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El nacimiento de una institución cultural es siempre motivo de satisfac-
ción para todos aquellos que creyeron en la necesidad de su puesta en
funcionamiento. El fallecimiento en marzo de 2010 de Miguel Delibes, el
gran escritor contemporáneo de Castilla y León, dejaba un vacío que era
necesario ocupar sin demora si no se quería perder la referencia intelec-
tual y moral que Delibes encarnaba. La creación de una fundación que
se responsabilizase tanto de la conservación del legado material del escri-
tor, como de difundir su fecunda obra literaria, fue desde un primer
momento el anhelo compartido de la familia Delibes de Castro y de las
instituciones vinculadas de una u otra manera con la cultura de la que
fue su tierra. La respuesta generosa de todos ellos permitió consolidar un
patronato, núcleo esencial de toda fundación, al que las administraciones
local, provincial y regional –Ayuntamiento de Valladolid, Diputación Pro-
vincial de Valladolid y Junta de Castilla y León– se sumaron como impul-
sores decididos. La presencia de la Universidad de Valladolid, sede de la
cátedra Miguel Delibes y a cuya Escuela de Comercio estuvo además vin-
culado profesionalmente Delibes durante décadas, aportaba la deseable
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legitimidad académica a la nueva fundación. A ese decidido empuje inicial
pronto se sumarían destacados representantes de la sociedad civil apor-
tando una saludable pluralidad de enfoques, actitudes y recursos. El Norte
de Castilla y la Editorial Destino, los dos pilares de la trayectoria perio-
dística y literaria de Delibes, no podían faltar en la construcción del nuevo
edificio cultural. Junto a ellos, otras empresas, pioneras en sus sectores a
la hora de integrar el concepto de responsabilidad social corporativa en
su código genético –Iberdrola a través de su Fundación y Construcciones
y Obras Llorente, S.A. (Collosa)–, decidieron que valía la pena estar en
un proyecto en el que compartir valores que, como la conservación del
medio ambiente, también conforman el ideario delibeano.

La fecha del 17 de octubre de 2011, aniversario del nacimiento del escri-
tor, fue la elegida para hacer partícipe a la sociedad, su destinataria última,
de la constitución de la Fundación Miguel Delibes. Los Príncipes de
Asturias, al aceptar presidir el acto de presentación de la Fundación,
pusieron de manifiesto la trascendencia nacional de su nacimiento. Su
actitud cercana reveló además el afecto de la Corona hacia la familia Deli-
bes, demostrado ya en anteriores ocasiones. El evento, que tuvo como
escenario el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, se desarrolló sobria-
mente en una sucesión de intervenciones que glosaron distintos perfiles
de la personalidad del escritor y académico. El interés de los discursos
pronunciados y la calidad humana e intelectual de los ponentes hacían
obligado para la Fundación dejar constancia de los mismos al servicio de
la memoria colectiva. Sin embargo, otro hecho se puso de manifiesto en



aquella ocasión. El consenso y el respeto que despierta la figura de Deli-
bes propiciaron que la presentación de su Fundación gozase de una res-
puesta social abrumadora, especialmente en lo concerniente al mundo de
la cultura. Conviene reconocer, por tanto, que fue la presencia de tantos
amigos la que contribuyó a hacer verdaderamente grande ese día. A ese
fin se entrega ahora esta publicación.   

Alfonso León
Director Gerente
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Buenos días Altezas, Excmas, e Ilmas. autoridades y amigos:

Quiero agradecer a todos su asistencia a este acto de presentación oficial
de la Fundación Miguel Delibes, que tengo el honor de presidir. Lo hace-
mos, además, el día en que el escritor hubiera cumplido 91 años y en este
auditorio que lleva su nombre, lo que parece indicar que mi padre sí ha
sido profeta en su tierra.

El nacimiento de una Fundación no es tarea sencilla, mas si lo hace en un
momento económico difícil para todos, por eso valoramos que la Junta
de Castilla y León, el Ayuntamiento, la Diputación y la Universidad de
Valladolid, las empresas Iberdrola, El Norte de Castilla, Collosa, Edi-
ciones Destino o amigos como nuestro secretario, D. Emilio de Palacios,
y D. Fernando Tejerina hayan querido formar parte de su patronato junto
con nosotros, los siete hijos del escritor. Creo que mi padre se hubiera sen-
tido satisfecho con la composición de este patronato, pues de algún modo
representa gran parte de lo que dio sentido a su vida y a su obra: la familia,
los amigos, Valladolid, Castilla, su periódico, su editorial, su universidad.

ELISA DELIBES DE CASTRO
Presidenta de la Fundación Miguel Delibes



Asimismo, nos ha alentado la generosa respuesta de las personas que van
a intervenir en este acto: Su Alteza Real el Príncipe de Asturias, el Pre-
sidente de la Junta de Castilla y León, el Alcalde de Valladolid y el Secre-
tario de Estado de Educación. Igualmente agradezco de corazón la
presencia del Director de la Real Academia Española, el profesor José
Manuel Blecua, y la de nuestro paisano Joaquín Díaz, ya que todos ellos
han hecho lo imposible por acompañarnos. No puedo tampoco dejar de
agradecer la amistad y el compromiso de la presentadora Pepa Fernández. 

Es cierto que casi todos ellos, patronos y oradores, eran amigos de Miguel
Delibes, pero quiero creer que su apoyo no solo obedece a esto, sino tam-
bién a que consideran importantes los objetivos que esta Fundación per-
sigue que no son otros que la recopilación y custodia del legado del
escritor: los manuscritos, las cartas, su biblioteca, sus enseres más perso-
nales, pero sobre todo la difusión de la obra narrativa y periodística y el
fomento de los valores que hizo suyos y defendió Miguel Delibes: el
humanismo cristiano, la libertad, la justicia social, la solidaridad, el perio-
dismo responsable, la conservación de la naturaleza o la defensa del
mundo rural.

Como primer paso en su andadura, la Fundación Miguel Delibes, apro-
vechando este solemne acto de inauguración, desea agradecer a toda la
sociedad las múltiples manifestaciones de cariño y homenaje hacia la
figura y obra del escritor que, de muy distintas formas, se han venido pro-
digando en toda España, y también fuera de ella, tras su muerte el pasado
año.
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En mayo de 1975, mi padre, incurablemente herido tras la reciente muerte
de mi madre, leyó su discurso de entrada en la Real Academia Española
y decía textualmente: «Mi presencia aquí esta tarde no pasaría de ser un
acto gratuito y carente de sentido si no estuviera convencido de que al
leer este discurso me estoy plegando a uno de sus más fervientes deseos
(refiriéndose a mi madre) y en consecuencia, ella, ahora, en algún lugar
y de alguna manera, aplaude esta decisión mía».

