Número 19

— la primera —

Ajubel
Pablo Amargo
Pablo Auladell
Arnal Ballester
Alberto Gamón
Mónica Gutiérrez Serna
Violeta Lópiz
Raquel Marín
Elena Odriozola
Javier Olivares
Claudia Ranucci
Antonio Santos
Emilio Urberuaga
Noemí Villamuza
Óscar Villán

Delibes ilustrado

Número 19

— la segunda —

«La infancia es la patria común de todos los mortales»
—Miguel Delibes
En la primera:
Los niños de Miguel Delibes
Galería de retratos
De izquierda a derecha, de arriba
a abajo:
«Pedro» por Arnal Ballester
(La sombra del ciprés es
alargada, 1948)
«Daniel, el Mochuelo» por Alberto
Gamón; «Roque el Moñigo» por
Pablo Auladell; «Germán el Tiñoso»,
por Pablo Amargo; «Uca - uca»
por Noemí Villamuza
(El camino, 1950)
«Sisí» por Raquel Marín
(Mi idolatrado hijo Sisí, 1953)

Miguel Delibes decía de sí mismo que había procurado ser «un hombre sencillo
que vive sencillamente». Quizá por esa visión de la vida estuvo siempre tan próximo a
la infancia y supo reflejar tan bien la visión infantil, esa que observa el mundo con la
curiosidad de quien descubre las cosas y la alegría de quien las estrena. Delibes creó
inolvidables personajes infantiles a través de los que siguió experimentando –y nos
regaló a sus lectores– la capacidad de asombro. Esos mismos personajes le permitieron
abordar temas tan complejos como el arraigo a la tierra, el respeto por la naturaleza, la
defensa del mundo rural, la vida en la ciudad, el progreso, la amistad, la familia, el amor,
la tradición, las diferencias sociales, la guerra o la muerte.
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Patria común. Delibes ilustrado es un recorrido por el universo de Miguel Delibes
«Isidoro» por Ajubel
(Viejas historias de Castilla la Vieja,
1964)

contado desde la mirada y la voz de sus protagonistas infantiles, personajes memorables
que nos ofrecen la visión más pura e intuitiva de la vida. Quince secciones recogen en
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la exposición las constantes en la obra del autor, como pequeñas «tierras de todos» que
conforman nuestra «patria común». Los textos seleccionados están tomados de diez
obras de Miguel Delibes, escritas entre 1947 y 1989, y nos presentan a quince niños de
todas las edades, orígenes, clases sociales y caracteres.
Igual que los pequeños personajes de sus novelas, Miguel Delibes supo contar
de forma sencilla los asuntos complejos. Así lo han hecho también los quince
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ilustradores que participan en la exposición. Ellos son «los otros narradores» de Patria
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imágenes capaces de encerrar grandes verdades y retratos que dan vida a los personajes

común, los que interpretan las palabras de Delibes desde el lenguaje visual, con
del autor castellano.
El resultado es una serie de textos e imágenes en los que se muestra esa «patria
común de todos los mortales», la infancia, a la que se refirió Miguel Delibes.
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