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FUE U N PERIODISTA NOTABLE. G A L A X I A G U T E N B E R G A C A B A D E PUBLI
CAR E N E L T O M O V I D E S U S O B R A S C O M P L E T A S S U T A R E A PERIODÍSTI
C A Y ENSAYÍSTICA.

Explicaba Miguel Delibes en las sustanciosas y conocidas Conversaciones con César Alonso de los Ríos que, «en cierto modo»,
algunos de sus libros narrativos «son la consecuencia inmediata de
mi amordazamiento como periodista» porque «cuando no me
dejan hablar en los periódicos, hablo en las novelas». Tan importante aclaración a los efectos de apreciar la intencionalidad crítica
de su narrativa implica el peligro de inducir a otorgarle a ésta un
papel subsidiario del periodismo, cuando el escritor vallisoletano
fue novelista «tout court». Y tanto que la continuada difusión de
una novelística erigida, con el paso del tiempo, en referencia básica de las letras de postguerra ha oscurecido una vertiente básica de
su personalidad, la de periodista.
La novela, vehículo por excelencia del consumo literario en
nuestros días, ha hecho que la narrativa delibesana alcance esa
preeminencia entre su prolífica escritura, y que por detrás hayan
quedado el puñado de libros suyos procedentes directa o indirectamente del ejercicio del periodismo: algunos, pura selección de
artículos; otros, tributarios de la escritura en prensa. Y, desde
luego, el merecido renombre como novelista entraña el riesgo de
borrar o difuminar su trabajo periodístico. Porque en la consideMiguel Delibes: Obras completas, torno VI, El periodista. El ensayista, Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2010.
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ración general de Delibes debe ocupar un lugar preeminente su
condición de periodista en la máxima extensión del término, no
sólo de escritor en la prensa: desde su juventud, año 1941, estuvo
vinculado con El Norte de Castilla en modestos desempeños, después en ocupaciones de redactor, más tarde en responsabilidades
de dirección del diario y de gestión de la empresa. Incluso apadrinó una escuela periodística al propiciar el grupo «Norte 60» en el
que aglutinó sensibilidades tan distintas como las del mencionado
Alonso de los Ríos, Manu Leguineche, José Luis Martín Descalzo o Francisco Umbral.
Esos vínculos, como se ve, superan con mucho el ya tópico
comodín referencial de «el director de El Norte de Castilla». Toda
la extensa vida de Delibes estuvo vinculada con este periódico
vallisoletano, al que imprimió una impronta combativa castellanista durante los oscuros años de la dictadura, a la que se enfrentó con determinación, y lo convirtió en un medio de alta calidad,
influyente y respetado. Siendo intensa, no acaba ahí la relación
delibesana con la prensa. Colaboró con artículos y reportajes en
cerca de una veintena de cabeceras diferentes y de directrices muy
distintas (tanto como las que separan a El Español de Triunfo) que
hablan de un talante flexible. Las hemerotecas conservan su firma
en numerosos periódicos (a partir de fecha temprana en Informaciones, casi un centenar y medio de piezas en Ea Vanguardia
Española, y más esporádicas en Madrid, ABC, Ya o El País) y
revistas (presencia no escasa en el semanario de su editor, Josep
Vergés, Destino, y ocasional en El Ciervo, Revista de Occidente o
Cuadernos
Hispanoamericanos).
Todas estas son razones de peso para que la nueva recopilación
de Obras completas de Delibes, dirigidas por su biógrafo Ramón
García Domínguez, haya tenido el buen acuerdo de dedicar un
volumen a esta faceta. Es el sexto tomo de la serie, lleva un doble
rótulo, El periodista. El ensayista, y ha sido el último en aparecer,
postumo por pocos meses, ya que por razones editoriales antes
salió el séptimo, dedicado a las páginas memorialísticas y viajeras.
El tomo cuenta con un provechoso, muy completo y amplio prólogo de José Francisco Sánchez, el mayor experto en esta faceta
delibesana.
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Una nota de los editores precisa que el propio Delibes estableció el contenido del volumen (de hecho, consta en preliminares
como «Edición del autor»). Su voluntad fue reproducir básicamente libros misceláneos de raíz periodística y de corte ensayístico, acompañados de otros materiales sueltos. Este planteamiento
supone una hipoteca, pues parte de antologías previas circunstanciales y no recoge el articulismo del autor ni en su continuidad
cronológica ni en una exhaustiva compilación temática. A cambio,
sí ofrece una visión orgánica de los motivos que movieron la
pluma del periodista Delibes. Estos asuntos son los siguientes: el
periodismo y los periodistas, las cosas de la vida, el fútbol y otros
deportes, la tierra y sus pobladores, los libros ajenos y suyos) y la
literatura, el cine e, inevitablemente, Castilla y los castellanos
como cierre del compendio. Los epígrafes representan una problemática sustancial y distintiva del autor. En cada bloque se eneadenan un muestrario de artículos y diferentes clases de escritos
relativos al asunto en cuestión (reportajes, ensayos, discursos y
conferencias). La idea no está mal, aunque produce un efecto un
poco raro, por ejemplo al incorporar en la sección sobre literatura un libro entero tardío, España 1936-1950: muerte y resurrección
de la novela (2004), agavillado con notas dispersas tomadas por el
autor con motivo de conferencias y de clases impartidas hacia el
medio siglo.
