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Cuando la discreción es una norma de vida –en unos tiem-
pos que promueven la sobreexposición pública–, aproximarse a 
quien rehuye cualquier protagonismo requiere una explicación. Y en 
este caso la excusa proviene del respeto, un respeto ganado a base 
de escucha y entrega, del silencio cómplice de quien anima a expo-
ner y de quien colabora activamente a que en la conversación se 
fragüe un vínculo, una complicidad. El protagonista de este home-
naje –a regañadientes, sin duda– rebosa mesura y tacto, rasgos for-
jados en una intensa vida profesional y humana, hecha sobre todo 
de una entrega generosa, de una escucha atenta y respetuosa, de la 
cercanía de la charla abierta y franca. 

No es extraña la querencia de nuestro protagonista por la ge-
nealogía de la disciplina, la Historia, a la que ha dedicado la mayor 
parte de su vida. El contacto con las personas que la componen, la 
humanidad de su objeto y de sus sujetos, entrevista siempre en la 
comprensión que implica el diálogo, le ha permitido asomarse a la 
construcción de una mirada que ha examinado con el deleite de 
quien conoce los mimbres irregulares con la que se ha elaborado. 
La evolución disciplinar de las últimas décadas le ha permitido cen-
trarse en aquello que desde el principio le atraía: los seres humanos 
que han compuesto el mosaico de la historia profesional, académi-
ca. Testigo discreto en primera línea de la puesta en marcha del 
contemporaneismo historiográfico, ha asistido a la creación de fa-
mas, a la consolidación de un espacio de estudio, a la llegada de 
modas y corrientes, novedades y anatemas. Y siempre desde la más 
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Este es el legado que buscamos homenajear, con la misma 
respetuosa atención que su receptor nos prodigó. Por eso no nos 
queda sino agradecer de corazón, a Jesús Longares Alonso, las con-
versaciones recibidas hasta ahora, y las que han de seguir en el futu-
ro. 

Pamplona-Zaragoza, mayo de 2016. 
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exquisita cortesía, desde el respeto, observador atento, dispuesto a 
echar una mano antes de que se le pidiera. 

Analista profundo y concienzudo, buen conocedor del mun-
do intelectual, su percepción de la profesión la ha vertido en la cola-
boración con quienes hemos reclamado su parecer, sabedores de 
que su juicio no era valorativo, sino analítico. Pero sobre todo lo ha 
volcado hacia los estudiantes, a quienes ha descubierto territorios 
incógnitos, en los que ha despertado vocaciones adormecidas o 
inexistentes, a quienes ha situado en el inicio del sendero del cono-
cimiento crítico. Muchos no han percibido las sutilezas de sus pro-
puestas, las celadas que no les conducían al abismo, sino al descu-
brimiento. Pero han sido muchos los que en el mismo silencio con 
que se les ha abierto los ojos, han admirado las sugerencias hechas 
como por azar, sin darles importancia, pero tan cargadas de sentido 
y tan intelectualmente provocadoras. 

Por eso, al buscar un hilo conductor para los trabajos que 
aquí se reunen, consideramos que había que aunar la escucha y la 
crítica, la provocación intelectual y el respeto, y por eso considera-
mos que la historiografía era una forma de estructurar esa aproxi-
mación a la disciplina en la que poder mantener el espíritu del ho-
menajeado: conversar con todos, respetarlos, asumir sus aportes, 
ser críticos y buscar la manera de ser útiles. Los escritos que com-
pletan estas páginas son un homenaje a quien tanto ha hecho para 
que fluya la interlocución, para que conozcamos a quienes constru-
yen los relatos históricos, sus circunstancias y características, desde 
el respeto, desde la ciencia, desde la crítica hecha con humanidad y 
comprensión. 

Siguen por tanto textos inspirados en ese hilo historiográfico, 
tan diversos como lo son sus autores, con sentimientos cuyo hilo 
conductor es el respeto por una forma de ser y actuar en el marco 
de la profesión de historiador. Lo significativo es que, más allá de la 
dedicación laboral, se atiende a las personas, se sobrepasan los mar-
cos de la búsqueda del sustento para entrar en un amplio conjunto 
de relaciones humanas. Fruto de ellas son estas páginas, escritas 
desde el respeto, la admiración y el cariño, una muestra del efecto 
producido por múltiples conversaciones, el poso dejado por la 
escucha paciente y activa de quien no necesitó visibilidades artificio-
sas para crear escuela y generar respeto. 
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