
 

Recordando a Miguel Delibes en el 
centenario de su nacimiento. 

 
Juan José Fernández Delgado 

Presidente del Ateneo Científico y Literario de Toledo 

 

Cualquier circunstancia se presenta opor-

tuna para hablar de Miguel Delibes, y más la pre-

sente en que  se han completado los primeros 

cien años de su nacimiento (17 de octubre) en 

Valladolid. Y es así, porque Miguel Delibes se 

alza como referente humanista y como uno de 

los máximos novelistas de la narrativa españo-

la de la segunda mitad del siglo XX, pedestal 

compartido con Cela y Torrente Ballester. Como 

distintivo general de toda su obra, señalo que la 

preocupación por las consecuencias negativas del 

progreso para la naturaleza y el hombre; sus des-

velos por Castilla y la situación del hombre del 

campo castellano y por la dignidad y la libertad 

humanas, todo ello, constituye el eje central de 

su narrativa.  

 
En esta ocasión, sin embargo, más que 

del novelista de Castilla y de lo castellano, iden-

tificando en ello, en general, la España rural de 

postguerra –la portadora de costumbres y tradi-

ciones nacionales- voy a detenerme en el Miguel 

Delibes humanista, en el hombre Delibes com-

prometido éticamente con la hora que le ha 

tocado vivir, apostando por la defensa de la 

Naturaleza y denunciando un falso progreso 

avasallador y destructivo. Y para ello, me ceñi-

ré a su discurso de ingreso en la Real Academia 

Española de la Lengua (1975), aunque el texto dé 

para muchos más argumentos, pero por razones 

de espacio hemos de obrar en consecuencia. 

  

 Pues bien, 

esta posición social y 

ética, más próxima al 

cristianismo que al 

catolicismo, no siem-

pre ha sido bien en-

tendida por la crítica, 

parte de la cual le 

acusaba de reaccio-

nario al preferir el 

estatismo social antes 

que una evolución 

tecnológica innova-

dora presentada como la panacea que hará desapa-

recer el atraso moral y social de España, sobre todo 

cuando publicó El Camino (1950). Cierto es que 

esta dialéctica –progreso, industrialización masi-

va, voraz y desconsiderada frente a una evolu-

ción justa, sólo la justa, y comedida en el tiempo 

y en consonancia con el desarrollo digno de la 

Humanidad- existe y es constante en la narrativa 

de Miguel Delibes. Pero expresado el dilema entre 

desarrollo industrial y urbanización, avance tecno-

lógico y el bienestar que ello proporciona o aldea 

continuadora de lo tradicional  no se corresponde 

con la explicación que el autor castellano expone 

de manera clara en aquel discurso, titulado, preci-

samente, “S.O.S. (El sentido del progreso desde mi 

obra)”. Este artículo ha sido  recogido en diversas 

publicaciones del autor, por ejemplo,  en S.O.S. 

Barcelona. Destino, núm. 479, 1976, donde, ade-

más, se incluyen “Prólogo a un libro sobre la caza 

del pato que no llegó a escribirse…” y “La catás-

trofe de Doñana”: aquí se duele el autor del tre-

mendo desastre fáunico de 1973 que ocasionó la 

muerte de numerosas especies de animales. 

  
 Y no se corresponde esa fórmula con el 

pensamiento de Miguel Delibes porque nunca ha 

defendido el clásico “menosprecio de Corte” y 

“alabanza de aldea”, es decir, corrupción frente a 

idealización. A lo que se oponía Miguel Delibes, 

es a la deshumanización que produce la vida en 

la gran ciudad, a la pérdida de individualidad, 

al aborregamiento del hombre ciudadano, que 

deja de ser él mismo para convertirse en uno 

más de la masa humana. En la aldea, sin embar-

go, la vida, sin tanta competencia, ni tantos intere-

ses ni falsedad, es más auténtica. Traigo un ejem-

plo que ofrece el propio Delibes en el discurso: 

