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En su compañía nos volvíamos mucho más inteligentes,

nos sentíamos inclinados a poner en nuestras palabras lo

mejor y lo más serio que llevábamos dentro, descartába-

mos los lugares comunes, los pensamientos imprecisos,

las incoherencias1.

Fue en la primera reunión de la Fundación de Estudios

Marxistas, celebrada en Madrid en 1978, cuando conocí a

Juan José. Lo que más me llamó la atención fue su amabi-

lidad, su interés por saber qué estudiábamos o investigá-

bamos los más jóvenes. Me sorprendió que fuera catedrá-

tico de Universidad: su indumentaria informal no encaja-

ba con el perfil que yo tenía del catedrático, tampoco su

ideología de izquierdas y su categoría intelectual. Le pre-

gunté por sus publicaciones y me aconsejó un artículo

aparecido en 1968 en la revista Hispania, «Marx y Engels

(1843-1847). El problema de la revolución». Ese artículo

supuso un antes y un después en mi formación como his-

toriadora. La primera lectura me impactó profundamente,

aunque tuve que releerlo para comprenderlo mejor, ya que

la abundante erudición desplegada en las amplias citas a

pie de página, a menudo en alemán, resultaba un obstácu-

lo para mí.

Ahora, al ver las anotaciones que hice al margen del

texto, soy más consciente de las ideas vertidas en él, que,

indudablemente, me ayudaron a ampliar mi visión de la

historia, muy condicionada por mi militancia comunista de

entonces. En mi interpretación de las propuestas teóricas

de Marx no encajaba un párrafo donde el filósofo apoya-

ba la táctica política de desarrollar las ventajas del sistema

representativo, es decir el liberal, frente al estamental de la

reacción, con el siguiente comentario de Juan José:

Marx se niega a participar en el desprecio de los so-

cialistas por las cuestiones políticas, y considera

una obligación de la crítica concentrarse sobre ellas,

aun considerándolas como mero medio para supe-
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1 Natalia GINZBURG: Las pequeñas virtudes, Barcelona, Acantilado,

2002, p. 29.
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rar el Estado burgués liberal. Este realismo político constituirá siempre una de las constan-

tes del pensamiento marxista con raras excepciones (p. 78)2.

Recuerdo que utilicé muchas veces en mis clases la cita que Juan José hacía de los artículos

de Marx en su polémica con Ruge. Era una metáfora perfecta para describir las diferencias entre

las revoluciones alemana, francesa e inglesa:

Hay que conceder que Alemania tiene una vocación clásica para la revolución ‘social’, de la

misma manera que es incapaz de una ‘política’. Igual que la impotencia de la burguesía ale-

mana es la impotencia ‘política’ de Alemania, la predisposición del proletariado alemán es

la predisposición ‘social’ de Alemania.

El proletariado alemán es el teórico de la revolución europea, igual que el francés es el

político y el inglés el economista. La revolución proletaria es también justificada —comenta

Juan José— por una deducción lógica: sólo en el socialismo puede un pueblo filosófico hallar

su praxis correspondiente, es decir, sólo en el proletariado, el elemento activo de su libera-

ción (p. 83). Era una lectura interesada la mía, atendía a aquellas ideas que era capaz de dige-

rir y desatendía los argumentos a través de los cuales Juan José ilustraba minuciosamente la

evolución del pensamiento de Marx y Engels acerca de la revolución burguesa y de la revolu-

ción comunista en sus primeros trabajos en común a partir de 1844. Cuando analiza la reper-

cusión en Engels de la Miseria de la filosofía de Marx resalta como pieza maestra del camino

recorrido por los dos: Los trabajadores constituyen una ‘masa’ que todavía no ha cobrado

conciencia de la comunidad de sus intereses para constituirse como clase, e insiste en el rea-

lismo de los dos teóricos al mostrar la dificultad de campesinos, jornaleros, aprendices y obre-

ros de fábricas de formar una clase capaz de hacerse cargo de los asuntos públicos en Alema-

nia. En contraste, escribe J.J. Carreras, la conclusión es un auténtico himno a la burguesía ale-

mana.

