiones sintácticas.

549 “Lagran coalición”,El País,pág. 20, 26/09/1976.

550 Asíacaba“La caseta delpeno”,El Mundo del sigloXX?,pág.9, 30/10/1992.

551 “Elogio del insulto”, El Mundo del siglo KW,pág. 13, 17/11/1991.Véasetambién

cómo acaba“Liberalismo y democracia”,El Mundo del sigloXLI, pág. 7, 22/06/1990:
“Europa es cultísimamente cínicay en España nos hacemos con la pichaun lío”.

552 “La bodade Sara”,ElMundo del sigloXXI, última, 22/01/1994.

~ El MundodelsigloXX?,pág. 7, 16/04/1991.

554 “La pasotay el caballo dePavía”,El País,pág. 25, 31/01/1980.Final curiosotiene
también“Los multinacionales”(El País,pág. 22, 02/11/1976):“Si yo fuera redactor de
El Alcázar,esta crónica sellamadalos vendepatrias”.Años después(“Disuélvanse”,
El Mundo del sigloXXI,pág. 7, 02/03/1992),cuenta Umbralque, en cierta ocasión,un
policíade la épocade Francole espetó:“joven, disuélvase”.Este artículo,enhomenaje
al ocurrente policía, acabaasí: “Dicho lo cual, medisuelvo”. Para evitardisturbiosmás
tipográficosque políticos se disuelve expresamente el autor muy pocodespués:“Y no
me dilato más porquesi no me cortan, comoayer”. Así acaba“España”,El Mundodel
siglo227,pág. 7, 04/09/1993.Al tipógrafotambiéndedicael escritoralgunaque otra
despedida:“(...) Nota final: no confundir esteAndreyef con Andre¡ev, escritor
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romántico(...)“. (Véase“Eurocomunismoy Semprúr”,El País, pág. 20, 13/01/1978.)

555 “Sindicatodelcrimen”,El MundodelsigloXX?,pág. 7, 14/05/1993.

556 VéaseLorenzo,E., “O sea”,en ABC, pág. 3, 07/01/1997.El propio académico
anotaen esteartículo un casoextraídodel habla cotidianay otro de un texto firmado
porUmbral.

557 “Cien añosde psocialismo”,El País, pág. 30, 29/11/1982.Es el primer artículode
Umbralque acaba conun ‘o sea’. El siguientees ya de enerode 1983 (“Los minoristas”,
El País, pág. 30, 23/01/1983;idéntico final vemos,ese mismoaño, en “Las banderas”,
El País,pág. 21, 01/09/1983).Hallamosotrosdos en1988 (“NATO/OTAN”, Diario 16,
pág. 4, 11/06/1988y “Antoñete”, Diario 16, pág. 4, 19/07/1988).Ningún articulo de
1989acabacon este‘o sea’,pero en1990reaparece la fórmula(“Las armas”,El Mundo
del sigloKW, pág. 7, 10/03/1990).Vuelve a surgiren 1991 (“El carné”,El Mundo del
siglo KW, pág. 7, 18/04/1991)y sepuededecir que triunfaen 1992, año en que el ‘o
sea cierra hasta siete artículos(los correspondientes alas fechas que siguen:
09/02/1992; 17/03/1992; 22/06/1992; 03/09/1992; 15/09/1992; 01/10/1992, y
10/12/1992).Unavez aparece en1993 (“Donde pido la huelga”, El Mundodel siglo
KW, última, 15/11/1993)y tres vecesentreenero y mayo de 1994 (02/01/1994;
14/01/1994,y 26/03/1994).

558 VéaseHeinhauer,W., SpanischeUmgangssprache,Ferd DummlersVerlag, Bonn,
1958. Edición encastellano:El español coloquial,Gredos, Madrid,1978, 3 ed., págs.
423435: “Formas rematar enunciación”.

559 “Pocospresos”,El País,pág. 19, 19/09/1976.

560 “Laeñe”,El Mundodel sigloXXI, pág. 7, 22/01/1993.

561 “Adiós, Madrid”, Diario 16,pág.4, 20/08/1988.

562 “España”,El País,pág.27, 14/12/1982.

563 “Las salesas”,ElPaís,pág. 25,21/05/1977.

564 “La Caballé”,El Mundo del sigloLX?, pág. 7, 05/05/1993.Véasetambién cómo
acaba, años antes,“Fumarcon el Rey” (El País,pág. 17, 2 1/07/1977):“Pues,ale, tíos, a
seguir fumando”. Otros finalesllamativos encontramos en“PalomaPalao” (El País,
pág. 22, 20/07/1978):“Mucho lo tuyo, tía”; y también en“Los argonautas”(El País,
pág. 22, 27/12/1978): “Cómolaves”.

565 Véanse “El pantalón de Carmela”,El País, pág. 29, 19/02/1980.Se repite la

fórmula poco después: “Los columnistas”, El País, pág. 31, 30/04/1980. Otros
barbarismos destacables a finalde texto: “Faltabaplus”.(“Sexo en TVE”, El País,pág.
23, 02/02/1977); “Spain, Spain”. (“¿De quién es elgótico?”, El País, pág. 19,
26/07/1980);“Zenquiu, que sedice”. (“Lázaro Carreter”,El MundodelsigloXX7, pág.
7, 23/09/1992);y “señorCuevas,tío, please,oscapUs”. (“Europay Cuévas”,El Mundo
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del siglo XX?,pág. 7,26/05/1990.)

566 “Despuésde Franco,¿qué?”,El País,pág. 27, 23/03/1980.

567 “Pero, apesarde todo,aquítranquilos,y sesienten,coño”. El final de “El taco” (El

País,pág. 24, 10/05/1982)tenía todavíamuchode parodia.El articulistase burlabadel
teniente coronelque irrumpió en el Congresocon esta expresiónde sintaxisoblicua.
En “Los pobres” (Diario 16, pág. 4, 05/09/1988),reaparece estefinal en coño, ya sin
referenciaal tenientecoronelinsurrecto.Acabande igual modotres artículosde 1991:
“Paracaidistatestimonial” (El Mundo del sigloLX?, pág. 7, 10/0l/1991); “La luz”, (El
Mundo del sigloXX?,pág. 13, 09/12/1991);y, porúltimo, “Generaciones”,(El Mundo
delsigloXXI, pág. 9,19/12/1991).

568 El político FranciscoFernándezOrdónezdeclara:“La mejorley de información es

la que no existe” (vid. El País,23-10-80,pág. 33). Umbral publica,como glosaa estas
declaraciones,un artículo titulado“La información” (El País, pág. 29, 29/10/1980)y
que finalizaasí: “Con un par”. Así acabatambién“La guerralimpia”, El País, pág. 28,
31/12/1983.

569 “Nicolás Redondo”,El Mundodel siglo KW, pág. 7, 21/06/1993.Se refiere aquí

linibral a la falta de valor para sustituir aFelipe GonzálezporNicolás Redondoen la
secretadageneraldel PSOE.

570 “Hachette”,Diario 16, pág.4, 02/09/1988.

571 “El chino”, El Mundodel sigloXXI, pág. 7, 05/02/1992. Impúdicossontambién

estos otrosfinales de artículo:“Con tanta libertady democraciaya no va aseruno m
dueñode sus deposiciones.Una mierda”. (“Más represión”,El Mundo del sigloXX?,
pág. 7, 27/11/1991).El mismo final (“Y unamierda”) lo hallamos en“Cristo versus
Guerra” (El Mundodel sigloKW, última, 12/01/1994)y “Las palabrasde la tribu” (El
MundodelsigloKW, última, 26/02/1994).

572 VéaseCoseriu,E., Lezioni di Linguistica Generale,Editore Bonnghien,Torno,
1973. Edición en español:Leccionesde LingiilsticaGeneral, Gredos,Madrid, 1981,
págs.297-302.

5’~3 El País,pág. 16,09/07/1976.

574 No escribeUmbral, durante estemes,un día. En otros cuatro(los lunes),no hay
prensa.

~ En este mes,por completarlos datos,hay 110 gruposdialogales.De estacifra
resulta una media de4,4 gruposdialogalespordía.

576 “De secano”, El País, pág. 14, 18/08/1976. Hay en este artículo7 grupos

dialogales,de lo que se desprendeque Umbral utiliza casi siempregruposde dos
intervenciones:frasede un personajey réplicadeotro.
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577 “Maquiavelo”,Diario 16, pág. 4,23/12/1988.

578 En concreto,el 3.2.1.1.1.de estemismocapítulo.

579 Véaseel epígrafe3.2.1.1.2.y siguientes.

580 “Cepo para rojos”, El País, pág. 24, 26/11/1976. Leo Spitzer ha analizado
detenidamente este tipode enumeraciones. SuLingiiísticae Historia literaria (Gredos,
Madrid, 1961, 2~ cd.), por ejemplo, incluye un pormenorizadoestudio sobre el
rendimientoestilístico de las -así las llama él- “enumeracionescaóticas” (véase el
capitulo“La enumeracióncaóticaen la poesíamoderna”, págs.247-:292).

581 “Stalin es quienmuere”,El País,pág.32, 21/04/1978.

582 “Las bases”,Diario 16,pág.4, 09/12/1988.

583 “El aborto”,El País,pág. 23, 20/01/1983.

584 “La modernidad”,El País,pág. 18, 02/01/1982.

585 Diario 16, pág. 4,07/06/1989.

586 “Olarra”, El Mundodelsiglo KW,pág. 7, 31/12/1991.Es evidente que este tipode

enumeración es, para el articulista,una técnicatextual, y no un recursoincidentaly
esporádico. Hay enlos artículosde Umbral muchasotrasenumeracionessemejantes.
“Que después del porro, en enrolle, elcheli, el rock-rollo, elrock-macana,el cuelgue,
el flipe, el picoy el pasar total cantidad, el último rebrote(...)“. (“La basura”,El País,
pág. 32, 15/11/1979.)Léase también esta otrasucesiónde calificativos: “la ultradere-
chafáctica,,espontánea,macana,choriza,cenetistay un pocochorva”. (“El miedo”, El
País,pág. 28,27/05/1981.)

587 “La otra”, El Mundodel siglo XX?, pág. 7, 28/11/1990.Estatécnica tambiénla

utiliza a menudoun articulistamuy admiradopor tJmbral: JaimeCampmany.(Un
elogiosojuicio crítico de Umbral sobre Campmany puede verseen Diccionario de
Literatura, Planeta, Barcelona,1995,págs.49-51.)

588 “El padrenuestro”.El País,pág. 18, 24/10/1976.

589 “La cojera deSuárez”,El País,pág.20. 03/02/1977.

590 “El brazo”,El País,pág. 32, 28/05/1980.

591 “El mini-short”, El País, pág. 21, 15/03/1977.“Felix Lope de Vega y Carpio” y

“Góngora”aparecenasíen el texto original, sin negritas.

592 “El eternoretorno”,El País,pág. 24, 05/10/1978.

593 “Frúhbeck”, El País, pág. 21, 17/01/1978.De este épocavienentambién otras
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curiosasamistades.“Me lo dijo JeanCocteauentreniñosterribles,entrela bella y la
bestia,en el Ritz de Madrid, mientrastirábamosdel opio:

- De lo quehay quecurarse,Uinbral,no esdel opio, sinode la inteligencia”. (“El
sida intelectual”,El Mundodel siglo XXI, pág. 7, 12/01/1990.)En España, Umbral
conocea la llamada Generación del27. “Entraba yo delante,ayermismo,por Alcalá
de Henares,y melo dijo Gerardo:«Río Duero, río Duero, nadiea acompañarteba-
ja.»”. (“El Duero”, El País, pág. 13, 01/09/1979.)Claroque no todo, por estosaños,
es literatura. Umbral da cuentade ello en sus artículos.“Me lo dijo Skinner,el gran
maestrodel conductismoen NuevaYork, cuandoyo estabaallí de limpiacristales en
las NacionesUnidas,que mehabíaenchufadoJesúsHermida:

- Aif hoy,el hombreno es másque suconducta. (“Matarel caimán”,El País,pág.
25, 29/05/1977.)

~ “La hoja roja”, El País, pág. 31, 13/12/1979. Véaseesta otramodificaciónde la
cita tópica: “y ya no vamosviento en popaa toda galleta,comoqueríaEspronceda”.
(“Los argonautas”,El País,pág.22, 27/12/1978.)
595 “El gregoriano”,El MundodelsigloXX?, última, 27/03/1994.En el versooriginal,

claroestá,dice“acongojas”dondeUmbralescribe“acojonas”.

596 “Suárez”,Diario 16, pág.4, 10/12/1988.

~9’~“El sastrede Carrillo”, El País, pág. 13, 2 1/08/1976.Seríaéstala primeravez que
Umbral apelaa su propiaautoridadliterariasi no fuera porqueun mesantes yahabía
escrito lo siguiente:“Se ha dicho muchasvecesque la Historia tiene malamemoria
histórica. (Bueno,en realidadlo digo yo ahorapor primeravez.)” (Léase“A veinte de
julio”, El País,pág. 16, 20/07/1976.)

598 “Oteiza”, Diario 16, pág. 4, 08/11/1988. Hayautocitasqueno sondel todo reales,
sino probablesautociras: ~~comoquizá decíamosal principio (nunca releo),se da
tambiénel [...]“. (“Familias y partidos”,El País, pág. 33, 08/12/1981.)En otro lugar
(“Los latinochés”,ElPaís,pág. 28, 11/03/1981),secita asímismode nuevo,pero esta
vez conunaligeravariante:“porque, comoescribí aquíel otro día, o lo escriboahora,
es igual,la democraciaesa la Historialo que los ciclos a la naturaleza”.La dudasobre
si lo escribió o no viene muy a cuento,puestoque en los días anterioresno ha escrito
nada -absolutamentenada-que se parezcaa esto. Se trata, pues,de unaautocítade
algo que,en realidad,el articulistano ha escrito.Umbral seríe hasta desuegotismo,y
valga como muestrade ello lo que leemos en“Más periodistas” (El País, pág. 25,
01/12/1983): “Yo,un suponer,y perdonenquemecite por una vez(por unavez más,
quierodecir)”.

599 “La peía”, El País, pág. 32, 20/02/1983. Mucho tiempodespués,volvemos a
encontraralgo muy parecido:“[...] (vermi libro sobreFranco, imposiblede ver porque
todavíano hasalido)”. (“Neutralidad”, El MundodelsigloKW, pág. 15; 09/02/1991).

600 La explicación delfenómenoes, quizá,algocompleja. Véaseun caso concretode
autocita crítica: “Cuandoentonces,que dijo Onetti plagiándomey sin citarme, (...)“.

(“Francfurt”, El Mundodel sigloXX?, pág. 9, 06/10/1991;léase ademásla queja que
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Umbral consignaen Laspalabrasde la tribu, Planeta,Barcelona,1996, pág. 119: “Yo
siempre había escritomuchosobreOnetti, peroel uruguayoesun bebedor moralista,
que sonlos peores,como moralistasy como bebedores.Tituló un libro suyocon una
frase mía, según me había anunciado,Cuandoentonces.Perono me cita para nada
como autor del título del libro,ni siquiera melo mandó”.)Resultacuriosover también
citas en las que el personaje citado diceuna frase vulgar, o incluso una gruesa
palabrota:“de una puñeterave:, como ha dicho Bandrés”.(“De mar amar”, El País,
pág. 24, 15/07/1978.) Muchosaños después(“El ciclotímico”, El Mundodel sigloXX?,
última, 23/01/1994), volvemosa ver una cita del mismo jaez:“como diría mi inolvi-
dable LuisEscobar,el pueblo en masa<cacojona»”.

601 “Niños y TV”, El Mundo del sigloKW, última, 20/02/1994.La invención,cuando

es real, suele serdescarada:“segúnunaley universalque acabode inventarme,lo malo
sólo puedeser sustituidopor lo peor”. (“El golpismosociológico”,El País, pág. 34,
26/05/1981.)

602 “CJC”, El País,pág.32, 20/10/1983.



3.2.2. ORACIÓN: Nivel sintáctico.

“Los preceptosde la elocutio -explica Lausberg- se clasificanen dos grupos:

preceptos relativos alas palabras aisladas(...) y preceptosque afectan alas palabras

agrupadasen función sintáctica(.9. El pasode un grupo a otro esvacilantee impreci-

so, ya que la palabra aislada se encuentra también en elgrupo sintáctico”1. Los

antiguos distinguían,pues, entreverba singula y verba coniuncta. La unidad

lingílísticaque se correspondecon la primera noción es lapalabra; el segundoconcep-

to debe ser estudiado enel ámbitode la oración.

Se estudiarán enestecapítulo,pues,desviacioneso transgresionesque atañena lo

que los clásicos llamabanjuntura de las palabras. Se tratará aquí, por tamo, de

aquellas transgresioneso desviacionesque afectenal ordenen que las palabras“se an

de aiuntary concertar entresi”2, segúnescribió Nebrijaen su Gramática.

El análisis sintáctico, respecto al textual,presentala gran ventaja de que se

fundamentaen nocioneslingíxísticasmás sólidasy, por lo general,másobjetivas. Las

reglassintácticassuelen responder a formulacionesnítidas y dificilmente rebatibles.

Los principios de buenaformación textual,en cambio, incurren con cierta frecuencia

en vaguedades eimprecisiones.Además,en muchas ocasionestalesprincipios ni

siquiera son rigurosamenteprescriptívos,puestoque apenas selimitan a constatar

comportamientos estilísticosmás o menoshabituales.La investigación científicay

sistemáticade estos fenómenos textualesno ha hechomásque empezar, sobre todosi

se toma como término de comparación la teoría gramatical sobre cuestionesde

naturaleza léxicao sintáctica. El estudio delas anomalías sintácticas(que es lo que

interesaen estecapítulo) se puedevalerde unadoctrinasólida y -lo queesquizáaún

másimportante-transparente.La sintaxis,en efecto,permitediferenciarconclaridad

la oraciónmal construidade aquellaque es correcta. Lasreglas del código quese

refieren a lajunwra depalabras(reglas sintácticas) presentan,de ordinario,un grado

de limpidez que ya quisieran parasí las reglasde buenaformacióntextual.Graciasa
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ello, un determinadofenómeno sintácticopuede ser catalogadosin ambagescomo

gramaticalo agramatical3.

3.2.2.1.1.Errores sintácticos.

FranciscoUmbral es ya un escritor deprestigio.Susexcelenciasliterarias son hoy

dificiles de discutir. Parece claro que Umbral domina la lengua españolacon la pericia

de los grandesescritores. Peroello no significaquesustextos literarioso periodísticos

esténlibres de toda mácula.Al contrario: muchosde sus hallazgosestilísticosnacen

precisamentede incorreccionesgramaticales.En las páginasque siguen,se intentará

dar cuentade estavinculaciónentrecreatividady transgresionessintácticas.Peroantes

quizá convenga analizarun tipo especialde erroresgramaticales:los queel columnista

no ha elaborado conscientemente,las incorreccionesinvoluntariasque el productor

del texto cometepor descuidoo impericia.

“Cebrián, en su invento, dice cosas conlas queuno estáde acuerdo,y otrasque no,

naturalmente”4. Talcomoestáredactadala frase, ellectordebeentenderque Cebrián

dice algunascosas(con las cualesestáde acuerdoel articulista),pero que callaotras.

Y pareceevidenteque Umbral intentaexpresaralgo muy distinto; a saber:que estáde

acuerdocon partede lo que diceCebrián, perono contodo,puesÉoque no comparte

algunasde las opinionesque Cebrián publica en su inventoo periódico. Es muy

recurrente,en lostextosperiodísticosde Umbral,este tipode desajustes entrelo quese

quiere expresary lo que literalmentese expresa.En vez de televisual,el articulista

escribe sistemáticamentetelevisivo.Así, pongamosporcaso,en diciembrede 1977 se

refierea unos“desmanes televisivos”,con aparatosooxímoron5.
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E~isiE

Aparatosoestambiénel uso dela expresión“valorarmuy positivamente”6:expresión

redundante, absurda,torpe. El galicismo sintácticosustantivo + a + infinitivo

(“problemaa resolver”; “delito acondenar”,leemos en unmismo artículo7)esotro de

los gruesospecados gramaticales enlos que incurre elcolumnista.Véase,en el gráfico

quesigue,cómono decreceni aumentasignificativamente elusode estemodismocon

el pasode los años.
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ejemplo,cuandoel contextoexigeun rotundono hadebido deser8. Esteuso erróneo

de la formaverbal,comoseve enel gráficoXIV, sí decrececonel pasode los años.

El galicismopor contra (evidentecalco delfrancéspar contre)tambiénapareceen

algúnartículo de Umbral: “al [sic: Iéaseel] revival de los lópeces,por contra,es una

cosa convencional”9.Mucho más frecuente(sobre todoen los primeros años del

periodoestudiado) es elmal uso de algunospronombres personales:“y les hay que

aspiranéter cadadiezminutos”’0. Mariano JoséLarra lamentabaen sustextosel mal

uso que suscoetáneoshacíandel español.En el propio lamentosehallabaa veces la

herida: muchos artículosde Larra, en efecto,estabansalpicadosde crudosgalicismos.

Puesbien. Critica Umbralcon dureza aquienes11incurren en este tipode pifias, pero

resulta que él mismo se equivoca y comete errores como elleísmo (véanse los

ejemplos anteriores)o el laísmo: “hay como un desaire para doña Carmenen sacarla

ahoratodoslos trapos suciosde (...)“12. En cuantoal loísmo,apenasse puedeaducirun

soloejemplo: “lo prendenfuego”’3,escribeUmbral referiéndoseaun negocio.

Los errores sintácticos de Umbral, con todo, sedeben más al descuidoque a la

impericia o la ignorancia.Más de una vezlo ha contado,con palmariasuficiencia,el

columnista:no le gustanadarevisarlos textos,no suelereleersusartículost4. Umbral

escribede corrido, sin echarla vistaatrás.Lo cual, claroestá,se acabanotando. “La

tarde de18 debiótomar su últimocafé,estejubilado de todo, porque hayun cortado,

entre los cortadosde nuestro bar habitual, dondetodo español toma algúndía, sin

saberlo,esa cicutapresocráticay nacionalque les da la muerte a nuestros viejosy

nuestrosclásicos”t5. La frasequeda suspendida,colgadala hilación sintáctica:“hay un

cortado”, leemos,pero no hallamos el desarrollode este sintagma al finalde los

complementosque siguen. El autor, sin duda, se pierde en ambagese incisos. No

revisael fragmentoque acabade escribiry lo da automáticamentepor bueno: “en lo

que queríaponer el énfasis(aunqueesta frase no les guste a mis escasoslectores

académicos,comoFernandoLázaro),es [sic]la originalidadespañolade [...]“. Sobra

la coma que sigue alparéntesisy falta la preposiciónen despuésdel verbo(“es”)’6. Es

muy posibleque hayatambiénsimple descuidoen solecismostalescomo informar
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que, estar seguro que o insistir que’7. Umbral suele usar estas expresiones

correctamente.Hay que suponer, por ende, que los fallos son producto de la

precipitación(o, quizáen algunaocasión,meraserratas).Otro tanto sucedeconciertos

atentadoscontra las más primitivasnormasde concoardanciasintáctica: “los falsos

profetasy los maestrosde quien nadaaprendimos”’8.Lo más lógico es diagnosticar

aquí un mero lapsus calami.Hasta las plumas de los grandesescritoressufren, de

cuando en cuando,ciertosvahídos:“el secreto de la crónicay de la epístola están[sic]

en girar en tomoaunasolaidea”’9.

Es imposible que un escritorcomo Umbral ignore tan elementalespreceptos.No

parece,por lo demás,que en fragmentoscomo los citadosse pretendacrearciertos

efectos estilísticos: “preocupadísimosporque todo el Madrid burgués tenga unas

felicespascuas”20.Umbral,simplemente,confundela conjunción causalporquecon la

combinaciónde la preposiciónpor y la conjunciónque. No hay esta veztransgresión

creadora,sino simple y llano solecismo.Sí cabediscutir, en cambio, la voluntariedad

de otrasviolacionessintácticas, demasiado gravescomo paraqueel escritorlas corneta

inadvertidamente.“Lo que tendría quecomparecerFelipe es en las Cortes para

explicar por qué (...)“21. Nos hallamosante una incoherencia sintácticatípica del

lenguajehablado,enelque los erroresresultancasi siempre naturales (y, portanto,

permisibles)y las rectificaciones,de ordinario, denotan artificiosidady pedantería.

Umbral,en casoscomoel último citado,reproduceel violentoanacolutocoloquial.Un

argumentomáspara sostenerquese tratade unatécnicatransgresora (yno de un burdo

despite) esla gran frecuenciacon queapareceen los textos de Umbral estaclasede

desajustessintácticos. “Lo que hay blasfemaraquí es contra el tópico, el tabú”22.

Nótesecuánto se parecenla oraciónrecién citaday las que siguen:“lo que unose

preguntaespor los intelectualesmejicanos,(...)“23; “lo que no seha enteradonuestra

derecha cimarronay pedánea esde que (..3”24. La estructura básica esidéntica: se

anticípaun sintagama que, psicológicamente,sirvecomo sujetoo ‘tema’; resultaluego,

en el decursooracional, que este supuestosujeto no lo es desdeel punto de vista

sintáctico.Se ha construidouna frase con un elementoinicial al que no se le ha
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colocadoningunamarcapreposicional(‘por lo que uno sepregunta’o ‘de lo que no se

ha enteradonuestraderecha’),por ejemplo,porqueen un primermomentoel hablante

creyó quesetratabade un sujeto.Esacarenciaaflora después,cuandola fraseha sido

completada.“La oligarquía,comose pasala vida disparandoal plato, al pichón o al

rojo, yo nuncameaclaroqué vedaes la queestáabiertao cerrada”25.Aquí el error se

producepor simple anticipaciónde un elementosintagmático(“la oligarquía”) que

parece sujeto,peroqueen realidadno lo es. “Yo mepareceque aprendocatalány me

voy a vivir a Lérida”26. Umbral incurre con cierta frecuenciaen estos anacolutos

coloquiales.Es posibleque busqueen ellos la frescurade una rela¡adaconversación,

de una amistosa charlaen la que todo dislate sintáctico es, enprincipio, permisible:

“ahorael paíslo que pasaesque estálleno de durmientes”27.

3.2.2.2. Purismo gramatical.

Umbral viola en sus textos una considerablecantidadde normasgramaticales.Al

mismotiempo(y quizá seaestolo máscurioso), vigila celosamenl.eque talesnormas

seanrespetadasporotrosescritores.También en esto se pareceUmbrala Larra: ambos

se comportan comosi las reglas sólo debieran ser cumplidas porlos demás.Ya se ha

destacadoen este trabajo (véase el epígrafe 3.2.1.1.2.1.) el purismo encubierto en que

sebasanalgunas delas transgresionesmástípicasy recurrentesde Umbral. El escritor,

aveces,dibuja unairónica réplicade las incorreccionesque cometenotros hablantes.

En ocasiones,llega a reproducirlas másespuriasexpresioneslingítísticascon el único

propósito de caricaturizarbarbaridadesgramaticalesde uso corriente. Fenómenos

totalmenteopuestos,en un análisis apresuradoy superficial, pueden acabarsiendo

presentados como equivalentes.Así que conviene no confundir la transgresión

agresiva,personale innovadora (aquella queUmbral ensayapor fecundar elidioma,

sea cual sea el resultadofinal que se obtenga)con la transgresión profiláctica,

mimética, conservadora(aquellamediante la cual el escritor denuncia elmal uso que
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hacende la lenguaotros hablanteso escritores).El resultadopuedepareceridéntico

(violación de normasen diversosámbitos),peroni es idénticoel productofinal (no se

tratadel mismo tipode violación de normas)ni el sentidoliterario de las transgresio-

nesadmiteningúntipo de identificación.Todo lo contrario.El sentidoliterario de tales

transgresiones-se acabade indicar- esjustamenteinverso. Se busca,en un caso, la

innovación;enotro, la conservación.

Anota Umbral: “un coloquio literario a base de Cela, Torrente y yo”28. Para

vituperar el uso de cierta locución, el articulista construye períodos oracionales

artificiosos, ridículos: “montárseloa basede notadeEfe de seis líneas”29.Muestra del

purismosintáctico deUmbral sonexpresionestalescomoen basea, de alguna manera

o a nivel de. El columnistase mofa de quienesusanestashuerasmuletillas para

expresarno se sabebien qué ideas,para expresarla nadacontan orondas locuciones.

Por eso las frasesen quese incluyenestosbienesmostrencosdel idioma suelenser

rimbombantes,exóticas,irónicas: “quierointerpretarel eventoa nivel de bordillo”30,

escribecon somaUmbral. Es incluso posibleque eljuegoverbal llegue a perder todo

significado interno, puesto que el único objetivo delescritores criticar a quienes

adornansuestilo conestoscontradiosessintácticos.“En el mundose muevendos fuer-

zas, mayormente,o sea«a nivel de», o si ustedes lo prefieren, «de alguna

manera»,frasequetambiénculebreamuchoporlos ~
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“A nivel de (..j”

Con estea nivel de es Umbralespecialmentecritico. No se limita, de hecho,a

befarse dela locución prepositivao de quienesla maltratanconun uso obsesivoy casi

siemprefuerade ocasión. Umbralsuelemarcarsu reticenciaconalgúndetalle(letraen

cursiva,construcción gráfica extrañao comentariodespectivo32) que borrecualquier

dudadel lector. Quiereel articulista aclarar que le repugnaeste trío de palabras.

Precisamentepor esolas incluye en sustextos:“pero estacampañaquesehaceahoraa

nivel de Estado español(otra jurispollez queya no hay quien la mueva)me hace

pensar que(...)“33. El autor recurrea la muletilla paraarremetercontraquienes,sin

tino, malbaratanel idioma. Cita, por ejemplo, a un conocidohombre denegocios

(Javier de la Rosa, empresario catalán que representabaen Españaa un grupo

empresarialde Kuwait) que laha usadodíasatrásen unaentrevista: “«A nivel de

puebloseha desaprovechadouna gran oportunidad».Ya escribeCelaen su último

libro que quienesdicen«a nivel de» sondirectamenteunos gilipollas”34. Como

último mecanismo de ridiculización, perfila Umbral extravagantes,disparatados,

cómicossintagmasprepositivos: “a niveles de horóscopo depeluquería”,“a nivel de

parejaalmodovariana”,“a nivel de lo óptimo”, “a nivel Reagan”,“a nivel de análisis

macrosocial”,“a nivel galáctico”, “a nivelesreligioso/seglares”y, en fin, “hacerel amor

o mantenerexperienciaspre,posto extramatrimoniales anivel de cama”35.

Reflexiona Umbral, en “Las señoras”36,sobre los males de España, que -según

18
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explica-no sonni la escuelani la despensa;ni los partidosni FelipeGonzález:“el mal

sempiternode estapatriason las señoras.

» <‘cTe cuento»,comodicen ahoralas secretariasde todos los importantes,e

incluso los importantes”.He ahí otra memez verbalde esas que,de repente(y sin que

se sepa muybiena cuentode qué), se ponenexplosivamentede moda. “Lo del señor

Cuevasesquees muy fuerte”37. Quieredecirse,claroestá, queel señor Cuevasha

dicho o hechoalgo muy llamativo. La expresiónes muyfuerte la comienzaa utilizar

Umbralen su etapade Diario 1638, sin dudaen irónico homenajea un grupo socialy

lingúístico para el que todo, en este complejo y a vecesindescifrablemundo, ha

terminadoresultandomuyfuerte.

