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Evocar a Juan José Carreras, en esta ciudad y Universidad,

rodeado de familiares, colegas y discípulos, no es tarea

fácil, porque los sentimientos pueden dominar sobre la

razón, como nos ha prevenido esta mañana su condiscí-

pulo en Heidelberg, el profesor Emilio Lledó. Por mi parte

debo decir que no tuve la fortuna de convivir mucho

tiempo con el profesor Carreras, pues su estancia en la

Universidad de Santiago de Compostela apenas duró un

año académico. Escaso bagaje para mi comparecencia en

este acto de homenaje, que se compensa con el trato

continuado que a partir de entonces mantuve con él, más

como amigo y discípulo que como colaborador propia-

mente dicho.

Pues la amistad nacida entonces hizo del profesor

Carreras, para mí, un referente universitario e intelectual al

que acudir en momentos de incertidumbre o de caminos

cruzados. En esencia, fue el maestro real que antes no

había tenido y el maestro imaginario que después me guió

en muchas singladuras de mi travesía vital, aunque fuese

desde la lontananza física de su residencia en Zaragoza.

Porque él estuvo presente en todos los pasos decisivos de

mi carrera universitaria: la incorporación a un departa-

mento de Historia Contemporánea desde el de Historia

Económica (1977), la presentación de la tesis doctoral

(1980), la oposición al cuerpo de adjuntos (1982) y el

acceso, ya mediante normas de la LRU, al cuerpo de cate-

dráticos (1987), en este caso como presidente del tribunal.

Por eso es difícil separar sentimientos de razones. En

un texto al que J.J. Carreras recurría con frecuencia, el

gran testamento historiográfico de Friedrich Meinecke,

La génesis del historicismo (1936), se ilustra la posición

intelectual de Montesquieu en el panorama de la Ilustra-

ción europea como una combinación de razón y pasión,

echando mano de una vieja metáfora ecuestre, según la

cual jinete y caballo deben actuar de consuno. El jinete

representa el cálculo y la razón, pero el caballo es instin-

to y pasión. Unidos y compenetrados pueden vencer una

carrera, pero de forma individual nunca lo lograrían. Así

es, en muchos casos, el trabajo intelectual, una mezcla de

razón y pasión. Juan José Carreras fue un cabal ejemplo

de ello. Él, que era tan amable y sentimental, de formas
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el maestro discreto
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delicadas y de rara finura en el tra-

to humano, gustaba de racionali-

zarlo todo, de someter la más pe-

queña anécdota o noticia a una ca-

tegoría general y universal. Es la

guía que trataré de seguir en esta

intervención: aproximación a la

persona y al amigo desde la pasión

hija del afecto y la admiración, y

evocación del maestro universitario

desde la razón. No se trata, pues, de

una aproximación biográfica o his-

toriográfica, sino de una exposición

de mi visión personal del maestro y

del amigo. Parafraseando un viejo

título de Pijoan sobre Giner de los

Ríos, podría decir que este es Mi

Juan José Carreras, aunque se resu-

ma en pocas páginas.

Un niño republicano
en Compostela

Debo comenzar por un comentario

personal, que reconstruya no sólo mi

primera relación con él, sino el breve

retorno a su Galicia natal, en condi-

ciones bien diversas de aquellas en

las que había salido, varias décadas

atrás. Desde el punto de vista personal, mi encuentro con él se produjo aparentemente como un

resultado del azar. Un azar, con todo, dirigido a través de amigos o colegas comunes, como

Santiago Jiménez o Eloy Fernández Clemente, a quien conocí en uno de los míticos coloquios de

Pau, organizados por el profesor Tuñón de Lara, al que yo había ido con el profesor X.R. Barreiro

en marzo de 1977. Fue, además de experiencia fecunda, una ocasión para conocer de forma per-

sonal a muchos de los jóvenes investigadores que por aquel entonces despuntaban en el contem-

poraneísmo español que reconocían como maestros, además de a Tuñón, a figuras algo más jóve-

nes como José María Jover, Miguel Artola o el propio Juan José Carreras.

