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De cbmo el Delibes m~s
ecologista entr6 en la RAE
Secumplencuarentaa~osdel discursode ingreso del escritor
en la Academia,
un texto premonitorioqueno ha pe,didovigencia~p2j
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Calle de Colmenares,
Real Academia
Pesardel (~disfraz~,
a pesar de considerarse 61mismo
iihumaria y literariamente muypoco acad6mico~,
lo cierto es que la imagende
MigaelDelibesvestidode frac,
tan firme comoeniuto a los 55
afios, pronundando
su discur
so de ingresoel 25 de mayode
1975,es unode los iconosmils
podemsos
de la historia redente de la Real AcademiaEspafiola.
~Nonecesitu decir que el
actual senfido del progresono
meva, esto es, me desazona
tanto queel desarrollot6cnico se persigaa costa del hombre comoque se plantee la
ecuaci6n T6anica-Naturaleza
en r@mende competencia~,
explicabaDelibes, hace ahora

A

titulado ’El sen/dodel progreso desdemi obra’. Tanproverbial comosu declaradopesimismoexistencial resultd entones su alarma ante un mundo en agonia: su anticipacidn
en Espafia de un conservacionismointelectual que en Eu
ropa ya tenia vocesconocidas
y reconocidas.(~Puedeset que
las cosas no sean tan hoscas
comoyo las pinto se excusaba, en cierta manera,el escritot , pero yo no digo que las
cosas seanasi, sino que, desgraciadamente,yo las veo de
esa manera~.En todo caso, lo
queel autor de ’Lasratas’ y’La
sombradel cipr~s es alargada’
denunciabaera un procesosocial irreversible de ~entronizaddnde ins cosas~;un proceso cuyaconsecaendamils notoria resultd set la muertede

~<minima
tertulia, tan sabrosa, que precedealas sesiones~;
y recordabaclue lo que mils
afiorabadonJuanValera,<~desde sus Embajadas~,
era precisamente~quelo apartaran de
b[ogs.e[nor~edeca
sti [[a .es/elavisad
or/ la Academiatanto fiempo~.
Mafiaspresentd entoncesa su
una cultara campesinaque no paisano como~alguien irre
habiamossido capacosde sus ductible a todos los demfis~,
tituir pot nada, ~al menospot alguien que representaba<~una
nadanoblest.
rnanera nueva de vet las cosas,
Enaquel dia tan sefialado, de vivir nuestralengua,de hael encargadode pmnundarel blarla y de escribirla y esandiscurso de contestad6na De- charl~, de interesarse por las
libes fue Julifin Marias,quien palabras, ese irreal alimento
desdehacia onceafios ocupa- de la vida humana>~.
ba el sill6n’S’ dela doctacasa.
Muchose goz6 Mafias al
E1 pensadory ensayista valli- presumir, ante el resto de la
soletano daba con entusiasmo corporad6n,
de la filiacidn del
a Delibes la bienvenidaalas acad~micoentrante, hablancomisiones en ~da gran mesa do de un <<obstinado
residenovalada,tapizadade verde,bajo teen Valladolid~al que le hulas lfimparasdiscretas~,y a la biera gustadofigmar,an su do-