“Es muy fuerte

”

El lenguaje de políticos y sindicalistas,durante estos años, descubrey cultiva

afanosamenteun galicismocon cierto abolengoliterario. La preposiciónen adquiere

valor adverbialy seutiliza como equivalentede ‘como’, ‘a lo tal’ o ‘de tal forma’. Así,

por ejemplo, son muy frecuentes frases como ‘hay que pensar en positivo’ o ‘hay

demasiadostrabajadoresenprecario’. Umbralescribe oracionesmuy semejantes:“muy

puestoyo en demócrata”,“se comporta endemócrata”,“vivir en demócrata”, “escribía

endemócrata”,“sobreviveen franquista”,“pensaren franquista”, “gobernaren solitario
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y en precario”, “hablar en socialista”39.También triunfaen estaetapaun verbo (con su

correspondiente sustantivo)cuyo significado pasadel ámbito militar al sindical: “se

hanmovilizado”40, concursiva,leemosen un artículode 1982. Se refiereal articulista,

por supuesto,a una protestacolectivade trabajadores.Tres díasdespués4t, vuelveel

escritora utilizar la expresión,pero estavez sin cursiva.Más tardíaes la irrefrenable

utilización del adjetivoimportanteparacualquiercircunstanciao sustantivo.“Sadam

es un masocaimportante”42. Leída en su contexto,esta frase sólo puede significar

‘Sadames un masocade consideración’.El autorjuega aquí con la ambigúedaddel

término,porqueel tal Sadames, además,un señorimportante(en el sentido ordinario

del término) entantopresidentede Iraq.Años después, se refiereUmbral a “un ostión

importante”43,a “una romeriaimportante”44y a “unos coloconesimportantes”45.En

todos estos casos, tiempo atrás,se hubiera utilizado seguramenteun complemento

como‘de aquí te espero’:‘una romeríade aquí te espero’es, justamente,una romena

fastuosa,condiversióngarantizada.

Ademásde algúnotro expletivo deorigen coloquial (oyes, vale, venga)46,Umbral

usa -y al tiempo critica- un buen númerode vicios sintácticospropios del lenguaje

mercantil, el primitivo lenguaje comercial que a diario se emplea en los

hipermercados:“la inmensaChina cabe en una boutiqueplanta caballeros”47.Poco

antes se ha referidoel escritora la empresa“El Corte Inglés”, y aqui -como se ve-

imita su sintaxis. Esta supresiónde las preposicionespasa a formar parte de la

impedimenta sintáctica del autor:“una democraciacortefiel de corbataCamuflas,

línea diplomáticaAreilza y esculpidoa navajacoffeure Suárez”48. En lugar de

cazadorade Estados Unidoso cazadora típicamenteestadounidense,verbigracia,

Umbral escribedirectamente“cazadoraUSA”49. De América, pero de la zonasureña,

nos llegan a Españaciertaspeculiaridadessintácticas(americanismos)que el colum-

nistaglosacon una abigarrada combinaciónde crítica,chuleríay resignación:“venido

recién (como dice la tele y ya -ay- algunosrotativos) de las vacaciones,encuentro

(...)“50. Lo ciertoesque Umbral,respectoa estosgiros, alternacomentarioslevemente

críticos con un simple (y a vecesostentoso)uso. En ocasiones,se percibeun liviano
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tonodespectivoen la reproducciónde ciertosamericanismos.En otras,en cambio, no

sólo no semenosprecianlos modismospropiosde los “latinochés” (tal es el vocablo

con queUmbral serefierehabitualmentea los hispanohablantesamericanos5~),sino

que incluso se defiendencon vehemencia.EscribeManuel Secoen suDiccionario de

dudas: “Desde ya, locución adverbial, esde uso americano,ahora de moda entre

algunosespañoles;en el uso generalcorrespondea desdeahora”52. Umbral, en sus

artículosperiodísticos,sesumaa estamoda: “Así que desdeaquíy desdeya (otracosa

que tampocopuede decirse,pero que yo la digo) les aviso [.. . ]“53. En el terrero

intermedio(entre la críticay la apología delamericanismo),encontramosunagruesa

pila de las tópicasmuletillas del españolque sehablaen América: “hermano, ché,

porqueyo te diré, vos sabés,que todos(...)“54; “que ayerno másnuestraArmada,en

maniobraspor Canarias,seha cargado( ‘55; “vos me entendés, maestroBorges”56;

“que vos apretás”57;“que vos matáis tiscalmente”[sic: no vos matás,como seriade

esperar]58.

12.2.3.Desviacionescuasi transgresoras.

El purismo del queseacabade tratar suelemanifiestarseen forma de transgresión

crítica. Esto es: el columnistaincluye en sus textosuna incorrección gramatical para

dejarla enevidenciaantelos lectores.Parece comosi, de estemodo, se quisieracon-

seguirque un error sintiera públicavergíaenza.En realidad,la transgresiónconsisteen

ridiculizar a quienes,por ignorancia, maltratan el lenguaje. Ya se vio másarriba

(epígrafe 3.2.2.1.)que hasta un experto en el manejo de la lengua -comoUmbral-

cometede cuando en cuandoinvoluntariossolecismos.

Hay quecontinuarel estudiode las transgresionessintácticasinvestigandocómose

desvíaUmbral de las estructurasoracionales(o sintagmáticas) canónicas.En un primer

gradode desviación(y teniendoen cuentala libertadestilísticapropiadel articulismo),

quizá sea exageradohablar de ‘transgresiones’stricto sensu.Hay en los textos de
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Umbral, no obstante,malformacionessintácticas claramentetransgresoras,y de ellas

tratará elcapítulosiguiente(3.2.2.4~).

En cuantoa las desviacioneso licencias,podemosdistinguir dos claras tendencias:

refinamientosintáctico(productodel dominio lingúísticode un escritorconsumado)y

vulgarismogramatical(originadopor el atrevimientode un escritorque se sabepor

encimade reglas y códigos idiomáticos).Se repite aquí la dualidad estilística que con

tanta frecuenciapresentanlos textos de Umbral: lirismo y vulgaridad, filigranay

ordinanez.

3.2.2.3.1. Refinamientos sintácticos.

Umbral estiliza literariamentela sintaxis desus artículos periodísticos.Junto a

construcciones oracionalesordinarias, cultiva Umbral un periodo de extraña

estructura, pocoo nadautilizado en el lenguaje cotidiano.Reflexiona el articulista,por

ejemplo, sobre“la amanecidade las cosas”59, sobre “el fuego barroquizadoy el

barroquismoya dormido de una dictadura”60,sobre “temas económicos, laborales,

sindicales,militares, nuclearesy etcétera”61.

Ya se han analizado eneste estudio (capítulo 3.2.1.2.1.1.)ciertos mecanismos

textualesde ruptura. Se anticipóentoncesque Umbral dejafrasesa medio construir,

querompeamenudounidadessintácticaso sintagmáticasparasorprenderal lector. El

llamativo etcéteraque se acaba de ver es tan sólo uno de los modos de ftactura

discursiva.Hay otros muchos.En algunosde ellos, la simplicidadformal en que se

basan casi resulta más sorprendente que la propiaaparatosidadde la rupturasintáctica:

“ese extranjerorubio y amable que pasea siempreporel barrio con un tigre niño al

hombro.Los amaestray los vende”62. Ladesviación sintáctica, cuando apunta hacialo

literario, adoptaformas líricaso arcaicas. El cultismomásfrecuentadoporUmbral es,

sin duda,el perocon valor de sino: “no sólo como escritor,pero comopolítico”63. La

estructura sintácticaapenassi se usaya másquecomoreliquia histórica,pero pervive



325

de forma casi natural -qué curioso- en hablantes cuya lengua materna esel francésy

queno dominanporcompletoel español.

AcudeUmbral a otros refinamientoslingúisticos64,síntomas-sin duda-de un lujoso

manejodel idioma. Se mofa a menudoel columnistade la suntuosidad expresivade

quienes, comoél mismo,conocenlos secretos últimosdel idioma. Y se burlamediante

llamativasocurrenciasque causanen el lector, no admiraciónpor un talento literario

fuera de lo común,sino simple y gozosahilaridad: “todos cuantosy quienesy cuyos

nos habíamosolvidado de queFemandoCastedo erade la ucedé.,recordamosahora

que (...)“65. No importa incurrir en oscuridadesni galimatías sintagmáticos.No

importa comenzarun artículo con una frase decasi un centenarde palabras66.No

importa enturbiar el discursocon ornamentados e inacabalesincisos. Umbrat retoma

casi siempre(coloquialmente)la idea principial para evitarque las ramassintácticas

borreno haganolvidar el troncode la oración.Se valemuy frecuentementede un ‘digo’

(o de un ‘decía’): “Hoy, (...), hoy,digo”67. Se repiteel adverbioporquese habíaincluido

un inciso de 57 palabras.Es probableque el lector, tras la anotación parentética,se

hubieraolvidadoya del ‘hoy’ deprincipio de frase.Este‘digo’ (o decía’)se usa,comose

ve enlas cifrascorrespondientesa 1981,con ciertafrecuencia.

U digo U decía
1681

8

decíaelle. feb. mar abc. ~ ~ jul digo

~ oct ~CV~ dic.
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Por medio de este recursofático, el escritorreitera lo que habíaescritoantes del

inciso y, de paso, bromeaacercadel lío gramaticalque ha terminadogenerando:“lo

que yo digo, o sea,sin pasarme(no como los editorialistas,que se desmadranporque

no firman: la firma es un bozal del columnista) eslo que ya dije el otro día(hay que

repetirse,porquela repeticiónhaceestilo, el género,y el géneroescl hombre),lo que

yo digo, y a ver si meexplico deuna santísimavez, esque, en los últimos sesenta,un

señor(...)“68. La broma,con eltiempo,seconvierte ensocorridorecursoparajustificar

el galimatíassintáctico:“queríadecir-y aver si por fin lo digo- que(...)“69.

No refinados,pero sí muy personales,son ciertosdetallesestilísticosrelacionados

con el usode las formas verbaleso de los signosde puntuación.“Mi queridoamigo

don RamónSerranoSufler (...) ha declarado.Dos puntos.«Hede pensarque no se

tratade (...)»“70. Son destellosde dominio. Dominio, en realidad,de la personalidad

estéticadel escritorsobrepautasgramaticalesde casiobligadocumplimiento.Es típico

de Umbral, por ejemplo, recurrir al pretéritoperfecto para referirsea una acciónno

reciénconcluida,sino ya bastantealejadadel momentoen quese escribe:“el otro día

he contadoque (...)“7¡. Alguna vez,bienesverdadquede maneraexcepcional,el autor

llega incluso a emplearel verbo en presentejunto a un adverbio temporalde pasado:

“que ayermeescribeunahermosacarta”72.

3.2.2.3.2. Vulgarismos gramaticales.

“Hombre, don Ramón,qué manerade liarla, lo suyo esque no es normal,o sea que

seponeusteddemasié”73.El punto de partida esuna trabazón coloquial delas frases.

La estructura sintácticarefleja un modo de escribirmuy semejanteal modo en que

acostumbramos ahablar.Unaoración compuesta subordinada completiva, verbigracia,

queda violentamente divididaen das mitades.La proposición subordinada aparece

aislada. La pausao ruptura sintácticaparece marcar un cieno énfasis elocutivo.

“Bueno,pues esto es loque pasacon toda la políticaespañolaactual.Quelos hombres
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no tienen detrása la gente”74.

Típica delcoloquioes tambiénla frase inacabada,la oraciónincompleta,pero no por

ello incomprensible:“como los curasde suéterque andan hoy”75. Se entiende,claro

está, ‘los curas de suéterque andanhoy por ahf, como se sueledecir en charlas

informales.Estamutilaciónde fraseshechasesmuy del gustode Umbral: “los eternos

estudiantesya entrados”76.Se suponeque entradosen años’. En ocasiones,se llega

incluso a suprimir elementos esencialesde la oracion.El verbo,por ejemplo: “peroen

la cárcelmuchahambre”77.Quiere decirseque‘en la cárcelhabla (o sepasaba)mucha

hambre’.En oposición a este fenómeno, hallamosen los textosde Umbral adiciones

coloquiales:“He estado viendo a ver(...)“78. La repeticióninnecesariadel verbo es

idéntica a la que, enfáticamente (o porsimple rutina), se utiliza a menudo en el

lenguajehablado.“Para,parael cano”79.

Pero dejemos aun lado las frases80y las licencias coloquiales. Estas, a fin de

cuentas,soncasi siemprepermisiblesen un tipo de textos periodísticoscaracterizado,

precisamente,por gozar de una gran libertad estilística. Hayun punto, de ordinario

impreciso,a partir delcual la licenciasetransformaen solecismo,en pecadoidiomáti-

co. Umbralcultiva con asiduidadaberracionessintácticasque seoriginanpor improvi-

sación, por súbita rectificacióndel discurso. “En las Noticias del sábadodieron el

nombramientodel señor Suárez,los de la tele”81. Sóloen contadoscasoses posible

rectificar sin violentar las leyes gramaticales.El hipérbatonque se acabade ver,

aunqueimpropio del texto escrito,se puedeconsideraradmisible. Perolo normales

queel oradorquesólomira haciaadelante,y nuncahaciaatrás,acabeincurriendoen

considerablesincoherenciassintácticas.“Yo creo que estoesmismo de la falta de

empleo,(...)“82. Llegamos,así pues,al ámbitodel vulgarismogramatical.El articulista

usa,con evidentevoluntariedad,giros espurios.“Fraga estuvocaótico/cataclismático,

pero lo máspeores que le salieronotrasmil derechassimultáneaso sucesivas”83.Si

tomamoscomo objeto de análisis los adjetivosen grado comparativoo superlativo,

pongamos por caso, hallaremos construcciones tales como “en sus momentos mejores

(quelos tienenmuy mejores)”o “que son los máspeores”84.Si serevisa la utilización
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de los nombrespropios, se descubriráque algunos llevanantepuestoun vulgarizante

artículo (‘el Pepe’, ‘la Man’, ‘el Manolo’)85. Y en cuantoa las partículasexpletivas,

destaca sobremanerael uso deun oyesquenadasignifica, que apenassi añadealgode

énfasisa la oraciónen que aparece,que ni siquieraes, en fin, un equivocadoimpera-

tivo del verbo oír. “Es que es, oyes, quees que no le dejan hablar”~. Más que

desempeñaruna función fática, esteoyesde Umbral quiere degradarel tono lingúís-

tico. El columnista suele utilizarel vulgarismo a modo de chabacaneriasintáctica.

Como equivalentesemánticode esteexpletivo, se puedeseñalarquizá un -también

coloquial-‘qué quieresque tediga’. La funciónde ambasde expresionesvienea ser la

de cortarla frase,estableceruna pausaen el mensajelingíxístico e intentarganarse,por

la vía pragmática,la simpatía deloyente.“TampocoSuárezpuedetenercarteraspara

todos,oyes”87.Sehabíamantenido,en los párrafosanteriores,un tono serio,casi seco.

Es la primeravez queUmbral usaun oyesdeestetipo, y ya seve que,desdeel primer

momento,la función que vienea desempeñares la de envilecerel tono discursivo,

romper la seriedadelocutivamedianteunapizcade incorreccióny vulgaridad. Resulta

muy llamativo, por lo demás,el hecho deque el columnistaacudaal solecismocon

especial insistenciadurante1983.

Oyes 1980-1994

19801681 1982 1983 1988 1989 1990 1991 1992 1993 íen

Comentario específico mereceun registro lingíxístico de origen tambiéncoloquial.
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pero que presenta unascaracteristicasmuy particulares.Umbral sesuelereferir a esta

peculiar sección idiomática mediante la etiqueta de cheli. No se entrará aquí a

considerarsi estechelí existecomo tal dialecto o si, por el contrario,setrata de una

simple amalgamade vocesjergales.Sea lo que fuere,el caso esquede este argot

extrae Umbralunagrancantidadde giros sintácticosquizá no del todo vulgares,pero

si claramente(por la propia definición de ‘chell’) marginales:“la basca jovenva de

cuelgue, globo, mono, picoo lo quesalga”88.

El vocabulariode la jerga se estudiaráen el capítulo dedicadoa la unidad de la

palabra.Ahoraconviene destacarlos rasgossintácticosgeneralesdel cheli queUmbral

utiliza:

1) Supresiónde nexosy partículas deenlace sintagmático

.

El periodo oracionaldel cheli quehallamosen los artículosde Umbral esdirecto,

cortante, aferético. Se suprimen preposiciones,conjuncionese incluso artículos:

“porque esquevacilanbarbaridad”89.La frasese entiendesin problemas,pero no por

ello deja de ser agramatical: “que le han salido años cantidad”90, llega a escribir -con

extremadohipérbaton-Umbral. Quiere decirseque alguien ha sido condenadoa

muchosañosde cárcel. Se omite la preposiciónde en la expresióncantidad años,

cuyoselementos(acasopor atenuarla durende tal omisión)quedaninvertidos en la

frasecitada. Tambiénseomite la preposiciónde en un sintagmatan simple y usual

como el que sigue: “bocata tortilla”9t. Incluso se puede hallar algunasupresiónde

varias palabras:“se lo hacen de europeísmosy molan demócratatotal”92. Hay que

imaginar, como fórmula lingtiistica de base, un‘molan en plan demócratatotal’. La

locución eludida (en plan) es, por cierto, unade las preferidaspor Umbral, segúnse

verá en el parágrafo siguiente (3.2.2.3.3.).
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2)Modificación de las relaciones categorialesordinarias

.

Las categorías gramaticalescambian a menudode función. En especial,es muy

frecuenteque un adjetivo pase a desempeñarlas tareaspropias del adverbio: “se

esculpen semanal”93, verbigracia, vale por ‘se cortan el pelo a navaja semanalmente’. Si

algogustamuchoesque“mola total”94. Pasarlobien(o muy bien)es “pasarlobárbaro”

o incluso “pasarlo vallisoletano”95. Enlos años de máximo esplendor políticodel

PSOE, Umbral escribe: “psocialismo barre total”96. Es éste uno de los rasgos más

definitoriosy recurrentesdel argotquesecomenta.

3) Usorecurrentede microtópicos

.

Las másreconociblesseñasde identidaddel cheli son pequeños retazosde idioma

que quedan solidificados en forma de frases hechas, expresiones tópicasque el

hablante utilizacon notabilísimafrecuencia.Dar el cante97,pongamospor caso, es

‘llamar la atención’. A quien se comportado con arrojo, talento o pericia se le dice, a

modo de felicitación o público reconocimiento:“mucho lo tuyo”98. Pero muchomás

frecuentes,sin duda, son muletillas como las que se comenta.na continuación.

Equivalente deestaral día o estar informadosobrelas últimastendencias demúsica,

arte, etc. es “estaral loro”.
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[~orfl
estar-loro

estar-loro

Esta expresión triunfa, como seve, en 1983. En enero de esteaño99 aparece por

primeravez. En 1989,y comosíntomade una ciertadecadencia,anotael autor: “eso es

lo queantiguamentellamábamosestaral loro”100.

El coloquial armar jaleo, en cheli, pasaa ser montar elpoílo (o montar un cirio).

JuegaUmbrala unir connotablefrecuencialos vocablospoílo y cirio:

1988
1989 —1
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20

18

16
14 ¡MpolIo¡

10-

8

6’
4

2 . cirio
o
1991

1992
1993

1994

Menos marginal -menos cheli, por tanto- es la locucióncomer elcoco.Tal locución

presenta,sin embargo,una variedadde sabormucho másjergal: comer el tarro’0t.

Cabe recoger, por último, la evolución del uso de ser un tope (‘ser algo muy

llamativo’), estar azope(‘estaren plena forma, en lo moral o en lo fisico’) o ir a tope

(‘comportarseconarrojo,en plenitudde facultades’).
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Todos estos pequeños tópicos expresivos sirven para unificar el argot. Gracias a

ellos,el cheli cobra,si no unasólidacohesióninterna,sí al menosciertaregularidaden

los usos lingilísticos de quienesfrecuentanla jerga. Hay que teneren cuenta,no

obstante, que Umbral maneja el cheli (definido por el DRAiE como una ‘jerga con

elementoscastizos, marginalesy contraculturales”)con un estilo muy personal.El

resultado final-los textos publicadosen los periódicos-es un idiolecto inconfundible.

Resulta casi imposiblesaberdóndetermina el puro cheli y a partir de qué punto

comienzala particularisimaaportación delautor.Umbral hapresumidiomuchasveces

de ser un consumado experto en esta juvenil jerigonza. Pero también ha marcado

distancias,en no menosocasiones’02,con aquellosque se proclaman eruditospasivos

del cheli.

3.2.2.4.Solecismosque marcan estilo.

Pretende Umbral, en consecuencia,moldear un ideolecto dotado de gran

personalidad.Maneja para ello toda clasede fuentes.No interesaaquí repasarcon

detallequé ingredientesconformanla lengualiterario-periodísticadel autor.Conviene

1681 1982 1983 1988 1989 ~ 1991 1992 1993 1994

~oflhi
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ceñirsea las cuestionesde que trata este capítulo. Si se analizancon atenciónlas

transgresionessintácticas, destaca deinmediato algún solecismo que el columnista

hace propioa fuer de usarlo. Es verdadque, en ciertos casos,ni siquiera se puede

hablar de solecismos, sino másbien de peculiaresgiros sintácticoso incluso de

locuciones claramentecorrectas.Lo que sucedeesquela utilización casi obsesivade

una determinada fórmula lingaistica acaba convirtiéndola en un tic personal del

escritor,sin quepor ello dejede ser unaposibilidad idiomáticaal alcancede cualquier

hablante.Toda expresiónqueseatengaa las reglas gramaticalesforma parte de un

bien común: el idioma. Pero un escritor tenaz,recurriendocon fidelidad a ciertas

locuciones,puedeacabarapropiándosede ellas. Hastaun simple nexo gramatical(o

sea,verbigracia)puedeterminar convenidoen patrimonio estilísticodel autor: “(...),

cuando lo necesitan, o sea.

» (Me diceun señormuy de derechasque no le gustael <Co sea-»,de modoque lo

voy aponersiempre)”103.

~‘e~982

Ademásde por un uso muy frecuente,Umbral se apoderade estasexpresionespor

medio de un tratamientolingoistico nadaconvencional.Esteo sea-sigamoscon el

mismo ejemplo-no desempeñaen muchoscontextossu función habitual de conector

Mayo

Nov.
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aclarativoo explicativo. Ya se vio en otro lugar (epígrafe3.2.1.2.3.2.3.)que Umbral

concluyemuchosartículoscon estenexo: en consecuencia, someteal conectora la

paradójicaehilarantetarea deconectara un elementotextualdeterminadocon la nada

queesel fin del propiotexto. “Tú verás,o sea”IN. Y ahí acabael artículo. Seproduce,

pues,un estrangulamiento semánticodel conector.Estaes la técnicageneral: violarel

contenido semasiológicode la palabra (o palabras) de que se trate, someterla a

relacionessintácticas espurias,inusuales,extrañas: “el laberinto Arias Navarro!-

Fraga/CalvoSotelo,Felipe/osea,resultaque(...)“I05. Lo que se intenta, en suma, es

emplearinnecesariae inconvenientementela partículaen cuestión. Poreso la incluye

Umbral hasta en algún llamativo título (“El otoño, o sea” 106). Por eso también la

introduce a veces como cufia expletiva, sin ningunajustificación gramatical o

semántica: “ese artículo que escribimos los columnistas el día que estamos con la

empanada,o seamental,y no senosocurreotracosa”107.

Muy parecido a este o seaesel mayormentequecontantafrecuenciaincluye Umbral

en suscolumnas.Trátasede un adverbiocuyo significado -segúnel DRAE- es ‘prin-

cipalmente,conespecialidad’.“Yo esquemayormenteno me fo”11>8. El articulista,sin

embargo,traicionacasi siempre el valor semántico (el canónico, al menos) deladver-

bio: “el tabacoda cánceral canceroso.Mayormente”’09. Prevalece,pues, elvalor

pragmático sobre el semántico. Hay en los artículos de Umbral un mayormentelúdico,

meramente enfático, coloquial: “como el alma es de la India o la China y el cuerpo es

deChamberí.

» Mayormente.Los productoresde pomo pareceque hanentrado en espantocon

tus medidasclarificadoras,Pilar, (...)“ ~. El adverbio refuerza elsentidode tal o cual

frase. Pero lo hace a pesarde (o al menos sin contarcon) su verdaderosignificado.El

énfasis,por ende,no procededel contenido linguistícoque recogeel DRAE (‘prin-

cipalmente, conespecialidad’),sino de un sign~cadode uso o pragmático muy

próximo al valor expletivo que sueletenerel adverbioen contextoscoloquiales.
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Mayormente

La deformaciónsemánticaesalgo mayoren la frase pegaruna puerta,que presenta

dos sentidos básicos: ‘largarse de un lugar apresuradamente’ (“nos pegábamos una

puerta”111) y ‘dar un portazo a alguien’ (“nos pegaron puerta”1 12).

Procedentes del lenguaje ordinario son también las frases verbales estar enun grito o

traerflojo. Trátase,curiosamente,de unaparejade cuasiantónimos:la primeravienea

valer, en los textos de Umbral, por ‘estar alarmado’,‘sentirse impresionadopor algo

muy llamativo’. El significado originario de la frase, sin embargo,es ‘quejarsepor

efecto deun dolor agudo eincesante’(véaseDRAE de 1992).

~e~ng~to
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La segundafrase verbal (traer flojo) quiere significar que ‘algo deja a alguien

impasible, puesto que a ese alguien le da igual ese algo’. “A mí la ópera meda igual, ya

lo ven. O seaque me trae flojo”’ ~ Nótesecómoel adjetivo concuerdagramatical-

mentecon el sujeto. No ocurre lo mismo cuandoel autor, en rara y tardía ocasión,

resucita el vulgarismo primigenio: “traérselafloja”’ 14 Aquí, por el contrario, la

concordancia se establece entre el adjetivo y el nefando órgano sexual del varón que

habla: “me la trae más o menos al pairo, floja o blandulona”1 ~ anata Umbral en otro

texto.

Traer flojo

Vulgarismo sin connotaciones escatológicas o sexuales es la fórmula un suponer1¡6,

tan típica del autor. “Por ejemplo ahora un suponer””7.Desdeesteprimeruso, Umbral

recurre a contextos en los cuales el defecto sintáctico del vulgarismoquedasubrayado

con nitidez. Seamplifica, a veces, pormedio de unaredundanciatan llamativacomola

ya señalada:“por ejemplo,y un suponer, éstade hoy””8. Otrasveces,en cambio,se

construyeun solecismodirecto,desnudo, rudimentario:“Yo un suponer”t’9.

1976 1978 1980 1962

1992
1994
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‘Un suponer

Más allá de la regularidadcon queesempleadatal locución, convienedestacarel

hecho de que el escritor la considere parte fundamental de su estilo. No la ha inven-

tado él. Esto esclaro. Perosabeel articulistaque sonmuy pocoslos que se aventurana

poner por escrito un gro tan coloquial (tan vulgar, cabe añadir) como éste: “un

suponer.(‘Un suponer’. Leootras columnasy parecequemeestoyleyendoamí mismo.

(...) Agradezco a los colegas el homenaje tácito/implícito)”’20.

Aunque no aparezcaen el DRAE, si es fácil oír en conversacionescotidianasla

expresión‘en plan (...)‘: “llevarse votosen plancantidad”t21.Umbral usaestemodismo

-procedente, según algunos’22, del francés ‘en train de’- muy amenudo.

‘En plan (..j

’

neo 1982 1988

1992 1994
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De cuandoen cuando,el modismose presentacon recargamientoal mismotiempo

barrocoy coloquial: “en plan aquí un amiguete”123. No se tratade unaaberración

gramaticalinventadade improviso por el autor.De hecho,asíescomo seutiliza muy a

menudo la expresión en la charladistendida.Lo que sucedees que Umbral, por no

quedar en la simple constatación de un giro coloquial, exagera irónica y

juguetonamente la complicación sintagmática: “en plan vacacionessin Kodak son

vacacionesperdidas”; “en plan esto-hay-que-arreglarlo-hombre”’24Durante meses,

por cierto, llega a utilizar el columnista este giro sin valor semántico alguno. Crea para

ello la expresión “en plan corroborar” y la emplea sin venir a cuento, sin sentido, como

simple muletilla personal125. Significado bien distinto presentala variantey en este

plan, a la quetambiénrecurreUmbral con frecuencia,sobretodo durantelos últimos

años analizados.

~te plan

El contenido semántico de la locución viene a ser el siguiente: ‘y como éstos, muchos

otros más’; ‘y gente (o cosas)por el estilo’. “Ana, Isabel y en esteplan, o sea un

etcétera”126. Se trata, por tanto, de una locución de cierre sintáctico, puesto que con

ella se rematan casi siempre las enumeraciones. Citados algunos de los elementos que

componen un grupo cualquiera, se renuncia a completar la enumeración aclarando, sin

más, que los componentes que faltan se asemejan a los ya nombrados: “Soledad

60
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Becerril, Clavero Arévalo, Susanita Recortable y en este plan”127.

Cuantomás sealeja el significado pragmáticocon queUmbral empleauna locución

de su significadolingúisticocanónico,tantomáspersonaly transgresoraresulta.Cabe

establecer,por ello, un segundogrupode expresiones agramaticales(cuasi gramatica-

les, en el mejor de los casos)quedejan marcadoen los textos el inconfundible sello

estilísticodel escritor.Parecidoal enplan (...) queseacabade comentaresel gro tipo

(...). En un solo artículo de 1977, leemos: “los valores espirituales, tipo esencias”; “o

sea que estamosen una democracia-western,tipo Billi el Niño”; “somos una

democracia tipo John Wayne”; “sueltas por Madrid tipo Chicago turbulents

¿-wenties”128 A partir de ese mes,desencadenaUmbral unaprolífica gestaciónde tipos,

a cada cual más exótico:“chicas decentestipo papá-me-hace-estar-en-casa-a-las-

diez”; “tipo pero-qué-rejovencísima-que-está-la-señora-marquesa”;“guiones tipo

hazme-gozar-como-una-zorra”129.Antes (entre mayo de 1976 y noviembre de 1977)

no ha aparecido una sola frase de este estilo. El escritor parece comprender que ha

descubierto un gro interesante, peculiar, llamativo. En 1978, recurre 37 veces a esta

fórmula lingtkística. Luego el uso decrece poco a poco, hasta que en 1993 vuelve a

recuperar todo su vigor (es empleada 32 vecesduranteese año).

‘Tipo (...)

‘

40

o.
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Completan este segundo grupode notorias malformaciones gramaticales otras tres
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expresiones tópicasde Umbral: ‘a la viceversa’, ‘recordarsede algo’ y ‘lo cual que’. La

primera de ellas (“uno cree, a la viceversa que usted, [...]“¡30) es una evidente

deformacióndel giro a la inversa,al cual -de todos modos-no renunciael autor. En

marzode 1978,por ejemplo,el autoresribecuatrovecesa la inversay ningunavez a

la viceversa.

~ícevema’

Entreseptiembrey diciembrede 1981 (ambosmesesincluidos), no encontramosun

solo a la viceversay, sin embargo,hayhastacuatroa la inversa’3t.En noviembrede

1983, hallamos tres versiones de la articulación correcta y tan sólo una de la inco-

rrecta132. Algo muy parecido ocurre entre octubre y diciembre de 1988. Con todo, y

másallá de lo quesucedaenperiodosconcretos,el solecismoa la viceversaesmucho

más usadoque el admisible a la inversa. En 1982, verbigracia, hay siete giros

correctamenteformadospor diez modismosagramaticales’WEs muy llamativa, en

fin, la esporádica aparición de alguna variedad exótica de esta locución: “o a lo

inversal”, escribe el articulista a mediados de 1988; “a la recíproca, le regaría uno a

(...) que (...)134”, leemosen 1992. Es posible tropezar, incluso, con alguna curiosa

sustantivización del adverbio. “Esta columna parece la misma de siempre, pero es todo

lo contrario. Unaviceversa”135.

“Yo me acuerdode CarmenYnfante”136. Tal formulación equivale aquí al a la

18•
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inversa del que se acabade hablar: “¿ustedes seacuerdan?”137.La malformación

equivalenteal a la viceversaes ahoraun vulgarismo bastante extendido en ciertos

gruposde hablantes: “¿ustedes esqueno serecuerdan?”138.El solecismoseoriginapor

una confusión de verbos: se utiliza recordar con la estructura sintagmática

(pronominal) de que se suele valer el verbo acordar (‘acordarse de algo’) Este

incorrecto recordarse, aunque muchomenos frecuenteque otras (la anterior y la

siguiente, por ejemplo) es otra de las muletillas tópicas de Umbral.