Podemos figurarnos —continúa— la impresión que habrían hecho entre los republicanos

radicales, los artesanos arruinados por la industria o los aprendices proletarizados, frases

tan rotundas como ésta: [...] ‘El partido de la burguesía es el único que tiene por de pronto

posibilidades de éxito’ (p. 127).

También impresionó este análisis a la que entonces era una joven profesora ayudante, cuyas

lecturas comunistas arrancaban más del Marta Harneker que de los textos marxianos comentados,

y sobre todo el Manifiesto, que dirigía su atención a la pronta revolución burguesa en Alemania,

preludio de una revolución proletaria. Luego, esa frase desmitificadora: Ni Marx ni Engels sospe-

chaban que la revolución de febrero en París se cruzaría, por decirlo así, en su proyección revo-

lucionaria (p. 148). El trabajo culmina con la crónica de Engels para un periódico alemán sobre los

sucesos de París:

[...] pues el triunfo de la república en Francia es el triunfo de la democracia en toda Europa

[...] Si los alemanes tienen algo de energía, algo de orgullo, algo de valor, en cuatro sema-

nas podremos gritar también: ¡Viva la República alemana! (p. 154).

¿Se podía colegir en esta exclamación una defensa subliminal de la República española?

Entonces sí lo asocié como tal, lo favorecía la ideología del autor, que yo compartía. De hecho,

años antes, en el prólogo a la Historia de Roma de Mommsen, Juan José Carreras había escrito

sobre el compromiso del intelectual:

2 Esta cita y las siguientes numeradas entre paréntesis, en «Marx y Engels (1843-1847). El problema de la revolu-

ción», Hispania, 108 (1968), pp. 56-154.
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El intento de escribir divorciándose completamente, en el estudio del pasado, de cualquier

apreciación política nacida más o menos meditativamente del presente, era declarado impo-

sible y hasta limitado3.

Treinta años después, con ocasión del ciento cincuenta aniversario del Manifiesto Comunista,

expresaría con la misma elegancia el compromiso político del intelectual al referirse a la historia

de un malentendido:

Y también yo lo he entendido mal, o por lo menos mal leído, pues su lectura no puede limi-

tarse a ser una lectura académica [...]. Si el futuro tiene un ‘cuore antico’, como escribió

Carlo Levi, cualquiera que conciba ese futuro como negación del inicuo orden mundial exis-

tente sigue teniendo en su corazón la imagen ya antigua [...] de una sociedad en la que ‘el

libre desarrollo de cada cual será la condición para el libre desarrollo de todos’ 4.

¿Cómo se había podido publicar su artículo sobre Marx y Engels en Hispania en 1968? Lo pri-

mero que me vino a la cabeza es que no lo habían entendido. La censura, que no había cesado de

actuar a través de nuevas instituciones de control, como el Tribunal de Orden Público o el Gabinete

de Enlace5, no se había aplicado al texto. Es evidente que Hispania, en esos años la única revista

3 J.J. CARRERAS: Razón de Historia. Estudios de historiografía, Madrid, Marcial Pons-PUZ, 2000, p. 15.

4 Ibídem, p. 213.

5 Fue promovido por Manuel Fraga pocos meses después de acceder al Ministerio de Información y Turismo en

1962.

Encarna Nicolás y Mari Carmen (Zaragoza, noviembre de 2006).
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importante de historia, dirigida por fray Justo

Pérez de Urbel, no estaba en el listado de revis-

tas subversivas que el Gabinete había elabora-

do. El acceso a las páginas de la revista se hacía

por decisión personal o por amistad. No se

practicaba el requisito de exigencia científica.

En este caso fue Jover quien sacó del cajón el

original 6. El propio Jover, en una conversación

mantenida a comienzos de 1981 en la que le

pedí que presidiera el tribunal de mi tesis,

cuando aludí a los restantes miembros, se detu-

vo en Carreras para valorar el trabajo, según él

uno de los mejores que se habían publicado en

la revista Hispania.