cumentode identidad, como
Marias
describe
~exdirectorde E1Nortede Gas- Julian
tillal~, si biensospechaba
clue a Delibes
como
lo que verdaderamente
desem calguien
irreductible,,
bael nuevo
acad~mico,
~lsi se
rseloa los
a~’evieral~,
eraponer
enel mis- al present
mo:~cazador~;~grtodaviatemo acadmicos
de la RAE
-decia Marlas-que despu~sde
escribirlose arrepintiera, pensara que era una frivolidad, y
rectificara: pescador~.Unpescadorclue naci6 en laAcerade fiempofue un Reino;perodesRecoletos,a la vaelta de la es- de entoncesse dedic6,no a haquina de la calle Colmenares cer Espafia,sinoross biena haY sobreel casde Valladolid, la mismadon- cerseEspafia~.
de bahiavisto la luz, seis afios tellano, al espafiol perteneantes, el pmpioJuli~in Marias. ciente a una generacidn con
~(Noconvivimos
enlacalle
en ~<salidaal mundo
pot la puerquehubi4ramos
sidovecinos;ta ensangrentadade la guerra
eltiempo
separ6
ioque
dvib>,emparentado
en ese sendad hubieraunido, lo quevino tido con nombrescomolos de
a juntar despu~s en amistad Rosales,Ferrater Mort,Espfiu,
profunda~,dijo Mafias, antes Ceh, BueroVallejo, Gironella
de expresar su propio deseoa o CarmenLaforet. Y entre
partir de ese momento:~que ellos, al novelistaquese salt6
la RealAcaderrfm
Espafiolasea la gran generaci6nde poetas
nuestra calle de Colmenares>>.de127para reladonarse direc
Unvallisoletano, Delibes, tamente con la narrativa de
al queJulian Mafiassituaba en Barojay con<lla sombrade Gallinea conotrosescritoresilus- d6s>>.Yafln sobretodos,de matres de la ciudad,comoZorri- nera sefialada en ese momenlla, Iorge Guill~no RosaCha- to, al autor de miradaunivercel, y con otros miembrosde sal cuyapreocupaci6nsocial,
la Academia, comoAntonio pot encimade otras grandes
Tovar o 61mismo.Pero inme- lineas de su obra, le habiahediatamentesobre elvallisole- cho derivar hacia la denuncia
tano descubriaal castellano: de <dospeligros que amenazan
~<Castilla-dice Mafias-notie- a la Naturalezay a la espontane vocaci6nregional. En otto neidadde la vida en ella>>; es
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decir, hacia una inddita preo
cupacibnintelectual pot los
asuntos del medioambiente,
un terreno domeDelibes, se
gfmMarias,penetra (~comoun
cazadorardesgado,en un tremedah~.Una conciencia que
por primeravez tomala palabra en una instituddntan preminente comola Real AcademiaEspafiola...
((Falta una autoridad universal -nos dice el propioDelibes en su discurso-,capazde
imponernormassufidentes~}
para detenerel real sentidodel
progreso en el que se ha embarcado la Humanidad;una
Humanidad que ,(boy pot
hoyl~,(,no est~preparadml
para
tomar tal conciencia. Y conciuye: ~Ami entendeLfmicamente un hombre nuevo hu
mano,
imaginativo, generoso
sobre un entramadosocJ~ nue
vo, serla capazde afrontar, con
alguna probabilidadde 4xito,
un programarestanrador y de
encauzar los conocimientos
actuales hacia la consecucibn
de una sociedadestable~.
Guarenta afios despudsno
cabe duda de que ya hay un
~<hombrenuevo~muydisfmto del que rese~abaMiguelDelibes en su discurso. Lo que
adn no sabemoses si ese hombre caminaen la direcdbnadecuada.

