
Introducción

Retrato de un historiador excepcional

Javier Moreno Luzón y Fernando del Rey

Este libro está dedicado a José Álvarez Junco. Cualquiera que co-
nozca la historiografía sobre la España contemporánea o los princi-
pales debates intelectuales que han salpicado las cuatro últimas dé-
cadas sabe de su importancia en el panorama cultural español. Sus 
obras constituyen hitos indiscutibles en los campos que ha explora-
do, desde los movimientos obreros hasta las identidades nacionales, 
pasando por el republicanismo o los fenómenos populistas. Y su 
presencia en la esfera pública, avalada por su prestigio, ha sido y es 
constante. De manera que, más allá del gesto de ofrecerle un tributo 
colectivo en el momento de su jubilación —un hecho casi anecdótico, 
puesto que se mantiene tan activo como siempre—, merece la pena 
analizar su trayectoria y dialogar con sus trabajos. Comenzaremos 
por trazar una breve semblanza de su �gura, un encargo a la vez fá-
cil y difícil de cumplir. Hemos convivido con él tantos años —resulta 
extraño a estas alturas no llamarle Pepe, el nombre por el que le co-
nocemos quienes tenemos la suerte de tratarle— que somos muy 
conscientes tanto de la riqueza de su vida profesional y personal 
como de sus prevenciones hacia los homenajes. Esperamos que nos 
perdone estas páginas.

Uno de los rasgos que primero llama la atención de José Álvarez 
Junco es su carácter cosmopolita, algo no muy frecuente entre los aca-
démicos españoles de su generación. Por ceñirnos a su labor docente, 
ha sido profesor al menos en Madrid, París, México, Seattle, Medford, 
Cambridge (Massachusetts), Madison (Wisconsin), San Diego, Lis-
boa, Catania y Padua. Tras ese trasiego hay una vocación universalista 
ilustrada, presente desde su juventud, que le impide enorgullecerse 
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en exceso de ser de tal o cual sitio, ajena pues al localismo habitual 
entre nosotros. Hijo de un registrador de la propiedad, los azares 
profesionales de su padre hicieron que naciese casualmente en 1942 
en Viella, en el Pirineo catalán. Pasó buena parte de su infancia y ado-
lescencia en Villalpando (Zamora), un pueblo castellano que marcó 
sus recuerdos de la larga posguerra, y frecuentó otros lugares como 
Villanueva de los Infantes, la agrovilla donde murió Quevedo en el 
corazón de La Mancha. De sus orígenes rurales y provincianos le 
quedaron el amor por la naturaleza y el trabajo manual, sus pinitos 
agronómicos, el rechazo a la enseñanza autoritaria católica y fuertes 
impresiones sobre las desigualdades de aquella sociedad en la que él 
ocupaba un lugar relativamente privilegiado. Estudió Derecho y 
Ciencias Políticas en la Universidad Central de Madrid y en cuanto 
pudo se marchó al extranjero, primero a aprender inglés a Gran Bre-
taña y, años más tarde, como estudiante graduado a la Universidad 
de California. El gusto por viajar se integra en una personalidad ca-
paz de disfrutar a fondo de múltiples experiencias culturales, de la 
comida y la música a la literatura y el cine.