Pero más que el contacto personal, tiene mayor interés el camino que lleva al profesor

Carreras a la cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad de Santiago de Compostela. En

la primavera de 1977, ocupa esta plaza en virtud de un concurso de acceso desde su condición de

profesor agregado en Zaragoza. Era la segunda vez que lo intentaba, aunque entonces apenas se

sabía. A principios de la década de los setenta, cuando abandonó la Universidad compostelana la

profesora Dolores Gómez Molleda, quedó vacante la cátedra de Historia Contemporánea, a la que

intentó acceder el profesor Carreras, pero con escaso éxito. Una filtración interesada alertó a los

dirigentes universitarios de Compostela de su perfil ideológico y la cátedra compostelana fue

oportunamente desdotada, para encomendar el desempeño de su docencia, por vía indirecta, al

profesor Antonio Eiras, ya entonces firmemente asentado en su condición de modernista, después

de su primera formación en temas del siglo XIX, bajo la dirección de F. Suárez Verdaguer.

Santiago de Compostela, una orla poco convencional, curso 1973-78.
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A la segunda fue la vencida. Primero se proveyó la plaza de agregado, que ocupó el profesor

J.M. Palomares, procedente de Valladolid, que fue acogido en Compostela con el sosiego que hacía

presumir su condición de fraile dominico. No hizo nunca ostentación de su condición religiosa para

marcar ideológicamente el departamento, sino que, por el contrario, abrió sus puertas para la

expansión de la docencia del contemporaneísmo en la facultad y, desde su condición de secreta-

rio general de la Universidad, favoreció la provisión de una plaza de catedrático de la materia, que

fue la que ocupó durante poco más de un año el profesor Carreras, desde mayo de 1977 hasta

junio de 1978.

Cuando llegó a Compostela, el profesor Carreras se encontraba en su plena madurez como

historiador y también como analista político, virtud que había puesto en evidencia, entre otros

lugares, en la aragonesa revista Andalán. A pesar de su breve permanencia en esta Universidad, la

influencia que en ella ejerció fue muy notable, en varios ámbitos, tanto académicos como políti-

cos. Fue relevante, más por el giro dado que por los resultados cosechados, la apertura de nuevos

temas de investigación, que pretendían compensar la hegemonía de la historia rural entonces muy

en boga y, sobre todo, el escaso aprecio que se sentía por la historia del siglo XX. Las primeras

investigaciones realizadas en Galicia sobre la guerra civil y la posguerra fueron alentadas por

Carreras, abriendo de este modo un camino que tardaría todavía algunos lustros en ser transitado

de forma no esporádica por investigadores universitarios.

No menos relevante fue su breve pero influyente magisterio docente. Porque una de sus prin-

cipales herencias fue la querencia que dejó por el estudio de la historiografía, a la que dedicó casi

en exclusiva sus clases durante todo un curso en las que hizo patente su familiaridad con autores

y textos de la mejor tradición historiográfica europea, desde los historiadores de la época antigua,

que ya había estudiado en su tesis doctoral, o los humanistas que mucho apreciaba, hasta el núcleo

Curso en la Universidad de Santiago, finales de los años ochenta.
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central del pensamiento histórico europeo moderno, con especial predilección por tres corrientes:

la de la Ilustración francesa y alemana (de Voltaire a Herder), la del historicismo alemán, con Ranke

como figura central, y la del materialismo histórico, con una lectura demorada de los textos de

Marx y Engels. Todo ello sin olvidar su buen conocimiento del positivismo (en que divergía de los

anatemas de Febvre) y de la historiografía de la primera mitad del siglo XX.

