
Una vida en imágenes 

Premio a los valores El Rey Juan Carlos visitó en su domicilio 
de Valladolid a Miguel Delibes en el año 2006 para felicitarle por su 86 
cumpleaños y por el Premio Vocento a los Valores Humanos 

EFE

Ingreso en la 
Academia  
En 1973 fue nombrado 
miembro de la Real 
Academia Española, para 
ocupar el sillón «e» 
minúscula. Ingresa en la 
corporación en 1975.FUNDACIÓN MIGUEL DELIBES 

EFE

 Príncipe de Asturias 
En el año 1982 recibió el 

Premio Príncipe de Asturias 
de las Letras de manos de 

quien hoy es el Rey de 
España, Felipe VI  

I Centenario del nacimiento del escritor  

M. ANTOLÍN 
VALLADOLID 

E
ra 17 de octubre de 1920 

cuando en la céntrica 

Acera de Recoletos de Va-

lladolid nació Miguel De-

libes, el tercero de ocho 

hermanos, cuyos padres 

eran María Setién y Adolfo Delibes. De 

eso hace ya casi un siglo y ese joven, 

que estudió el Bachillerato en el Cole-

gio de Lourdes, que aún existe en la 

capital, y se licenció en Comercio, pasó 

a ser uno de los grandes escritores de 

la literatura española, con medio cen-

tenar de obras publicadas e importan-

tes galardones en sus vitrinas como el 

Premio Miguel de Cervantes (1993) o 

el Príncipe de Asturias de las Letras 

(1982).  

El centenario del nacimiento del cé-

lebre autor vallisoletano se acerca –será 

en 2020– y la Fundación que lleva su 

nombre ya se ha puesto manos a la 

obra para recordar su figura. El pri-

mer paso importante ya está dado: el 

Gobierno ha declarado recientemen-

te el acontecimiento de «interés ex-

cepcional».  

Fue la propia organización valliso-

letana la que solicitó al anterior Ejecu-

tivo este reconocimiento para un pro-

grama que va desde 2019 a 2021 y, pese 

a que era «un tiempo complicado de 

cambio», el Gabinete presidido por Pe-

dro Sánchez dio el visto bueno. Lo que 

en realidad significa esta declaración 

es una serie de incentivos fiscales para 

todas las empresas privadas que se su-

men de alguna manera a la celebración, 

según explica a ABC el director de la 

Fundación, Javier Ortega.  

Ahora se trabaja en la creación de 

una comisión en la que se sienten to-

dos los agentes implicados: los minis-

terios de Cultura y Hacienda, la Junta 

de Castilla y León y el Ayuntamiento 

y la Diputación de Valladolid, entre 

otros.  

Repaso de la vida y obra  
Pero la maquinaria hace tiempo que 

está engrasada y funcionando, de ma-

nera que ya hay varios proyectos avan-

zados y otros están también hilvana-

dos. Entre los más importantes, «una 

gran exposición» en la Biblioteca Na-

cional en paralelo con el Instituto Cer-

vantes, que, previsiblemente, se inau-

gurará en marzo de 2020. La intención 

es que sea «un repaso a su vida y obra», 

pero de una forma «novedosa», que 

tenga poco que ver con las muestras 

al uso. Como comisario, probablemen-

te, estará el escritor y periodista Jesús 

Marchamalo.  

No sólo podrá contemplarse su obra, 

sino también su faceta como periodis-

ta, profesor y sus «valores» como uno 

de los «pioneros en defensa del medio 

El camino hacia el «Año Delibes»
∑ El Gobierno ha declarado de interés excepcional la efeméride 

y los trabajos de cara a la celebración ya han comenzado

Exposición en la Biblioteca Nacional  
Uno de los proyectos principales será una gran 
exposición en la Biblioteca Nacional, en la que 
participará también el Instituto Cervantes  

Acciones en el exterior y educativas  
La Fundación intentará dar proyección a la  
obra del autor en el exterior y se volcará en que las 
nuevas generaciones conozcan su legado 
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ambiente y su preocupación por el me-

dio rural», asegura Ortega, quien pre-

vé que esta amplia muestra se despla-

zará a Valladolid en octubre de ese mis-

mo año, «quizá con algún contenido 

nuevo».  

