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John H. Elliott
advierte contra la
deformación de la
historia al servicio
del nacionalismo
:: PILAR SALAS. EFE

Amparo Medina-Bocos y Alfonso León, junto al resto del público, siguen la conferencia de Ramón García sobre ‘Las ratas’. :: HENAR SASTRE

El Nini, alma de la Castilla real
Ramón García cierra el ciclo sobre Machado y Delibes con el análisis de ‘Las
ratas’ y su peso clave en el ‘realismo social’ de la obra del autor vallisoletano
:: A. CORBILLÓN
VALLADOLID. Del paisajismo, un
tanto ensimismado e impersonal
de la Generación del 98, al paisaje
habitado por almas casi siempre dolientes de Miguel Delibes. De los
glosas al Duero, «espina dorsal de
Iberia» de los ‘Campos de Castilla’
de Machado, a El Nini y su padre cazando ratas para sobrevivir. El escritor y biógrafo de Miguel Delibes,
Ramón García, cerró ayer las jornada que durante tres días han analizado la pervivencia de las visiones
de Machado y Miguel Delibes sobre
la meseta, puntos de vista expresados con medio siglo de diferencia.
Una última jornada que arrancó en
el Patio Herreriano de Valladolid con
la película ‘Las ratas’, del burgalés
Antonio Giménez-Rico.
En su recorrido comparado por
la obra de Delibes y sus predecesores del 98, García recordó que Castilla tuvo que cargar con el sambenito de la «visión estética y paisajística» de aquel colectivo de finales del siglo XIX (Azorín, Maeztu, Baroja...). Frente a aquello,
irrumpió a medidos del XX un De-

libes cuyas novelas «ofrecen también una maravillosa visión estética, pero están habitadas porque él
les pone el alma de sus personajes».
Y, continuando por esta senda,
hizo buenas las palabras de Francisco Umbral cuando dijo que el autor de ‘El hereje’ había ‘desnoventayochizado’ Castilla. Tras ver la película ‘Las ratas’ (1997), el auditorio entendió mejor las palabras de
Ramón García cuando les insistió
en que la obra en la que se inspira
es «la gran novela de la postración

de Castilla y ‘El Nini’ es el gran personaje del realismo social español
del siglo XX». En las retinas, aún
estaba fresca la historia «maravillosa y tremenda» de ese niño, titulado ‘cum laude’ en la tarea de sobrevivir en la indigencia nacional de
los años cincuenta, y de su padre,
residentes en una cueva en las afueras de un pueblo y dedicados a cazar ratas de agua.
García se extendió en la relación
de «fascinación mutua» entre Delibes y el cine. Enamorado del ce-

luloide desde que vio las primeras
cintas mudas, el séptimo arte le devolvió la pasión llevando a las pantallas nueve novelas y dos cortos,
hasta el punto de que el conferenciante habló de un «biofilmografía
Miguel Delibes». Y todo ello a pesar de la dificultad de llevar al cine
sus textos y personajes «por su consistencia. Lo que hace que todas las
películas basadas en sus novelas
conserven cierto halo de misterio
para descubrir las esencias de ese
traslado», concluyó.

La naturaleza
como personaje

Ramón García desveló que fue el
propio escritor el que le quitó de
la cabeza tanto al director como
al productor habitual de la traslación de sus textos al cine y al teatro (José Sámano) la grabación de
la cinta. «De hecho, para Giménez-Rico fue su primer proyecto
con el autor vallisoletano pero, la
complejidad de su grabación, le
hizo posponerla muchos años»,
insistió Ramón García.

Junto a El Nini y su padre, la
naturaleza es el protagonista de
‘Las ratas’. Delibes solía preguntarle a los productores «¿cómo
plasmar las cuatro estaciones del
año en la película?... haría falta
un año entero». Con los años y la
tecnología, Giménez-Rico aprendió a ser el ‘hombre del tiempo’ y
a convertir el invierno en primavera y el verano en otoño por necesidades del guion.

