Patria
común
Delibes ilustrado

Guía de visita

SOBRE LA EXPOSICIÓN «PATRIA COMÚN. DELIBES ILUSTRADO»
La adaptación "Patria común. Delibes ilustrado" reproduce en quince
paneles las 30 ilustraciones originales que componen la exposición
homónima que diseñó la Fundación Miguel Delibes en el año 2012.
En su origen, para diseñar esta exposición, se seleccionaron quince
textos de Delibes. Cada texto fue entregado a un ilustrador o
ilustradora de reconocido prestigio en nuestro país y se les encargó
retratar a un niño protagonista, transformando de esta forma las
palabras de Miguel Delibes en rostros y paisajes.
Las ilustraciones recogen las constantes en la obra del autor,
pequeñas “tierras de todos” que conforman nuestra “patria común”:
el arraigo a la tierra, el respeto por la naturaleza, la defensa del
mundo rural, la vida en la ciudad, el progreso, la amistad, la familia,
el amor, la tradición, la guerra o la muerte.
Los

fragmentos

literarios

seleccionados

abarcan

diez

obras

de

Miguel Delibes, escritas entre 1947 y 1989, y nos presentan a quince
niños y niñas de todas las edades, orígenes, clases sociales y
caracteres.

RECORRIENDO LA EXPOSICIÓN
La adaptación de la exposición "Patria común. Delibes ilustrado"
está dirigida a públicos de todas las edades, y cada guía puede
adaptarla a los intereses, edades y perfil de su grupo.
Por su contenido multidisciplinar, la exposición permite a docentes y
educadores a trabajar diferentes aspectos como: el acercamiento a
la figura de Delibes, la comprensión lectora, el análisis de textos y
estilos literarios, la expresión artística, el estudio histórico...
Para facilitar la visita, se ha diseñado un esquema común en forma
de ficha, para cada una de las 15 secciones que componen la
exposición:

GUÍA
TÍTULO

El título de la sección es una frase breve, sugerente y
evocadora, que funciona a modo de título de capítulo.
El conjunto de la exposición se lee como un “álbum
ilustrado”

que

nos

cuenta

una

historia

en

textos

e

imágenes.
CLAVE

Nos indica de qué trata la sección.
Un tema clave en la obra y la vida de Miguel Delibes, la
idea que está detrás de cada título.

TEXTO

Fragmento de una obra de Delibes protagonizada por un
niño o una niña.
El texto es interpretado por el ilustrador.

PERSONAJE INFANTIL
Protagonista del fragmento literario.
Es retratado por el ilustrador.

OBRA
Obra de Miguel Delibes a la que pertenece el texto.
Encontramos 10 obras publicadas entre 1947 y 1989,
todas protagonizadas por niños.

ILUSTRADOR/A
Cada autor ilustra, desde su técnica y estilo personales,
el texto y su personaje:
- Ilustración (29,7x 42cm)
- Retrato (10x10)

1-MI TIERRA

Sobre el arraigo a la tierra
Miguel Delibes dijo: “Yo soy como los árboles, crezco donde me
plantan hasta tal punto que si un día me alejaran de Castilla, no
acertaría a vivir”.
Es una frase con la que se define a sí mismo, la esencia de su
persona, que sirve además de ejemplo de su escritura: con palabras
aparentemente

sencillas

transmite

un

significado

profundo,

una

preocupación humana que traslada a una metáfora visual, la “dibuja”
con elementos de la naturaleza y con referencias a su tierra,
Castilla.

Lectura: en el panel

Personaje: Daniel, el Mochuelo

El camino, 1950
En El camino, tercera de sus novelas, Miguel Delibes encuentra su
voz y estilo narrativos según confesión propia.
La infancia vuelve a ser protagonista en este relato delibeano. El
pueblo cántabro de Molledo Portolín, lugar en el que pasó su
propia

infancia

y

origen

de

su

familia

paterna,

le

sirve

de

inspiración. Daniel, el Mochuelo, la noche anterior a su partida a la
ciudad para estudiar, evoca sus once años en el pueblo que le vio
nacer y en el que transcurrió su infancia junto a sus inseparables
amigos, Roque, el Moñigo, y Germán, el Tiñoso. Las andanzas de
estos tres niños, cuya amistad es también truncada por la muerte
de uno de ellos como ocurría en La sombra del ciprés es alargada,
llenan las páginas de este bello relato, en el que se conjugan la
ternura, un sutil lirismo y un delicado humor con la profunda
comunión

y

sintonía

de

los

personajes

con

el

entorno

y

la

naturaleza. El estilo narrativo de Delibes, fresco y directo, cobra
categoría magistral en esta obra.

