
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obra 
La sombra del ciprés es alargada (1947). Premio 
Nadal 
Aún es de día (1949) 
El camino (1950) 
Mi idolatrado hijo Sisí (1953) 
Diario de un cazador (1955). Premio Nacional de 
Literatura 
Diario de un emigrante (1958) 
La hoja roja (1959). Premio de la F. Juan March 
Las ratas (1962). Premio de la Crítica 
Cinco horas con Mario (1966) 
Parábola del náufrago (1969) 
El príncipe destronado (1973) 
Las guerras de nuestros antepasados (1975) 
El disputado voto del señor Cayo (1978) 
Los santos inocentes (1981) 
Cartas de amor de un sexagenario voluptuoso (1983) 
El tesoro (1985) 
Madera de héroe (1987). Premio Ciudad de Barcelona 
Señora de rojo sobre fondo gris (1991) 
Diario de un jubilado (1995) 
El hereje (1998). Premio Nacional de Literatura 

 

Novelas de Miguel Delibes adaptadas al cine 
• El camino : Ana Mariscal (1964), adaptación de 

la novela homónima. Reparto: Julia Caba Alba, Joaquín 
Roa, Mary Delgado, y Maruchi Fresno. 

• Mi idolatrado hijo Sisí : adaptada con el título 
de Retrato de familia, Antonio Giménez-Rico (1976). 
Reparto (Antonio Ferrandis, Amparo Soler Leal, Mónica 
Randall o Miguel Bosé). 

• El príncipe destronado : adaptada con el título de La 
guerra de papá, Antonio Mercero (1977) 

• Los santos inocentes : Mario Camus (1984). Premio 

en Cannes incluido a Francisco Rabal y Alfredo Landa. 

• El disputado voto del señor Cayo: Antonio Giménez-

Rico (1986). Con Francisco Rabal y Juan Luis Galiardo. 
• El tesoro: Antonio Mercero (1988). Una de las primeras 
películas de José Coronado como protagonista. 

• La sombra del ciprés es alargada : Luis 
Alcoriza (1990) 

• Las ratas, Antonio Giménez-Rico (1996) 

• Diario de un jubilado: adaptada con el título de Una 
pareja perfecta, Francesc Betriú (1998). Pareja 

protagonista José Sazatornil "Saza" yAntonio Resines. 
 

Galardones 

Nadal (1947)  
Premio de la Crítica (1963)  
Príncipe de Asturias (1982)  
Nacional de las Letras Españolas (1991)  
Cervantes (1993)  
Nacional de Narrativa (1999) 
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Miguel Delibes Setién (Valladolid, 1920 - Valladolid, 
2010) fue un novelista español y miembro de la Real 
Academia Española desde 1975 hasta su muerte, 
ocupando el sillón "e". Licenciado en Comercio, 
comenzó su carrera como columnista y posterior 
periodista de El Norte de Castilla, periódico que llegó a 
dirigir, para pasar de forma gradual a dedicarse en 
exclusiva a la novela. Gran conocedor de la fauna y 
flora de su entorno geográfico, apasionado de la caza y 
del mundo rural, supo plasmar en sus obras todo lo 
relativo a Castilla y a la caza. Gran figuras de la 
literatura española posterior a la Guerra Civil, fue 
reconocido con multitud de galardones, pero su 
influencia va aún más allá, ya que varias de sus obras 
han sido adaptadas al teatro o se han llevado al cine, 
siendo premiadas en certámenes como el Festival de 
Cannes.Marcado profundamente por la muerte de su 
mujer en 1974, en 1998 padeció un cáncer que detuvo 
prácticamente por completo su carrera literaria hasta su 
muerte en 2010. 

 

"En la vida has ido conociendo algunas cosas pero  has 
fallado en lo esencial, es decir, has fracasado.        
Esa idea te deprime y entonces es cuando buscas 
apresuradamente un remedio para poder arrastrar  
con dignidad el futuro. Ahora no tendré a nadie         

a mano cuando me asalte el miedo”. 

Red municipal de bibliotecas 

BIBLIOTECA DE VEGA-lA CAMOCHA 

 



 

 
Señora de rojo sobre fondo gris 
 

La novela es una bellísima 
narración en la que un 
prestigioso pintor, sumido en 
una grave crisis creativa, va 
hilando ante su hija sus 
recuerdos más íntimos en un 
monólogo que es a la vez 
homenaje y exorcismo. Su relato 
se centra en dos 
acontecimientos: la detención de 
su hija y su yerno por motivos 
políticos y, fundamentalmente, 
la enfermedad y muerte de su 

mujer, Ana, a los cuarenta y ocho años de edad. 

 
Personajes  
Ana no solamente aparece ante nuestros ojos como un ser 
dotado de bondades innúmerables, sino, ante todo, como 
aquella que puede corregir los defectos innatos de la 
personalidad de un pintor laureado y famoso. 
La sensación de admiración sin límites se nos impone 
frente a la ausencia de valores del narrador cuando habla 
de sí mismo. Se juzga consecutivamente miedoso, torpe, 
perezoso, inepto, desorientado, retraído, injusto, 
atrabiliario, infantil..., pasivo. 
 