A nosotros, a sus hijos, ahora nos pasa lo mismo y si nos hemos atrevido
a dar vida a esta Fundación a pesar de nuestras limitaciones y de los
esfuerzos que conlleva es, desde luego, porque nos hemos sentido muy
arropados, pero por encima de todo porque pensamos que él, desde algún
lugar y de alguna manera, aplaude esta decisión nuestra. Muchas gracias.
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La primera vez que se me pidió una carta de apoyo a la candidatura de
Miguel Delibes para el premio Nobel se me ocurrió pensar si entre los
miembros de la Academia Sueca habría alguno que fuese cazador. Ima-
ginaba yo que con esa premisa les resultaría más fácil entender y valorar
la obra de Delibes: el buen cazador es observador agudo, tiene excelente
vista y aceptable puntería, y además necesita como el vivir sentarse a
reflexionar mientras consume un buen almuerzo. Muchos personajes de
la obra de Delibes, salidos de esa perspicacia y de esa meditación, mere-
cían por supuesto estar en la orla de arquetipos universales y su compor-
tamiento, independientemente del paisaje, había convencido y emocionado
a japoneses, a polacos, a rusos y a cualquier habitante del planeta que sin-
tiera como el escritor alguna preocupación por el ser humano y su entorno
vital. 

Delibes siempre observó al individuo y sus costumbres con la distancia
de un antropólogo, describiendo su conducta sin enjuiciarla; pero, lejos
de la frialdad del científico, Delibes nos acercaba al lado humano de sus
personajes de modo que uno llegaba a sentir simpatía o debilidad por

JOAQUÍN DÍAZ
Etnógrafo
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ellos. Es verdad que no nos explicaba cómo habían recibido los conoci-
mientos especializados de que hacían gala, ni se entretenía tampoco en
hacer una apología de ellos: le bastaba con entregarnos esa instantánea
perfecta en la que inadvertidamente se transmitía un sentimiento de admi-
ración hacia unos individuos que poseían una sabiduría peculiar; algo que
los demás no teníamos.

El aire de superioridad que adopta la Domi en El príncipe destronado, por
ejemplo, cuando observa a su pequeño público hipnotizado por su inter-
pretación del romance de la Rosita encarnada, es el paradigma del narrador
que conoce su poder de comunicación y sabe que radica tanto en lo que
está transmitiendo como en el tono en que lo dice. Hay por consiguiente
en ello una especialización: si alguien desea una mesa, acude al carpintero;
si lo que quiere es una reja, al herrero. ¿Dónde se acude si lo que se desea
escuchar es la propia historia, el patrimonio antiguo y nuevo a la vez?
Sin duda al narrador especializado. Otra cuestión es si hoy están de moda
esas narraciones rurales o de personajes del campo, probables perdedores
hace ya tiempo en una sociedad que los acepta y valora con dificultad.
Carlos García Gual me comentaba hace años su admiración por el tono
tan acertado de El hereje. Por distintos caminos llegábamos a la similar
conclusión de que la novela histórica funciona mejor cuando el protago-
nista es un perdedor, alguien a quien las circunstancias empujan, zaran-
dean e inmolan finalmente en las aras de lo útil, de lo conveniente o de lo
necesario (léase inútil, inconveniente e innecesario). Nuestra sociedad no
admite tipos así, pero los tiene a montones y no por casualidad. Ahora,
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como hace miles de años cuando se crearon y desarrollaron los mitos, la
humanidad está del lado del que sufre, del que tiene carencias, de quien
pierde hasta el bien más preciado –la vida–, empujado una y otra vez por
esta o aquella mano que le obliga a subir atropelladamente las escaleras
definitivas del patíbulo.

En Cipriano Salcedo, protagonista de El hereje (y no olvidemos que hereje
significa “partidario”), estamos todos. Somos paisanos en esa tierra
donde la edad es sinónimo de sabiduría y la sabiduría significa sufri-
miento, pérdida. Abrazamos un partido o una idea y no tenemos brazos
para otros; estamos condenados constantemente a elegir y a equivocar-
nos. Por eso nos solidarizamos inmediatamente con quien no es capaz
de vencer a su propio destino; nos compadecemos de aquellos a quienes
la ignorancia, la prepotencia o la intransigencia niegan el derecho a
expresar libremente sus ideas. Lo que engrandece al ser humano frente
a otras especies es su aptitud para dar valor a aquello que le daña. La
diferencia entre Naturaleza y Cultura está ahí precisamente. Sólo al
hombre se le ocurriría destruir el propio nido en el que habita, como
recordó el mismo Delibes escribiendo sobre un mundo agonizante; sólo
en la mente del ser humano cabría el pensamiento de matar a su seme-
jante por miedo a que no piense como él. En la inocencia de Minervina
Capa, la dulce y atractiva nodriza que aparece y desaparece de la vida
de Cipriano como las hadas de los cuentos, está la contradicción de una
raza que nutre a sus criaturas para después acompañarlas mansamente
al quemadero.
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Sin embargo, es completamente falso que los conocimientos legados por
la tradición no sirvan actualmente, y, más aún, que sean mejores o peores
que otros. Tal vez sea más difícil su aplicación y cada vez menos práctico
su contenido, pero me temo que no es ese contenido lo que está en crisis
sino el continente. Lo que verdaderamente está sucumbiendo es el mundo
de la palabra –y todos los personajes de Delibes son hijos de ella– frente a
una cultura de la imagen. Pero esto es otro cantar y sólo lo menciono aquí
como una preocupación más. Cuando hace más de veinte años llegué a la
localidad en que ahora vivo, me hice amigo de un pastor que aparecía foto-
grafiado varias veces en un libro de Miguel. El pastor se preguntaba cómo
sabría ese señor, al que no conocía, tantas cosas de los conejos. Finalmente
se pudieron entrevistar y charlar desenfadadamente. Su presencia gráfica
en un libro de Delibes no era casual. Durante los dos años siguientes pasé
horas y horas escuchando a aquel hombre; conocía el nombre de todos los
pagos del término; sabía las propiedades de cada planta del páramo y del
valle; podía adivinar las horas de la noche por la estrella que hubiese apa-
recido en el cielo y además cazaba los conejos con cacha. Todos los días,
de mañanita, salía a la puerta de la Villa, desde la que se divisaba un esplén-
dido panorama, y se detenía, impresionado por aquella belleza; permanecía
así un rato largo, como acariciando el paisaje con su mirada, y luego, al
darse cuenta de que me encontraba detrás de él en silencio, me saludaba
con un “bueno...”, que era para mí como el comienzo de la clase. No apre-
ciaba yo tanto los datos que pudiese aprender de él como lo ajustados que
estaban esos datos a su persona, la coherencia de su vida y su pensamiento.



Cuando finalmente perdió el habla, dejó de pasear y fue languideciendo
poco a poco en el corral de su casa hasta extinguirse de muerte dulce.

Con la desaparición de cada uno de estos personajes, por fortuna tan bien
descritos en las obras de Delibes pero por desgracia tan escasos ya en la
misma sociedad rural, perdemos algo de nuestra propia cultura; es como
si se nos extraviase definitivamente un voluminoso tomo de la gran enci-
clopedia de la vida. Partiendo de la idea de que el ser humano es un mis-
terio, un enigma sin resolver, Delibes nos acercó a las preguntas claves
de ese mismo enigma, porque siempre han sido más interesantes las pre-
guntas que las respuestas. Las palabras con las que se construyen esas
preguntas, más que significar cosas significan relaciones, y esas relaciones
–con la naturaleza, con las personas, con las formas inteligibles– son la
base de nuestra existencia y la verdadera explicación de nuestra presencia
en el mundo.