Aunque la universidad española presentaba en los primeros años 
sesenta enormes carencias, Álvarez Junco supo aprovechar lo mejor 
que ofrecía la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la 
Central, en la que destacaba el magisterio de dos grandes historia-
dores, Luis Díez del Corral y José Antonio Maravall. Intelectuales 
falangistas en los primeros tiempos de la dictadura de Franco, am-
bos habían evolucionado tempranamente hacia posiciones liberales y 
tolerantes y representaban sendas aproximaciones de primer nivel a 
la Historia del Pensamiento Político y de las Mentalidades. El joven 
politólogo e historiador fue ayudante en sus dos cátedras y realizó su 
tesis doctoral sobre las ideas políticas de los anarquistas españoles 
—leída en 1974— bajo la dirección de Maravall, más interesado que 
Díez del Corral por la historia social. De ellos le atrajeron la profun-
didad de su cultura y su respeto por el saber, tan alejados de la pre-
potencia ignorante y sectaria que abundaba entre el profesorado 
franquista. En su entorno asimiló hábitos como el rigor, la seriedad 
en la investigación y, de manera decisiva, la lectura de los clásicos, 
que le proporcionó una base sólida sobre la cual pudo moverse por 
diferentes épocas y realizar preguntas pertinentes en cualquier con-
texto. La sensibilidad hacia las ideas permea toda su obra y le ha va-
cunado contra modelos explicativos deterministas de toda laya. Por 
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otro lado, su paso por la universidad, en España y en Estados Unidos 
(donde asistió a las clases de Herbert Marcuse), estuvo inmerso en 
un ambiente de rebelión estudiantil. Se trata de un hombre del 68, 
del que extrajo sobre todo actitudes antiautoritarias y una defensa a 
ultranza de la libertad individual, a salvo de doctrinas y morales im-
puestas; pero de un 68 a la española, antifranquista en esencia y que, 
en cuanto a sus posturas públicas, discurrió con facilidad desde un 
cierto �loanarquismo hacia una socialdemocracia heredera de la 
Ilustración y anclada en valores liberal-demócratas. Algo común a 
otros españoles de su edad durante la transición a la democracia 
parlamentaria.

En cualquier caso, lo que le distinguía entonces y aún le distin-
gue es su afán por aprender, por seguir aprendiendo. No es raro 
oírle decir que no tuvo una buena formación histórica y que se sien-
te inseguro ante determinados temas; su modestia, a veces excesiva, 
le hace confesar abiertamente lo que no ha leído o no domina. No 
asiste a conferencias y congresos con ese aire distraído y displicente 
de quien ya sabe todo lo que tenía que saber, sino con atención, con 
algo a mano para escribir. De todo toma nota, con letra minúscula, 
en papeles que después archiva y relee cada vez que le hacen falta. 
Y ese afán por aprender se conjuga con una de sus pasiones inconte-
nibles: la a�ción por el debate, por el intercambio de ideas, por una 
discusión franca de igual a igual, que no admite jerarquías. Sus es-
critos circulan siempre antes de publicarse entre quienes, a su jui-
cio, pueden proporcionarle sugerencias valiosas, sin que importe su 
edad o su categoría profesional. Está convencido de que una buena 
porción del conocimiento ha de construirse de forma colectiva.

Esa centralidad de los debates en su manera de concebir el traba-
jo académico ha desembocado en la fundación de varios semina-
rios. Primero, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Compluten-
se, donde consiguió la cátedra con poco más de 40 años y donde 
animó un círculo de discusión centrado en los movimientos socia-
les. Más tarde, en el Centro de Estudios Europeos de la Universidad 
de Harvard, en el que dirigió el Seminario de Estudios Ibéricos a lo 
largo de los años noventa. Por último, en el Instituto Universitario 
José Ortega y Gasset, de Madrid, que acoge desde 1990 un seminario 
de Historia Contemporánea al que acuden cada mes investigadores 
de muy diversas procedencias, pero sobre todo del área de Historia 
del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, de la que él 
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es una de las cabezas visibles. Este, el seminario de la Ortega, nació de 
una iniciativa compartida con Santos Juliá, compañero suyo en diver-
sas empresas historiográ�cas que, ya en los años ochenta y junto a 
otros colegas como Manuel Pérez Ledesma, impulsó la renovación de 
la historia política y social española. El compromiso de Álvarez Junco 
con el seminario se ha mantenido contra viento y marea, y ha implica-
do someterse en ocasiones a críticas muy duras —incluso injustas— 
de su propio trabajo, que le dolieron pero no le hicieron abandonar 
el empeño.