Su llegada a Compostela coincidió, por otra parte, con los tiempos de la transición democrá-

tica y la lucha por la constitución de órganos de gobierno universitarios basados en la reivindica-

ción de una composición tripartita y paritaria, lo que suponía la remodelación radical del gobier-

no de la Universidad, comenzando por la elección del rector y de todos los demás cargos. En todo

ello se implicó el profesor Carreras, promoviendo, entre otras acciones, la práctica de unas comi-

das autoconvocadas del profesor de la facultad que se convirtieron en el caldo de cultivo para la

socialización de ideas y la movilización de los llamados penenes, que entonces constituían el sec-

tor más numeroso del profesorado universitario. Conectó también de forma rápida con las orga-

nizaciones políticas, en su expresión universitaria, desde los comunistas de diversa obediencia, a

los nacionalistas o los anarcos, que pronto vieron en aquel profesor que trasnochaba sin probar el

alcohol, un inmejorable confidente que escuchaba y no catequizaba. Sus recuerdos de los cafés

Derbys y Azul lo acompañaron para siempre, pues en cada nueva visita a Compostela, estos luga-

res de sociabilidad urbana y estudiantil eran de imprescindible visita, aunque poco a poco fuesen

perdiendo el aura de Fontana de Oro (aunque sin ningún Alcalá-Galiano de por medio) que habían

alcanzado a fines de los años setenta, con sus tertulias políticas y sus trifulcas grupales.

Fue así como, entre paseos por las calles compostelanas y charlas de café fumando puros

debajo del televisor, la biografía personal e intelectual de Carreras se fue haciendo patente para

quienes le frecuentábamos. Descubrimos entonces que, además de un profesor brillante y de un

investigador con larga estancia en Alemania, se escondía una historia personal difícil y adversa. Era

la peripecia propia de un niño republicano de los que habían perdido la guerra y algo más. Él no

solía hablar mucho de estas cosas, ni tampoco hacía ostentación de su condición de exiliado inte-

rior durante la posguerra. Pero su biografía familiar estaba marcada desde que en el verano del 36

su padre, un republicano de filiación casarista (i. e., de Santiago Casares Quiroga), fuese abatido

en la ciudad de A Coruña por haber defendido, como muchos otros, la legalidad republicana al

lado del gobernador civil, Francisco Pérez Carballo, frente a los oficiales militares sublevados.

Discípulo del romanista e institucionista José Castillejo y casado con una bibliotecaria de leyenda,

Juana Capdevielle, el niño Carreras recordaba aquel joven matrimonio instalado en el Gobierno

Civil por los bombones que le habían regalado cuando, en compañía de su padre Fortunato, fue a

visitarlos en abril de 1936, apenas recién llegados a su luego fatal destino coruñés.

La guerra lo cambió todo. Para unos, fue el triunfo y la gloria bañada en sangre. Para otros,

la muerte, la persecución y el silencio, cuando no se quebraba la voluntad de resistencia. La atmós-

fera de la ciudad coruñesa, que con cierto tino reconstruyó otra niña republicana entonces en la

adolescencia, Amparo Alvajar, se hizo una mezcla de sofoco y de complicidades propias del síndro-

me de Estocolmo. La opción de la familia Carreras fue la de huir y buscar la protección del anoni-

mato de la gran ciudad, instalándose en Madrid, donde transcurrió la adolescencia y juventud de

aquel niño republicano, estudiante brillante y militante precoz en organizaciones de oposición al

régimen. Luego vino un segundo y más fecundo exilio, en la ciudad universitaria alemana de

Heidelberg, de cuyo ambiente intelectual ya ha hablado su condiscípulo en tierras tudescas, el pro-

fesor Emilio Lledó.

Estos son pequeños trazos de una biografía, que tiene muchos puntos en común con tantas

otras. Pero lo que me importa señalar no es tanto la propia historia individual del profesor Carreras,

como la dificultad que la gente de nuestra generación se encontró para saber qué había pasado o,
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más exactamente, qué les había

sucedido a nuestros padres. En reali-

dad, se sabían muchas cosas de la

Segunda República e incluso de la

guerra civil, pero no se había des-

cendido al plano de las historias

individuales y de sus consecuencias

políticas y morales. Estas peripecias

de represión, de exilio y de silencio

se conocían al menos de forma par-

cial, pero apenas se verbalizaban,

porque primaba la idea de la recon-

ciliación nacional y de la superación

del trauma de la guerra civil. Es pro-

bable que fuese una decisión cons-

ciente, un echar al olvido como ha

sugerido Santos Juliá, pero la reali-

dad de nuestra educación sentimen-

tal es inseparable de esta práctica de

las cosas sabidas pero no dichas, que

tan común fue durante la transición

democrática.