FU
N

D
A

C
IÓ

N
 M

IG
U

EL
 D

EL
IB

ES
18



A
C

TO
 D

E 
PR

ES
EN

TA
C

IÓ
N

19

Altezas Reales, autoridades, amigas y amigos todos:

Me corresponde la difícil tarea de hablar de Delibes naturalista. Y digo difí-
cil no porque uno carezca de las imprescindibles condiciones para hacerlo,
y menos aún porque a él le faltaran merecimientos. Es complicado porque
Miguel Delibes fue mi padre y, como sospechan, esa relación ha sido y es
para mí mucho más importante que cualquier otra de las del escritor.

En todo caso, dispongo de poco tiempo y no puedo malgastarlo. ¿Qué
clase de naturalista fue Delibes? Desde luego, no fue un experto. Mi
padre aprendió a ser naturalista del suyo, mi abuelo, como mis hermanos
y yo aprendimos de él. Por eso llamábamos cuclillo a la abubilla, maricas
a las urracas, y pajarotas a las cogujadas y otros aláudidos. También, por
supuesto, para él (y aún hoy, para mí), todas las aves eran pájaros. Los
naturalistas formales detestan esas faltas de rigor. Pero para mi padre,
como para otros hombres pegados al suelo, las cosas son, simplemente,
como las gentes las llaman. Su escuela de naturaleza fueron los campos
cercanos y los hombres que vivían en y de ellos, no los libros.

MIGUEL DELIBES DE CASTRO
Biólogo
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Apenas le preocupaban, reitero, los nombres oficiales de animales y plan-
tas, y menos aún los nombres técnicos. Le fascinaban, en cambio, las
nuevas denominaciones que oía en Castilla. Un día Emiliano, el guarda
de Villanueva de Duero, llamó quincetas a las avefrías, algo que nunca
habíamos oído. Ya en casa, mi padre acudió presuroso al diccionario y
no encontró quinceta, pero sí: «Quincineta: Avefría». Con una gran son-
risa me lo mostró diciendo: «Este Emiliano es un sabio». Años después,
como saben, intentó ilustrar a la misma Real Academia incorporando al
diccionario muchos otros nombres de aves. Con el tiempo sumó a su lista
muchos términos, como baribañuela para el alimoche, o torda pedresa
para el zorzal, denominaciones de esas especies en Sedano. Con ellas sor-
prendía a sus interlocutores.

Por la misma razón, aceptaba de buen grado que las perdices que cazó
en Argentina o Chile fueran perdices, aunque evidentemente no lo eran.
«Hijo, si allí les llaman perdices, perdices serán; no tienen por qué pare-
cerse a las de aquí; los biólogos sois un tanto engreídos». Pero sólo ocurría
cuando lo vivía (u oía) él mismo: una vez le conté que en los Andes lla-
maban avutardas a unos gansos salvajes y le pareció aberrante.

Todo esto refleja algo que mi padre se cansó de repetir acerca de sí mismo:
no era un intelectual al uso. La naturaleza importante para él era la impor-
tante para la gente del pueblo que nombra a las cosas: la útil y la perjudicial,
la que puede comerse o te come, la que puede cazarse o pescarse y la que
daña a la caza y la pesca, la que ataca a los cultivos y la que los defiende,
las flores que adornan los campos y las ortigas que los tornan incómodos. 
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Era poco ortodoxa, también, su forma de acceder al conocimiento de esa
naturaleza que amaba. El americano Steinbeck, que a más de gran escri-
tor fue naturalista marino, decía que para identificar un pez los expertos
contaban sus escamas, aletas y vértebras, tras «extraer un espécimen tieso
y descolorido de un frasco de olor nauseabundo». «Yo prefiero –seguía–
conocer otra realidad, saber si tira fuerte del anzuelo, cómo salta dando
coletazos en el aire, cuál es su color, cómo huele y qué sabor tiene cuando
lo cocinas… El naturalista limitado a su pez en formol –termina Stein-
beck– sacrifica mucha realidad de sí mismo y su relación con el animal».
Mi padre, al que tantos frascos de formol metimos en casa los hermanos
biólogos, nunca cometió ese pecado. Siempre prevaleció en él una apro-
ximación humanista, de tú a tú, hacia una naturaleza que sentía múltiple
y cercana.

Por eso distinguía muy bien a los grillos macho, que cantan, de las hem-
bras, que no lo hacen, y por eso identificaba sin vacilar a los peces que se
pueden y deben pescar, porque son buenos para comer, mientras llamaba
genéricamente barbos o cachos al resto, «que saben a pecina», decía, y
como no se comen no hay por qué pescarlos. Ese argumento le llevaba a
rechazar cazar más de lo que podía consumir y despreciar las grandes
tiradas. En sentido contrario, nunca entendió la pesca sin muerte, tan
conservacionista: «Si pescas una gran trucha y la devuelves al río, no
comiéndola reduces a la mitad el placer del pescador», apostillaba.

En todo caso, Miguel Delibes encontraba en la naturaleza, a más de temas
para escribir, una fuente de placer y un motivo de exaltación. Afirmó que
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cazando se volvía paleolítico por unas horas, pero bien podría decirse que
él mismo se hacía naturaleza, olvidando la urbe y los problemas cotidia-
nos. Tal vez ninguna de sus declaraciones lo refleja mejor que unas líneas
del diario de Lorenzo, el cazador, que siempre me conmueven: «El campo
estaba hermoso con los trigos apuntados. En la coquina de la ribera había
ya chiribitas y matacandiles tempranos. Una ganga vino a tirarse a la
salina y viró al guiparnos [...]. Era un espectáculo y le dije a Melecio que
atendiera. Sólo se sentían los silbidos de los alcaravanes al recogerse en
los pinares. Así, como nosotros, debió sentirse Dios al terminar de crear
el mundo». Hay en estas líneas, pienso, un afán de resurrección, un anhelo
de empezar de nuevo en un paraíso todavía virginal, justo y limpio.

Un paraíso, adviertan, donde Delibes no está solo, sino rodeado de mata-
candiles, gangas y alcaravanes. Sentía empatía con el resto de la vida, se
advertía parte de ella, uno en el todo que hoy llamamos biodiversidad.
Creo que esa empatía con lo vivo, unida a su extrema sensibilidad, explica
algunas descripciones de sus libros. Ramón Buckley me preguntaba no
hace mucho en quién se había inspirado Delibes para describir a Pacífico
Pérez, protagonista de Las guerras de nuestros antepasados, al que le dolían
los dedos al ver podar los árboles y la boca al sentir un pez clavado en el
anzuelo. Le contesté que apenas dudaba de que mi padre había imaginado
tales sensaciones en sí mismo.

Cabe decir que un hombre así no puede ser cazador y pescador, y Delibes
lo era. Él mismo escribió mucho sobre el tema y no voy a dedicarle
tiempo. Simplemente hablaré de mí. Hace años un periodista me preguntó
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quién, y cómo, me había enseñado a amar la naturaleza. «¿Fue Rodríguez
de la Fuente, con el que usted trabajó?«, me dijo. Y respondí: «No, fue
mi padre, cazando». No lo podía creer. El poeta ruso Evtuchenko com-
para la caza con el arte y el amor, y termina preguntando por qué está
triste al cazador afortunado.

Miguel Delibes no se ponía triste cuando la caza se daba bien, pero sí
recordó muchas veces con pesar, durante años, a alguna liebre que había
quedado herida en el campo y habíamos vuelto a ver horas o días más
tarde. Y ya mayor, cuando no podía cazar (quizás como el zorro de la
fábula mirando las uvas), lamentaba haber cazado tanto.