Algo anunciaba el
tiempo que vendria
El discurso
deingresodeMiguelDelibesen la RAE
’suena’,leidoboyendia, extraordinariamente
actual
1 25 de mayo de
duranteel estadode excepcidn’ modernascomo6sta: ~el ver1975 cay6 en domin
y la estancia del ministro del daderoprogresismono estriba
go. La sesi6nabierta
Ej&citoen el Sahara.Unterre en un desarrollo ilimitado y
motoen elAtlfqnticohabiaafee competitivo,
al pflblico en la que
n2en fabricarcada
MiguelDelibes tom6posesidn
tado ~digeramentea algunas dia mSscosas, ni en inventar
de su sill6n comoacad4mico
provincias espafiolas~>y, en necesidadesal hombre,ni en
tedecastit[a.es/cal[e58/
de la RA~
bati6 rdcordde asis- b[ogs.e[nor
casa, el plenode la Diputaddn destruir la Naturaleza,ni en
@a
nge[icatanarro/twitteccom
tencia. La fotografias del dia
Provincialratificaba la cesi6n sostenera un tercio de la Humuesu~nagentes de toda edad
de 30 hect~reasde terreno para manidaden el delirio del desrodeando
el estradode los acala ubicaddnde la Universidad. pilfarro mientraslos otros dos
Tres fotos compartianla con- tercios se muerende hambre,
d4micos,sentadasen el suelo.
Las crdnicasdicen que la Acatdbucidngr~ficade la portacla sino en racionalizarla utilizademiacerr6 las puertas cuana la informaddn.
Dosde ellas, ci6nde la tdcnica,facilitar el
do ya nocabia unalfiler y mude la sesidn de la Academia
y acceso de toda la comunidad
a
chas personasquedaronfuera.
unaterceraen la queel jefe del lo necesario,revitalizar los vaEn la portada de E1Nortede
Estado, un ya muydeteriora- lores humanos,hoyen crisis,
Gastilla de ese ~a MiguelDedo generalFranco,y el enton- y establecerlas reladoneshomces principe de Espafia Juan bre-naturaleza en un plano de
libes compartiaprotagonismo
fotogr~fico con HenryKiasinCarlos de Borbdnpresidian el concordial~.
’Desfilede la Victoria’.Faltagel searetario de Estadonor~Esto mismono podria hateamericanoque el dia anteban poco m~sde seis meses berse escrito ayer mismo?
rior hizo una breve escala en
para la muertedel dictador y
La lectura del discursodeMadrid procedente
algo bullia en algu- para sorpresatras sorpresa.Pot
de ~urquia. La pot
nossectoresde la so 41discurrenel abandono
de las
tada daba cuenta
dedadespa~ola que Humanidadesen la Ensefian
tarnbidn,entreotras
esperaban y prepa za (l~ (...) mientras
los estudios
noticias, de la proraban los cambios de Humanidadessufren cada
puesta espafiola de
clue vendrian. Pero dia, en todas partes, una hue
celebrar una confeese ’rebullir’ apenas va hurnillaci6m),dice en otro
rencia sobre la desse reflejaba afin en momentodel discurso) para
colonizaci6ndel Salos pedddicos.
conciuir dos p~gJnasm~sall&
hara, de ]a canonizaSin embargo, en <<Encarados
a esta realidad,nada
ddn en Romade dos
esos dias, un escri- puedesorprendemos
que la corelig~osos
espafioles,
torque siempre se rrupci6n se ensofieree de las
habia sentido espe- sociedades modernam~,
de la aperturade la
iOtra
Feriadel Librode Vacialmentecercanoa de sus tristementehiddasprelladolid en la plaza
la Naturalezay que monidones!Nadaescapa a sus
hab~aobservadocon reflexiones: ni el peligro nuMayory del lanzamientoal e~adode
detenimiento la cieaLni la obsolescenciaproviday el hablade las gramadade los objetos de conunanaverosa tripulada. Eran tiempos
zonasrurales, deci- sumo.Y, cuandola industria
en quela prensa
did ’contestar’ a de los juguetestecnol6gicosni
ria se tomaha un
quienesle habianta- siquiera estaha afro en pafiachadode reacciona les, afirmacionescomo6sta co
descansoel lunes,
unsentidoespecial:~<Pero
asi clue los lectores
rio, entre otras co bran
de HNotretuvleron
sas, porqueuno de heaqui
quelasupertdcnica
ha
que esperar al marsus personajes, Da venido
a descubrir
quetam
existen
juguetes
para
en
tes 27 para leer la
niel el Mochuelo, bidn