No sé si habrá sido una ironía

del destino el que el profesor Carre-

ras haya muerto en el llamado año

de la memoria histórica, concepto

que a él tan poco le gustaba. Pero al

menos, el ambiente creado por esa

voluntad de recordar hace más pa-

tente lo que, treinta años antes, era

un territorio cuasi vedado. Enton-

ces, cuando llegó a Compostela,

Juan José Carreras era un historia-

dor de formación marxista, vincula-

do a la tradición política del partido

comunista, pero su biografía indivi-

dual importaba menos. El haber sido un niño republicano carecía del significado que hoy le da-

mos. A pesar de su disgusto con la sustitución de la historia por la memoria, es más que proba-

ble que su perspicacia analítica se acabaría ocupando, al modo de su coetáneo heidelbergiano

R. Koselleck, de esta influencia de la memoria —en tanto que experiencia— en la forma de ver la

historia española del siglo XX...

Un maestro del contemporaneísmo

Aunque mi colega Pedro Ruiz hablará más en concreto de la influencia de Carreras sobre la evo-

lución de la Historia Contemporánea española en las últimas décadas, no me quiero contentar

en esta evocación con la referencia a su etapa compostelana. Creo que ya estamos en disposi-

ción de evaluar de forma conjunta su obra. ¿Cómo podrá ser recordado el profesor Carreras, des-

En su ciudad natal de A Coruña.
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de el punto de vista académico y

científico? Desde el punto de vista

de la disciplina, como un renovador

silencioso pero tenaz de sus estruc-

turas y de sus recursos humanos, a

través de los mecanismos reales y

simbólicos de los que dispuso, por

elección o sorteo, desde la década

de los ochenta (oposiciones, idonei-

dades de la LRU, tribunales de tesis,

etc.); desde el punto de vista inte-

lectual, como un maestro también

discreto y algo socrático, pero que

en realidad se puede definir como

un auténtico scholar, en la mejor

tradición académica occidental.

La influencia de Juan José Ca-

rreras en la configuración de la His-

toria Contemporánea en España

como una disciplina científica fue

más profunda de lo que se supone.

Conviene recordar que la aparición

del contemporaneísmo como una

comunidad profesional y universi-

taria tuvo lugar en los años sesenta

del siglo pasado, justamente poco

antes de que se hubiera producido

la incorporación de Carreras a la

docencia universitaria. El lastre ideo-

lógico que se arrastraba de varias

décadas de hegemonía del nacio-

nalcatolicismo solo se hallaba com-

pensado por algunas figuras del in-

terior, de clara filiación liberal (Artola, Jover) o por figuras que desde el exterior (Carr, Tuñón),

ejercían una labor individual y colectiva de renovación de la historiografía contemporaneísta es-

pañola. En este contexto es en el que entra Juan José Carreras, con una estrategia consciente de

orientar en lo posible lo que, años más tarde, se convirtió en la expansión sin precedentes del

contemporaneísmo español, hasta el punto de ser, en los años noventa, el área más populosa y

dotada de todas las disciplinas de Historia de la Universidad española.

Su intervención en la conformación de los contemporaneístas como una corporación pro-

fesional no fue obra de un mandarinato institucional, ni consecuencia de una influencia políti-

ca específica. Fue más bien el resultado de una labor de seducción intelectual y de ejercicio de

la palabra; en suma, de orientación de toda una generación que accedió a los estudios universi-

tarios en los sesenta, fue radical y politizada en los setenta y se instaló, con más o menos aco-

modo, a partir de los ochenta. Es quizá todavía pronto para calibrar, en una perspectiva histo-

riográfica, lo que fue obra individual o lo que acabó por ser una expresión generacional de lle-

gada al cuerpo del profesorado universitario de un grupo de historiadores formados en el tar-

dofranquismo y en la transición en una común educación sentimental. Educación generalmen-

J.J. Carreras en A Coruña.
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te ecléctica, a medio camino entre

el marxismo, la historia social o la

escuela francesa de Annales, pero

que suponía en todo caso una clara

ruptura con la herencia del fran-

quismo y una voluntad, no siempre

explicitada, de cerrar las cicatrices

creadas por la guerra civil y el largo

exilio posterior. En este contexto, la

figura del profesor Carreras actuó

de referente y de catalizador de una

ambición colectiva que él supo en-

cauzar o, cuando menos, amparar.

