
1 
 

Miguel Delibes 
 

BIOGRAFÍA  
 

El 17 de octubre de 1920 nace Miguel Delibes en Valladolid, 

en la Acera de Recoletos, número 12. Es el tercero de ocho hermanos. 
Su padre, Adolfo Delibes, es catedrático de Derecho Mercantil en la 
Escuela de Comercio de Valladolid. 
 

1923 Nace Ángeles de Castro, futura esposa del escritor. 

 

1930 Delibes niño, tras adquirir la formación primaria en el aula de las Hermanas Carmelitas de Valladolid, 

ingresa en el Colegio de Lourdes, de los Hermanos de la Salle de la misma ciudad, donde estudia el 
bachillerato. 
 

1936 Miguel Delibes termina sus estudios del bachillerato. 

El estallido de la Guerra Civil española coincide con su ingreso en la Escuela de Comercio, un proyecto 
formativo que compagina con sus estudios de modelado y dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de 
Valladolid. 
 

1938 Dos años después del inicio de la Guerra Civil, ante la inminencia de ser movilizado y destinado a 

infantería, adopta la decisión de enrolarse como voluntario en la Marina. Para formarse le envían al buque 
escuela «Galatea» y posteriormente le destinarán al crucero «Canarias». 
 

1939 Finaliza la Guerra Civil española y Miguel Delibes regresa a Valladolid 

tras terminar sus estudios del bachillerato. 
 

1940 – 1942 En plena posguerra, termina la carrera de Comercio y 

comienza la de Derecho. 
 
El 10 de octubre 1941 ingresa como caricaturista en el diario vallisoletano El 
Norte de Castilla aprovechando así su talento como dibujante. El 14 de 
octubre publica sus dos primeros dibujos: dos «monos» de fútbol. 
 
En 1942 ingresa, por oposición, en el Banco Castellano, permaneciendo en él 
sólo seis meses. En septiembre publica su primer artículo periodístico: «El deporte de la caza mayor». 
 
 
UN SALT D’ANYS PER MÉS INFORMACIÓ OBRIR EL LINK…………………… 
 
 

En mayo de 1959 publica su séptima novela, «La hoja roja», escrita gracias a una beca de la Fundación 

March. Miguel Delibes viaja a París para participar en el Congreso por la Libertad de la Cultura. 
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1960-1965 
 

El 5 de junio de 1960 nace su sexto hijo, Adolfo, que también se licenciará en Biología, como sus otros 

tres hermanos. Actualmente trabaja en la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. 
 
Miguel Delibes viaja por Alemania y visita diversas universidades durante los meses de noviembre y 
diciembre. Publica, en las Ediciones de la «Rosa Vera», selecta editorial para bibliófilos, un libro de crónicas 
rurales con grabados de Jaume Pla titulado «Castilla», del que se editan únicamente 150 ejemplares. Este 
texto se publicará cuatro años más tarde con el título de «Viejas historias de Castilla la Vieja». 
 
Se edita en Estados Unidos la novela «El camino», con dieciocho ilustraciones del propio Delibes. 
 

1961 
En julio de 1961 se publica «Por esos mundos: Sudamérica con escala en Canarias». El libro incluye las 
mismas crónicas de «Un novelista descubre América (Chile en el ojo ajeno)» y añade una segunda parte, 
«Tenerife», fruto de una visita del escritor a las Islas Canarias en enero de 1960. 
 
En marzo había aparecido en el periódico El Norte de Castilla el suplemento «El caballo de Troya», palestra 
ideológica frente a la censura franquista. 
 

1962 
En enero de 1962 Miguel Delibes publica su octava novela, «Las ratas», iniciada el 8 de marzo de 1959 tal 
como queda recogido en el manuscrito. Esta novela, merecedora del Premio de la Crítica, concedido por la 
Asociación Española de Críticos Literarios, es consecuencia de la censura imperante, que le impide criticar 
en el periódico la pobreza y el abandono de Castilla. 
 
El 15 de agosto muere a los 74 años María Setién, madre del escritor. 
 
El 16 de julio nace Camino, séptima y última de sus hijos. Es licenciada en Filosofía y Letras, especialidad 
Arte, y diplomada en Paisajismo. 
 
Ana Mariscal dirige la versión cinematográfica de «El camino», primera novela de Delibes llevada al cine. 
 

1963 
En 1963, a causa de diversos enfrentamientos con el entonces ministro de Información y Turismo, Manuel 
Fraga Iribarne, Delibes dimite como director de El Norte de Castilla, según nota aparecida en el periódico el 
día 8 de junio. Sin embargo, Delibes seguirá dirigiendo el diario en la sombra hasta 1966. 
 
