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1. Introducción 

 

Dentro de nuestra lengua española existe una infinidad de autores que han escrito muchísimas 

obras relacionadas al valor de pertenecer a una comunidad, a un grupo cultural étnico determinado, 

que vive y se desenvuelve en lugares tan ruidosos y superpoblados como una gran metrópolis o en 

el campo entre las cordilleras y los misterios de sus valles. Es en algún día venturoso que nos 

topamos con un texto de esta naturaleza que cautiva nuestro interés. Nos exhibe a una de estas 

comunidades y de alguna manera toca una parte de nuestra conciencia, porque nos damos cuenta 

de que existe una conexión con esta obra y nos ha llevado a un encuentro inesperado de recuerdos 

y quimeras pasadas que anheláramos volver a vivir. Este trabajo trata precisamente de uno de estos 

textos; una obra que quizás para muchos de los que nos encontramos en un país cuya lengua no es 

el castellano, resulta un poco clandestina y requiere uno de esos días afortunados para encontrarla, 

disfrutarla y sobre todo profundizarla. Esta joya literaria es uno de los escritos de Miguel Delibes 

titulado “Viejas historias de Castilla la Vieja”. En esta obra, el autor hace de una manera magistral 

una meditación silenciosa sobre temas como la individualidad del ser humano, la modernidad y la 

violencia. ¿Qué es la individualidad? ¿Cómo se concibe? ¿Qué es la vocación? Serán algunas de 

las preguntas sobre las cuales girará la reflexión sobre estos temas. Asimismo, la cuestión de la 

modernidad y sus repercusiones en lo que podría cuestionarse como un verdadero paso hacia el 

progreso constituyen otra parte importante en el desarrollo de este trabajo. Finalmente, el tema de 

la deshumanización y la violencia serán también elementos importantes por considerar en el 

estudio de algunos cuentos de la obra, ya que, durante su carrera como escritor, Delibes dejó muy 

en claro que tanto la dignidad como la libertad humana son el eje principal para el verdadero 

avance del ser humano.  

 

Este trabajo ha recopilado las 17 historias de “Viejas historias de Castilla la Vieja” y cada una de 

ellas será observada dentro de uno de los marcos principales a analizar: la individualidad, la 

modernidad y la deshumanización y la violencia. También se espera resaltar a Miguel Delibes 

como a uno de los máximos exponentes de la literatura en lengua española y animar a futuras 

generaciones a disfrutar de sus obras y a reflexionar sobre el legado dejado en cada una de ellas.   
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2. Miguel Delibes  

 

Su nombre completo fue Miguel Delibes Setién. Nació en Valladolid, España el 17 de octubre de 

1920 y falleció en esta misma ciudad el 12 de marzo del año 2010. Se casó a los 26 años con su 

compatriota Ángeles de Castro, una mujer a quien conoció en el año 1942 y con la cual se casaría 

cuatro años mas tarde. De esta unión nacieron siete hijos (ver anexo 1). Vivieron 28 años juntos 

hasta que en 1974 Ángeles falleció. Según un artículo del periódico el mundo de España publicado 

en septiembre del año 20201, su matrimonio fue una unión feliz. El vacío por la ausencia de su 

mejor mitad como él solía llamarle, dejó una gran tristeza que solo 15 años mas tarde el autor 

llegaría a superar encontrando inspiración en el amor que le profesó para la creación de nuevas 

obras literarias.  

 

2.1 ¿Quién fue Miguel Delibes?  

Miguel Delibes aparte de haber sido un novelista español con doctorado en derecho y catedrático 

de Historia del Comercio, también fue periodista y director del diario Norte de Castilla. Su trabajo 

como escritor le hizo merecedor de galardones tan importantes como el Premio Nadal en 1948, el 

Premio a la Crítica en 1953, el Príncipe Asturias en 1982, el Premio Nacional de las Letras 

Españolas en 1991 y el Premio Miguel de Cervantes en 1993. Sus novelas y sus cuentos 

generalmente reflejan un entorno marcado por su ciudad natal Valladolid, al igual que la riqueza 

del campo y la naturaleza. De igual manera, se ve reflejada en sus obras su doctrina católica y una 

visión crítica a lo largo de su madurez literaria que resalta los excesos y la estirpe de la violencia 

en las ciudades. También sobresale de manera espléndida el manejo que le dio al lenguaje oral en 

el mundo rural, haciendo énfasis en la idiosincrasia de estas regiones en un esfuerzo por recuperar 

vocablos y expresiones populares del castellano. Sus obras giraron alrededor de sus convicciones 

acerca de los valores humanos y la justicia social, siempre tratando de rescatar la belleza en lo 

sencillo, en lo elemental. Su postura real nunca fue la de estar en contra del progreso, todo lo 

contrario, fue un autor que a través de sus obras hizo un llamado a la valoración y al cuidado de lo 

real, lo humano, lo natural, aquello que trasciende y va mas allá de lo meramente efímero. 

 
1Miranda, Beatríz. “La historia de amor absoluto entre Miguel Delibes y su mujer, Ángeles de Castro. España, El 

Mundo, 23 de septiembre, 2020 https://www.elmundo.es/loc/famosos/2020/09/23/5f69d42afc6c8311318b4583.html 
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2.2 ¿Qué escribió Miguel Delibes?  

Sus obras completas2 abarcan narrativa, ensayos y libros de viajes. Sus obras de narrativa incluyen: 

“La sombra del ciprés es alargada”, “Aún es de día”, “El camino”, “Diario de un cazador”, “Diario 

de un emigrante”, “Las ratas”, “Viejas historias de Castilla la Vieja”, “Cinco horas con Mario”, 

“Parábola del náufrago”, “La mortaja”, “El príncipe destronado”, “Las guerras de nuestros 

antepasados”, “Los santos inocentes”, “Señora de rojo sobre fondo gris”, “Diario de un 

jubilado”, “El hereje”, “Viejas historias y cuentos completos” y otros. También escribió un 

total de 17 ensayos entre los que se encuentran: La caza de la perdiz roja, El libro de la caza 

menor, Vivir al día, Con la escopeta al hombro, El sentido del progreso desde mi obra, Mis amigas 

las truchas, Dos días de caza, La censura en la prensa en los años 40 y otros ensayos, Castilla 

habla, crónicas de viejos oficios, y Pegar la hebra. Sus libros de viajes fueron seis: “Un novelista 

descubre América”, “Por esos mundos: Sudamérica con escala en Canarias”, “Europa: parada y 

fonda”, “USA y yo”, “La primavera de Praga” y “Dos viajes en automóvil: Suecia y Países Bajos”. 

 

2.3 ¿Por qué Miguel Delibes? 

No es fácil encontrar personajes en nuestra historia verdaderamente comprometidos con la ética, 

la moral, el respeto a los valores humanos y sobre todo con un auténtico sentido de justicia social. 

Miguel Delibes es un escritor cuya obra “Viejas historias de Castilla la Vieja”, vale la pena resaltar, 

tanto por su riqueza literaria como se explorará a lo largo de este trabajo, como por su testimonio 

de vida y su legado a la humanidad en términos de lo que significa llevar una existencia plena.  

Cada una de estas 17 historias hacen un llamado al individuo actual a reflexionar sobre el verdadero 

sentido de la vida misma; es una invitación a recapacitar sobre aspectos tan elementales e 

inherentes al ser humano como lo son la vocación, el amor, la muerte, la espiritualidad, la 

tolerancia y la valoración de las cosas simples que sin darnos cuenta esconden la felicidad. Como 

lo dijo el mismo Delibes inspirado en su amada esposa en un párrafo de su novela “Señora de rojo 

sobre fondo gris” en 1991: 

“Nos bastaba mirarnos y sabernos. Nada importaban los silencios, el tedio de las primeras 
horas de la tarde. Estábamos juntos y era suficiente. Cuando ella se fue todavía lo vi más claro: 
aquellas sobremesas sin palabras, aquellas miradas sin proyecto, sin esperar grandes cosas de 
la vida, eran sencillamente la felicidad”. 

 
2 Para una lista completa de obras y su cronología ver: 
https://www.cervantes.es/bibliotecas_documentacion_espanol/biografias/moscu_miguel_delibes_1.htm 
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3. Sobre la individualidad  

 

Primeramente, se hace necesario tratar de comprender el significado de este término. Según la 

RAE la individualidad se define como la cualidad particular de alguien o algo, por la cual se da a 

conocer o se señala singularmente. La individualidad es entonces un conjunto de patrones de 

pensamiento, percepción y comportamiento innatos a cada ser humano. Hablar de este tema 

implica distinguir lo que es único y singular de cualquier individuo, sobre todo en aquellas 

características que lo diferencian de los demás. Estos pensamientos, emociones y comportamientos 

se convierten al mismo tiempo en el antifaz que permite ocultar dicha individualidad. Capograssi 

(2015) analiza con mucha mas profundidad este tema y señala como el ser humano de nuestros 

tiempos está educado para dar vuelta a su identidad y acomodarse a las exigencias que lo asedian, 

haciendo generalmente a un lado su propio criterio. De esta manera renuncia no solo a su 

individualidad sino también a su capacidad de compromiso, toma de decisiones y en última 

instancia a la trayectoria especifica de su existencia. La perdida de la individualidad conlleva a 

una sustitución del credo personal por un conjunto de fuerzas, acciones y sentimientos. Como 

consecuencia, el individuo pierde la noción de lo que es su propio destino, y se convierte en un ser 

poco reflexivo, unido estrechamente a ideas fanáticas o conductas pasajeras que lo transforman en 

un individuo mas de la masa. Cómo se verá mas adelante en el primer cuento de Delibes, un 

individuo que se niega a si mismo para fusionarse con ciertos grupos nunca pierde aquel deseo 

genuino de dejar salir su propio yo, y aunque momentáneamente se deja absorber, termina 

buscando mecanismos de salida que le permitan exteriorizar su individualidad. Masmela (2008: 8-

9) examina igualmente el tema de la individualidad bajo la perspectiva de Don Quijote de la 

Mancha, y afirma que las acciones del hidalgo no son la manifestación de una idea sino de un 

ideal, de una lucha constante por el bien universal, y para el cual se requiere el principio de la 

individualidad. Lipovetsky (2003: p.18-19) también deja claro en la mayoría de su obra que la 

pérdida de la individualidad está directamente relacionada con el mundo de consumo. Aquí los 

individuos están sumergidos en un “universo transparente” que está abierto y que ofrece cada vez 

más opciones y variedad, lo que dificulta en gran medida para las generaciones venideras la 

formación de una individualidad representada en el compromiso, el cuestionamiento y sobre todo 

en la toma de decisiones propias que vayan en bien de la comunidad.  
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3.1 El pueblo en la cara 

El pueblo en la cara es el primer cuento de la obra “Viejas historias de Castilla la Vieja”. Está 

escrito a manera de monólogo y cuenta la historia de Isidoro, quien salió de su pueblo hace cuarenta 

y ocho años. Al momento de su partida se encontró con “Aniano” a quien le compartió que se iba 

muy lejos y que no sabía cuando iba a regresar. Cinco años mas tarde cuando Isidoro estaba listo 

para el bachillerato en la ciudad, le avergonzaba enormemente ser de un pueblo, y pensaba como 

los profesores le preguntarían por su origen mientras quizás sus compañeros de clases se codearían 

unos a otros para cuchichear entre sí, y hablar de como su apariencia física siempre delataba su 

origen pueblerino. Le mortificaba que al quedar descubierta su “verdadera identidad”, lo 

estigmatizaran sacándolo de reuniones y juegos durante los ratos libres. El monólogo describe muy 

graciosamente como Isidoro se concentraba en todo momento en evitar decir frases o expresiones 

en las que hablara de su pueblo, y también en prescindir de cometer cualquier error en clase debido 

al trauma que su profesor apodado el Topo le había generado en su niñez. El profesor le preguntó 

sobre los ángulos de un triángulo. Su errada respuesta le valió la contestación “siéntate, llevas el 

pueblo escrito en la cara” , (Candau 2007:84) lo que le causó indignación y el convencimiento de 

que haber nacido en un pueblo era una verdadera desgracia. Su vida desde entonces se convirtió 

en una total frustración, aunque amaba su pueblo, sus costumbres, sus juegos de infancia y sus 

recuerdos, no podía compartirlos con sus compañeros de escuela por miedo a ser rechazado, y 

cuando por fin volvió al pueblo para visitarlo, sus antiguos amigos le decían cosas como “Mirá el 

Isi, va cogiendo andares de señoritingo” El tiempo pasó e Isidoro terminó viviendo muy lejos de 

su pueblo, pero con los años se dio cuenta de lo orgulloso y afortunado que había sido al haber 

nacido en un pueblo, y no desperdiciaba oportunidad para describir sus paisajes y contar algunas 

historias: “Allá en mi pueblo, la tierra y el agua son tal calcáreas que los pollos se asfixian dentro 

del huevo sin llegar a romper el cascarón” (2007:85). El cuento termina con Isidoro diciendo que 

ser de un pueblo “era un don de Dios”, “…porque mientras el pueblo permanecía, la ciudad se 

desintegraba por aquello del progreso y las perspectivas de futuro.” 