También en esto fue, quizá sin ser

del todo consciente, la obra de

aquel niño republicano que antes

evocaba: una forma de hacer justi-

cia histórica, pero sin proclamas ni

vendettas, al modo como se com-

portaron los humanistas con la Igle-

sia de Roma.

La consecución de la categoría

de maestro o scholar no es una atri-

bución arbitraria. Hay algunas reglas

que deben ser cumplidas que, de

forma muy esquemática, se pueden

resumir en hacer escuela, dominar

una disciplina, abordar problemas

generales y no solo hechos singula-

res o locales. Puede sorprender esta

calificación en una persona de una trayectoria tan atípica y con una obra escrita no muy extensa.

Pero es una apariencia engañosa. Su concepción de la academia (esto es, de la Universidad) como

un ámbito de rigor y profesionalidad, de culto a la excelencia científica dentro de un ambiente de

libertad ideológica, lo alejan claramente de esa visión de algunos de sus detractores de primera

hora que lo colocaban en el fácil cliché del político camuflado de catedrático universitario. En su

escala de valores, la Universidad como lugar de formación e investigación ocupaba el primer lugar,

hasta el punto de que tenía una concepción algo idealizada de la corporación universitaria, refle-

jo interiorizado sin duda de su formación en Alemania. Y, desde luego, siempre fue capaz de dife-

renciar la competencia profesional de la actividad política o partidaria.

Ser un maestro consiste en pertenecer a una escuela y, al propio tiempo, ser capaz de forjar

una escuela propia que, situada en la línea de una tradición intelectual, la modifique y mejore. En

el caso del profesor Carreras, se cumple cabalmente esta exigencia. Su formación intelectual en la

mejor tradición alemana de revisión del legado del historicismo, lo familiarizó con dos factores

esenciales: en primer lugar, el rigor del método y de los conceptos empleados y, en segundo, una

erudición que no acabe por ser paralizante o que aleje al historiador del mundo en el que vive.

La novedad está en que esta concepción erudita y crítica no fue aplicada a la historia políti-

ca, diplomática o social, sino a la historia intelectual, generalmente en su versión de historia de la

Ramón Villares, discípulo y ex rector de la Universidad
de Santiago de Compostela (Zaragoza, diciembre de 2007).
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historiografía. Todos sus textos, especialmente los reunidos en su volumen Razón de Historia (M.

Pons, 2000) revelan estas normas de escuela: erudición para desentrañar las claves de un autor o

de una corriente historiográfica, voluntad interpretativa que desecha anacronismos o retroproyec-

ciones incontroladas y, finalmente, una capacidad para construir un relato que sea a la vez crítico

pero comprensivo. Basta comprobar la precisión con que son citadas obras y autores, año de edi-

ción, contexto en el que se publica o se sostiene tal o cual afirmación, para darse cuenta de que

el método crítico de procedencia alemana es algo más que un estereotipo. Llamar la atención sobre

estos aspectos podría parecer secundario o irrelevante, de no vivir en una época en la que la bana-

lización del pensamiento y la ausencia de precisión cronológica son moneda corriente, incluso en

los medios académicos.

Formarse en una escuela de pensamiento, aunque no sea en su núcleo central y bajo el am-

paro institucional de alguno de sus grandes maestros, marca la vida intelectual de un individuo.

Pero también lo obliga a transmitir algo de lo que ha aprendido. Y justamente esto es lo que ha

hecho Juan José Carreras. Su principal campo de transmisión fue, sin duda, el de la historiogra-

fía, un campo de trabajo que lo acompañó desde sus primeros pasos universitarios, todavía en

España, con su tesis sobre la historiografía altomedieval, dirigida por su primer maestro en Ma-

drid, Santiago Montero Díaz. Luego vino su etapa de formación alemana, que le permitió traer

a España unas alforjas llenas de obras y de temas, de debates y de líneas maestras en la con-

cepción de la disciplina histórica como una actividad intelectual que forma parte del debate

ideológico y político de cada época. Importa la historia, pero importan y no poco los historia-

dores y si el vienés E. Gombrich ha podido decir que lo que define la historia del arte son los

artistas, también se podría suponer que para nuestro maestro los historiadores eran importan-

tes, menos como individuos y mucho más como exponentes de tesis epocales, de modos de con-

cebir el mundo.