Ilustrador: Alberto Gamón.
Técnica: Lapiceros de color sobre cartulina
Alberto Gamón interpreta con enorme sensibilidad el valle de
Daniel, el Mochuelo. Su meticuloso trabajo muestra el mapa de un
valle de caminos, llanuras, montañas y horizontes, ese valle en el
que se encierra todo un mundo. En la ilustración descubrimos
también el cordón umbilical al que se refiere el texto, aunque el
ilustrador va más allá: el cordón en la imagen no es sólo la vía del
tren y la carretera (como dice el texto), es también la silueta de un
feto, unido a la tierra, como metáfora visual de la idea de arraigo.

2-NATURALEZA VIVA

Sobre la defensa de la naturaleza
«Naturaleza viva» hace referencia al respeto que Delibes tuvo
siempre por el medio ambiente, demasiado alejado de nuestra
realidad urbana, como el caso de los dos pequeños protagonistas de
este relato.
A propósito de este tema, Miguel Delibes dijo: “La naturaleza ya
está hecha, es así. [...] Todo cuanto sea conservar el medio es
progresar;

todo

lo

que

retroceder”.

Lectura: en el panel

Personaje: Adolfo

signifique

alterarlo

esencialmente,

es

“El conejo”, La mortaja, 1970

"La mortaja", relato que da título a un volumen de nueve cuentos,
es uno de los más intensos y dramáticos de Miguel Delibes y en él
se dan cita, de manera clara, las cuatro constantes de su narrativa:
infancia, muerte, naturaleza y prójimo.
En estos relatos –"La mortaja", "El amor propio de Juanito Osuna",
"El patio de vecindad", "El sol", "La fe", "El conejo", "La perra",
"Navidad sin ambiente" y "Las visiones" – llama la atención la
variedad de estilos y voces narrativas de la que hace gala Miguel
Delibes.

Ilustrador: Mónica Gutiérrez Serna
Técnica: Técnica mixta sobre papel
Mónica da vida a los dos hermanos protagonistas del relato de “El
conejo”, a su lado posa el conejo que los pequeños querrían tener
como

mascota,

a

pesar

de

que

son

niños

de

ciudad

y

su

desconocimiento de la vida animal es total. Cada personaje mira a
un lugar que no vemos, un lugar desconocido. El blanco y negro
contrasta con el fondo verde, el color de la naturaleza, que queda
fuera de las figuras. Con un magnífico uso de la línea y unas
manchas de colores planos, la ilustradora usa este contraste que
refleja la mezcla de dureza y amabilidad del relato.

3-DE PUEBLO

Sobre la vida en el medio rural
Delibes fue un hombre que defendió siempre la sencillez de la vida
en el campo y que vivió muy ligado a su entorno: “Esta Castilla, la
Castilla árida y desamueblada, dotada de elementos mínimos, es la
Castilla de Unamuno, Azorín y Machado, la Castilla espectacular
precisamente

por

la

carencia

espectáculo”.

Lectura: en el panel

Personaje: Isidoro

de

ornato,

por

la

falta

total

de

“La

pimpollada

del

páramo”,

en

Viejas

historias

de

Castilla la Vieja, 1964.
Isidoro,

protagonista

y

narrador

de

estas

"viejas

historias",

emigrante en América, regresa a su pueblo después de 48 años de
ausencia y evoca lo que fue y lo que es su lugar de nacimiento, una
aldea de principios del siglo XX. La obra presenta por un lado la
pobreza, el estancamiento, la rutina, la superstición y, por otro, la
sensación de arraigo y pertenencia, las relaciones personales y el
contacto cercano con el medio y la naturaleza.
Ironía