cr6nica del ingreso y conocer
prefiriera la vida de un peque- tretener
a losadultos
y borrar
pasarevista ~o pueblode Castilla, finica desusmentes
el contenidointegro tanto de Delibes
cualquier
idea
su discurso comola respuesta a temas
y responsabitan actuales que conodabasta ese momen- departicipacidn
de Julian Marias,repartida la como
to, quelas incdgnitasde la
lidad>>.
Y para
m~sincreduliel
abandono
manchade texto (hablo de la
aceleradavidade la ciudadcon dad,cuando
Intemet
aflnno
disposicidn de la infonnacidn de las Humanidades
niensuefios
parte
de
un discurso en defensa, no ya formaba
en las p~g~nas
del diario) en va- enla Enseffanza
de la Naruraleza,sino de una nuestras
vidas,
Delibes
adverperspectivade desarrollo 4ri- riadelainvasidn
denuestrainrias p~iginas,desdela portada
<i(.-)
elincesante
perdonde ocupabaun lugar desco, que no solo resulta premo- timidad:
nitorio
en
los
problemas
que
fecdonamiento
de
instmmentacado, sin miedoa la canti- Tambi
n advirti6
dad de texto, en un tiempoen dela invasi6n
plantea, sino que sorprende, tosandiovisuales
escmtadores
que la maquetaci6n
y el diseleido desdela actualidad, pot delaintimidad,
quehart
venifio no eran la preocupaci6n dela intimidad
su car~cter claramenteprogre- doa desmrir
laconfianza
enel
esenciala la horade la’puesta potparte
s/sta.
hombre
y a deteriorar
seriaen pagina’.
Nadase escapaa este discur- mente
susensibilidad>l
dela tecnologia
Aqueldia la cabeceradel pe
so que, tomandocomorefe
Gualquier
aniversario
pueaudiovisual
rencia, las posturasde los ex desetunaexcusa
para
volver
riddico offecia, adem~s,’Los
resultados de la operacidnpo
pertos en el Manifiesto de sobre
un texto
quenoshar~
1Malen Ouipf~zcoay Vizcaya
Roma,hacia afirmaciones tan pensar.
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Un alezato valiente
n latarde
dominical <<Porque
si la aventuradel
de]25 de mayode progreso,tal comohasta el dia
1975,
enunsal6n
de la hemosentendido,ha de traactos que, segfin re- ducirse inexorablemente en
cogieron las crdnicas de la un aumentode la violencia y
4poca, estaba lleno hasta la la incomunicacidn,de la aubandera, MiguelDelibes in- tocracia y la desconfianza,de
gres6 enla RealAcademia
Es- la injusticia y la prostitucidn
pafiola con un discurso inno- de la Naturaleza, del sentivador y apasionado que co- mientocompetitivoy del remenzabacon una decla~aci6n finamiento de la tortura, de
de principios, casi un mani- la explotaddndel hombrepor
fiesto ecologista, en formade el hombrey la exaltaci6n del
pregunta:
dinero, en ese caso, yo grita~<~Porqu6 no aprovechar ria ahora mismo,con el proeste accesoa tan alto audito tagonista de una conoddacan
rio para unir mi voz a la pro- ci6n americana: ’iQue paten
testa contra la brutal agresidn la Tierra, quiero apearmeFl>.
a la Naturalezaque las socieE1 texto de Delibes, cuya
dadesllamadasdvilLzachsvie- lectura siempreserirecomennen perpetrando mediante dable, ha sido reeditado reuna tecnologhdesbfidada?>~. cientementepot nuestra corCuarenta afios despudsde poraci6n, dentro de la colecsu lectura pflblica, ’El senti- ci6n Discursosde Ingreso en
do del progreso desde mi la Real AcademiaEspafiola
obra’, que asi se titulaba el que publica Biblioteca Nuediscurso, sorprendepor su va- va. Esta serie, una seleccidn
lentia y claridad. Si el inte- de doce discursos, formaparrroganteinicial resulta ya es- te de las actividades prograclarecedor, la conclusiSnfi- madascon motivodel IT/Cennal constkuyeun alegato que tenariode la instituci6ny esti
no deja luga~a equivocos.Mu- dirigida pot el actual acaddchas de sus advercenciasy re- micobibliotecario, Pedro.~lmores de entonces mantie- varez de Miranda, quien ya
nen.hoy, ~or desgracia, toda advierte en su introduccidn
su vlgencla:
quei~cabeimaginar
[...] la c~e-