Algunos de los elementos mas destacables de este primer cuento son su simplicidad y la riqueza 

de expresiones populares castellanas propias de la vida del campo, algunas de ellas son: “hace la 

frijolera …”, “me topé”, “cazar gorriones con cepos”, “colorines con liga”, “así o asao”. 
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3.1.1 “Soy de un pueblo, y qué” 

Delibes nos muestra en el personaje de Isidoro la típica realidad de la juventud de nuestros tiempos. 

Jóvenes desatendidos, que no saben quienes son, ni de donde vienen y mucho menos para donde 

van. La dificultad cada vez mayor de las áreas rurales para ofrecer a sus habitantes garantías de 

subsistencia y posibilidades de crecimiento y desarrollo económico, siguen siendo bastante arduas 

de lograr, y como consecuencia se continúa observando una sobrepoblación cada vez mayor de las 

metrópolis. Según la ONU3 se proyecta que el número de personas viviendo en las grandes 

ciudades en 2035 aumentará a unos 3,47 mil millones. Debido a esta problemática mundial se 

puede hablar entonces de un sinnúmero de “Isidoros”; individuos que se ven obligados a abandonar 

sus tierras con o sin sus familias, por la necesidad y el deseo de alcanzar un mejor futuro. Aunque 

no se trata de hacer una sobrevaloración o una subvaloración del campo o de la ciudad, si se hace 

necesario entender el significado del origen propio, para construir a partir de el, una genuina 

individualidad. Lipovetsky (2003:21-22) en sus ensayos sobre el individualismo contemporáneo 

afirma que las costumbres se debilitan cada vez mas, “la última moda es la diferencia, la fantasía, 

el relajamiento; lo estándar, la rigidez ya no tiene buena prensa.”. Si bien la educación en décadas 

pasadas estuvo marcada por códigos de rigidez inaceptables como el de castigar a la niñez 

físicamente por no saber una respuesta, su marco obligatorio permitía un mayor compromiso de la 

sociedad. Hoy en día la educación es “enormemente permisiva, atenta a los deseos de los niños y 

adolescentes mientras que, por todas partes, la ola hedonista desculpabiliza el tiempo libre, anima 

a realizarse sin obstáculos y a aumentar el ocio”. Lipovetsky habla entonces de la seducción de las 

grandes metrópolis, que están enfocadas en absorber a todos los individuos en esa gran masa de 

consumo en la cual la moda se convierte en su principal eje de conducta. Independientemente del 

origen de nuestro territorio o el de nuestros antepasados, la formación de una sana y eficaz 

individualidad comprendida esta como la capacidad de adueñarse del destino, con una mentalidad 

crítica y con la capacidad de tomar decisiones que parten de nuestra propia idiosincrasia y sin la 

influencia de las masas, depende entonces de la aceptación de nuestras propias raíces, rurales o 

urbanas. Isidoro no encontró conciliación consigo mismo sino hasta que aceptó su condición de 

pueblerino y comprendió con regocijo y orgullo que su conocimiento sobre el campo, como el de 

 
3 ONU-Habitat, Programa de las Naciones Unidas para los asentamientos humanos.”Estado Global de las 
Metrópolis”, Nairobi, 2020. 
https://unhabitat.org/sites/default/files/2020/08/gsm_-_folleto_de_datos_poblacionales_2020_0.pdf 
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saber por ejemplo que la porquería de caballo hace brotar mas recios los espárragos, era un 

elemento valioso y único de su individualidad. 

 

3.2 Aniano el Cosario 

Este es el segundo cuento de Delibes. Nuevamente comienza Isidoro a compartir los momentos en 

los que se disponía a salir de su pueblo. Besó a sus hermanas mellizas y recordó las palabras de su 

padre quien en años anteriores le había advertido que, si se iba, tendría que olvidarse que tuvo 

padre, y según Isidoro, ya él se había hecho a la idea desde hacía mucho tiempo. En su camino por 

el monte se encontró con su amigo el Aniano, con quien habló de cosas sin importancia porque en 

los pueblos no se le da demasiada importancia a las cosas. Durante su trayecto Isidoro comenzó a 

sentir algo extraño, por alguna razón su curiosidad en el entorno que lo rodeaba estaba mas viva 

que nunca y contemplaba las montañas, las alondras, el estiércol, las codornices, el camino 

polvoriento, los almendros, los rastrojos, los chopos, los palomares y hasta las propias casas del 

pueblo. Todo este espectáculo hizo llegar a su memoria tempranos recuerdos de su niñez, y recordó 

a su madre cuando aún vivía y las meriendas con cangrejos que disfrutaban cuando su padre los 

sacaba del arroyo, y también recordó como su madre se impacientaba al ver a su padre pasarse de 

copas como era su costumbre. Inevitablemente llegaron también a su mente  los recuerdos de la 

muerte de su madre y cómo su padre quien vivió enfadado con ella toda su vida, pareció por fin 

haber perdido el mal genio una vez vio su cuerpo ya inerte, y fue entonces en este momento que 

Isidoro observó una vez mas desde la distancia a las montañas de su pueblo y se paralizó por un 

instante, hasta que Aniano el Cosario tuvo que gritarle desde mas alto: “¿Vienes o no vienes? 

Orestes aguarda, pero se cabrea si le retraso”. (Candau 2007: 89). El autor enfrenta en este cuento 

al protagonista con lo que hasta ese momento ha hecho parte de su vida, la realidad sublime de la 

naturaleza que está haciendo a un lado y los recuerdos y tristezas que son parte de él, las 

experiencias que han moldeado su propio “yo”, su personalidad, su individualidad. Mas aun, el 

autor introduce aquí un tema crucial: la muerte y su conformidad con ella. De manera muy sutil el 

autor pone de relieve que por mas insignificante que parezca nuestro origen, este se encuentra por 

el contrario lleno de una riqueza que nos rehusamos a contemplar, y es solo en aquel momento de 

partida, que nuestro interior se sobresalta como queriendo advertirnos que vamos en camino a 

perderlo todo. Dentro del cuento el autor utiliza explícitamente el tema de la muerte cuando trae 

los recuerdos de su madre a Isidoro, pero hay una metáfora de fondo que se puede ver solo al final, 
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en la cual se entiende que su está agonizando y ya no solo tendrá que recordar a su progenitora 

como alguien que solo hace parte de su pasado sino también a las montañas, las alondras, el 

estiércol, las codornices, el camino polvoriento, los almendros, los rastrojos, los chopos, los 

palomares y hasta las propias casas del pueblo. 

 

3.2.1 Todo llega y todo pasa 

La reflexión mas lógica que el autor nos lleva a hacer de este cuento es sin duda alguna la muerte. 

Basta profundizar en la siguiente frase:  

“…porque en mi pueblo no se da demasiada importancia a las cosas y si uno se va, ya volverá; y 
si uno se enferma, ya sanará; y si no sana, que se muera y que lo entierren. Después de todo, el 
pueblo permanece y algo queda de uno agarrado a los cuetos, los chopos y los rastrojos. En las 
ciudades se muere uno del todo; en los pueblos no; y la carne y los huesos de uno se hacen tierra, 
y si los trigos y las cebadas, los cuervos y las urracas medran y se reproducen es porque uno les 
dio su sangre y su calor y nada más.” (Candau 2007:87) 
 
Delibes confirma una vez mas su predilección por el campo sobre las ciudades fundamentando 

inclusive dicha posición en la idea de que nuestro cuerpo inerte se convierte en tierra fecunda que 

contribuye nuevamente a la vida, mientras que en las ciudades “se muere uno del todo”, y con esta 

ironía desdeña nuevamente la vida en la ciudad porque en ella se funden los individuos en aquella 

gran masa en la que desaparecen del todo las individualidades. De otro lado, la discusión sobre el 

tema de la muerte en este cuento es una invitación a contemplar este hecho como algo tan natural 

como lo es ir de un lado a otro; aunque esto efectivamente parezca ser mucho mas fácil de decir 

que de sentir, pero en la verdadera comprensión de las leyes del destino, comprender que así como 

el paso siguiente a enfermarse es sanarse, el paso siguiente a morirse es enterrarse. Estaba claro 

que Isidoro había aceptado la muerte de su madre y de igual manera comenzaba a entender que la 

vida es un largo viaje en el cual tanto las cosas como las personas y las experiencias llegan y se 

van. Rojas (2012: 91) afirma que actualmente “se vive en buena medida de espaldas a la muerte, 

como si no existiera”. Considera que el individuo ha caído en una banalización de su existencia y 

que está hastiado de su condición humana, ahogado en los medios de comunicación, el 

escepticismo y la ambigüedad. El hombre está experimentando un cansancio de vivir, y no como 

consecuencia de trabajar demasiado, sino por la falta de un compás eficaz, unas metas interesantes 

que lo impulsen hacia el futuro y la falta de desarrollo de su individualidad. De igual manera 

Lipovetsky se suma a esta idea al asegurar que “el mundo está lleno de posibilidades, como un 
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buffet repleto de platos apetitosos, cuya cantidad excede la capacidad de degustación del mas 

eximio glotón” (2003: 69).  

 

3.3 La Pimpollada del páramo y las piedras negras  

Este es el cuarto cuento que narra la obra. Aquí nuestro personaje Isidoro relata con gran detalle 

los paisajes de su tierra natal. Cuenta como el páramo en la inmensidad de días claros y cálidos se 

confundía con el cielo hasta el punto de no llegar a diferenciarse el uno del otro. También narra la 

llegada de la luz al pueblo y como de niño disfrutaba con sus amigos romper las jarrillas con 

tiragomas. Este fue un tiempo difícil, porque con la excusa de la guerra el pueblo entero fue 

llamado a repoblar aquel paramo con árboles, ya que supuestamente esa era la razón de la sequía 

y si sembraban llegarían las lluvias, y por ende la cosecha de trigo, pero a pesar de mucho esfuerzo 

la aridez del mes de agosto no permitió a los brotes germinar. A este evento lo llamaron entonces 

la pimpollada. Isidoro continua su relato contando como su padre subía muchas veces al páramo 

para estar solo, y aunque sabía que no era él completamente el causante de los disgustos de su 

padre, si pensaba continuamente en que no querer estudiar ni trabajar en el campo no quería decir 

que él fuera un holgazán. No le gustaba el colegio y mucho menos el engreimiento de sus 

profesores, especialmente el del Topo, quien en un mal día se encontró con su padre y cuando este 

le pregunto por el rendimiento de Isidoro le respondió: “Malo. De ahí no sacaremos nada; lleva el 

pueblo escrito en la cara” (Candau 2007: 96) y aunque trataba de interesarse en las cosas del campo 

y en ayudar a su padre su mano torpe e ineficaz no se lo permitía. Se llegó el día en que su padre 

subió con él al páramo y le preguntó si quería estudiar, a lo que él respondió “no”, y luego le 

preguntó si le gustaba el campo y dijo que sí, pero al responder nuevamente que no cuando le 

preguntó si quería trabajar en él, recibió una buena paliza y cuarenta y ocho horas amarrado a la 

cadena del perro sin comer ni beber. 

Delibes enseña en este relato un prototipo muy común de algunos grupos campesinos, los cuales 

mantienen aun costumbres rígidas de adiestramiento para con sus hijos esperando hacer de ellos 

pobladores dignos que contribuyan al crecimiento y desarrollo de su comunidad. Sin embargo, en 

muchos casos como en el de Isidoro, no se trataba de una simple rebeldía o de un problema de 

narcisismo, sino simplemente de la búsqueda por una individualidad a través de lo que él mismo 

denominó en su historia como una vocación diferente. El último cuento para analizar en esta parte 

se llama Piedras Negras. Al principio Isidoro describe los hitos geológicos del lugar: las rocas 
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calizas y claras, entre las que destaca una veta aislada de granito que recibe el nombre de “Las 

piedras negras”, donde una vez subió con su tío Remigio, introducido en el relato de la Pimpollada 

y ahora es descrito como un hombre flaco y nervioso. Cuenta que Remigio fue compañero de 

seminario de don Justo del Espíritu Santo, cura del pueblo, y allí hablan de la vocación de fe y de 

la llamada divina. Todo esto se hace en una entretenida metáfora en la cual Remigio como narrador 

secundario resalta el peligro que representan las mujeres, contando como cazando machos de 

perdiz usando una hembra en celo lo lleva a la muerte. 

 

3.3.1 El concepto de vocación 

La definición de la palabra vocación, gira en torno a dos pensamientos. El primero, es de tipo 

religioso, en el cual se le determina como la llamada o inspiración que una persona siente 

procedente de Dios para llevar una forma de vida esencialmente de carácter religioso. El segundo, 

amplía mucho mas su significado y es comprendido como la inclinación o interés que una persona 

siente en su interior para dedicarse a una determinada forma de vida o a un determinado trabajo. 