La carrera investigadora de José Álvarez Junco ha discurrido has-
ta ahora de un modo peculiar: como una sucesión de largos perio-
dos, de unos diez años cada uno, consagrados casi en exclusiva a un 
solo tema y que han dado lugar, cada uno de ellos, a monografías de 
gran calado. Lo cual da cuenta de lo sistemático de su esfuerzo, 
poco corriente en un mundo universitario que demanda continuas 
reelaboraciones de los mismos trabajos y provoca una notable dis-
persión de sus resultados en textos menores. La primera de esas in-
vestigaciones, publicada como La ideología política del anarquismo es-

pañol (1868-1910) (Madrid, Siglo XXI, 1976), se aproximaba al 
movimiento anarquista desde el punto de vista de la �losofía políti-
ca y ordenaba su estudio en torno a algunos ejes temáticos: sus fun-
damentos �losó�cos, las críticas a la sociedad, los ideales acerca del 
futuro y los principios y tácticas que daban cuerpo a su acción revo-
lucionaria. De aquel original acercamiento —pues se trataba de au-
tores menores y no de los grandes intelectuales que suelen protago-
nizar la historia de las ideas— emergía en toda su complejidad un 
pensamiento imbuido de la con�anza ilustrada en el progreso que 
sustentaba el ejercicio de la razón a través de la ciencia, un pensa-
miento utópico que conjugaba el amor por la cultura y por la paz 
con la justi�cación de la violencia. Todavía impresiona el caudal de 
erudición que cimenta sus conclusiones.

El interés por los anarquistas y por algunas de sus características 
—como el anticlericalismo exacerbado que tendría una de sus ma-
nifestaciones más violentas en la Semana Trágica de 1909— condu-
jo, de manera natural, a un nuevo objeto de investigación: el popu-
lismo republicano en la Barcelona de comienzos del siglo xx. Su 
fruto principal, El Emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia popu-

lista (Madrid, Alianza Editorial, 1990), constituye un libro so�stica-
do, seguramente el más innovador de la producción de Álvarez Jun-
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co, por el que el propio autor conserva una simpatía especial. Con él 
reivindicó el género biográ�co, denostado hasta poco antes por un 
gremio que en general primaba las estructuras socioeconómicas y 
despreciaba la inKuencia de los individuos; y con él se sumergió, en 
un crescendo que iba de lo particular a lo general, en tareas tan diver-
sas como el uso —moderado— del psicoanálisis, la disección de la 
prensa y de las facciones republicanas o el empleo de técnicas de 
sociología electoral para explicar los triunfos de Alejandro Lerroux. 
La historia cultural, todavía una especie rara entre los contempora-
neístas españoles, brillaba en los pasajes consagrados a los lances de 
honor o al desmenuzamiento de la retórica lerrouxista. En conjun-
to, el libro no solo resolvía las cuestiones que preocupaban a su au-
tor sino que también lograba captar, con una fuerza expresiva no 
superada por quienes se han acercado al mismo escenario, el am-
biente de una época apasionante.

Uno de los elementos básicos de aquella retórica, el nacionalismo 
español que el Emperador oponía a sus rivales catalanistas, se convirtió 
en el tercer gran asunto que ocupó a Álvarez Junco, que engendraría 
su tercer gran libro, Mater dolorosa. La idea de España en el siglo xix (Ma-
drid, Taurus, 2001). Con un marco cronológico mucho más amplio 
que los anteriores, y sin olvidar los precedentes antiguos y modernos, 
en él podía seguirse paso a paso la construcción de una cultura espa-
ñolista a lo largo de más de 100 años, desde el fogonazo inicial de la 
llamada Guerra de la Independencia hasta las consecuencias del De-
sastre colonial de 1898. El autor mostraba cómo los discursos nacio-
nalistas, formulados por múltiples actores, decantaron en España, 
como en otros países europeos durante la era de las naciones, mitos y 
símbolos duraderos que se volcaron en muy distintos soportes. Quizá 
los capítulos más novedosos del libro fueran los que describían el ca-
mino que recorrieron los sectores católicos españoles frente al espa-
ñolismo, desde el rechazo inicial hasta la posterior adhesión a las 
ideas nacionalistas, que desde luego reinterpretaron. En todo caso, su 
ambición y su calidad le valieron un reconocimiento casi unánime. 
Entre las élites nacionalistas que aparecían en Mater dolorosa, los histo-
riadores ocupaban un puesto importante, pues las narraciones históri-
cas se hallan en el eje de todas las identidades colectivas, y con un énfa-
sis aún mayor en la nacional. La atracción de Álvarez Junco por los 
relatos históricos le llevó a concebir la última, por el momento, de sus 
obras mayores, escrita junto a Gregorio de la Fuente, Edward Baker 
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y Carolyn P. Boyd y titulada Las historias de España. Visiones del pasado y 