Same

“Lo cual que los de ComisionesObreras,ya digo, no creenen la reformade Martin

Villa”139. Aparece,enjunio de 1976,la aberraciónsintácticalo cual que. El origende

la expresión hay que buscarlo en un “lo cual quiere decir que (...)“, o bien en un “de

todo lo cual se deduce que (...)“140. Parece que el autor suprime el verbo y otros

aditamentos sintagmáticos, de modo que la locución, en un pnmer momento, queda

así: “lo cual, que (...)“¡4¡. Da la sensación de que, con esta coma entre cual y que, el

escritor pretende marcar una pausa con la que se pueda apreciar la elipsis verbal del

modismo.Estaseparación,con todo, no tiene fortunay desaparecemuy pronto. De

hecho, ya seha visto que ni siquieraaparecela primeravez que seemplea,allá por

junio de 1976.

1
0’
1976 1978 1960 1982 isa
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¡‘Lo cual que

(

“QueridoLuis: lo cualquehabiendovistopor el Financial Timestu suspensión,o sea

de pagos, te pongo la presente para solidarizarme, aquí un amigo, que tú memandabas

vino”142. El uso fortalecela autonomía delgiro, que poco a poco va renunciandoa

enlazar cláusulas o pensamientos, y cada vez con más frecuencia surge de improviso

en el comienzo de un párrafo’43 e incluso en el comienzo del texto. “Lo cual que don

Franciscode Quevedoy Villegas, o seaQuevedo, selo hacíaya de timos”. Así

empieza un articulo titulado “Teoría del cheli”l’U. El valor deexplicativoo aclaratorio

de la locución (‘lo cual supone que’, ‘lo cual indica que’) se va diluyendo

progresivamente. No es nada extraño encontrar el modismo en lugares donde la

explicación resulta, no ya ociosa, sino incluso improcedente o absurda. “Iba yo a

comprar el pan y lo cual que me he acercado,hombre,a mirar a ver eso del

Guernica”145 Umbral, pues, recurre a esta fórmula sintagmática por mero afán de

reincidenciaen un hallazgo verbal que le distinguecomo escritor. Por más que el

propio escritor se lo haya podido escuchar a tal o cual hablante, este lo cual queforma

partedel peculiarestilo del autor.Él mismose encargade dejarloclaro. “En cambio,

las primeras coplas sin letra que le saca la basca (ya todos los columnistas escriben ‘lo

cualque’, mientrasabjurandel chelí: soy un incomprendido)aunosnovios[...]“146,

90•
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NOTAS: 3.2.2. ORACIÓN:Nivel sintácfico

.

1 Lausberg,H., Op. CIÉ, tomo II, pág. 10. Es cieno que no siempre resulta sencillo
delimitar ambosterrenos.Los fenómenos relacionadoscon la morfología,por ejemplo,
puedenser considerados dentro del ámbitooracional.En en este estudio,sin embargo,
se ha preferido agruparlas cuestionesléxicas, morfológicas, y semánticasen el
apanadodedicadoa la ‘palabra’ (in verbissingulis).

2 Nebrija, A., Gramática de la lenguacastellana,(Libro IV, cap. 1.). Se cita por la

copia facsímil de Ed. “Paris-Valencia”, Valencia, 1992, pág. 90. El texto que sigue
dice así: “La cual consideracion como diximosen el comien~ode aquesta obralos
griegosllamaránsyntaxisnosotrospodemosdezirordéo aiuntamiéto depanes”.

3 En algún caso,por supuesto,se podrá suscitar alguna duda sobresi tal o cual
sintagma esconectoo incorrecto.Pero será uncasoexcepcional.Lo másfrecuente es
quelas reglas sintácticas del códigolingílístico resuelvan con nitidez qué expresiones
soncorrectasy cuálesno lo son.

4 “El señorito”,E/País,pág. 22, 08/11/1980.

~ “Con Ansónvivíamosmejor”, El País,pág. 25, 01/12/1977.Meses antes (“Matarel
caimán”,El País, pág. 25, 29/05/1977), habíautilizado Umbral la expresión“pedradas
televisivas” para referirse alas piedrasque habíansido lanzadascontra la sedede
TelevisiónEspañola.

6 Escribe, enefecto, Umbral:“un informe delFondo MonetarioInternacionalvalora

positivamente la políticaeconómica”. (“La peía”, El País, pág. 32. 20/02/1983).No
hay aquí unacríticaencubiertaa quienestal expresiónutilizan. Más bienpareceque
Umbralseha dejadollevarpor la frasehecha.

~“Feministas”,El País,pág.26, 07/12/1977.

8 Véase “Revival Escrivá”, El País, última, 15/06/1976.Esta es la primera vezque

utiliza erróneamente la perífrasisverbal.

9 “Revival Escrivá”,ElPaís,última 15/06/1976.

10 “Elogio de mi nariz”, El País,última,27/04/1979.Otros claros casosde leísmo: “La

Monarquía conspira secularmentecontralos reyes Les frivoliza” (“EL Rey”, Diario 16,
pág. 4, 22/09/1988);“que un día nosvan a darun susto.Que nos le han dadoya”.
(“Oreja”, Diario 16, pág. 4, 01/11/1988.)

11 Al escritorFemando Sánchez Dragó, porejemplo: “Sólo dicen la por le nuestras

tias y quienescitan a JuanRamón de oídas”. (“Talento/TVE”, El País, pág. 22,
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02/02/1983.)

12 “Las novias de Franco”, El País, pág. 24, 21/06/1978.En este mismoartículo,

escribeUmbral: “las postalesqueél laescribía”.En 1989 (“Las malmaridadas”,Diario
16, pág. 4, 15/06/1989),leemos:“La mujer esde uno y se lapega”.En 1992, hallamos
esta otraexpresión:“prohibiéndolasabonar”(“El catecismo”,El Mundo del sigloXXI,
pág. 7, 27/06/1992).Tambiénhay laísmo en textosno periodísticosdel autor: “mamá
está muertay todavía lacreceránun poco las límpidasuñas bajo latierra”. (Teoría de
Lo/a, Destinolibro, Barcelona,1995 [la ed. de 1977],pág. lii.) Descubrimosun nítido
leísmo,porponerun solo ejemplo, en elDiccionariochelí (Grijalbo,Barcelona,1983,
pág. 147): “Les hay quesepasan,peromi sobrina[...]“.

13 “El fuego”, El Mundo del siglo XVI, pág. 7, 27/08/1993.Sí hay otros casosde

loísmo, sin embargo, en artículos anteriores alos aquí estudiadas.Véase“Tenemos
quetocamos”,incluido enSuspiros deEspaña,PuntoCrítico, Madrid, 1975,pág. 235:
“A los niñosy a los perroslos tocan directamente,los revuelvenel peloy les chupan
un poco”. El complemento directo del verbo“revuelven” es “el pelo”; el pronombre
que antecede a esteverbo (“los”) debiera ser ‘les’, puesto que se trata de un
complementoindirecto.

14 Léase el artículo“Familiasy partidos” (El País,pág.33, 08/12/1981):“como quizá

decíamosal principio (nunca releo), se datambiénel (...)“.

15 “Los viejos”, El País,pág.22, 01/05/1980.

16 “Ministros de nada”, Diario 16, pág. 4, 23/07/1988.Días antes(“Los famosos”,

Diario 16, pág. 4, 01/07/1988),ha cometido Umbral un errorde puntuación casi
idéntico: “Mi santa esposa (adjetivo que he conseguido hacerfamoso,y plagiado,en el
país,y no elde «puta»), me llevamuy bien ¡7]”. Sobrade nuevo la coma que va
después del paréntesis.Se puede decir, engeneral, que el articulista trastocalas
normasgramaticalesde puntuacióny se deja llevar muchas vecespor las pausas
propias del hablacoloquial. Véase, verbigracia, el articulo“Nuestros mayores”(El
País, pág. 23, 16/11/1976): “Pero la realidadde la verdad de la vida,[sic] es que
vivimos una sociedadde jóvenestecnócratas”.Y poco después, enese mismo texto,
encontramoseste otropárrafo: “A mí me pareceque, con perdón, esta Semanade
agasajo oficial a nuestrosmayores,[sic] es como elúltimo globo del franquismoque
se ha escapadode un cielo ya clausurado”.Algunoserrores son todavíamás claros.
“Pero el profesorTierno,levita como SantaTeresade Ávila entre(...)“. (“Los glúteos”,
El País, pág.29, 08/06/1977.)0 bien esteotro: “y Fordreafirmabaen Puerto Rico, su
imperialismo de chicley cocacola”. (“Gárate”,ElPaís,pág. 18, 29/06/1976.)

17 “Puedo informarles austedesque ¡7]” (véaseel artículo“González-Seara”,El País,
pág. 32, 05/12/1980); “porqueestoyseguroque [...]“ (“El paquete”,El País, pág. 24,
08/11/1978);“pero insisto que nuestrosobispos [...]“ (“Los obispos”,El País, pág. 19,
07/03/1981).El ‘informar que’, sin la necesaria preposición‘de’, vuelve a surgir en
“Analfabetas”(El Mundo del sigloXX!, pág. 7, 16/09/1992):“la Unesco nos informa
ahora que el analfabetismo femenino(...)“. Incluso lo encontramosen textos no
periodísticos comoA la sombrade las muchachas rojas,Cátedra,Madrid, 1981, pág.
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81. Parecidos alos solecismos señalados sonestos otros:‘pero fijenseustedesque [.j¡”
(vid. “Gentejoven”, El País, pág. 16, 10/07/1976);“luego me he enteradoque deja a
Suárez( ‘(“Carta a Pitita”, El País, pág. 27, 14/05/1977); “ya no nos acordamos
quiénerael buenoy quién elmalo” (“Suárez-Fraga”,El País,pág. 19, 13/03/1977).

18 “Los falsosprofetas”,El Mundo delsiglo XVI, pág 7, 12/12/1990.En 1976 (“El
carnet”,El País, pág. 26, 10/12), leemosuna frasesimilar: “Te vienesconmigo y le
hablas a los chicos”, Este no concoordantepronombre en singular reapareceen
“Norte/Sur” (El Mundo del siglo XXI,pág. 17, 18/01/1991>: “a los yanquis se le
desescoñanlos challenger”.

19 “Amarillismo”, Diario 16, pág. 4, 21/10/1988.Alguna vezha escrito Umbral,por

cierto, “en torno mío” (véase“La verbena”,El País,pág. 22, 18/10/1977),en lugar de
‘en tomode mi’. La falta de concordanciaentre verbo y sujeto se puedeobservaren
otrosmuchos textosde Umbral. “Y la gente se da una vuelta a laplaza,muy tranquila,
y hastase toman una cervezapredemocrática”(“El referéndum”,El País, pág. 15,
30/06/1976);“la mayoría estabanrealmente muertos”(“Posters” [sicj, El País,pág. 14,
14/07/1976); “ibayo a comprarel pan y me encontréal PSOE -varios miles-que me
invitaron a comer” (“Esperando aSuárez”,El País, pág. 15, 24/07/1976); “nadienos
vestimoslo mismo paraunabodaquepara el currocotidiano”(“Felipe y el rolling”, El
Mundo del siglo XXI, pág. 9, 17/06/1990).En estosy otros casossemejantes,claro
está, se puede entender quehay unaconcordanciaadsensumo un plural colectivo.

20 “El personal”,El País, pág. 24, 19/12/1976.También hay (o, al menos,parece

haber) confusióny descuidoen “Teoría de la cola” (El País, pág. 20, 10/01/1977):
“para persuadirlesde que aquello esuna trampay que no caiganen la misma trampa
que [sic] cayeronellos”. Véase,por último, la falta de correlaciónentre el verbo
principial de una oración compuestay verbo de la proposiciónsubordinada:“es
inevitablequeel poderde la izquierda,o seael que tenemos, genera[sic] a su vez una
izquierdaresidualo emergente,(...)“. (“La nuevaizquierda”,El Mundo del siglo XVI,
pág. 7,23/11/1990.)

21 “Zaragoza/Bagdad”,El Mundo del siglo XXI, pág. 15, 07/02/1991.Claramente
voluntariosson ciertos fallos gramaticalesen los que los términosno concoordantes
estánmuy próximos:“Viva los Ruiz-Maten” (véase“Oh, Rumasa”, El País, pág. 24,
14/09/1977).En 1988(“La jet”, Diario 16, pág. 4,07/07),porejemplo,encontramosel
sintagma“modistosmariconas”.Es evidente que, en este caso, la distorsión gramatical
es totalmentevoluntaria.

22 “Prohibidala blasfemia”.El País,pág. 18, 26/02/1978.

23 “Méjico”, El Mundodel siglo XXI,última, 10/01/1994.

24 “La beautiful”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 18/09/1991.

25 “Llevar pistola”, El País,pág. 35, 17/11/1977.

26 “La violada”,Diario 16, pág.4, 30/06/1989.
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27 (“Los durmientes”,El Mundodel siglo XXI,última, 18/01/1994.)Hubierabastado

no adelantar el sintagma‘el país’ (y colocarlo tras la conjunción‘que’) para que la

oraciónfuesetotalmentecorrecta.

28 “Bukowski”, El País, pág. 18,06/09/1978.

29 “Los catalanes”,El País,última, 03/07/1979.Es muy frecuente el uso de este‘a base
de’ junto a expresiones propiasdel lenguajemarginal de los jóvenes(cheli, según
Umbral): “se lo monta a base de jais” y “a basede tiorros”, leemosen “Bellas y
fugaces” (El País, última, 05/06/1979).Mesesantes(“El voto soltero”,El País, pág.
22, 24/01/1979),encontramosun sintagmadel mismojaez: “a basede psicodelia”.En
cuanto a la frecuenciade usode esta muletilla, véase el gráfico XV(sólo se incluyen
datosdesde1977hasta1982):

~se de”

30 “El bordillo”, El País,pág.23, 09/09/1980.

31 “La involución”,El País,pág. 27, 20/02/1981.

32 Lahallamos con reticente cursiva en“El aborto” (El País, pág. 24, 08/12/1982):“a
nivel deculturatelevisiva”. En cursivay unida conguiones,en “La Piriñaca” (El País,
pág. 18, 06/01/1978): “una España a-nivel-de Consejo de Europa”. Idéntica
presentaciónhallamosen “60 días/noches”(El País,pág. 16, 01/09/1982):“la victoria
del PSOE,a-nivel-de, a todoslos niveles, me parece ecológicamenteindiscutible”.
También puedeaparecercon simplescomillas [1.”, convertidasaquí en‘...‘ para evitar
que se confundan con las comillas que se vienen usandoen este trabajo para citar
frasesescritas porUmbral]: “un ligue, seguramente‘a nivel de’ rumurologia” (“Los
novios”, El País, pág. 23, 08/02/1983);“el hombre eslo más deleznablehoy, en el
mundo,<Ca nivel de» sociologíapolítica y de masas(“El presidencialismo”,El País,
pág. 28, 03/04/1981).0, incluso,con comillasy guiones:“sueño“a-nivel-de-guerra-de-
las-galaxias”(“Garci/Aleixandre/PSOE”,ElPaís,pág. 30, 16/04/1983).

5

4”

4.
3,5.

1978 1979

1981
1982
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33 “El tabaco”,E/País,pág. 24,25/05/1978.

3~ Léase“Viva Kuwait”, El Mundo del siglo XXLpág. 15. 02/03/1991.En otro lugar
(“Las maoístas”,El Mundo del sigloXXI,última, 27/12/1993),comentaque lasjóvenes
maoístasde veinte años antes decían‘a nivel de’ continuamente:“Todo, hastamear,lo
hacían«a nivel de»”. Es curioso ver cómo Umbralatribuyea multitudde gruposel
uso indiscriminadode estaexpresión.Muchos años antes(“Robert Redford”,El País,
pág. 17, 21/11/1976),escribe: “unaexperiencia paralela anivel de cama,como dicen
ahoralos ligonesdel estructuralismo”.

35 Talessintagmaspuedenencontrarseenlos artículosque siguen (se matiene el orden
en que hansido citados): “Guerra”, El Mundo del siglo XXI,pág. 19, 22/12/1989;
“MonseñorYanes”, El País, pág. 7, 12/05/1993; “SautierCasaseca”,El País,pág. 30,
16/04/1980;“NuestrasMalvinas”, El País, pág. 21, 08/04/1982;“Los rojos”, El País,
pág.24, 11/02/1983;“Esto es laguerra”,El País, pág. 22, 10/02/1979;“Un espíaen el
buzón”, El País, pág. 22, 13/10/1978; “Diccionario para chelis (y punks
acompañados)”,El País, pág. 26, 16/12/1978.Nótese el carácter irónico delúltimo
sitagmacitado: hay aquí un cierto gradode pertienenciasemánticaque, por contraste,
desenmascarala inutilidad de la locución en lagranmayoríade los contextosen que se
utiliza.

36 El MundodelsigloXXI, pág. 9, 23/12/1990.

3~ “El señorCuevas”,El Mundodel sigloXX!, pág. 7, 10/02/1990.

38 Exactamenteen “Arespacochaga”,Diario 16, pág. 4, 01/10/1988: “Comodiríaaquí

mi compa, elGuti, esto esmuy fuerte”. El compaencuestiónes el periodistaJoséLuis
Gutiérrez.

39 Dichas expresiones aparecen,poresteorden,enlos artículos“La ‘cola’ del autobús”,
El País, pág. 18, 3 1/10/1976; “El esperpento”,El País, pág. 28, 25/02/1981; “La
democracia”,El País,pág. 24, 06/03/1981;las dossiguientes(escribía en demócratay
sobreviveenfranquista)se hallan en el artículo“Tácito”, El País,pág.33, 27/05/1980;
“CarmelaGarcíaMoreno”, El País, pág. 29, 13/02/1979; “El presidencialismo”,El
País, pág. 28, 03/04/1981; “Una figura literaria”, El Mundo del siglo XXI, pág. 7,
17/12/1990. Hasta con echar un vistazo a estos ejemplos para deducir que este
galicismo es mucho más frecuenteen los primeros años del periodoanalizado.

40 “Glucksmann”,El País, pág. 32, 07/05/1982.En el DRAE, este término tieneun

significadoexclusivamentemilitar.

41 “El taco”, El País,pág. 24, 10/05/1982.

42 “Gorbachov”,El Mundodel siglo XXI,pág. 15, 23/02/1991.

43 “Adiós a las armas”,El Mundodel sigloXX.!, pág. 9, 01/03/1992.
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44 “El socialismo”,El Mundo delsigloXXI, pág. 9, 21/03/1993.

45 “La precampaña”,El Mundo del siglo XXI,pág. 9, 11/05/1993.Colocón vale por
borracheraen el argot juvenil queUmbral llamacheli.

46 Véase,por citar un sólo ejemplo, “González” (El Mundo del sigloXXI, pág. 7,

16/12/1991),en donde seutiliza el vengade despedidaque parecehaberse puestode
modaen los últimos años:“y echamosunospárrafos,venga”.

47 “Las maoístas”,El País,pág. 18, 12/09/1976.

48 “La democracia escara”,El País,pág. 22, 06/03/1977.

49 Véase “Teoríade la cola”, El País,pág.20, 10/01/1977.En “La pastade la CIA” (El
País,pág. 20, 05/03/1977),leemosun sintagmacasi idéntico: “la libertadUSA”. Este
tipo desintagmas(en los que se ha suprimidounapartículanecesaria>,en un principio
relacionadocon el lenguajecomercial o publicitario, acaba utilizándose enotros
contextos: “lupanarUSA”, leemos en“Emmanuelle” (El País, pág. 17, 07/01/1978);
“una maniobra muy UCD”, escribe Umbral meses después (“El alcalde de
Madrid/Vaguada”,El País, pág. 24, 06/07/1978).Parareferirsea un funcionario de
ideología próxima al partido políticoUCD, Umbral escribe,sin más,“un funcionario
Suárez”(“Un billete del Metro”, El País,última, 24/04/1979).

50 “Las estaciones”,El País,pág. 21, 05/09/1978.En el veranode 1976(“Camacho,en

el Retiro”, El País,última, 08/06/1976),aparece ya estaexpresión:“pero recién llegué
de Suecia -permítaseme el argentinismo-(...)“. Se repite en“Más caballo” (El País,
pág. 16, 11/12/1977)y en “El viejo Marcelino” (El País,pág. 22, 20/09/1978).En 1988
(“Ultrasur”, Diario ¡6, pág. 4, 19/08), para destacarque se tratade una locución
extraña al españolque se habla en España, usa Umbral lacursiva: “el Metro querecién
ha llegado hastaaquí”. En 1990 (“Nicolás Guillén”, El Mundo del sigloXXI, pág. 7,
25/04),hay un último recién,ya sin cursiva.

51 En “La concertación”(El País, pág. 34, 18/03/1981), leemos:“«ya mismo»,

comodiríaun latinoché”.

52 Seco,M., Diccionariode dudasy d¼cultadesde la lenguaespañola,Espasa Calpe,
Madrid, red., 1989, pág.383.

53 “Amigos de la URSS”, El País, pág. 20, 11/09/1977. Puedeverse este mismo
americanismo en“Los funcionarios”,El País,pág. 26, 29/09/1977.En “Los alcaldesde
Madrid/Vaguada” (El País, pág. 13, 30/07/1978), tropezamos con otra ostentosa
utilización deldesde ya:“Es el que se va aquedar,desdeya.

» (No se puede decir desdeya, [.1.pero yo lo digo). En cuanto a[.1”.Años
después,y como variantede estegiro, encontramos:“y esperamos paraya, como dicen
ellos, que (...)“. (“Méjico”, El Mundo del siglo KV!, última, 09/03/1994.) Conel
pronombre‘ellos’ se refiere Umbral, porsupuesto,a los hispanohablantesamericanos.
Tercera locución adverbialde la mismafamilia: “ya mismo” (así en “La modaradical”,
El País,pág. 17, 3 1/07/1980);“hoy -ya mismo-la democracia(...)“, en “1983”, El País,
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pág. 37, 30/06/1981; y “exigiendo paraya mismo la regulación del (..j”, en “La
pequeñaThatcher”,Diario 16, pág. 4, 16/05/1989.

54 “Los argentinos”,El País,pág. 23, 24/09/1978.

~ “El clasicismoo el Duque”,El Mundo del sigloXXI,pág. 7, 25/10/1989.

56 “La marcha”,El País,pág. 23, 19/09/1979.

57 “Un silbido a LázaroCarreter”,El País,pág. 24, 09/02/1979.

58 “Los muertos, contraPaco Ordóñez”,El País,pág. 22, 05/04/1978.

59 “El socialismo”,El Mundo del sigloXXI, pág. 9, 10/06/1990.

60 “El fuego”, El País,pág. 27, 24/02/1978.

61 “No al divorcio”, El País, pág. 22, 26/09/1979.En este mismo texto,pocodespués,
hallamos otra nitidamuestrade rupturasintáctica: “Tierno y sus económos nos han
dejado a medialuz los cuatro.Quiero decir los cuatro millonesde madrileñosque
somos,(...)“.

62 “Las respetuosas”,El País, pág. 19, 12/03/1977. Hay en los textos de Umbral

rupturas muchomás claras: “zonasya contratadas con sustanciasinmobiliarias,
tampoco vaya a serque”. (“Los robapinos”,El País, pág. 28, 20/12/1978.) En“El triple
héroe” (Diario 16, pág. 4, 30/11/1988),se rompe bruscamente una secuencia de cuatro
proposicionessubordinadasy unayuxtapuesta:“aprendimosque los teléfonos sesirven
al plato, que los ojos (...), que el mejor smoking esun smokinghechocon vasosde
¡eche(smoking blanco),que”. Y en eseque terminael periodooracional.Del lenguaje
coloquial extraeel articulista curiosasfórmulas sintácticas: “es normade las auto-
ridades académicasno cantar demasiado contrael Gobierno,por un si acaso elcargo”.
(“Villapalos”, El Mundo delsiglo XXI, pág. 7, 03/10/1991).Otra sentenciaextrafía(y
hasta refinadamente)coloquial: “Lee [Juan RamónJiménez]a CurrosEnríquezy a
Verdaguercuando aquínadie”. (“JRJ”,El País,pág. 24, 03/10/1981).

63 “Barrocose ilustrados”,El País, última, 22/07/1979.Tras esta primera utilización
del arcaísmo, hallamosotrasnueve.Una en 1979: “no sólo porsu ira, pero primero por
su (...)“. (“Miguel Bosé”, El País, pág. 19, 13/09/1979.)Otras cuatro, entre1980 y
1981 (“Gades”, El País, pág. 29, 11/03/1980;“Judíos y svásticos”,El País, pág. 29,
18/03/1980;“La mujer araña”, El País, pág. 22, 15/01/1981;“Manuel Seco”, El País,
pág. 29, 30/01/1981).No vuelve a surgir este cultismo sintáctico hasta mucho después
(“De res-pública”,El Mundo del sigloKW, pág. 9, 08/04/1990),y lo hallamosotrasdos
vecesen 1992: “no sólo en el espacio,pero en el tiempo”. (“Cándido”, El Mundodel
siglo XVI, pág. 7, 02/05/1992); “no ya el tema de los salarios en juego, pero la
ejecutoríamisma de la libertadde expresión eslo que(...)“. (“La guerra”,El Mundodel
sigloXXI, pág.7, 19/05/1992).

64 Véase,verbigracia, eluso de formas verbalesen arcaicofuturo de subjuntivo: “si
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falta hiciere” (“Españolasen Paris”, El País, última, 20/06/1976);“sea como fuere”
(“Los ricos”, El País, pág. 27, 04/06/1977).Emplea tambiénel columnista,como
destello sintácticode clasicismo,un sujetopronominal en oracionesque bien podrían
ser impersonales: “Almorazamosen Los Porches,(...). Ello esque me invitan, (...)“.

(“Los rectores”,El País,pág. 21, 25/07/1980.)

65 “Castedo”,El País,pág. 30, 19/01/1982.

66 En “Referéndumnavideño” (El País, pág. 24, 07/12/1976),por ejemplo, la primera

fraseconsta de90 palabrasy tiene 14 grupossintagmáticosaislados mediantecomas.
Este mismo año (en“Los humoristas”,El País, última, 10/06/1976),tropezamoscon
una florida oración de91 palabras.“Las marujas” (El Mundo del sigloXXI, última,
09/01/1994),ya paracolmo, constade unasolafrase.

67 “Los libros”, ElPaís,pág. 30,23/04/1981.

68 “Ruiz-Mateos”,El País, pág. 26, 24/02/1983.Manierismo sintáctico másserio y

consumadohallamosen textosno periodísticos.Véase,verbigracia, la novelaLeyenda
del César Visionario, Seix Banal, Barcelona,1991, págs. 57-61: encontramosaquí
másde trespáginasocupadasporunasolafrase.

69 “El tapado”,El País, pág. 24, 03/02/1981.Pruebade la complejidadde los incisos

que a vecesconstruyeUmbral, véasela estructurade uno que seincluye en “El virus”
(El Mundo del siglo XXI,pág. 7, 18/11/1989>: unperiodode 12 palabras, dos períodos
de 19 palabras,otros dos períodos con6 palabras,dos períodoscon 18 palabrasy, en
fin, otros dos períodos conun total de 9 palabras.En total, el inciso consta denueve
períodos(distribuidosen cinco bloques)y 64 palabras.Deeste tipo de estructuras se
burla frecuentemente Umbral, comovemostambién en“Los cuerpos”(El País,pág.
17, 12/09/1979):“«Los cuerpos sonhonrados».Efectivamente,pesea Baudelairey
Bataille, pese a la mística del placer como derrochey la autodeterminacióncomo
suntuosidad,mística que(...) [inciso de 57 palabras],pesea tanto paréntesisy negrita,
digo, los cuerpos son honrados, más honradosquenosotros”.

70 Véase“Solís”, Diario 16, pág.4, 20/06/1988.

71 “Las librerías”, El País,pág. 19, 17/09/1976.Hay en los textosde Umbral unagran

cantidad de expresionesparecidas:“que ayer ha toreadomuy bien” (“El pasodoble
‘Fraga”’, El País, pág. 22, 01/10/1976); “ayerle he escuchado”(“El follón”, El País,
pág. 20, 07/10/1976);“el otro díahe oído hablara (...)“ (“Los niños de San Ildefonso”,
El País,pág. 24, 21/12/1977).

72 “Soy un frívolo”, El País, pág. 19, 09/07/1977. Sobre las incorreccioneso
vulgarismos sintácticos relacionadoscon el verbo, véase el epígrafesiguiente
(3.2.2.3.2.).

73 “El crucifijo”, El País,pág. 20, 09/09/1977.

74 “El hombrey la gente”, El País, pág. 24, 14/10/1976.Otro casomuy parecidode



352

pocos días después(“Las Cortes”. El País, pág. 25, 23/10/1976): “Y el futuro de
España también estáen Europa, queridaNad¡uska.Si las Cortes no mandan otra
cosa”. Hallamosun curioso corte sintácticoy semánticoen el libro Las ánimas del
purgatorio, Grijalbo, Barcelona,1982: “Lorca estabaprohibido y fusilado”, anota el
narradorentreparéntesis(pág. 82); poco después(pág. 83), el lector encuentra la
siguiente reflexión:“(...) con su polisónde nardosdesvergonzadamentelorquiano,
porqueLorca estaba(bueno,ya lo he dicho),y yo habíaleído el Romancero(...)“.

75 “Palabras”,El País,pág. 16, 09/09/1976.

76 “Las mujeres”,El País, pág.28, 11/03/1982.

~ Hay aquí (en“Antonio el Rojo”, El País, pág. 24, 18/11/1977)una omisióndel
verbo en todaregla, sin posible zeugmaque pudiera explicaro anular la estructura
nominalque presenta laoracióncitada.

78 “La ola”, El País, pág. 29, 23/09/1980. Encontramosla misma expresiónen “10” (El

País,pág. 32, 18/12/1980):“viendo a ver si canta otra vezAnaBelén”. Alguna vez se
utiliza tambiénla variante“mirar a ver”, como sepuede comprobar en“El estata-
lismo”, El País,pág. 22, 19/10/1983.

79 “Las perversiones”,El País,pág. 19, 18/02/1977.Otrasrepeticionespropias del uso
oral de lalengua: “le va aengañarde todas/todas” (“Realityshow”, El Mundodel siglo
XXI, pág. 15, 16/05/1993);“cobrar,yo creo que cobranlo mismo” (“Canciónde abril”,
El País,pág. 23, 29/04/1978).

80 Frasestalescomo las quesiguen: “mecachis,si estabas tirado,no te digo lo que
hay” (“Los victorinos”, El País,última, 22/06/1976);“no veas elfollón” (“Barcelona”,
El País, pág. 22, 05/02/1977); “te venden a punta pala elnembutal” (“La familia
española”,El País,pág.25, 01/07/1977);“de eso nada/monada,quees queno osfijáis”
(“La nuevaderecha”,ElPaís,última, 18/07/1979);“un porrónde años”(“El aborto”,El
Mundo del siglo XXI,pág. 7, 04/01/1993); “pegaruna buenaleche” (“Natí Abascal”,El
Mundo del sigloKW, pág. 7, 25/07/1993);“y esun poco pendón”(“Alda”, El Mundo
delsigloXSYJ,pág.7, 05/01/1993); “ponera parir al jefe” (“Las escuchas”,El Mundodel
siglo XXI, última, 11/12/1993). Claramente coloquial es también otra fórmula
sintagmáticamuy usadaporUmbral: “estabanen la cafetería, vengade invitarseunosa
otros por cuenta delos españoles”,leemos en “Salir ahombros”,El Mundodel siglo
KW, pág.9, 13/10/1991).Y, días antes: “venga de pensaren lo mal que va todo”.
(“Corcuera”,ElMundodelsiglo XXI,pág. 7,02/10/1991).