Es verdad que este aprecio por el sujeto nunca fue muy lejos en la concepción historiográ-

fica de Carreras, porque el enfoque individualizador que Meinecke había llevado a su mayor per-

fección no lo consideraba superior al enfoque generalizador de tradición marxiana, luego ade-

rezado por la influencia de Max Weber y sus seguidores, entre los que se hallaban algunos de sus

admirados historiadores alemanes de posguerra. Pero es evidente que, en la dirección de sus in-

vestigaciones historiográficas (básicamente, en el núcleo de la Universidad de Zaragoza), la aten-

ción prestada a los orígenes de la comunidad científica y su análisis prosopográfico algo tienen

que ver con esta unión de ideas y de individuos. Las ideas están en los textos, pero estos adquie-

ren sentido cuando se trata de proyectos globales que reflejan la cosmovisión de un individuo.

Nunca podré olvidarme de la primera vez que entré en la pequeña biblioteca personal de Juan

José Carreras; en mi recuerdo queda la impresión de que solo había volúmenes imprescindibles,

generalmente en forma de obras completas, fuesen de Voltaire y Goethe, de Hegel y Marx, de

Ranke y Meinecke, de Bloch, Febvre o Braudel. Eran los trajes con que se vestía a diario, buscan-

do los complementos (a los que era bien poco adicto) en su lugar de trabajo en la Universidad.

Formar parte de una disciplina científica y de una tradición académica es condición nece-

saria para desarrollar una obra individual relevante. Pero alcanzar el grado de maestría supone

decir algo nuevo, que tenga que ver no con hechos, sino con su significado. La asignación de

sentido sobre un problema o una época histórica debe predominar sobre la descripción de los

hechos. Fue gracias a él que descubrí una frase de Voltaire que resume buena parte del trabajo

de todo científico, sobre todo si lo es social: no todo lo que acontece merece ser escrito, se lee

en El siglo de Luis XIV del ilustrado francés. Es una recomendación imprescindible, porque lo que

define un texto no es solo lo que contiene, sino lo que ha despreciado. Son los escombros los

que dan la medida de la pieza labrada o esculpida. Esta práctica fue constante en el trabajo in-
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telectual de Juan José Carreras, visible desde una intervención en el tribunal de una tesis doc-

toral o en una conferencia de ocasión, hasta sus cuidados textos escritos, nunca repetitivos,

siempre originales y medulares.

Quiero acabar apelando de nuevo a las pautas con que comencé mi intervención. Visto en

perspectiva, la ejecutoria vital e intelectual de Juan José Carreras fue más influyente por su estilo

y su palabra que por su obra escrita. Si el estilo es el hombre, que diría Burke, en él se encontra-

ba de forma superlativa. De su estilo, más allá de apreciaciones personales que no vienen al caso,

debe ser proclamada su concepción de la profesión y de la actividad intelectual como una tarea

de exigencia y rigor, pero sin maniqueísmos ni posiciones dogmáticas. Confiaba en las personas, a

veces también dudaba y, en contra de lo que pudiera haber sucedido, la adversidad de su propia

vida le había hecho más comprensivo que resentido. En uno de sus primeros trabajos escrito en

Alemania alude, por palabras interpuestas, a la necesidad de escribir historia con odio y con amor.

Creo que tuvo mucho más de lo segundo que de lo primero, de modo que también se le podría

decir a él lo que Theodor Mommsen le dijo a Ranke en cierta ocasión: es usted el más indulgente

de nosotros. Ese fue el estilo intelectual y vital del profesor y amigo Carreras, un espejo en el que

nos podremos mirar por mucho tiempo, por haber sabido combinar indulgencia y rigor, que es una

forma de mezclar la razón y la pasión.
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