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El historiador británico e
hispanista Paul Preston
interviene en el ciclo de
conferencias organizado por
el Gobierno de Canarias y
London School of Economics
26 septiembre, 2018

El prestigioso historiador británico e hispanista Paul Preston ha protagonizado la
primera intervención del ciclo de conferencias organizado por el Gobierno de
Canarias y London School of Economics con el objetivo de promover la
internacionalización de la economía y los recursos sociales del Archipiélago. Esta
primera conferencia, que tendrá continuidad en próximos meses, fue presentada por
el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, quien con anterioridad
mantuvo un encuentro personal con uno de los historiadores mejor valorados por su
vasto conocimiento de la historia de España y también por sus ideas de la situación
política actual.
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“Siempre es un lujo poder escuchar a Paul Preston porque, independientemente de
que se puedan compartir o no todas sus observaciones, siempre diserta de forma
concienzuda y minuciosa sobre nuestro contexto histórico y político”, señaló Fernando
Clavijo para subrayar que historiadores de la talla del experto británico “hacen realidad
la a�rmación de que para un pueblo es imprescindible conocer su pasado para
comprender bien su presente e imaginar un futuro mejor para todos”.

En este ámbito, el presidente del Gobierno de Canarias situó la colaboración abierta
por el Ejecutivo y London School of London School of Economics para dar impulso y
desarrollo efectivo a la Estrategia Operativa para la Internacionalización de la Economía
Canaria. “Siempre he defendido que si la historia nos permite situarnos y ofrece un
punto de partida, son la educación, la formación y la cultura las que nos permiten ser
capaces de construir caminos y metas nuevas”, indicó Clavijo.

Haciendo hincapié en la necesidad de internacionalizar los recursos y las posibilidades
que atesora Canarias, Fernando Clavijo puso en valor la apuesta por colaborar con
algunas de las entidades y de los organismos más reputados del mundo. “Es lo que ya
está haciendo el Gobierno de Canarias al buscar nuevas colaboraciones y trabajar con
entidades de prestigio internacional como la London School of Economics para abrir
puertas renovadas que den paso a una Canarias más fuerte y con muchas más
oportunidades basadas en la innovación, en la transformación digital, en sectores
estratégicos emergentes. En de�nitiva, una Canarias basada en el conocimiento más
amplio”.

En esta tarea de ampliar la proyección internacional de Canarias, el presidente del
Gobierno incidió en la línea de trabajo a seguir para “continuar difundiendo que somos
una tierra de oportunidades a medio camino entre tres continentes, entre Europa,
África y América. Y que además de ser muy bien valorados por las bondades de
nuestro clima o por la riqueza de nuestros paisajes naturales, desde ahora también lo
vamos a ser por muchos recursos valiosos que atesoramos. Por nuestras
infraestructuras y recursos públicos, por tener las condiciones �scales más ventajosas
de Europa, por la creciente y consolidada conectividad con Europa y con África pero,
sobre todo, por nuestro talento, por el talento de nuestros jóvenes. Ellos son nuestra
mejor materia prima”, señaló Clavijo.

Paul Preston (Liverpool, 1946) ocupa la cátedra Príncipe de Asturias de Historia
Contemporánea y dirige el Centro Cañada Blanch para el estudio de la España
contemporánea de la London School of Economics. Educado en Liverpool y la
Universidad de Oxford, entre los años 1973 y 1991 ejerció como profesor de Historia
en la Universidad de Reading, en el Centro de Estudios Mediterráneos (Roma) y en el
Queen Mary College de la Universidad de Londres, donde obtuvo la cátedra de Historia
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Contemporánea en 1985. Desde 1991 trabaja e investiga en London School of
Economics.

Analista de asuntos españoles en radio y televisión en Gran Bretaña y en España, Paul
Preston colabora en prensa diaria y revistas. Entre sus libros destacan La destrucción
de la democracia en España y El triunfo de la democracia en España, Franco, La Guerra
Civil Española, Palomas de guerra, Juan Carlos. Rey de un pueblo e Idealistas bajo las
balas. En 1986 recibió la Encomienda de la Orden del Mérito Civil y en 2007 la Gran
Cruz de la Orden de Isabel la Católica. En 1994 fue elegido miembro de la Academia
Británica y en 2006 miembro de la Academia Europea de Yuste. En 1998 ganó el
primer premio Así Fue con su obra Las tres Españas del 36, libro que cosechó gran
éxito de crítica y público. Su obra más reciente es El zorro rojo. La vida de Santiago
Carrillo.