y

conjugan

ternura,
en

soterrada

estas

estampas,

denuncia

y

narradas

profunda
con

un

simpatía

estilo

limpio

se
y

preciso, desde un cabal conocimiento del medio rural castellano,
tanto en lo geográfico como en lo humano.
Miguel Delibes siempre consideró esta obra como uno de sus libros
preferidos.
Los relatos que forman "Viejas historias de Castilla la Vieja", junto
a una serie de grabados de Jaume Pla, se publicaron por primera
vez en 1960, con el título "Castilla", en una tirada para bibliófilos
de sólo 150 ejemplares. Posteriormente se publicarían en Lumen
con fotografías de Ramón Masats.
Ilustrador: Ajubel
Técnica: Photoshop, estampación digital
Con una sorprendente técnica digital, Ajubel logra una gama de
intensos colores y unas texturas que nos trasladan al mismísimo
paisaje rural castellano, al páramo desolado en el que resalta la
soledad del personaje Isidoro, su sensación de desarraigo tras la
partida.
Vemos un poste de la luz solitario, que es a la vez un tiragomas,
los

dos

elementos

que

Delibes

menciona

en

el

texto

como

elementos que Isidoro recuerda en medio de la desolación del
páramo.

4-UNA CIUDAD

Sobre la vida en la ciudad.
Delibes escribió en muchas ocasiones sobre el contraste entre la
vida en el campo y la vida en la ciudad. Aunque fue un convencido
defensor

del

medio

rural

y

denunció

en

muchas

ocasiones

la

precariedad en la que se vivía en el campo castellano, también fue
un hombre muy apegado a su ciudad, Valladolid, de la que fue
nombrado “Hijo predilecto”. En su discurso, al recibir este título,
dijo: “Yo no he querido ni sabido marchar de Valladolid cuando
hubiera

podido

hacerlo,

es

cierto,

pero

no

porque

mi

ciudad

necesitase de mí, sino porque era yo el que necesitaba de ella”
Lectura: en el panel

Personaje: Pedro

La sombra del ciprés es alargada, 1948

Miguel Delibes inaugura su carrera literaria con dos de las que
luego serán sus constantes narrativas: la infancia y la muerte. Con
su primera novela, "La sombra del ciprés es alargada", consigue el
Premio Nadal en su cuarta edición –1947–.
Pedro, protagonista y narrador de esta historia, queda huérfano y
es confiado a un atrabiliario profesor y tutor, el señor Lesmes, cuya
filosofía de la vida se cifra en desconfiar y desligarse de los
sentimientos y de los afectos, para no verse expuesto a perder un
día lo que se ama. Es lo que le pasa al niño Pedro, a quien la
muerte le arrebata primero a su íntimo amigo, Alfredo, y luego a la
mujer de la que se ha enamorado. La muerte, personificada en la
sombra del ciprés, "que corta como un cuchillo", se enseñorea de
toda la historia y del ánimo de los personajes.
El escritor dedica esta novela a sus padres, a su mujer y a su hijo
Miguel, nacido en 1947 y primero de sus siete hijos.

Ilustrador: Arnal Ballester
Técnica: Lápiz electrónico, estampación giclée
La ilustración muestra una escena de la ciudad de Ávila con sus
callejuelas frías, su rigidez y la oscuridad de su noche. En el punto
de

fuga,

casi

saliéndose

de

la

imagen,

una

mancha

blanca

desplaza la mirada hacia la nieve, donde juegan Pedro y Alfredo
tras escaparse de casa. La impresión en giclée resalta las líneas y
los dos colores sobre el fondo negro, como si se tratase de una
serigrafía.

5-COMO NIÑ OS

Sobre la mirada infantil
Delibes

elogió

en

sus

novelas

la

capacidad

de

asombro

y

la

curiosidad que hay detrás de la mirada infantil, y la supo reflejar a
través de personajes como los que protagonizan esta exposición. “El
niño es un ser que encierra todo el candor y la gracia del mundo y
tiene abiertas ante sí todas las puertas, esto es, está a tiempo de
serlo todo en la vida” (Miguel Delibes, Los niños).