Exaltación y entusiasmo ante la naturaleza, unidad con lo vivo, amor por
el terruño y sus gentes… Todo eso había de llevarlo, inexorablemente, a
la preocupación por el deterioro de los ecosistemas y a actitudes conser-
vacionistas. Advirtió ya en los años setenta que en Sedano cantaban
menos pájaros, en los ríos faltaban las truchas, los cangrejos morían por
la afanomicosis. Cuando decidió escribir su discurso de ingreso en la
RAE, que debía a la memoria de mi madre, decidió que sería una llamada
ética a la conservación. Uno ya era biólogo entonces y había, poco antes,
leído su tesina. Mi padre me pidió ayuda y decidió que aquel discurso
sería “su tesina”. Le proporcioné artículos y libros y estudió mucho (qui-
zás más que nunca como escritor, hasta que después se enfrascara en El
hereje). Acabó haciendo un maravilloso alegato ecologista cuando apenas
nadie hablaba de ello en España. 



Años después, hace poco tiempo, escribimos juntos La tierra herida, su
último trabajo, que para mí fue una gran satisfacción. Haciéndolo, volvió
a sentirse escritor y estaba exultante. Hablábamos por las mañanas, y por
las tardes yo transcribía la conversación en el ordenador. Y si acaso había
avanzado poco, al día siguiente me lo reprochaba, y como yo argumentara
que me había quedado hasta la madrugada, y después dándole vueltas no
podía dormir, me decía, enterneciéndome: «Ah, bendita vigilia del creador,
¡quién la pillara de nuevo!».

Termino ya. A Miguel Delibes le preocupaba el mundo que vamos a dejar
a nuestros hijos, y mantener viva esa preocupación, extenderla y ayudar
a transformarla en acción, es una de las razones de ser de esta Fundación
recién nacida. La compasión de Delibes por los niños, por los humildes,
por los desfavorecidos, se extendía a su compasión por la Tierra. No en
vano dejó dicho que si no éramos capaces de conservarla, más valdría
detener su movimiento para que pudiéramos apearnos. 

Muchas gracias por su atención.  
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La Real Academia Española, que ya dedicó una sesión especial de
recuerdo de Miguel Delibes bajo la presidencia de SS.MM. los Reyes,
en la que se leyeron extensos textos de Luis Mateo Díez y de Gregorio
Salvador, continúa hoy este homenaje con la honda emoción de poder
asistir al nacimiento de la Fundación que lleva su nombre.

Fue Delibes persona esencial, “onme essencial”, y también lo fue como
académico. Recordaré siempre sus tarjetones, escritos a máquina, que lle-
gaban con puntualidad a la Real Academia Española. Yo solía escribirle
unas palabras cariñosas de nuestro recuerdo en el correo administrativo
académico; al último escrito, en el que le manifestaba nuestro deseo de
verlo muy pronto, me contestó con su buen humor protestón: «Yo ya no
soy más que un trasto viejo». Don Miguel había ingresado en el día 25
de mayo del año 1975, había sustituido en el sillón académico al almirante
Julio Guillén. Como recordaba el escritor: «Se da de esta manera la cir-
cunstancia insólita de que un marinero de segunda –que esta es mi gra-
duación militar– suceda a un Almirante…».

JOSÉ MANUEL BLECUA
Director de la Real Academia Española



Como muchos profesores, a lo largo de mi vida he tenido que explicar
varias veces La hoja roja y he podido comprobar cómo los alumnos se emo-
cionaban con Desi en la compañía de don Eloy, seguían con extraordina-
rio interés la lectura de Cinco horas con Mario y vivían con pasión las
andanzas de Lorenzo, el bedel de instituto. Hace muchos años, comencé
a dirigir una tesis sobre los aspectos lingüísticos de la obra de Delibes; se
trataba de una monjita encantadora, canaria, muy joven, que me había
enviado don Gregorio Salvador. Sigo pensando, como entonces, que el
análisis de la lengua de su obra es una de las claves fundamentales en la
comprensión de nuestro escritor. La monjita murió en el primer capítulo
de la tesis en circunstancias muy penosas y el trabajo quedó inconcluso
casi al punto de su inicio. He recordado a mi monjita por lo mucho que
simpatizamos en poco tiempo gracias a nuestra común pasión por la len-
gua de don Miguel. Y este recuerdo me lleva al primer eje de mis palabras
en este acto, que es la importancia de los elementos lingüísticos y de su
riqueza en la escritura del creador, eje que se combina posteriormente
con su sensibilidad ante la Naturaleza y, por último, con su lección de
ética personal demostrada en su labor periodística.

Como escribió Julián Marías: «El talento de Delibes ha consistido en
mostrar siempre que la vida humana es la vida humana, con su drama-
tismo, con su libertad oprimida por la presión de las cosas, con sus pro-
yectos, con sus opciones, sus vacilaciones, los amores y los odios, su
desconsuelo y su inmarcesible esperanza que siempre vuelve a encen-
derse». 
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Sobre este aspecto ha reconocido Delibes: «Ramón Buckley ha interpre-
tado bien mi obstinada oposición al gregarismo cuando afirma que en mis
novelas yo me ocupo del hombre como individuo y busco aquellos rasgos
que hacen de cada persona un ser único, irrepetible». 

Recuerdo la primera conversación con el escritor; vivía todavía Ángeles,
y al saber que yo era profesor de instituto me reconoció que él tenía en
su prosa algunos defectillos: «Mis literaturas, deficitarias en tantos aspec-
tos, no son precisamente admirables por su rigor gramatical y me consta,
pongo por caso, que mis laísmos y leísmos son tomados a menudo como
ejemplo en algunas universidades».

Marías ha subrayado que en Delibes «el lenguaje sirve a la vez a la narra-
ción y a la presencia inmediata de los personajes, que hablan con “palabras
de presente”, en una admirable recreación de la lengua coloquial española
en distintos niveles de elocución, en distintos registros, sin monotonía [...].
Por supuesto, la lengua de Lorenzo, o de los niños de pueblo no es “real”
–sigue observando Marías–, por eso es verdadera. No es el resultado de
usar un magnetófono. Está “reconstruida”, estilizada, como corresponde
al diálogo novelesco o al diario escrito, reducida a los elementos represen-
tativos, despojada de la ganga inerte y rutinaria que ocupa la mayor parte
de lo que se dice, por eso tiene veracidad artística, frente a la falsa vera-
cidad de la reproducción automática».

