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BIOGRAFÍA
- Nace el 17 de octubre de 19, en Valladolid. Es el tercero de ocho
hermanos.

- Novelista español y miembro de la Real Academia Española (1975 al
2010). Licenciado en Comercio, comenzó su carrera como dibujante de
caricaturas,  columnista y posterior periodista de El Norte de Castilla,
diario que llegó a dirigir.

- Gran conocedor de la fauna y flora de su entorno geográfico muy bien
refñejado en sus obras.  

- Se trata de una de las primeras figuras de la literatura española
posterior a la Guerra civil, por lo cual 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.

- La muerte de su mujer en 1974 le marcó profundamente y en 1998
padeció un cáncer de colon, del que nunca llegó a recuperarse
completamente.

https://youtu.be/IUjCzZ74Qps
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- Esta novela (tercera), fue su consagración definitiva en la narrativa española de
posguerra.

- Clasificada como una de sus obras de ficción más conocidas. 

- Inspirado por el pueblo cántabro de Molledo, lugar en el que pasó su propia infancia y
origen de su familia paterna.

- Es una historia con la infancia como protagonista donde la naturaleza idílica, las
costumbres rurales y una amplia variedad de personajes forman los recuerdos del
protagonista, que son relatados por un narrador omnisciente.

- Tiene un total de 21 capítulos.

- El marco espacio-temporal ens limitado, transcurre en el pueblo, Molledo; y en una
misma noche donde habrá superposiciones de diferentes recuerdos de Daniel de a lo largo
de su vida.

EL CAMINO, 1950

https://es.wikipedia.org/wiki/Narrativa_espa%C3%B1ola_de_posguerra


 Daniel, el Mochuelo, la noche anterior a su partida a la
ciudad para estudiar, evoca sus once años en el pueblo que
le vio nacer y en el que transcurrió su infancia junto a sus
inseparables amigos, Roque, el Moñigo, y Germán, el
Tiñoso.

Narra las andanzas de estos tres niños, cuya amistad es
también truncada por la muerte de uno de ellos como
ocurría en “La sombra del ciprés es alargada”, llena las
páginas de este relato, en el que se combinan la ternura, un
sutil lirismo y un delicado humor con la intensa conexión
de los persojanes con el entorno y la naturaleza.

TRAMA



Los temas principales son;  el descubrimiento de la vida a través de la
naturaleza, la caza, el valor de la amistad y la muerte. 

- La naturaleza: utilización de la naturaleza como conector entre las
experiencias que viven los personajes. Por los animales, los chicos
conocen el origen de la vida. Daniel y Germán creen que a los niños los
trae la cigüeña, por ejemplo.

- La muerte: con el acontecimiento de un suicidio y tres muertes más;
el Mochuelo sufrirá el desgarrador baño de realidad que le da la vida,
esta no es perenne y «Advirtió que todos acabarían muriendo, los viejos
y los niños. Él nunca se paró a pensarlo y al hacerlo ahora, una
sensación punzante y angustiosa lo asfixiaba».

TEMÁTICA

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciconia_ciconia#En_la_cultura_popular


-  El amor y la amistad: está presente a lo largo de toda la obra: los tres amigos son inseparables,
siendo el ejemplo claro de amistad pura y despreocupada de la infancia.
También se destaca el amor platónico en 2 situaciones muy concretas a lo largo de la novela: lo
que siente Daniel el Mochuelo por la hija del Indiano: la Mica, que es diez años mayor que
Daniel. Y el amor que profesa la Mariuca-uca hacia este; que a pesar de que siempre ha huido de
ella, al final de la historia olvida a la Mica y se da cuenta de que siente algo por la Mariuca-uca.

- Crítica de costumbres: se satiriza a varios personajes precisamente para hacer incapié en esas
costumbre que criticaba Delibes.
La beata, encarnada en este caso por la Guindilla mayor. Su papel se reduce a aparentar piedad y
decencia. Sus prédicas, en lugar de edificar, empalagan como la guindilla.
En Roque el Moñigo, muchacho fuerte y rudo, vemos arraigados algunos prejuicios  acerca de
cómo debe ser el varón: «un hombre», dice, «no debe llorar ni aunque se muera su padre entre
horribles dolores».
Por otra parte, se advierte en los personajes cierta admiración provinciana hacia todo lo que
represente la ciudad, prejuicio del que Daniel será víctima.
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PERSONAJES

7:38 - 9:00

Principales:
- Daniel, el Mochuelo
- Roque el Moñigo y Germán el
Tiñoso
- Salvador, el padre de Daniel
- Las Guindillas: Lola la Guindilla
Mayor, Elena la Guindilla Mediana e
Irene la Guindilla Menor
- Quino el Manco y la Mariuca-uca
- La Mica y Gerardo el Indiano
- Don José, el cura



OPINIÓN

 

Debo confesar que hace unos cuantos años que no releo este clásico, pero no podía
despedirme de la asignatura sin haber explicado una de mis novelas favoritas.

Como he comentado anteriormente esta obra es un clásico de la literatura española
por varios y claros motivos: su prosa rica llena de sonoridades y clara expresividad.

Delibes consta con una capacidad de descripción única, haciendo que veamos el
profundo valle u oigamos el traqueteo del tren la última mañana de Daniel en su
hogar, nos transporta a través de sus palabras a aquel tiempo donde la oscuridad
inundaba todos los rincones y las estrellas eran las luces del camino.