Lectura: en el panel

Personaje: Gervasio

Madera de héroe, 1987

Originalmente el título de esta novela fue "377A, madera de héroe",
pero

posteriormente,

por

decisión

del

propio

Miguel

Delibes,

quedará reducido a "Madera de héroe" en búsqueda de una mayor
claridad.
Esta obra contiene una notable carga autobiográfica -377A, por
ejemplo, fue el número asignado a Delibes en el crucero "Canarias"
durante su etapa en la Marina española- y puede considerarse
como una de las más ambiciosas y cuajadas del escritor castellano.
Gervasio García de la Lastra -trasunto del niño y adolescente que
fuera Delibes y su grupo de amigos en el momento en que se
declara la Guerra Civil española- experimenta un raro fenómeno
cada vez que oye música militar: se le erizan los pelos del cogote.
Esta rareza es interpretada por gran parte de su familia como una
predisposición

para

el

heroísmo,

sin

embargo,

más

tarde,

se

demostrará que es señal o síntoma de todo lo contrario.
Con esta expresiva anécdota de fondo, Miguel Delibes narra, con
mano maestra, los azares de unos cuantos personajes que se ven
envueltos en una guerra que les pilla por sorpresa y que los
marcará para siempre, como les ocurrió al propio novelista y a las
gentes de su entorno.
Ilustrador: Emilio Urberuaga
Técnica: Técnica mixta sobre papel
Emilio Urberuaga, que dibuja como nadie la mirada infantil mezcla
todo tipo de materiales (lápiz, gouache, tinta, óleo) para retratar el
peso y la solemnidad de una casa señorial en la que el pequeño
Gervasio, encerrado, no tiene otro remedio que recurrir a fantasías.

6-DE MAYOR QUIERO
SER...

Sobre la educación, la vocación, el progreso
Miguel Delibes abordó en muchas de sus obras la idea de progreso
y fue un defensor de la educación, del aprendizaje continuo. Su
vocación le guió durante toda su vida: “Acertar con el oficio es
acertar con la vida. [...] El día que cada niño, al llegar a hombre,
pueda ser aquello que desea y para lo que está dotado habremos
conseguido un mundo feliz”.

Lectura: en el panel

Personaje: Sisí

Mi idolatrado hijo Sisí, 1953

"Mi idolatrado hijo Sisí" es una de las novelas más ambiciosas de
Miguel Delibes, tanto en el contenido como en la forma. Además,
presenta como novedad narrativa la contextualización histórica que
el novelista hace a través de noticias tomadas de las páginas de los
periódicos.
La obra, dividida en tres libros que recrean tres épocas sucesivas
de la historia de España del siglo XX ̶1917-1920; 1925-1929 y
1935-1938

̶,

cuenta

la

vida

y

andanzas

de

Cecilio

Rubes,

comerciante en una capital de provincia, católico de apariencias y
de

mentalidad

típicamente

burguesa,

cuyo

egoísmo

le

lleva

a

conformarse con un único hijo, a quien mima y tolera, y a quien la
Guerra Civil española le arrebatará brutalmente.
La novela es una clara sátira moral en la que Delibes, con delicada
ironía y sin puritanismos, censura el malthusianismo, creando al
mismo tiempo uno de los personajes más inolvidables salidos de su
pluma.

Ilustrador: Raquel Marín
Técnica: Lápiz, ceras y digital
La

ilustración

representa

las

ensoñaciones

del

pequeño

y

consentido Sisí, que imagina su futuro en un vuelo de objetos tan
sugerente como delicado.

7-DOS AMIGOS

Sobre el valor de la amistad.
En más de una ocasión, Miguel Delibes dijo que “todo ser ha venido
a este mundo para aliviar la soledad de otro ser”.

Lectura: en el panel

Personaje: Roque, el Moñigo

El camino, 1950
Ver referencia en ficha “1. Mi tierra”

Ilustrador: Pablo Auladell
Técnica: Acrílico y grafito sobre papel.
Con

un

uso

magnífico

de

acrílico

y

grafito,

es

una

de

las

ilustraciones más fieles al sentimiento que transmite la literatura
de Delibes. Si uno piensa en El camino, en las ideas de amistad y
de arraigo contenidas en su historia, probablemente vea esta
escena. También los colores tierra y verdes son un reflejo de la
ambientación en la que Delibes situó la novela El camino y el valle
en el que discurre la historia de los tres amigos: Daniel, el
Mochuelo; Roque, el Moñigo y Germán, el Tiñoso