Miguel Delibes publica su primer libro de tema cinegético, «La caza de la perdiz roja», con fotografías de 
Oriol Maspons. Se trata de un diálogo entre el escritor-cazador y el «perdicero» Juan Gualberto, el Barbas. 
 
Aparece su tercer libro de crónicas viajeras, «Europa: parada y fonda», en el que recoge sus viajes a Italia 
(1956), Portugal (1957), Alemania (1960) y Francia (1959). 



3 
 

 

1964 
Se publica en 1964 «Viejas historias de Castilla la Vieja», libro 
de relatos de un pueblo de Castilla visto por un emigrante que 
regresa después de 48 años de ausencia. Este texto se había 
publicado en 1960 bajo el título «Castilla». 
 
En mayo ve la luz su segundo título cinegético, «El libro de la 
caza menor», con fotografías de Francisco Ontañón. 
 
Aparece en abril el primer volumen de la «Obra Completa» de 
Delibes, con un prólogo del escritor en el que explica el «por 
qué y para qué» de su actividad literaria. Este primer volumen incluye «La sombra del ciprés es alargada», 
«El camino» y «Mi idolatrado hijo Sisí». 
 
Miguel Delibes vive durante seis meses en Estados Unidos, donde ejerce como Profesor Visitante del 
Departamento de Lenguas y Literaturas Extranjeras de la Universidad de Maryland. 
 

1965 
El escritor inaugura el «Aula de Cultura» de El Norte de Castilla, con una conferencia del filósofo Julián 
Marías. Pasarán por el Aula las figuras más sobresalientes de la intelectualidad española, algunas de las 
cuales generarán problemas con la autoridad. 
 
Miguel Delibes participa en el doblaje al español de la película Doctor Zhivago, del director británico David 
Lean. 
 
Aparece «Castilla, lo castellano y los castellanos», antología de textos narrativos, seleccionados y 
comentados por el propio Delibes. 
 
Se publica «El mundo en la agonía», un libro ilustrado por José Ramón Sánchez, que recoge el texto, dividido 
en once capítulos, del discurso de ingreso de Miguel Delibes en la Real Academia Española. Nueve años más 
tarde, en 1988, este mismo texto se publicará con ilustraciones del pintor y diseñador suizo Celestino Piatti. 
 
 
UN ALTRE SALT, MOLT INTERESSANT OBRIR EL LINK…………….. 
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1980 – 1982  
 

En 1980, el VII Congreso Nacional de Libreros, celebrado 

en junio en Valladolid, rinde homenaje a Miguel Delibes. 
Ve la luz «Dos días de caza», título cinegético que recoge 
las dos crónicas que abren y cierran «El libro de la caza 
menor» -publicado en 1964- y que ahora configuran este 
pequeño volumen. 
 

Miguel Delibes publica su decimocuarta novela en 1981, 

«Los santos inocentes». Ambientada en la Extremadura 
profunda de los años sesenta, esta novela se revela como 
una de las obras cumbre de su producción literaria. 
 
En enero se edita su séptimo libro de caza, «Las perdices 
del domingo». Se trata, en palabras de Delibes, de «un 
diario puntual donde he ido consignando pacientemente, a lo largo de cuatro años –de 1974 a 1978-, mis 
inefables aventuras dominicales». 
 
En marzo aparece la edición de la versión teatral de «Cinco horas con Mario», con un estudio introductorio 
de Gonzalo Sobejano. 
 
Este mismo año se reeditan «Europa: parada y fonda», con un estudio preliminar titulado «Miguel Delibes, 
viajero», de Ramón García Domínguez, y «Mi mundo y el mundo», antología publicada por la editorial Miñón 
en la colección de literatura infantil «Las Campanas». 
 

El 21 de abril de 1982 se otorga a Miguel Delibes el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, que comparte 

con Gonzalo Torrente Ballester. El escritor publica un libro para niños, «Tres pájaros de cuenta», dedicado 
a sus nietos, «que desde que nacen ya se interesan por los pájaros». 
 
En octubre ve la luz su sexto libro de crónicas de viajes, «Dos viajes en automóvil. Suecia y Países Bajos», y 
en noviembre se publican una serie de artículos de prensa bajo el título «El otro fútbol», de los cuales los 
más extensos versan sobre este deporte. 

1983-1984 
Aparece en octubre de 1983 su decimoquinta novela, «Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso». El 

28 de enero el escritor es investido Doctor honoris causa por la Universidad de Valladolid. 
 

La Junta de Castilla y León concede el Premio de las Letras en 1984, en su primera edición, a Miguel Delibes 

por ser «el más distinguido y característico escritor de nuestro ámbito». 
 