El caso de Isidoro se ubica en torno a este segundo pensamiento, y Delibes presenta la reflexión 

sobre este tema cuando nuestro personaje trataba de ayudarle a su padre y este le respondía “No 

es eso, memo. ¿Es que no vez lo que hacen los demás? Yo si lo veía y hasta lo admiraba porque 

había en los movimientos de los hombres del campo un ritmo casi artístico y una eficacia palmaria, 

pero me aburría” (Candau 2007: 97). Esta primera parte describe a Isidoro como a un individuo 

empático, alguien que aprecia y estima el trabajo y las habilidades de los demás, pero que está al 

tanto de sus propias limitaciones y destrezas y tiene claro que su futuro no está en el campo. Isidoro 

continua entonces diciendo: “Al principio pensaba que a mí me movía el orgullo y un mal 

calculado sentimiento de dignidad, pero cuando me fui conociendo mejor me di cuenta de que no 

había tal sino una vocación diferente”. Nuevamente el autor pone en estas palabras de Isidoro una 

magistral atención al concepto de vocación y deja en claro que mientras no sea el orgullo (que va 

de la mano con el narcisismo) el que nuble la capacidad de decisión y valoración de algo tan digno 

como lo es el trabajo sin duda alguna se está en el camino correcto de la individualidad. Hablar de 

vocación es referirse de igual manera al concepto de verdad. Rojas (2012: 32) asegura que hoy en 

día hay muchas personas que no están interesadas en la verdad, porque cada una de ellas ha 

decidido fabricar una propia, que es subjetiva, particular, y que está obviamente sesgada de 

acuerdo con unas preferencias, eligiendo lo que le gusta y desechando lo que no quiere, de este 
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modo se ha creado algo así como una verdad a la carta, donde no hay un compromiso existencial 

ni mucho menos implicaciones personales. Isidoro no estaba fabricando un concepto de verdad, el 

autor nos muestra su comprensión de lo que es la vocación y su respeto hacia ella, aceptando sus 

cuarenta y ocho horas de ayuno por que tenía claro que aquella particularidad que lo diferenciaría 

de los demás no estaría relacionada con las habilidades requeridas para sobrevivir en el mundo 

rural. 

 

3.4 El teso macho de Fuentetoba  

Este sexto cuento de la obra de Delibes comienza como ya es usual, con una bella descripción del 

paisaje rural. Esta vez Isidoro describe el pueblo de su tía Marcelina llamado Fuentetoba. Lo 

describe como una aldea igual a la suya situada a unas cuatro leguas; con cereales alcores, cardos, 

avena loca, cuervos, chopos y el arroyo con cangrejos característico de cada pueblo. Explica con 

gran detalle una colina baja a la que él denomina una “cresta erguida” (Candau 2007: 103) y a la 

que, en consecuencia, termina llamando teso macho o teso de pelea. Luego Isidoro continua con 

la historia de Marcelina; una tía de avanzada edad hermana de su mamá. Cuenta que era una 

viejecita con sonrisa tierna y caritativa a pesar de ser de las pocas mujeres solteronas del pueblo. 

Su padre al parecer la apreciaba bastante y no había olvidado la belleza que tenía en sus años de 

juventud. Marcelina era una de aquellas personas a las que les gustaba coleccionar elementos 

llamativos de la naturaleza, tales como hojas, mariposas, piedras y hasta algunos animales 

disecados. Entre ellos tenía un hermoso abejaruco4 (ver anexo 2) al que mantenía sobre una 

pequeña mesa en su dormitorio y al que Isidoro siempre contemplaba cada vez que la visitaba. Un 

día su tía notó lo bastante que le gustaba y le dijo que sería para él, a lo cual su padre respondió 

que primero ella se tendría que morir. Esto causó un poco de melancolía en Isidoro quien 

obviamente no quería pensar en la muerte de Marcelina. La historia continúa recordando como el 

padre de Isidoro siempre tenía en cuenta a su tía y le enviaba cada año los frutos de las mejores 

cosechas, hasta que a la edad de 92 años la tía falleció dejando un testamento en el cual le dejaba 

todas sus pertenencias a un grupo monjas. La pena fue entonces doble para Isidoro, no solo había 

perdido a su dulce tía sino también a su hermoso abejaruco. 

 
4 El abejaruco es un ave propia de Europa, Asia y África y se caracteriza por el colorido de su plumaje.  
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Nuevamente, Delibes hace una espléndida descripción del paisaje rural en este cuento. El uso de 

los campos semánticos en su representación de la tía Marcelina (viejecita, medrada, vieja, soltera, 

tumba) y al mismo tiempo el antagonismo de la descripción que hace Isidoro (infantil, bondadosa, 

pulcritud, frescura) se convierten en un juego encantador para el lector. El uso del lenguaje al 

hablar sobre el abejaruco también pone de relieve su capacidad para crear imágenes sensoriales 

que nos llevan a contemplar al igual que Isidoro la belleza de esta ave: “…al agarrarla tras la 

cabeza movía nerviosamente la cola como si estuviera viva y furiosa” (Candau 2007: 104). 

 

3.4.1 Los valores extraviados del campo 

Una de las metas mas difíciles de alcanzar para cualquier escritor es la de tener la capacidad de 

conectarse con el lector a través de sus experiencias. Por lo tanto, tener un cierto conocimiento del 

campo ya sea por haber vivido en zonas rurales o simplemente por haber escuchado las historias 

de otros, se convierte en una pieza fundamental para comprender mejor el mensaje de Delibes en 

este cuento. Una de las actividades que mas disfrutaba hacer cuando visitaba a mi padre en 

Colombia era precisamente sentarme con él y escuchar sus historias del campo. A sus 81 años y 

con la enfermedad del alzheimer, resultaba de hecho ser una gran terapia para ambos, pues él 

todavía tenía la capacidad de acceder a sus mas antiguos recuerdos y yo por mi parte disfrutaba de 

cada uno de ellos. Entre las muchas historias que me contaba de su pueblo en Antioquia, Colombia 

llamado Marinilla, recordaba con gran alegría la llegada de las visitas de los que venían de la 

ciudad. Relataba mi padre que cuando el abuelo las veía subir por el monte, sin preocuparse por lo 

mucho o lo poco que tuvieran, lo mandaba a él y a sus hermanos a atrapar las gallinas mas grandes 

del corral, porque había que hacer un buen sancocho para atender muy bien a los invitados, y por 

consiguiente era motivo de gran gozo para todos porque sería un día de festejo y comilona. 

También contaba mi padre como sus grandes dotes de bailarín los había perfeccionado durante 

estos recibimientos, pues, aunque siempre quiso aprender a tocar la guitarra, las dos únicas que 

había para una pequeña finca en la vivían doce hermanos incluyendo papá y mamá, siempre las 

tomaban los hermanos mayores para animar la celebración. Su labor era entonces la de sacar a las 

muchachas a bailar para que se amañaran y no se acabara la fiesta. La historia de Isidoro con su 

padre y la tía Marcelina se puede entender fácilmente entonces como el anhelo de Delibes por 

sacar a relucir estos valores del campo, que están llenos de personas dispuestas a ayudar a sus 

amigos y familiares compartiendo desinteresadamente su riqueza o su pobreza, porque para ellos 
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los mejores frutos de la cosecha son para “la tía” y la mejor gallina es para “los invitados”. El 

concepto de individualidad va progresando de esta manera, en el sentido de comprender que tal y 

como lo indica Bauman (2003: 179) “Nosotros los humanos, estamos dotados de todo para elegir 

el camino correcto, que, una vez elegido resultará ser el mismo para todos…”, “…no se trata ahora 

del individuo desarraigado y sin ataduras, sino del usuario del lenguaje, una persona escolarizada/ 

socializada que se reafirma y se construye a si misma”. En otras palabras; entender al ser humano 

como un ser social, mas ilustrado, determinando su lugar dentro de una sociedad que regula su 

conducta y sus acciones, es concluyente para proteger su identidad cultural, que como ya sabemos 

es única a cada individuo, y que solo se logra cuando se percibe que ya sea desde lo rural o lo 

urbano, la solidaridad comunitaria está presente en él como un valor esencial, que complementa el 

sano desarrollo de su individualidad y su personalidad. 

 

3.5 A la sombra de los enamorados 

El cuento número once, comienza con la descripción del cerro Pintao, la única colina fértil del  

pueblo de Isidoro, en la que crecen cultivos, yermos y algunas parcelas de cereal. Pero lo mas 

interesante de este cerro son los chopos. Dice Isidoro que se les conoce con el nombre de los 

enamorados, porque sin importar lo que digan los botánicos, según él, son macho y hembra y esto 

se manifiesta por su desmedida cercanía, siempre entrelazados; ella con sus formas redondeadas y 

el desafiante y viril. Mas aún, ha sido allí debajo de los chopos que Isidoro sostiene que se han 

dado las bodas de su pueblo de las últimas cinco generaciones, porque cuando el mozo quiere 

proponerle a la moza basta solo con que la siente a la sombra de aquellos chopos para escuchar el 

“sí” o el “no”, y aunque a veces a la sombra de los enamorados aparece también un chiquillo, esto 

nunca ha impedido el curso natural de las cosas, pues siempre se ha dado la celebración de la boda, 

o un padre responsable dispuesto a reconocer las consecuencias de sus actos. Asegura Isidoro que 

en los 92 años que vivió su tía Marcelina, jamás ningún mozo dejó una “barriga colgada” porque 

en su pueblo “se conserva un concepto serio de la dignidad y el sentido de la responsabilidad está 

muy agudizado” (Candau 2007: 124). El cuento continúa con lo que pareciera ser la única historia 

de amor de Isidoro. Se llamaba Rosa Mari y simplemente salía con ella por los consejos recibidos 

de su tía Marcelina, quien la veía como una joven limpia y hacendosa. Sin embargo, para su gran 

alivio cada que subía a la sombra de los chopos estaba ocupado con alguna otra pareja, hasta que 

un día se dio cuenta de que a pesar de que era una buena chica, sus cualidades y habilidades no 
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eran en nada compatibles con las de él y en consecuencia no se convirtió en un lazo que le impidiera 

dejar su pueblo. 

Una vez mas Delibes hace alarde de sus habilidades como escritor para deleitar al lector con este 

cuento, pues no solo está redactado de manera bastante jocosa, sino que también de una forma 

muy clara y precisa presenta la importancia del sentimiento del amor y el valor de una sexualidad 

vivida con responsabilidad. 

 

3.5.1 El llamado al amor y al compromiso 

El amor es indudablemente un tema casi imposible de omitir en la narración de cualquier novela e 

historia, y es así porque mas allá del romanticismo, como lo afirmaba Aristóteles “El hombre es 

un ser social por naturaleza” es una de nuestras principales características, que se desarrolla 

constantemente a lo largo de nuestras vidas, porque nos guste o no, necesitamos del otro para 

sobrevivir. De este modo quisiera resaltar primeramente el testimonio de vida presentado por el 

autor. Al leer su historia de amor con Ángeles se logra entender la importancia que le dio a este 

elemento en cada una de sus novelas, y para el presente caso al cuento de A la sombra de los 

enamorados. Si regresamos al personaje de Isidoro vemos en él un hombre decente, responsable 

que tiene claro (aunque quizás sin saberlo) el concepto de libertad y libertinaje; pero esto es gracias 

al ejemplo de vida de su padre, a la cultura de su pueblo y a la sabiduría que le permitió entender 

el valor de escuchar concejos. De esta manera se observa en Isidoro una convocación a mantener 

la razón por encima de las emociones y las pasiones efímeras. Rojas (2012: 61-62) afirma que un 

ejemplo muy claro y evidente es la moda actual de llamar amor a las relaciones sexuales sin más. 

De esta manera se cae hoy en día en algo frecuente: “aceptar la verdad, pero a condición de hacerla 

hija de nuestros deseos”. Por lo tanto, el verdadero amor es sinónimo de compromiso, es un ciclo 

constante de dar y recibir, tal y como lo vivió el autor. Pero ¿como alcanzó Delibes un matrimonio 

feliz? Me atrevo a decir que a diferencia de lo que es el mundo de hoy lleno de escasez de valores, 

basado en compromisos frágiles y con poca aceptación de las circunstancias del otro, la suya fue 

una relación caracterizada por la comunicación, los mutuos elogios y los detalles, los actos de 

servicio, un tiempo de calidad compartido y por supuesto el contacto físico.  

No quisiera terminar esta sección sin citar las palabras de Lipovetsky (2003: 77) “La liberación 

sexual, el feminismo, la pornografía apuntan a un mismo fin: levantar barreras contra las 

emociones y dejar de lado las intenciones afectivas. Fin de la cultura sentimental, fin del happy 
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end, fin del melodrama y nacimiento de una cultura cool en la que cada cual vive en un bunker de 

indiferencia, a salvo de sus pasiones y de las de los otros”. Reiteradamente, bajo la exploración de 

la individualidad del ser humano, es a través del amor y el compromiso que los dos llegan a formar 

parte esencial de una individualidad, porque solo a través de ellos que el ser humano puede 

liberarse de las corrientes superficiales que solo le llevarán a sentirse solo y vacío. 