construcción de identidad (Barcelona, Crítica/Marcial Pons Historia, 
2013). A través de un recorrido multisecular, enraizado en una canti-
dad abrumadora de referencias bibliográ�cas, se �jan el nacimiento y 
las peripecias de las interpretaciones más inKuyentes acerca del pasa-
do de los españoles.

El impacto de los libros de José Álvarez Junco ha sido cada vez 
más profundo. Si su trabajo sobre el anarquismo se discutió sobre 
todo entre los especialistas en la materia, El Emperador del Paralelo 
se transformó en fuente de inspiración para muchos historiadores 
que, sin estar enfrascados en el mismo periodo o en problemas simi-
lares a los que analizaba su autor, vieron en él un modelo para el 
desempeño del o�cio. Nosotros mismos experimentamos ese des-
lumbramiento. Pero, sin duda, su obra con más repercusión, no 
solo en el ámbito académico sino también fuera de él, ha sido Mater 

dolorosa. Para empezar, mereció galardones importantes, como el 
Premio Nacional de Ensayo en 2002 y el Premio Fastenrath de la 
Real Academia Española en 2003. Muy reseñado y muy citado en 
toda clase de medios, disfrutó de un alcance inusual para una inves-
tigación histórica porque irrumpió de lleno en las polémicas identi-
tarias que, a �nales del siglo xx y comienzos del xxi, al hilo de los 
conKictos nacionalistas, han ocupado el proscenio de la actualidad. 
Podría decirse que, tal vez de forma no intencionada, dio en el cla-
vo. En los círculos profesionales, Mater dolorosa marcó un punto de 
inKexión en el estudio de los nacionalismos y resulta casi imposible 
encontrar un trabajo cientí�co acerca del tema, posterior a 2001, 
que no lo utilice como referencia. Sin embargo, demasiado a menu-
do se le ha juzgado en exclusiva dentro de los parámetros del deba-
te que más ha dividido a los historiadores desde comienzos de los 
años noventa, el que convencionalmente conocemos como debate 
sobre la débil nacionalización española en el xix. Álvarez Junco 
concluía que los intelectuales habían hecho su trabajo al elaborar 
discursos y símbolos nacionalistas, pero que el Estado, pobre y go-
bernado por élites poco amigas de la participación popular, no ha-
bía emprendido en serio la nacionalización de las masas. Aunque 
este no era el eje del libro y pese a que él ha comparado repetidas 
veces el caso español con otros casos europeos —respecto a los cua-
les podría hablarse de debilidades, pero también de fortalezas—, se 
le tiene por uno de los adalides de los argumentos pesimistas sobre 
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la españolización y hasta se le ha acusado de anhelar una nación 
más completa.

La trayectoria investigadora de Álvarez Junco está recorrida por 
algunas constantes que convendría destacar. En primer lugar, ha sido 
uno de los especialistas que más ha promovido la interacción entre la 
historia y otras ciencias sociales. A su juicio, el historiador ha de per-
manecer atento a los avances de disciplinas como la ciencia política, la 
sociología, la antropología, la psicología o la economía para compren-
der los conceptos surgidos en ellas e incorporarlos, como herramien-
tas que pueden serle útiles, a su labor. No se deben escrutar las crisis 
económicas sin saber de economía o las elecciones sin conocer las 
claves del análisis electoral. Más aún, hay terrenos híbridos o interdis-
ciplinares donde la historiografía conKuye con otras materias y en los 
que él ha caminado con soltura, como el estudio de los movimientos 
sociales o el del nacionalismo, en los que resultaría extravagante pres-
cindir de la literatura sociológica o antropológica acumulada durante 
décadas. A él le debemos una porción del notable aunque fugaz entu-
siasmo que sintió la academia española por la sociología histórica. Sin 
embargo, y en segundo lugar, el contacto con ciencias sociales más 
formalizadas no le ha hecho perder vigor narrativo ni sumergirse en 
lenguajes abstrusos de digestión complicada. La conceptualización 
que subyace a sus textos se combina con un discurso atractivo, preciso 
y nítido, que atrapa y no pesa, atravesado incluso por hallazgos litera-
rios. A Álvarez Junco se le entiende y nos hace disfrutar con lo que 
escribe. Y también cuando habla, pues ha conservado un cierto gusto 
por los recursos oratorios, por armar intervenciones bien construidas 
que aúnan la claridad con la ironía.

