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Una exposición en Valladolid
conmemora medio siglo de historia
de la obra de Delibes 'Cinco horas
con Mario'

Adolfo y Elisa Delibes junto a la comisaria de la muestra. (EUROPA PRESS)

VALLADOLID, 1 (EUROPA PRESS)

EUROPA PRESS. 01.12.2016

La Sala de Exposiciones de la Casa Revilla de Valladolid acoge desde este jueves una
muestra que conmemora medio siglo de historia desde que llegara a las librerías, el 3
de enero de 1967, la obra 'Cinco horas con Mario', del escritor y periodista vallisoletano
Miguel Delibes, y que plasma un modelo social de los sesenta ya "superado" y que,
según su hija Elisa, lleva hoy a que dicha novela, una de las más importantes de
nuestra narrativa contemporánea, no sea ya incluida en el género trágico sino más bien
en el cómico.
La exposición, inaugurada en un acto que ha contado con la presencia de Elisa Delibes
y su hermano Adolfo, junto con la concejal de Cultura, Ana Redondo, y la comisaria de
la exposición, Amparo MedinaBocos, se compone de recortes de periódicos sobre
'Cinco horas con Mario', entre ellos los de su estreno en el Teatro Marquina de Madrid,
el 26 de noviembre de 1979 con Lola Herrera en el papel de Carmen Sotillo, así como
de ediciones de la novela en distintos idiomas, fotografías y vídeos del autor.
El material permite al espectador empaparse y conocer al detalle lo que representa la
obra "e incluso conocer a su autor, por si alguien no sabe quién es", ha resumido con
humor su hija Elisa, quien, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha confesado
también que el nacimiento de la obra cuyo cincuenta aniversario se conmemora la pilló
en la adolescencia y, por ello, no fue capaz de leerla hasta que llegó al Bachillerato.
"No me apeteció hasta entonces leer este monólogo, que fue un guiño a la progresía
del momento y que la gente entendió perfectamente", recuerda la hija del literato, quien
incluye 'Cinco horas con Mario' entre aquellas que su padre dijo en su momento que
habían "nacido de pie", en referencia también a 'El príncipe destronado' y 'El camino'.
En sus recuerdos de lo que supuso dicha obra, Elisa ha relatado a modo de anécdota
que incluso fue elegida como parte del temario en COU para la selectividad en 1978,
algo que congratuló a su progenitor pero no tanto a un nieto, quien tuvo que realizar en
su día un análisis gramatical y lingüístico de todos los "que" aparecidos en el
monólogo.
TEMARIO EN SELECTIVIDAD
"Dijo que le pareció dificilísimo, y la respuesta de mi padre fue: "¡Serán cabrones!",
asegura Elisa, que igualmente, dentro del anecdotario, destaca que el título de la
novela sigue vigente hoy en día más que nunca y ha sido utilizado en distintas
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ocasiones para cuestiones más banales. "Hace meses leí en el Hola: "Isabel Preysler,
cinco horas sin Mario", o, como cuando salió Mario Conde de la cárcel, y en un medio
impreso se eligió el titular de la obra para encabezar la información.
Por su parte, la comisaria de la exposición, Amparo MedinaBocos, ha subrayado la
dimensión y repercusión de una obra que ha sido llevada al teatro, al cine ('Función de
noche') y a la ópera y en cuyas páginas aún se conserva el modelo social de los
sesenta, mientras que la titular de Cultura, Ana Redondo, se ha felicitado por la
oportunidad de una muestra que conmemora medio siglo de historia de una novela en
la que Delibes constata que "se puede ser localista y al mismo tiempo transmitir todo un
mundo de sensaciones compartidas".
"Valladolid siempre estará en deuda con Miguel Delibes y siempre estaremos pensando
formas de homenajearle para traerle de nuevo a nuestro presente", ha concluido la
concejal de Cultura.
El 7 de mayo de 1966, en una carta dirigida a su editor, Josep Vergés, Miguel Delibes
incluye, como de pasada, estas dos líneas: "Estoy terminando mi nueva novela Cinco