 

3.6 La mesa de los muertos 

Esta es la penúltima de las diecisiete historias. La descripción de la naturaleza aquí gira en torno a 

un lugar conocido como la Mesa de los Muertos, que era un teso que dividía el pueblo de Isidoro 

con otro cercano. El lugar era una pequeña meseta de difícil acceso, caracterizado por vertientes 

escarpadas, aunque en la cima era plana y arenosa. Cuenta el protagonista que en el pueblo existía 

una leyenda alrededor de este teso, pues la creencia era que quien lograra llegar a la cima y pudiera 

arar y sembrar, recogería solo “cantos en lugar de mies” (Candau 2007: 144) y moriría en el 

intento. En otras palabras, encontraría piedras en lugar de algún fruto y de paso jamás volvería al 

pueblo. Sin embargo, uno de los tíos de Isidoro llamado Tadeo decidió un día hablar con el alcalde 

del pueblo para obtener una autorización que le permitiese subir a la mesa de los muertos para 

labrar esta tierra. Don Armando entonces que era “un libre pensador”, después de reír le dijo que 

ya era hora de que en el pueblo surgiera un hombre que quisiera labrar dicha tierra y que no solo 

tenía su permiso, sino que también podía considerarse como dueño de este terreno. Sin pensarlo 

dos veces, el tío Tadeo esperó hasta el fin del verano para izar las caballerías hacia la gran meseta 

y en octubre logró terminar sus planes y comenzó su viaje. Su esposa Esperanza lloraba todos los 

días sin recibir noticias del teso y se imaginaba que la leyenda era real y que ésta había cobrado la 

vida de Tadeo y sus ayudantes. La tía Marcelina la consolaba y le daba los tés mas fuertes de 

Fuentetoba para calmarle los nervios. Los vecinos pasaban por su casa y preguntaban por Tadeo, 

pero Esperanza con muy mal humor les respondía que no sabía nada de él. En cuanto al teso, al 

parecer después de arar aquella tierra y sembrarla, el trigo creció y maduró hasta que se secó sin 

ocasionar ningún problema de salud a los que allí se encontraban, de hecho, aquellas espigas 

resultaron ser mas tupidas que las de las tierras bajas, así que después de recoger toda la cosecha 

Tadeo y sus hombres bajaron al pueblo. Durante los años siguientes continuaron subiendo a la 

Mesa de los Muertos no sin regresar con una gran cosecha. Un asunto un poco difícil de creer, ya 
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que supuestamente en este territorio de España las tierras solo eran fértiles para el cultivo cada año 

de por medio. 

Delibes no podía hacer a un lado el tema de las leyendas, dado que esta narrativa hace parte de un 

legado colectivo y tradicional de cada cultura. Era necesario incluir en esta obra aquellas historias 

que hacen parte de la idiosincrasia de la cultura hispana, que viven en la memoria comunitaria y 

que se convierten en una unidad distintiva de un grupo determinado. 

 

3.6.1 Hay que arriesgarse a ser mejor  

Son quizás muchas las interpretaciones que se le podrían dar al relato de La mesa de los Muertos, 

pero para efectos de este análisis, la superación personal vista como otro componente 

indispensable en el desarrollo de la individualidad constituirá el enfoque principal de esta parte del 

libro de Delibes. El relato comienza con una descripción del teso, seguido por una advertencia de 

ruina y muerte a quien decida subir a el con el fin de arar su tierra, y es en este instante donde se 

presenta un personaje audaz, dispuesto a probar suerte en un territorio desconocido con el firme 

propósito de triunfar. El tío Tadeo personifica aquí el individuo que no le teme a su historia, como 

bien lo explica Bauman (2003:141) “El progreso no representa ninguna cualidad de la historia sino 

la confianza del presente en sí mismo. El más profundo y quizás único significado de progreso 

está construido a partir de la conjunción de dos creencias íntimamente ligadas -que el tiempo está 

de nuestra parte y que somos nosotros quienes hacemos que las cosas sucedan-. Ambas creencias 

viven y mueren juntas.” Tadeo sintetiza no solo esta confianza en sí mismo, sino también la 

confianza mutua en los miembros de una sociedad que ven en la superación y en el trabajo en 

conjunto una fórmula valiente para alcanzar una mejor calidad de vida. Es de resaltar el manejo 

que le dio Delibes a este mensaje de superación personal, pues muy lejos de mostrar a un personaje 

individualista preocupado por ser el héroe capaz de hacerle frente a la leyenda, muy sutilmente 

presentó un trabajo que se hizo en grupo, en otras palabras, una labor alcanzada en comunidad que 

contó primero con la “aprobación del alcalde” seguido por la unión de un grupo de personas que 

habían establecido un objetivo colectivo claro, y cuya reflexión lleva a mostrar como la 

individualidad se logra a través de un comportamiento arriesgado dispuesto a labrar donde otros 

no han labrado, pero que toma ciertas precauciones, que busca un progreso equitativo y que 

comprende que estos nuevos desafíos emergen muchas veces del cansancio de las prácticas 

habituales que perpetúan el estancamiento de la sociedad. El progreso en la sociedad actual es 
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muchísimas veces entendido como un proceso individualista en el cual el mejoramiento buscado 

no es para una sociedad colectiva sino para un solo individuo y se espera que éste use y utilice por 

si mismo su propio ingenio, destrezas, recursos, habilidades y trabajo para elevar su condición a 

otra mas satisfactoria, sin entender que el verdadero significado del progreso no radica en el 

ascenso o el avance que experimenta una sola persona sino la existencia de un sentido holístico de 

mejora en la condición humana. 

 

4. Sobre la modernidad  
 

Uno de los conceptos mas difíciles de precisar es sin lugar a dudas el de “modernidad”. Sus 

definiciones van desde “cualidad de moderno” (RAE) hasta otras mas ambiguas como “conjunto 

de ideas, costumbres o usos que se consideran modernos o avanzados” lo que genera nuevamente 

la pregunta y ¿Qué es moderno o avanzado? Consecuentemente el concepto de modernidad se 

convierte entonces en algo parecido a la percepción de belleza… algo verdaderamente subjetivo; 

pues de la misma manera que algo puede ser considerado bonito o espantoso para alguien, también 

el concepto de algo moderno puede ser considerado como obsoleto por otro. La modernidad de 

nuestros tiempos según Bauman (2003: 34) se concibe como la incapacidad para detenerse o 

quedarse quieto. “Nos movemos y estamos obligados a movernos, pero no tanto por la 

postergación de la gratificación sino por que no existe posibilidad alguna de encontrar 

gratificación…”. El fin de un plan es siempre futuro y el individuo de la modernidad pierde el 

interés de sus planes cuando alcanza los resultados esperados. La modernidad implica tener listo 

el próximo plan sin terminar el anterior, es estar en una constante etapa de variación que conlleva 

a una identidad mutable dependiendo del proyecto del momento.  Una vez entramos en esta nueva 

era de liberación, para estar en la modernidad hay que vivir devoto a los cánones, es decir, al nivel 

de las masas. Hay que estarse adecuando a los arquetipos sociales y a los modelos de conducta, 

siempre imitando y siguiendo el patrón, de tal modo que no haya un desvío de la norma. De igual 

manera Lipovetsky (2003: 81) hace una reflexión sobre el concepto de modernidad en el arte y 

asegura que “el modernismo en todas sus formas no se contenta con la producción de variaciones 

estilísticas y temas inéditos, quiere romper la continuidad que nos liga al pasado, instituir otras 

absolutamente nuevas” Sin embargo, su punto de vista mas interesante es la rapidez con la cual se 

descalifica al mismo tiempo las obras que se consideran “modernas” ya que tan pronto son 
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realizadas, “pasan a la retaguardia y se hunden en lo ya visto”. En nuestro tiempo la modernidad 

prohíbe el estancamiento, exige mantenerse en un estado de invención continua y esto en última 

instancia se convierte en la mas grande de las contradicciones pues se vuelve “una especie de 

autodestrucción creadora” donde lo nuevo parece que se convirtiera en algo inmediatamente viejo.  

 

4.1 Las nueces, el autillo y el abejaruco 

El tercer cuento de “Viejas Historias de Castilla la Vieja” introduce a varios habitantes del pueblo, 

entre los que se destaca don Justo del Espíritu Santo, quien era el párroco del pueblo y una de las 

personalidades mas respetadas del lugar. El relato comienza con la llegada de la electricidad y 

cuenta como al parecer Macaria, una de las habitantes del pueblo recibió una pequeña descarga 

entrando en un estado de histeria. Luego Emiliano quien trabajaba para la compañía eléctrica y 

sabía un poco de electricidad, se encargó de advertir a la población sobre el peligro inminente de 

los postes de luz y colocó latas con imágenes de calaveras y huesos en cada uno. Delibes introduce 

aquí una de las creencias inocentes populares de este pueblo en la cual la tía Bibiana, desde que se 

instaló el cableado eléctrico, no volvió a probar las nueces de su nogal porque pensaba que daban 

corriente, y por consiguiente generó gran tristeza en el pueblo por que dicho árbol no solo era el 

único en el pueblo sido que rara vez daba fruto. También se hace una descripción de las estaciones 

mediante la cual se describe como sin importar si era primavera, verano, otoño o invierno se 

traspasaban unas a otras sin hacer ninguna distinción. El cuento continúa con la creencia de la tía 

Bibiana de que la electricidad también chamuscaba las flores del nogal, y luego Isidoro pasa a 

describir al autillo5 que se sentaba sobre el nogal y pasaba las noches clamando lúgubremente a la 

luna. Esta ave volaba y permanecía en las ramas mas altas, y en noches de luna llena se podía 

vislumbrar su silueta. La historia menciona luego otras especies de pájaros que Isidoro solía ver 

en el campo, como las tórtolas, urracas, chovas, golondrinas y abejarucos; haciendo un énfasis en 

estos últimos y en los colores brillantes que se podían observar en los días soleados. El relato 

encuentra su fin con Don Justo del Espíritu Santo, el cura párroco del pueblo quien decía 

usualmente desde el pulpito de la iglesia que los abejarucos eran hermosos como los Arcángeles, 

tal vez en un esfuerzo por evitar su indiscriminada caza. Al final Isidoro cuenta como uno de estos 

abejarucos después de haber sido disecado y entregado al secretario del pueblo, terminó el las 

 
5 Ave rapaz nocturna parecida al búho. 
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manos de su tía Marcelina como pago de algún favor que tal vez le debían. Una vez más la 

naturaleza es de vital importancia, la inclinación de Delibes a lo natural lo lleva a una bella 

descripción del medio rural, y pone en evidencia que mas que un escritor pareciera que también 

fuese un experto en botánica y en ornitología.  

 

4.1.1 Faltan abuelos y sus historias 

Una de las características culturales mas apasionantes de la vida rural son las historias y creencias 

que nacen de sus comunidades y que luego pasan de generación en generación a través de los 

afamados cuentos de los abuelos. “Las nueces, el autillo y el abejaruco” es un relato que aparte de 

darle al lector una breve lección sobre ornitología y botánica también muestra la ingenuidad de sus 

pobladores y de algún modo su lucha interna para comprender que no todo lo que se deriva del 

progreso es inevitablemente perjudicial para la naturaleza que los rodea. Con relación a esta 

historia, la reflexión que inspira Delibes con la tía Bibiana conlleva a pensar en las distintas 

creencias y tradiciones contadas por nuestros abuelos sobre situaciones peculiares vividas en el 

campo, sin importar su autenticidad o veracidad, ya que en la narrativa lo importante al final del 

día es simplemente la ilusión y la imaginación. Leía hace poco en un periódico que los abuelos 

nunca mueren, se vuelven invisibles y duermen para siempre en lo mas hondo de cada corazón. 

Hoy mas que nunca nuestra sociedad los hecha de menos, los extraña y en la mayoría de los casos 

daría cualquier cosa por escuchar una vez mas sus historias del campo. Es de conocimiento 

universal porque es la ley de la vida, que mientras los abuelos tienen el privilegio de ver a sus 

nietos nacer y crecer, éstos por el contrario se convierten en testigos de como envejecen y mueren. 

Sin embargo, los cuentos de nuestros antepasados subsisten gracias a ellos, porque así sean leídos 

o contados encierran un tanto de ilusión, imaginación, gracia y en algunos casos picardía. En esta 

sociedad actual en la que predomina el mundo frenético de las prisas y lo urgente porque hay que 

estar del lado de la modernidad, aquellos que disfrutan del tiempo libre y que pueden pararse para 

reflexionar están llamados a hacerlo porque se hace indispensable transmitir la tradición, ya sea en 

forma oral o escrita e inspirar a futuras generaciones al recuento de estos relatos y sobre todo a la 

creación de nuevas historias. Vale la pena mencionar un claro ejemplo de la falta que hacen 

nuestros abuelos y sus historias: El gran escritor Gabriel García Márquez fue precisamente criado 

por sus abuelos, después de que su padre y su madre se marcharan a otro pueblo6. Su abuelo el 

 
6 Enciclopedia Biográfica en línea, Biografías y Vida, Gabriel García Márquez. 
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coronel Nicolás Márquez, veterano de guerra le contaba a Gabriel infinidad de historias de su 

juventud, mientras que doña Tranquilina Iguarán, su abuela, se pasaba los días contando fábulas y 

leyendas familiares; ella fue según el mismo García Márquez, la fuente de la visión mágica, 

supersticiosa y sobrenatural que se despertó en él para la consecuente creación de sus obras. 