Uno de los objetivos fundamentales de su labor académica ha 
consistido en derribar convenciones sobre el pasado bien estableci-
das, pero injusti�cadas o erróneas, en la historiografía y, más aún, 
en la opinión pública. Acumuladas por pereza o inercias gremiales, 
pero también a causa de manipulaciones políticas o de otros moti-
vos espurios que nada tienen que ver con las razones intelectuales 
que deberían guiar el quehacer cientí�co. Podría recordarse aquí 
cómo Álvarez Junco puso en cuestión, durante los años ochenta, la 
pertinencia de cali�car los cambios sociales en la España del Ocho-
cientos como una «revolución burguesa». No solo por la fragilidad 
del concepto, sino también porque en aquella sociedad agraria la 
burguesía era escasa y la industrialización y el crecimiento de las 
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ciudades tardaron en llegar muchas décadas. O cómo, en un ar-
tículo �rmado con Manuel Pérez Ledesma, arremetió contra los 
métodos con que hasta entonces se había escrito la historia del mo-
vimiento obrero español, una forma en realidad muy tradicional de 
hacer historia sometida a las anteojeras de la militancia izquierdista. 
Frente a las hagiografías, el simplismo, la contaminación ideológica 
y el acarreo empirista de datos y más datos, estos historiadores reivin-
dicaban los enfoques complejos, el rigor conceptual y la formulación 
de interpretaciones multicausales y ajustadas al contexto hispano, 
siempre al socaire de la reivindicación de la historia comparada. Un 
verdadero mani�esto historiográ�co que, al enfrentarse con muchos 
miembros de su misma generación, costó a sus autores más de un re-
proche y no poca incomprensión.