81 “Cancionespara después deunacrisis”, El País, pág. 19, 06/07/1976.El articulista

prefiere simular una conversación,medianteel desorden sintáctico, antesque
enmendar lafraseya escrita paraque el sujeto quede en sujusto y ordinariolugar. Tal
como aparece en el artículo, lafrasecitada parece nacida en elprocesomismo de la
escritura,sin previa reflexión. El sujeto final intenta aclarar la presumible duda del
oyente olector. O, lo que eslo mismo, intenta aportar-en el último instante-una
informaciónquese había omitidoinvoluntariamente.
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82 “La verbena de la Paloma”, El Mundo del siglo XXI,última, 21/02/1994. La
expresión lavemos también en “Tarancón” (El Mundo del siglo XX!, pág. 7,
14/02/1990): “Y Tarancón fumandonegro, que eso es mismode la tos, monseñor”.
Hay, en los artículosde Umbral, decenasde casosparecidos. “Madrides queen los
bareste dan siempreuna ficha de teléfonomojada”. (“Benidorm”, El País, pág. 16,
08/09/1976.)“Pero lo quela Iglesiaha renunciado por imperativode los tiempos,lo ha
he hechosuyo la política”. (“Nuria Espert”,El País, pág. 21, 10/02/1977.)“Aquí es lo
que pasa,que tenemos salida paratodo”. (“Cancionespara despuésde una crisis”, El
País, pág. 19, 06/07/1976).“Usted lo queesun reaccionario”.(“No”, El País, pág. 16,
09/07/1976.)“Antes de subirse alpúlpito eseque se suben”. (“Cartas aAna”, El País,
pág. 28, 09/03/1982.)“Yo me pareceque aprendo catalány me voy a vivir a Lérida”.
(“La violada”, Diario 16, pág. 4, 30/06/1989.)En las novelasde Umbralencontramos
tambiénperíodosgramaticalessemejantes:“es un republicanoquese le notade lejos”,
leemos-porejemplo-en Leyenda delCésar Visionario (Seix Banal,Barcelona,1991,
pág. 117).

83 “Sesientenco”,El País,pág. 35, 17/03/1983.

84 La primera expresión está incluida en“Julio Iglesias”.El País,pág. 24, 19/03/1983.
La segunda aparece once años despúes(“Corcuera”,El Mundodel sigloXVI, última,
05/05/1994).

85 Véase,por ejemplo,“Tenerseen pie” (El Mundodel sigloXXI,pág. 9, 06/12/1992):
“El De la Rosalo menosque puede hacer es

86 “Sesientenco”,El País, pág. 35, 17/03/1983.Este que es que,por cierto, vuelvea
serun giro coloquial nada frecuenteen los textosescritos.

87 “Reformarla reforma”,El País,pág. 35, 14/05/1980.

88 “PalomerasSureste”,El País,pág. 34,25/06/1981.

89 “Los tecnócratas”,ElPaís,pág. 19, 08/07/1976.Lo normalhubierasido anteponer a
barbaridad el artículo ‘una’. En “Madrid” (El Mundo del siglo XVI, pág. 7,
28/09/1990), encontramos una omisión del mismotipo: “pasándosepelín”.

90 “La expresión enlibertad”,El País,pág. 19, 09/07/1980.

91 “Reformarla reforma”,El País,pág. 21, 18/02/1983.

92 “La pólvoradel Rey”, El País,pág. 19, 23/07/1980.

93 “En el drugstore”,El País,pág. 78, 2 1/05/1978.

94 “No”, El País, pág. 16, 09/07/1976.El antónimo, por cierto,tambiénrespeta el
cambio de adjetivo poradverbio:“me aburrentotal” (“Despidolibre”, El País,pág.24,
10/02/1978).
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95 La primera expresión apareceen “Orgullo gay”, El País, pág. 28, 28/06/1978.La
segundapuede verseen “Leguineche”,El País, pág. 29, 26/10/1978.

96 “Paco Ojeda”,El País, pág. 28, 01/06/1983.El adjetivo total parece especialmente

predispuesto a sufrirel cambiocategorialde que aquíse trata: “va de antiguatotal”
(“Las varonas”,El País,pág. 27, 24/10/1978);“las mujeres, cuando se metenen las
cosas,semetentotal” (“Ay Carmela”,El País,pág. 19, 08/01/1981);“estánempezando
a bacilartotal” (“El polen de laderecha”,El Mundo delsiglo XXI, pág. 7, 25/05/1990);
“unos bordes que pasantotal” (“La visita”, El Mundo del siglo XXI, pág. 9,
01/11/1992); “estaba mojadototal, o sea un tope” (“La precampaña”,El Mundodel
sigloKW, pág. 9, 11/05/1993).

97 Véase “Ramoncín”,El País, pág. 23, 14/12/1977:“dais el cante”. Dar el cante
aparece dos veces en1982; una vez, en 1978, 1979, 1980 y 1983. La expresión
equivale acantar, como se puedecomprobar-por ejemplo- en“El dinero”, El País,
pág. 28, 09/03/1983.

98 “Pitita, en la Atlántida”,ElPaís,pág. 19, 11/01/1978.La fórmulapuedeprescindir a
veces del artículo: “mucho, tío”, leemos en“Reencarnaciones”(El País, pág. 23,
13/12/1977).Un dia después(“Ramoncín”,El País,pág. 23, 14/12/1977),serepite la
expresión,pero ya con artículo: “mucho lo tuyo, Ramoncín”.En 1989(“La pequeña
Thatcher”,Diario ¡6, pág. 4, 16/05), encontramosuna curiosavariante: “lo tuyo es
mucho”.En cuanto al usode la fórmula,tresvecesla hallamosen 1977y en 1978;dos
veces,en 1979y en 1991; unavez, en 1989 y en 1990. No apareceunasola vez en el
restode años.
9~ Véase “A” [con círculo en tomo, cual símbolo anarquista],El País, pág. 24,

27/01/1983.

lOO “Marcelino”, Diario 16, pág.4, 14/01/1989.

101 La expresión“comer el coco” aparece cuatro veces entre1979 y 1980; sólo dos

vecesentre1990 y 1991. Encontramosla expresión nominal“comida de coco” dos
veces duranteel primerperiodo antes señalado(1979-1980),y en una ocasión entre
1990 y 1991. Hallamos cincoveces“comer el tarro” en 1983; unavez, en 1990; otra,
en 1991.

102 En “El cheli” (El País, pág. 30, 10/06/1983),verbigracia, comentaque alguien le

cita un sesudo artículo sobre lamateria:“no conocía elartículo”, anota elcolumnista.
Y en seguidaexplicaporqué: “yo es quepor la tarde mededicoa fornicary no leo la
Prensa.Ignoro la de latarde”.

103 “Cristo Castro”,El Mundo del sigloKW,pág. 9, 18/07/1993.

104 “NATO/OTAN”, Diario 16, pág. 4, 11/06/1988.También recurre Umbral aun ‘o

sea’ final -con periodosintácticocortado,portanto- amodo de introductoro marcador
de unapresuposiciónmáso menosevidente:“[los emigrantes]no hanparticipadoen el
proceso interno de lasociedadespañola,o seaque”. (“Los emigrantes”,El País, pág.
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20, 13/11/1976.)Da a entenderel autor,con su pertinazironía, que los emigrantesno
debían votar en elreferéndumqueseavecinaba.

105 “Desdela cuevade Cuevas”,Diario 16, pág. 4, 07/06/1988.

106 El País,pág. 26, 27/09/1983.

107 “Ya somosadúlteros”,El País, pág. 21, 02/11/1977.Se pueden descubrir enlos

artículosde Umbral otros casossemejantes:“qué alivio, tía, qué peso,o sea,me has
quitado” (“Maldición,estamosrodeados”,El País, última, 28/04/1979);“vaya, hombre,
teníaque soltarlo,Alfonso Guerra,si no lo sueltano sequeda,o sea agusto, lo del
caballo, en el congresoPSOE,o seade Pavía” (véase“El caballode Pavía”,El País,
pág. 31, 02/10/1979); “habiendovisto por el Financial Timestu suspensión,o seade
pagos, tepongo la presenteparasolidarizarme,aquí un amigo” (“Carta a Luis Olarra”,
El País,última,05/07/1979).

108 “Los alcaldes”,El País,pág. 24, 28/09/1977.

109 “El tabaco”,El País,pág. 24,25/05/1978.

11~ “CartaaPilar”, El País,pág.27, 09/01/1983.

111 “Xirinacs”, El País,pág. 32, 07/12/1978.

112 “Valentine”,El País,pág. 27, 16/09/1979.

113 “La ópera”,El País,pág. 23,22/12/1976.

114 “Wojtyla”, El MundodelsigloXXI,última, 13/04/1994.

115 “Hugo y los periodistas”,El Mundodel siglo KW, pág. 7, 29/12/1990.La florida

adjetivación de este otrogiro debe ser tenidapor un nuevo mecanismo de
personalizaciónlingixística. La expresiónvulgar, al ser recreadacon frecuencia, acaba
quedando antelos lectores comouna variante personal delescritor: “que austedesse la
trae máso menosfloja o pendulona, blandulonao al pairo (“El pequeñoescribiente
florentino”, Diario 16, pág. 4, 22/06/1989);“se la traemáso menosblandulona”(“Los
multimedia”, ElMundo del sigloXXI, pág. 7, 11/11/1989).

116 Dice Maria Moliner(Diccionario de uso delespañol,Gredos, Madrid,1990,tomo

II, pág. 1237)queésta es“una frase informal o popularcon queseaclaraque algoque
se acabade deciressólo una suposición aproximada”.Umbral, sin embargo, lautiliza
sin establecerhipótesiso suposición.En sus textos, viene asercasi un equivalente
semántico de‘por ejemplo’.

117 “Ya no hay Pirineos”,El País,pág. 15, 11/08/1976.

“El Bierzo,nación”,Diario 16, pág.4,05/08/1988.
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119 ‘La retiradade Urtain”, El País, pág. 20, 26/07/1977.La expresión serepite, con

glosa irónica añadida, añosdespués: “Yo, un suponer. («Yo» suelo ser el
«suponer»másfrecuentede cuantoescribo)”. (“El carnetde identidad”,Diario ¡6,
pág4, 08/12/1988.)

120 “Gobiernoy duración”,El País, pág. 27, 13/04/1983.

121 “Los independientes”,El Mundo del sigloKW, pág. 9, 02/05/1993.El sintagma

aparece ya antesde 1976, por ejemplo en“Miércoles judío” (artículo incluido en
Suspiros deEspaña,EdicionesFelmar, Madrid, 1975,pág. 59): “uno ya ha vivido lo
suficiente,aunqueseaen plan‘snob’, comopara saberque (...)“.

122 VéaseMoliner, M., Diccionario de usodel español,Gredos, Madrid.1990, tomo

II, pág. 762.

123 “El retrofranquismo”,ElPaís,pág. 24, 11/06/1977.

124 Véanse “La moviolade Arias.” (El País, pág. 29, 14/06/1977)y “Oh, Rumasa”(El

País,pág. 24, 14/09/1977).

125 Es lo que sucede,porejemplo, en“La guerrahortera” (El Mundodel sigloXVI,

pág. 7, 21/12/1990)y “Hugo y los periodistas” (El Mundo del siglo XV!, pág. 7,
29/12/1990).

126 “El tango”,El Mundo del sigloKW, pág. 7, 13/05/1993.Nótesetambién larareza

del sintagma “un etcétera”,emparentadosemánticamentecon el giro que aquí se
comenta.

127 “Judíos,morosy cristianos”,El País, pág. 31, 26/05/1982.La locución seutiliza

también, claro está, paracompletar sintagmasyuxtapuestosno constituidos por
nombrespropios: “pomo vivo, veraneoen mangas de pelotay en esteplan”, leemosen
“Rappel” (El Mundo del siglo XXI,pág. 7, 11/02/1993).Como equivalenteaproximado
de la expresión, cabe citar lasiguiente frase nominal: “Y así la tira~ de cosas”.
(“Felipismo sociológico”,El Mundo del sigloXXI,pág. 7, 17/02/1990.)

128 “Llevar pistola”, El País, pág. 25, 17/11/1977. Usa Umbral estemodismo por

primera vez en“Matar el cerdo” (El País, pág. 24, 01/11/1977): “salvaguardarlos
valores eternos, tipoesencias”.En el Diccionario cheli (Grijalbo, Barcelona, 1983,
pág. 183) anota: “la sintaxis simplista «tipo/tal», [sic, con coma] es
característicamentechelí”.

129 Véanse,por esteorden, “Suárezy sus travoltas” (El País, pág. 26, 20/10/1978);
“La guerraeslo que selleva” (El País, pág. 22, 25/10/1978)y “Sandrade noche” (El
País,pág.25, 29/10/1978).Curiosa estambiénesta otrafrase:“entonces[ha habidoun
secuestro]saleSuáreztipo ojerasy se gana alpaís”. (“¿Por quéno hablaSuárezdesde
el bar?”,ElPaís, pág. 28, 04/04/1978.)

130 “Benegas”,El Mundo del sigloKW, pág. 7, 27/09/1990.
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131 Aparecen enlos artículos publicadoslos días2 y 5 de septiembre,y 4 y 16 de

diciembre.

132 Los artículosde noviembrede 1983 en que aparece‘a la inversa’ Fueronpublicados

los dias 18,20 y 21. A finalesde 1988,vuelve a predominar laformación correcta:seis
‘a la inversa’,entre octubrey diciembre, por tansólo un ‘a la viceversa.

133 ‘A la inversa’ escribeUmbra] en los artículoscorrespondientesa las siguientes
fechas:10 de mano,2 de abril, 23 de mayo,13 y 29 dejunio, 21 y 24 de octubre.

134 Véanse“Don Ramónde la Cruz” (Diario 16, pág. 4, 12/07/1988)y “La ministra”

(El Mundodelsiglo XXI,pág. 7,07/10/1992).

135 “Socialismo sin retorno”, El País, pág. 31, 18/0411983.En “Al fin solos” (El

Mundo del sigloKV.!, pág. 7, 13/10/1992),se repite elfenómeno:“las viceversasde la
vida”.

136 “PacoOrdóñez”,El País,pág. 16, 28/07/1977.

137 “Los mundiales”,El País,pág. 32, 18/12/1981.

138 “Reformismo/regeneracionismo”,El País,pág. 26, 2 1/12/1983.

139 “Gorrosy plumeros”,ElPaís,pág. 17, 24/06/1976.

140 Véanse “PabloIglesias”(El País,última, 03/05/1979)y “La Editora Nacional” (El

País, pág. 24, 08/10/1977).

141 “Fumarcon el Rey”, El País,pág. 17, 21/07/1977.Así hallamos elgiro en algunos

otros textos: “Iñigo(...) hastasacóa PacoValladaresa recitar el poemade Sánchez
Mejías. Lo cual, que nuestrosactoresdicen siempre la poesía lirica comosi fuera
épica, (...). Lamuertesagosteñasde los famososagostados(...) hanpasado como tantas
oportunidades dehacerunos artículosnecrológicos,melancólicosy manriqueños.Lo
cual, queel siglo senos muere achorros”. (“Los diosesmueren enverano”,El País,
pág. 18, 01/09/1977.)

142 “Cartaa Luis Olarra”,ElPaís,última, 05/07/1979.

143 Léase“El portavoz”,El País,pág. 17, 07/09/1979.Tras un puntoy aparte,escribe

Umbral: “Lo cual que mellamande pregonero paratodos los pueblosde Españay
barriosde Madrid”.

144 El País, pág. 31, 26/02/1980. “Maastricht” (El Mundo del siglo XXI, pág. 7,
05/06/1992) empiezaigual: “Lo cual que Maastricht se la sudamuchísimo a los
paradosespañoles y alos ciclistasdaneses.Por algoserá”.

145 Guernica”,El País, pág. 27, 16/09/1981.Véasetambién este otrocaso:“si es que
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nosinvitan, lo cual queno lo creo”. (“El precatálogo”,El País,pág. 22, 12/03/1978.)

146 “Los novios”, El País, pág. 23, 08/02/1983.EscribeUmbral que la expresión es

típicadel cheli. Quizá. De todos modos,tampoco es extraña a ciertosgruposde etnia
gitana.Un hablante delCerrode la Mica(Madrid), en entrevistacon quien este trabajo
suscribe,empleó en1994hasta tres veces elgiro encuestión:‘lo cual que’.





3.2.3.PALABRA: Niveles semántico,léxico y gráfico.

Llegamosal último tramodel estudio sobre lacreatividadtransgresorade Francisco

Umbral. Este capítulo final debe analizar anomalías gráficas, semánticasy

léxico/morfológicas.Una vez comentadaslas transgresionestextuales (opragmáticas)

y sintácticas, seha de atender a launidadlingúística primaria;estoes, a launidad a

partir de la cual seconstruyetodo discursoo texto: lapalabra.

Quizáconvenga aclararque, en cuanto a su estructura, este últimocapítuloconstade

dos partes fundamentales. En la primerade ellas, se expone-sólo a grandes rasgos-

cómo consigueUmbral utilizar ensusartículos palabras extrañas al códigolinguistico.

Trátase,por tanto, de una explicaciónque pretende serbreve y genérica.En esta

primera parte,se aducenalgunosejemplos, pero se intenta evitarque la exposición

teórica quedetroceadapor un sinfin de casosconcretos.La segunday última sección

del capítulo, en cambio, recoge ordenadamentelos detallesde los que antes se ha

prescindido’. Conforme alos criterios declasificaciónperfilados en el estudio previo,

se elaboraun glosario de barbarismos(palabras ajenas alsistema lingtíístico).Será

dificil, en ocasiones2,determinarsi un vocablo concretoconstituyeunatransgresión;o,

dicho de otro modo, habrá veces en las que no será nadasencillo afirmar

taxativamentequetal o cualvoz esun barbarismo.Llegadoel momento, portanto, se

anotará elcaráctermás creativo (o exornativo)que transgresorde ciertosfenómenos

de desviación estilística.

3.2.3.1.Nivel semántico.

Hemosde situamos,para empezar,en un ámbito teórico todavíamuy cercanoal de

la sintaxis. No se pretende analizarde nuevo el modo (licito o ilícito, gramaticalo

transgresor)en que las palabras se asocianentresí dentro de laoración.El objeto de
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estudio esya -según se acabade señalar- la palabraen si misma, pero no tan en si

misma como para que haya que despreciar,con burda simplificación, importantes

cuestionesfronterizas, liminares.Hay, en efecto,una especiede umbral (esta vez con

minúscula)que separalas dos grandesregionesIingtiísticasdelimitadaspor los clási-

cos: oración y palabra. Conviene, pues, ponerun pie en el campolexicológico, pero

sin retirar todavíael otro de aquelterrenoen el que aún importanmás las relaciones

entrepalabrasquelas propiaspalabras consideradasen sí mismas.

ento nc es

La conjunción temporalcuando, de ordinario, introduce un sintagmau oración:

cuando llegamosa casa,mi entusiasmohabíadecrecido.El períodotemporalque se

venia considerando(una noche defiesta, por ejemplo) queda de este modo

segmentado.La cláusula ‘cuando llegamosa casa’,asípues,estableceunarestricción

cronológica:del segmentotemporal‘noche’, seseleccionaun determinadofragmento

(‘momentoa partir del cual llegamosa casa’). La conjunciónde tiempo cuandosirve

precisamentepara marcar esta determinaciónsemántica.Umbral, sin embargo,se

desvíade la norma e introduce, tras la conjunción,un adverbio temporalsin valor

semánticopropio: “cuando entonces,<1..)”. No esque el adverbioentoncescarezcade

significado lingaistico.Lo que ocurre esquecon estavoz nos referimos habitualmente

aun periodo(o a un momento) previamentemarcado.Setrata,por tanto,de unadeixis

5O~



362

temporal anafórica.El sugerentecuando entoncesde Umbral rompe hábitostanto

sintácticos comosemánticos.La combinación deestosdos vocablosresultaextraña,

llamativa. Y ello, sin duda, por los motivos ya apuntados.La conjunción cuando

requiere una determinaciónsemánticaque el adverbioentonces,dado su carácter

anafórico,no puedeintroducir. La peculiaridaddel sintagma,en fin, permiteal autor

nombrar un tiempo al queconsideranefando.Al escribircuando entonces,Umbral se

refiere alos cuarenta añosde dictadurafranquista.El eufemismo,claroestá,tiene aquí

un indudablevalor criticoe irónico.

3.2.3.1.1.Deformacionessemánticas.

Se enlazanlas palabrasde tal guisa,en los textosperiodísticosde Umbral,que el

significadonaturalde ciertostérminosqueda claramentedeformado.Quizá convenga

valerse, para certificar la deformacióno transgresión semántica, del planteamiento

teóricopropio de la semasiología:separtede la forma (significante)y se investiganlas

relacionesentre ésta y los diferentes significados que puede expresar.No será

necesariocombinar estepunto de vistacon las complejaspropuestasde -por ejemplo-

la semántica estructuraPo de las teorías basadas en la nociónde ‘significado

relacional’4. Bastarárecurrir al sentidocomún, aprincipios semánticoselementales,

paraentenderde qué modoinfluye el entornoverbal (el contexto,si seprefiere)en la

determinación del significado concretode uno o de varios vocablos. Escribe,

pongamosporcaso, Umbral:“y lo sientopor los chicosde MundoObrero, que elotro

día me hicieron una rueda de prensa”5. Sabemosqué significan (y, si no, basta

consultar eldiccionario)las palabrasrueda, dey prensa.Tambiénsabemoscuál esel

sentidohabitual del sintagmarueda de prensa.Examinemosla unidadoracional en

que aparecentalesvocablos:sin tenerque acudira enlaberíntadasteorías,llegaremos

en seguidaa la conclusión de que, en el texto citado, se trastocanlos valores

semánticosque el sistemalinguistico otorga aestastres unidadesléxicas. Dicho de
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otro modo: rueda de prensa, en el texto de Umbral, no puedesignificar ‘rueda de

prensa’. Intuimos quesignifica ‘entrevista’. Intuimos también,por unacombinaciónde

conocimientos lingúisticosy literarios(relacionados,estos últimos,conla personalidad

de FranciscoUmbral), queel articulistadeformavoluntariamenteel significadocabal

del sintagmarueda deprensa.“Julio Iglesias”,dice Umbral, es el“anfetaminicode

Mick Jagger,o sea, todo lo contrario”6. Con lo sencillo que hubierasido escribir

antagonista. Televisión,ademásde “caja” (la caja tonta,se sueledeciren el lenguaje

coloquial), es el“telefilme”7. La desviación (otransgresión)semántica produceen los

lectoresunamezclade placery desconcierto.Esoesjustamentelo que buscaUmbral:

suscitar laextrañeza (primero)y la sonrisa (inmediatamente después) del lectorque,de

improviso, tropiezacon unaequivocaciónmayúscula,ingenuay exótica.Así son las

equivocacionesde quientodavíaestáaprendiendoa hablar. Lastravesurasverbalesde

los niños casi siempre resultangraciosas,y el columnistajuegaa retorcerlos valores

semánticosde ciertaspalabrascomo si tambiénél fuera un niño: “con lo que me

apropincuo 2.375,que siempre esuna pastizara”8.Pastizara, en Umbral, vale por

~considerablecantidad de dinero’. Parececlaro que el verbo apropincuarsequiere

significar aquí ‘ganar’, ‘obtener’. Pero másclaro todavíaes que, según elDR.A.E, el

verboen cuestiónsólo puede significar‘acercarse’,‘aproximarse’.Otro tantosucedecon

el verbo trasuntar: “copiar un escrito”, “compendiaro epilogarunacosa”,leemos enel

DRAE; Umbral, sin embargo,lo emplea comosi fuera sinónimo de sospecharo

presentir9.

La traiciónsemánticaes avecesde un calibre todavíamayor.Algunos términos,en

el texto, llegan asignificar todo lo contraríode lo establecidolexicográficamente.Se

genera, pues, una suerte deantónimopragmáticode talo cual significado lingúístico.

Valga el verbo entoñar como clara muestrade ello: Umbral escribe“entoñar” en

contextos10 querequieren,sin la menorduda, elcontenido semántico delos verbos

nacero aparecer:“la entoñaciónde los nacionalismosautogestionarios””.El sustanti-

vo derivadodel verbo, en el lugar en que aparece,no hacemásque ratificar el

significadoespurioya apuntado:‘surgir’, ‘resurgir’, ‘volver a echarvástagosla planta’.
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Umbral, por tanto, parece utilizar estavoz como sinónimode retoñar o retoñecer.

Curiosa,brutal desviación.Entoñar significajustamentelo contrario: ‘enterrar’, ‘hun-

dir”2. Fiducia (“confianza”, segúnel DRAE) vienea seren Umbral ‘el mundillo de los

negocios’, ‘la gente conmucho dinero’t3. Si el poder de algúncolectivo no es sólo

económico, Umbral recurre a lavoz pomada: “una sobreestructura.,una pomada,una

jet de oro, le gratin gratiné”’4. Esclaro queel articulista,en estecaso,no ha hecho más

que apropiarsede una desviación semánticacon cierta tradición. De hecho,este

términoaparece enel Diccionario chelidel propioautor: “dícesede la jet/societyo de

cualquier«flor y nata»,dentro del oficio o gremio correspondiente.Una segunda

acepeión,«estaren la pomada»,equivale a «estaren el ajo»”’5. Se vale el

columnista, pues,de transgresionessemánticasya extendidasen gruposde hablantes

que comparten la mismajerga o el mismo dialecto. También es posible que la

desviación correspondaa un uso general-no circunscrito a tal o cual segmento

sociolingúístico-que la Academiaaún no ha legitimado con la pertinenterevisión

lexicográfica. Esto eslo que sucede,por ejemplo, con el sustantivomorbo: “lo que

tiene morboes pecaren España”’6.Manejael escritoreste vocabloconel sentidode

‘atractivo propio de los placeresprohibidos’, sentido muy cercanoal que finalmente

acaba recogiendoel DRÁE de 1992 (“interés malsanopor personaso cosas,o

atracción hacia acontecimientosdesagradables”).Durante los últimos años, el

sustantivomorbo ha ido perdiendosu significado primigenio(‘enfermedad’),y hasta

los partidosde fútbol muy interesantes, verbigracia,hanacabadoteniendomorbot7.

3.23~1.2.La transgresiónsemánticadecarácterlúdico.

Se acabande citar algunos vocabloscuyo significado de uso (en los textos de

Umbral) no se correspondecon el significado que para ellos estableceel código

lingíxistico. En el parágrafo anterior, se han comentado ciertasalteraciones

semasiológicasy tambiénse hanaportadoejemplosen los quees posible constatar
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diversos gradosde desviación semántica.“Las huelgasvienenen cascada por todala

cartografia”’8: la vozgeografla,másprevisible,ha sidosustituidapor cartografla. La

tradiciónliterariapuedejustificar la sustituciónde territorio o paísporgeografla,pero

resulta muchomásextrañoque lacartografla se acabecolandoen unafrasecomola

citada. Hay,con todo, una notableconexiónsemántica entregeografía(“ciencia que

trata de la descripeiónde la Tierra”, segúnel DRAE) y cartografla (“arte de trazar

cartasgeográficas”). Poresocabeconsiderarque, al usarcartograflaen vez de país,

territorio o geografla, se produceuna cierta violencia semántica. Pero aún nos

hallamosen el ámbito dela desviación.Podemos,no obstante,escalarun peldaño más

y situamosya enel terrenode la simple y puraaberraciónsemántica:“jaleay jaleode

citas”19. El términojalea, en estaocasión,resultaabsolutamenteocioso. No aporta

significaciónalguna.El escritorlo utiliza porquese parece,fónica y gráficamente,al

vocablo quejaleo. Sólo por eso,y no por mor de otras consideracionesde carácter

semántico.Se trata,pues,de un doblejuegolingíxístico: seconstruye,en primer lugar,

una paronomasia;en segundolugar, serompepor completola coherenciasemántica

del sintagma.“FG [FelipeGonzález]le condonacondonesy deudasa Castro,(.j)”20.

La paronomasia,en si misma,esofebreriavirtuososclásicos:“Era, la triste, castaña/

en el tamañoy el pelo, / apiladay opilada/ por la falta del sustento”21.Quevedojuega

con palabrasque suenancasi igual y que mantienenentre sí un cierto parentesco

semántico(apilar: ‘amontonar’;opilar: ‘obstruir’). Umbral, en cambio,quiere destruir

por completo la coherencia delsintagmaen que surge laparonomasia.Así, por

ejemplo,tropezamoscon un incomprensible “dragaday drogada”22.La voz dragada,

aquí, resultaimprocedente,intempestiva,incompatible-por su significado(‘ahondary

limpiar con dragapuertos,rios, etc.’)- con el participio drogada.El escritorsuscitala

paronomasia,pero la conexiónde los parónimoses sólofisica (por simple proximidad

de los términos),no semántica.No obstante,quizá haya entredragaday drogada esa

otrarelaciónsecreta,indescifrable,queestablecen ciertos vocabloscuandoalguien,un

buendía, tiene la feliz ocurrenciade asociarlos:“ya formidable y espantoso suena

dentrodel corazón(...)“23. El lenguajees un laberinto muchomás intrincado delo que
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a vecespresupone laFilología. Por depuraday minuciosaque llegue a seruna teoria

lingúistica, siempre habrá matices, sugerencias, desdoblamientossemánticos

profundosy herméticosque ninguna descripcióno razonamientofilológico alcanza a

explicarpor completo.El lenguajees, sin duda,luminosidady razón.Perotambiénes

misterio y temblor, humedady perfume. Las palabrasno sólo expresano significan.

Las palabras pesan.Huelen. A veces incluso acarician. Quizá por eso algunas

estructuras verbalesparecenmágicas: apilada y opilada por la falta del sustento;

formidabley espantososuena dentro delcorazón; dragaday drogada. Umbral se

entregacon ahínco este exóticojuegode palabras(“dragaday drogada”,como yase ha

visto, “apogeo/perigeo”24,“vocado y volcado y abocado a[...]“25); juego verbal

comprensiblesi se prescindede las vocesinnecesarias, mas totalmente absurdosi se

intenta descifrar elsignificadodel sintagmaen su conjunto: “uno se quedaparapléjico

ante unaverdadtan simple, obvia y evidente”26.Hay cierta semejanzafónica entre

perplejoy parapléjico.La sustituciónde un vocablo por otro produceuna especiede

cortocircuito léxico. El lector se sienteimpelido a sonreír,antesincluso de intentar

comprenderel verdaderosentido de la frase. Téngaseen cuenta, además,que la

paronomasiaestansólo uno de los procedimientoslingíkisticosde que se vale Umbral

para fabricar esta clase de lúdicas aberracionessemánticas:“el procesal proceso

procesado”27,escribeel columnista.En vez de paronomasia(o, mejor, además de ella),

derivación: “ah, ¿pero van a consolidar la consolidación de lo consolidado

consolidadamente?”28.También sirve para jugar con las palabras la contumaz

sinonimia, la redundanciaenérgica: “el Alcalde era noctámbulo, noctívago y

nocherniego”29.Otras veces, incluso, surge un neologismo graciasal cual llega a

cristalizar hastael más inverosímiljuegode homónimos:“en bahamas[léasedesnudo

o en pelotas]por las bahamas”30.La esenciadel juego, como se ve, es la violación de

reglas semánticaselementales.La asociaciónléxica resultarátanto más llamativa,

tantomás divertida,cuantomayor seala incoherencia semánticaque seconsigasus-

citar: “oro alemány platameneses”3’
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3.2.3.2. Nivel léxico.

Se acabade ver, a propósito de los juegos verbales y de las transgresiones

semánticas,queUmbral inventapalabras,que crea voces inauditas,insólitas. Se ha

citadoel casode bahamas.Puesbien: bahamastansólo esunafrágil gotaperdidaen el

interior de un abisal océano.Se intentará, enlos parágrafosque siguen,clasificary

glosar el maremágnumde creatividadléxica que elescritorFrancisco Umbral vierte

sobre sus textos periodísticos.Se perfilarán primero las grandeslíneas, los trazos

básicos,de la maquinariade innovaciónléxica a que recurreel articulistaparaencau-

zar, lingúísticamente,su ímpetutransgresor,su inagotabledeseode renovarel idioma.