Este tomo VI brinda, por tanto, un panorama abarcador de
algunas inquietudes principales de Delibes y de su reflejo en la
prensa, aunque otras no menos características e importantes (la
caza, los recuerdos personales que sustituyen al libro de memorias que nunca quiso escribir y las crónicas viajeras) faltan por
figurar en los tomos anterior (El cazador) y posterior (Recuerdos
y viajes). Dicha visión orgánica no es muy distinta, como conoce
cualquier aficionado a las cosas de este escritor, del saldo que
arroja su narrativa, con lo cual se corrobora una profunda unidad
de inquietudes, independiente del molde formal que utilizara,
algo bien sabido pero que salta a la vista con esta compilación.
Los nexos entre artículos y novelas resultan, por tanto, inevitables, pero no deben obstaculizar la consideración autónoma
requerida por los escritos periodísticos. La mirada vigilante sobre
el mundo entorno determina el articulismo de Delibes, un mundo
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en el que cabe una amplísima sustancia, desde lo genéricamente
humano o espiritual hasta lo concreto histórico y social, pasando
por las manifestaciones culturales y literarias. Esa mirada implica
siempre una perspectiva ética, obvia cuando se refiere a cuestiones
concretas como el campo y los campesinos, o las formas de vida
urbanas, o las asechanzas de la tecnificación y la afición materialista al dinero, pero decisoria también al referirse, por ejemplo, a
la novela, que siempre concibió con un criterio bastante tradicional porque para él era ante todo una manifestación comunicativa
con intención moral, no un artificio artístico.
Esta visión determina la forma del articulismo (y asimismo del
ensayismo) delibesano. Sus artículos son modelos cabales de cuidadosa sencillez comunicativa. N o era amigo de hacer literatura
en el periódico, y ello ensombreció la relación con el más brillante de sus discípulos, Francisco Umbral. Por eso sus artículos se
apoyan en una escritura directa, desnuda, de muy escasos aparejos retóricos, lo cual puede producir a veces una excesiva impresión de simplicidad. En realidad, lo que ocurre es que Delibes
rechaza el ornato verbal, se prohibe las frases con énfasis literario
y evita las pretensiones especulativas (en repetidas ocasiones
adujo sin falsa modestia que él no era un intelectual). Delibes
siempre habla en sus artículos de algo serio (con las excepciones
debidas al pro pane lucrando) y supedita los recursos formales al
fin prioritario de tratar un determinado asunto. Nunca Delibes se
la jugó a hablar de nada brillantemente. Eso no quiere decir que
sus artículos anden faltos de personalidad. El Delibes columnista
se prohibe el circunloquio y la digresión. El estilo coloquial, las
fórmulas conversacionales frecuentes y el léxico popular son un
rasgo distintivo. Y otro, la tendencia a animar la exposición con
recursos como la interpolación de diálogos, con lo cual suele conseguir una notable plasticidad. Muchas piezas de Delibes tienen
una suave cualidad de estampas larrianas animadas, e incluso alguna suelta podría relacionarse con la modalidad llamada articuento, aunque, eso sí, sin rendir ninguna clase de tributo al artificio
constructivo.
Aparte la selección de artículos y de ensayos según el criterio
indicado, contiene este tomo VI de las «completas» de Delibes
otros materiales destacables. Lo son, aunque se incorporan a este
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volumen sin ninguna justificación, las adaptaciones teatrales de
La hoja roja, Cinco horas con Mario y Las guerras de nuestros
antepasados. Constituye un rescate muy valioso el Apéndice I,
que recoge una selección de reseñas de cine publicadas entre 1943
y 1962 y un muestrario de caricaturas donde Delibes ejercitó su
primitiva afición al dibujo. Las reseñas evidencian al máximo el
principio de una escritura periodística directa, informativa y valorativa, sin jerga profesional ni pretensiones especulativas, pensada
en función de orientar al lector común de prensa. En fin, el libro
hace una aportación de primera categoría con el censo (amplio, si
bien no exhaustivo, según se indica) de las diversas colaboraciones (artículos, reseñas, reportajes y entrevistas) de toda la carrera
periodística de Delibes preparado por José Francisco Sánchez.
Apena que este tomo VI de las completas de Delibes deje fuera
un abundante número de sus piezas periodísticas, entre las cuales
hay, según mis propias comprobaciones en consultas ocasionales,
bastantes tanto o más interesantes que las seleccionadas. Rescatar
esos textos es una labor pendiente que deberá acometer algún editor institucional (tal vez podría asumirlo sin demora la Cátedra
Miguel Delibes que tan activamente dirigen Pilar Celma y José
Ramón González en la Universidad de Valladolid), aunque estará
condenada a alcanzar una difusión precaria y restringida a profesores y especialistas. Una lástima. De todos modos, entre lo óptimo y lo bueno, es de justicia reconocer lo último: El periodista. El
ensayista restituye a Delibes la importancia de su labor en ambos
campos, sobre todo en la prensa, y ofrece una amplia y satisfactoria representación de su fecundo trabajo en ellos G
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