horas con Mario. Creo que podré mandártela el mes que viene".
Tenía entonces Miguel Delibes 45 años, casi los mismos que Mario, y era ésta la
novena novela que enviaba a Vergés. Aunque la idea era que el libro hubiera estado
listo en diciembre, antes de Navidad, los primeros ejemplares de la obra salieron de la
Editorial Destino el 3 de enero de 1967.
Lo que se cuenta en 'Cinco horas con Mario' sucede también en 1966, justamente en el
momento en que Miguel Delibes está redactando la obra. Carmen Sotillo, una mujer
perteneciente a la burguesía media provinciana, pasa la noche velando el cadáver de
su marido mientras recuerda lo que ha sido su vida junto a él.
Durante cinco horas, la joven viuda entabla un diálogo sin respuesta con el marido
muerto, un monólogo reiterativo que es a la vez un memorial de agravios y la confesión
de lo que apenas llegó a ser una infidelidad por la que acaba pidiendo casi a gritos un
perdón ya imposible.
Por lo que cuenta, pero también por cómo se cuenta, 'Cinco horas con Mario' es una de
esas novelas que marcan un hito importante en la representación artísticoliteraria de
una sociedad.
Pasados cincuenta años, la novela sigue siendo un extraordinario documento de lo que
era la España de los años sesenta del pasado siglo. Comparable en este sentido a 'El
Jarama' (1955), 'Tiempo de silencio' (1962), 'Señas de identidad' (1966) o 'Últimas
tardes con Teresa' (1966), por citar sólo algunos de los títulos que aportaron a la
narrativa del momento importantes innovaciones formales.
VALOR DOCUMENTAL
Las generaciones futuras deberán acudir a estos textos para conocer cuáles fueron
realmente los problemas, las obsesiones, el vivir cotidiano de los españoles de ese
tiempo y las formulaciones lingüísticas de su experiencia.
Este aspecto "documental" es sin duda uno de los valores fundamentales de la novela
de Miguel Delibes. No hay que olvidar, sin embargo, que se trata de un texto literario en
el que su autor realiza un magnífico ejercicio de recreación del lenguaje coloquial de
una mujer de clase media.
Y es aquí donde hay que buscar las claves de la importancia de Cinco horas con Mario:
desde el punto de vista social, porque a través de un personaje individual se nos
permite ver la totalidad de un mundo en toda su complejidad, así como desde el punto
de vista lingüístico, porque el lenguaje hablado y conversacional, lleno de repeticiones
y formas enfáticas, de muletillas y modismos, de imprecisiones y frases sin terminar
está presente con toda su riqueza en las páginas de esta novela.
A lo largo del último medio siglo la obra ha conocido infinidad de ediciones, se ha
traducido a numerosos idiomas y ha sido leída por generaciones sucesivas de
estudiantes.
Estudiosos y críticos no han dejado de interesarse por el monólogo de Carmen Sotillo y
pasan del centenar los trabajos académicos dedicados a este texto de Miguel Delibes.
En 1979, convertida la novela en obra teatral de éxito y unida para siempre a la figura
de Lola Herrera, 'Cinco horas con Mario' estuvo asimismo en el origen de una película
Función de noche, 1981y, recientemente, se ha transformado en ópera de la mano de
Jorge Grundman.
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La exposición podrá visitarse hasta el 22 de enero de 2017, siendo la entrada libre. Con
posterioridad, el día 7 de febrero, viajará a Madrid para recalar en la Biblioteca
Nacional.

Síguenos en Facebook para estar informado de la última hora:
Me gusta A 932 861 personas les gusta esto. Sé el primero de tus amigos.

PUBLICADA EN LA DIRECCIÓN URL
http://www.20minutos.es/noticia/2902736/0/exposicionvalladolidconmemoramediosiglohistoria
obradelibescincohorasconmario/
ACCEDE A LA NOTICIA ONLINE CAPTURANDO ESTE CÓDIGO EN TU MÓVIL

http://www.20minutos.es/noticia/2902736/0/exposicionvalladolidconmemoramediosiglohistoriaobradelibescincohorasconmario/

3/3

