
El historiador de Liverpool, 
investido doctor ‘honoris 
causa’ por la UC, se halla 
inmerso en la escritura de 
una historia de España 
desde la primera República 
hasta el presente          

SANTANDER.  «El deber del histo-
riador es intentar contar lo que pasó 
con exactitud y honestidad». El lema 
preside la presencia de Paul Preston  
(Liverpool, 1946) en internet. Miem-
bro de la Royal Historical Society y la 
British Academy, es uno de los hispa-
nistas de referencia y una de las voces 
más demandadas cuando se trata de 
ver la intrahistoria española desde fue-
ra. Autor de obras como  ‘El holocaus-
to español’ e ‘Idealistas bajo las balas’, 
entre muchas otras,  el historiador, que 
viajó a España por primera vez en los 
sesenta, ha combinado en su densa y 
prolífica trayectoria la historia social y 
política con biografías de éxito. El pa-
sado viernes fue investido doctor ‘ho-
noris causa’ por la Universidad de Can-
tabria. Preston lamenta que «hoy en 
día en toda Europa la democracia está 
en peligro por muchas razones».   
–¿Qué significado tiene el ‘oficio’ de 
hispanista en el siglo XXI? 
–Depende del concepto que cada uno 
tenga de él. Aunque a los historiadores 
expertos en España se nos llama hispa-
nistas, hispanista es más bien el  exper-
to en literatura y lengua, este concep-
to se ha expandido a historiadores e in-
cluso ha adquirido un cierto tinte ro-
mántico (como el de los viajeros). Si uno 
se refiere a los historiadores británicos 
o franceses interesados en España, al 
estar protegidos en la distancia de la po-
sible represión o censura académica del 
franquismo tuvimos más posibilidades 
de profundizar en ciertos temas, es ver-
dad. Pero en el siglo XXI ustedes viven 
en una perfecta democracia y tienen 
espléndidos historiadores que abordan 
sin temores ni censuras cualquier tema. 
Personalmente siempre he concebido 
mi ‘vocación’ como la de explicar la his-
toria, en mi caso de España a mí mis-
mo y, espero, a mis lectores; por eso pro-
curo escribir sin demasiados academi-
cismos aunque sin disminuir el rigor de 
la investigación, y lo hago de una ma-
nera amena para que llegue al mayor 
número de lectores. 
–Tal como rezaba la distinción, «ha 
contribuido a desarrollar una cultura 
política democrática». ¿Un pilar y un 
fundamento esencial al que acechan 
muchos peligros? 
–Por supuesto que la frase es un gran 
halago. Cada historiador todo lo que 
hace pasa por un filtro de sus creencias 

y su ética y, en mi caso, creo que las co-
sas las veo desde la óptica de un demó-
crata. Una parte importante de mi sim-
patía por los españoles está reflejada en 
dos  de mis libros: ‘La destrucción de la 
democracia’ y ‘El triunfo de la demo-
cracia’. Desgraciadamente hoy en día 
en toda Europa, y no solo en el Este, 
sino también en mi propio país (supues-
tamente un pilar de la democracia) esta 
democracia está en peligro por muchas 
razones. El contexto es la polarización 
causada por el ‘Brexit’, pero el método 
para hacer peligrar la democracia estri-
ba  en la manipulación de los medios y 
sobre todo de las redes sociales. Y ahí 
los historiadores somos impotentes 
aunque debamos seguir apegados a nues-
tros valores y a defender la verdad. 
–¿Cuál es su vínculo con investigado-
res de esta universidad? 
–Por ejemplo, mi madrina en esta ce-
remonia, María Jesús González, estu-
vo como ‘research fellow’ en el centro 
durante dos años, entre 1999 y 2001, 
como investigadora postdoctoral tra-
bajando sobre la cultura política en la 
Restauración, a lo que luego sumó su 
interés por las sufragistas británicas. 
Aquella estancia, a la que siguieron otras 
muchas, supuso el comienzo de una 
fructífera relación académica. Además, 
a lo largo de los años(desde que vine a 
esta universidad en 1981) pude estable-
cer una buena relación profesional con 
historiadores contemporáneos de la UC 
como Manuel Suárez y Ángeles Barrio.  
–La mirada ajena, o desde fuera, sue-
le ser la más lúcida. ¿Cómo ve la Espa-
ña del presente? 
–La veo en el mismo contexto que al 
resto de Europa;  ni más ni menos. Su-
friendo los embates de los efectos de la 
crisis y la austeridad, los populismos, 
los  nacionalismos, el ascenso de los par-
tidos de ultradecrecha, el temor a la in-
migración... Pero mi oficio no es inter-
pretar la actualidad. Bastante proble-
ma tengo con intentar interpretar el 
pasado como para interpretar un pre-
sente tan fluido. 
–¿Qué fija ahora más su mirada entre 
sus objetivos presentes o inmediatos? 
–Ahora, a mi pesar, me he involucra-
do en el proyecto de escribir una his-
toria de España desde la primera Re-
pública hasta la actualidad. Con la es-
peranza de hacerlo más interesante 
para mí y también para el futuro lec-
tor, decidí abordarla con la perspecti-
va de una temática triple: la corrup-
ción, la incompetencia política y las 
fracturas y divisiones sociales que se 
derivan de los dos primeros temas. Ha 
sido casi como escribir la historia del 
‘Brexit’ y,  como el ‘Brexit’, es una fuen-
te de perplejidad y desasosiego. Con 
este tema, he tenido que abandonar 
temporalmente mis aficiones biográ-
ficas aunque he aprendido mucho de 
ciertas figuras como Antonio Maura, 
Francesc Cambó y el general Miguel 
Primo de Rivera. Todavía estoy lejos 
de llegar a conclusiones finales sobre 
el misterio central, o sea, por qué un 
país, sea España o Gran Bretaña, ad-
quiere una clase política incompeten-
te e indiferente al interés nacional.  
–¿El historiador limpia el pasado de 

«El problema de la memoria histórica se supera 
facilitando la exhumación de las fosas comunes»
 Paul Preston  Hispanista

Fenómeno Vox 

«Son varios los hechos  
que han ‘liberado a la 
bestia’, pero también un 
nacionalismo exaltado» 

Franco y el Valle de los Caídos 

«Lo mejor sería evitar  
otro lugar público y dejar                          
que sus restos reposen                                       
en el fondo del mar» 

El ‘Brexit’ 

«Es fruto de varios factores, 
entre ellos la mediocridad  
e incompetencia política                                  
de nuestros líderes» 
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El historiador Paul Preston, minutos antes de la ceremonia académica de la UC. :: ROBERTO RUIZ
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