Esta exposición pretendeser clara y breve. Una vez considerada-en general- la

creatividadléxica de FranciscoUmbral, se pasaráa estudiar los detalles.El glosario

conque finaliza estetrabajo32ofreceinformaciónespecíficasobrecadatransgresióno

innovaciónléxica: se repasa,por ejemplo,cómo evolucionael uso decadatérmino,

cuálesson los contextos más llamativos en que aparece,qué variantesgráficas o

tipográficaspresenta,y, en fin, de qué modojustifica el autor el propio hechode la

innovaciónléxica.

3.2.3.2.1.Barbarismos.

Barbarismo,en la retórica clásica, es toda forma de incorrección que afecte a la

palabra en cuanto unidadlingaistica. Es lo contrario, por tanto, del solecismo

(incorrecciónque afectaa lajuntura de las palabras,según decíanlos antiguos).Pero

el barbarismode que aquí se hablano tiene ya un sentidoretórico, sino meramente

lingíxístico: equivale, pues,a extranjerismo,y hacereferencia al vocabloque, a pesar

de pertenecera un código lingaistico (llamémosloLengua A), se utiliza en otro

(denomínémosloLenguaB). En el caso que nos atañe, laLengua8 no puede ser más
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que el españolo castellano,puestoque tal es el idiomaen que Umbral escribesus

textos.La Lengua A,en cambio,no siempre es lamisma.

3.2.3.2.1.1.A n gí ci s mo s

.

El punto de partidaes éste: “rechazolos extranjerismoscomosuplenciade todo lo

queno se puededeciren castellano,y creoque en cualquierlenguapuededecirsede

todo”33. Un idioma (cualquieridioma, subrayael articulista) eslo suficientemente rico

en recursos como para expresar todocuantoseamenester.Quiereesto decirque los

hablantespueden decir con las palabrasde su lengua todocuantodeseen.Si dominan

convenientementesu códigolingtkístico, nonecesitaránayudarsede vocablosextraños.

Las vocesextranjerasno sirven pararellenarsupuestas lagunasde tal o cual léxico.

SegúnUmbral,por tanto, el barbarismo(seao no anglicismo)desempeñaunafunción

que nada tieneque ver con las hipotéticascarencias léxicasde una determinada

lengua.

A simplevista,puedeparecerque Umbral recurrea los anglicismosparacontaminar

sustextos, para nombrarmedianteespuriasvoceshastalas realidadesmáscotidianasy

i976.~gfl
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elementales.Así, porejemplo,escribe:“tenía que ganarsela life”3’~. Es evidenteque

hjfe no remedianingún defectolexicológico del español.También parece claroque el

articulista se vale de este anglicismo para sorprenderal lector, paraganarsesu

atención;es decir,comorecursode provocaciónestilística.Éstaes, pues, laprimeray

másobvia función de los anglicismosque Umbral incluye en suscolumnas.Resulta

sorprendenteque un estilista,un experto enel manejodel idioma,mancillesuartecon

burdos e innecesariosextranjerismos: “unos quince years de antelación”35; “dos

spittings realquilados”36;“la intimidad y la privacy”37; “el suceso, laperfomance,la

cosa”38

Todo ello no obstante,conviene analizarmásdetenidamenteel modo en que usa

Umbral estosanglicismos.A la función estilísticaseñalada,hay que añadir-tras un

estudioalgomás profundo-unasegundaftrnción que no es innovadorani transgresora,

sino más bientodo lo contrario: “losbaffles (qué horror,habiendo“altavoces”)”39.

Umbral,medianteel uso (irónico, casi siempre)de losanglicismos,denunciael abuso

en que incurren muchoshablantes,en especialaquellosque utilizan el extranjerismo

comosignode distinción: “las azafatasy los locutoresque no sabeninglés,dicen,muy

redichos,<ccasting»o «starsystem»,los muygilípollas”40.

6•

Star system

o
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TambiénUmbral escribeconcierta frecuenciastar system~~~.Peroexplicael autor
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que, para combatir elanglicismo,no hay nadamejor que usarlo a placer, degradarlo,

integrarlo con notoriatosquedad enel españolcotidiano: “cogerun anglicismo y

castellanizarlo, fonetizarlo,de manera que suene comoeufonía cachonda. Así,

espikinglis por «se habla inglés». Esto no es una aceptación delanglicismo

comerciale invasor, sino, naturalmente,unacofia y una degradaciónsutil del idioma

del Imperio (...). Mejor quela luchafrontal, donde siempre perderemos,el quiebrode

mis maestrosde ironia. El inglés comercialy multimediaconvertidoencheli. Y quese

jodan”42

3.2.3.2.1.2.Gal i ci s mos

.

El articulistasemuestramuchomenosagresivocon los vocablosfranceses. Quizá

por esotambiénlos usacon menos frecuencia. Téngaseen cuenta queel inglés, para

Umbral, es el idioma del Imperio,el lenguajevil del comercioy de los negocios.El

francés, en cambio, es la lengua de la cultura, el idioma que mejor expresala

sensibilidadartísticay la sutilezaintelectual.Es,además,la lenguamásapropiadapara

el dandique pretendeejercerde frívolo y relacionarsecon las bellase insubstanciales

damasde la aristocracia:“para sercronista municipalbastahablarun pocode francésy

encontrar absolutamentemaravillosasatodaslas marquesas”43.El francésesel idioma

de la liberté, del glamour, de la gauchedivine. Mediante los galicismos,e ironías

aparte«,se encuentra Umbralcon “la belle epoquey el tiempo perdu”45 [sic], con “el

mondaineProust”’~k
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Quiere estodecir que, a diferencia de lo que sucedía conlos anglicismos, el

articulista no buscala degradacióndel idioma del que procede el barbarismo.El

galicismo de Umbral tienemucho más de homenajeque de mofa o censura

academicista.Es evidenteque, en ocasiones,el columnistaintegra la voz francesaen

sintagmasque nadatienenquever conel prestigiocultural o el homenajelingúistico:

“la movida revolté”o “vete a la merde”,por ponersóloun parde ejemplos47.También

esciertoquelos galicismosvanperdiendo,conel pasode los años, laletracursivacon

que se solíanpresentaren losprimerosartículos.

6
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El adjetivo mondaine,verbigracia, esutilizado docevecesentre 1976y 1982: cuatro

de ellas, concursiva; las ocho restantes,sin cursiva.Entre 1983 y 1.994, vuelve a ser

usadootras doceveces:todasellas sin la reticenciatipográficade la letra cursiva.Pero

estaacomodación formalal léxico españolno es en absoluto comparablea la que

sufre, pongamospor caso,la fórmula inglesade cortesía“thank you”48. Así lo escribe

Umbral en 1976.Años mástarde,el anglicismoya no pareceel mismo: “gracias,tíos.

Zenquiú”49. Con entorno españolo con entorno inglés: “:enquiú very much too

much”50

3.2.3.2.1.3.Otrosextranjerismos

.

Soprendela enorme cantidad y variedad de barbarismosque, al margen de

anglicismos y galicismos,colocaUmbral en sus textos periodísticos.Nos habla el

articulistade la “saudadegalaicoportuguesa”51,de “las ikurriñas(que, por lo visto, en

vascoeslo mismo)”52,de “la petardá”53valenciana, de la“ostpolitik”54, de la “intelli-

gentzia”55y los “gulags soviéticos”56,del “noucentismo” catalán57,de.la “catarsis”58y

el “pathos”59 griegos y, en fin, del “nihil obsta?’64> y los “orapronobis”6’ latinos.

Tampoco carecenlos textosde Umbral de vocesorientales(japonesas,por ejemplo62).

Más frecuentadoque los idiomas hastaahorareferidoses el italiano: Umbral usacon

cierta asiduidad,como se puedecomprobaren los gráficos que siguen,las voces

aggiornar(con el sustantivocorrespondiente:aggíornamento),grajfiti y spaghetti.
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Comonotageneralacercade todos estosextranjerismos,cabeafirmar que adolecen

de una considerable inestabilidadgráfica. Resultamuy dificil advinar, por ejemplo,

cómo va aescribirel columnista algunosde sus máscaros germanismos:hay días en

los que0ptapor lumpem,pero otras vecesprefierelumpen;por lo general,usala grafia

svástica,pero tampocoes descartableque algunavez use esvástica;suele escribir

kitsch,aunquetambiénemplea -esporádicamente-las formaskizchs,kitsdhy kischt.

Es claro que cuantomenor seala familiaridaddel escritorcon unalengua, tanto

mayor serála inestabilidad delos barbarismosutilizados.Umbral sólo conocea la
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perfección(o casi) su propialengua.Afiádasea ello el hecho-fácilmente constatable,

como se acabade ver a propósitode kitsch-de que unapequeñadudasobrecómose

escribeun extranjerismono es,en Umbral,motivo suficientepara renunciar a escribir

el término en cuestión. Éllo escribe como enese momentole pareceoportuno,sin

mas. No es de extrañar, así pues, quehaya tantas fluctuacionesgráficas en los

barbarismosempleadosporUmbral.

Comentarioapartemerecenlos préstamoslingilísticos que el articulista obtienedel

lenguaje de los gitanos españoles.En este caso, por supuesto,no se dan las

vacilacionesgráficasque seacaban deapuntar:“«camelamosnaguerar»,(queremos

hablar, en caló)”64, escribeUmbral, con traduccióninmediata de la locución que

empleanlos gitanos.No siempreocurreasí. Es posibleque muchos lectoresno sepan

quépensar,por ejemplo,si tropiezande repentecon eltérmino “barbianes”65:término

queprocededel calóbarbón,que significa‘aire’. Es bien conocidoel valor semántico

del vocablogachó, pero es probableque muy pocos hablantesdel español sepanque

cahó y manúson sinónimosde aquél. Gozan, por lo general,estasvocesgitanasde

cierto hermetismo.Umbral las usacomo si pertenecierana un argot para iniciados,

como si tambiénél hubierajurado no romperlos más sagradossecretos deldialecto.

Es muy frecuente,además,hallarconexionesléxicasentrelos vocablosdel calóy los

giros linguisticos de la moderna(y a menudo también hermética)jerga chelí: “el

Madridde ahora,el del burle,el esmerily el morajatieso,estáen las chirlatas”~.

3.2.3.2.2.Apropiacióny revitalizaciónléxica.

Utiliza el columnista palabrasque procedende otras lenguas (inglés,francés,

italiano, alemán, etc.)y las integra en textos escritos en españolo castellano.Los

extranjerismos conforman una sección léxica independiente, dotada de unas

característicasgráficas, morfológicasy semánticasmuy peculiares.Este grupo de

vocablos extraños rompela homogeneidadléxica del idioma que se maneja.Al
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despreciarlas diferentesposibilidades lexicográficas delespañol,el escritorsesitúaen

un espaciode alegalidadlingiilstica: quizá seaexagerado afirmarque el usode todo

vocablo no inscrito en el diccionario académicoconstituya,automáticamente,una

transgresiónléxica; perosi parececlaroque,al recurriraun préstamo verbal,el articu-

lista huyemomentáneamentede susistemaidiomático,se saledel ordengramaticalen

que hastaentoncesse venía moviendo y, por un instante,quedaen la frontera que

separadoscódigoslingaisticos, conel vacíonormativoqueello supone(no estásujeto

a las reglasortográficaso sintácticasdel español,pongamospor caso, pero tampoco

deberespetarla gramáticadel inglés).

Puesbien: seproduceestamismaalegalidadlingiásticacuandoel escritorseapropia

de vocablosno extranjeros,perosí ajenosal léxico oficial del español (estoes,ajenos

al léxico recogidoen el Diccionario dela RealAcademiaEspañola).Francisco Umbral

no renuncia, claroestá,a la riquezaléxica del españolpuroy bello, mastampocohace

ascos alvocabularioalegal (y avecesinclusoilegal) de que sevalenmuchoshablantes

en susconversacionescotidianas.RecorreUmbral los arrabalesléxicos del español

con particulardenuedo.Buscael columnista, eneste lenguajede curso no del todo

legal, términoscoloquialesque desconoceo simplemente despreciael Diccionario

académico, vocesjergales,dialectalismosvariopintos,palabrasextraídas delmundode

las drogaso delhampa,vocablos-a menudo-de cortaaunque intensavida.

3.2.3.2.l.Cultismos. tecnicismos y arcaísmos

.

Tambiénes marginal -ajenoal sistemalinguistico- el léxico especialque usanlos

expertos en determinada disciplina,rama del conocimientou oficio. Una parte

considerablede este vocabulario técnicosi estárecogido en el Diccionarioacadémico.

UsaUmbral conbastantefrecuencia,por ejemplo,el términoestricnin¿t7.El nombre

de estevenenosólo esmarginal en tanto que no perteneceal léxico ordinario de los

hispanohablantes.Puestoque aparece enel DRAE, considéreseque lautilización del
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tecnicismosólo es llamativa.También son llamativasalgunasvocesdel españolque

pocoso muy pocosconocen.Tal esel caso,verbigracia,de colombroño,al queUmbral

recurre de vez en cuando68. El articulista se refiere en otra ocasión a “un

extrasístole”69,tecnicismo que tambiénrecogeel DRAE, aunque aclarandoque se

trata de un vocablo femenino. No sucedeya lo mismo, sin embargo,con vocablos

comogringoladaso camponadas,ambosincluidos en un texto70en el quesedescribe

la banderade Leganés.Nadadiceel DRAE acercade estos términos.Oficialmenteno

existen, pero Umbral los usa. Tampocoexisteputrición, que el autor empleacomo

pseudoarcaísmodeputrefacción71.En lugar deIsabel laCatólica, usacasi siempreun

vetusto“Reyna Ysabel”12. Se aventura el columnista-lo permitao no la ocasión-a

emplearlos más rebuscados,los más bizantinoscultismos: “calipigismo”73, llega a

escribirenun artículo.

3.2.3,2.2.Coloauialismos y vul2arismos

Sueleutilizar el articulistaunagrancantidad de vulgarismosy de vocesnefandas.Es

ésta,quizá, la nota más característica delléxico de Umbral. Pocos columnistas se

atrevena empleartérminos tan malsonantes comolos que él incluye en sus textos.

Cabedistinguir, de todos modos, entrevocabloscoloquialesy vocablos vulgares(o

consideradosde mal gusto). Losprimeros no son másque términos impropios del

lenguajeescrito,y por eso resulta algoextrañoqueaparezcan enun textoperiodístico:

“cacho perro”74. El uso coloquial de la voz cacho lleva a que ni siquiera signiflque,

comode ordinario, ‘trozo’ o ‘fragmento’. Lasvocesvulgareso malsonantessobrepasan

la barrerade lo coloquial y se sitúanmuchomásallá del tono distendidoquesuele

caracterizarel uso de los vocablos anteriores:“y eso requiere un marco, coño, un

contexto,un algo,si esqueno os aclaráis,coleguillas,joer”75.Estaúltimavoz,joer,ha

perdidounad intervocálica,conlo cual serefuerzael vulgarismoinsitoal término.
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Pero, contodo, hay en los artículosde Umbral vocesquesuenanmucho peorque

este casiinmaculadojoer. Se regodeael columnistacon la utilización devocesque,

segúndecianlos clásicos76,hacen malsonido.Y se regodeacon especialintesidad,

como se puede observar enlos gráficos,durantelos últimos añosestudiados.Con el

paso del tiempo, pues, seva intensificando laimpudiciadel autor77.
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escroto,follar,hqoputa,hostia, ingle, orgasmo,puta,puñetero,putañero,tetas.

3.2.3.2.3.Vocesjergales o dialectales

.

“Que despuésdel porro,el enrolle,el cheli, elrock-rollo, el rock-macarra,el cuelgue,

el Hipe, el pico y el pasartotal cantidad,el último rebrote(...)“78. El columnistarecrea

en sustextos el léxico de ciertos grupos de jóvenes.Se ha escritorecrea con plena

intención.LajergaquemanejaUmbral, llániese comose llame(el interesadodiceque

cheli79),está constituidaporun conjuntode vocablosmáso menos estable.En ocasio-

nes,no obstante, cabe la duda sobresi tal o cualpalabra debeser tenida porcheli o si,

por el contrario, se trata deun término inventado por el propio Umbral. Elverbo

recrear intenta subordinarestacuestióna lo que en cadacasoconcreto (palabraa

palabra) sea menesterconcluir.

El casoes que, chelis o no chelis, los articulosde Umbral estánplagadosde voces

jergales, no siempre fácilmente comprensibles para el comúnde los lectores:

“enlaberintadodecuelgue, conversa,caballo, enrolle sexual, porro,amory fantasía”80;

“la basca,gentedel rollo y troncosa tope”81; “parida enorme,paellómetro deanfetay
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demasiadopara estebody”82. Así es, escribe Umbral, “la psícodelia metaforizantey

pinchota denuestrascolumnas”83.

De entre lasvoces dialectales, cabe destacar elmuy frecuente usode ciertos

americanismos:“boludo”, “ché”, “pibe” y “nomás”, por ejemplo, aparecenen un solo

artículo84.Enotroposterior,anota:“quépavada,pibe,nomás,che,ay quélucha”85.

Suele elautor desvelarel origen de algunas expresioneso palabras.Emplea,por

ejemplo, elverbo desmañanar(‘despertar’),y en seguidaexplicaquese trata de un

americanismo86.El términono está recogido en elDRAE. En otro lugar,anota: “naipe

1976 1977 1978 1979 19801981 1982 1983 1988 19891990 1991 1992 1993 1994
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y chequera(que dicenlos latinochés)”87.El primersignificadode chequeraes‘cartera

para guardar eltalonario’, que nada tienede americanismo.Silo tiene, en cambio,su

segundo significado(al que,por tanto, serefiereUmbral): ‘talonariode cheques’.Cabe

la posibilidad de que el americanismopase casi inadvertido(empleaUmbral, por

ejemplo, la palabraesquinera88,perono explicaquesetratede un argentinismo).Cabe

tambiénla posibilidad deque sesubrayeuna información lingúisticaque resulta ser

falsa: bochinche,segúnUmbralt9, es un americanismo. Sólosegún Umbral.En el

DRAE aparece defindaasí: “Tumulto, barullo, alboroto, asonada./12.Extr.buche,

porciónde líquido”.

3.2.3.2.5.Vocesde la publicidad

.

Resulta soprendente contemplar,de unavez y sin previo aviso, La extensísimalista

de palabrasque Umbral obtienedel lenguajepublicitario. Los lectoreshabitualesdel

articulistasabenque esta afición vienede lejos.

Hoy nosquedan,en los periódicosde haceveinteaños,palabrasquesecorresponden

conobjetosya desaparecidos.Tal es el caso,verbigracia,del detergenteorno o de los

1976 1978 190 1982 Iseo

1994
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sabrosos (aunque “incomibles”90, según Umbral) sopipollos. La palabra ha

sobrevivido. El objetocasi seha olvidadoporcompleto.

2
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Convieneseñalar,ademásde la gran cantidadde marcas publicitariasa las que

Umbral serefiereen sustextos,el motivo o los motivospor los queel autorrecurrea

este tipodevocablos. Concaráctergeneral, se puededecirqueel léxico procedentede

la publicidaddesempeñadosfunciones básicas enlos artículosde Umbral. En primer

lugar, palabrascomoseiscientoso singer acercanal lectoral ámbitode lo cotidiano,a

la vida corriente, al mundo vulgar y al mismo tiempo crepitantede las realidades

concretas, delos detallesmenudosde cadadía. La marcade unperfume,por ejemplo,

permiteal autorteorizarsin miedoa incurrir en abstraccionesincomprensibles,etéreas

o aburridas: conviene no confundir, dice Umbral, el “rock/macarra” con el

“rock/nenuco”91.
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Gracias a este léxico,asípues,escritory lector se alejande las reflexiones genéricas

y abstractas.El discurso,por medio de la nocilla o los ducados,quedasiempre más

cercano,mása ras de vida. Umbral detestalos artículossaturadosde ideas.El léxico

de la publicidad, además,ofrece en los textos una dimensión simbólica de gran

rendimientoexpresivo: lacocacola,por ejemplo,esmásuna forma de vida que una

simplebebida.

• Cocac ola
O PepsUpepsicola 1
•Mrnnda ¡
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Y estono lo diceUmbral.No se tratade una metáforaliteraria. Se trata, en realidad,

de un logro publicitario: el anuncio de la cocacola, desdehacemuchos años, nos

• Cortefiel
— ONocilla

-. — _______ - — OSinger
____ • Seiscientos
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muestra cómo se puede resumir, en apenasunos cuantos centímetros cúbicos de

botella, todauna forma de vida. Umbral no hacemás que aprovecharel simbolismo

publicitario. Por eso, por ejemplo, nos habla de “un aire cortefiel”92, del “dandy

cortefiel del Opus, señorLópez Bravo”93 o, incluso, de “un horterismoucediario de

diplomaciacortefiel”94.

3.2.3.2.3. Formación depalabras.

Este parágrafo, representado gráficamente, debiera ser profundoy estrecho.Profundo

porque la repercusión delasunto quese estudiaen la creatividad lexicológica de

Francisco Umbrales indudable:la mayorpartede suvocabularioheterodoxonacepor

derivacióno por composiciónde palabras.Debiera ser estrecho,en cambio, si se

considerael mínimo grado de transgresión deestas sencillas y muy habituales

operaciones morfológicas.De hecho,el lenguajecotidiano está lleno de fenómenos

lingtxísticossemejantes.Las palabrassedanvida sucesivamente:unasnacende otras,

mediantesimplesadiciones morfemáticas (derivación)o lexemáticas(composición).

El vocabulario oficial delidioma, ordenadoalfabéticamenteen el Diccionariode la

Real Academia Española, recogeya una gran cantidad de voces cuyo origen es

j ustaniente éste:la transformaciónmorfemática de una baseléxica o bien la

combinaciónde dos lexemasenun sólotérmino.

Se intentaráanalizar, de inmediato, el rendimientotransgresorde las estructuras

paradigmáticasde composicióny derivación95.Tal análisis pretendeajustarsea la

estrechezo brevedad queel caso requiere.La profundidaddel dibujo teórico aquí

pergeñadosepodrá constataren el glosariocon que finaliza la investigación(véaseel

capítuloVII, recogidoen el tomoII deesteestudio).
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3.2.3.2.3.1.Modificación

.

La estructura paradigináticallamadamodificación consiste en una determinación

gramatical de escasoalcancesintáctico. Quiere decirseque tal determinaciónno

suponeun cambiode la funciónoracionaldel lexemamodificado.Así, porejemplo, el

sustantivo hotel puede transformarseen hotelito96 y, a pesar de la alteración

morfemática,la palabra que sigue perteneciendoa la categoríade los sustantivos.

Sucedelo mismo en el casode los verbosformadosmedianteprefijos: “precalentarel

debate”97,escribeUmbral. Calentary precalentar, claro está,desempeñanla misma

función oracional; lamodificación introduceun leve cambio en el significado léxico,

peroel significado categorialpermaneceintacto.

~scismoI-ista

Aunqueello no afecteen nadaal estudiode la trangresión,cabeafirmar-casi amodo

de incidentalpinceladaestilística-que Francisco Umbralempleamuy pocosdiminuti-

vos. Y procuraevitar, en especial,el diminutivo entrañable,el diminutivo con valor

afectivo98. Sí se pueden encontraralgunoscasos (bastantellamativos, porcierto) de

diminutivo irónico,humorístico.La GuerraCivil española(1936-1939), por ejemplo,

se nombraen ciertotexto99de la siguienteguisa: “la batallita”.
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En cuanto a la modificación mediante prefijos (mucho más frecuente que la

anterior), sesirve Umbral de dos estructurasbásicas:parala modificaciónverbal se

emplean,por lo general, los prefijos en y des; en la modificación de sustantivosy

adjetivos,prefiereel escritorlos prefijospre,post(opos)e in.

1976

1977

1978

1976 1977 1978 1979 19801981 1982 1983 19881989 1990 1991 1992 1993 1994



387

3.2.3.2.3.2. Desarrollo

.

Verbos como cronWcar o camellear, pongamospor caso,nacende una simple

transformación morfemáticade los sustantivoscrónica o camello.En estos casos,la

base léxica pertenecíaa unadeterminadacategoríagramatical;el vocablo resultante

del desarrolloquedayaencasilladoen otra categoría.
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del término originario. Es cierto que algunas creacionesverbalesde este género

resultan mucho más atrevidas queotras. Y así, verbigracia, los términos ma-

riocondismo(derivadodel nombrepropioMario Conde)o maripurismo(de Man Puri,

o, mejor, de maripuri [inculta amade casaque está muy satisfechacon sumodo de

vida’]) parecenmuchomáselaborados, morfológicamente,que el merotransfuguismo

[cambiobruscoy súbito de partidopolitico] del que con tanta frecuencia hablanlos

periódicos’430.El mecanismo de formaciónde palabras,sin embargo,es idéntico. Lo

único que ocurre es que hay desarrollosmorfemáticosque, como en el caso de

transfuguismo,acabangozandode cierto uso (losdimesy diretespolíticos, comoseve,

pueden contribuiral éxito de tal o cual innovación léxica), mientras que las

modificaciones gramaticalesque se aplicana otros vocablosdificilmentehabránsido

ya leídas o escuchadas,por lo que resultanmuchomás originales,a veces incluso

inéditas:“un aguafortismoatroz”101,leemos enun texto de Umbrala propósitodel arte

de elaboraraguafuertes.

~nUv~en-ismo.

Es muy llamativa la gran cantidadde vocablosque obtieneel articulistamediante

estesencilloprocedimiento.En tansólo un mes(Julio de 1993),porejemplo, hallamos

lassiguientesderivaciones en‘-ista~: felipisaz(día 1); monetanista(día 2); porvenirista

y dos vecesguernistas(día 4); centralista[sí recogida enel DRAE],felipista,cesarista

May.
Sep.

Ncv.
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[también viene en elDRJ1E] y caudillista (día 6); guerristas yconsumista(día II);

felipistas (dos veces) y guerristas (día 13); Jélipistas (día 14); legitimistas [en el

DRAE] y felipistas (día 15); dos vecesguerristas (día 17); de nuevo guerrista y

hablista [estáen el DRAE, pero con distinto sentido] (día18); guerrista (día 19);

guerrista(día 23);españista(día25).

3.2.3.2.3.3.Composi e ¡ o n

.

Aparecenen combinacióngramatical,mediantela composición,dos unidades:una

de ellas será siempre lexemática; la otra puede sertambién Lexeniática o sólo

categoremática.

3.2.3.2.3.3.l.Composiciónlexemática

.

Las dos unidadesque se combinan sonlexemas: “cristianocomunismo”
102.La

categoríadel vocablo resultante es siemprela de los lexemas asociados en la

composición(la del segundo lexema[comunismo],en el ejemplopropuesto).Hay, no

obstante,un modode composiciónlexemáticaanterior a la puray simple junturade

palabras.Umbral suelenestableceríntimas conexionesentre ciertos vocablospor

medio de guiones(pieles-rojas,verbigracia)o de barras(pieles/rojas).El columnista,

con el pasodel tiempo, tiendea sustituir los guionespor las barras.En 1979, el uso

hastaentoncesfrecuentisimo delos guionescomienzaa decrecer.Ha encontradoel

autor un métodode composiciónaúnmás original. Las barrasaparecenya en 1976,

pero apenaslas empleael articulista enun par de ocasiones. Tres años después,en

cambio,utiliza Umbral nadamenosque 497 veceseste modode composiciónléxica.
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Guiones

Estas barras, de ordinario, unen vocablos quepertenecena la misma categoría

gramatical. Las combinacionesmás frecuentesson las siguientes: sustantivoscon

sustantivos,adjetivoscon adjetivosy nombrespropiosconnombrespropios.

No hay muchas diferencias,pues, respectoa lo que sucedíacon la composición

medianteguiones.Quizála únicanovedades quelas barrasno suelenunir anglicismos

con la frecuenciacon quelo hacenlos guiones.Vale la pena,por lo demás, comparar

1977

~i~l 1979

Enero Feb¡’. Mart. Ahr. Mayo Jun. Jul. Agos. Sep. Oct Ncv. Dic.
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los gráficos correspondientesal uso de guiones y de barras. Duranteeste 1979, la

tendenciaesclaramente ascendenteenel casode las barras; todolo contrario ocurreen

el casode los guiones.

f¡~~4~st
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de

1979

En cuantoa la composiciónlexemáticapura(sin guionesni barras),cabedestacarel

gran atrevimientode FranciscoUmbral. Atrevimientoque,por supuesto,no estallade

un día pata otro: “honrados obreros mínimoasalariados,conveniocolectivizados,

síndicoverticalizados”103,leemosya en un textopublicado en la prensade 1972. El

articulista, como se ve, construye vocablos grandiosos, a menudo casi

impronunciables. Vocablos como “nacionalverticalismo”10”, “socialdemocra-

tización”105, “liberahnonetarismo”’06, o “lo monarcodemocrático y lo

democratamonárquico”107.Mucho mássimple-aunqueno por ello menosatrevido-es

el verbofornWollar’08 en el que cristalizan pecaminosamentelas vocesfornicar y

follar.
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Tambiénconviene destacarel regustoconque acudeel columnistaa la combinación

de términoscuyossignificadosparacen incompatibles(“actitud cristianoanárquica”109,

“proletarioempresariales”’i0) o, en sentido contrario, redundantes(“el

episcocatolicismo””’,“episcoarzobispal””2o “los episcoarzobispales”’¡3).

Como se puedever en los dos últimos ejemplos,la composiciónpresentaa veces

malformaciones gramaticales(de episcopal -que procede del adjetivo latino

episcopalis[-e], creado sobre labaseléxica del sustantivoepiscopus[-u- surgeun

9.
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burlescoepiscoarzobispal,que vendría asignificar algo así como‘relativo al obispoy

al arzobispo’). Son, sinduda,malformacionesdeliberadas,jocosas,transgresoras.

3.2.3.2.2.3.2.Composición prolexemática

.

En estecaso,unade las dos unidadesasociadas enla composiciónno eslexemática,

sinocategoremática.A la baseléxica de soborno,supongamos, se añadeunprolexema

del tipo ‘agentepronominal’:el resultadoes“sobornadores”114~

~jeff~or

Estetipo de estructurassehallaa mitadde camino entreel desarrollo(o derivación)

y la composición lexemática. Umbral recurreconespecial insistenciaa la creaciónde

verbos, procedentesde sustantivoso ajetivos,mediante la terminación‘-izar’ (‘convertir

en tal o cual cosa’): arqueologizar,barroquizar, efebizar, enigmatizar,horterizar o

izquierdizar.El gráfico deabajo refleja el uso de las dos vocesacabadasen -izar que

conmásfrecuenciaempleael articulista.
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3.2.3.2.3A.Siglas y apócopes

.

Hay que referirse,siquierade pasada,a otros modosde creaciónléxica típicos de

Umbral. Llama la atención, para empezar,el afánquemuestrapor usary modificar la

estructurade un buen número deacrónimos.El PartidoComunistade España,verbi-

gracia, suele utilizarla sigla PCE. Umbral, sin embargo,empleaun oscuro “PC””5

(que pareceanglicismo relacionadocon el mundo de la informática) o bien una

transcripcióncuasi fonética de la sigla: “el pecé”1¡6• En consecuencia,el partido

político “Alianza Popular”(“AP”, segúnla sigladel propiopartido) ha desernombrado

mediante sucorrespondiente equivalenciafónica: “la apé es Fraga”117, escribe

Umbral. El Partido Socialista ObreroEspañol(“PSOE”), claro está,seconvierteen el

psoe. Es más: los propios miembrosdel partido son consideradospsoes:“los psoes

andaban(...)“1í8, “suspsoessaben(...)“119.
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Además,el acrónimorecibeel mismo tratolingúísticoquecualquierotro término del

léxico ordinario: denarras, se obtiene“etarrones”120.La ConfederaciónEspañolade

OrganizacionesEmpresariales(“CEOE”) da lugaraunasiglaqueel articulistaemplea

a modo de insulto: “(...), el muy ceoe,(<..)“121. Hay ocasiones enlas que la modifi-

cacióndel acrónimo esde tal calibre, queel columnistaconsideraoportunoaclarar

(entre paréntesis)la verdaderay originaria estructurade la sigla: “los tr¡~s del i¡isidi

o.
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(LSD)”122. Parece claroque todasestasalteracionesson festivas, burlescasy también

algocríticasparaconel aluvión de siglasde los últimos decenios:“un descarrilamiento

del tev, el taf, el talgo o lo queseaestoen lo que estamosviajando”’23. Estaconfusa

furia de acrónimos, según DámasoAlonso, nos hallevado a vivir en el siglo delas

siglas. Umbral,comoseve, tambiénironizasobreello.