Director
dela Real
Academia
Espaflola

Laconclusi6n
deldiscurso
esun
alegatoquenodeja
lugara equivocos
y muchos
de sus
temores
se
mantienen
hoy
vigentes

ciente desaz6ndel autor de quien subraya que~Delibes
estas piginas [Miguel Deli- mantiene comocentro de su
bes] ante lo que vino des- pensamiento la atenci6n al
puds>~.La nuevaedici6n in- hombre,la consideraci6n del
cluye la emotivay enjundio- individuopot encimade laso
sa respuesta de bienvenidaa ciedad yen armonia con el
la corporaci6n, leida pot el medionatural>>.Unescritur,
acaddmico
]uliin M~rias,ami- afiade Luis MateoDiez, que
goy paisanodel autor de ’Cin- confesabaescribir sus novelas con cuatro elementus:hiscohoras
conMarl&.
Enel discurso
deMiguel toria, pasi6n, paisaje y persoDelibes,
ademis
deestos
al- najes.
dabonazos
a la conciencia, Tuvela suerte y el privilehay,comose desprende
del gio de compartir con Miguel
propio
titulo,
mflltiples
alu- Delibes un viaie pot Holansiones
a suobra,
especialmenda, en 1981, un tiempoen el
teaaquellos
titulos
enlosque que yo ni imaginabaque alaborda
lasdificiles
relaciones
grin dia podria ingresar en la
delsethumano
con su entor-Academia.Parte de aquellas
no, tantas veces hostil. Una vivencias, entre las que rede las novelas mencionadas cuerdo muyespecialmente
es ’El camino’,en la que uno una excursi6n para conocer
de sus personaies
, i~Dafflel,el los p61deres,est~n recogidas
Mochuelo,se resiste a aban- en el libro ’Dosviaies en andonar la vida comunitariade tom6vil’, publicado en 1982
h pequefiavilla para integrar y que relata una visita a Sue
seenel rebafiode la granciu- cia, en 1980,y otra a los Pal
dad>>
porque,
precisaelautor, ses Baios,en 1981.Aesta filteme~convertirse en cdmpli- tima corresponden fragmence de un progreso de dorada tus comoeste, de tan grato
apariencia pero absolutamen- recuerdo para mi:
te irracionab~.
<~... Ala entradade AmsterDela publicaddnde ’El ca- dam,en el Euromotel,un gran
mino’, apamcidapot vez pri- edificio funcional, nos detemera en 1950, tambidn nos nemosa almorzar.Alli noshehemosocupado con ocasidn mos citado con Jos~ Manuel
de las conmemoracionesdel Garciade la Torte, catedrititricentenario de la Academia, co de espafiol, alumnopunen una cuidadareedicidn pu- tero de D~masoAlonso, que
blicada pot Alfaguarabajo el lleva casi veinte afios en el
sello ColeccidnIII Centena- pals, y con DarioVillanueva,
rio. Esti prologadapot el aca- joven profesor de literatura
de la Universidadde Santiaddmico Luis Mateo Diez,