Los libreros españoles nombran a Delibes «autor del año» y le otorgan el Libro de Oro. El escritor recibe el 
Premio «Vida sana», concedido por la asociación homónima, dedicada al fomento y desarrollo de la cultura 
biológica. 
 
El director Mario Camus lleva al cine la novela «Los santos inocentes», cuyos principales protagonistas, 
Alfredo Landa y Francisco Rabal, consiguen el premio a la mejor interpretación en el Festival de Cannes. 
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1985-1987 
Miguel Delibes publica en octubre de 1985 «El tesoro», su decimosexta novela. Este año edita también «La 

censura de prensa en los años 40 (y otros ensayos)». 
 
Se presenta en Barcelona la «Trilogía del campo», formada por «El camino», «Las ratas» y «Los santos 
inocentes», que Círculo de Lectores publica en edición especial, con ilustraciones de Vela Zanetti. 
 
El escritor recibe el Premio de periodismo «Ramón Godó Lallana», en su vigésimoprimera edición 
(convocatoria 84-85), por su artículo de prensa «Juventud y novela». 
 
En mayo Delibes participa, como único escritor español, en un congreso de novelistas, críticos y editores 
dedicado al best-seller y celebrado con motivo del premio «Grinzane Cavour» en Alba, ciudad de la región 
italiana del Piamonte. 
 
El 7 de junio tiene lugar el acto de entrega del Premio de las Letras de Castilla y León -correspondiente a 
1984- a Miguel Delibes en la capilla del Colegio de San Gregorio de Valladolid. 
El 6 de diciembre, siendo Jack Lang ministro de Cultura, el Gobierno de la República francesa nombra a 
Delibes Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. 
 
El escritor realiza un viaje a Yugoslavia. 
 

El 6 de septiembre de 1986 es nombrado Hijo Predilecto de la Ciudad de Valladolid, y se le rinde, con tal 

motivo, un clamoroso homenaje. 
 
Se estrena la versión teatral de la novela «La hoja roja» en el Teatro Calderón de Valladolid, bajo la dirección 
de Manuel Collado. Se trata de la segunda novela de Miguel Delibes que se lleva al teatro. 
 
En octubre Miguel Delibes publica «Castilla habla» reiterando su interés por esta tierra y sus gentes. La obra 
-como indica el propio escritor- es «un libro vivo donde la realidad castellana nos es expuesta por sus propios 
protagonistas, los más humildes vecinos de nuestros pueblos y aldeas». 
Este año aparece también la «Trilogía de la ciudad», formada por las novelas «La hoja roja», «Mi idolatrado 
hijo Sisí» y «El príncipe destronado», que Círculo de Lectores publica en edición especial. 
 
Antonio Giménez-Rico dirige «El disputado voto del señor Cayo», película que obtiene la «Espiga de Plata» 
en la Semana Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI). 
 

Se publica en febrero de 1987 la versión teatral de «La hoja roja» con una presentación del propio Delibes, 

que titula Historia de esta historia, y un prólogo del escritor Pere Gimferrer. Miguel Delibes publica en 
octubre su decimoséptima novela, «377A, madera de héroe», obra de fuerte carga autobiográfica. 
Posteriormente, y por decisión del propio escritor, el título quedará reducido a «Madera de héroe». 
 
Henares. En septiembre el escritor publica «He dicho», recopilación de artículos de prensa, pequeños 
ensayos y el discurso del Premio «Miguel de Cervantes». 
 
 
ÉS RECOMANA OBRIR EL LINK ………. 
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El 24 de enero de 1997 se entrega el I Premio de Periodismo «Miguel Delibes», creado por la Asociación 

de la Prensa de Valladolid y otorgado a Fernando Lázaro Carreter, en ese momento director de la Real 
Academia Española, por su artículo «Perdonar». El 24 de octubre se estrena, como apertura de la 42 Semana 
Internacional de Cine de Valladolid (SEMINCI), la 
película «Las ratas», adaptación 
cinematográfica de la novela homónima, 
dirigida por Antonio Giménez-Rico. 
 
El 3 de noviembre Delibes recibe el I Premio 
«Luka Brajnovic» de la Comunicación, otorgado 
por la Universidad de Navarra en reconocimien-
to a «una trayectoria profesional comprometida 
con la defensa y el fomento de la dignidad y los 
valores humanos como libertad, solidaridad y 
tolerancia; así como por su actitud de 
independencia en el peculiar régimen de prensa 
que le tocó vivir». 
 