Resultan,por lo demás,muy pintorescos algunosvocablos nacidossobre labase

léxica de númeroso fechasde cierta relevancia: “algunosveintitresefe”’24, escribe

Umbral en clara referenciaa los militares que intentarondar un golpe de Estadoen

febrero de 1981.A finales de 1988, los sindicatosespañoles convocaronunahuelga

general. De la fecha prevista para la huelga extraeel columnista otro llamativo

vocablo: “el paro general,que llamaremoscatorcedic.por no alarmar (...)“125. Esta

palabra,catorcedic.,aparece nadamenos queveintiséis vecesduranteel mesde

diciembre. En algún caso, con redundanciatan chusca como la que sigue: “el

catorcedio.de diciembre”’26

Umbral emplea también términosapocopados,sesgados,cortados con notable

violencia: pelu, por peluquería; protas, por protagonistas; ridí, por ridículo. El

lenguajecoloquiales la fuente directade este tipode fracturasléxicas.Seutilizan en el

coloquio, por ejemplo, términoscomopeli (por película)o compa(por compañero).
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Umbral tambiénlo haceen susartículosy así,por ejemplo, escribe“progres” en lugar

de mujeres progresistas.No siempreescribeporfavor: a vecesle bastaconun simple

y coloquial“porfa”’27.

3.2.3.2.4.Neologismosy vocespersonales.

Se ha visto, a grandes rasgos, cómo construye Umbral nuevosvocablos. Sus

innovacionesléxicas no surgenex nihilo. Nacen,casi siempre, de procedimientos

lingoisticos yaprevistosporel códigoy ya sistematizadospor la Lingtiística.

Cabeplantearse,por último, no cómo,sinopor qué. Los textosde FranciscoUmbral

suelenestarsalipicadosdetérminossingularisimos.

Es dificil tropezarcon un articulo el que no aparezcauno de sus característicos

vocablos: derechona, tardofranquismo, pastizara (‘gran cantidad de dinero’),

retambufa, cuarentaflismo, guerracivilismo,cocamacola(‘gran ir y venir de genteso

cosas, lío’) mesetario, roneo (‘rumor, mido, discusión’128). Hay muchosmás, por

supuesto.Perola preguntafundamentalsiguesiendoporqué.

1976 1977 1978 1979 19801981 1982 1983 isa 1089 1990 1991 1992 1993 1994
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Ronco
GuerracM mismo

Umbral esun escritorquedevoray amasapalabras,que abominade ciertos términos

y que se identifica hastael hastio con algunos otros. El articulista se queja con

amargura de“la continua utilizaciónde <canivel de»,«pasapor», ccdeque»,

«liderado», «sofisticado»(por refinado, o sea mal), «posicionamiento»,

«despresurización»(de la economía)y otras ingenuaspedanteríasmostrencasque

son ya comunesa todos en la televisión, los periódicosy el Parlamento”129.Por el

contrario,creaunaingentecantidadde vocesy seapropia delasmássugerentes,de las

másaromáticasy límpidas. Se apropia,incluso,de ciertoshallazgosajenos:“eso que

un profesor llama el tardofranquismoo última etapafranquista”130,anotaUmbral a

finales de 1976.E insistemuy poco después:“tardofranquismo,que diríaAmandode

Miguel”’31. Compéresecon lo que escribe en1980: “yo me inventé lo de tardofran-

quismopararesumirlos últimos tiemposde Franco,ya como máslasos,decadentes,

alegresy corruptos, pero ahora reparo con honor en que el tardofranquismo(...)“132.

De modoque, al cabode unos cuantosaños,se queja ya de que hayquienva por ahí

utilizando su vocablo sin ni siquiera tenerel detalle de citarle: “tardofranquismo,

término cuya acuñaciónme devuelve,enjusticia, Luis del Val. Menosmal que hay

uno que repite, pero no plagia”133.
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1 Tardofranquismo 1

El columnistaes al mismo tiempo orífice y ladrón de palabras.Sabeapropiarsede

algunasvoces, sabe manejarlasconterquedad,sabe insistirhastaquelogra convertirlas

en símbolosde supropio estilo. El términoderechona,pongamospor caso,comenzo

siendoun préstamo(“la derechona, comodice aquí PedroJ.”134; “la derechona,que

dice aquíel señorito,Pedro.Iota”’35) y ha términadosiendorasgopeculiarísmodel

estilo de Umbral. El columnistallevaba yamuchosañosintentando hallarun sintagma

o vocablo136 que hicierajusticia al conceptode ‘conservadurismorecalcitrantey

español’. Cuando lo encuentra(véaseel gráfico que sigue), lo explota casi con

desenfreno.
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La pregunta,en fin, erapor qué: por encontraruna voz propia,por marcarun estilo

personal,por ensancharel espacioléxico del idioma, por dejaruna huella personal

hastaen el más insignificante hallazgo lingúístico,incluso por salvar del olvido las

innovacionesde otros escritores.Camilo JoséCela, segúncuentaUmbral, le dijo un

día de merienday literatura: “mira, Paco,el escritortiene que encontrarsu voz, como

la encontraron Baroja,o Azorín, o Ruano.Tú la hasencontrado.El queno la encuentra

sepasala vidapareciéndosea otros”137.

3.2.3.3.Nivel gráfico.

Umbral seapartaa vecesde la correctay canónicarepresentacióngráficade ciertas

palabras.La estrategiatransgresora,en estecaso,esmuy simple:bastacon escribirlas

palabras,no comoespreceptivo(segúnlas reglasortográficas),sinocomode ordinario

-o sólo de cuando encuando- se pronuncian.No hay, en español, voces cuya

pronunciaciónortodoxa se desvíeostensiblementede su representacióngráfica’38.

Pero sí es verdad que algunos grupos de hablantes(gruposdialectales,socialeso

étnicos) acostumbran a pronunciar algunos sonidosde manera muy peculiar,

vulnerandoen mayoro menorgrado las leyesfonéticasdel sistema linguistico.Este

tipo de licenciaso transgresionestambiénes cultivado, con evidentevoluntariedad

(comoefectoestilístico,porende),enlos textosperiodísticos de FranciscoUmbral.

3.2.3.1.1.Relajaciónfonéticay gráfica.

“- Mecagúentuputamadre.

- Y yo en la tuya”139.

Umbral recreael diálogo de dos politicos poco dotados,tanto psicológicacomo

linguisticamente,para el arte de la diplomacia y el eufemismo. La grafia de
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“mecagtien”refleja la pronunciaciónapasionadade un hablanteque, en el ardorde la

disputa, elimina algunas vocalesy distorsiona la aperturade otras. El vulgarismo

fonético de Umbral suele reflejar vicios típicos de un determinado colectivo(“el

<cdejaimesolo» de los grandestoreros”140,el “no sepué aguantÉ”de los cantaores

de flamenco’41)o bien erroresde pronunciaciónmuy extendidosy frecuentes:“ha

perdidoel sentio”, “tablaos”,“bonosdel Estao”, “abandonao” 142 Nótese el valor de

nítida advertencia(‘cuidado, lector: estapalabra no se debe -ni siquiera se suele-

escribir asi’) de la cursiva con que se presentael último de los vocablos citados.

Umbral avisa a sus lectores de que tal o cual grafia (“los «enterraores»”143,

verbigracia)no secorrespondecon la impuestapor la normaortográfica.La cursiva

tipográfica, comoseve, no esel únicomodode llamar la atencióndel lector. También

se puede recurrir a unas comillas,o incluso a una aclaración anterioro posterior al

términode grafia irregular. “Yo siemprehe llamadoelfurbo al fútbol, porque es,sin

duda, como lo pronunciala gente aquí, en Madrid, (...). El fútbol era una cosa

importada de Inglaterra (...) que se jugaba caballerosamente entre dandies en

calzoncillos. El furbo fue una creación franquista”1«. Sorprende,con todo, la

desquiciante incoherenciaconque sonmanejadosestos signosmediantelos cualesel

autor previenea sus lectoresde unaextrañagrafia. En el texto al que pertenecela

última cita, porejemplo, la vozfurbo aparece dos veces en cursivay seis vecessin ella.

Se reitere, enotro artículo145 de1980,estaideade quefútbolyfurbosondeportesmuy

diferentes:hay, en estaocasión,dos ‘furbo’ en cursiva(“furbo”) y trece sin cursiva

(“furbo”).
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Idéntico gradode arbitrariedadtipográfica se detectaen

minifarda: por lo general, acude el escritor a la letra

injustificamente,sin embargo,surge elvulgarismo fónicosin

clase.

el manejo de la voz

cursiva; inopinada e

reticenciasde ninguna

En 1992,según indica el gráfico anterior, la vozminWrdaesutilizado doce veces,y

nunca concursiva.Cabeañadirque estas doceminWardasaparecenun solo texto, en el

cual no se explica por qué se prescindede la tipografia cursivahabitual en este

vocablo. La apología del propio delvulgarismo, que si se esboza aquí,presentala

clásica precariedadargumentalde quien se sabe a salvo (o por encima) de toda

18~
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justificación estilística: “los de Curtidores decimos«minifarda»,que es comohay

que decirlo”¶46

3.2.3.1.2.Transcripcionesfonéticas.

Umbral acostumbraa sustituir la representaciónortográficade ciertas palabraspor

una transcripcióncuasi fonética. Cabe diferenciar,en la aplicaciónhabitual de esta

técnica,al menoscuatroámbitoso niveleslingaisticosdiferentes:

1) ReproduceUmbral,conbastantefrecuencia,la pronunciacióntípicade personaso

personajesmuy conocidos.Así, verbigracia, transcribe elcolumnistalas peculiares

articulaciones fonéticasde la actrizNadiuska: “escuchepogfavog”, “ni siquiegatienes

carnet de prensa”, “gelaciones públicas”’47. O también la muy panicular

pronunciaciónde la folclórica Lola Flores: “lo artistaa entretenéala gentey lo político

ajasépolitice, comodebesé”148. InclusotomanotaUmbralde la singular escriturade

JuanRamón Jiménez,que quiso redimir al lenguaje, sencilla y poéticamente,de

ciertos caprichos ortográficos: “ministro rejional (hay que decirloconjota,comoJuan

Ramón)”’49; “JRJ, el esquisitocon ese”’50; “su nostcdjia (hay que escribirlo con su

bellajota)”t51. El nombrede María Félix, en los artículosde Umbral,va casi siempre

asociadoa cierto vicio fonético de la actriz: “un pasado c<bogascoso»como Maria

Félix, queasí lo pronunciaba”’52.
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Bodeguiya

Del mismo modo que bogascosodefine el modode pronunciarde la actriz María

Félix, así tambiénsimboliza el diminutivo “bodeguiya”, desde 1988, la peculiar

fonética delpolítico (y, por entonces,Presidentedel Gobierno) FelipeGonzález153.

Hay en los artículosde don Francisco,por último, ocasionalesreferenciasatal o cual

fonéticapersonal.En “Violeta la Burra”, pongamospor caso,el columnistadibujael

idiolectofonéticode una “artistafina del género”;artistaquesellamaPedro,pero que

esmásconocida por el sobrenombre de Violeta laBurra: “que mi maredesía que(...),

aversimentiendes,(...). Tú ya ves, miarma;yo, de mujé, nada,mianne,(...) todo los

días compro froresnuevas,miarma, para la cabesa,y aquí, en la grandesiudade,hay

porveníy comprensión paranozotrolo artizta”154.

2) En un segundonivel lingíxístico, retrata Umbral la fonéticade ciertos colectivos.

Ya se ha citado el caso delos toreros o delos cantaoresde flamenco.Sepuedeañadir

ahoraalgunapeculiaridad gráficaextraídadel cheli: “¿Passsacontigo,do?¿No haces

másque largar de mi?”~55. Se regodeael colunmistacon estaconsonante geminada,

chulesca: “listosss”; “a las pasotas,a las passsadas”’56 Mucho másinsistente,sin

duda, es la referenciaal modoen que hablan-segúnUmbral- las adineradasfamilias

que viven en la calle de Serrano(Madrid), plagadade “pubs y clubs bián”157. Lo

normal, no obstante,esque elescritoranoteenprimer lugarel adverbiosin antítesis (o

an¿<itescont5t)y luego aclare que tal adverbiono se suelepronunciartal como aparece

1988 me
1991

1993 1994
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escrito: “entoda sobrecena bien, pronúnciesebian, hay porro”t59.

3) Tercer ámbito idiomático: la variedad lingíxística propia de una determinada

región; esto es, el dialecto. Umbral retrata,en especial, la fonéticadel andaluz:

“‘ccjartarsede dormir»,como dirían ellos,los andaluces”160.Perolo más frecuente es

que no se añada la explicación,evidentísima,de que la anomalíagráfica respondeal

modo de hablar típicode los andaluces.“Era en una fiestade madrugá”’61. Así, sin

mas. Es obvio quesetratade unapeculiaridadfonética delespañolquesehablaenel

sur delpaís: “tipo campanillerosde la madrugá”;“musha~hos”;“se van ajartá”; “hecha

pa tóos”; “la farsa monea”; “está actuandocon un par de cohones,que dicen los

andalucesy los cubanos, aspirandola hache”162• Del españolque se hablaen América

también obtiene Umbral pintorescas transcripeiones:“la massacre”163,con cursivaque

deshace la posibilidad deuna mera errata, quiere representarla pronunciación

argentina deltérmino.El americanismo,ya señalado,de pronunciarlajota como hache

aspiradadeja en los textos de Umbral grafias curiosas: “relaho” 164, verbigracia.Se

refiere el autor, enotro artículo, a unos cantos chilenos. Y porinfluenciade ellos,

seguramente,anota hastacuatro veces la expresión“sevacabá,(~~)“ ~

4) Estastranscripeionescuasi fonéticaspuedensituarseen un cuartoy último nivel,

que escapaya al dominio de la lenguanatural utilizadapor el articulista. Trátaseya,

pues,de unainteracciónde sistemaslingtiisticosdiferentes,y no -comohastaahora-de

desviaciones individuales,socialeso geográficasrespectode la normaidiomáticaLa

técnicaesbiensimple.Umbral escribeen españolun extranjerismo,pero lo escribede

oídas,reproduciendo, conmayoro menor fidelidad, elsonidodel términoen la lengua

a la que pertenece.En inglés,por ejemplo, la vozmúsicaseescribemusic.El sonido

aproximadode tal término tambiénse cuela,de cuando encuando,en los textos de

Umbral: “la muisicdel tocata”166.El númerouno, en inglés,es elnurnber one,pero el

articulistase atreve algunavez atranscribirel crudosonidodelanglicismo: “el namber

uan”167• En lugar debeauqfulpeople,que duranteañosfue anglicismoconfortuna en
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España, se puedeleeren algún artículode Umbral la extrañavoz “biut?ful”’68. DeMy

Fair Lady, surgeun ilegible “ma~frrleidi”’69. Babiespasa aser “beibis”; mammyse

transforma en“meimi”170. Del catalán,y cambiamosya desistemalingúístico,procede

el híbrido “Barsa”’71: escrito enespañol según se pronuncia, máso menos, en

Cataluña.Hay que suponerque reproduce Umbralla pronunciación francesacuando

escribe“monsiú”172(sic).

3.2.3.1.3.Onomatopeyasy otroscaprichosortográficos.

Resultan muy llamativas la enormecantidady variedad deonomatopeyasque

Umbral incluye en susartículos.Aquí no cabehablar,por supuesto,de transgresión

gráfica. La reproducciónde sonidos realeso imaginarios es una posibilidad de

creación verbalque no vuineralas normasbásicas del códigolingoistico. Másbienal

contrario: el propio código,en tanto sistemaabierto no equiparableal mero listado

léxico que recogenlos diccionarios, prevéalgunos mecanismosde creatividad

onomasiológica. Uno de estos mecanismos de creatividad lingilística es,precisamente,

la onomatopeya:generaciónde palabrasque seasemejan,porsusonido,a la realidad

que seha de nombrar. Lo llamativo, pues,no es que Umbral se valga de un recurso

idiomáticode creatividad verbal previstoporel propio sistema.Lo sorprendente esque

susartículos periodísticos(subgénerono especialmenteindicado, en principio, para el

cultivo de onomatopeyas)acojantal cantidady diversidadde neologismosvinculados

a un sonido o conjunto de sonidos: “vive Dios, catacrock,plass, splas,hubierasido

como un demasié”173.El articulo, como seve, se viste de cómicpor medio de estos

chasquidos verbales.Umbral adorna su columna comosi se tratara deunaviñeta llena

de acción: “crack,splasssh,swiiing, (...)“174. O bien: “splass,skling, andayá,andayála

vaca,rrrrrrr, crak (...)“175. Nótese,en el último ejemplo, cómo adapta el autor la tópica

onomatopeya del cómical tono personal-casi siempre irónico,humorístico-de sus

textos.Los personajes que tan zafiosruidos emitensonterroristas.El autorpretende
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ridiculizar así el pensamientopolítico de ETA. Idénticasarmasvalen también para

luchar contra el orden políticoestablecido,contra la rigidez institucional de una

realidad-según Umbral-programaday adulteradaporel poder:“ut puaf, ahggggg,al

fin solos. Se acabóel collazo del V Centenario, laExpo, (...)“¡76. El tono personallo

aportacasi siempreel estramboteen que culminaunasarta,máso menosexótica,de

onomatopeyas:“catacrock,zas,pum,a tomarpor retambufa”~ También secaracten-

zan las creaciones onomatopéyicasde Umbral por el hechode que eluden, en la

mayoríade las ocasiones, el elemento gráficocon quese suelen presentaren los textos

de otros autores:los signosde admiración. Umbral prescindede estos “menudillos

tipográficos”’78 con los que casi siempre se intentasubrayarla intensidad delsonido

sugeridopor laonomatopeya:“en estoque zas,el timbre”~79. Puedeserel timbre, pero

resultamuchomás previsible -tratándosede Umbral-quesueneel teléfono:“Rin, rin,

llamo a Pitita Ridruejo”’0.Y es aúnmásprevisibleque seala propiaPititaRidruejo

la quellamepor teléfonoal articulista:“Rin, rin, quesoy Pitita,”181.

Cabe añadir,porúltimo, que Umbral recreaonomatopeyasde usocomún182y que

también usa términos dotadosde cierta estructurainterna, por más que el origen

onomatopéyicode tales vocablos seaindiscutible: “el dorremf’183, “el pim-pam-

pum”184, “chischibeoy blablablá”185.Es más: la grafia de ciertasvocesya integradas

en el léxico ordinario del español queda retocada,de modo que la onomatopeya

primigenia cobranuevafuerzaa los ojosdel lector: “el tanx-tain”186, “cha-cha-chá”’87,

“ping/pong”~

Encuanto a otros caprichos ortográficos,usa Umbral, de vez en cuando,unaextraña

(o, al menos,no muy acordeconlos criteriosacadémicos)k: “kiosco”189, “la polkay la

redova”1~, “la rutadel bakalao” ~. En octubre de 1982 (mes enque el Partido

Socilista Obrero Español [PSOE]ganó,porprimera vez en la historiade España, unas

elecciones), Umbral se lanzó frenéticamente aescribir psocialismo en lugar de

socialismo.En el glosario finalse reproducenlas razonesaducidaspor el columnista:

psocialismo -viene a decir- es elsocialismo inocuo del PSOE, un socialismo

descafeinado, sinobjetivosrevolucionarios.La fiebre, según seapreciaen el gráficode
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abajo,pasópronto.

En sentido contrario,sorprendela supresión (casisistemática,duranteel primer año

analizado)de la letra p en el grupode origen griegops: “sicológica”’92, en vezde

psicológica;o “sicoanálisis”,en lugardepsicoanálisis193.A partir de 1978, sinque se

explique por qué,reaparecelap de lapsi griega’94.No procede del alfabetogriego,

peroconvienereproduciraquí una redundantey burlonap queno sólo sobra (alcontra-

rio de lo que sucedía enlos ejemplos anteriores),sinoque ademásquieresobrar: “los

cxppopularesx>,con dos pes alprincipio, han(...)“¡95.

Jun. isa 1900
Feb.
de

1983 1992
1994
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NOTAS:3.2.3. PALABRA: nivelessemántico,léxico y gráfico

.

1 Esta segundaparte, dada sugran extensión, se presentaen tomo independiente

(tomo II deestainvestigación).

2 Enel casode los vocablosgeneradosporderivación, verbigracia.

3 Véasela límpida exposiciónqueal respecto ofrece EugenioCoseriuen Princ¡piosde
semánticaestructural, Gredos, Madrid, 1981, 28 ed., págs. 165-166. Si se desea
contrastar laversión(bastante critíca, por cierto) deCoseriu,quizá puedaserútil la
exposición de JanetD. Fodor (Fodor, J.D., Semantics:Theories of Meaning in
Generative Gramar,Thomas CrowellCo., 1977; cd. en español:Semántica:teorías
delsign~cadoen la gramática generativa,Cátedra, Madrid,1985,págs.95-155).

4 Véasequé escribesobre tal conceptoPierre Guiraud(Guiraud,P., La sémantique,
PressesUniversitairesde France,Paris, 1955; ediciónespañola:La semántica,Fondo
de Cultura Económice, México,1976, 2~ ed., pág. 27): “El sentido, tal como nos es
comunicado enel discurso,dependede las relaciones dela palabracon las otras
palabras del contexto y estasrelaciones son detenninadaspor la estructura delsistema
lingíxístico. El sentido,o mejor, los sentidosde cadapalabra, son definidos por el
conjuntode estas relacionesy no poruna imagen de lacualaquéllaseriaportadora”.

~“Informe sobregatos”,El País,pág. 28, 14/06/1978.

6 “Julio Iglesias”,El País, pág. 24, 19/03/1983.Ya habíaescrito el articulista algo

parecido años atrás (véase“De futbolistas, ramoncines,pasionarias, vallecanos,
quinquisescritoresy presidiarios”,El País,pág. 29, 3 1/05/1978):“Ramoncín es,como

AzorEn -su cacofónico-(...)“.

7 “No hablemosde las niñas”, El País, pág. 20, 15/09/1978. Usa Umbral la
denominaciónpopular de“la caja”, parareferirsea la televisión, en los artículosque
siguen:“La huelgafina”, El País,pág. 24, 16/02/1983;“Los membrillos”, EJPaís,pág.
26, 21/03/1983;“La SemanaSanta”,El País, pág. 29, 23/03/1983;“Los Rosacruces”,
El País,pág. 26, 07/04/1983;“Las respetuosas”,El País,pág. 44, 29/04/1983.Hay, en
“A veinte dejulio” (El País, pág. 16, 20/07/1976),una alteración semasiológica
parecida:“el teletipo de El Alcázar”, escribe hastatres vecesUmbral. Teletipo,aquí,
valepor redactoroperiodista.

8 “La calderilladel escritor”,El País,última, 16/03/1979.

9 Véase,por ejemplo, “Machaquito”,El País, pág. 20, 12/10/1979.Ocurrealgo muy
parecido con elverbopostular. Umbral lo usacomosi fuera equivalente de‘proponer,
serpartidario detal o cual cosa’ (véase“El Quijote”, El Mundodel sigloXXI, pág. 7,
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3 1/01/1992).El DRAE, no obstante, ofrece tres acepciones deltérmino, pero todas
ellas relacionadascon la idea de ‘pedi?. Tambiénes muy típicade Umbral la utiliza-
ción de relapsocomo sustantivoy con el significadode ‘degenerado’o ‘vicioso’ (véase,
por citar un solo texto, “La pareja”, El País, pág. 28, 07/10/1980):el adjetivo en
cuestión,sin embargo,sólosignifica ‘que reincideen un pecadodel que ya hablahecho
penitencia’, sin que hayaque que considerarla gravedado levedad del pecado
cometido.

10 Véaseel artículo“Los enanos”,El MundodelsigloXXI,pág. 7,26/11/1991.

Il “Señor Borrelí”,El Mundo delsigloKV], pág. 9, 16/06/1991.

12 El DRAE aclaraquees un términousadoenValladolid, Zamoray Salamanca.

13 Puedecomprobarseel valor semántico deestetérmino en “Azaña”, El Mundo del

sigloXXI, pág. 7,07/01/1992

14 “La conjura”, El Mundo del siglo XX!, pág. 7, 14/12/1992.Sobre el origen del
último sintagmaincluido en la frase citada, véase“Esquilache” (Diario 16, pág. 4,
30/01/1989):“eso queAreilza llama«le gratingratiné»,y queen Madriddecimosla
pomada”. El uso de estevocablo,de todos modos,se puedeconstatar desdealgunos
añosantes:dos veces,porejemplo,lo utiliza Umbral en “Dos democracias”(El País,
pág. 30, 02/05/1983);dos años antes, en1981, publicaun texto titulado, precisamente,
“La pomada” (El País, pág. 25, 15/10/1981).Durante esta época esmuy frecuentela
asociación del términoal mundocultural: “Marsillach y todala pomada,comoNieva
y así” (“De monarquías”,El País, pág. 24, 28/01/1982).El término, con todo, sigue
apareciendo enlos últimos artículos analizadosenesteestudio: “joderala pomada”(es
decir: fastidiara los poderosose importantes),escribe Umbralen “Bertín”, El Mundo
del sigloXXI, pág.7, 13/09/1993.

15 Diccionario cheli, Grijalbo, Barcelona,1983, pág. 192.Parece,no obstante,que
estadesviaciónsemánticaesanterioral cheli, y que ha sido asumida(nadamás que
asumida,no creada)por lajergajuvenil de los últimos años.Perohay, en los textosde
Umbral, otras alteracionessemánticas muchomás propias del lenguaje cheli.Es el
caso, por ejemplo, del empleo decanutocomo sustituto nominalde teléfono(véanse
“La pasota”,El País,pág. 27, 26/12/1980;“La democraciabicéfala”, El País, pág.28,
05/06/1982;y “Ríos/Iglesias”, El País, pág. 25, 14/09/1983).Tambiénestípica del
cheli la modificación categorial de la voz paliza, que deja de ser sustantivoy se
convierte enadjetivoparasignificar ‘pesado’,‘aburrido’: “un fraile paliza” (“La calle”,
El País, pág. 18, 17/07/1980);“novia paliza” (“El divorcio feliz”, El País, pág. 25,
12/10/1980);“un teóricopaliza” (“El marketing”,El País,pág.30, 27/11/1980).

16 “Emmanuelle”,El País,pág. 17, 07/01/1978.En “Queno se vendepapel” (El País,

pág. 22, 10/01/1979), vemoscómoel término tambiénpuededesempeñar la funciónde
adjetivo: “las fotos morbo”. Como sustantivo,aparece-entre otros-en los siguientes
artículos: “La Ballesta”,Diario 16, pág. 4, 23/11/1988;“Rimbaudy Verlaine”, Diario
16, pág. 4, 16/01/1989; “Deperros,nazisy espias”,El Mundo del sigloXXI, pág. 9,
11/03/1990; “Doña Matilde”, El Mundo del siglo XXI, pág. 7, 14/10/1992; “Las
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cabezas”,El Mundo delsiglo XX], pág. 7, 15/03/1993.En 1994, hallamospor dos
veces elmismo aumentativo:“el morbazomasoca” (véanse“Man AngelsFeliu”, El
Mundodel siglo XXI, última, 03/04/1994y “Canción de cuna”, El Mundodel siglo
LX?, últime, 24/04/1994).

17 Se dice queun partido de fútbol tiene morbo si, por ejemplo,lo disputan dos

equiposde la mismaciudad;o si unjugador(o un entrenador)seenfrentaa suanterior
equipo; o, en fin, si en el último partido celebrado entreambosconjuntosse produjo
una goleada fuera delo normal. Parececlaro que las circunstancias aducidas nada
tienen que ver conla ‘enfermedad’y que sólomantienen cierta relaciónsemántica con
el ‘interésmalsano’.

18 “La realidad”,Diario 16, pág. 4, 27/05/1989.

19 “GiménezCaballero”,El País,pág. 22, 05/07/1980.

20 “Cristo Castro”,El Mundodel sigloXX1,pág. 9, 18/07/1993.

21 De Quevedoy Villegas, F., Poesía original completa,Planeta,Barcelona,1981,
pág. 922.

22 “Herrero de Miñón”, El Mundode/sigloXXI, última, 16/11/1993.

23 Así comienza Francisco deQuevedouno de sus sonetos:véaseCrosby,J. O., (ed.),

Poesía varia, Cátedra,Madrid, 1988, pág. 171.El primer sintagmade los versos
citados,porcierto, es empleado continuamenteporUmbralen susartículos.

24 “El Avión”, E/MundodelsigloXX!, última, 11/04/1994.

25 “TorrenteBallester”,Diario 16, pág. 4,21/11/1988.

26 “Los regionalistas”,.Diario16, pág. 4, 31/01/1989.

27 “Las minorías”,El País,pág. 28, 04/03/1983.

28 Véase“La burguesía”,El Mundodel sigloLX?, pág. 7, 02/04/1990.Léase también

esta otraderivación:“disertaráen tandiserto sitiosobre(...)“. (“Orwell y yo”, El País,
pág. 20, 28/12/1983). Parecequese quieresugerir,con lavoz diserto, algo parecidoa
selectoo distinguido. El adjetivoqueutiliza Umbral existe,pero significa ‘que habla
con facilidad y abundanciade argumentos’,de modo que resulta semánticamente
incompatibleconel sustantivositio.

29 “Puentede los Franceses”,Diario 16,pág. 4, 17/08/1988.

30 “El rock/nenuco”,El País,pág.29, 06/07/1980.

31 “Don Jaime”, Diario 16, pág. 4, 03/09/1988.Plata Meneseses el nombrecomercial

de unaempresa españoladejoyeria.
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32 Seha colocado al final (yen un tomo separado) para quetanextenso apéndiceno

dificulte la lecturade este trabajo.Así pues, elglosario del capítuloVII constituyeuna
parte fundamentaldel capitulo 3.2.3. (“PALABRA: Niveles semántico, léxico y
gráfico”), puestoque ofreceinformacióndetalladasobretransgresiones lexicológicas,
morfológicasy gráficas (ofónicas).

33 “Las comillasy el gato”,El País,pág.25, 13/01/1980.

~ “La boda”,Diario 16, pág. 4, 22/06/1988.El análisiscompletode los vocablosque
secitan a partir de ahorapuedever en el glosariofinal.

35 “Ruiz-Mateos”,E/País,pág. 26, 24/02/1983.

36 “La Moncloa”,Diario 16, pág. 4,29/05/1989.

37 “Dachau”,El Mundodel siglo KW,pág. 7,01/10/1992.

38 “Nati Abascal”,El Mundo del sigloKV!,pág.9, 13/10/1990.

39 “Las orejas”,El País,pág. 21, 13/07/1983.

40 “El castellano”,El Mundodel sigloKV!,última, 27/02/1994.

41 Dieciséisvecesentre1976y 1994,comose puedecomprobarenel gráficoanterior.

42 “El castellano”,El Mundodel sigloXXI, última, 27/02/1994.

43 “La moda otoño/invierno”,EJPaís,pág 24, 05/10/1977.

44 Véasela siguiente: “parece, según estepapel,queFelipeGonzálezquisoteneruna
matiné privé(coño, quéparisino me he levantado esta mañana) conNicolásRedondo
y Antonio Gutiérrez, (...)“. (“Los sindicatos”, EJ Mundo del siglo KW, pág. 7,
17/06/1993.)

45 “A la buscadel tiempoperdido”,El País,pág. 24, 09/09/1979.

46 “El andarínde suórbita”,El País,última, 22/05/1979.

~ El primer sintagmaestá incluido en “Spleen de Madrid”, EJ País, pág. 35,
02/12/1981.El segundoaparece en“Bukowski”, El País,pág. 18, 06/09/1978.