 

4.2 Las cangrejadas de San Vito 

El séptimo relato de nuestra historia describe el arroyo Moradillo, su formación geológica, su 

recorrido y su desembocadura. Como si fuera poco Isidoro también describe como sus aguas tienen 

excelentes propiedades curativas contra los eczemas, los forúnculos, la psoriasis y otras afecciones 

de la piel, aunque muy chistosamente cuenta como una vez el cura sufriendo de un brote extraño 

en su espalda, decidió bañarse en el río y lo único que consiguió fue una pulmonía. Isidoro reitera 

que su pueblo es un “foco de peregrinaje” (Candau 2007: 112) y con esto el autor deja en claro 

que la religión también es un tema importante por el peso que tiene en las vidas de los aldeanos 

castellanos, que como se ha observado aparecen retratados en gentes supersticiosas profundamente 

creyentes y fervorosas. La historia continúa relatando como durante las fiestas de San vito el 

pueblo entero salía a pescar cangrejos, y una vez mas Delibes recurre al léxico popular picaresco 

para darle un toque de autenticidad y de humor a su obra.  Se lee como al atardecer, Isidoro y sus 

vecinos se reunían bajo los chopos a merendar, y como algunas veces era su responsabilidad cavar 

la tierra hasta encontrar lombrices que sirvieran de cebo, al parecer eran efectivos al ser un deleite 

para los cangrejos. También se narra como otras personalidades del pueblo usaban distintas 

tácticas para esta pesca, el Ponciano utilizaba como cebo las patatas fritas, y Valentín el secretario 

del pueblo un poco de pan de centeno. Pero según Isidoro “los mas vivos eran los hermanos 

Hernando de la tierra del páramo” pues simplemente apaleaban las aguas de su sector hasta que la 

red se llenaba de cangrejos. Al llegar la noche cada familia cocinaba los cangrejos a su gusto, 

mientras los niños usaban las patas como silbatos. Isidoro termina relatando como su madre 

recordaba la receta de su bisabuela para preparar los cangrejos; un poco de sal, aceite, ajo y la 

cantidad adecuada de vinagre. Sin embargo, el paseo generalmente terminaba mal porque su padre 

“empinaba la bota mas de la cuenta” haciendo enojar como era de costumbre a su mamá. 

 
 https://www.biografiasyvidas.com/reportaje/garcia_marquez/ 
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Esta historia tiene una interesante mezcla de aspectos místicos, religiosos, culturales y personales 

como en el caso del padre de Isidoro. Es en este relato donde se revelan características hasta ahora 

desconocidas de su padre, que había sido representado como alguien estricto y riguroso, pero que 

posee una gran debilidad hacia el licor, un hecho que marcaría muy profundamente la 

individualidad del protagonista. 

 

 4.2.1 No es suficiente, ¿Dónde hay mas? 

La era de la modernidad está caracterizada por los excesos. Afirma Rojas (2012) que la cultura 

burguesa de finales del siglo XIX se concentraba en el ahorro, la mesura y las costumbres religiosas 

pensando siempre en un mejor mañana. Hoy en día la modernidad nos ha llevado a girar en torno 

al consumismo, al hedonismo, la permisividad y al culto por el momento fugaz, y como 

consecuencia ha surgido un individuo vacío y frágil que parece no estar satisfecho ya con nada. 

No puede asegurarse, sin embargo, que todo lo que ha traído la modernidad es malo, hay algunos 

hechos positivos en este fenómeno; tales como la igualdad de oportunidades, las comunicaciones, 

la preocupación por el tema de justicia social, la conciencia ecológica y el esfuerzo por la 

nivelación hombre-mujer, pero de igual manera esto ha llevado a una cierta confusión en la cual 

todavía no se puede ver el verdadero rostro de la modernidad. Lipovetsky (2003: 79) por su parte 

presenta dos preguntas bastante interesantes para reflexionar sobre este tema: “¿Es un agotamiento 

de una cultura hedonista y vanguardista o el surgimiento de una nueva fuerza renovadora? ¿Es 

decadencia de una época sin tradición o la revitalización del presente por una rehabilitación del 

pasado?”. Solo basta mirar a las grandes falencias que azotan a nuestra sociedad para entender la 

validez de estas preguntas. La glorificación de lo superficial ha ido teniendo una serie de 

dramáticas consecuencias en el desarrollo de la sociedad actual, falencias como la adicción al sexo, 

a la droga, al juego, a los sedantes tienen estancadas a un sinnúmero de comunidades alrededor del 

mundo. Esta “nueva liberación” del ser humano pareciera romper con la continuidad que nos liga 

al pasado, donde las instituciones de una u otra manera promovían una serie de medidas desde el 

orden político, social y religioso que establecían unos límites con el ánimo de buscar el bienestar 

no solo propio sino sobre todo común. Hoy en día los esfuerzos por vivir con la máxima intensidad 

y el desenfreno de todos los sentidos, llevan a distinguir una nueva cultura que está muy lejos de 

lo que manifestaba Delibes en sus obras, pues aquella comunidad que buscaba recolectar cangrejos 

estaba de una o otra manera unida, identificada y regulada por una idiosincrasia y una cultura que 
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distaba muchísimo de la cultura actual modernista, en la cual el culto pasó a ser de tipo colectivo 

a tipo narcisista, y donde el “yo” ha pasado a ser el centro y el eje sobre el cual gira todo lo demás.  

A través del personaje del padre de Isidoro quien no perdía oportunidad para “empinar la bota mas 

de la cuenta” el autor se encargó de hacernos una advertencia; una exhortación al auto control con 

el fin de prevenirnos sobre los excesos a los cuales el hombre moderno de hoy en día se ha vuelto 

esclavo.  

 

4.3 Los nublados de virgen a virgen y Un chusco para cada castellano  

Los nublados de Virgen a Virgen y Un chusco para cada castellano son los relatos décimo y décimo 

terceros en esta recopilación del texto del Delibes. El primero de ellos relata las inclemencias 

climatológicas de las tormentas veraniegas y las costumbres y supersticiones de la gente del pueblo 

ante tales sucesos. Cuenta que un día la tormenta sorprendió a Padre volviendo de Pozal de la 

Culebra y aunque le cayó un rayo sobrevivió. Al llegar a la casa dijo: “Ni sé si estoy muerto o 

vivo” (Candau 2007: 121). Luego relata lo acontecido cuando una tormenta aplacó y los niños del 

pueblo fueron a ver qué había pasado, encontrando a la mula ciega del Padre fulminada por un 

rayo. En el segundo cuento Un chusco para cada castellano Isidoro resume las tierras circunscritas 

al término de su pueblo y narra cómo se ven desde el mirador del Cerro Fortuna. Las describe 

como un mar de color gris en el invierno, uno de color verde en primavera, amarillo en verano y 

ocre en otoño. Este “mar” (que constituye a la vez una extraordinaria paradoja de Delibes) aunque 

el cura del pueblo opinara diferente, se encargaba de dar un chusco (pedazo de pan) a cada 

castellano. Esto motiva una reflexión sobre las opiniones del Padre y otros vecinos del pueblo 

sobre la inestable economía agraria del lugar. Este cuento relata también las diversas labores 

agrarias, tales como la siembra, la cosecha y la trilla. También habla de las inclemencias 

climatológicas que arruinaban las cosechas provocando algunas veces una aumento en los precios, 

y termina haciendo énfasis en la distintiva fe católica que identificaba a los habitantes de su pueblo, 

pues en ultima instancia es Dios quien provee de fertilidad a las tierras “En suma, en mi pueblo 

los hombres miran al cielo más que a la tierra, porque aunque a ésta la mimen, la surquen, la 

levanten, la peinen, la ariquen y la escarden, en definitiva lo que haya de venir vendrá del cielo”. 

(Candau 2007: 133).  
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4.3.1 Acerca de la espiritualidad y la religiosidad 

Una investigación realizada por Wong, Rew & Slaikeu (2006) sobre la relación entre religiosidad/ 

espiritualidad y la salud mental durante la adolescencia que consistió en la revisión de veinte 

artículos publicados entre 1998 y 2004, arrojó como resultado que aquellos adolescentes con 

niveles más altos de religiosidad/espiritualidad disfrutaban de una mejor salud mental. Por 

ejemplo, en los hallazgos iniciales del estudio nacional longitudinal sobre la salud de los 

adolescentes los investigadores pudieron concluir que cuando los adolescentes daban un alto nivel 

de importancia a la oración y la religión, también desarrollaban niveles altos de autoestima y bajos 

niveles de consumo de alcohol y cigarrillos. Pero ¿cómo se puede definir la religiosidad y la 

espiritualidad? Según la RAE la primera es comprendida como un conjunto de creencias o dogmas 

acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para 

la conducta individual y social y de practicas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para 

darle culto. Una definición un poco mas amplia precisa la religiosidad como un termino 

sociológico, filosófico y religioso que es utilizado para referirse a varios aspectos de la vida 

religiosa, la dedicación y la creencia en una determinada doctrina. La espiritualidad tiene una 

definición mucho mas corta al considerarse como la conciencia de una parte del ser humano que 

no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a todos los seres vivos. En última 

instancia ambas definiciones concuerdan en la existencia de un conjunto de creencias que regulan 

la conducta y que veneran a un ser superior. La modernidad contemporánea como afirma Rojas 

(2012: 155) ofrece un hombre que no es ni ateo ni religioso, sino uno completamente subjetivo 

que se ha encargado de crear una propia verdad acomodada a sus caprichos, “…ha construido una 

forma particular de espiritualidad según su perspectiva”. Este nuevo hombre es quien decide lo 

que está bien o lo que está mal y esta decisión gira alrededor de su sociedad de consumo y su 

anhelo materialista donde termina fabricándose lo que Rojas define como una “ética a su medida”. 

Sin darse cuenta este nuevo hombre libre que piensa estar en perfecto dominio de su destino 

termina paradójicamente esclavizado por sus deseos en una sociedad de consumo realmente vacía 

en la que nunca está satisfecho. Nuevamente Delibes hace un llamado a la espiritualidad porque 

como lo evidencian no solo el estudio mencionado anteriormente sino muchísimos otros, una vida 

espiritual rica tiene un impacto positivo en la salud física y psicológica de cualquier individuo. 

Independientemente de la espiritualidad o corriente religiosa que se siga el tener fe en un ser 

superior hace menos propenso al ser humano a deprimirse, y en sus episodios de tristeza profunda 
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logra salir mas rápidamente de dicho estado en comparación con aquellas personas que carecen de 

un componente religioso/espiritual en su vida. Para terminar, y desde un punto de vista mucho mas 

personal el temor a un ser supremo resulta convirtiéndonos en mejores seres humanos porque esta 

creencia nos lleva a delimitar sanamente nuestros impulsos banales, y por ende a dominarlos en 

lugar de ser dominado por ellos. De otro lado, no se debe olvidar que las religiones como el 

cristianismo, el judaísmo y el islam tienen algo muy importante en común: la practica del amor y 

la compasión al prójimo, la justicia, la responsabilidad social y la paz. 

 

4.4 El matacán del majuelo   

En este doceavo relato del texto de Delibes, Isidoro describe primero la biología de la liebre 

apodada “matacán”, que por su rudeza carece de valor gastronómico y en el pueblo la cazan más 

por orgullo que por capricho. Luego entrega al lector una detallada explicación de la práctica de 

la caza de este animal y la competencia entre algunos de los habitantes del pueblo para cazarla. 

Después de muchos intentos ninguno conseguía apresarla; y contaba Isidoro que “ya empezaba a 

rumorearse por todas partes que el matacán era el mismísimo diablo” (Candau 2007: 128). Sin 

embargo, don Justo del Espíritu Santo, el padre; instaba continuamente al pueblo a mantenerse al 

margen de tal superstición. Finalmente, en lo que pareció un plan hecho en conjunto y 

perfeccionado por don Benjamín que se alió con el Ponciano, el Antonio y los hermanos Hernando 

para preparar una encerrona, lograron por fin capturarla, y la guisaron en la cantina, aunque nadie 

la comió porque, como ya se había indicado, su carne era bastante dura y nada apetecible. 

