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Una Fundación para Delibes, «humanista pie a tierra»
El Príncipe de Asturias presidió la constitución de la institución que velará y difundirá la obra del escritor
FÉLIX IGLESIAS / VALLADOLID

Día 18/10/2011

EFE
Don Felipe saluda a los asistentes

De haber cumplido ayer 91 años, con toda seguridad Miguel Delibes no habría acudido al acto de constitución formal de la Fundación
que velará y divulgará su legado literario, cultural y vital, que ayer presidieron los Príncipes de Asturias. La alergia del autor
vallisoletano a los actos de exaltación de su labor en las letras le habría impedido oír los parabienes y recuerdos pronunciados ayer en
la presentación institucional de la Fundación Miguel Delibes, que reunió en Valladolid a Don Felipe y Doña Letizia; el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera; el director de la Real Academia Española, José Manuel Blecua, y Elisa Delibes, en
calidad de presidenta de la nueva institución.
Don Felipe resaltó, en su discurso, que la Fundación Miguel Delibes «no solo es oportuna sino también necesaria», por constituir la
obra del autor de «El camino» «un capital intelectual de primer orden», además de que el autor vallisoletano es «uno de nuestros
embajadores más destacados, especialmente en lo que concierne a la enseñanza del español, nuestra lengua de ámbito y proyección
universal».
El Príncipe recordó «el humanismo pie a tierra» de Delibes y su preocupación por la naturaleza, algo que trasladó a sus personajes
literarios, aspecto que recordó al afirmar que «Delibes presta atención de manera preferente a aquellos que se presentan más
vulnerables, menos favorecidos; personajes de carne y hueso». Por todo ello, Don Felipe, que acudió en compañía de Doña Letizia,
apuntó a que «a la Fundación le corresponde trabajar para que ese valioso patrimonio llegue siempre a las nuevas generaciones de
lectores, facilitando el acceso, fomentando el estudio y promoviendo la investigación de sus obras en el ámbito académico y
universitario».

Llegar «bastante lejos»
Don Felipe concluyó su intervención, que tuvo lugar precisamente en el Centro Cultural Miguel Delibes, parafraseando al Rey cuando
con motivo del fallecimiento del escritor señaló que «ha sido un hombre bueno, un castellano leal, un español cumplido, un literato
cuya vida y obra pervivirá para siempre en nuestra memoria». Añadió el Príncipe de Asturias su deseo de «larga vida a su legado y a su
fundación».
La presidenta de la Fundación, Elisa Delibes, abrió el acto recordando que su padre tuvo como objetivo «ser buena gente», a la vez que
reconoció en palabras del escritor que «en la literatura llegué a donde pude, pero llegué bastante lejos».
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La hija de Delibes, que estuvo acompañada por sus hermanos y parte de su familia, precisó que los objetivos de la Fundación Miguel
Delibes pasan por la recopilación y custodia del legado del escritor, la difusión de su obra y el fomento de los valores como «el
humanismo cristiano, la libertad, la justicia social, el periodismo responsable, la conservación de la naturaleza o la defensa del mundo
rural».
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