En Delibes el léxico está unido con la realidad y más, con su realidad.
Se pregunta el escritor: «¿Cuántos son los vocablos relacionados con la
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Naturaleza que, ahora mismo, ya han caído en desuso y que, dentro de
muy pocos años, no significarán nada para nadie y se transformarán en
puras palabras enterradas en los diccionarios e ininteligibles para el
“homo tecnologicus”? Me temo que muchas de mis propias palabras, de
las palabras que yo utilizo en mis novelas de ambiente rural, como por
ejemplo aricar, agostero, escardar, celemín, soldada, helada negra, alcor, por
no citar más que unas cuantas, van a necesitar muy pronto de notas
aclaratorias como si estuviesen escritas en un idioma arcaico o esotérico,
cuando simplemente han tratado de traslucir la vida de la Naturaleza y
de los hombres que en ella viven y designar al paisaje, a los animales y
a las plantas por sus nombres auténticos. Creo que el mero hecho de
que nuestro diccionario omita muchos nombres de pájaros y plantas de
uso común entre el pueblo es suficientemente expresivo en este
aspecto». Y es gran verdad la observación léxica de Delibes, tan sensi-
ble siempre a estos aspectos. En este grupo aparecen trabajos del
campo: aricar, ‘arar muy superficialmente’; escardar, ‘arrancar los cardos’
(que ha generado, una acepción metafórica ‘separar lo malo de lo
bueno’); celemín, como medida para áridos; elementos del paisaje como
el alcor, voz que nos evoca los “grises alcores” machadianos. He dejado
para el final de la enumeración la helada negra. Como recuerdo de esta
cita de don Miguel prometo que en la próxima edición del Diccionario
de la Real Academia Española la helada negra como combinación estable
acompañará a la helada blanca, hoy presente en la voz helada. La combi-
nación helada negra aparece atestiguada en el académico Corpus de
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Referencia del Español Actual en una cita de La Vanguardia del 22 de
marzo de 1994, junto con dos citas más, que acompañarán a la petición
de nuestro académico.

El segundo tramo de mis palabras transita por el camino del título de su
discurso en la RAE El sentido del progreso desde mi obra, texto apasionante
por su modernidad: «El verdadero progresismo no estriba en un desarro-
llo ilimitado y competitivo, ni en fabricar cada día más cosas, ni en inven-
tar necesidades al hombre, ni en destruir la Naturaleza, ni en sostener a
un tercio de la Humanidad en el delirio del despilfarro mientras los otros
dos tercios se mueren de hambre, sino en racionalizar la utilización de la
técnica, facilitar el acceso de toda la comunidad a lo necesario, revitalizar
los valores humanos, hoy en crisis, y establecer las relaciones hombre-
naturaleza en un plano de concordia». Reconoce como primera trampa
la inmolación de la Naturaleza a la Tecnología. «Entonces, mis palabras
de esta noche (noche del ingreso en la RAE el día 25 de mayo de 1975)
no son sino la coronación de un largo proceso que viene clamando contra
la deshumanización progresiva de la Sociedad y la agresión a la Natura-
leza, resultados, ambos, de una misma actitud: […] Pero el hombre, nos
guste o no, tiene sus raíces en la Naturaleza y al desarraigarlo con el
señuelo de la técnica, lo hemos despojado de su esencia».

Y vamos al último eje de mis palabras, que pretende fijarse en la constante
dedicación de Delibes al periodismo. Excelente profesional, trabajó desde
1941 en El Norte de Castilla, compaginando sus colaboraciones con la ense-
ñanza de materias jurídicas; para él, el manual de Joaquín Garrigues de
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Derecho Mercantil era un modelo de escritura. Aunque, como declaró a
César Alonso de los Ríos, él reconocía la importancia del periodismo en
su formación: «Me fue muy útil el ejercicio del periodismo provinciano,
porque en él tienes que hacer de todo. Solté la pluma. Y, sobre todo,
aprendí algo fundamental: decir mucho en poco espacio». En su discurso
del doctorado honoris causa de la Universidad Complutense: «Periodismo
y literatura han sido en mi vida dos actividades paralelas que se han enri-
quecido mutuamente […] En ese tiempo [en su trabajo en El Norte]
aprendí tres cosas fundamentales: a redactar, a valorar humanamente la
noticia y a facilitar al lector el mayor caudal de información con el menor
número de palabras posibles».

Fue caricaturista y escritor de artículos de lo más variado, como ha recor-
dado José Francisco Sánchez en su Miguel Delibes, periodista (Barcelona,
Destino, 1989). Escribió artículos de caza, de pesca, sus pasiones, y tam-
bién de fútbol, magníficos trabajos de viajes, y también crónicas de cine,
otra de sus pasiones. Ocupó cargos de responsabilidad en El Norte, del
que llegó a ser director. Fue maestro de grandes escritores, aunque él se
ha recordado con toda humildad como «copartícipe… e inductor». Su
ensayo titulado La censura de prensa en los años cuarenta tendría que ser de
lectura obligatoria en las clases de historia en el Bachillerato.

El recuerdo de todas estas virtudes y méritos de Delibes, como creador,
periodista y sobre todo, modelo de ética personal, me llevan a desear a
la Fundación las mejores venturas. Es indudable que las van a necesitar
en fines tan laboriosos, entre otros, como recopilar el legado cultural,
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estudiar y difundir su figura y su obra, apoyar investigaciones y estudios,
además de recoger su amplísima bibliografía.

Querida familia Delibes de Castro, ha sido un gran honor poder asistir a
este acto en el día del nacimiento de vuestro padre. Podéis contar con
toda la ayuda y el impulso de la Real Academia Española porque la labor
continua de cuidado y estudio de la obra de don Miguel es tarea enco-
mendada a todos los que nos dedicamos a la lengua y a la literatura espa-
ñolas y más, si cabe, a nuestra Corporación. Su figura, llena de solidaridad
y modelo de ética, es un ejemplo presente para todos los jóvenes.

Muchas gracias.
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Altezas Reales; Excmo. Sr. Presidente de la Junta de Castilla y León,
Sr. Director de la Real Academia Española, queridos familiares de Miguel
Delibes, autoridades y personalidades del mundo de las letras y la litera-
tura, señoras y señores:

Jamás olvidaré la noche del 11 de marzo de 2010.

A eso de las 21 horas, presidía yo la inauguración de un establecimiento
comercial en cuya dirección se estrenaba mi propio hijo. El teléfono móvil,
lógicamente apagado. Uno de mis escoltas se acerca y me dice: «Alcalde,
el Presidente de la Junta al teléfono. Es muy urgente».

Al otro lado de la línea, Juan Vicente Herrera: «Javier, me acaba de lla-
mar Adolfo Delibes: don Miguel se muere. Encárgate de la parte institu-
cional, lo que hagas, me parecerá bien».

Desgraciadamente la noticia era esperada. Y aunque nunca tomamos
aquel café que quiso organizar Miguel: «Germán, llamas a Javier y que
venga a tomar un café. Hemos de organizar mi funeral y mi entierro. Es

FRANCISCO JAVIER LEÓN DE LA RIVA
Alcalde de Valladolid
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tan cabezota como yo y va a querer enterrarme en el Panteón de Personas
Ilustres y yo quiero reposar eternamente junto a tu madre».

Y la temida previsión se hizo realidad en la madrugada del día 12.

Y como él quería y yo también, velamos su cadáver en la Casa Consisto-
rial, celebramos los funerales en la Iglesia Catedral y sus restos fueron
depositados en el Panteón de Personas Ilustres, a los que, semanas
después y en ceremonia íntima, trasladamos los restos de Ángeles. He de
reconocer que la familia me lo puso muy fácil.