8-GUERRAS, SIEMPRE
GUERRAS

Sobre el legado de la guerra y la herencia familiar
En esta sección se recuerda el drama de la guerra, que es abordada
como historia personal: muchas personas, como el personaje de
este

fragmento,

se

ven

marcadas

por

este

drama

por

los

sentimientos y recuerdos que heredan de generación en generación,
más allá de posicionamientos o ideologías políticas. Se mezclan así
dos de los temas que más interesaron a Miguel Delibes: la guerra y
la familia, el hogar. Una de sus novelas llevó precisamente esta
dedicatoria: “A mis hermanos [...], en la confianza de que [...] ocho
hermanos unidos pueden conquistar el mundo”.
Lectura: en el panel

Personaje: Pacífico Pérez

Las guerras de nuestros antepasados, 1975
Las guerras de nuestros antepasados es una novela en forma
dialogada, en la que el recluso Pacífico Pérez, condenado por
homicidio,

desvela

al

médico

de

la

prisión

su

vida

y

sus

sentimientos. A lo largo del entrecortado relato de este joven
pueblerino,

de

insobornable

candor

y

de

una

casi

enfermiza

sensibilidad, va el lector tomando conciencia de un país y de una
sociedad, violenta y enfrentada, que no puede, generación tras
generación, vivir sin una guerra que librar.
"Cada hombre tiene su guerra, lo mismo que tiene una mujer", a tal
conclusión

llega

el

ingenuo

Pacífico

Pérez

quien

al

final,

sin

comerlo ni beberlo, ajeno a una sociedad en la que no ha sabido ni
querido integrarse, morirá aplastado por quienes dictan las normas
de esa sociedad.

Ilustrador: Javier Olivares
Técnica: Gouache sobre papel
Javier Olivares refleja una escena en la que Pacífico Pérez es un
personaje en blanco encerrado en el mundo de las generaciones
que le preceden, marcadas por la guerra que a él no le ha tocado
pero que le persigue con su drama, rodeado pero solo.

9-ESO QUE LLAMAN...

Sobre el amor
Miguel Delibes estuvo muy unido a su mujer, Ángeles de Castro, de
la que llegó a decir que era la mejor mitad de sí mismo. En Señora
de rojo sobre fondo gris, novela en la que recuerda a su esposa tras
su fallecimiento, escribió algunas de las líneas más hermosas sobre
el amor hacia una pareja, sobre los compañeros de vida: “Nos
bastaba

mirarnos

y

sabernos.

[...]

Aquellas

sobremesas

sin

palabras, aquellas miradas sin proyecto, sin esperar grandes cosas
de la vida, eran sencillamente la felicidad”.

Lectura: en el panel

Personaje: Uca-uca

El camino, 1950
Ver referencia en ficha “1. Mi tierra”

Ilustrador: Pablo Auladell
Técnica: Acrílico y grafito sobre papel
Con

un

uso

magnífico

de

acrílico

y

grafito,

es

una

de

las

ilustraciones más fieles al sentimiento que transmite la literatura
de Delibes. Si uno piensa en El camino, en las ideas de amistad y
de arraigo contenidas en su historia, probablemente vea esta
escena. También los colores tierra y verdes son un reflejo de la
ambientación en la que Delibes situó la novela El camino y el valle
en el que discurre la historia de los tres amigos: Daniel, el
Mochuelo; Roque, el Moñigo y Germán, el Tiñoso.

10-SABERES POPULARES

Sobre el valor de la tradición y la transmisión de saberes.

Miguel Delibes fue un gran defensor de los valores tradicionales, al
lado de la idea de progreso. Este pensamiento atravesó su obra y su
vida por igual. “Mi vida de escritor no sería como es si no se
apoyase en un fondo moral inalterable. Ética y estética se han dado
la mano en todos los aspectos de mi vida”.

