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EL HISPANISTA Paul Preston lamentó ayer en Segovia que los políticos españoles y británicos hayan
demostrado con el Brexit y con el conflicto con Cataluña que «no tienen sentido de país» sino que sólo
ven «la ventaja inmediata suya» y, en su opinión, son dos claros ejemplos de «incompetencia política»
que tiene importantes repercusiones sociales. Preston calificó de «maquiavélico» que el Gobierno de
Mariano Rajoy no hiciera nada en el Procés para poder «camuflar» los temas de corrupción. El
historiador británico mantuvo una conversación, en el marco del Hay Festival Segovia, con el
periodista y escritor Giles Tremlett; recordó el episodio que vivió como corresponsal de ‘The Guardian’
cuando el jefe de Gabinete de Rajoy le dijo clara y directamente: «No vamos a hacer nada» con
respecto al movimiento independentista en Cataluña. Según Tremlett, lo hicieron porque «creían que
los mecanismos bastaban» para que «no hubiera un choque de trenes». Preston compartió esta
afirmación del periodista pero explicó que había algo más «maquiavélico» detrás, ya que buscaron «el
conflicto» con Cataluña porque «era una manera de enmascarar al corrupción». El historiador remarcó
que durante los años del PP en el poder ha habido «una retórica anticatalana».

Tanto Preston como Tremlett respaldaron la decisión de exhumar los restos de Francisco Franco del
Valle de los Caídos. Para el hispanista es un problema que sigue causando polémica porque en
España sigue habiendo personas que «todavía se indignan» porque se se mantienen los efectos de
«la política de lavado de cerebro» que impuso Franco, que hizo «una inversión en el terror» hasta el
año 1943 y vivió el resto del régimen de «las ganancias psicológicas» de esta acción.
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