El 20 de mayo de 1998 Delibes es intervenido quirúrgicamente de un cáncer, casi en el mismo momento 

en que había puesto punto final a su novela «El hereje». El 29 de septiembre publica su última novela, «El 
hereje», dedicada «a Valladolid, mi ciudad», en la que había trabajado durante tres años. En los tres 
primeros días se venden 90.000 ejemplares. 
 
En junio se había estrenado «Una pareja perfecta», adaptación cinematográfica de la novela «Diario de un 
jubilado», dirigida por Francesc Betriú y con guion de Rafael Azcona. 
 

Miguel Delibes consigue en octubre de 1999 el Premio Nacional de Narrativa, concedido por el Ministerio 

de Cultura, por su novela «El hereje». En noviembre se le hace entrega al escritor de la Medalla de Oro al 
Mérito en el Trabajo –según acuerdo del Consejo de Ministros del 30 de abril– en su domicilio de Valladolid, 
de manos del entonces ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Manuel Pimentel, y del también entonces 
presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas. 
 
En este mismo mes aparece el primer volumen de la colección «Mis libros preferidos», titulado «Los estragos 
del tiempo» e integrado por «El camino», «La mortaja» y «La hoja roja«. Delibes quiso recoger en esta 
colección los títulos de su obra preferidos por él y darles así a estos textos el carácter de «definitivos». 
 
Aparece una nueva edición, a cargo de Amparo Medina-Bocos, de «Mi mundo y el mundo» –una selección 
antológica de obras de Delibes para niños de 11 a 14 años– en la colección «Vuelapluma», que editan 
conjuntamente Edilesa y la Junta de Castilla y León. 
 

2000–2003 
En mayo del 2000 el Ayuntamiento de Valladolid rinde un homenaje a Miguel Delibes en la Feria del Libro, 
con una lectura pública de «El hereje» por parte de autoridades y ciudadanos. 

Del 7 al 13 de agosto, y dentro del 29 Festival de Cine y Literatura de Burgos, se dedica un ciclo a la filmografía 
delibeana y se le otorga el «Cid de Honor» por su aportación al séptimo arte. El 17 de octubre el escritor 
cumple 80 años y la ciudad de Valladolid inaugura «La ruta de El hereje», un recorrido urbano por los 
principales y más significativos lugares de la novela. En noviembre se publica una edición facsímil del 
manuscrito de «El camino», para conmemorar el 50 aniversario de la publicación de la novela. 
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El 27 de marzo de 2001, Día Mundial del Teatro, se presenta en Valladolid el proyecto «Trilogía teatral 

Delibes», consistente en volver a poner en escena las tres novelas delibeanas convertidas en teatro: «Cinco 
horas con Mario», «Las guerras de nuestros antepasados» y «La hoja roja». La primera se reestrena el 6 de 

octubre en el Teatro Calderón de 
Valladolid, interpretada una vez más 
por la actriz Lola Herrera. La segunda 
se reestrenará en el año 2002 en el 
Teatro Principal de Palencia y la 
tercera, finalmente, no se volverá a 
poner en escena. 
 
El 28 de junio la Diputación de 
Valladolid concede al escritor 
el Premio «Provincia de Valladolid a la 
Trayectoria Literaria del Siglo XX», 
instituido por la propia Diputación. El 
17 de octubre, coincidiendo con el 81 
cumpleaños del escritor, varias 

entidades y asociaciones culturales y académicas de España e Hispanoamérica presentan la candidatura de 
Miguel Delibes al Premio Nobel de Literatura. La solicitud es refrendada por numerosas personalidades de 
la cultura y por miles de ciudadanos de todo el mundo. 
 
Delibes lee el discurso de clausura del II Congreso de la Lengua Española, celebrado en Valladolid el 19 de 
octubre de 2001. El 14 de diciembre recibe el Premio Extraordinario en la primera edición de los 
galardones «Castellanos y Leoneses del Mundo», creados por la Junta de Castilla y León y el diario El Mundo. 

 
El 31 de mayo de 2002 se repone en el Teatro Principal de 
Palencia «Las guerras de nuestros antepasados». El 14 de 
noviembre, la Asociación de Directores de Escena de España 
(ADE) concede a Miguel Delibes la Medalla de la Asociación 
como reconocimiento a su aportación al teatro español 
contemporáneo. El Instituto de Desarrollo Comunitario 
(IDC) otorga al escritor el Premio «Por un Mundo Rural 
Vivo», por su «dignificación del medio rural». Se publica 
«Correspondencia, 1948-1986 (Miguel Delibes-Josep 
Vergés)», intercambio epistolar entre el escritor y su editor 
a lo largo de los citados años. 
 

