
UN IMPORTANTE FONDO DOCUMENTAL

Legado histórico
El hispanista británico Paul Preston dona su archivo y biblioteca al Monasterio de Poblet

Protagonistas 8 Hilari Raguer (izquierda) abraza a Paul 
Preston, ayer en Saló de Cent .

MARTES, 21 DE ABRIL DEL 2015

La estrecha relación que el hispanista británico Paul Preston (Liverpool, 1964) mantiene con 

Catalunya vivió ayer un capítulo más con la cesión de su fondo documental al Archivo del 

Monasterio de Poblet. La firma de la entrega se realizó en el Saló de Cent -«el lugar que 

acoge desde hace seis siglos los actos más importantes de la ciudad», según el 

alcalde Xavier Trias- y con un minuto de silencio en señal de respeto por el profesor asesinado 

en el Institut Joan Fuster.

Con un catalán que solo se puede calificar de perfecto, estudiado con Hilari Raguer, monje de 

Montserrat e historiador del que Preston afirmó haber «aprendido mucho», y 

«abrumado» por la magnificencia del marco arquitectónico - «me parece excesivo para mis cosas»SEnD,el hispanista recordó a su 

profesor Herbert R. Southworth, autor de «de la mejor colección de libros y documentos de la guerra civil española y 

coleccionista de una erudición increíble», para explicar que su muerte le hizo pensar que la mayor tragedia que conllevaba era «la 

desaparición de su sabiduría». No en vano la biblioteca de Southworth, de 15.000 volúmenes, se encuentra en la Universidad de 

California -«no muy bien conservada»-, pero sus documentos están desparramados por el mundo.

Cerca de la Batalla del Ebro

Así que, para evitar que con su legado ocurriera lo mismo, pensó en buscar «un lugar seguro para depositarlo». Lugar que ha 

acabado siendo el Monasterio de Poblet, que también custodia el archivo de Josep Tarradellas y el de la Casa Ducal de Medinaceli. Los 

documentos siguen en Londres y se trasladarán de forma escalonada a Poblet -donde hoy esperan la visita de Preston- a medida que el 

historiador deje de necesitarlos, pues si bien la propiedad pasa a ser del monasterio, el hispanista conservará el usufructo hasta su muerte. 

La primera entrega, unos 3.000 libros más grabaciones de entrevistas y versiones previas de sus escritos centrados en la España 

franquista, se están ya ordenando para su traslado.

Preston -biógrafo de Franco, del Rey y de Santiago Carrillo, autor de Las tres Españas del 36, Idealistas bajo las balas, El holocausto 

español y El final de la guerra. La última puñalada a la República, entre otros- es un gran conocedor de Catalunya, conocimiento que le 

ha llevado a defender el regreso de los papeles de Salamanca y el derecho de los catalanes a decidir. Y a recorrer parte del territorio. 

También a subir a la cota 705 de la Serra de Pàndols, una de las plazas importantes de la Batalla de l'Ebre en la que luce un homenaje a los 

brigadistas británicos. Su legado se conservará cerca.
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