“Cuando escribí mi novela El Camino, donde un 

muchachito, Daniel el Mochuelo, se resiste a aban-

donar la vida comunitaria de aquella pequeña villa 

para integrarse en el rebaño de la gran ciudad, al-

gunos me tacharon de reaccionario. No querían 

admitir que a lo que renunciaba Daniel el Mochue-

lo era a convertirse en cómplice de un progreso de 

dorada apariencia pero absolutamente irracional”.   
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 Al principio del mencionado texto, for-

mulaba esta pregunta retórica: “¿No es mi con-

cepto del progreso algo que está en palmaria con-

tradicción con lo que viene entendiéndose por 

progreso en el mundo de nuestros días?”. Y como 

la sobreentendida respuesta es su preocupación 

fundamental, aprovecha el altavoz académico 

“para unir mi voz a la protesta contra la brutal 

agresión a la Naturaleza que las sociedades lla-

madas civilizadas vienen perpetrando mediante 

una tecnología desbridada”. Y a exponer sus ar-

gumentos en un lenguaje claro y coloquial, aleja-

do, por tanto, del retoricismo académico, dedica 

su discurso y rebate ese dilema mal planteado por 

parte de la crítica; al mismo tiempo, rebate a 

quienes le acusan de reaccionario mediante la 

formulación de aquel falso dilema con este argu-

mento diáfano como el sol: “Han sido suficientes 

cinco lustros (habla en 1975) para demostrar lo 

contrario, esto es, que el verdadero progresismo 

no estriba en un desarrollo ilimitado y competiti-

vo, ni en fabricar cada día más cosas, ni en inven-

tar necesidades al hombre, ni en destruir la Natu-

raleza, 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 racionali-

zar la utilización de la técnica, facilitar el acce-

so de toda comunidad  a lo necesario, revitali-

zar los valores humanos, hoy en crisis, y esta-

blecer las relaciones hombre-naturaleza en un 

plano de concordia”. 
   

 Para demostrar el falso progreso, por irra-

cional al obedecer a intereses de la especulación 

desaprensiva y aniquiladora de la Naturaleza, ne-

cesaria para la subsistencia de la Humanidad, trae 

un ejemplo  harto  esclarecedor  sobre  el  progre-

so social bien y mal entendido: “La actitud del  

hombre contemporáneo se asemeja a la de aquellos 

tripulantes de un navío que, cansados de la angostu-

ra e incomodidad de sus camarotes, decidieron utili-

zar las cuadernas de la nave para ampliar aquellos y 

amueblarlos sustanciosamente. Es incontestable 

que, mediante esta actitud, sus particulares condi-

ciones de vida mejorarían, pero ¿por cuánto tiem-

po? ¿Cuántas horas tardaría este buque en irse a pi-

que –arrastrando a culpables e inocentes- una vez 

que estos tripulantes irresponsables hubieran des-

truido la arquitectura general de la nave para refinar 

sus propios compartimientos? He aquí la madre del 

cordero”. A continuación, nos invita a reflexionar e, 

implícitamente, solicita nuestro compromiso: 

“Porque ahora que hemos visto suficientemente cla-

ro que nuestro barco se hunde… ¿no sería progresar 

el admitirlo y aprontar los oportunos remedios para 

evitarlo?”. En fin: “Negar la posibilidad de mejorar 

y, por lo tanto, el progreso, sería por mi parte lige-

reza; condenarlo, una necedad. Pero sí cabe denun-

ciar la dirección torpe y egoísta que los rectores del 

mundo han impuesto a ese progreso”. Por tanto, 

“no es al progreso estabilizador y humano –y, en 

consecuencia deseable- al que me refiero (al que 

no me opongo), sino al sentido que se obstinan en 

imprimir al progreso sociedades llamadas civili-

zadas”. 
 

Así pues, porque su obra, en general, es un 

compromiso ético con los valores humanos, con la 

autenticidad y con la justicia social, y siempre fiel a 

sus ideas y a su tierra castellana, y para que cunda 

su ejemplo de defensor sin cansancio de la Natura-

leza y se cumpla su deseo de progreso  de manera 

equilibrada y concienciada con las tres cuartas par-

tes de la humanidad más menesterosa, rindámosle 

un merecido y agradecido homenaje leyendo cual-

quiera de sus libros o novelas.   
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