entronizacidn de las cosas y
la competitividad, contra el
consumismo pues. ~Hemos
matadola cultura campesina
pero no la hemossustituido
pot nada, al menos,por nada
surcos de palabras que tanto noble.~> Consagrauna idea
nos ensefiaron y comprome- esencial con un giro literario
tieron. Solopot la precisi6n, inmejorable ~amputad6nessencillez y emoci6nque fer- pirituab~. A1hombre
se le esti
tilizan sus argumentusval- ~<amputando
el lenguaje y el
dria la penarevivir ese discur- paisaje>~y, claro, lo esencial
so acad{mico.
es sustituidopot lo insignifiAlli se cuestiona al mode- cante. Noscercan ya demalo de relaciones que impera- siadas ortopedias y taxiderba e impera, agravadoclaro, mias.
tanto entre nosotros mismos Su rechazoa lo que se in
comocon el derredornatural. terpone entre el coraz6n de
Se cuestiona nada menosque las personas y la Naturaleza
a la idea de progresoy sus con
escrita asi, con mayaiscula
secuencias. MiguelDelibes como hacian Unamuno,Or
llega a escribir que ~¢ Todo tega y Machado,resulta en
cuantu sea conservar el me- cualquier caso una constandio es progresar; todolo clue teen la casi totalidadde la atasignifique alterarlo esencial- lantadora obra de MiguelDemente,es retrocedera~Es ross: libes.
~el verdaderoprogresismono
’Un mundoque agoniza’
estriba en undesarrolloilimi- termina con una frase muy
tado y competitivo,ni en fa- conocida.Aquellade: ~qParen
bricar cada dia m~scosas, ni la Tierra, quiero apearmeb>
en inventar necesidades al Nadie puede hacerlo pero si
hombre,ni en destruir la Na- cambiar su rumboy el nuesturaleza.., sino en establecer tro como,en realidad nos prolas relaciones Hombre-Natu- puso este defensor del buen
raleza en un piano de concor- uso de la vivaddad.Este mundia~. Conesta filtima frase do, o al menosel mundoque
puede quedar resumido la nos humaniza, sigue agoni
prfictica totalidad del pensa zando. Contodo, leer a Dell
miento ecol6gico.
bes formaparte del tratxmien
Clama tambi~n contra la to para sacarlo de la UVI.

Aquel primer pron6stico
ossintomas estaban
ahi, delantede todos.
Pocos, demasiado
pocos, los capacitados
para advertirlos. L6gicoporque el desmantelamientode
la atenci6n es torpeza bien
instalada en las mayorias.Estas que obedecenla orden de
estar entretenidos, casi siem
pre con alguna insignifican
cia. Estas querenunciana vet
algo misalli de las pantallas.
Los paisajes naturales se
desmoronan,claro, desabastecidos de ese alimentu que
son las miradasadmiradas.Si
sobreviven es pot los pocos
que, comoMiguel Delibes,
triscaban y escrutaban atentosa lo que llegaba o se marchaba, florecia o se marchkaba, cantabao callaba, vivia o
agonizaba.A los que, por sentit el derredory contarlo, con
magistral destreza, convertian lo mirado en cultura y
respeto. Deudoresy discipulos suyossomos,pot formna,
los que todavia buscamos,y
a veces encontramos,lo esen
cial fuera de nosotrosmismos.
Delibesse percat6 clue las
becadas pitorras o sordas

L

con un largo y sensible pico
que deben hundir en tierras
blandaspara capturar lombrices, se quedabanen las antes
siempre helados predios de
su Castilla. E1purificadorfrio
estaba dejando tiempo y espacio alas templanzas.Fueel
primer aviso de que un trasturno se estaba colando pot
las rendijas con finimo
deque
damey acaparar.Todoesto rue
observadoy narrado por Delibes muchoantes de que millones de datos sobre el cambio climitico nos abmmaran.
Su’Diarlode un cazador’es
la cr6nicade un vaciado.Dela
lenta e inexorablep4rdida de
vivaddadque sufrian y siguen
padedendolos tesos y perdederos,balcliosy alcores,arboledasy aguazales...E1escritor
se pregunt6pot las cansas y
pronto descubri6 que la contanfmad6ny la concentxad6n,
sin campo,resultaban inseparabies del derribode la cultura rural. Del olvido y abandono de esas formasde usos del
territorio y del tiempoque, si
bien alums y poco compensa
dos, no vinlabanlas capacida
des y limites de los mismos.

