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Prólogo 

Francisco Javier Caspistegui e Ignacio Peiró 
Universidad de Navarra, Universidad de Zaragoza 

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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