48 “Santander”,El País,pág. 17, 11/09/1976.

49 “El e~tilo”, El País,pág. 17, 11/04/1980.

50 “Mahler”, El País,pág. 35, 04/09/1983.



413

51 “Lenguay democracia”,E/País,pág. 29,20/01/1981.

52 “Las alegorias”,E/País,pág. 18, 27/07/1983.

53 “La gripe”, El País,pág.24, 30/10/1976.

54 Doce vecesen“La ‘ostpolitik”’, El País,pág. 19, 13/07/1976.

55 “Qué error, quéinmensoerror”, El País,pág. 32, 21/02/1978.

56 “La involución”,E/País,última, 13/05/1979.

57 “Gillermina Motta”, El País,pág. 17, 22/03/1978.

58 Dos veces, por ejemplo, en “Los dossieres”,El Mundo del siglo KV!, pág. 7,
01/03/1990.

59 Cincovecesen “Fernán-Gómez”,El País,pág. 32, 23/02/1982.

60 “JohnnyKing”, El País,pág. 23,25/10/1979.

61 “El padrePeyton”,El Mundodel siglo KW,pág. 7, 27/11/1989.

62 Así, pongamospor caso,escribeUmbral sobre el“el harakiri” (puedeverse,entre
otros textos,en “Los japoneses”,Diario 16, pág. 4, 09/01/1989)o sobreel “shantung
japonés”(“La reflexión”, E/País,pág. 34, 07/05/1983).

63 Resultamuy curioso: estos dos últimos términos,kitsch y camp, son dosde las
voces incluidas en el Diccionario cheli (Grijalbo, Barcelone,1983) de Umbral: “lo
campno eslo cursi, sino el culto deliberado(e irónico), de lo cursi” (pág. 62); “son
kitsch la mayoríade los clásicosde todos los clasicismos,consucontinuaapelacióna
la mitologíagriega,[...]“ (pág. 120).

64 “Los flamencosdelcolmao”,E/País,pág. 18, 01/07/1976.

65 “Teoríadel cachondeo”,El País,pág. 27, 17/12/1978.

66 “La verbenade la Paloma”,El Mundo del sigloKW, última, 21/02/1994. Sobrela
voz burle, véase elDiccionario cheli, Grijalbo, Barcelona,1983, pág.49: “burle.
Dícesedeljuego,bienseade naipes,chapasu otrasmodalidadescallejeras”.

67 Véase,porcitar un soloartículo enque aparece,“Doñana”, El Mundodel sigloKW,

pág. 7, 3 1/03/1990.También utiliza muchoUmbral estavoz en textosno periodísticos:
“al zorro le hanpuesto sudosis de estricninaen Icona”, leemosen Espafia como
invento,Ediciones Libertarias,Madrid, 1984,pág. 45.

68 Colombroflo,que es sinónimo detocayo,aperece -entreotros artículos- en“Paco

Ordóñez” (El País, pág. 16, 28/07/1977)y “Los currantes” (El País, pág. 23,



414

28/12/1982).Aclara Umbral, en el último texto citado, que aprendióel vocablo de
FranciscoYnduráin. Recogeel glosariofinal (tomo 11) otros cultismosempleadospor
Umbralen sustextos;cultismoscomo aporía (“la aporíade antes”,escribeen “Sonata
de espectros”,El País, pág. 25, 25/05/1977)o naumaquia(véase“Castilla”, El País,
pág. 19, 03/01/1981),por ejemplo.

69 “Tejero”, Diario 16, pág.4, 05/01/1989.

70 “Las banderas”,El País,pág. 26, 13/12/1983.Es posible encontrar enesteartículo
sintagmasdel tipo “cuartelado ensotur(enaspa)”o “borduracamponada”.

71 Escribe Umbralputrición en “La nuevaizquierda”,El Mundodel sigloXXI, pág. 7,

15/11/1989.Otras vecesusacultismosque sí están recogidos porel DRA.E, pero con
diferentesignificado: “el difunto, o seael occiso”, escribe Umbral(véase“Breznev”,
Diario 16, pág. 4, l0/09/1988).Occiso,segúnel DRAE, significa ‘muerto violentamen-
te’: el difunto, esta vez, había muerto de muertenatural. Así que parajustificar el
cultismohabríaque acudir a unainterpretacióncasi metafisica:por natural que sea,
siempre resultaviolenta.

72 En “El Cordobés”(El Mundodel sigloXV!, pág. 15, 01/11/1991),Isabel de Castilla
llega a serdenominada“reinonaYsabel”. Respectoa estearcaísmo,,véasequé escribe
Umbral en su Trilogía de Madrid (Planeta,Barcelona,1996 [P cd. de 1984], pág.
208): “Luys Santa Marina,catalán,fascistay estillista,veniamuchopor el café.A mí
me babiagustado,en la adolescencia,su Retablo de Reyna Ysabel, por el estilo
sabiamentearcaizante(esdificil hacerun arcaísmoqueno quedede cretona[...])“.

73 Aparece dos vecesen “Pomo y terrorismo”, El País, pág. 30, 02/05/1982.El
cultismo,estavez, resultaba demasiado incomprensible,de modoqueel escritor aclara
entreparántesis:“(‘hermososglúteos’,segúnlos quesabenhumanidades>”.

74 “Carroza, carrozona”, El País, 29, 21/10/1979. Años después, hallamosuna
expresiónalgomásusual: “un cachode pan”. (“Los viejos”, El Mundo del siglo KW,
pág. 7, 28/02/1992.)

75 “Puertade Hierro”, E/Mundodelsiglo XXI,última, 16/04/1994.

76 Léanselas Anotacionesde Herrera(Herrera,F.de, Obras de Garcilaso de la Vega
con Anotaciones de Fernando deHerrera, en Gallego Mordí, A. [Ed.], Gredos,
Madrid, 1972, pág. 322): “[se falta al decoro] cuando se retuerce el sermón a
entendimiento torpeo por la junturade lasvocesquehaganmal sonidoo por la misma
significación”.

77 Estaevolución,segúnse puedecomprobaren casi todos los gráficosincluidos en
estetrabajo,es general:amedidaque pasanlos años,Umbral va atreviéndosea incluir
en sus textos periodísticos expresionescada vez más chocantes,agramaticaleso
insolentes.

78 “La basura”,El País,pág.32, 15/11/1979.
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79 Aunquetambiénes verdadque, algunavez, matizaen recónditoparéntesis:“(Y ya
seve que digo cheli-que puede quedar comomuy local y madrileño-,pero me refiero
a las múltiplesy ricas formasdevida de la nuevajuventudoccidental.) La repercusión
lingíxística de esta anotaciónmarginal (extraída de su Diccionario cheli, Orijalbo,
Bacerlona,1983, pág. 80) esmás que considerable:cuando Umbral escribec/zeli, se
refiere en realidad a una avispero de múltipleslenguajes,a un modo rebelde e
innovadorde entenderla relaciónquetodo hablantehade establecerconsu idioma.

80 “Malasaña”,El País,pág. 28, 15/02/1981.

81 “La pastizara”,El País,pág. 20, 18/09/1982.Casitodasestasvocesestánrecogidas

en el Diccionario cheli del autor (Grijalbo,Barcelona,1983): “rollo. Es la palabra
comodín del chelí” (pág. 216); “tren. Apócope de tronco. Tronco: compañero,
camarada,amigo, tío” (pág. 230); “basca. Dícesedel grupo o multitud identificabley
homogeneizableporun propósito,una idea, una amistad común,un lider (no político)
o una indumentariageneral” (pág. 39).

82 “Malasaña”,El País,pág. 23,30/01/1980.

83 “La guapa gentede estapágina”,El País,última, 06/04/1979.

84 “1-laroldo Conti”, El País,última, 10/05/1979.

85 “El peronismo”,El Mundodel sigloXX!, última, 24/03/1994.

86 Léase“El tardofranquismo”,El País,pág. 22, 11/01/1980.

87 “Retratode humo”,El País,pág. 27, 21/09/1982.

88 “Elogio del insulto”, El Mundo del siglo XXI,pág. 13, 17/11/1991.Acudetambién
Umbral con gusto a un término que, aunque él no lo indique, es un claro
americanismo:“traspatio”. (Véase,por ejemplo, “Haijola”, El Mundo del siglo KW,
pág. 9, 14/03/1993).

89 “Neruda”, El País,pág.24, 07/09/1983.

90 “La generacióndelRey”, El Mundo del siglo XXI,pág. 10, 22/12/1991.

91 Véase“El rock/nenuco”,El País, pág. 29, 06/07/1980. LéasetambiénLos ángeles
custodios (Ediciones Destino, Barcelona,1981, pág. 80): “habría que hacer una
diferenciaentre el rock/macarray el roclc/nenuco(así me gusta llamarlos) entreel
movimientoo la movidade los rockersmadrileños.El rock/macarraessuburbialy de
protesta.El rock/nenucoes señoritoy evasé”.

92 El sintagmaaparecedos vecesen “Suárez y sus travoltas”, El País, pág. 26,
20/10/1978.
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93 “Los alcaldes”,El País,pág. 24, 28/09/1977.

94 “Españasehalconiza”,E/País,pág. 26, 29/02/1980.

95 El modelo teórico al que se va a recurrir, por tanto, es de clara ascendencia
estructuralista.Se utiliza aquí, en concreto, la pulcra y esclarecedora propuesta
linguisticade EugenioCoseriu:véaseCoseriu,E.; Gramática,semánticay universales,
Oredos, Madrid,1987,2~ cd., págs.206-238.

96 Se trata de un ejemplo extraído delos propios artículos de Umbral: “hotelitos”

aparece, por dosveces,en“Saritísima,divorciadísima”,El País,pág. 24,27/09/1977.

97 Léase“Reapariciones”,El Mundodel sigloXXI,pág. 8,20/03/1991.

98 En “El soborno delgato” (El País, pág. 22, 31/12/1978),se queja del uso(en un

anuncio publicitario)del término gatito: “me molestó lo de gatito. En literatura hay
queconseguirla ternura,por ejemplo,sin recurriral diminutivo, comoen políticahay
que conseguirla democraciasin recurriral consenso”.

99 “Azaña”, El País, pág. 21, 12/01/1980.Comentaesteuso irónico díasdespués,en
“Visajes y pingaletas” (El País, pág. 19, 17/01/1980). Dice entonces que este
diminutivo sarcásticoesunamuestradel“espírituburlónde nuestropueblo”.

100 Puede leerseel vocablo,nariocondismoen “El antimitin”, El Mundo delsigloLX?,

última, 16/12/1993.El segundo término,maripurismo, pertenecea “Las escuchas”(El
MundodelsigloKW, última, 11/12/1993).Transfuguismopuedehallarse,por ejemplo,
en el articulode apenasunos días antes(“El revolcón”, El Mundodel siglo KW,
última, 17/11/1993).

101 “Cartaa Baroja”, E/Mundodel sigloXXI, última, 28/12/1993.No esfácil hallar

este tipode neologismospor derivaciónen los primerostextosdel autor.Verbigracia:
enLola Flores:sociología dela petenera[Dopesa,Barcelona,1971] sólo apareceun
sustantivo deestaclase(donjuanismo,en la pág. 21). Es evidenteque el escritor,con
el pasode los años,va ganandoconfianzay se va atreviendo acrearvocescadavez
máspintorescaso inusuales.

102 “El padreLlanosy otrasinquisiciones”,E/País,última,25/02/1979.Figuraen este

mismo artículo elsintagma“una retroiglesiacatolicoimperíal”.

103 “¿Quién mandaaquí?”, artículo incluido luego en el libro Diario de un snob,

Destinolibro,1978[lú ed. de 1973], págs. 143-146.

104 “La sienapobre”,El País,pág. 13, 28/08/1976.

105 Dosvecesen“El socialfelipismo”,El Mundo del siglo XXI,pág. 7, 29/11/1989.

106 “Tierra sin pan”, El Mundo del sigloXXI, pág.7, 25/06/1990.
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107 “La gallofa”, El País,pág. 26, 29/06/1979.En la novelaSi hubiéramossabido que

el amor eraesto (Destino, Barcelona,1974 [1 cd. de 1969], pág. 108), Umbral se
atreve a escribir “una visión politicofilosoficosocialliricoide”: verdaderamente
impronunciable.

10~ Verbomuy utilizado también en novelasy textosno periodísticos.VéasePíoXIL

la escoltamoray un generalsin un ojo, Planeta,Barcelona,1996 [lAed. de 1985], pág.
87 (“de moro que Maríade Platay yo fomifollábaxnosdentro del[...]“) o Memorias
eróticas,Teniasde Hoy, Madrid, 1992, pág. 72 (“follando, fornifollando con Bárbara
Logson”).

109 “Los falsosprofetas”,El Mundodelsiglo KW,pág. 7, 12/12/1990.

~10“Pacordófiez”,El País,última, 10/04/1979.

111 “El ángelus”,El País,pág.29, 10/02/1981.

112 “Los SantosInocentes”,El País,pág. 27, 02/11/1983.

113 “Pasolini”, El País,pág.27, 23/11/1983.

114 “Gil Roblesy el travesti”, El País,pág. 19, 20/03/1977.

115 Véanse“El referéndum”(El País, pág. 15, 30/06/1976)y “Las apariciones”(El

País,pág. 25, 14/12/1976).

116 Usa así, por primera vez, esta sigla en“La peluca”,El País,pág. 21, 27/12/1976.

117 “Los líderes”, E/País,pág. 30, 31/01/1982.Esta es la primera vezqueapareceasi.

~ “Ya empezamos”,E/País,pág. 24, 25/11/1976.

119 “El carnet”,E/País,pág. 26, 10/12/1976.En A la sombrade las muchachasrojas

(Cátedra,Madrid, 1981, pág. 15), sin embargo,Umbral escribe“los infrarrojos del
pesoe” [conunaeentre]ap y la s].

120 “MercedesSala”,El Mundodel sigloKW,pág. 7,04/10/1991.La voz etarra forma
parte confrecuenciadel término compuesto“grapoetarras” (véase “Francesillode
Zúñiga”, El País, pág. 24, 28/03/1981),que también es empleado por Umbral en
novelas o ensayos(por ejemplo enEspaña comoinvento, Ediciones Libertarias,
Madrid, 1981,pág.49).

121 “Otra vezCuevas”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 05/03/1990.

122“La hija delos beats”,El País,pág. 36, 10/11/1982.

123 “La Constitución”,El País,pág.27, 15/03/1978.
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124 “GutiérrezMellado”, Diario 16, pág. 4,09/06/1988.

125 “El catorcedic.”[sic], Diario 16, pág. 4,01/12/1988.

126 “El miedo”, Diario 16, pág. 4, 13/12/1988.

127 Sepuede ver el apócopeprogreen “Artefactos eróticos”,El Mundo del siglo KW,

pág. 7, 21/11/1989. Sobre este adjetivo anotaUmbral en Las españolas,Planeta,
Barcelona,1974, pág. 348: “las progresistasen seguida se han quedado enprogres,
porque aquí lo apocopamostodo, y son ya ocasión de costumbrismosy cachondeo,
aunqueentre ellas alumbra algunaverdad,algunaimpaciencia, algunanovedad”.Porfa
aparece en el articulo titulado“Maastricht”, El Mundo del siglo KW, pág. 7,
29/06/1992.

128 Leemos en elDiccionario cheli (Grijalbo, Barcelona, 1983, pág. 219): “roneo.

Murmuración”. La definción va acompañadade una escuetanota a pie de página:
“quizá seaapócopederonroneo”, sospechael autor.

129 Pertenece estecompendiode agravioslingtíísticos al artículo“Elogio del insulto”,

El MundodelsigloXXI, pág. 13, 17/11/1991.Porcierto: en “Dalí y Vallejo” (Suspiros
de España,EdicionesFelmar,Madrid, 1975, pág. 318>, Umbral todavía emplea-y sin
ironías-el sustantivosofisticacióncomoantónimodesimplicidad

130 “Sandokán”,El País,pág. 24,23/11/1976.

131 “PacoCamino”,El País,pág. 21, 18/01/1977.

132 “El tardofranquismo”,ElPaís,pág.22, 11/01/1980.

133 “Grimau”, El Mundodel siglo>0<1, pág. 7,30/01/1990.

134 “Las acacias”,El Mundo del siglo>0<1, pág. 9, 24/03/1991.El adjetivo aparece

por primenvez en el título de “La derechona”,El Mundo del siglo KW, pág. 7,
15/03/1991. En este texto, no obstante,se refiere el escritor a “la gran derecha
intereuropea”.No hay aquí, por tanto, relación directacon la política española.Dos
díasdespués(“El travieso”,El Mundodel sigloXXI, pág. 9, 17/03/1991), reaparece el
término: esta vez aplicado a la viejay rudaderechapolítica española.

135 “El porro”, El Mundo del siglo KV!,pág. 7,09/05/1991

136 En el glosario final queda recogida unagran parte deesos intentos (véase el

términoderechona).

137 Umbral,F., Suspirosde España,PuntoCrítico, Madrid, 1975,pág. 297.

138 Lo cual no quiere decir,por supuesto,que no haya en la lengua ciertas

divergenciasentre el sistema fonológico y el sistema de representacióngráfica
(recuérdese,por ejemplo, cómo elsonido /x/ puede corresponder tanto a laletra ‘g’
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como a laj’). Afiádase a ello el hechode que algunosde los términos utilizadospor
Umbral no pertenecenal código del español,sino a sistemaslinguisticos de otros
países.La grafía del extranjerismo, porlo general, no suelecorrespondersecon su
pronunciaciónortodoxa (siempre-por supuesto-tomando comosistemade referencia
el códigolingúísticodel español).

139 “Las madres”,Diario 16,pág.4,31/12/1988.

140 Véase“El mandarin”,El Mundodel siglo XXI, pág. 7, 31/03/1993.Aparece esta

mismaexpresiónen “Generaciones”(El Mundodel sigloKW, pág. 7, 22/05/1993)y en
“Gobemabilidad”(El Mundodel sigloXXI, última, 26/11/1993).Al Guerra,el famoso
torero, le haceincurrir en el vulgarismo “naide” (véase“La identidá”, El Mundo del
siglo KV!, pág. 7, 17/10/1991).Se relacionantambiéncon el lenguajede los toreros
estas otrasanomalíasgráficas: “unafaena cegueronay a por tó” (“Las minorías”, El
País, pág. 28, 04/03/1983); “al espá” y “al espá”(“Salir a hombros”,El Mundo del
siglo XXI, pág. 9, 13/10/1991);“se siente«espá»” (“El gentío”, El Mundodel siglo
XXI, pág. 7, 14/04/1993);“grandesespás”(“Los independientes”,El Mundodel siglo
XXI, pág. 9, 02/05/1993);“espás” (“Tip”, El Mundo del sigloXXI,última, 14/03/1994).
Nótesela gran inestabilidadtipográficadel término marcado porcierta irregularidad
gráfica:avecesapareceescritoen cursiva;a veces,sin ella;aveces,concomillas.

141 “No sepué aguantá”:léase“El personal”,El País, pág. 21, 01/05/1977.También

escribe Umbral“jipio (“Esteso”, El Mundo del siglo KW, pág. 9, 22/09/1992)y
“quejio” (“Los flamencosdelcolmao”, ElPaís,pág. 18, 01/07/1976).

142 Estostérminoso sintagmas aparecen, segúnel ordenen que hansido citados,en
los artículos que siguen: “Otra vezCuevas”, El Mundo del siglo227, pág. 7,
05/03/1990;“Uranga”, El País, pág. 19, 03/09/1980;“Fragay las amazonas”,El País,
pág. 30, 13/11/1983;“Sancho Rof’,E/País,pág. 21, 03/09/1981.

143 “Los enterradores”,Diario ¡6, pág. 4, 10/05/1989.Véanse tambiénlas siguientes

violaciones gráficas: “el agarrao” (“Carnavales”, El País, pág. 23, 23/02/1977);
“descangallá Facultad” (“Julio Verne”, El País, pág. 25, 27/04/1977); “moraito”
(“Museo de cera”, El País, pág. 25, 07/10/1979y también en“Jubany”. El País, pág.
32, 12/05/1983); “unavezquehemoscumplio” (“El osodel moro”, El Mundo del siglo
KW, pág. 9, 21/10/1990); “las caenas” (“La guerramuda”, El Mundo del siglo KW,
pág. 7, 07/01/1991),y el sustantivo“abandonaos” (“El premio«Cela»”, El Mundo
delsigloXX?, pág.7,09/11/1992).

144 “El furbo”, El País, pág. 17, 26/07/1978.La técnicade distorsióngráfica o fónica
estambiénmuy utilizada en textosno periodísticos.Ya en una novela de1969escribe
Umbral: “«¡Marcheun tónica sues!»(...). «Baratoslos pollos paranavidi..»”.
(Si hubiéramos sabidoqueel amoreraesto,Destino, Barcelona,1974 [Ved. de 1969],
pág. 107.)

145 “Más furbo”, El País,pág. 24,20/03/1980.

146 Léase“La minifarda”, El Mundodelsiglo KW, pág. 7, 26/09/1992.En estetexto,
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por cierto, el articulista comentasobre la prendaen sí: “las llevan en invierno y en
verano,¿nose les escarcha elovario?”. Sobre elorigen de esta variantegráfica, véase
Suspirosde España (Ediciones Felmar, Madrid, 1975, pág. 306): “luego vino la
minifalda-[Manolo] Escobar dice“minifarda”, quees comohay quedecirlo-, y lo que
pasó entoncesesque (...)“.

147 Los tressintagmashansido extraído,respectivamente, de“Cepo para rojos”, El
País, pág. 24, 26/11/1976; “El carnet”, El País, pág. 26, 10/12/1976;y “Lista de
regalos”,El País, pág. 16, 26/12/1976.A la pronunciaciónde Nadiuska seremiten
también otros muchos textos: “amog” (“Don Juan March”, El País, pág. 23,
26/02/1977);“pegderíael tiempo,pogquetú no eres un escritoggastronómico,amog”
(“La democraciaescara”,El País,pág. 22, 06/03/1977);“gesenrido” (“Los glúteos”,El
País, pág. 29, 08/06/1977).La cursiva,por lo demás,vuelve a desempeñaraquí la
función ya señaladaantesa propósito de los términos ‘furbo’ y ‘minifarda’. La voz
“amog”, por cierto, tambiénesutilizadaen piezasno periodísticas. Aparece,entre otras
novelasy textos literarios,en El día queviolé a Alma Mahíer, Destinolibro,Barcelona,
1995 [Ved. de 1988],pág. 24 y siguientes.

148 “Lola Flores”, El País, pág. 23, 01/03/1977.La pronunciaciónde Lola Flores es

también reproducida con bastantefrecuencia:la hallamos,entreotros textos, en“La
cosaestátergiversá”(El País,última, 06/07/1979),en el queescribe hastaseis el verbo
del título. “Umbrá, hijo, queteníayo ganasde verte,quetenemosquehabláde mucha
cosa, Umbrá, (...)“, leemos en “Lola Flores” (El País, pág. 38, 17/10/1982);
“temperamentá”, escribe Umbral en“Abel Matutes” (El País, pág. 22, 14/07/1983);
“polvera (“porvera”, dice doña Lota, la del desmadrey la teta macilenta)”, añade
meses después (“Espejito/TVE”,El País,pág. 26, 28/09/1983).

149 Léase “Jordi Solé Tura”, El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 14/03/1991.En los
artículosde Umbral se puedeencontrareste mismo término, así escrito (‘rejional’),
desde1980: “los rejionales” (“La Españaradial”, El País,pág. 29, 27/04/1980);“«los
rejionales»” (“Castilla”, El País, pág. 19, 03/01/1981); “Alvaro Cunqueiro,otro
genio rejional” (“Pía”, El País, pág. 30, 25/04/1981); “rejiona/es” (“J?RJ”, El País,pág.
24, 03/10/1981);“los entrañablesrejionales de JuanRamón” (“Sondeosprevios”, El
País,pág.29, 05/09/1982);“rejionales de JuanRamón” (“Nuestrosidiomas”, El País,
pág. 26, 21/12/1982); “rejionales” (“Las orejas”, El País, pág. 21, 13/07/1983);
“rejionales” (“El Rey en laAcademia”,El País, pág. 24, 22/10/1983);“los nombres
«rejionales»(JuanRamón)” [“El vacío deGuerra”,El Mundodelsiglo KV!, pág. 9,
10/03/1991);“«rejionales»” (“1-IB”, El Mundo del sigloKW, pág. 7, 03/09/1992);
“«rejionalesz->”(“Rappel”,El Mundodelsiglo KW, pág. 7, 11/02/1993);“c<rejiona-
listas»” (“Sacarlas monjas”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 11/06/1993);“rejiona-
listas” (‘Morenito de Cazorla”, El Mundo del siglo KW, pág. 9, 13/06/1993;en este
articulo,porcierto, rompeUmbral con su costumbrede aclarar que esta grafía esuna
suertede homenaje aJuanRamón); “los rejiona/istas” (“El atentado”,El Mundodel
sigloKW, pág. 7, 22/06/1993).

150 Luego escribetambién“esquisita”. Véase “SRi”, El País, pág. 29, 06/06/1983.

Apenasun mes más tarde(“Las orejas”,ElPaís,pág. 21, 13/07/1983),vuelveUmbral a
referirseal “esquisito” JuanRamón.Y casi diez años después,insiste: “la jota y la ese
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es4/entesde Juan Ramón”.(“El 92”, El MundodelsigloXXI,pág. 7,06/01/1992.)

151 “JRJ”, El País,pág. 24, 03/l0/1981. Esta rebeldey -comoanotaUmbral-bellajota

de Juan Ramón estambiénaplicada, ademásde al adjetivo‘rejional’, al vocablo“inteli-
jencia” (véase,verbigracia,“El partido cocacola”,El Mundo del siglo XV!, pág. 7,
08/03/1990).

152 “Idolatrías”,Diario 16, pág. 4, 26/02/1989.El sintagma‘pasadobogascoso’aparece

con el adjetivo en cursiva en“La foto fantástica” (El País, pág. 24, 11/09/1979);
“Camuflas” (El País, pág. 30, 21/11/1980); “El eterno retomo” (El País, pág 34,
27/11/1983)y “Buxarrais” (El Mundodelsiglo KV!, pág. 9, 3 1/03/1991). Concomillas
(“pasado«bogascoso»”)se puede encontraren “El tironazoo Amar” (El Mundodel
siglo KW, pág. 7, 26/10/1989)y en “La OTAN” (El Mundodel siglo XXI, pág. 17,
27/01/1991).En “El voto útil” (Diario 16, pág. 4, 13/06/1989),se superponenlas
técnicasde advertencia allector: “pasado<cbogascoso»”.De estaspeculiaridades
fonéticas sesirve el escritor incluso paracaracterizara personajesde sus novelas:
“cuandoRita se enamorao seindigna,hablacon lage. Como MariaFélix”. (El día en
queviolé a Alma Mahíer,Destinolibro,Barcelona,1995 [1 cd. de 1988],pág. 87.)

~53En Y TiernoGalván ascendióa los cielos (Seix Barral, Barcelona,1990,pág. 129),
Umbral -qué curioso-se burla de quienesutilizan la y: “bajamosa la bodeguilla, que
los gacetilleros políticos escribían«bodeguiya=>,en un pretendido rasgode ingenio
ortográfico”. Léase,además, estareferenciaa la peculiar pronunciación deFelipe
González: “hefe(voy a aspirar la hacheandaluza,en suhomenaje)”.Se entiendequeen
homenajede FelipeGonzález.En este artículo(“Felicidades,jefe”, El Mundodel siglo
XXI, pág. 7, 06/03/1992), la hacheaspiradade ‘heje’ aparece doceveces. Al día
siguiente(“Fidel Castro”,El Mundodelsiglo KW, pág.7, 07/03/1992),vuelve a surgir
de nuevo,pero en esta ocasión una solavez.

154 El País, pág. 34, 24/06/1980. En dos ocasiones serefiere IJmbral a la

pronunciación de Lita Trujillo,personajeque suele frecuentarlas revistas delcorazón:
“yo siendojudía franqoise, Umbgral, yo no siendo nada cobreni la estaño,yo,
Umbgral,tú no hacesllamagmetercermundista”(“Desdelacuevade Cuevas”,Diario
16, pág.4, 07/06/1988);“¿ezqueacazo,amog,(...)“ (“VargasLlosa”, Diario 16, pág. 4,
28/10/1988).En este último texto, Umbral contesta conpunzanteironía fonética a la
preguntade la famosa:“efectivamente,amog,(...)“.

155 “Maribel Atiénzar”, El País, pág. 25, 11/07/1978. Aclara Umbral en su
Diccionario cheli (Grijalbo, Barcelona,1983, pág. 175): “Passar debe escribirseasí,
con la esearrastrada, puesen esaletra es donde está la ironíay la fonéticacheli”.

156 El primertérmino aparece tres veces en“Papeletasparaun diccionariochelí” (El

País, pág. 18, 28/07/1978).La segundacita pertenece a“El abrigo deVillalonga” (El
País,pág. 30,25/09/1979).

157“El populismo”, El País,pág. 32, 11/11/1983.

158 La antítesis(o antitescon),según la doctrina retórica clásica, es lasustituciónde
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un fonema porotro en el interiorde unapalabra.

159 “Malasaña”,El País,pág. 26, 17/02/1983.Léansetambiénestas otrasexpresiones:

“a la gente bien (pronúnciesebian)” (“El nuevoOpus”, El País, pág. 27, 27/03/1983);
“mundo bien (dígase bian)”(“Miriam”, El País, pág. 27, 01/07/1.983); “gente bien
(dígasebian)” (“Los cruzadosde la causa”,El País,pág. 22, 22/07/1983).A partir de
aquí, Umbral simplifica la ideay se limita a escribir el consabido“bian” (“Las
respetuosas”,El País,pág. 24, 26/10/1983;“Dónde me hagode derechas”,El Mundo
del sigloXXI, pág. 7, 03/03/1990;“Beautiful gente”,El Mundo del sigloKV!, pág. 7,
29/02/1992; “Medinacelí”, El Mundo del siglo KV!, pág. 9, 08/03/1992; “La
telebasura”,El Mundodel sigloXXI, última, 16/03/1994)o, si no, une medianteuna
barra la variedad normativay la heterodoxa o local: “los chicos bierilbian”
(“Marujonas y Mari Puris”, Diario 16, pág. 4, 12/10/1988); “señoritasbien/Han”
(“Celia Villalobos”, El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 18/11/1991);“señorasbien/bian”
(“Madrid cultural”, El Mundo del sigloKW, pág. 7, 04/01/1992y “Felipe”, El Mundo
del siglo KW, pág. 7, 09/06/1993); “bienlbian” (“Los supermuertos”,El Mundo del
sigloKW, pág. 7, 29/06/1993);“gente bien/bian”[sic, sin cursivaaquí)(“El GranOjo”,
El Mundo del sigloKV!, última, 15/04/1994).La fórmula aperece inclusoen novelasy
otros textosno periodísticos:“la gente bien/biande la zona”,escribeUmbral enPío
XII, la escolta moray un generalsin un ojo, Planeta, Barcelona,1996 [IYed. de 1985],
pág. 82.

160 “El congreso”,El Mundodel siglo KV!,pág. 7, 08/11/1990.

161 “El velito”, E/País,pág. 17, 26/12/1978

162 Véanse,por esteorden, “Anatomíade la derecha”(El País, pág. 19, 06/10/1978),

“Perderaquéllo” [sic] (El País, pág. 23, 08/05/1977),“Andalucía” (El País, pág. 18,
10/09/1978), “El eterno retomo” (El País, pág. 24, 05/10/1978), “La naranja
inorgánica”(El País, pág. 29, 11/05/1980)y “Adiós a las armas”(El Mundodel siglo
XXI, pág. 9, 01/03/1992).De los términoscitados,el máscurioso quizáseael segundo.
La forma gráfica habitualno es la que seanotaarriba, sino estaotra: “Verstrynge,
mushasho”(“Don Cierva”,El País,pág. 30, 14/03/1983).Así la hallamos,sólo quecon
cursiva,en “Los andróginos”(El País,pág. 27, 15/04/1980)y “Nacionalizar” (El País,
pág. 26, 01/03/1983).