Han pasado desde entonces diecinueve intensos meses y puedo asegurar-
les que la intuición no me fallaba en absoluto; y que, aunque Valladolid,
los vallisoletanos y yo mismo hayamos tenido que aprender, por impera-
tivo biológico, a vivir sin don Miguel en la cercanía habitual, hemos asis-
tido en este tiempo a uno de los fenómenos más entrañables y emotivos
que puedan concebirse: la asimilación de todo lo delibeano a la propia
idiosincrasia vallisoletana y a la de sus titulares –los vallisoletanos–, que
hemos interiorizado y hecho nuestra la herencia de Delibes, no sin antes
reconocerla como parte esencial de nuestra más pura intrahistoria.

Miguel Delibes ha sido ingrediente fundamental de la historia cultural
vallisoletana del siglo XX y su sello personal ha calado muy hondo en el
sentir de sus paisanos. Por eso, la protección y la divulgación de su legado
literario, a través de la Fundación Miguel Delibes, y, en igual medida, la
preservación colectiva o íntima de su memoria, son el mejor homenaje
que todos nosotros podemos dispensarle.
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Repasando los libros de condolencias que escribieron las miles de perso-
nas que acudieron a la capilla ardiente a dar su último adiós a “don
Miguel”, encontramos, por supuesto, testimonios de admiración y respeto;
pero he de decirles que lo más abundante son los mensajes de gratitud de
quienes se sabían y sentían profundamente influidos a título personal, por
su obra literaria, por sus personajes, por su lealtad a Castilla y su integri-
dad personal. Al escribir en dichos libros de condolencias, la inmensa
mayoría de la gente no dudó en “tutear” a Delibes; y, sin embargo, en la
despedida, una y otra vez, se dirigen a él como “don Miguel”.

Sincera cercanía y sincero respeto. Estos fueron y son los sentimientos
que Miguel Delibes, hijo predilecto de esta ciudad en la que el mismísimo
Cervantes aprendió a leer, despertó en su gente; gente de una tierra a la
que él vivió profundamente apegado, permitiendo siempre que sus raíces
se hundieran en ella más y más; porque, como él solía decir, fuera de aquí,
de su querido Valladolid, las cosas hubiesen sucedido de otro modo...,
seguro.

Valladolid celebra sinceramente la creación y la puesta en marcha de la
Fundación Miguel Delibes. El Ayuntamiento de Valladolid ha mostrado,
desde su constitución, la firme voluntad de alentar y apoyar todo aquello
que redunde en la perpetuación de nuestro más ilustre paisano y su huella
en el espacio, el tiempo y el espíritu.

Miguel Delibes hizo gala en todo momento de una acendrada vallisoleta-
nía y una gran lealtad a su ciudad natal. Todos pudimos escuchar a



Miguel Delibes afirmar con total convencimiento: «Yo he sido, antes que
nada, vallisoletano y vecino de esta ciudad  […]. La circunstancia de que
habló Ortega, siempre ha sido para mí Valladolid. […]. Sin este cepellón
de tierra bajo mis pies, me hubieran faltado nutrientes y tal vez mi ima-
ginación se hubiera esterilizado».

Nunca podremos corresponder suficientemente esta desbordada genero-
sidad con la que Miguel Delibes obsequió a Valladolid de pensamiento,
palabra y obra, a lo largo de toda su vida. Pero podemos y debemos hon-
rar su memoria y la Fundación Miguel Delibes está llamada a desempeñar
un papel decisivo en el cumplimiento de este objetivo.

Ésta es una de esas ocasiones en que es preciso “estar a la altura”. Y esta-
remos a la altura. Valladolid y los vallisoletanos, con su Ayuntamiento al
frente, lo estarán en todo momento.

De corazón deseo larga y provechosa vida a la Fundación Miguel Delibes.

Muchas gracias.
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Altezas Reales, autoridades, familia Delibes, señoras y señores:

Es un gran honor, y un motivo de especial alegría, contar esta mañana
con la presencia de los Príncipes de Asturias en este acto de presentación
oficial de la Fundación Miguel Delibes. El hombre, el paisano, el escritor,
a quien S.M. el Rey definió, con tanto acierto, como: «un hombre bueno,
un castellano leal, un español cumplido, un literato cuya vida y obra per-
vivirán para siempre en nuestra memoria».

Se ha recordado recientemente que Miguel Delibes dejó dicho de sí
mismo: «Yo soy como los árboles, crezco donde me plantan». Y en su ciu-
dad de Valladolid, y en su ancha y diversa Castilla, le plantaron, creció y
creció, y dio tantos frutos hermosos, hasta convertirse en uno de los
“árboles” más notables, singulares y venerables del “bosque” de las letras
castellanas y españolas, y por tanto de la gran literatura universal.

Alguien que le conoció y le quiso, el también escritor y periodista Manu
Leguineche, dijo de Delibes: «Miguel es un árbol que siempre da som-
bra». Aquí sabemos muy bien que la sombra de Miguel Delibes, como la
del ciprés, es alargada. 

JUAN VICENTE HERRERA CAMPO
Presidente de la Junta de Castilla y León
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En primer lugar, una sombra alargada en el espacio. Por esa cualidad tan
suya de ser siempre fiel a sus orígenes, que eran la materia prima de su
obra, y de transitar al mismo tiempo con tanta naturalidad el difícil
camino que va de lo local a lo universal. Seguramente esto es así por la
coherencia de su vida y de su obra: Delibes siempre escribió como vivió.
Ética y estética se dieron la mano en todos los aspectos de su vida. Y tam-
bién por su capacidad para expresar a través de lo más cercano y coti-
diano, como creador de historias de hombres, paisajes y pasiones, su
profunda preocupación por los grandes temas del hombre y del mundo,
de la vida y de la muerte.

Y, en segundo lugar, una sombra alargada también en el tiempo, pues
transcurrido ya un año y medio largo desde su muerte, aún sentimos su
presencia tan viva entre nosotros. Aquel sentimiento colectivo de dolor,
y en particular aquella adhesión popular que espontáneamente se mani-
festó en las calles vallisoletanas para darle su último adiós, no se han des-
vanecido, sino que permanecen intactos en forma de tantos homenajes y
actos conmemorativos. Y en especial a través de la permanente lectura
de sus libros, hoy ya editados en unas magníficas Obras completas, por
todos su fieles lectores, incluidos los más jóvenes y los estudiantes.

Ese es el premio que les está reservado a quienes, como él, supieron
conectar con los sentimientos más profundos de las gentes, sin rebajar
para nada las exigencias de la calidad literaria. Nadie como Delibes ha
descrito e interpretado el alma de nuestra tierra, su paisaje y sus gentes
con una prosa tan magistral, que es la más pura y recia expresión del
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castellano, nuestra lengua. Sin duda, ello le ha valido el reconocimiento
público de esta Comunidad, que siempre le tendrá por uno de sus hijos
más preclaros.

Miguel Delibes supo captar la esencia de nuestro paisaje y del alma de
nuestras gentes. Retrató a Castilla y León como es. Sin falsas complacen-
cias. Sin embellecerla artificialmente. Lejos de cualquier visión ideal o
mítica. Con toda su dureza y carencias. Y denunciando muchas veces, no
sólo el abandono, sino también su pasividad o fatalismo. Pero siempre
dejando ver el enorme amor que sentía por ella. Y recordándonos a todos
la enorme riqueza que atesora en su idioma, sus costumbres, su cultura,
su paisaje, su forma de entender la vida.