Congresos, cine y ópera 
Habrá exposiciones itinerantes y una 

firme apuesta por las guías didácticas 

para que los más pequeños puedan 

también conocer la obra del escritor 

vallisoletano que ingresó en la RAE en 

1975. Televisión Española pondrá en 

marcha un documental sobre su figu-

ra y desde Radio Nacional de España 

están preparando una ficción sonora 

basada en alguno de sus trabajos, tal 

y como hicieron ya con El Quijote de 

Miguel de Cervantes.  
Un congreso dedicado a Delibes y ci-

clos cinematográficos sobre las obras 

que han dado el salto a la gran panta-

lla son otras de las actividades que se 

planean, junto a que quizá la Feria del 

Libro de Valladolid de 2020 pueda de-

dicarse al escritor, tal y como solicita-

rá la Fundación al Ayuntamiento. Otro 

de los proyectos que espera ver la luz 

durante el año del centenario es el es-

treno de la ópera basada en «Cinco ho-

ras con Mario», de Jorge Grudman, y 

también se preparan ediciones espe-

ciales de sus obras o actividades al aire 

libre asociadas al espíritu 

ecologista y de amante de la 

naturaleza de Delibes.  

Por ahora no se ha habla-

do de un presupuesto y el 

que está encima de la mesa 

es el ordinario de la Funda-

ción. «Habrá que ver la ma-

nera en que se implican las 

instituciones públicas y las 

privadas, después de la de-

claración del Gobierno», in-

dica Ortega. 

No faltarán acciones que intenten 

proyectar su trabajo en el exterior y, 

para ello, se buscará la ayuda del Ins-

tituto Cervantes y la difusión en sus 

sedes. Y es que, aunque es sobrada-

mente conocido en España, también 

despierta interés en el extranjero. De 

hecho, siguen llegando ofertas para la 

traducción de su obra a otros idiomas. 

Ya hay algunas en taiwanés y las últi-

mas se realizarán al israelí.  

Para la familia se trata en evento 

importante. Será el único centenario 

que viva su familia más directa, sus 

vástagos, tal y como explica Elisa De-

libes, hija del escritor y presidenta de 

la Fundación. «De momento estamos 

contentos con lo que he-

mos conseguido», asegura, 

aunque recuerda que, pese a 

que su figura y obra fueron «muy 

importantes», su padre «nunca fue de 

grandes cosas» y quizá lo que más se 

ajuste sea un acontecimiento «modes-

to, pero digno». Se trata de difundir su 

obra y de dar a conocer sus valores, 

pero no de «inventar ahora un nuevo 

Delibes».  

La Fundación está a la espera de una 

nueva sede y otro de los proyectos que 

le gustaría acometer es la realización 

de una casa museo del autor. En este 

sentido, su hija recuerda que los dos 

últimos alcaldes de Valladolid, Fran-

cisco Javier León de la Riva y Óscar 

Puente, han visitado el último domi-

cilio de Delibes –un piso en la calle Dos 

de mayo–, que a día de hoy sigue prác-

ticamente igual a como él lo dejó cuan-

do falleció en 2010. Allí, donde se tras-

ladó en la década de los 80 ya viudo, se 

encuentran parte de su biblioteca per-

sonal, su escritorio, sus cuartillas.... 

También la Junta desplegará acti-

vidades divulgativas de la vida y obra 

del escritor. Se llevarán a cabo princi-

palmente en los centros culturales de 

la Comunidad gestionados por la Con-

sejería de Cultura, especialmente en 

las bibliotecas públicas, y a través de 

los programas de promoción del es-

pañol y de difusión de la obra de artis-

tas castellano y leoneses en el exterior.

Premio Cervantes  El escritor vallisoletano posa con  
los Reyes eméritos Don Juan Carlos y Doña Sofía el día en 
que recibió  el Premio Miguel de Cervantes, en abril de 1994 
en Alcalá de Henares (Madrid)
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Junto a su esposa  
Miguel Delibes Setién, 

junto a su mujer, 
Ángeles de Castro 

Ruiz. 1970. La 
muerte de su 
esposa marcó 
fuertemente al 
autor.  

F.  HERAS

Amante del campo y el medio rural   
Miguel Delibes fue un amante del campo y firme defensor del medio rural. Arriba, 
posa en su casa en el pequeño municipio burgalés de Sedano, su lugar de descanso. 
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