Los días 7 y 8 de febrero de 2003 se celebra un Congreso Internacional sobre el novelista vallisoletano en la 
Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) y se crea la «Cátedra Miguel Delibes», con sede en las 
universidades de Nueva York y Valladolid. En junio aparece una edición conmemorativa de «Mi idolatrado 
hijo Sisí», con motivo del cincuenta aniversario de la aparición de la novela. Entre septiembre de 2003 y 
febrero de 2004, el periódico El Norte de Castilla publica para sus lectores la colección «Todas las novelas 
de Delibes», en 21 volúmenes. 
 
La editorial RqueR publica, con prólogo de Amparo Medina-Bocos, «Tres pájaros de cuenta y tres cuentos 
olvidados». 

2004–2009 
La editorial vallisoletana El Pasaje de las Letras publica «Mis perros», una selección de textos tomados de 
«Mi vida al aire libre» (1989) y «El último coto» (1992) y prologados por Germán Delibes de Castro. 
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COMPLETAR LA INFORMACIÓ AMB EL LINK…… 
 
 

2010 
 
El 12 de marzo de 2010 Miguel Delibes fallece, a los 89 años, rodeado de sus hijos en su casa de Valladolid. 
 
Se instala la capilla ardiente en el Ayuntamiento de Valladolid, a la que acuden miles de ciudadanos a 
despedirse del escritor y en la que los familiares reciben y agradecen las múltiples muestras de cariño y 
respeto. 
 
Miguel Delibes descansa en el Panteón de Hombres Ilustres de Valladolid, al que se trasladaron el 24 de abril 
los restos de su esposa, Ángeles de Castro.  
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Premios y reconocimientos 
1948 :: Premio Nadal 

En su cuarta convocatoria –1947–por su primera novela, “La sombra del ciprés es alargada”. 

1955 :: Premio Nacional de Literatura por su quinta novela, “Diario de un cazador”. 

1957 :: Premio Fastenrath de la RAE por “Siestas con viento sur”, obra compuesta por 
cuatro relatos: “La mortaja”, “Los nogales”, “Los raíles” y “El loco”. 

1962 :: Premio de la Crítica en la categoría de narrativa castellana 

Concedido por la Asociación Española de Críticos Literarios por su octava novela, “Las ratas”. 

1964 :: Beca Fulbright Que disfruta en la Universidad de Maryland en Estados Unidos. 

1973 :: Miembro de la Real Academia Española 

Ocupa el sillón “e” minúscula. Ingresa en la corporación académica el 25 de mayo de 1975. 
 

 Miembro de la Hispanic Society of America 
 

 

TROBAREU LA LLISTA COMPLERTA DE RECONEIXEMENTS AL LINK…. 

 

http://www.centenariodelibes.es/premios-y-distinciones-a-miguel-delibes/ 

 

  

http://www.centenariodelibes.es/premios-y-distinciones-a-miguel-delibes/
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Conozca más a fondo a Miguel Delibes 
 

Delibes: la persona 

 

Esta extraña mezcla de profesor y campesino, entre refinado y natural, cuya reposada voz 

puede explotar en una risotada, comunicativo y triste, vestido con cazadora, pantalón de 

pana y botas, enemigo del televisor y de las tertulias, es en los tiempos que corren una 

especie de guerrillero, un resistente. Es, indudablemente, un tipo inactual. 

 

[…] Es, en cierto modo, un outsider, un 

francotirador con un pie en su clase 

mientras la vapulea con el otro. A 

algunos les hubiera gustado que lo 

hiciera con los dos. Ligado a la burguesía 

vallisoletana por lazos familiares, 

profesor de Comercio, periodista, 

director y consejero de El Norte de 

Castilla, padre de siete hijos, fiel como 

un perro a su mujer, su ruptura no es 

aparatosa ni definitiva. Es un cazador de 

caza menor. Sus safaris duran un día. Por 

la noche le gusta tener metidos los pies 

en las zapatillas y poder leer al calor de 

la mesa camilla, en su casa del Paseo de Zorrilla. Ama lo rutinario. Siempre duerme en el 

mismo hotel cuando viaja a una ciudad y, a ser posible, en la misma cama. Dice que en él la 

fidelidad no tiene ningún valor. Pero todo esto con angustia. Encajado en su ciudad, en su 

familia, entre sus amigos, en el periódico, es íntimamente un desplazado. El mundo que 

abarca es, en sentido horizontal, la ciudad media de provincias y ese mundo exótico que 

comienza donde terminan las carreteras nacionales. En sentido vertical, es la clase media y 

campesina. Describe el drama cotidiano de la ciudad de provincias y el mundo arqueológico 

de los medios rurales. 

