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saberleer

A menudo el creador alude a la dicha, a la felicidad de la creación, aunque
yo debo reconocer que rara vez me siento dichoso escribiendo, bien porque

vivo la angustia del tema que desarrollo, bien porque la inadecuación entre lo que
quiero expresar y lo que realmente expreso me conduce a la perplejidad y al has-
tío. Es decir, necesito escribir pero no soy feliz escribiendo. Esto no me sucede cuan-
do escribo de caza. Para mí, escribir sobre asuntos de caza, constituye, en cierto
modo, una liberación de los condicionamientos que rigen el resto de mi actividad
literaria.

“
”

“ El cazador” recoge los textos ensayísticos y periodísticos escritos por
Miguel Delibes sobre la actividad cinegética
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se reúnen en un mismo volumen
la práctica totalidad de los escri-
tos cinegéticos de Delibes –ex-
cluidoslosdeficción-, incluidosal-
gunosde losartículossueltospu-
blicados en distintos medios de
prensa. Y es uno de los hijos de
Delibes, Germán, asiduo acom-
pañantedesupadreenloslances
de caza y pesca, quien presenta
estos escritos en un prólogo in-
tensamenteevocadoryentraña-
ble.Segúnelpropioautor,“escri-
birsobreasuntosdecazaconsti-
tuye una liberación de los
condicionamientos que rigen el
resto de mi actividad literaria”.

JAVIER SÁNCHEZ ZAPATERO

C ON la publicación, en
1998, de la novela “El
hereje”, Miguel Deli-

bes afirmaba haber puesto fin
a su dilata trayectoria narrati-
va. En pleno proceso de recu-
peración de un cáncer y con
una agenda en la que las apari-
ciones públicas cada vez te-
nían menos peso, el escritor
vallisoletano confesaba no te-
ner fuerzas ni ganas para ini-
ciar el proceso de escritura de
otra novela. “No volveré a es-
cribir –decía-, aunque otros
milagros se han dado”. Aun-
que hace algunos años rompió
su promesa para componer en
colaboración con su hijo, el
biólogo Miguel Delibes de Cas-
tro, un texto en el que reflexio-
naba sobre los peligros de la
destrucción a la que el hombre
contemporáneo estaba some-
tiendo al planeta, lo cierto es
que durante la última década
los muchos y fieles seguidores
del autor han tenido que con-
formarse con ver cómo su úni-
ca actividad literaria ha sido la
reedición de su obra completa
gracias al proyecto iniciado
por la editorial Destino.

Como una pieza más den-
tro de esa iniciativa ha de en-
tenderse la reciente publica-
ción de “El cazador”, un
volumen que recoge los textos
periodísticos y ensayísticos
que Delibes ha publicado a lo
largo de su trayectoria sobre
la actividad cinegética –que,
además de ser una de sus más
queridas aficiones, ha sido te-
ma recurrente en varias de
sus novelas-. La lectura de los

textos que forman la compila-
ción transmite el amor absolu-
to que siente por la naturale-
za. Para el escritor, que
reniega de las posturas ecolo-

gistas que denigran cualquier
tipo de violencia contra el eco-
sistema, la caza es una forma
a través de la que entrar en co-
munión con el medio natural.
Delibes –que afirmaba ya en
1980 “no estar de acuerdo con
la orientación que los seres
humanos hemos dado al pro-
greso”- siempre se ha mostra-
do muy crítico con la incapa-
cidad de la sociedad para
facilitar al hombre las condi-
ciones idóneas para lograr su
desarrollo en armonía con el
de la naturaleza. De ahí su
continua defensa de las for-
mas tradicionales de vida aso-
ciadas a los ámbitos rural y
natural, permanentemente
amenazadas de desaparición
por los cambios del progreso.

Lejos de concebirse como
una postura conservadora en
contra de los avances de la so-
ciedad o como una utópica e
ingenua interpretación de la
naturaleza, lo que subyace en
toda la obra del autor –y en
“El cazador”- es su idea de que
el hombre sólo puede ser con-
siderado tal en la medida que
vive en armonía con su entor-
no. Y para Delibes, “el hombre
tiene sus raíces en la naturale-
za y al desarraigarlo con el se-
ñuelo de la técnica, ha sido
despojado de su esencia”. Por
eso su obra aboga por un pro-
greso en el que la relación res-
petuosa y equilibrada con el
medio natural sea primordial.

Escrita con el estilo habi-
tual del autor, que combina la
aparente sencillez con una
prodigiosa riqueza léxica, la
obra descubre a un Delibes
sincero y apasionado.

novedades

FUCKING BERLIN 
SONIA ROSSI
ÁMBAR, 2009
Sorprendentetestimoniode
unaadolescentesicilianaque
decide salir de su pueblo na-
tal y de su país para estu-
diar Matemáticas en la Uni-
versidad de Berlín. Sonia
proviene de una familia sen-
cillayprontosedacuentade
que lo que gana trabajando
de camarera en un bar no
le da para mantenerse, por
lo que decide explorar otras
actividades. Así acaba in-
mersa en el mundo de la
prostitución.

LAS HIJAS DE ALÁ 
NEDIM GÜRSEL
ALIANZA, 2009
EnAnatolia,unniñoescriado
porsusabuelostraslamuer-
teenunfatídicoaccidentede
su padre y el alejamiento de
su madre. El abuelo, muti-
ladodeguerra,esunhombre
de una gran fe e intenta edu-
car a su único nieto en los
principiosdel Islam.Segúnva
creciendo, su imaginario se
va conformando entre los
versículos coránicos que le
enseña el abuelo y los cuen-
tosy leyendasque lenarra la
abuela.

LA FIESTA DE ORFEO 
JAVIER MÁRQUEZ
ALMUZARA, 2009
Inglaterra, 1956. El gobierno
británico está desconcerta-
doanteloshorriblessucesos
acontecidos en una aldea de
lafronteraescocesa.Elcaso
es puesto en manos de un
agente de Scotland Yard es-
pecializado en sucesos ex-
traños.Almismotiempo,una
modesta compañía cinema-
tográfica, Hammer Films, se
ha propuesto volver a poner
demodaelcinedeterrorcon
una innovadora y truculenta
adaptación de Frankenstein.

ÁNGULO DE REPOSO 
WALLACE STEGNER
LIBROS DEL ASTEROIDE, 
2009
ElhistoriadorLymanWardse
proponeinvestigar lahistoria
desusabuelos:unaparejade
la alta sociedad de la costa
Estequeenlasegundamitad
del S.XIX abandona el lugar
en el que ambos habían cre-
cidoparairsea California,te-
rritorioaúnporcivilizar.Con-
forme va profundizando en
los recuerdos de su familia,
comprendela intensidadcon
la que el pasado ayuda a ilu-
minar el presente.

La voz de un maestro