 

4.3.2 Las cuestiones de honor 

Delibes propone el tema del honor en este cuento y nos recuerda que continúa siendo de gran 

importancia en las zonas rurales. Dicho honor, entendido como la moral que impulsa a una persona 

a actual rectamente, cumpliendo su deber, de acuerdo con la moral, y que le permite ganarse el 

respeto y la buena opinión de sus cualidades morales y su dignidad, pareciera cobrar una vital 

jerarquía en medio de nuestra sociedad contemporánea. El mensaje detrás del matacán abarca esa 

estimación pública y social, que desprecia la cobardía y el temor, que busca despertar en los 

hombres la fuerza por ganarse el reconocimiento y el respeto de los demás. Mas aun, el mensaje 

del autor en este cuento fue mucho mas allá de un código de honor individual, pues si bien todos 

en el pueblo daban su mejor esfuerzo para cazar a esta criatura, no fue sino hasta después de un 
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largo plan en conjunto que entre todos encontraron la mejor estrategia para lo que podría llamarse 

una salvación del honor del pueblo, y a través de un trabajo solidario en comunidad se logró por 

fin darle caza al matacán.  No resulta inexacto decir entonces que nuestro autor una vez mas 

encontró una perspicaz manera de comunicar que la honra consiste en un asunto colectivo que va 

mas allá de buscar una aceptación pública y que por el contrario reside en una cierta voluntad por 

alcanzar unas metas, que, aunque en un principio parecieran ser individuales, están realmente 

encaminadas hacia el bien común.  

 

4.5 El regreso   

En este último cuento Isidoro regresa a su pueblo después de cuarenta y ocho años, primero en 

avión a Madrid, luego a la capital provinciana en tren, y por último al pueblo vecino de Molacegos 

del Trigo en autobús. Relata como en su caminar y a pocos pasos de llegar, se encontró de pronto 

con Aniano, el Cosario; aquel mismo personaje con el que se había encontrado al salir de su pueblo 

cuando era joven, y a través de una hermosa duplicación de eventos o como dicen los franceses 

una especie de Déjà vu Delibes nos traslada a su primera historia con estas palabras: “¿Dónde va 

el estudiante?” y yo le dije: “De regreso. Al pueblo”. Y él me dijo “¿por tiempo?”. Y yo le dije 

“No lo sé”…y Aniano añadó con su servicial docilidad: “voy a la capital”, “ ¿te se ofrece algo?” 

Y yo le dije: “Gracias Aniano” (Candau 2007: 147). El final de esta obra continúa con Isidoro 

caminando por el pueblo con su deseo de compartir y hablar con sus paisanos, tanto, que no vaciló 

en hablarle a un mozo que iba en su misma dirección buscando conversar sobre los avances que 

ya venía observando en el pueblo, pues al ver el camino asfaltado llegó a su mente toda cantidad 

de maquinas que quizás serían ahora las encargadas de labrar la tierra. Sin embargo, al preguntarle 

al mozo se dio cuenta que aquellos artefactos eran considerados un lujo y una inversión casi 

imposible de hacer debido al mínimo poder adquisitivo con el que aun contaban sus habitantes. 

También descubrió que los antiguos pobladores del pueblo ya no estaban, aunque los nombres eran 

los mismos pues al parecer el hijo de Ponciano era Ponciano, el de Tadeo Tadeo, el de Antonio 

Antonio y así sucesivamente. La naturaleza de su región por el contrario seguía siendo la misma, 

estaba admirado de los almendros del Olimpo, el chopo del Elicio, el palomar de la tía Zenona, el 

soto de los Encapuchados, la Mesa de los Muertos, y muchos otros lugares que como él mismo 

pensó, estaban tal y como los había dejado. Isidoro finalmente llegó de regreso a su casa y aquí 

nuevamente Delibes utiliza su técnica de repetición para contar como al llegar al cuarto de sus 
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hermanas las mellizas y al besarlas en la frente, una de ellas se despertó y al preguntarle quien era 

él, respondió “¿Es que no me conoces? El Isidoro” (Candau 2007: 149) a lo que su hermana le 

respondió diciéndole lo viejo que estaba, pero él en medio de su particular gentileza le replicó “y 

tu estás mas crecida” a lo que ambos comenzaron a reír. Esta parte final del texto retrata el amor 

por las raíces, los recuerdos y sobre todo la familia. Delibes revive en esta última escena el 

principio de la historia cuando Isidoro a escondidas salió de su cuarto, besó a sus hermanas 

mellizas sin despertarlas y abandonó su pueblo. Ahora ha regresado, las ha besado nuevamente y 

esta vez a despertado a una de ellas.  

 

4.5.1 “Todo tiempo pasado fue mejor” 

Jorge Manrique de Figueroa no solamente pasó a la historia con su obra “Coplas por la muerte de 

su padre”7 sino también por aquella frase célebre en la copla I de esta obra: “cualquier tiempo 

pasado fue mejor”. Han pasado ya 545 años y aunque muchos podrían estar en desacuerdo no deja 

de ser válido el cuestionamiento sobre el concepto de modernidad y su relación con el espacio y 

el tiempo. Bauman (2003: 118). hace una profunda reflexión sobre este tema cuando describe entre 

otras cosas lo que en tiempos pasados decían los padres a sus hijos: “no hables con extraños” que 

hoy en día se ha convertido según su opinión en un “precepto estratégico de la edad adulta”. De 

igual manera preguntas como ¿Qué tan largo queda este lugar del otro? Contaban con respuestas 

tan sencillas como “a una hora o menos si uno camina rápido”, pero en la actualidad la respuesta 

a una de estas preguntas sería algo así como ¿tiene auto o irá a pie? Y en este orden de ideas 

volvemos a la sociedad de consumo, donde se hace indispensable concebir la vida en términos de 

lo que se tiene. Simultáneamente era comprensible la recomendación de padres a hijos sobre no 

establecer comunicación con personas forasteras, pero si existe alguna razón para decir que “todo 

tiempo pasado fue mejor” es sin duda las interacciones sociales de antaño comparadas con el 

“precepto estratégico” de Bauman. Isidoro ansiaba volver a conversar con sus paisanos y hoy en 

día los que crecimos haciendo una fila de dos horas para hacer efectivo un cheque en un banco 

extrañamos aquellas largas conversaciones con desconocidos, donde sin necesidad de intercambiar 

números de teléfono nos sentíamos en colectividad, unidos en una misma comodidad o miseria. 

 
7 Elegía escrita en 1476 por Jorge Manrique en memoria de su padre y que actualmente es considerada como una de 
las obras capitales de la literatura española. 
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Delibes en su último cuento quiere transmitir una vez mas su amor por lo genuino, lo moderado 

aquello que contempla su esencia. En su gran final a pesar de que han pasado cuarenta y ocho años 

vemos nuevamente a Aniano el Cosario, un individuo modesto, amable y dócil, alguien que no ha 

cambiado y conserva su amabilidad, docilidad y dotes de buen conversador. Los habitantes a su 

vez mantienen también los mismos nombres y como si fuera poco todos aquellos lugares que 

hicieron parte de la vida de Isidoro parecen haber hecho un pare en el camino para revelarse contra 

el tiempo e impedir que este les arrebate la belleza y la autenticidad de su entorno. Los recuerdos 

de la niñez permanecen en cada ser humano hasta el fin de sus días y Delibes convierte 

momentáneamente en realidad una fantasía que nos cuestiona si todo tiempo pasado fue mejor.  

 
 

5. Sobre la deshumanización y la violencia  

 

Estas cuatro historias de la obra de Delibes han sido seleccionados para una corta reflexión sobre 

los temas de violencia y deshumanización: Los hermanos Hernando, Las murallas de Avila, 

Sisinia, mártir de la pureza y Grajos y avutardas. Estos son relatos que incluyen elementos que 

se encuentran estrechamente relacionados a cuestiones religiosos y de violencia. Žižek (2009) en 

sus estudios sobre el tema, concibe dicho fenómeno como una consecuencia más de la sociedad 

de consumo en la que actualmente nos encontramos y describe la violencia no como una agresión 

sino como un “exceso que perturba el curso normal de las cosas deseando siempre más y más. La 

tarea se convierte en liberarse de este exceso” (2009: 81). De acuerdo con esta ideología el deseo 

por el poder o los bienes lleva al individuo a imaginar un ambiente de legitimización, donde se 

convence así mismo de que ésta es la mejor manera de alcanzar la individualidad y su autonomía. 

Por consiguiente, los contrincantes en un conflicto mantienen ambos un instinto natural de 

reclamar siempre más. “Una vez mas nada es suficiente para ellos, nunca se ven satisfechos. No 

saben como detenerse, no conocen límites” como si el deseo les exigiera mucho mas de lo que 

realmente necesitan sin tener ningún control sobre sus pasiones. La violencia ha sido a su vez un 

aspecto complicado de discernir para el ser humano, y en este sentido Žižek presenta un espléndido 

ejemplo al citar el tema de la portada de la revista Time8 de junio del 2006 que titulaba: “La guerra 

 
8 Revista Time, Junio 5, 2006. Vol. 167 No. 23 
 http://content.time.com/time/magazine/europe/0,9263,901060605,00.html 
 



 30 

mas mortal del mundo” refiriéndose a los cerca de cuantro millones de personas que han muerto 

en la Republica Democrática del Congo como consecuencia de la violencia política. Al parecer su 

largo y exhaustivo informe no generó mayor indignación entre sus lectores a comparación de los 

clamores escuchados por lo sucedido el 11 de septiembre donde murieron casi tres mil personas. 

El problema se hace visible entonces cuando nuestro sentido de la ética y la moral nos traiciona, 

porque pareciera que nuestra respuesta a estos eventos estuviera relacionada  con emociones que 

están condicionadas al espacio y el tiempo, de tal manera que el sufrimiento y el dolor se perciben 

o no, dependiendo de la forma, el momento y el lugar en el que se presencian, es decir; ver a 

alguien disparar un arma para asesinar a otro pareciera ser muchísimo  mas repulsivo que pensar 

en alguien que presiona un botón para matar a un gran numero de personas a las que ni vemos ni 

conocemos. Entramos entonces en una era de deshumanización, en la cual la subjetividad entra 

nuevamente en juego haciendo a algunos individuos indiferentes al dolor. Como se ha venido 

discutiendo a lo largo de este trabajo el ser humano se define cada vez mas por su relación con las 

cosas, Lipovestky (2003:193) en su reflexión sobre la violencia asegura que hoy en día la búsqueda 

por el dinero, la pasión, el bienestar y la propiedad han tomado un lugar en la escala de valores del 

ser humano que está por encima del “estatuto y el prestigio social”, en otras palabras; el concepto 

de honor es traído a discusión porque a diferencia  las sociedades tradicionales la modernidad ha 

abierto la puertas a una vida que se ha convertido en el valor supremo, donde al final del día no 

importan para nada, ni mucho menos es obligación perder la dignidad. Somos demasiado 

civilizados para responder a ofensas o a injurias, la moral y el honor son palabras que ya no tienen 

ninguna importancia, y por consiguiente se ha construido una moral de utilidad propia, en palabras 

de Lipovetsky “…de la prudencia donde el encuentro del hombre se realiza esencialmente bajo el 

signo de la indiferencia. Si en la sociedad tradicional el otro aparece de entrada como amigo u 

enemigo, en la sociedad moderna se identifica generalmente con un extranjero anónimo que ni 

merece el riesgo de la violencia.”  Según Lipovetsky nuestros gobiernos siguen fomentando el 

desarrollo de individuos que socialmente están muy aislados de sus semejantes, y por consiguiente, 

esta soledad restringe sus pasiones violentas. Sin embargo, este proceso de auto reclusión de 

nuestros tiempos modernos también forja individuos que lentamente robustecen sus conductas 

criminales y energúmenas estimulando lo que pareciera otra forma de violencia. Prueba de ello 

son las cifras de víctimas por tiroteos en Estados Unidos, que de acuerdo con la revista Time del 
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30 de diciembre del año 20209 alcanzaron una cifra record de 19,000 convirtiéndose en la más alta 

de los últimos 20 años. Peor aun, son los tiroteos masivos en los cuales se presentan heridos o 

muertos que aumentaron a mas de 600 incidentes en los últimos 5 años, y que hicieron del año 

2019 el peor con un aumento de casi el 50%. El último incidente ocurrió hace unas pocas semanas, 

el 2 de junio del 2021 en Ohio, cuando durante la celebración de un grupo de personas que 

recordaban a alguien que había muerto hace pocos años, un encapuchado apareció de repente y le 

disparó a seis personas que fueron llevadas gravemente al hospital. Esta nueva epidemia de 

violencia como la ha llamado el presidente Biden se ha convertido en un ejemplo irrefutable de la 

fase de deshumanización por la que Estados Unidos atraviesa y deja a su vez al descubierto una 

violencia marcada por el vacío y la indiferencia, una violencia incomprensible que ha diferencia 

de nuestros antepasados al menos parecía estar justificada por razones de venganza, dignidad y 

cuestiones de honor. 

 

5.1 Los hermanos Hernando   

Esta historia comprende el quinto relato de la obra de Delibes. En ella Isidoro narra un poco sobre 

la vida de los hermanos Hernando y los presenta como los propietarios de la cantina y de las tierras 

de labranza del páramo de Lahoces; un lugar cercano al vecino pueblo de Villalube del Pan. 