 
 

«Conversaciones con Miguel Delibes» 
César Alonso de los Ríos 

Madrid, Magisterio Español, 1971, pp. 16-18. 
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MÉS INFORMACIÓ OBRIU EL LINK, MOLT INTERESSANT….. 
 
 
 
 
http://www.centenariodelibes.es/miguel-delibes-la-persona/ 
  

http://www.centenariodelibes.es/miguel-delibes-la-persona/
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Delibes, cazador 
La caza es un esparcimiento fundamentalmente 
dinámico. El morral hay que sudarlo. La cacería se 
monta sobre madrugones inclementes, ásperas 
caminatas, comidas frías en una naturaleza inhóspita, 
lluvias y escarchas despiadadas… Pero hay algo que 
compensa al cazador de tantas contrariedades. […] 
Una pieza en perspectiva basta para que toda molestia 
se disipe y se produzca en el cazador una profunda 
remoción psíquica. […] la caza, más que una afición, es 
una pasión. […] 

 

PER CURIOSITAT OBRIU EL LINK….. 

. 

 
 
 

http://www.fundacionmigueldelibes.es/delibes-cazador/ 

  

http://www.fundacionmigueldelibes.es/delibes-cazador/
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Novelas 
 

 La sombra del ciprés es alargada 

 Aún es de día 

 El camino 

 Mi idolatrado hijo Sisí 

 Diario de un cazador 

 Diario de un emigrante 

 La hoja roja 

 Las ratas 

 Cinco horas con Mario 

 Parábola del náufrago 

 El príncipe destronado 

 Las guerras de nuestros antepasados 

 El disputado voto del señor Cayo 

 Los santos inocentes 

 Cartas al amor de un sexagenario voluptuoso 

 El tesoro 

 Madera de héroe 

 Señora de rojo sobre fondo gris 

 Diario de un jubilado 

 El hereje 
 

Cuentos 
 

 La partida 

 Siestas con viento sur  

 Viejas historias de Castilla la vieja 

 La mortaja 

 Viejas historias y cuentos completos 

 Otros cuentos 

 La bruja Leopoldina y otras historias reales 

 

http://www.centenariodelibes.es/obras-de-miguel-delibes/ 

 

 

 

 

 

 

Manuscrito de la novela 'Cinco horas con Mario' (1966).  
  

http://www.centenariodelibes.es/obras-de-miguel-delibes/
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ENTREVISTES 
ENTREVISTA:MIGUEL DELIBES 

Miguel Delibes DANIEL MORDZINSKI. 

 

 

 

 

 

UN ESCRITOR ENAMORADO 

Ahora están en el mercado los dos primeros tomos de sus obras completas (Destino y 

Círculo de Lectores), ilustradas por unas fotos en las que aparecen muy jóvenes Ángeles 

y Miguel ("me sigo enamorando cuando la veo"). El prólogo desdeña la vanidad. Es un 

castellano que ha afrontado su oficio con sobriedad. Nació en Valladolid en 1920. Fue 

catedrático de Derecho Mercantil y director de El Norte de Castilla. Pero su inmensa obra 

-medio centenar de novelas y ensayos, rematados por el Nadal en 1947 y el Premio 

Cervantes en 1993- ha eclipsado otros aspectos de su biografía. 
 

https://elpais.com/diario/2007/12/09/eps/1197185211_850215.html 

 

  

https://elpais.com/diario/2007/12/09/eps/1197185211_850215.html
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"Yo he dicho a menudo que soy un cazador que escribe" 
 
EL PAÍS publica por primera vez la entrevista que Juan Cruz realizó a Delibes para la Cadena Ser en 1999 

MADRID - 12 MAR 2010 - 11:00 CET 

La caza, el periodismo, su vida familiar, sus pasiones y su forma de ver y entender la 

literatura y la fama... Miguel Delibes se sinceró con Juan Cruz en una entrevista para la 

Cadena SER en 1999, en la que también participa su hija Elisa. EL PAÍS la publica íntegra 

por primera vez. 

Pregunta. ¿Por qué comenzó a leer Miguel Delibes? 

Respuesta. Pues realmente creo que el comienzo de las lecturas suele ser fortuito; mi 
padre tenía dos pequeñas librerías con unos cuantos libros, pocos, que podían llamar mi 
atención, y entonces empecé a leer. Pero mi furia lectora vino de mi novia. Mi novia sí 
que era una lectora formidable, y hacía una colección que se llamaba La Universal, unos 
libros magníficos de calidad y de impresión y que eran muy bonitos. 

