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Buckley presenta su ensayo
sobre Delibes en Valladolid
La Fundación que
custodia y difunde el
legado del escritor se
dará a conocer el 4 de
mayo en Nueva York
:: EL NORTE
VALLADOLID. Coincidiendo con
el segundo aniversario de la muerte de Miguel Delibes, Ramón
Buckley presenta su ensayo ‘Miguel Delibes, una conciencia para
el nuevo siglo’ en la Casa Revilla,
futura sede de la Fundación del narrador vallisoletano. El profesor
conversará con Germán Delibes,
Ramón García y Angélica Tanarro
sobre esta «biografía intelectual del
gran clásico popular», según reza el
subtítulo de la editorial Destino.
Ramón Buckley conoció al escritor en 1965 cuando preparaba su tesis doctoral. El lazo entre ambos se
mantuvo y le permitió al profesor
estudiar de cerca la obra de Delibes.
Tras décadas de consideraciones literarias, Buckley ha abordado en
este último libro la «conciencia moral y social de Delibes», cuyo inicio
vincula al momento en el que asume la dirección de El Norte de Castilla en 1958 y cuya dimensión más
amplia se desarrolla paralela al Concilio Vaticano II.
Buckley encuadra a Delibes en
«el nacionalcatolicismo» desde que
gana el Nadal, en 1948, hasta el desencanto con la Iglesia por las críticas que recibió ‘Mi idolatrado hijo
Sisí’. «Pudiendo erigirse en la renovación de la novela católica, se malinterpreta su mensaje antimalthusiano», explicaba Buckley cuando
se publicó su ensayo hace un mes.
El teórico interpreta como respuesta de Delibes a ese malentendido su inmersión en personajes
«primitivos, de la etapa paleolítica,
de los que admira su autenticidad».
Experimentos narrativos y libros de
viajes conforman otra etapa de esa
‘biografía intelectual’ y cierra el ensayo la ‘época Gaia’ que Buckley data
a partir de la lectura del discurso de
ingreso en la Real Academia de la
Lengua. «Lo leyó poco antes de que
muriera Franco y contenía una mensaje revolucionario entonces. Defendía lo contrario que al inicio de
su carrera. Entonces ya era partidario del crecimiento cero para los
países desarrollados como España,
tanto en población como en el PIB,
la vuelta a las comunidades autosuficientes tras décadas de éxodo ru-

PRESENTACIÓN
 Ramón Buckley hablará de su

ensayo ‘Miguel Delibes, una conciencia para el nuevo siglo’, con
Ramón García, Germán Delibes y
Angélica Tanarro.
 Hoy, a las 19:30 horas. Casa Re-

villa. Organiza: Fundación Miguel Delibes.

ral, cita los documentos científicos
del Club de Roma, que auguran el
cambio climático... Pero la actualidad política dominaba el país y estas consideraciones adelantadas a su
tiempo no fueron atendidas».
Por otra parte, la Fundación Miguel Delibes se presentará el 4 de

mayo en Nueva York junto a la Cátedra que lleva su nombre. A su vez,
el próximo día 22 de marzo, en el
Aula Triste del Palacio de Santa Cruz
se celebra la VI Sesión de Estudio
sobre Delibes y su obra. En esta edición se seguirán las ‘Miradas trasatlánticas’ del escritor.

Ramón García y Ramón Buckley, en Valladolid en 2011. :: H. SASTRE
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