Nuestro personaje principal también inserta una descripción del cerro por el que los hermanos 

Hernando subían a cosechar trigo, un territorio del que ellos se habían adueñado con su padre 

desde tiempos pasados y al cual después de mucho limpiar de cascajo lograron cultivar. El pueblo 

entero vivía receloso de la fertilidad de su tierra ya que no se imaginaban como unas simples mulas 

y un arado romano corriente habían hecho de aquel cerro uno de los mas fértiles del pueblo. Sin 

embargo, Isidoro cuenta que los hermanos hablaban muy poco y era claro que jamás darían a 

conocer los secretos de su proceso de siembra. Tanto era la prevención de los hermanos Hernando 

por mantener su silencio que, si alguien se atrevía a seguirlos Norberto el menor de los tres, 

disparaba su escopeta desde el arado sin ninguna vacilación y al parecer con una gran puntería.  

Luego Isidoro dedica una parte de su relato para hablar sobre Silos, el pastor del pueblo. Un 

individuo que ya tenía como costumbre asaltar los nidos de las perdices y llevar sus huevos a la 

 
9 Bates, Josiah. 2020 Ends as One of the Most Violent Years in Decades. Time. USA. December 30, 2020. 
 https://time.com/5922082/2020-gun-violence-homicides-record-year/ 
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cantina de los hermanos Hernando para prepararse tortillas. Otro personaje del pueblo llamado 

Antonio que desaprobaba tan cobarde comportamiento le lanzó una ves su tortilla al aire 

reprochándole su pereza para cazar las perdices al vuelo a lo cual Silos respondió: “Si él mata una 

hembra perdiz, yo no puedo protestar aunque me deja sin huevos, pero si yo me como los huevos, 

él protesta porque lo dejo sin perdices. ¿Qué clase de justicia es esta?” (Candau 2007:101).  

 

5.1.1 Tengo un arma, puedo disparar  

Los hermanos Hernando representan en este cuento de Delibes los únicos personajes que se alejan 

un poco de la figura del campesino afable, servicial y simpático que hasta ahora hemos visto en 

sus historias. Los describe como personas serias, calladas y dispuestas a defender su honor y sus 

pertenencias hasta la muerte, un tema muy controversial sobre todo en la cultura americana en la 

cual el debate por la tenencia de armas sigue siendo una lucha hasta ahora perdida por las 

comunidades que abogan por un mayor control sobre la venta de éstas. Delibes engrandece la 

riqueza de sus personajes adicionando en esta historia un trío que tipifica la personalidad violenta 

de aquellos que aparte de sentirse ahogados en una sociedad de consumo que lo ofrece todo en 

excesos, considera indiscutiblemente que también necesitan un arma para “defenderse”. En la 

sociedad de consumo hay que tener de todo; y aquí en los EE. UU. la facilidad para adquirir un 

arma es simplemente ridícula. En el año 2015 un artículo en línea escrito por Aaron Smith para 

CNN10 indicaba como cientos de tiendas venden armas, desde las grandes cadenas de almacenes 

como Wal-Mart hasta negocios de familia en todo el territorio americano. Para complicar mas las 

cosas, los fines de semana se realizan ferias de ventas de armas en prácticamente todos los estados 

y es aquí donde los compradores no tienen que llenar ningún formulario o presentar ningún tipo 

de información para efectuar la compra. En este mismo año 2015 y como una promesa hecha por 

el entonces presidente Obama a las familias de la masacre de los niños de la escuela primaria 

Sandy Hook11 la senadora Dianne Feinstein y el presidente trataron de eliminar dichas ferias de 

venta de armas con un proyecto de ley que habría expandido el proceso de verificación de 

 
10 Smith, Aaron. This is How Easy it Is to Buy Guns in America. CNN Money, USA. June 19, 2015. 
 https://money.cnn.com/2015/06/19/news/guns-background-checks/index.html 
 
11 History.com Editors. Sandy Hook School Shooting. HISTORY. This day in History December 14, 2012 
 https://www.history.com/this-day-in-history/gunman-kills-students-and-adults-at-newtown-connecticut-elementary-
school 
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antecedentes, pero el congreso no la aprobó. De esta manera los EE. UU. siguen a merced de 

aquellos individuos que a diferencia de los hermanos Hernández, han comprado un arma no para 

su defensa o protección personal sino para acrecentar su egolatría y su narcisismo y esperar el 

momento en el que sientan “violentada” su individualidad para poder estrenarla.  

 

5.2 Las murallas de Ávila y La Sisinia, mártir de la pureza   

Las murallas de Ávila es la novena historia que comienza relatando los milagros concedidos por 

la mártir Sisinia a la tía Zenona, el Ponciano y la tía Marcelina. El pueblo estaba convencido de 

que la joven Sisinia también llamada mártir de la pureza, velaba desde el cielo por todos sus 

vecinos, y en agradecimiento todos enviaban al párroco su correspondiente donativo y hasta un 

poco mas para contribuir con su proceso de beatificación. El cura entonces, imploraba de la mártir 

un milagro que trascendiera las fronteras del pueblo para lograr dicha santificación. Un día 

entonces recibió un cuantioso donativo de 25 pesetas proveniente de una señora abulense llamada 

María Garrido y viajó a Ávila pensando que su tan anhelado milagro por fin había sucedido.  Al 

llegar allí se enteró de que el loro de doña María se había quedado mudo hacía tres meses y que 

después de haber sido desahuciado por los veterinarios el ave recobró el habla y la salud después 

de haber sido encomendado por doña María a la mártir Sisinia. Este viaje, aunque no fructífero 

para su propósito, lo marcó profundamente después de haber observado las murallas de Ávila, pues 

a su juicio el paraíso estaba cercado por unas murallas tan solidas como éstas y de igual forma 

nuestra fortaleza interna debía ser tan resistente como ellas para combatir los asaltos de la lujuria.  

En contraste, el octavo relato de “La Sisinia, mártir de la pureza” trata sobre una joven de tan solo 

22 años llamada Sisinia que fue apuñalada en una loma cerca al pueblo. El culpable de este crimen 

fue un extraño individuo de las tierras de Ávila, llevado al pueblo por uno de sus habitantes para 

que trabajara una corta temporada. Una noche mientras Sisinia caminaba a su casa éste la alcanzó 

y trató de abusar de ella, pero el empeño de la joven por defender su honra le costó la vida. Al día 

siguiente en este mismo sitio el cura levantó una cruz de palo y organizó una ceremonia religiosa 

con todos los habitantes del pueblo para enaltecer los valores de Sisinia. Subsecuentemente el autor 

describe como una cantidad de flores comenzaron a nacer en aquel lugar creando en sus habitantes 

toda una esfera mística en la cual poco a poco con la ayuda del cura, el pueblo se fue convenciendo 

de que esta víctima de la violencia debería ser canonizada. Aquel lugar donde falleció contaba con 

visitantes día y noche que no solo le llevaban más flores y velas para alumbrar el sitio en la noche, 
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sino que creían que muchos favores y peticiones les eran concedidos gracias a su fe en ella. Durante 

la cuaresma de ese año don Justo del Espíritu Santo organizó un comité que se encargaría del 

proceso de beatificación de la mártir.  De todas formas, para Isidoro, aunque muchos en el pueblo 

no estaban convencidos de aquellos “milagros” de la joven, la palabra de los curas era algo así 

como un mandato divino que no se podía cuestionar. 

Este cuento pone de relieve la faceta religiosa de Delibes, quien siendo fiel seguidor de la fe 

católica encontró aquí una forma bastante estricta de realzar los valores morales.  

Consecuentemente, surge el interrogante de si el personaje de la Sisinia en particular podría haber 

estado inspirado en Santa María Goretti12, pues son bastantes las similitudes entre ambas jóvenes, 

incluyendo la forma como fallecieron. Además, la canonización de esta santa se había llevado a 

cabo tan solo diez años antes de la publicación de la obra del autor en 1960.  

 

5.2.1 La integridad no es una cuestión femenina 

Hablar de integridad en el año 2021 dista muchísimo de lo que este término podría haber 

significado hace unos cincuenta años. La integridad es definida hoy en día como la cualidad de ser 

honesto y tener principios morales sólidos. Uno de estos principios morales sin lugar a duda se 

refiere al complicado termino de la sexualidad. Según Rojas (2012: 65-68) hoy en día “asistimos 

a una idolatría del sexo”. Afirma que lo vemos por todas partes, ya que los medios de comunicación 

y en especial el cine y la televisión se han encargado de ello. Prometen una autonomía y un 

descubrir de pasiones jamás sentidas, un sexo que pareciera no tener fin, “lo introduce en un 

carrusel de sensaciones orgásmicas y de un consumo de sexo que cada vez pide más y que conduce 

a una neurosis obsesiva por conseguirlo, y, en consecuencia, a una deshumanización”. Para 

complicar el asunto hoy en día cada cual tiene un código particular de valores, con el cual 

distorsiona el significado real de las cosas, como lo es por ejemplo el acto sexual; que 

contrariamente de ser un momento físico en el cual dos personas se utilizan mutuamente para una 

satisfacción egocéntrica, debe constar de elementos psicológicos y espirituales.  El torrencial de 

pornografía en esta era de la modernidad ha llevado al individuo no tanto a una carencia de valores 

sino al despertar de unos instintos casi animales. Foucault (1978:156) en su introducción a la 

 
12 All Saints Catholic Church. Indiana. USA. 
 https://allsaintslogansport.com/espanol/evangelizacion-y-formacion-en-la-fe/santa-maria-goretti/ 
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historia de la sexualidad alega que el sexo “se ha convertido en algo mas importante que nuestra 

alma, casi mas importante que nuestra vida”, y lo compara en cierta forma con un pacto con el 

diablo:  

“The Faustian pact, whose temptation has been instilled in us by the deployment of sexuality, is 
now as follows: to Exchange life in its entirety for sex itself, for the truth and the sovereignty of 
sex. Sex is worth dying for. It is in this (strictly historical) sense that sex is indeed imbued with the 
dead instinct. When a long while ago the West discovered love, it bestowed on it a value high 
enough to make death acceptable: nowadays it is sex that claims this equivalence, the highest of 
all”13.  
Delibes en el cuento de la Sisinia encontró una manera eficaz de destacar la importancia de la 

integridad y aunque su enfoque estuvo en la mujer victimizada sexualmente no se puede hacer a 

un lado que desde el principio de sus relatos ha mantenido a Isidoro firme a sus convencimientos 

morales y religiosos. El tema fundamental de este cuento si bien no se puede negar que está cargado 

de un fuerte elemento religioso al tratar temas como la beatificación y consecuente canonización 

de los santos, está de igual manera estrechamente relacionado a un mensaje que nos llama a la 

reflexión sobre una vida con principios morales sólidos que fortalezcan al ser humano contra las 

corrientes contemporáneas que llaman no a una liberación del cuerpo y del espíritu sino mas bien 

a una esclavitud de la lujuria y las bajas pasiones.    

 

5.2.2 Los locos están en todas partes  

Si hay otra ventaja que vale la pena destacar en esta era de la modernidad en la que actualmente 

vivimos son los avances tecnológicos y científicos que han permitido al estado (entre muchas otras 

cosas) brindar a la población unos mejores niveles de seguridad y protección. Una prueba de ello 

fue el comienzo de los gobiernos por crear bases de datos de perfiles ADN. Según un artículo 

publicado por Chemical and engineering news, en septiembre del 201714 , los delitos violentos 

 
13 “El pacto fáustico, cuya tentación nos ha inculcado el despliegue de la sexualidad, es ahora el siguiente: Cambiar 
la vida en su totalidad por el sexo mismo, por la verdad y la soberanía del sexo. Vale la pena morir por el sexo. Es 
en este sentido (estrictamente histórico) en el que el sexo está realmente imbuido del instinto muerto. Cuando hace 
mucho tiempo Occidente descubrió el amor, le otorgó un valor lo suficientemente alto como para hacer aceptable la 
muerte: hoy en día es el sexo el que reclama esta equivalencia, la más alta de todas.” 
 

14 Thirty years of DNA forensics: How DNA has revolutionized criminal investigations 
https://cen.acs.org/analytical-chemistry/Thirty-years-DNA-forensics-DNA/95/i37 
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como la agresión sexual y el homicidio tienen un alto grado de reincidentes, por lo tanto, la 

creación de estas bases de datos de ADN ha permitido la identificación de muchos sospechosos 

que por alguna otra ofensa ya se encontraban en estas listas. De igual manera, estas bases de datos 

contienen perfiles de ADN que, aunque no han sido registrados todavía bajo la identidad de algún 

individuo, hacen parte del sistema por estar conectados a otros delitos sexuales sin resolver, y esto 

en ultima instancia provee información a las autoridades sobre la existencia de violadores en serie. 

Estos sujetos que conforman dicha base de datos no son mas que individuos perdidos en un sistema 

de capitalismo salvaje; ahogados en esta era de consumo que como ya sabemos es insaciable. Estos 

locos que pueden ser el vecino, un instructor de educación física o simplemente el joven que ha 

encontrado en la pornografía un desahogo a su soledad se convierte en palabras de Beck (1995: 

40) en “aquello que emerge de la disuelta norma social, un ego desnudo, aterrorizado y agresivo 

en busca de amor y ayuda. En su búsqueda de sí mismo y del afecto social, se pierde con facilidad 

en la jungla del yo…Alguien que anda hurgueteando en la niebla del propio yo se vuelve incapaz 

de advertir que ese aislamiento, ese solitario confinamiento del ego, es una condena masiva.”  