Narrativa 
Contado en primera persona, Un pintor cuenta a su hija la 
relación que tuvo con su mujer, recién muerta tras una 
operación. Todala novela adquiere los tintes de un 
discurso íntimo continuadoy sin interrupción, salpicado 
de saltos en el tiempo sobre los que concurren 
digresiones, descripciones, recuerdos, detalles, 
justificaciones..., y, sobre todo, la presencia dominante de 
la madre-esposa a la que complaentre la admiración y el 
dolor. 
La muerte fue un tema recurrente en su obra. Más que la 
muerte en sí, el temor de ver morir a las personas que 
amaba y de quienes dependía. No en vano el fallecimiento 
de su esposa, Ángeles, en 1974, le dejó sumido en una 
profunda tristeza de la que nunca se recuperó. «Soy triste. 
Nací pesimista», afirmaba. «No existe la felicidad. A lo 
largo de la vida hay briznas de dicha que se deshacen 
como pompas de jabón». 

Retrató la pérdida en la inmensa obra 'Cinco horas con 
Mario', empleando la técnica del monólogo no sólo para 
dotar de mayor fuerza a su obra, sino para sortear la 
censura. En el cuento 'La mortaja' dibujó con una crudeza 
tan inusitada como necesaria la muerte y el abandono que 
ésta provoca en los que sobreviven. 

Defensor del lenguaje 
Sus más de 80 años de existencia permitieron a Delibes 
constatar el progresivo empobrecimiento del lenguaje. 
Las prisas parecen habernos llevado a economizar 
también a la hora de expresarnos. «Tendemos a reducir el 
lenguaje, a simplificarlo. Nos cuesta armar una frase. De 
este modo, los que hablan mucho, tropiezan mucho, y los 
que miden sus palabras se van apartando del problema», 
afirmaba. Tal vez por eso, su legado incluye el de haber  

 

recogido y preservado para siempre palabras condenadas 
al olvido. 

Lugar y tiempo 
La situación del espacio narrativo de la novela se articula 
sobre un narrador imaginativamente sentado frente a un 
narratario, sobre los años 75 ó 76, en el estudio de l 
pintor,  meses después de la muerte de la esposa-madre. 
La presencia de ella delimita y tiñe con su influjo el lugar 
en que se desarrollan la historia y la trama. El estudio, la 
casa en general, había sido buscado, pretendido y 
normado por ella. Allí, en aquel estudio, el pintor podía 
observar el pueblo a través del tragaluz sin ser visto, 
encontrarse cercano a la omnisciencia del creador: “Todo 
lo que conforma mi vida actual se recorta cada mañana 

en el tragaluz. Lo miro todo; lo veo todo. Soy como 

Dios.” (p. 8). 
 

Por otro lado, el tiempo externo de la novela nos sitúa en 
el momento político español, alude sobre todo al “proceso 
1001” y la enfermedad y muerte de Franco, es decir, entre 
mediados de 1972 y noviembre de 1975, fechas que se 
solapan con la propia enfermedad y muerte de Ángeles 
Castro. La amnistía de presos políticos de 1976 será la 
probable salida de Anade la cárcel. 
La intrahistoria de esta novela se debe a un hecho 
concreto de la vida de Miguel Delibes. En noviembre de 
1974 falleció su esposa, Ángeles Castro, por enfermedad, 
en plena y -todavía- joven madurez. Como consecuencia 
de esta muerte prematura Delibes dejó de escribir durante 
años. Por confesión propia, al preguntarse a sí mismo 
públicamente, años después, por la causa final de la 
escritura y del arte, llegó a la conclusión de que sólo cabía 
una respuesta individual en cada “artista”: para él, su 
propia esposa. 
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Ideología 
Son constantes subliminales en su obra. 
Declarado centroizquierdista y católico practicante, 
dimitió como director de 'El Norte de Castilla' ante los 
intentos de control del entonces ministro Manuel Fraga. 
«Los políticos no nacen para servirnos, sino 
ordinariamente para servirse», sentenció. Y lo plasmó 
en 'El disputado voto del señor Cayo', en el que 
contraponía la visión de los jóvenes militantes de ciudad 
con la sabiduría de un anciano que sobrevive en un 
pueblo abandonado. 
«Lo más positivo que se ha demostrado con los regímenes 
de fuerza, ya sean de izquierdas o de derechas, es que no 
le bastan al hombre para vivir. Los hombres necesitan una 
atención más próxima y personal». Delibes fue testigo no 
sólo del éxodo rural y su consiguiente pérdida de valores. 
También vio cómo el individualismo iba ganando terreno 
en la sociedad en general, en detrimento del factor 
humano.  
No renunció, sin embargo, a denunciar las injusticias. Lo 
hizo en la trilogía compuesta por 'El camino', 'Los santos 
inocentes' y 'Las ratas'. A pesar de ello, se fue echando en 
falta «una justicia más justa». 