Por todo ello, Miguel Delibes es una figura esencial de Castilla y León y
para Castilla y León. Para una tierra que necesita referencias comunes
reconocidas, y protagonistas sociales que la hagan visible ante el mundo,
figuras como Miguel Delibes son, sencillamente, imprescindibles.

Pues bien, a honrar su figura, a perpetuar su memoria y a administrar su
extraordinario legado cultural viene la Fundación Miguel Delibes, cons-
tituida por sus hijos, y de la que forma parte como patrono la Junta de
Castilla y León, al lado de otras instituciones públicas y privadas. 

Entre los fines que se propone están los de estudiar y difundir su obra,
también a través de las nuevas tecnologías, promover su conocimiento en
ámbitos donde el mismo es todavía insuficiente, y apoyar estudios sobre
los temas que han sido constantes en su biografía y su obra literaria. 
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Y entre sus intenciones destaca también la de promover y fomentar aque-
llos valores a cuya defensa se entregó el escritor, como la libertad y la jus-
ticia social, la solidaridad con los más débiles, el humanismo cristiano, el
periodismo responsable, la conservación de la naturaleza, la caza y la
pesca respetuosas con el medio ambiente, y la defensa del mundo rural.

La Fundación Miguel Delibes nace por tanto sobre las sólidas bases de
aquellas realidades que tanto amó el escritor, y que siempre le sirvieron
de guía, inspiración y refugio: su familia, sus amigos, su tierra, sus gentes
y sus cosas. 

En particular, debemos agradecer la generosidad de la gran familia Deli-
bes, que va a permitirnos a todos disfrutar de la intimidad de D. Miguel.
Imaginarnos su grave figura en su despacho, en su sala de lectura, en su
mecedora, que se trasladarán tal cual a la sede de la Fundación. Y que va
a compartir con nosotros su biblioteca personal, sus carpetas y manus-
critos, y su correspondencia. Todo un legado clave ya para nuestra histo-
ria y nuestra cultura.

Una de las obras más importantes de Miguel Delibes, El Camino, arranca
de esta forma tan bella y portentosa: «Las cosas podían haber sucedido
de cualquier otra manera y, sin embargo, sucedieron así. Daniel, el
Mochuelo, desde el fondo de sus once años, lamentaba el curso de los
acontecimientos, aunque lo acatara como una realidad inevitable y fatal».

Frente a la realidad inevitable de que D. Miguel ya no esté físicamente
entre nosotros, nace ahora en el seno de la sociedad de Castilla y León
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esta Fundación, para mantener vivo su legado en todas sus múltiples face-
tas. Hombres y mujeres de Castilla y León tenemos con esta Fundación la
oportunidad de dar la medida de nuestra sensibilidad para hacer del legado
literario y espiritual de Miguel Delibes una referencia central de nuestro
crecimiento como personas y de nuestra vida en comunidad. Una referen-
cia orientada a una vocación universal que, si siempre ha estado presente
en quienes somos parte de esta tierra, con el ejemplo de D. Miguel
adquiere una muy singular carta de naturaleza.

Le preguntaban a Delibes, unos meses antes de morir, cuál sería su auto-
rretrato literario y vital. Y él respondía: «No saldría bien; carecería de
relieve o yo no acertaría a encontrarlo». Ahí tenemos un reto para esta
Fundación: dibujar ese autorretrato, encontrar ese relieve, y transmitirlo
a las generaciones venideras, en todos los rincones del mundo.

Para finalizar, y volviendo a la figuración botánica con la que iniciaba
estas palabras, tengo para mí que la sensación que hoy debemos experi-
mentar al poner en marcha esta Fundación tiene que ser muy parecida a
la que se siente cuando plantamos un árbol. Y tratándose del gran autor
reciente de las letras castellanas, el trabajo de todos nosotros ha de estar
orientado a conseguir que llegue a ser un árbol grande y recio, que siem-
pre nos dé su sombra nutricia y protectora.  

Muchas gracias.
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Buenos días a todos, señoras y señores: 

Hoy nos convoca un acto lleno de significado para la cultura española.
Una ceremonia en torno a la figura de Miguel Delibes –uno de los gran-
des de las letras en español– a la que la Princesa y yo acudimos con ver-
dadera emoción compartida con su familia, sus lectores y admiradores,
emoción personal e institucional. Por ello nos inunda el sentimiento por
la estela de humanidad que nos legó la persona; y nos inunda la admira-
ción por la calidad y la altura de la obra literaria que nos dejó el escritor,
el maestro don Miguel Delibes, Premio Cervantes y Premio Príncipe de
Asturias de las Letras. Las intervenciones que hemos escuchado esta
mañana testimonian esa emoción y respeto que todos compartimos. 

La Fundación Miguel Delibes, que hoy se presenta en Valladolid, en
este magnífico Centro Cultural también portador de su nombre, es una

FELIPE DE BORBÓN Y GRECIA
Príncipe de Asturias
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Fundación no solo oportuna sino también necesaria. La extensa obra de
Delibes abarca medio siglo de la mejor literatura en castellano y consti-
tuye un capital intelectual de primer orden. A la Fundación le corresponde
trabajar para que ese valioso patrimonio llegue siempre a las nuevas gene-
raciones de lectores, facilitando el acceso, fomentando el estudio y promo-
viendo la investigación de su obra en el ámbito académico y universitario. 

En el contexto internacional la obra de Delibes le convierte en uno de
nuestros embajadores más destacados, especialmente en lo que concierne
a la enseñanza del español, nuestra lengua de proyección universal. Nos
alegra saber que la Fundación se propone trabajar intensamente en este
terreno: divulgará la literatura de Delibes fuera de nuestras fronteras y
seguro que atraerá a estudiantes de español de todo el mundo para venir
a Valladolid y a Castilla y León. 

Los patronos han querido confiar a la nueva institución diferentes obje-
tivos, como la promoción de otros valores y activos que forman parte del
legado de Delibes. El Norte de Castilla fue el diario en el que tomó con-
ciencia de las posibilidades del periodismo y del universo de la palabra
escrita. A esta Fundación le corresponderá también, pues, un papel en la
reivindicación del oficio desde la óptica del compromiso y de la indepen-
dencia. 

Si hablamos de valores y pensamos en Miguel Delibes, imaginamos de
inmediato a un hombre en permanente contacto con la naturaleza. Tal
experiencia directa, continuada e intensa situó desde muy pronto a Delibes
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en posición privilegiada para tomar conciencia de los cambios que las
nuevas formas de vida y de desarrollo económico operaban sobre el
entorno natural. Esa transformación que mejoraba la calidad de vida de
las personas debía conciliarse con la preservación del medio ambiente, del
escenario en el que transcurría la vida de sus personajes y buena parte de
la suya propia. La Fundación, al difundir el apego del escritor por la natu-
raleza, contribuirá con argumentos sólidos a velar por el medio natural. 

Pero por delante de lo anterior está presente en la vida y obra de Delibes
la preocupación por el hombre, por el prójimo, un humanismo pie a tierra
que le lleva a interesarse por los aspectos que condicionan conductas y
voluntades. En este empeño, Delibes presta atención de manera prefe-
rente a aquellos que se presentan más vulnerables, menos favorecidos,
personajes de carne y hueso. La cultura popular, la filosofía práctica del
campesino o la lógica aplastante del niño, son tratados desde una óptica
naturalista. La Fundación encuentra en este ámbito otro horizonte y un
nuevo campo para el estudio. 