Pero el terreno en el que se ha desarrollado con mayor alcance 
esta actitud crítica de José Álvarez Junco ha sido, sin duda, el de los 
nacionalismos, a propósito de los mitos nacionales que todos los dis-
cursos nacionalistas incorporan como parte imprescindible de su 
equipaje argumental. En este campo, nuestro historiador se declara 
abiertamente modernista, es decir, partidario de aquellas teorías que, 
en la literatura especializada, conciben la nación como un artefacto 
cultural moderno, elaborado por las élites y los movimientos naciona-
listas en la época contemporánea con �nes políticos. Lo cual irrita a 
los nacionalismos de distinto signo, que tienden a ver muy claras las 
miti�caciones perpetradas por sus enemigos pero suelen negarse a 
reconocer el carácter de relato inventado de sus propias creencias. 
De manera que los trabajos de Álvarez Junco, en los que se desme-
nuzan los mitos españolistas, han sido juzgados con extrema du-
reza por quienes se sienten atacados y le atribuyen la intención de 
demoler o deconstruir la nación española, como si perteneciera a 
alguna secta posmodernista radical y despreciase las fuentes. Cuan-
do se trata de todo lo contrario: de una �delidad irrenunciable a las 
mismas. Un buen ejemplo de estas controversias se produjo a propó-
sito de la guerra napoleónica de 1808 a 1814: Álvarez Junco argüía 
que la contienda había tenido varias vertientes importantes, no 
solo la nacionalista, y que el sintagma «Guerra de la Independen-
cia» se había impuesto mucho después de su �nal, pero le acusaron 
de negar la presencia de mensajes patrióticos, y del mismo término 
«independencia», en el lenguaje empleado desde el estallido del 
conKicto.
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A comienzos del siglo xxi, las diferencias académicas sobre estos 
asuntos se mezclaron de forma casi inevitable con las disputas parti-
distas más inmediatas, agudizadas conforme se elevaba la tensión 
entre los nacionalismos subestatales y el español. En ese ambiente, 
Álvarez Junco defendió, en artículos y conferencias, una actitud prag-
mática y Kexible, la búsqueda de nuevos acomodos políticos, que 
pudo atribuirse a su simpatía por el catalanismo. Desde luego, a lo 
largo de su vida ha cultivado múltiples vínculos con Cataluña, y no es 
casualidad que muchas de sus investigaciones —sobre el anarquismo 
o los republicanos— tengan Barcelona como su localización prefe-
rente. No obstante, su visible contrariedad ante la perpetuación de las 
mitologías y los esencialismos nacionalistas se ha manifestado sea cual 
sea su procedencia y, aunque no ha trabajado de modo especí�co so-
bre el catalanismo, ha rechazado sus abusos, por ejemplo en el proyec-
to de nuevo estatuto de Cataluña que comenzó a discutirse en 2005. 
En general, cabría a�rmar que a Álvarez Junco le molestan las leyen-
das, la instrumentación política del pasado y las generalizaciones sin 
fundamento, lo mismo que los tópicos manidos y la pedantería, en los 
políticos y también, con mayor ahínco aún, entre sus colegas. Descon-
fía de los intelectuales supeditados a cualquier causa que, por estarlo, 
pierden la necesaria independencia de juicio. Lo cual no le ha impe-
dido, empero, comprometerse con la democracia y el pluralismo, 
pero siempre desde una perspectiva crítica e inconformista, hetero-
doxa y libre. Los ataques que ha recibido por ello, desde unos y otros 
extremos, con�rman el valor de esta actitud.

El compromiso democrático ha ido unido, en su caso, a la volun-
tad de reforma y modernización de las estructuras académicas espa-
ñolas. Su inspiración, no hay duda, ha provenido de las universidades 
anglosajonas, sobre todo de las norteamericanas. De ellas le impresio-
nó que tuvieran como centro las bibliotecas, donde trabajan los in-
vestigadores y los estudiantes se enfrentan por su cuenta, con acceso 
directo a las publicaciones, a los problemas planteados en clase. Tam-
bién le impactaron las relaciones francas y directas que mantienen los 
profesores con sus alumnos, en contraste con las distancias jerárqui-
cas casi feudales que imperaban en la universidad española donde él 
se formó. Los exámenes se devolvían a sus autores para justi�car la 
cali�cación, una práctica transparente que importó. Además de sus 
visitas a diversos centros en Estados Unidos, pudo integrarse en ese 
entorno cuando ocupó la cátedra Príncipe de Asturias en la Universi-
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dad de Tufts, entre 1992 y 2000. Uno de los retos que tuvo que afrontar 
allí consistió en explicar la historia de España a gentes que apenas te-
nían nociones sobre ella, lo que estimuló su afán comparativo. Y esta 
experiencia no hizo sino reforzar sus vínculos con los hispanistas, en-
tre los que se cuentan algunos de sus mejores amigos, y su voluntad de 
incorporar el caso español —y la labor de los historiadores peninsula-
res— a los circuitos académicos internacionales. Ha repetido a menu-
do que España está casi ausente de las grandes panorámicas sobre 
asuntos contemporáneos que la afectan de lleno, y que esa ausencia 
se debe en gran medida a la desidia de los especialistas españoles, que 
deberían publicar más trabajos en inglés y formar parte de redes glo-
bales o al menos europeas. Las satisfacciones que le han dado las tra-
ducciones a otras lenguas de sus últimos libros se complementan con 
las que obtiene al ver cómo los jóvenes profesionales educados en Es-
paña se mueven sin problemas por el mundo.