Naturalista
y escritor

Delibes,testigo de la catSstrofe, resumi6las principales
consecuencias nada menos
queensu discurso de ingreso en la Real AcademiaEspafiola de la Lengua.Texto,que
en formade libro, nos llegd a
todos bajo el titulo de ’Un
mundoque agoniza’. Se nos
regaldel primery lflcido manifiesto a favor de la Naturaleza y la Culturarural Escenarios, que a pesar de los derroteros que ban tornado muchasde las llamadaspoliticas
ambientales, nuncadebensepararse.
Han pasado40 afios desde
su lectura y cada dia nos pa
rece mils necesario volver a
pasear nuestros ojos pot esos

go, queacude, comoyo -pero
en aviSn-, a la ]ornadade Novela Espafiola Contempor&
nea, convocadapor la Facul
tad de Letras de Amsterdam>~.
MencionaDelibes al maes
tro DimasoAlonso, que era
director de nuestra casa en
1975, cuando61 ingres6 en la
Academia
en aquella tarde del
25 de mayo.Cuentanlas informacionesperiodisticas de
entonces que don Dimasose
afanaba en pedir silencio al
bullicioso anditorio que llenaba el sal6n medianteel repique de una campanilla, la
mismaque aparece en las fotos de la ceremonia,durante
la imposici6n de la medalla
que acredita, iunto con el diploma,h pertenenciaa la corporaci6n.
Mi ingreso en la institud6n no se produjobasra 2008
y ya Delibes, fallecido en
2010, apenas acudia a laAca
demia, aquejado de pronemas de salud. Recuerdo con
toda viveza, sin embargo,el
video que grab6 para la presentaci6n de la ’Nuevagramitica de la lengua espafio-

PAÍS: España

FRECUENCIA: Semanal

PÁGINAS: 1-5

O.J.D.: 24567

TARIFA: 20092 €

E.G.M.: 183000

ÁREA: 5143 CM² - 448%

SECCIÓN: CULTURA

30 Mayo, 2015

la’,
en2009.
Y tambidn,
sien
doyoyasecretario,
elemoti
vo homenaje
pdstumoque,
baio
lapresidencia
delos
yesdonJuanCarlos
y dofia
Sofia,
leofredmos
enlaReal
Academia
Espafiola.
Meconsta que, pese a considerarse i~muypoco acaddmico>>,
comodijo en el discurso de ingreso, Delibes profes6 siempregran carifio y admiracidnpmesta casa de las
palabras que ahora tengo el
honory el privilegio de dirigir. Una institucidn que se
siente honradapot habercontado entre sus miembroscon
una figura tan excepcional
comola suya, en todos los
denes. Agradezcomuysinceramentea E1 Notre de Casti
lla, el periddicoque tan dig
namentedirigi6 Miguel De
libes, la oportunidad
de escribir estas lineas y felicito al
diario pot recuperareste recuerdo de un hecho tan significativo para nuestra
poracidn: el cuadragdsimo
aniversario del ingreso del
escritor en la Real Academia
Espafiola.

Mirandoatr s: la gestaci6n del
Discurso de Delibes en la RAE
I uno ocasidn, siendo joven, de devolpoco de lo muchoque ha redbidode 41. Y cuandopot una
circunstancia concreta ocurre, genera un orgullo y una
emocidn que no se olvidan
plendor en la hierba de
Wordsworth,se acrecientan
en el recuerdo. Muchoantes
de 1973, mi padre mehabia
transmitido su curiosidad y
amorpor la naturaleza; mils
tarde meenvi6a Madridpara
estudiar Biologia(y s4 qne no
les resultaba ficil); despuds
me anita6 e ilustr6 cuando
Rodriguez de la Fuente rechazaba mis primeras colabmaciones en Fauna; y pm
fin v~vi6con entusiasmo,no

