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Fragmento del discurso de Miguel Delibes ante la recepción del Premio
Cervantes en abril de 1994:
“Pero esos otros seres que el creador crea son seres inexistentes, de pura invención, mas el
escritor se esfuerza por hacerlos parecer reales. De ahí que mientras dura el proceso de gestación y
redacción de una novela, el narrador procura identificarse con ellos, no abandonarlos un solo
instante. El problema del creador en ese momento es hacerlos pasar por vivos a los ojos del lector y
de ahí su desazón por identificarse con ellos. En una palabra, el desdoblamiento del narrador lo
conduce a asumir unas vidas distintas a la suya, pero lo hace con tanta unción que su verdadera
existencia se diluye y en cierta medida deja de tener sentido para él.
La imaginación del novelista ha debe ser tan dúctil como para poder intuir lo que hubiera
sido su vida de haber encaminado sus pasos por senderos que en la realidad desdeñó. En cada
novela asume papeles diferentes para terminar convirtiéndose en un visionario esquizofrénico. Paso
a paso, el novelista va dejando de ser él mismo para irse transformando en otros personajes. Y
cuando éstos han adquirido ya relieve y fuerza para vivir por su cuenta, otros entes, llamados a
ocupar su puesto en diferentes obras, bullen y alientan en su interior reclamando protagonismo.
Éste ha sido, al menos, mi caso en tanto que narrador. Pasé la vida disfrazándome de otros,
imaginando, ingenuamente, que este juego de máscaras ampliaba mi existencia, facilitaba nuevos
horizontes, hacía aquélla más rica y variada.”

Fragmento de Niebla de Miguel de Unamuno (Conversación entre el
personaje Augusto y el propio autor dentro de la novela)
—Pero si tú no eres sino lo que yo quiera...
—¡Quiero ser yo, ser yo! ¡Quiero vivir! —y le lloraba la voz.
—No puede ser..., no puede ser...
—Mire usted, don Miguel, por sus hijos, por su mujer, por lo que más quiera... Mire que
usted no será usted..., que se monta...
Cayó a mis pies de hinojos, suplicante y exclamando:
—¡Don Miguel, por Dios, quiero vivir, quiero ser yo!
—No puede ser, pobre Augusto —le dije, cogiéndolo de una mano y levantándolo—; ¡no
puede ser! Lo tengo ya escrito y es irrevocable; no puedes vivir más. No sé qué hacer ya de ti.
Dios, cuando no sabe qué hacer de nosotros, nos mata. Y no se me olvida que pasó por tu mente la
idea de matarme...
—Pero si yo, don Miguel...
—No importa; sé lo que me digo. Y me temo que, en efecto, si no te mato pronto acabes por
matarme tu.
—Pero ¿no quedamos en que...?
—No puede ser, Augusto, no puede ser. Ha llegado tu hora. Está ya escrito y no puedo
volverme atrás. Te morirás. Para lo que ha de valerte ya la vida...
—Pero ¡por Dios!...
—No hay pero ni Dios que valgan. ¡Vete!
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—¿Conque no, eh? —me dijo—. ¿Conque no? No quiere usted dejarme ser yo, salir de la
niebla, vivir, vivir, vivir, verme, oírme, tocarme, sentirme, dolerme, serme. ¿Conque no lo quiere?
¿Conque he de morir ente de ficción? Pues bien, mi señor creador don Miguel, también usted se
morirá, también usted, y se volverá a la nada de que salió... ¡Dios dejará de soñarlo! ¡Se morirá
usted, sí, se morirá, aunque no lo quiera; se morirá usted y se morirán todos, los que lean mi
historia, todos, todos, sin quedar uno! ¡Entes de ficción como yo; lo mismo que yo! Se morirán
todos, todos, todos. Os lo digo yo, Augusto Pérez, ente ficticio como vosotros, nivolesco, lo mismo
que vosotros. Porque usted, mi creador, mi don Miguel, no es usted más que otro ente nivolesco, y
entes nivolescos sus lectores, lo mismo que yo, que Augusto Pérez, que su víctima...
—¿Víctima? —exclamé.
—¡Víctima, sí! ¡Crearme para dejarme morir! Usted también se morirá! El que crea se crea
y el que se crea se muere. ¡Morirá usted, don Miguel, morirá usted y morirán todos los que me
piensen! ¡A morir, pues!
Este supremo esfuerzo de pasión de vida, de ansia de inmortalidad, lo dejó extenuado al
pobre Augusto.
Y lo empujé a la puerta, por la que salió cabizbajo. Luego se tanteó, como si dudase ya de
su propia existencia. Yo me enjugué una lagrima furtiva.”

Fragmento de Seis personajes en busca de autor (1921), de Luigi Pirandello
EL PADRE.— No lo había visto nunca porque los autores ocultan siempre el proceso de creación
de su obra... Cuando los personajes están vivos, vivos de verdad, delante de su autor, éste sólo
ha de seguirlos con las palabras, con los gestos que ellos le proponen. Y él tiene que dejarlos
que sean lo que ellos quieren ser. ¡Y pobre de él si no lo hace! Cuando un personaje está vivo,
adquiere tanta independencia de su autor que puede verse en muchas situaciones que el autor
nunca pudo imaginar, e incluso puede cobrar un significado que el autor jamás soñó darle.
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