Lectura: en el panel

Personaje: El Nini

Las ratas, 1962

Delibes,
denunciar

coartado
la

en

su

postración

libertad
del

de

medio

expresión
rural

a

la

castellano

hora

de

desde

el

periódico que dirige, El Norte de Castilla, busca las vueltas a la
censura y escribe esta novela, "Las ratas", una visión descarnada y
trágica de la tierra y las gentes de la Castilla de mediados del siglo
pasado.
El clima, el medio geográfico y la inmutable estructura social
determinan de modo decisivo -como el inapelable destino en las
tragedias clásicas- el ser y el existir de los vecinos del villorrio de
la novela, cuya pobreza, en algunos casos, les obliga a tener que
alimentarse de ratas de río para sobrevivir.
Entre todos los personajes del relato, elementales y broncos, surge
la milagrosa figura del Nini, niño que sabe de la naturaleza y su
entorno más que nadie y cuya candidez se eleva por encima de la
sórdida realidad que le rodea. Como un auténtico símbolo del bien
sobre el mal, de la pureza contra la miseria y la astucia, el Nini se
erige en el único bastión contra la tragedia que se cierne y acaba
desencadenándose sobre el pueblo y sus habitantes. El Nini es, sin
duda, una de las más señeras creaciones salidas de la pluma de
Delibes.
Ilustrador: Pablo Auladell
Técnica: Acrílico y grafito sobre papel
Con

un

uso

magnífico

de

acrílico

y

grafito,

es

una

de

las

ilustraciones más fieles al sentimiento que transmite la literatura
de Delibes. Si uno piensa en El camino, en las ideas de amistad y
de arraigo contenidas en su historia, probablemente vea esta
escena. También los colores tierra y verdes son un reflejo de la
ambientación en la que Delibes situó la novela El camino y el valle
en el que discurre la historia de los tres amigos: Daniel, el
Mochuelo; Roque, el Moñigo y Germán, el Tiñoso.

11-TODAVÍA QUEDAN
CLASES

Sobre las diferencias sociales.

“A lo que renunciaba Daniel, el Mochuelo, era a convertirse en
cómplice de un progreso de dorada apariencia pero absolutamente
irracional”

Lectura: en el panel

Personaje: Florita

Madera de héroe, 1987

Ver referencia en ficha “5. Como niños”

Ilustrador: Claudia Ranucci
Técnica: Collage, cera y acrílico sobre papel
En un lenguaje muy personal y original, su ilustración encierra un
claro y duro mensaje sobre la censura, sobre la oscuridad que
existe cuando nos ocultan la verdad.

12-UNOS CONTRA OTROS

Sobre el enfrentamiento y la contradicción

“Se aducirá que el mundo civilizado (?) ha desterrado las guerras
[...]. ¿Estamos seguros de que esto es así? Y si lo es, ¿no es el
miedo antes que un sentimiento de fraternidad el que ha instalado
en el mundo esta paz vigilada?”

Lectura: en el panel

Personaje: Quico

El príncipe destronado, 1973

En 1973 ve la luz esta novela, "El príncipe destronado", que
Delibes había escrito en 1964.
Quico, un niño de tres años, se ve de pronto desplazado por la
llegada de su hermanita. Y todo su empeño -como el de tantos
niños

en

similares

circunstancias-

es

hacerse

notar,

seguir

acaparando la atención de los mayores, particularmente de su
mamá, como lo había venido haciendo hasta ese crucial momento.
"El príncipe destronado" no es otra cosa que el relato minucioso hora por hora- de un día cualquiera en la vida cotidiana de Quico y
su familia. Pero la novela es al mismo tiempo un fresco de las
relaciones y conflictos familiares y en particular de las del padre y
la madre, que viven la posguerra española -época en la que se
desarrolla la novela- desde puntos de vista absolutamente dispares:
el

de

los

vencedores

y

el

de

los

vencidos.

La

versión

cinematográfica que hará años más tarde Antonio Mercero refleja
en su título, "La guerra de papá", este aspecto de la novela.
Miguel Delibes ofrece en su trayectoria novelística admirables y
acabados retratos de niños protagonistas. En el caso del pequeño
Quico

el

escritor

alcanza

la

más

alta

cota

de

maestría

y

sensibilidad para recrear el alma infantil.

Ilustrador: Elena Odriozola
Técnica: Acrílico y lápiz sobre papel Sumi-e
«Unos contra otros» hace alusión al drama colectivo y personal de
la

Guerra

Civil.

Elena

Odriozola

ilustra

la

incomprensión

del

pequeño Quico. Con una postura rígida, su madre, que sigue
tejiendo el hilo rojo, el rastro de la guerra que enreda a varias
generaciones.

