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¡A
tención marineros! 

Esto es bogar… esto 

ciar… esto repalear… 

esto arbolar… (Made-
ra de héroe, pág. 292). 

Gervasio García de la Lastra, el prota-

gonista de Madera de héroe, libro de Mi-

guel Delibes de 1987, escucha estas ór-

denes como marinero y son una nove-

dad para él, un chico de Valladolid más 

acostumbrado al lenguaje de secano. 

Pero Miguel Delibes, cuando escribe 

esta obra, no tiene que inventar el dis-

curso marinero. Ni en Madera de héroe 

ni en algunos capítulos de La partida. Y 
es que el maestro Delibes se pasó más 

de un año de su larga vida en un barco 

rodeado de mar, teniendo como horizon-

te la proa, la popa, el babor y el estribor 

del buque escuela Galatea y, después, 

del crucero Canarias. 
A punto de cumplir los 18 años, Deli-

bes se alistó como voluntario en la Ar-

mada de los nacionales durante la Gue-

rra Civil. Pasaron los años y en 1954 es-

cribió La partida, libro en el que toca por 
primera vez la 

temática ma-

rinera. Para 

1987 aparece-

rá su gran 

obra relacionada con la peripecia perso-

nal del escritor en la guerra: Madera de 
héroe. Se puede decir que si Lorenzo es 

el personaje que más se parece al Miguel 

Delibes de tierra adentro, Gervasio es el 

yo del Delibes marinero. Gervasio y Mi-

guel, Miguel y Gervasio, comparten cru-

cero, número asignado en el mismo, des-

tino, mandos y obligaciones. 

 

VIDA Y OBRA, UNIDAS La 
similitud entre vida y obra comienza en 

la misma dedicatoria, que es para Luis 

María Fernández, amigo del vallisoleta-

no, que murió en el hundimiento del cru-

cero Baleares. 

Avanzado el libro, Gervasio ingresa 

en el crucero Canarias al igual que le su-

cedió a Delibes el 27 de abril de 1938. 

Allí recibe las primeras instrucciones de 

lo que es un barco y de lo que hacer en 

él. Cuando escribe en la página 338 el 

número y el destino que va a tener Ger-

vasio, está escribiendo el suyo propio: 

Gervasio García de la Lastra, 377A, tubo 

acústico. 
En efecto, a Delibes lo destinaron al 

tubo acústico y, dentro de él, a la direc-

ción de tiro. En el tubo acústico, es decir, 

el puesto C, el antiaéreo, Gervasio está a 

las órdenes del cabo Jorquera, cabo que 

tubo Delibes entre 1938 y 1939. No es 

éste el único mando real, de carne y hue-

so, que tuvo a sus órdenes a Delibes du-

rante la guerra y que luego aparece en 

este volumen. Rego y Pita también lo 

fueron del marinero Delibes. El prieme-

ro, de hecho, llegó en la vida real a co-

mandante de Marina. El cabo Pita, del 

que se dice en la obra que era cogotudo, 

grave, bajo de estatura y hombre de po-

cas palabras, era en verdad así y no era 

artillero como Gervasio o Delibes, sino 

de marinería. 

Pasado el período de instrucción de 

Gervasio, llega la rutina y el quehacer 

diario. (…) Reconocimiento médico, va-

cunación, pañol de ropa y calzado, dis-
tribución por sollados, asignación de ta-

quillas y batayolas y finalmente, antes 
de darlos por incorporados, la ducha en 

toldilla (…). Gervasio y sus compañeros 
no comen mal en Madera de héroe. Mi-

guel Delibes tampoco. Se come en el so-

llado, 10 marineros en cada mesa, más 

el cabo rancho, 11. 

Gervasio también se viste la gala, al 

igual que Delibes se vestía para salir de 

paseo por Palma de Mallorca, que es don-

de tenía su base el crucero Canarias… Y 

así podría seguir entrelazando las vidas 

de Gervasio y de Delibes junto a las olas 

del mar en este Madera de héroe, que 
nos acerca al marinero Miguel de 18 años 

que por unos meses se separó de su Va-

lladolid natal. 

El 12 de marzo de 2010 se nos fue un 

hombre que fue cazador, pescador, buen 

padre de familia, periodista… y también 

un marinero con un par de medallas en 

la solapa. 

 

Jorge Urdiales Yuste es el autor del li-
bro de expresión escrita Aprende a re-

dactar con Miguel Delibes.

>LITERATURA

césar 
combarros 
coordinación

Un año antes de ganar el Premio Pulitzer por 

La carretera (2007), Cormac McCarthy firmó El 

Sunset Limited, su segunda obra de teatro tras 

The Stonemason (escrita en los 70). Ahora, 

esa pieza de cámara, adaptada en 2011 por 

Tommy Lee Jones en un notable telefilme pro-

tagonizado por él mismo Samuel L. Jackson, lle-

ga a las librerías españolas de la mano de Mon-

dadori. En el libro, el bri-

llante narrador 

norteamericano enfrenta 

a sus dos únicos persona-

jes (Negro y Blanco) en un 

diálogo áspero y punzante 

sobre la vida, las creen-

cias, las dudas y la inextri-

cable moral humana.

>LIBRO

HOMBRES  
Y DUDAS

>ESPECTÁCULOS

El musical de Disney La Bella y la Bestia estre-

nará en el Teatro Calderón de Valladolid en sep-

tiembre una gira que pasará solo por 17 ciuda-

des, en el que será su primer tour nacional. Im-

ponentes decorados, un vestuario deslumbrante 

y personajes de cuento hechos realidad lo con-

vierten en un espectá-

culo único cargado de 

imaginación, fantasía 

y emoción, sumer-

giendo al espectador 

en la historia más ro-

mántica jamás conta-

da. Más de 35 millones 

de personas ya han 

visto este montaje en 

el mundo, lo que le ha-

ce una cita ineludible.

BELLA Y BESTIA, 
MAGIA Y MÚSICA

Mañana hará dos años que el mundo perdió la pluma 
del genial escritor vallisoletano. Un estilo en el que, 
en ocasiones, mezcló vida y ficción, como en ‘Madera 
de héroe’, una obra que sirve para conocerle mejor.

MIGUEL DELIBES, 
MAR Y LITERATURA

>ARTE

Ahora que las monedas de La Mercedes han re-

gresado a suelo español, es una buena oportuni-

dad para visitar la exposición Dioses y mitos de 

la antigüedad. La evidencia de la moneda de 

Hispania, organizada por el Gabinete Numismá-

tico de Cataluña en el MNAC, donde permanece-

rá abierta al público hasta el 17 de marzo. Una 

muestra que propone una aproximación a las di-

vinidades, a los mitos y a los cultos de los habi-

tantes de la península Ibérica, desde el siglo V 

a.C. hasta la 

llegada de los 

visigodos.
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