 

 La terrible relación de la vida con la muerte nos viene dada desde que nacemos 
Yo creo que la pérdida es uno de los móviles del escritor. 
 
He sido fiel a un periódico, a una novia, a unos amigos, a todo con lo que me he 
sentido bien, a mi pasión periodística, a la caza. 
 
Entre la izquierda y la derecha jodieron España. Entre todos la mataron y ella 
solo se murió. 
 
La fama no tiene un lugar donde agarrarse que sea realmente positivo. 
 
A mí Madrid me da miedo, porque, si Valladolid me parece ya un enorme 
aparcamiento, Madrid me parece cinco veces ese aparcamiento- 
 
El último conquistador de Madrid por la bravas fue Paco Umbral, se cogió el 
hatillo, la carretera y llegó a Madrid. 
 
No lloro. Me aguanto, pero lo siento, tengo un sentimiento hondo, pero sin llegar 
a la lágrima. 
 
Lo que veo el periodismo es que no se mueve, esto del periodismo y de las 
comunicaciones ha tenido muchos altibajos. 
 
Siempre he dicho que soy un hombre sencillo que escribe sencillamente. 
 

https://elpais.com/hemeroteca/2010-03-12/
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P. ¿Y recuerda cuál fue el primero? 

R. No estoy muy seguro, pero yo creo que leí un libro de las guerras napoleónicas de Chatriand. No 

estoy seguro porque recuerdo algo de los románticos franceses, pero con seguridad no puedo 

hablar, pero estos fueron de los primeros. 

LA ENTREVISTA COMPLERTA DONA IDEA DEL ESFRIPTOR, VAGA LA PENA OBRIR EL LINK…. 
 

https://elpais.com/cultura/2010/03/12/actualidad/1268348407_850215.html?rel=listapoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://elpais.com/cultura/2010/03/12/actualidad/1268348407_850215.html?rel=listapoyo
javascript:void(0)


17 
 

EL CAMINO 
 
Daniel el Mochuelo intuye a sus once años 
que su camino está en la aldea, junto a sus 
amigos, sus gentes y sus pájaros. Pero su 
padre quiere que vaya a la ciudad a estudiar 
el Bachillerato. A lo largo de la noche que 
precede a la partida, Daniel, insomne, con 
un nudo en la garganta, evocará sus 
correrías con sus amigos ―Roque el Moñigo y Germán el Tiñoso― a través de los campos 
descubriendo el cielo y la tierra, y revivirá las andanzas de la gente sencilla de la aldea. La 
simpatía humana con que esa mirada infantil nos introduce en el pueblo, haciéndonos 
conocer toda una impresionante galería de tipos y la fuerza con que a través de rasgos 
frecuentemente caricaturescos se nos presentan siempre netos y vivos es uno de los 
mayores aciertos de esta novela. Feliz evocación de un tiempo cuyo encanto y fascinación 
advertimos cuando ya se nos ha escapado entre los dedos, El camino es, por su amalgama 
de nitidez realista, humor sutil, nostalgia contenida e irisación poética no sólo una de 
las mejores novelas de Miguel Delibes, sino también, como señalaba la crítica, «una de 
las obras maestras de la narrativa contemporánea». 
 

https://librotea.elpais.com/libros/el-camino-03/ 

Título  
 

En el título se encuentra la idea central del libro, «y que D. José, el cura —uno de los 
personajes- expone en su habitual predicación de los domingos a los habitantes del pueblo: 
Dios señala a cada uno un camino y la felicidad consiste en seguirlo por muy humilde que 
sea, y no buscar otro por ambición» (La novelística de Miguel Delibes, Murcia, Publicaciones 
del Departamento de Literatura Española, Universidad de Murcia, 1973, p. 67-68)  
 
 
ÉS MOLT INTERESSANT LLEGIR TOTA LA INFORMACIÓ QUE TROBAREU EN EL LINK…… 

 

https://web.archive.org/web/20120509070720/http://www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/camino/escrito.htm 

 

El paisaje inconfundible de 'El camino' 
 

 Si empezamos a leer una vez más El camino, sabremos entonces que, como el Mochuelo, tras 
la pandemia ya hemos dejado una etapa de nuestra vida 

 Este libro obligaba a Delibes a ensayar una estructura más concreta y un texto de mayor 
envergadura literaria, aunque su trama fuera sencilla 

https://librotea.elpais.com/libros/el-camino-03/
https://web.archive.org/web/20120509070720/http:/www.edu365.cat/eso/muds/castella/lectures/camino/escrito.htm
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 Pedro M. Domene 

 

ÉS RECOMANA OBRIR EL LINK… 

https://www.infolibre.es/noticias/los_diablos_azules/2020/04/03/el_paisaje_inconfundible_camino_105564_1821.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reunión de la familia Delibes en la 

cabaña en la que el escritor se aislaba 

para trabajar en sus novelas, situada 

junto a la casa de Sedano (Burgos). En la 

imagen, dos de los hijos de Delibes junto 

a nietos, familia política y, sentados, tres 

bisnietos. 