No recuerdo en qu4 fecha
concreta mi padre meplanted quedebia prepararsu discurso de ingreso en la RAEy
deseaba que mviera nn contanido moral. <~Nosoy homBi61ogo,
dirigeel Grupo
de
bre de leEas, no haria un
Ecologia
deCarnivoros
enla
Estaci6n
Biol6gica
de
buen discurso sobre tdanica
Dofiana,
dela quefue
o estdtica literarias; tras lo
director
que os he oido a Rodriguez
de la Fuentey a ti, megustaria hacer un alegato en favor
de la namraleza.~,Mepuedes
ayudar>~. Mehizo muchisi
ma ilusidn y de inmediato
exentode inquietud, mi tras- me comprometi
fervorosalado a Dofiana,dondeno ha- mentecon 41.
bia electricidad,correoni teSe planteaba un proble14fono, con una modestisima mainiciah ~cdmorelacionar
la
conservacidndel ambienbecapara hacer la tesis doctoral. Fueentonces, febrero te con los temas usuales en
de 1973, anando lo nombra- la Academiade la Lengua?
ton acaddmicoelecto de la Mepidi6 que lo pensara. En
RealAcademiaEspafiola.
poco tiempole hice vet que

podia encontrar ]a clave en
su propia obra. Le criticaban
a menudopor reaccionario,
pensando que en sus novelas alentaba a un chavalquesero a renunciar a los estudios o aplaudiala vida en una
cueva de un nifio sabio nacido de una relacidn incestuosa. De alguna manera,
asumian (error en el que
caen algunos criticos afin
hoy) que esos personajes
eran para 41modelosde vida,
cuandoen realidad eransino
muestras de individuos dignos que, con su sola existencia, denunciabanun progreso deshumanizadory depredadorde los recursos, orientado a tener mils cosas, y no
a ser mils felices. Eseprogreso malentendidoera el que
estaba, y est,, destruyendo

la naturaleza. E1discurso se
centraria en ’El sentido del
progreso desde mi obra’.
Escogidoel tema, todo fue
m~sa menosrodado, pot rn~s
que 1973y 1974fueran afios
convulsospara la fam’Ria,que
41 vivid con especial intensidad. Yole proporcionaba
libros y articulos (el Manifiesto del Clubde Roma,la Primaverasilenciosa de Rachel
Carson...)y 41 estudiaba,6sos
y otros, y escribia. Comoyo
mismoy algunos otros de
mis hermanoshab~amosdefenffldo recientementenuestras tesinas de licenciatura,
41 decia que el Discursoera
’su tesina’ y yo era el director. Mesentia importante,
lleno de entusiasmo. De vez
en cuando lo repasibamos.
Discutimosalgunas cuestio
nes (41 tenia razdn) y late
sina se atasc6 a veces, como
sucedeen todos los trabajos
complicados. La termind
cuandono tenia fuerzas para
hacerlo, pues mi madrebahia muertofinalizando 1974
y estaba muydeprimido.Aseguraba que le debia ese esfuerzo, pues a ella le hacia
muchailusidn que fuera acaddmico.
Hacecuarenta afios, ya lo
he dicho, acabandola primavera de 1975 (exactamente
el 25 de mayo, fecha del
cumpleafios de mi madre),
muy delgado y un tanto
amedrentado pot tener que
intervenir ante un paN/co
numeroso,ingres6 en la Real
Academialeyendo el precep
tivo discurso. La sala estaba
abarrotada. Tuvogran 4xito
y le aplaudierondurante muchos minutos. Unoera consciente de que las aclamacionesse debian mils al carifio
que despertaba que a lo que
habia dicho, pero se sentia
un participe especial del momento.Pasadoel tiempo, cal
en la cuenta de que el Discurso habia sido el primer
manifiesto conservacionista que, en Espafia, habia llegadoa la ’genre normal’.
Comoes bien sabido, con
harta frecuencia los alegatos bienintencionadosaportan poco, pues los reciben
exclusivamente los ya con
vencidos. Ensu caso no. Mu
cha genre que jamis habia
oido mencionar que debi4
ramoscambiar nuestra rela
d6ncon la namraleza,lo oy6
entonces por primera vez. Y
lo que es mils importante:
fuera de pequefiosdetalles,
lo que dijo hace cuarenta
afios sigue vigente, a~nmils
vigente, a dia de hoy. Animo
a releerlo.

Sudiscurso
fueel
primermanifiesto
conservacionista
queIleg6a la ’gente
normal’

