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lengua... Un imperio bien regi-
do, pero fatal administrado».
–Entonces, ¿es correcto ha-

blar de genocidio?

–No es la palabra adecuada por-
que no fue el interés de los colo-
nos ni de las autoridades espa-
ñolas matar a toda esa gente. 
Claro que la mortalidad fue 
enorme, en gran parte, por las 
epidemias llevadas por los euro-
peos y por la enorme explota-
ción, un acontecimiento trau-
mático para los indios. Pero, al 
fi nal, los que sobrevivieron su-
pieron adaptarse al sistema y a 
las leyes. Fueron muy astutos en 
aprovechar el sistema para sal-
var sus comunidades e integrar-
las dentro de un imperio euro-
peo. Todo un acierto que no 
ocurrió con los indios de Nortea-
mérica, donde los británicos 
encontraron más difi cultades. 

Unión y discordia
Metido de lleno en el pasado es-
pañol, Elliott tampoco pierde de 
vista la actualidad de la Penínsu-
la, especialmente, y llevado por 
el momento y por su pasión por 
la región, la de Cataluña. Ya en 
sus primeras visitas a la España 
de los años 50 se preocupó de 
aprender catalán junto al caste-
llano. Ahora, encara la recta fi -
nal de un libro, «Catalanes y es-
coceses, unión y discordia», que 
en julio publica en Inglaterra y 
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que para noviembre espera que 
Taurus lo lance aquí –tanto en 
español como en catalán–: «Ya se 
está traduciendo», apunta de un 
volumen que aborda  «una com-
paración sostenida de ambos 
territorios desde el siglo XV 
hasta la actualidad», presenta: 
«En todas partes del mundo hay 
brotes de nacionalismo, pero lo 
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D ice sir John Huxtable 
Elliott (Reading, 1930) 
que el objetivo de su 

trayectoria profesional como 
hispanista ha sido, precisamen-
te, el motivo por el que le han 
concedido el primer Premio 
Órdenes Españolas: «Colocar la 
historia de España en el mun-
do», fi rma el jurado. Aunque 
también es cierto que reconoce 
que eso es algo que ya estaba ahí, 
y que él solo se ha dedicado a 
contarlo gracias a los kilómetros 
de ventaja que nos lleva de ven-
taja: «El que no es residente de 
un país puede ver cosas de las 
que los nativos no se dan cuenta 
y ofrecer una visión más alejada 
de los problemas. La distancia 
no es mala cosa», ríe. 

Así, afi rma que la gran contri-
bución de nuestra nación al 
mundo es ser «los pioneros de la 
globalización, junto con Portu-
gal», añade: «Importantísimo 
porque fue la primera vez que se 
creaban lazos entre todos los 
continentes del mundo. Y eso es 
el principio de lo que somos hoy. 
Aunque es verdad que la coloni-
zación del imperio tiene muchos 
aspectos negros, al mismo tiem-
po, la aportación española fue 
clave para América en cuanto a 
avances tecnológicos, religión, 

El inglés fue galardonado ayer con el primer Premio Órdenes 
Españolas, centrado en la labor de los hispanistas en el mundo

John H. Elliott, 
el hispanista global

que ocurre en Cataluña está 
llevando la situación a un punto 
extremo que va hacia un lugar 
sin solución. Es muy difícil ne-
gociar con personas con una 
ideología tan estrecha».

Culpa, en parte, de un defecto 
patrio: «Los complejos. Todos 
tenemos, pero en España el im-
pacto de la Leyenda Negra hizo 
mucho daño y cayó en el cora-
zón de sus habitantes. Pero no 
deja de ser un sistema de defen-
sa automática cuando hay ata-
ques hacia uno y el dominio le 
llevó a tener muchos enemigos». 
Circunstancia que Elliott con-
trasta con otra consecuencia de 
las invenciones de ingleses, fl a-
mencos e italianos: «La autocul-
pa choca al mismo tiempo con 
visiones excesivamente positi-
vas», concluye el hispanista.