‘Las ratas’ es todavía una película
relativamente reciente. Ocurre
que Antonio Giménez-Rico tardó
35 años en llevar a la pantalla
grande la gran novela de realismo social que Delibes publicara
en enero de 1962. Curiosamente,

MADRID. De la Guerra dels Segadors en 1640 a las aspiraciones independentistas catalanas
de 2012, la Historia muestra las
tensiones entre el centro y la periferia. Lo «peligroso», según el
prestigioso hispanista inglés
John H. Elliott, es recurrir a la
deformación histórica para justificar reivindicaciones. Aunque
advierte que como historiador
no analiza la política del presente, sí se muestra «preocupado»
por los intentos de «simplificar
la historia porque de ello resulta cierta deformación», así como
por que «no se saquen las lecciones que los historiadores intentamos dar de las complicaciones
del pasado».
Elliott (Reading, Inglaterra,
1930), autor de ‘La rebelión de
los catalanes (1598-1640)’ (publicado en 1963),
repasa este capítulo de su prolífica carrera en
el recién publicado ‘Haciendo
Historia’ (Ed.
Taurus), una John H. Elliott
especie de autobiografía laboral en la que comparte sus experiencias como historiador y busca mostrar a los jóvenes «cómo ha cambiado la historiografía durante los 50 o 60
años» de su vida profesional.
Este especialista en la historia
moderna de Europa y, especialmente, de España, recurre en
‘Haciendo Historia’ a algunas de
sus obras para explicar las vicisitudes de un historiador y las
distintas tendencias que se han
ido sucediendo en la forma de
abordar el estudio del pasado.
Así, ‘La rebelión de los catalanes’ le sirve para abordar los problemas de investigar los nacionalismos y «la tensión continua
y no resuelta entre la unidad y
diversidad» en España desde que
en 1469 se unificaran las coronas de Castilla y Aragón.

No tan simple

El proyecto CreArt recibe el Premio
Territorio&Marketing
Otras propuestas de
Valladolid como el
LAVA, el Observatorio
Urbano y Smart City
lograron llegar a la final
:: EL NORTE
VALLADOLID. El proyecto CreArt
de la Fundación de Cultura del
Ayuntamiento de Valladolid ha lo-

grado el galardón Territorio&Marketing que anoche se entregó en el
Palacio de Congresos y Exposiciones de Barcelona y que recogió la
concejala de Cultura, Mercedes
Cantalapiedra. CreArt es un ambicioso proyecto que ha reunido a 13
capitales europeas en torno a la Red
de Ciudades para la Creación Artística. El éxito de la representación
vallisoletana se amplió con el reconocimiento al Laboratorio de las Ar-

tes (LAVA), en la categoría de Desarrollo Urbano; el Observatorio Urbano de Valladolid, en la de Servicios, y Smart City (Valladolid y Palencia), en la de Tecnología.
No es la primera vez que los premios Territorio&Marketing galardonan iniciativas de Valladolid que
buscan «generar valor para el ciudadano y el visitante». A este premio se presentaron más de 120 candidaturas centradas en el desarro-

llo de buenas prácticas de marketing y cultura urbana para mejorar
la calidad de sus servicios. Además
de recoger el galardón, Mercedes
Cantalapiedra intervino horas antes en un encuentro de expertos en
el que leyó su ponencia ‘Nuestra
forma de ver la creación de valor:
Valladolid integral’.
El jurado estuvo presidido por
Jordi Pardo, miembro del comité de
expertos de la Comisión Europea
que evalúan y seleccionan las capitales culturales de Europa. El pasado año, Valladolid se llevó el premio en la categoría de Desarrollo
Urbano con su proyecto de iluminación ‘Ríos de Luz’, además de ser
finalista en otras dos secciones.

Con esta obra se enfrentó a que
«muchas veces no se entendiera» lo que intentaba, junto al catedrático Jaume Vicens Vives:
«Desmitificar la historia de Cataluña, una historia romántica,
heredada del siglo XIX, un poco
idealizada y sentimental y mostrar que no era todo tan simplista como se creía» merced a una
historiografía un tanto «victimista», según explica.
De su experiencia con otra de
sus obras previas ‘El Conde-Duque de Olivares’, de la que confiesa tener «cierta simpatía» por
«su fracaso en sus intentos de
modernizar España», cree que
los jóvenes historiadores podrán
aprender «las desventajas de las
biografías históricas».

