
Paul Preston prepara una historia de la corrupción política en 
España
El historiador inglés, investido doctor honoris causa por la URV, considera una "ridiculez" comparar la situación del castellano con el 
catalán durante el franquismo 

Preston, durante el discurso posterior a la investidura como doctor honoris causa por la URV Jordi Marsal/ACN 

Tarragona.(ACN).- El historiador inglés Paul Preston prepara una historia de la corrupción política en España. Así lo ha 

anunciado el reconocido hispanista antes de ser investido doctor honoris causa por la URV. "Será más bien una lista de 

nombres", ironizó al respecto.

Preguntado por la situación política actual, lamentó el escenario "hostil" entre Catalunya y España, comparando "el odio" hacia 

Catalunya con los ataques recibidos por Escocia a raíz de las últimas elecciones en el Reino Unido.

Preston considera una "ridiculez" comparar la situación del castellano en Catalunya con la que padecía el catalán durante el 

franquismo. "En 35 años nadie me dijo nada para no hablar", ha dicho en un catalán perfecto.

"No se cuánto tiempo me costará y qué otras cosas me supondrá, pero estoy haciendo una historia de la corrupción política en 

España", ha anunciado Preston. Una obra que abarcará también la "incompetencia de los políticos profesionales" con un 

formato más sintético y reducido que otras de sus obras recientes sobre la Guerra Civil y el franquismo. "Es más bien una lista 

de nombres", precisó, con ironía.

Aunque desde el punto de vista del historiador, la situación política difícilmente permite trazar paralelismos con la de la II 

República y la Guerra Civil, dos de los grandes temas que ha tratado ampliamente, admite que la corrupción y la 

incompetencia, "sobre todo malicia", ya eran aspectos manifiestos en la actuación de los dirigentes políticos.

Poco propenso a analizar con términos rotundos la situación política actual en Catalunya y España -"sólo leo la prensa de los 

años 30, la actual me pone enfermo"-, el hispanista ha lamentado "la hostilidad" existente entre Barcelona y Madrid. "Lo siento", 

precisó.

Siempre poniendo bajo la lupa la acción del gobierno conservador británico en Escocia, en comparación con Catalunya, 

Preston ha percibido, a raíz de las recientes elecciones en Inglaterra, que el Partido Conservador de David Cameron actúa 

cada vez más de forma similar al PP.

Sobre la polémica levantada por las declaraciones del ministro de Educación, Ignacio Wert, sobre la inmersión lingüística en las 

escuelas y la situación del castellano en Catalunya, Preston ha censurado que se compare el estado de esta lengua con el que 

sufrió el catalán bajo la dictadura de Franco.

En este sentido, ha recordado que, desde su llegada a Catalunya y hasta que aprendió a hablar catalán, "nunca nadie me ha 

dicho nada, no he tenido ningún problema". "Cuando en Madrid me dicen que en Catalunya no se puede hablar castellano en la 

calle y los niños no pueden ... Esto me parece absolutamente ridículo. No tengo palabras para decir hasta qué punto me parece 

una ridiculez", ha afirmado.

Preguntado también sobre las dificultades que las asociaciones y familiares de víctimas de la Guerra Civil denuncian para 

poder recuperar los restos de miles de personas esparcidas por toda la geografía estatal, el hispanista lamentó que muchas 

familias no puedan saber dónde se encuentran enterrados y puedan ser dignificados, a diferencia de lo ocurrido con el bando 

franquista. En este sentido, considera "triste" que existan reticencias oficiales del gobierno español al respecto o que tenga que 

ser la justicia de países como Argentina la que inste a investigar los crímenes de la dictadura. "Es vergonzoso", declaró.
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Normas de participación

Sobre su investidura como doctor honoris causa de la URV, Preston se ha mostrado "sorprendido" por haber sido elegido para 

este "honor y privilegio". El historiador ha recordado que, a lo largo de su carrera, ha colaborado con varios investigadores de la 

universidad y ha mostrado su satisfacción de poder pertenecer a la comunidad universitaria de la URV.

Su investidura, a cargo del rector Josep Anton Ferré, ha sido apadrinada por el catedrático de Historia de la URV, Josep 

Sánchez Cervelló, y el de Ciencia Política, Alberto Reig. "Ambos coincidimos en que la obra de Paul Preston es brillante. Su 

obra perdurará en su existencia, como las obras científicas que han tenido un impacto trascendente ", sentenció Sánchez 

Cervelló.
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Esta historia, no cabe en un solo volumen, sería intransportable. Tendra de encuadernarse en varios tomos, como una enciclopedia y comercializarse por entregas. 

Me gusta Responder

Mr, Preston, es consciente de que aqui y ahora,o le deniengan la residencia, o expulsan del pais?

Sabe bien donde se está metiendo?

Me gusta Responder

Sr. Preston, todo un ejemplo de profesionalidad, decencia y honradez. Gracias por dar su version del enfrentamiento y el acoso de España en Catalunya.En cuanto a la 

Historia dela Corrupción en España, será más larga que la Enciclopedia Espasa.

1 Me gusta Responder

Todos podemos hablar en la calle, en nuestra vida privada, la lengua que queramos, solo faltaría y en esto estamos a años luz del franquismo.

Otra cosa es lo que hace referencia a la administración.

La exclusión que hacen ayuntamientos y Generalitat está muy cerquita del ideario franquista, de momento cuidan las formas, aunque lo de las multas lingüisticas atufa un 

poquito.
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Me gusta Responder

Es importan coneixer qui sbvenciona l'estudi.
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