JAVIER FDEZ.-LARGO

Premio Príncipe de Asturias 
de Ciencias Sociales en 1996, 
sir John H. Elliott se empapó 
de la cultura española en 
1950, cuando tenía 20 años 
y dos antes de doctorarse en 
Historia en el Trinity College 
de Cambridge. Entonces 
aprendió español y catalán y 
en su visita al Museo del 
Prado quedó fascinado por  
la fi gura del Conde Duque de 
Olivares. La pintura que le 
hizo Velázquez sirvió de 
puerta de entrada a un 
personaje que le ocuparía 
durante décadas. 

La culpa del Conde 
Duque de Olivares

El demonio en el Liceo

CRÍTICA DE ÓPERA
TEMPORADA DEL LICEO

«Demon», de Anton Rubinstein. Voces: 
Alexander Tsymbalyuk, Asmik Grigorian, 
Igor Morozov, Roman Lalcic, Larisa 
Kostyuk, Egils Silins, Antoni Comas. Dir. 
musical: Mikhail Tatarnikov. Dir. de 
escena: Dmitry Bertman. Gran Teatro del 
Liceo. 23-IV-2018.

Este estreno de la coproducción 
del Gran Teatro del Liceo y el 
Helikon de Moscú de la ópera 
«Demon» del compositor ruso 
Anton Rubinstein (1829-1894) 
tenía que contar con la partici-
pación destacada del gran 

barítono ruso Dmitry Hvorosto-
vsky pero su fallecimiento el 
pasado noviembre lo ha hecho 
imposible, aunque en homenaje 
a su memoria se le hayan 
dedicado todas las funciones. 
Anton Rubinstein tuvo un gran 
prestigio en su época como gran 
virtuoso del piano, destacado 
compositor de conciertos y 
sinfonías, fundador, director y 
profesor del Conservatorio de 
San Petersburgo y por una 
veintena de obras líricas de las 
cuales sobresalen ésta y 

temperamental soprano Asmik 
Grigorian como una princesa 
Tamara de voz calida, homogé-
nea y de muy destacada 
proyección. Además del 
destacado Príncipe Gudal del 
amplio bajo Alexander Tsym-
balyuk, al joven tenor Igor 
Morozov  o el Sirviente del 
habitual de la casa Roman Ialcic 
o el acertado mensajero de 
Antoni Comas. Algo sorpresiva 
la presencia del contratenor 
Yuriy Mynenko como Ángel. 
Mikhail Tatarnikov supo 
enfatizar la obra en conjunto 
cuidando la conjunción de 
solistas y la exquisitez de los 
detalles de la partitura.

Fernando SaNS RIVIÈRE

«Nerone», que fue la primera 
ópera rusa estrenada en el Gran 
Teatro del Liceo (1898). «De-
mon» tiene todos los ingredien-
tes de una ópera rusa, desde la 
preeminencia de voces graves a 
una gran participación del coro, 
pero a su vez destaca por una 
música de estilo más internacio-
nal de muy bella factura y 
cuidados detalles. La ópera 
trata sobre el imposible amor 
del Demonio sobre una bella 
princesa a la que trata de 
conquistarla con la promesa de 
la inmortalidad y eliminando a 
su prometido. Ni su retiro a un 
convento frenará su obsesión 
que culmina al besarla lo que 
provoca el fallecimiento de la 
joven, cuya alma asciende al 

cielo santifi cada. Una obra muy 
bien presentada gracias a la 
interesante propuesta de 
Dmitry Bertman, que juega con 
un gran cilindro de madera a 
modo de túnel entre los diferen-
tes mundos y con una gran 
esfera que se convierte en 
diversos elementos. Un espacio 
que deja proyectar las voces 
adecuadamente y en donde se 
sucede toda la trama con gran 
belleza e interés gracias a un 
cuidado vestuario y una 
excelente iluminación. Un 
reparto excelente, especialmen-
te en los dos papeles principales, 
donde destacó el poderoso bajo-
barítono Egils Silins como un 
Deminio de gran autoridad y 
excelente línea canora, y la 
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