 

 

  

https://www.infolibre.es/tags/autores/pedro_domene.html
https://www.infolibre.es/noticias/los_diablos_azules/2020/04/03/el_paisaje_inconfundible_camino_105564_1821.html


19 
 

   LA MEITAT INVISIBLE 
 Mario Benedetti 

No te salves 

 

No te quedes inmóvil 

al borde del camino  

no congeles el júbilo 

no quieras con desgana 

no te salves ahora 

ni nunca 

   no te salves 

 

no te llenes de calma 

no reserves del mundo 

sólo un rincón tranquilo 

no dejes caer los párpados 

pesados como juicios 

no te quedes sin labios 

no te duermas sin sueño 

no te pienses sin sangre 

no te juzgues sin tiempo 

 

pero si 

   pese a todo no 

puedes evitarlo 

y congelas el júbilo 

y quieres con desgana 

y te salvas ahora 

y te llenas de calma 

 

 

y reservas del mundo 

sólo un rincón tranquilo 

y dejas caer los párpados 

pesados como juicios 

y te secas sin labios 

y te duermes sin sueño 

y te piensas sin sangre 

y te juzgas sin tiempo 

y te quedas inmóvil 

al borde del camino  

y te salvas 

   entonces 

no te quedes conmigo. 
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Josep Carner 
 
BÈLGICA 
 

Si fossin el meu fat les terres estrangeres, 
m'agradaria fer-me vell en un país 
on es filtrés la llum, grisa i groga, en somrís, 
i hi hagués prades amb ulls d'aigua i amb voreres 
guarnides d'arços, d'oms i de pereres; 
viure quiet, no mai assenyalat, 
en una nació de bones gents plegades, 
com cor vora de cor ciutat vora ciutat, 
i carreres i fanals avançant per les prades. 
I cel i núvol, manyacs o cruels, 
restarien captius en canals d'aigua trèmula, 
tota desig d'emmirallar els estels. 
 
M'agradaria fer-me vell dins una 
ciutat amb uns soldats no gaire de debò, 
on tothom s'entendrís de música i pintures 
o del bell arbre japonès quan treu la flor, 
on l'infant i l'obrer no fessin mai tristesa, 
on veiéssiu uns dintres de casa aquilotats 
de pipes, de paraules i d'hospitalitats, 
amb flors ardents, magnífica sorpresa, 
fins en els dies més gebrats. 
I tot sovint, vora un portal d'església, 
hi hauria, acolorit, un mercat de renom, 
amb botí de la mar, amb present de la terra, 
amb molt de tot per a tothom. 
 
Una ciutat on vagaria 
de veure, per amor de la malenconia 
o per desig de novetat dringant, 
cases antigues amb un parc on nien ombres 
i moltes cases noves amb jardinets davant. 
Hom trobaria savis de moltes maneres; 
i cent paraigües eminents 
farien -ai, badats- oficials rengleres 
en la inauguració dels monuments. 
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I tot de sobte, al caire de llargues avingudes, 
hi hauria les fagedes, les clapes dels estanys 
per a l'amor, la joia, la solitud i els planys. 
 
De molt, desert, de molt, dejú, 
viuria enmig dels altres, un poc en cadascú. 
Però ningú 
no se'n podria témer en fent sa via. 
Hom, per atzar, un vell jardí coneixeria, 
ben a recer, de brollador ben clar, 
amb peixos d'or que hi fan més alegria. 
De mi dirien nens amb molles a la mà: 
- És el senyor de cada dia. 
 

Josep Carner, Llunyania, 1952 
 

 
 
 
 
 
 

Joan Teixidor 
 

LA FONT  
 
Anàvem a la font quan ja queia la tarda, 
resseguíem camins, corriols i dreceres, 
ens arribava el cant que fa l'aigua i la pedra. 
Érem els habitants d'un estiu de miracle, 
tot era tan feliç que no ho enteníem. 
 
Dames, cavallers, l'estol de nens i nenes, 
el gaudi de la llum i l'hora fugissera, 
els núvols divagant pel cel que s'enfosqueix 
i trepitjant el verd el vestit blanc de Maria. 
Ignoràvem Renoir però ja el pressentíem. 
  
JOAN TEIXIDOR 

Joan Teixidor, Fluvià 
 