13-DÍAS DE CAZA

Sobre la caza y el respeto al medio ambiente.
Delibes fue un apasionado cazador, defensor de la naturaleza y
gran conocedor del medio ambiente, un auténtico naturalista que
llegó

a

escribir

una

decena

de

obras

sobre

caza,

pesca

y

naturaleza. Además, en sus novelas aparecen en muchas ocasiones
escenas de caza o pesca. En El libro de la caza menor escribió: “La
caza es un esparcimiento fundamentalmente dinámico. El morral hay
que sudarlo. La cacería se monta sobre madrugones inclementes,
ásperas

caminatas,

comidas

frías

en

una

naturaleza

inhóspita,

lluvias y escarchas despiadadas… Pero hay algo que compensa al
cazador de tantas contrariedades. […] Una pieza en perspectiva
basta para que toda molestia se disipe y se produzca en el cazador
una profunda remoción psíquica. [...] la caza, más que una afición,
es una pasión. [...]”.
Lectura: en el panel

Personaje: Miguel Delibes niño

El príncipe destronado, 1973

En "Mi vida al aire libre (Memorias deportivas de un hombre
sedentario)", Delibes rememora los diferentes deportes que ha
practicado a lo largo de su vida: desde su temprana afición a la
caza como morralero de su padre a su pasión por el fútbol, pasando
por la práctica del ciclismo, la motocicleta o incluso el tenis.
Estas memorias y recuerdos están contados con un tono y lenguaje
desenfadado y lleno de humor, no exento de nostalgia, que hace
que el libro se lea con la misma fruición y complacencia que
cualquiera de sus novelas.
Las obras "Mi querida bicicleta", "La vida sobre ruedas" y "Un
deporte de caballeros" -concebidas para un público infantil- recogen
algunos

de

los

capítulos

de

"Mi

vida

al

aire

libre

(Memorias

deportivas de un hombre sedentario)".

Ilustrador: Violeta Lópiz
Técnica: Lápiz graso y acrílico sobre acetato
Violeta Lópiz logra un efecto de superposiciones y transparencias
que

transmiten

el

misterio

y

la

profundidad

del

bosque.

Su

ilustración hace referencia a la vista que se tiene cuando se mira
por unos prismáticos: nuestros ojos unen las dos imágenes del
binóculo y vemos un solo círculo, distintas capas enfocadas y
desenfocadas.

14-UN MUNDO POR
DESCUBRIR

Sobre la curiosidad y el deseo de conocer.
“Alguien ha dicho que un hombre o una mujer se hacen viejos
cuando pierden la curiosidad. A mí me ha sucedido así y reconozco
que ocurre con frecuencia, pero esto no puede establecerse como
norma”.

Lectura: en el panel

Personaje: Juan

El príncipe destronado, 1973

Ver referencia en ficha “12. Unos contra otros”

Ilustrador: Óscar Villán
Técnica: Témpera sobre papel

Óscar Villán recurre a la témpera y al pincel. Con una original
perspectiva que nos sitúa como espectadores de la escena, y un
estilo infantil de líneas gruesas y colores básicos, el resultado es
una imagen fiel a la mirada de los niños, la que nos enseña a abrir
la mente, como se abre una ventana, a observar con curiosidad y
ver las cosas en aumento.

15-CONTINUARÁ ...

Sobre la muerte
Miguel Delibes nos dejó un fascinante legado: su obra, a través de
la cual le seguimos recordando. “Yo no he sido tanto yo como los
personajes que representé en este carnaval literario. Ellos son, en
buena parte, mi biografía”.

Lectura: en el panel

Personaje: Germán, el Tiñoso

El camino, 1950
Ver referencia en ficha “1. Mi tierra”

Ilustrador: Pablo Amargo
Técnica: Digital. Impresión sobre papel

En el texto de El camino unas mujeres lloran la muerte del pequeño
Germán, el Tiñoso.
Con solo tres colores —negro, blanco y ocre—, Amargo juega con
las manchas y volúmenes para ilustrar con enorme delicadeza un
tema tan duro como la muerte. En el llanto amable y consolador de
sus figuras se percibe el peso de la pérdida y el misterio tras dejar
esta vida.
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