163 “El presidenciable”,El País,pág. 29, 11/12/1979.

164 “Los currantes”,El País,pág.23, 28/12/1982.

165 Léase“DoñaLola”,EI País, pág. 18, 17/09/1983.

166 Véase “A” [con círculo del símbolo anarquista en tomo],El País, pág. 24,
27/01/1983.En este mismo artículo,pocodespués,leemos: “chorvosde la laidí Dm1”.
Se refiere el autor,claroestá, a Dianade Gales (LadyDi). El término “miusic” también
aparece en“Ana Torroja”, El País,pág.25, 13/01/1983).

167 “El estilo”, El Mundo del siglo KV!,pág. 7, 27/04/1991.Apenasunosdías después
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(véase“El tono”, E/Mundode/sigloXXI, pág. 9, 05/05/1991), por cierto, apareceuna
variante vulgary exótica de la expresión: “namberguans, chorizos y mariconas
peluquerizadas”.

168 En “Descamisadosy gente guapa”(El Mundodel siglo XXI, pág. lO, 29/04/1990)
sejustifica así el usode tal término: “la «cbeautifulpeople»,que las marujonas le
dicenbiuftful a la genteguapa”.También hallamos“biutiflil” en “La endogamia”(El
Mundo del siglo KV!,pág. 7, 20/04/1992).

169 “La tregua”,El País,pág. 32, 14/11/1982.

170 Ambostérminospuedenencontrarseen “Las hamburguesas”,El Mundo del siglo

XX.!, pág. 7, 05/09/1990.Tambiénaparece“meimi” en “El arte/basura”,El Mundodel
siglo KW, pág. 7, 06/10/1990; cuatrovecesen “Estaturamoral, El Mundo del siglo
KV.!, pág. 15, 01/02/1991.

171 Este“Barsa” puede encontrarse en“Los Tauro” (El País, pág. 27, 10/05/1980),en

“Esquizofrénicos”(El Mundodel siglo KV!,pág. 7, 18/12/1990),y también,dosveces,
en “Maradona” (El País,pág.33, 04/06/1982).

172 “Mitterrand”, El Mundodel siglo XXI,pág. 11, 10/11/1991.

173 “Moda otoño/invierno”,El País,pág. 25,02/10/1980.

174 “Losgrandesviejos”, El País,pág.25, 01/04/1982.

175 “Comic”, E/País,pág.28, 27/03/1981.

176 Así empieza“Al fin solos”,El Mundodel sigloKW,pág. 7, 13/10/1993.

177 “El comic”, El País, pág. 24, 04/10/1983. Hayen este artículo otras muchas
onomatopeyas:“¡cataclash!”, por ejemplo.Con caráctergeneral,cabeafirmar que la
onomatopeyapreferida por Umbral durantelos primerosañosanalizados es“hele”
(véanse,porejemplo,“Arespacochaga”,ElPaís, pág. 20, 23/01/1977;“Sexo en TVE”,
El País,pág. 23, 02/02/1977;“La cojerade Suárez”,El País,pág. 20, 03/02/1977;“Las
rodillas”,El País, pág. 22, 09/02/1977;y, por último, “Nuria Espert”,El País,pág. 21,
10/02/1977).En los últimos años considerados en este trabajo,en cambio, predomina
un cáustico“puach” (incluido, entreotros artículos, en “El mayor y la menor”, El
MundodelsigloXX.!,pág. 7,05/03/1993;“Los supermuertos”,El Mundodel sigloKW,
pág. 7, 29/06/1993;“Los juguetes”,El Mundodel siglo KV!, última, 04/01/1994;“El
bacalao”,ElMundodelsigloXXI’, última, 19/03/1994).Estaonomatopeyasóloaparece
dos veces antes de 1993: una en 1979 (“Amparo Rivelles”, El País, pág. 20,
03/11/1979>; otra, aunque con ligera modificación gráfica (“puaf’), ya en 1991
(“Europa”,El Mundo del sigloXXI, pág. 13, 10/12/1991).

178 En “El motorista” (El País, pág. 21, 09/10/1977), pidea los correctores:~~nome
metansignosde admiracióndondeyo no los meto nuncao casi nunca,porqueno me
gustan esos menudillos tipográficos. Please”. Y, poco después,añade: “los
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sentimientoshay queexpresarlosconpalabras(...), no con palos(tipográficos)”. Meses
mástarde(“Los jeromos”,El País,pág. 22, 12/04/1978),sereicterala idea: “Ay.
» (Este ay anterior va sin admiraciones,que yo no me ayudo de muletas

tipográficas,como otros, comootras.) Y lo que queva entre paréntesistambiénse
compone,hermano”.

179 “Eurocomunismoy Semprún”,El País, pág. 20, 13/01/1978.Considéresetambién

esta otraelusióndel tópico signo ortográfico:“la hormigueraconstitucionalse ponea
funcionary pías,de un bocado selleva el sex-shop”. (“Noshan cerrado elsex-shop”,
El País,pág. 23, 05/11/1978.)

180 “La gran derecha”,El País, pág. 22, 04/02/1981.Este “rin, rin, me llama (...)“

aparecehastaochovecesen todoel texto.

181 Así empieza“Apocalipse Pitita Now”, El País, pág. 22, 06/01/1980.Comienza

exactamenteigual un artículo anterior (“Conferenciade Pitita”, El País, pág. 22,
01/03/1978): “Ring, ring, que soyPitita, (...)“. Sólo en 1979, hallamos esterecurso
onomatopéyico enlos siguientes artículos:“Mujercitas”, El País, pág. 21, 3 1/01/1979;
“La gripe”, El País, pág. 20, 02/02/1979(dos veces);“La marcha”,El País, pág. 23,
19/09/1979;“El Domundde las locas”, El País, pág. 26, 23/10/1979(dos veces);“El
smog”’, El País, pág. 28, 30/11/1979.Llamadano telefónica,sino manual,es laque
simulaUmbral en“La República”(El País,pág. 27, 10/04/1980): “tan,tan,¿sepuede?,
quehemos(...)“.

182 En “Marléne” (El País,pág. 21, 3 1/12/1981),pongamosporcaso,tropezamos con

un “kikirild del gallo”. Común estambiénel propio título“¡Ozú quefrío! (Losandalu-
ces)” (El Mundodelsiglo KV!, pág. 7, 29/06/1990), mediante el cual pretendeUmbral
recordarcierto poemade JoséHierro. El poeta, en suLibro de lasalucinaciones
(Cátedra,Madrid, 1986), incluye un texto titulado“Los andaluces”que empiezaasí:
“Decían: «cojú,qué fío”. ConfundeUmbral, por tanto,‘ozú’ con‘ojú’.

183 Dosvecesapareceen “Elucidariode Madrid”, El País,pág.24, 3 1/01/1978.

184 “Los columnistas”,E1 País,pág. 31, 30/04/1980.En “Camuflas” (E/País,pág.23,

06/07/1977),tropezamosya con esta creaciónverbal: “el pim-pam-pum”. En 1988
(“Ministros de nada”, Diario 16, pág. 4, 23/07/1988), reaparece:“Gabinete
pim/pani/pum defiguras”.

185 “Contra Felipe”,El Mundo del siglo KV!,pág. 7, 26/03/1992.Este‘blablablá’, de

uso corriente enel lenguaje coloquial,lo usaUmbral en1978(“Elucidario de Madrid”,
El País, pág. 24, 31/01/1978):“y escribotodo esteblablablápor versi (...)“. También
apareceen los siguientestextos: “DoñaPilar”, El País, pág. 27, 16/12/1979; “Los
Franco”,El País, pág. 24, 17/05/1981:“siusiú y blablablá”; “La Españareal”, El País,
pág. 31, 22/12/1981; “Huérfanos”, El Mundo del siglo KW, pág. 7, 06/09/1991;
“Madrid cultural”, El Mundodel siglo KV!, pág. 7, 02/07/1992;“El gesto”, El Mundo
del siglo KV!, pág. 7, 23/07/1993;“La imaginación”,El Mundodel sigloXVI, última,
18/12/1993;“La soledaddelciclista”, El Mundo del sigloKW, última, 28/01/1994:“los
portavoces,los locutores, los blablablá”. Como variante apocopada, véase“Los
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Bárbaros”(El Mundodel sigloXXI, pág. 7, 17/O5/1991):“el blabláde (...)“.

186 “Derribado arcángel”,El País, pág. 26, 04/05/1977. Hasta 1982, este término

aparece separado pormedio de un guión (véanse“La Cibeles en llamas”, El País,
última, 07/03/1979;“El ruido y la furia”, El País, última, 31/03/1979;“Las cacerolas”,
El País,pág. 31, 12/02/1982).En los dosúltimos artículoscitados, porcierto, hay unos
curiososplurales: “los tantanes”(31/03/1979)y “tamtams” (12/02/1982). A partir de
1983, la barra sustituye al guión: “un tam/tam” (tres vecesen el artículo “Las
cacerolas”,El País, pág. 23, 15/07/1983; “El llanto militar”, El País, pág. 33,
18/09/1983;“Abortar más”, El País, pág. 28, 30/09/1983;“Los Police”, El País, pág.
22, 01/10/1983;“El gesto”,El Mundo del sigloXXI, pág. 7, 23/07/1993;“Niños y TV”,
El Mundo del siglo XXí, última, 20/02/1994).En “Las cacerolas”(El País, pág. 23,
15/07/1983),encontramos el pluralquefaltaba: “los tamtanies”.

187 “Los maestros”,El País, pág. 28, 15/07/1980.No obstante,este término suele
presentarsesin guiones:“el palabrismo, labagatelay el chachachá”.(“Guillén”, El
País,pág. 29, 28/11/1980.)Tambiénlo hallamos asíen “Ivanhoe”, ElMundode¡ siglo
KV!, pág. 9, 19/07/1992.

188Dosveceslo encontramos en“El sagastacanovismo”,El País,pág. 30, 24/04/1983.

Lo volvemos a verasí en “La pistola” (El Mundodelsiglo XXI, pág. 7, 18/07/1992)y
en “Mitologías” (El MundodelsigloXXI, pág. 7, 18/03/1993).El DRAE de 1992 sólo
recoge lavoz ‘pimpón’.

189 “Un periódico”,El Mundodel sigloXXI,pág. 11, 03/11/1991.

190 “El alcalde”,El Mundodelsiglo KW, pág. 7, 29/05/1991.El DRAE de 1992 sólo
recoge el término‘polca’. En un artículomuy reciente,sin embargo, criticaba Umbral
el boboe ingenuousode la ‘k’ como símbolode la rebeldía:“lo único queno me gusta
de los okupas es elnombre.Suponer que la sustitución de lace fuerteporla ka esuna
revolución, ni siquiera gramatical, me pareceun poco tontito”. (“Los okupas”, El
MundodelsigloKW,pág. 7,28/03/1991”.)

191 “Los viejos”, El Mundodel sigloXXI, última, 21/12/1993.

192 “La izquierdasexual”,El País, pág.26, 01/06/1977.

193 “El condede Lavem(apócrifo)”.El País, pág. 25, 08/11/1977.En este mismoaño,

encontramos:“sicodelia” (“Eurovisión”, El País,pág. 24, 25/02/1977); “síquicamente”
(“Lola Flores”, El País, pág. 23, 01/03/1977); “sicológicamente”(“Las criadas”, El
País, pág. 25, 23/06/1977);“sicosis” y “luz sicodélica” (“Camuflas”, El País, pág. 23,
06/07/1977);“sicológica” (“Los rehenes”,El País, pág. 15, 17/07/1977); “síquiatras”y
“siquiatría” (ambosen “Amigos de la URSS”,El País,pág.20, 11/09/1977);“sicológi-
ca” (“Los mediosseres”,El País,pág.26, 23/11/1977>;“sicoanalistas”(“Swinging”, El
País, pág. 17, 27/11/1977); “sicológica” (“Matar la noche”, El País, pág. 22,
08/12/1977);“sicológica” (“A caballo”,El País,pág.23, 09/12/1977).

194 A pesar delo cual hallamos,entre 1978 y 1982, los vocablos “seudónimo”
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(“Amor”, El País, pág. 20, 01/10/1978); “seudorromántica”(véase“Que quiero una
cátedra”,El País, pág. 23, 29/01/1980); “novela seudohistórica”(“Torrente Ballester”,
El País, pág. 27, 21/06/1980)y “seudoideas”(“Cien añosde psocialismo”, El País,
pág. 30, 29/11/1982>.

195 “El pájaro”,El Mundodel sigloKV!, pág. 7, 18/01/1993.





IV. CONCLUSIONES

.

“Ya el hecho de que empiecen a hacer tesinas sobre (os libros cíe uno no deja de
ser un síntoma de acabamiento, ésa es la verdad”. <Mis paraísos artificiales,
Librería Editorial Argos, Barcelona, 1976, pág. 16.)

“En este país te colocan tres adjetivos y dos frases y ya nadie varía eso en
cincuenta o cien años de vida literaria. (...> Eso es todo. Nadie ha estudiado a
nadie.” (La noche que llegué alCafé G~i6n, Destino, Barcelona, 1977, pág 260.)

“Me escribe una francesa para hacer una tesis sobre mis libros. (...> Generalmente
no son otra cosa que maquinitas de ordenar fichas sobre uno. No se les ocurre
nada. En cuanto a los estudiosos de aquí, del interior, se mueven entre la
indiferencia, la ignorancia, el desprecio, la superficialidad, el halago, el dan y la
haraganería.” (Diado de un escritor burgués, Ediciones Destino, Barcelona. 1979,
págs. 262.253.)

1) Destruccióny creatividad.Rebeldíay técnica.Parecenconceptosirreconciliables.

Sóloparecen.Se ha visto, en los centenaresde páginasque antecedena estasnotas,

cómo despliegaFranciscoUmbral su ingenio lingúistico, su insaciable afán detrans-

gresión.La personalidad literaria del autor seplasmaen textosperiodísticos ingeniosos

y subversivos.Y estareferenciaa la personalidaddelarticulistano esbaladí.Seseñaló

en su momento(véase elepígrafe 2.3.4.1.) que Umbral pretendeluchar contraun

mundo -según él- detestable. Hay,en el fondo del sarcasmoy de la bienhuniorada

ironía, mucho pesimismo:el hombre no es libre (por más que las democracias

occidentales insistan enlo contrario), el hombre no esjusto (por eso pervivenlos

privilegios sociales), el hombreno es puroni sincero (la vida es farsa,una mentira

sostenida durantesiglos). El escritorquiereenfrentarsea esemundo infecto delque

abominamedianteun mundode palabras:por esoel lenguajede sustextos debeser

agresivo, indómito, transgresor.Umbral quiere desenmascarla realidad desdela

literaturay lenguaje.Sustextos, enconsecuencia,han deofrecerdenunciascorrosivas

y propuestas(formalesy conceptuales)innovadoras.Transgresióny creatividad, como
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seve, no son ideasdel todo incompatibles:másbien al contrario.

2) Umbral ha demostrado, durante decenios,su maestríaen el arte de la provoca-

clon. Y ello tantoen las formascomoen los contenidos.En el planode los contenidos

(RES), los artículos de Umbral evidencianun descaroasombroso:“una verdadera

columna-escribeel autor- sólo constade letra impresay mala leche”1. Presumeel

articulistade no poderescribirun buentexto hastaque no se sientesuficientemente

indignado(véaseel epígrafe2. 1. deestetrabajo>.Indignadopor las pequeñaso grandes

vilezas de la vida, por las minúsculaso monumentalesmiseriasdel mundo. Cultura,

sociedad,política, religión: Francisco Umbrallanza su desgarradoray afíladísima

miradade miope sobre todosestosámbitosdel acontecer.Sin miedosni pudores.En

ocasiones,con notoria desvergoenza.“El respetoes o eraun valor burguésy por lo

tanto convencional.El respetoes sólola forma áulicadel temor. El temor esel valor

socialquemásfuncionaensociedad.Al temor haciaatrássele llamamiedoy al temor

como protocolo se le llamarespeto”2.El autor prefierede ordinarioel juicio insolente

ala reflexiónponderada.Hay en sustextos,por ejemplo,una permanenteapología del

arte de injuriar. La calumnia -para Umbral- es una suerte periodísticano sólo

permisible:si estábien trabada,llega a ser imprescindible.La irreverencia esel arma

mediantela cual el articulistase enfrentaal poder político,a los criterios sociales

mayoritarios,a la torpe y estrechajilosofla de quienesconflinden la sensatezcon el

sentidocomún y las ideas tópicas. Umbralquiere ser distinto, pretendeaportar(y

aportarse)frescuravital por medio de sustextos: “ensayolas escriturasde la origina-

lidad porescaparal destino repetitivoque esya el del hombre,aciertaedad,cuandola

máquina del tiempo seencasquillay da siempre la misma imagen, la misma

situación”3. Y no le importa incurrir en indecorosas maledicencias.Más bien al

contrario:parecequese sienteespecialmentecómodosalpicando sudicursoconfrases

gruesas,irrespetuosas.Parece dotadoFrancisco Umbralde aquellavieja osadíade los

cínicosgriegos,quese atrevíana decirlo todo (parresela)sin detenerseaconsiderarel

escándaloqueello podíasuscitar.
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3) En cuanto alas formas(VERBA), el análisisde los artículosde Umbral revela

una irreverenciaequiparablea la constatadaen el estudio sobrelos contenidos.El

columnistaquebrantaen sustextostoda clasede reglastextuales,sintácticas,semánti-

cas,morfológicasu ortográficas.

Ji> Respectoa las reglasde caráctertextual,convienedestacarel regustocon que

vulnera el articulista las normas propias del subgénero que cultiva. Tales

transgresionesson aúnmássignificativassi setiene encuentael alto gradode libertad

estilísticade que gozanlas columnaspersonalesde opinión(o artículos,si seprefiere>.

“El escritorsin género-diceUmbral-, lejosde ser un impotente,esel casomáspurode

escritorpuro [sic],es puradisponibilidadde la quepuedennacermil génerosnuevos,y

es, sobre todo, el hombre convertido en género,la más hermosa donaciónde lo

humano alo literario”4.

5> En cuantoa la combinaciónde palabras,obsesionaal autor “la destruccióndel

tópicoconversacionaly costumbrista”5.O lo quees lomismo: la creaciónde fórmulas

sintácticas originales,no contaminadaspor la rutina, libres del óxidoverbalqueel uso

impone sobredeterminadasestructuraslingtiisticas. “Si no hay sorpresa, invención,

ruptura,no hay annoníani arte ni poema,porquelo másannónicoes romper,porque

la sinfoníainterrumpidaes la queseabrea lo abierto”6. No es fácil vencersiempreen

esadiariabatalla contrala frasehecha.El sintagmamanidoy mil vecespronunciadoes

un lugarsocorridoen el quelos hablantes,a la menorduda,encuentran rápidoy seguro

refugio7. Por eso la tareadel escritor-del verdaderoescritor,afladiria Umbral-es, no

yaagotadora,sino másbien inagotable.“Trabajaren literaturaestrabajar enun molino

inmortal. Tomarcontactocon el filo deslumbrantede lo eterno. (...) La eternidaddel

idioma es funcional, escontinuidad. Estásiemprehaciéndosey deshaciéndose.Hay

tantos mares comoidiomas. Trabajoen el idiomay el idioma trabajaen mí. No es una

ilusión de eternidad, sino,más sencillamente,un compromisocon la continuidad”8.
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Continuidadde las tareasy los dias. Compromisodiario con un estilo y -sobretodo-

con un manojode hallazgoslingúísticosquellevan el sellopersonalisimode Francisco

Umbral: cuando entonces,lo cual que, en plan (...), tipo (..>), si serecuerdanustedes,

munic¡pal y espeso,formidabley espantosa máquina,prensadel corazóny la vagina,

el manubrio del ludibriodelbodrio.

6) En toda lenguahay, en fin, palabrasnefandas,canallismos9,vocesespúrias.

EntiendeFranciscoUmbral “la palabracomoincendio”, y no sólo “como adorno”’0: la

escritura,en consecuencia, debeserun fuegopurificador, un abrasi~’osopíode fantasía

creadora.“El hombre estácondenadoa crear, esunabestiaprofundamenteindustriosa,

y el artees la situaciónlímite de esacondena:la creaciónde la nada.Contraesohay

que luchar destruyendoal mismo tiempo quese crea. ¿Destruyendoqué?La propia

creación, desdeluego”’. PresumeUmbral de habersepasado La vida fabricando

rectángulosimpresosde grosorvariable’2: artículoso columnasen los queel autor ha

inventado palabrasnunca oídas,ha resucitadoviejos vocablos, hadeformado o

transformadovocesordinarias,ha exhibido términos vulgaresy cultismosexóticos.

Derechona, jais, cuarentañísmo, roneo, retambufa, latinoché, menorero,

plazaorientalismo,miarma. Del mismo modoque otros logranahorrar unosmillones

de pesetas(tras añosde contabilidady privaciones),Umbral ha conseguido amasar

(tras deceniosde laboriosadilapidación periodística)un rico y curioso léxico. Sus

neologismoso apropiacionesléxicas sondificilmente confundibles, porque pocos

escritoreshay tan fieles a su propioinstinto linguistico comoFranciscoUmbral: “un

tipo secreapor insistencia.El estilo esunacuestiónde insistencia”43.

1) Es evidenteque Umbral contaminaex profesola purezade su elocución.Sus

vicios, salvo contadísimasexcepciones,son deliberados.Así pues, la transgresión

lingtiística suele ir asociadaa la búsqueda denuevasformasexpresivas.Pretendeel

escritoraprovecharal máximo las posibilidadesestilísticasdel lenguaje. A veces,

incluso contraviniendolasnormasgramaticales.Es cierto que unaparteconsiderable
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de las transgresiones cometidaspor Umbral se basa en la vulneración de reglas

idiomáticas.El escritorseburlade ciertosprincipiosdel código lingúistico. Es verdad

que incumple, por provocar al lector, normas gramaticalesbásicas.Pero también

convieneteneren cuentaque, en muchasocasiones,es la propia esenciadel lenguaje

la que encauzala innovación idiomática. “La rebelióncontra un idioma (...> sólo se

consumadesdedentrode ese idioma,como todaslas rebelionesy revoluciones”’4. De

hecho, la creatividad léxica se articula, en su mayor parte, graciasa mecanismos

gramaticales simplesy de usoordinario: “graciasa la articulaciónes posible,inclusoa

propósitode cadapalabra,formar consuselementosun númerorealmenteinfinito de

otras palabrassegúnsentimientosy reglas determinados,y fundarasí un parentesco

entretodaslas palabrasque seael correlatodel parentescoentre los conceptos”’5.El

planteamiento lingoisticode Wilhelm von Humboldt partede esta idea fundamental:el

propiosistemade la lenguafacilita la creatividady la transgresión.El lenguaje,para

Humboldt, no es una obra (érgon),sino una actividad (energeia)’6: “de ahí que la

lengua consteno sólo de los elementos yaformados, sino también, y muy

principalmente,de métodosde proseguirel trabajodel espíritu, al cual la lenguale

señalacuacey forma”’7. Así pues, eltrabajo del escritor (incluso delhablanteen

general, de cualquier hablante)consisteen prevalersede estasformas y cauces

linguisticosparadescubrir nuevosmodosexpresivos.Malbaratala riquezadel lenguaje

quienvuelvea deciraquelloqueya se ha dichocientoso miles de veces:“para queel

esfuerzo intelectualdel hombre prosigacongenuinoentusiasmo,y paraque no dejede

desenvolversela materiade su vidaespiritual,el hombrenecesitaque sumiradapueda

ir siempremáslejosque lo ya conquistado,y pueda abrirse haciaunamasa infinitaque

ir desenredandosin cesar”18 En definitiva, lo único que haceFranciscoUmbral es

emplearcreativamentela lengua que aparentadestruir. Es más: ‘transgresión’ y

‘creatividad’ seríanconceptostan hueroscomoinexplicablessi la lenguano fueraese

sistemaabiertode que hablanHumboldt,primero,Saussure9,más tarde,y casi todos

los modernoslingílistas,después.
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8) Hay que conocerbien el lenguaje,por tanto, paraextraerde él nuevas formas

expresivas.Sólo los grandesescritoresconsiguenmoldear la lengua a su gusto y

capricho.Sólo ellos logran imponerel “principio de libertad” (energeia)de que habla

Humboldt sobre “la tradición inerte”20 de las lenguas,entendidaséstascomo mera

obra (érgon>. Por eso hay que conocer también la obra literaria de los grandes

escritores.“Sólo robandode otro se aprendea escribir,y poresola literaturaestáentre

los delitoscomunes.El estilo esunacosadejuzgadode guardia”21.

9) Creatividady transgresión,además,son los ejesestilísticosde una ricatradición

literaria. La lucha entre escritoresy normasgramaticaleso textualesviene de Lejos.

Tampoconació anteayerla rebeldía delescritormaldito, minoritario, insolente.El

movimientode varguardias deprincipios delsiglo XX tomócomo banderael principio

de la subversión(e innovación) estética.Pero las vanguardiassólo llevaron al

paroxismounamanerade concebirla creaciónliterariaque ya se puedevislumbraren

los textos clásicosde Greciay de Roma.La literaturaespañola,por supuesto,cuenta

tambiéncon eximios modelosde creatividadtransgresora:escritores comoFrancisco

de Quevedo,RamónMaria del Valle-Incláno JuanRamónJiménez(por citar sólo tres

de las frentesliterariasde Umbral) muestranensusobrasunainagotablecapacidadde

innovacióny rebeldía. “Ramón [Gómezde la Serna],como Valle, blasfemacontra

Galdós.(...) Ramónllamaa Baroja«el mozode cuerdadela novela=>”22.La Historia

nos lega tanto unatradición inerte -por utilizar de nuevo la expresiónde Humboldt-

como una tradición blasfema(escritores heterodoxosque arremetencontra los

principios más inquebrantables,contra los valores sociales o políticos menos

cuestionablesy contra criterios culturaleso literarios plenamenteconsolidados>.Así

que Francisco Umbral, aunqueen aparienciarompe con la tradición literaria, en

realidadsesirve de ella. O, al menos,de unabuenapartede ella. Tambiénse aprendea

transgredir,y buenapruebade ello es la cándidapucritud de aquellosartículosque

Umbral publicabaen La Estafeta Literariacuando todavíano habíacumplido treinta

años23.
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NOTAS: a’. Conclusiones

.

L)iccionario de Literatura, Planeta,Barcelona,1995,pág. 67.

2 Los ángelescustodios,EdicionesDestino, Barcelona,1981, pág.51.

3 Los ángelescustodios,Destino, Barcelona,1981, pág. 83.

~Ramóny las vanguardias,Espasa-Calpe,Madrid, 1996 [1~ed.de 1978], págs. 71-72.

~ Crónicasantiparlamentarias,EdicionesJúcar,Madrid, 1974, pág.118.

6 El hqo de GretaGarbo, EdicionesDestino, Barcelona,1982, pág. 22. Leemosen
Memoriasde un jovenmalvado,Destinolibro, Barcelona,1977 ría ed. de 1973], pág.
58: “aquella gente decíay escribíasiempre las mismascosasporque llevabasiglos
alimentándosedel mismomanjar,de la mismaolla”.

7 InclusoUmbral haescrito algunavezfrasescomo“un guerrerojaponésarmado hasta
los dientes” (véaseLas españolas,Planeta,Barcelona,1974,pág. 323).

8 Mortaly rosa,Destinolibro,Barcelona,1979 [1~ed. de 1975], pág. 129.

9 El neologismolo empleaUmbral en suTrilogía de Madrid, Planeta,Barcelona,1996
(l~ cd. 1984),pág. 19.

lO España como invento, Ediciones Libertarias,Madrid, 1981, pág. 73. Conviene
subrayarel matiz adverbial: no sólo como adorno. El incendio debe asolar la
previsibilidad del texto, nunca la armoníao estéticaverbal. De hecho,Francisco
Umbral esun radical defensor del esteticismoliterario: si en algo debeempeñarseun
escritor-viene a decirUmbral- es en la filigrana verbal. “Lejos de mi consideraresto
un adorno,puesséqueel adornoesla literaturamisma,que no haymásliteraturaque
la del adorno, porque para decir las cosas fundamentalesy urgentesya están los
discursosde los políticosy los telegramas.El escritorllegaa decirsu verdad mediante
la palabracerterae insólita, constituye su verdado sudolor en la palabra,y no se le
pueden exigir lugares comunes en nombrede la autenticidad.Su autenticidad esno ser
comun” (Ramóny las vanguardias,Espasa-Calpe,Madrid, 1996 [1&ed. de 1978], pág.
144).

~1Retratode un jovenmalvado,Destinolibro, Barcelona,1977 [1”ed. de 1973], pág.
213.

12 VéaseMortal y rosa,Destinolibro,Barcelona,1979[l~ed. de 1975],pág. 114.

13 “Don Jaime”,El País,pág. 4,03/09/1988.
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14 Diccionario cheli, Grijalbo, Barcelona,1983, pág. 132.

15 Humboldt, W. von, Úber die VerschiedenheitdesmenschlichenSprachbaues und

ihren Einflussaufdic geistige Entwickelung desMenschengeschlech¡s,Academiade
Berlín, 1 836; edición española:Sobrela diversidadde la estructura del lenguaje
humanoy su influenciasobre eldesarrollo espiritual de la humanidad,ed. Anthropos
y Ministerio de Educacióny Ciencia,Madrid, 1990, pág. 79.

16 VéaseHumboldt,W. von, op. city pág. 65.

17lbídem,pág. 85.

~8Ibídem,pág. 85.

19 “Así comoel juegode ajedrezestátodo enteroen la combinaciónde las diferentes
piezas,asítambiénla lenguatieneel carácterde un sistemabasado completamente en
la oposición desus unidadesconcretas.” (Saussure,F. de, Curso de Lingilística
General, Edición de Bally y Sechehaye,1915. Edición española:Alianza Editorial,
Madrid, 1897, pág. 135.>

20 VéaseHumboldt, W. von, op. cit, págs. 88-89.Plantea Humboldt enestaspáginas
una cuestión de gran importancia: la lenguaje plenamentecreativo es aquel que
consigueestablecerun equilibrio entrela aportaciónpersonaldel hablante(o escritor>
y los usoslingíiísticosde la colectividad. Elespíritu innovadorde un solo individuo, si
no reconelímite algunoa su capacidad detransgresión,acabarágenerandodiscursos
ininteligibles parael resto de los hablantes.La propia lengua, entanto energia,
garantiza-segúnHumboldt-eseequilibrio.

21 Laspalabrasde la tribu, Planeta,Barcelona,1996[V cd. de 1994], pág.25. -

22 Ramóny las vanguardias,Espasa-Calpe,Madrid, 1996 ría ed. de 1978], pág. 53.
Sobrela tradición literaria a que seatilia gustosamenteUmbral, véaseun ilustrativo
párrafo(pág. 89) de estemismo libro: “Quevedo,Vélez de Guevara,Torres Villarroel,
Larra, Valle-Inclán y Gómez dela Serna establecenuna línea muy enérgica de
continuidad dentro delcastellanomás creador, exasperadoy fecundo. Son la línea
rebeldedel castellano quese innvova siemprea si mismo, líneaquecorreparalelaala
otra más serena, conservadoray fría de Cervantes, Feijoo, Valera, Azorín. La
alternanciaarmónicade estasdos corrientesdel castellanosólo serompe, en nuestra
literatura,con la irrupción «garbancera=>de Galdóso el realismo descalabrantede
Baroja”.

23 Entre esos artículos, cabe citar los siguientes: “Los «fans»”, La Estafeta

Literaria, pág. 30, 07/11/1964;“JuanRamón,inédito”, La Estafeta Literaria,pág. 19,
23/11/1963;“La lotería”, La EstafetaLiteraria, pág. 31, 21/11/1964;“Piedad”, La
EstafetaLiteraria, pág. 39, 29/01/1966; “Los protagonistas”,La EstafetaLiteraria,
pág. 32, 19/12/1964.
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