No queda otra salida mas que estar atentos, pues en esta era del vacío como la llama Lipovetsky, 

el narcisismo y el total egoísmo por satisfacer las pasiones individuales a cualquier costo pone en 

peligro la integridad de comunidades enteras. 

 

5.3 Grajos y avutardas  

La décima cuarta historia en la obra de Delibes comienza como ya es costumbre en nuestro 

personaje con una clara y detallada descripción del medio ambiente. Esta vez describe una de las 

planicies de su pueblo con sus chopos y olmos enanos y cuenta como los grajos tienen sus propios 

ritos de castigo en el verano. Aparentemente Olimpio, uno de los habitantes del pueblo contaba 

haberlos visto un día de madrugada. Según él los jueces se posaban sobre los chopos y el inculpado 

sobre un olmo, rodeado por un grupo de grajos que volaban sobre él. Después de lo que parecía 

ser un intercambio de información entre los jueces, volaban repentinamente tres de los cuervos en 

dirección hacia el procesado que sufría lentamente el ataque y las punzadas de sus verdugos hasta 

la muerte. El día que Olimpio contó por primera vez esta historia a los hermanos Hernando, estaba 

tan exaltado que una gran cantidad de personas en el pueblo subieron a la planicie donde habían 

ocurrido los hechos para confirmarlo con sus propios ojos. Como era de esperarse los grajos al ver 

tanta muchedumbre echaron a volar y no hubo nada que observar aquella tarde. Al no ver ni 
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siquiera el “cuerpo” del cuervo que había muerto, Olimpio se atrevió a decir que muy seguramente 

ya lo habían enterrado. Un par de años mas tarde contó la misma historia alegando que había sido 

testigo de otro juicio, pero nadie le creyó. Según Isidoro él mismo era parte del grupo de los 

apáticos que no creían tales historias, pero confiesa que después leyó un libro sobre Hyatt Verrill 

donde se relataba algo parecido. La parte de las avutardas se refiere a la forma como las personas 

de su pueblo las cazaban camuflados bajo los lomos de las mulas, porque estas aves desconfiaban 

del hombre, pero no de las caballerías. Luego relata las hazañas que se departían en la cantina entre 

los cazadores que se engrandaban de sus presas y termina su historia contando como Valentín cazó 

una vez una avutarda de trece kilos, pero entre el largo debate de si debía comérsela o disecarla el 

ave se pudrió y al fin no pudo hacer ni lo uno ni lo otro. 

 
5.3.1 una metáfora sobre la violencia  

Resulta bastante parecida la historia de Delibes en Grajos y avutardas con el tema del documental 

“Queridísimos verdugos”15 de Basilio Martín Patino en 1970. “…los jueces intercambiaban unos 

graznidos y, por último, salían de entre las filas de espectadores tres verdugos que ejecutaban al 

reo a picotazos sin que la víctima ofreciera resistencia.” (Candau 2007:135). El documental de 

Patino por su parte filmado obviamente de forma clandestina bajo el disfraz de ser un documental 

sobre antiguos oficios en España, comenzó su rodaje precisamente en el año de 1970. Dentro de 

las muchas entrevistas realizadas a víctimas del régimen franquista durante los primeros años de 

esta década, se resaltan como parte esencial del documental las realizadas a tres hombres que 

trabajaban como verdugos para el régimen. Sus nombres eran Antonio López Sierra, Vicente 

López Copete y Bernardo Sánchez Bascuñana (ver anexo 3). Cada uno decidió hablar sobre su 

labor matando a presos a garrote, por medio de la estrangulación o cualquier otro medio a cambio 

de una modesta remuneración por su participación en el documental. El estreno de la película no 

se realizó sino hasta el año 1977, pues estaban seguros de que mientras Franco estuviera vivo era 

imposible difundirla. La metáfora que se observa entre estos verdugos y los tres grajos es difícil 

 
15 Abad, José. Aquel retrato clandestino de tres “queridísimos verdugos” del franquismo. El país. Madrid. 31 enero, 
2020. https://elpais.com/politica/2019/12/13/cronica_negra/1576251021_924759.html 
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de pasar por alto. El canal de televisión laSexta16 presenta un artículo en internet que detalla la 

forma como fácilmente cualquier persona hombre o mujer terminaba enviado a las abarrotadas 

cárceles y campos de concentración durante el franquismo. Las razones para terminar preso eran 

tan absurdas como simplemente pensar diferente al régimen y hablar de democracia, o ser delatado 

por familiares por estar en la juerga y no querer trabajar. Fueron decenas de miles de hombres y 

de mujeres que terminaron fusilados por “el delito atribuido” que carecía obviamente de pruebas 

y de un juicio justo. Este artículo termina revelando como las cárceles ofrecían la oportunidad de 

trabajar y ser remunerados con dos pesetas, de las cuales 1.50 le pertenecían al reclusorio como 

parte de su manutención y el resto era para el preso. Esta iniciativa que provino de la iglesia católica 

se lanzó con la siguiente justificación: "El trabajo ejecutado con excelente conducta y rendimiento 

normal es aceptado como acto de sumisión y de reparación que redime un tiempo de pena igual al 

que se emplea en él, contándose cada día de trabajo por un día de reclusión".  

 

En definitiva, pareciera que Delibes hubiera plasmado en su cuento sobre los “Grajos y avutardas” 

una profecía sobre estos tres verdugos del régimen franquista, o quizás ya tenía conocimiento de 

su existencia al momento de escribir su obra y encontró en el personaje de  Olimpio una voz con 

la cual gritar en silencio las injusticias por la muerte de muchos inocentes que, como aquel reo 

grajo, eran ejecutados sin que ofrecieran resistencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 laSexta. El franquismo en España (I): Vida y muerte de los presos y represaliados de la Guerra Civil y la dictadura. 

https://www.lasexta.com/noticias/nacional/que-hizo-franco-espana-vida-muerte-presos-represaliados-guerra-civil-

franquismo_201902285c7960b30cf28ce74780e535.html# 
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6. Conclusión  

 

Delibes enmarcó en su obra “Viejas historias de Castilla la vieja” mucho mas que la belleza de un 

paisaje rural lleno de geografía y de animales majestuosos. A su manera y entendiendo el tiempo 

y el espacio en el que desarrolló este trabajo, se observa notoriamente su postura frente al concepto 

de progreso en una época en la que empezaba a proliferar cada vez y con mas fuerza una nueva 

civilización del consumo, marcada por la permanente obtención de objetos que hasta hoy en día 

sabemos que ni siquiera son necesarios. Este autor deja al libre albedrío tanto su propio paraíso 

interior, como su propio abismo; pues cada uno de sus cuentos abre la posibilidad al lector de 

preguntarse si está escuchando recuerdos de un pasado o una crítica silenciosa a las injusticias de 

su época. Se resalta de igual manera en esta obra su discreción y la sencillez con la que refleja la 

idiosincrasia de su gente. Los elementos lingüísticos que utiliza le permiten mostrar en Isidoro y 

sus otros personajes un léxico puro y libre de tapujos que salpican la obra de humor y de 

autenticidad. Su técnica narrativa al seleccionar a Isidoro como narrador principal con la excepción 

de algunos relatos ajenos como el de Olimpio en “Grajos y avutardas”, o el de Remigio, en “Las 

piedras negras” hacen de la obra un texto fascinante y plácido de estudiar y analizar.  

 

De otro lado, el análisis de los cuentos de Delibes bajo el enfoque del concepto de individualidad 

permite descubrir en el personaje de Isidoro lo que podría determinarse como un triunfo de la 

pluralidad sobre el individualismo, ya que la individualidad lejos de ser un concepto egocéntrico 

fusiona en cada ser humano sus particularidades sin hacer a un lado su componente social, de esta 

manera se obtiene el desarrollo de una personalidad sana que busca sus propios intereses pero que 

entiende que el bien deseado se convierte al final del camino en un bien común. La individualidad 

permite al individuo moverse en un ambiente en el cual los pormenores de la vida misma que 

pudieran ser considerados como obstáculos o derrotas no son mas que pruebas de superación de 

dificultades, que hay que mover para continuar en la búsqueda de un desarrollo personal. La 

individualidad es algo nos concede la capacidad de reacción, percibiendo enseñanzas a partir de 

los llamados golpes de la vida. Tal y como Delibes lo ejemplificó en su primer cuento, Isidoro 

entiende su individualidad y es gracias a ella que busca un orden a su vida, mediante el respeto a 

sus creencias religiosas, la convicción en una vocación genuina cualquiera que sea su índole y el 

valor del amor de pareja y la superación personal. Isidoro decide lo que quiere y lo que no quiere, 
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y se embarca en un viaje donde trabaja de manera constante regido por su fuerza de voluntad para 

descubrir su propio yo. 

 

Por su parte la modernidad si bien ha traído como resultado avances en tecnología y ciencia 

altamente productivos para las generaciones venideras, también ha acarreado el aumento de una 

sociedad que se mueve en torno al consumo desenfrenado de bienes y servicios, lo que de alguna 

manera ha llevado al ser humano a un estado de indiferencia caracterizado por la satisfacción de 

sus propias pretensiones. Esta nueva era de liberación exige una existencia devota a las 

imposiciones de las masas. Hay una necesidad de encajar en los estereotipos sociales y en unos 

nuevos patrones de conducta que le hagan sentir al individuo lo que específicamente pareciera ya 

no ser capaz de sentir: un orgullo de sí mismo por ser quien es, por sus raíces, sus ancestros y sus 

experiencias, capaz de ver sus diferencias ante los demás no como limitaciones sino como 

oportunidades para el cambio y el progreso. La modernidad como se concibe hoy en día, exige 

mantenerse en un estado de invención continua y de ahí la esclavitud al consumismo y al 

narcicismo. 

 

La violencia y la deshumanización en los cuentos de Delibes evocan cuestiones muy 

controversiales que aquejan a naciones como los EE. UU.  La tenencia de armas de fuego sin 

mayores controles por parte de la población, a generado unos niveles de violencia individualizada 

inimaginables, algo que el mismo presidente Biden ha denominado como “una nueva epidemia”. 

Son constantes las noticias sobre tiroteos en todas partes; cines, centros comerciales, escuelas, 

fábricas, en las cuales un individuo por causas exclusivamente de índole personal, que consideran 

como ofensas hacia su propio ego terminan cobrando la vida de niños y adultos inocentes. La 

batalla política en contra de la tenencia de armas sin mayores controles continúa, pero la industria 

de las armas es demasiado lucrativa como para permitir regulaciones que limiten su libre 

comercialización. De esta manera en pleno siglo XXI estos relatos de Delibes abren nuevamente 

el debate sobre las causas de la violencia, la deshumanización vista como una pérdida total de la 

empatía y tolerancia por el otro, a su vez que remueve los recuerdos de los trastornos de la guerra 

que marcaron la vida de España durante el franquismo. Se podría concluir que la crisis de 

instituciones como la iglesia y los gobiernos han llevado a la desvalorización de la humanidad, 
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quien ya ni las respeta ni les teme, precisamente debido a sus incontables horrores a través del 

abuso del poder a lo largo de la historia.   

 

Para finalizar quisiera citar textualmente las palabras de Delibes al diario El Norte de Castilla 

(Ucero 2020) en una entrevista que se llevó a cabo antes de su fallecimiento y que permite ver 

claramente el escritor, amigo, padre y hombre sencillo que siempre fue: 

 

“y yo lo que quiero es acabar mis días con mis creencias de niño, es decir, seguir creyendo lo 
que me enseñaron, en lo fundamental, y la esperanza magistral de poder encontrar a Cristo en 

la ultima curva del camino, esa es mi posición que me da una cierta serenidad y una cierta 
tranquilidad, no me asusta ahora mi muerte creo que es un accidente mas de una vida en la que 
a todos nos corresponde ese final todos tememos una… una cierta ilusión por no ser negativos 

para nuestros semejantes, es decir que a mi me gustaría pues que pensaran que no fui una mala 
persona, que fui buena gente como dicen ahora, fui buena gente, de manera que con eso me 

conformaría, y en lo que apura… apunta a la literatura pues, pues que llegué donde pude pero 
que fue bastante lejos, eso es lo que me gustaría.” 
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8. Anexos 

Anexo 1 

Miguel Delibes con su familia y sus 7 hijos. 
 

 
 

Fuente: eraseunavezqueseera.com 
 
 

Miguel Delibes y su esposa Ángeles 

 

Fuente: La historia de amor absoluto entre 
Miguel Delibes y su mujer, Ángeles de 
Castro. Periódico El Mundo, España. 
Septiembre 2020 

 
 

Anexo 2 
El abejaruco 

 
 

Abejaruco: images tomada de ebird.org: https://ebird.org/species/eubeat1?siteLanguage=es 
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Anexo 3 

 