Los objetivos y fines señalados van a identificar sin duda en esta nueva
institución una extraordinaria herramienta. Esta Fundación aúna volun-
tades diversas. En primer lugar, unos familiares conscientes de su res-
ponsabilidad como custodios de una memoria y un legado invalorables.
En ese esfuerzo cuentan además con el apoyo de personalidades desta-
cadas que participan a título individual, y con administraciones públicas
de ámbito local, provincial y autonómico, como muestra del reconoci-
miento y el aprecio generalizados que despierta la figura de Delibes, pues



ésta encarna sin duda principios tan valorados en estas tierras como la
honestidad y la coherencia. Junto a todos ellos no podía faltar el dina-
mismo del sector empresarial que encuentra en la Fundación un cauce
idóneo para la acción corporativa responsable. 

En definitiva, la Fundación Miguel Delibes se articula como un instru-
mento imprescindible para fomentar el legado de excelencia del gran
hombre y del gran escritor que tan honda huella dejó en la memoria de
todos. Esta labor redundará sin duda en beneficio de la cultura en español
y del patrimonio de toda España. Gracias de corazón y enhorabuena por
esta magnífica iniciativa. 

Y termino recordando las palabras que S.M. el Rey dedicó a don Miguel
hace poco más de un año en el acto de homenaje que se celebró en su
recuerdo, y como expresión del profundo afecto, gratitud y reconoci-
miento de la Corona por su persona y por su obra. Miguel Delibes, dijo
el Rey «ha sido un hombre bueno, un castellano leal, un español cum-
plido, un literato cuya vida y obra pervivirán para siempre en nuestra
memoria». 

En definitiva, señoras y señores, gran hombre, buena gente y eterno valor
de nuestra literatura y altura universal. Larga vida a su legado, larga vida
a esta su Fundación. 

Muchas gracias. 
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La actriz Lola Herrera y Alfonso León,
director gerente de la Fundación Miguel
Delibes. 

Elisa Delibes, presidenta de la Fundación
con Lola Herrera y el productor teatral José
Sámano.
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Germán Delibes y Emilio de Palacios, patro-
nos vitalicios de la Fundación.

Javier Angulo, director de la SEMINCI;
Joaquín Díaz, director de la Fundación Joa-
quín Díaz; y Gonzalo Santonja, director del
Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.

La periodista Pepa Fernández se encargó de
conducir la presentación de la Fundación.
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Juan Delibes con el notario Joaquín Delibes
y su mujer, Carmen Cadarso.

José Miguel Blecua, director de la RAE, con
Germán Delibes.

Elisa Delibes y Santiago de Ybarra, presi-
dente de honor de Vocento.
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Fernando Herrero, crítico y periodista, y José
González Torices, escritor.

El historiador Javier Burrieza; el hermano
Javier C. Abad, director del colegio de Lour-
des; Ángel M.ª de Pablos, presidente del Ate-
neo de Valladolid; y Aurora Escalona.

Los escritores Esperanza Ortega y Gustavo
Martín Garzo con Ángeles Delibes.
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El ex rector Javier Álvarez Guisasola, Joa-
quín Díaz y Cristina Fontaneda, directora
del Museo Patio Herreriano.

Carlos Aganzo, director de El Norte de Cas-
tilla y Antonio Piedra, director de la Funda-
ción Jorge Guillén.

Carlos Castro Bobillo, abogado vallisole-
tano; Ramón García Domínguez, biógrafo de
Delibes; y Pilar Celma, directora de la Cáte-
dra Miguel Delibes.
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La modelo Estefanía Luyck.

Mercedes Cantalapiedra, concejala de cul-
tura; Alfonso León y Juan Manuel Guime-
rans, jefe del área de cultura del Ayuntamiento
de Valladolid.

El pintor Alberto Reguera y Cristina Fonta-
neda.
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El director de cine Antonio Giménez-Rico
con los hermanos Camino, Miguel y Adolfo
Delibes de Castro.

Juan Antonio Quintana y Elisa Delibes.

Alicia García, Consejera de Cultura; Juan
José Mateos, Consejero de Educación; y
Emilio de Palacios Caro, patrono –secretario
de la Fundación–.
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Alejandro Royo-Villanova, presidente del con-
sejo de administración de El Norte de Casti-
lla, y Adolfo Delibes.

Jesús Urrea, director del Museo de la Uni-
versidad,  Paz Velázquez y el periodista Car-
los Blanco.

Enrique de Ybarra, Soledad Luca de Tena,
Juan Ramón Urrutia, Ignacio Pérez, Carlos
Aganzo, Iñaki Arechabaleta y Manuel Cam-
pillo. 
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Los príncipes de Asturias llegan al auditorio Miguel Delibes acompañados por el presidente de la Junta de Castilla
y León, el presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, el alcalde de Valladolid, el delegado del Gobierno y
la presidenta de las Cortes de Castilla y León.



SS.AA.RR. los Príncipes de Asturias.

Autoridades departiendo con los Príncipes de
Asturias en el vestíbulo momentos antes del
acto.

Saludo protocolario a los patronos de la
Fundación: en la imagen Manuel Marín,
presidente de la Fundación Iberdrola, recibe
el saludo de S.A.R.
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Diversos patronos de la Fundación son salu-
dados por los Príncipes de Asturias: el ex rector
Fernando Tejerina; Emili Rosales, director de
la editorial Destino; y Miguel Ángel Llorente,
vicepresidente de Llorente Corporación.
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Foto de familia: hijos, sobrinos y nietos de Miguel Delibes.



PRESIDENTE DE HONOR
Excmo. Sr. D. Juan Vicente Herrera
Presidente de la Junta de Castilla y León 

PATRONOS DE HONOR
Excmo. Sr. D. Francisco Javier León de la Riva

Alcalde de Valladolid 

Ilmo. Sr. D. Jesús J. Carnero García
Presidente de la Diputación de Valladolid 



PATRONOS VITALICIOS
D.ª Elisa Delibes de Castro 
> Presidenta del Patronato

Patronos
D. Miguel Delibes de Castro

D.ª Ángeles Delibes de Castro

D. Germán Delibes de Castro

D. Juan Delibes de Castro

D. Adolfo Delibes de Castro

D.ª Camino Delibes de Castro

D. Emilio de Palacios Caro
> Patrono Secretario

EQUIPO 
D. Alfonso León López
> Director gerente

D.ª Josefa Caballero Casillas
> Conservadora del legado

D. Ramón García Domínguez
> Coordinador Literario

PATRONOS
D. Fernando Tejerina García

Excma. Sra. D.ª Alicia García Rodríguez
> Junta de Castilla y León

Ilma. Sra. D.ª Mercedes Cantalapiedra
Álvarez
> Ayuntamiento de Valladolid

D. Artemio Domínguez González
> Diputación Provincial de Valladolid

D.ª Pilar Celma Valero 
> Universidad de Valladolid

D. Miguel Ángel Llorente Muñoz
> Construcciones y Obras Llorente, S.A.

(COLLOSA)

D. Emili Rosales Castellà
> Editorial Destino, S.A.

D. Ignacio Pérez Alonso
> El Norte de Castilla, S.A.

Excmo. Sr. D. Manuel Marín González
> Fundación Iberdrola

PATRONATO
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