Esa voluntad modernizadora se volcó en su periodo como direc-
tor del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, un organis-
mo dependiente del Gobierno español que trató de convertir en un 
centro académico competitivo de nivel internacional entre 2004 y 
2008. Su política dejó huella en todos los aspectos de la vida de 
aquella casa, que vio multiplicarse sus actividades —en especial las 
reuniones cientí�cas de cualquier tipo, desde foros restringidos 
hasta congresos con decenas de participantes— y cuyas publicacio-
nes obtuvieron numerosos reconocimientos en forma de premios y 
de su admisión en las bases de datos e índices de impacto mundia-
les. Pero la principal innovación de esa época, acorde con las metas 
de Álvarez Junco, consistió en la llegada de investigadores proceden-
tes de diversos países —seleccionados con métodos imparciales, en 
los que solo contaba el mérito— que apostaron por Madrid, y no 
por Nueva York o por Florencia, para llevar a cabo sus proyectos. 
Los seminarios en los que estos y otros profesionales discutían sus 
trabajos en inglés, celebrados alrededor de una vieja y enorme 
mesa y bajo una araña de cristal recuerdo de otros tiempos, encar-
naban mejor que cualquier otro acto el impulso reformista del di-
rector, cuyo optimismo resultaba contagioso. La falta de continui-
dad institucional malogró este impulso, le dejó un cierto sabor a 
fracaso y reforzó la persistente sospecha de que su generación no 
ha logrado poner los centros de investigación españoles a la altura 
que deberían alcanzar.
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Debate, evaluación, competencia, valores meritocráticos e interna-
cionalización resumen el programa cientí�co de José Álvarez Junco, 
preocupado por hacer pedagogía, por cambiar la cultura imperante 
en nuestras instituciones. Una tarea que ha de empujarse desde el Es-
tado, desde el ámbito de lo público, como la apertura de espacios a la 
democracia y el fomento del civismo. De ahí su intermitente apoyo a 
algunas empresas políticas y su sintonía, no siempre bien comprendi-
da, con el socialismo español durante la pasada década. En la univer-
sidad, su espacio más próximo, ese mismo talante progresista se ha 
probado en varios frentes. Pese a una alergia mal disimulada por la 
burocracia, ha asumido algunas responsabilidades a las que ha con-
ferido un espíritu dialogante y conciliador, capaz de apaciguar los áni-
mos cuando surgen conKictos. En su personalidad no asoman los 
rasgos de aquellos catedráticos que, como mandarines todopodero-
sos, daban órdenes y manejaban clientelas de acólitos a cambio de 
colocaciones y prebendas. Su sentido de la justicia le ha hecho, cosa 
rara en nuestras facultades, abrir a la competencia externa las plazas 
de profesores que ha habido que juzgar en las oposiciones. Y los estu-
diantes suelen ver en él a alguien cercano, amable y siempre atento, 
desprendido si es necesario y dispuesto a emplear su tiempo en escu-
char y dar consejo. Sin duda, el profesor Álvarez Junco, Pepe, es al-
guien al que merece la pena conocer, un maestro de los de verdad. 
Por ello podríamos a�rmar que es, en la investigación y en la docen-
cia, también como intelectual en los medios de comunicación, un 
hombre poco común, un excelente profesional y una gran persona. 
En todos esos sentidos, un historiador excepcional.

Este homenaje ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de 
muchas personas. En su coordinación han participado con entusias-
mo Mercedes Cabrera, Santos Juliá y Miguel Martorell Linares. Los 
autores de los diversos capítulos aceptaron no solo nuestra invita-
ción para unirse al proyecto, sino también nuestras sugerencias y 
peticiones de recortes —a veces dolorosos— en los textos. Lamenta-
mos que algunos colegas y amigos, por distintas razones, no hayan 
podido �nalmente colaborar, aunque estamos seguros de que tam-
bién se suman moralmente a este homenaje colectivo. La responsa-
ble de la editorial Taurus, Inés Vergara, y el del Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, Benigno Pendás, asumieron con gran 
generosidad la publicación. Conste aquí nuestro agradecimiento 
a todos ellos.
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