La defensa de mi tesis7, en junio de 1981,

facilitó un nuevo encuentro con Juan José

Carreras y una experiencia inolvidable. Se había

creado una gran expectación en la Universidad

de Murcia, pues era el primer trabajo histórico

sobre la dictadura de Franco. Hacía casi un año

que había recibido amenazas de una dirigente

de Fuerza Nueva y solo habían transcurrido

unos meses desde el 23-F. Sobre mi Universidad aún pesaba la herencia de falsos intelectuales que

habían prestado sus servicios a la dictadura franquista para reprimir la libertad de pensamiento.

Eso se tradujo en muchos problemas para encontrar un ponente, requisito imprescindible para

matricular la tesis cuando el director era de otra Universidad, y el mío, David Ruiz, era catedráti-

co de la Universidad de Oviedo. El principal apoyo lo encontré en Juan José, que me aconsejó que

invitara a Jover y a Artola, como finalmente hice. La noche anterior al acto de defensa David Ruiz

y Juan José Carreras cenaron en casa. Después de la sobremesa, Juan José me sorprendió, pues que-

ría hablar de la tesis conmigo. ¿Qué tendría que decirme? Yo estaba satisfecha de haber culmina-

do un trabajo que me había resultado enormemente dificultoso en la búsqueda de las fuentes y

en el método de exposición, puesto que no había tenido ningún modelo en el que apoyarme. Sin

embargo, me sentía segura. Aunque la motivación inicial para la investigación había sido política,

desde una actitud antifranquista, nadie podía argumentar que la tesis fuera un producto comu-

nista, como se rumoreó incluso en mi Departamento. Durante más de una hora escuché las obser-

vaciones de Juan José. ¡Cómo se había leído el trabajo, sin dejarse ni una nota! Me descubrió los

juicios de valor que se habían deslizado en mi redacción, las contradicciones entre el ambicioso

proyecto de estudiar la ideología dominante (la de la clase dominante) y la orientación que había

dado, finalmente, a mi investigación a partir del análisis institucional. Al terminar, mi respuesta

fue tajante: no defendería mi tesis al día siguiente, reacción que lo desconcertó por inesperada.

6 Así lo recoge Carlos FORCADELL en la «Nota preliminar» de Razón de Historia...,op. cit., p. 11.

7 Fue publicada en 1982, Instituciones murcianas en el franquismo (1939-1962) (Contribución al conocimiento

de la ideología dominante), Murcia, Editora Regional de Murcia, 1982. Guardo una carta de Juan José, escrita

para agradecerme el envío del ejemplar, en la que me felicita y al mismo tiempo se sorprende de que la Editora

Regional de Murcia hubiera elegido una portada más propia de las instituciones democráticas centroeuropeas

que de una siniestra dictadura.
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Entonces mostró su gran capacidad afectiva para convencerme de que la tesis era buena a pesar

de todo, y que así lo demostraría al día siguiente en su exposición. Su discurso había quebrado mi

comodidad intelectual en el punto en que yo más fuerte me sentía: contar con su apoyo intelec-

tual e ideológico. Me dolía que fuera precisamente él quien descubriera la fragilidad de algunas

hipótesis que se formulaban en la tesis, en particular de las teóricas, las que se basaban en el con-

cepto de ideología como falsa conciencia de la realidad. Me descubrió que un texto en el momen-

to en que se hacía público era objeto de crítica, incluso que yo me daría cuenta con el paso del

tiempo de cómo lo había escrito y cómo lo escribiría de nuevo. Su intervención pública fue bri-

llante, una lección magistral, así calificada por los entendidos que la escucharon, en la que anali-

zó la interpretación de Juan José Linz sobre el franquismo como una democracia de pluralismo

limitado. Lástima que a Juan José le gustara tan poco publicar, porque ninguna crítica de tanta

altura intelectual como la suya se había emitido sobre Linz. Recuerdo que fue en el primer con-

greso que se celebró en Valencia sobre el franquismo, diez años después de la muerte de Franco,

la última vez que le pedí que publicara aquella magnífica pieza oratoria.

Murcia era uno de esos distritos huérfanos, a los que se refiere Carlos Forcadell en su intro-

ducción a Razón de Historia, que reclamaban insistentemente la presencia de Carreras. Juan José

se convirtió en nuestro maestro. Nunca nos fallaba cuando lo invitábamos a presidir tribunales de

tesis, participar en cursos de doctorado o dictar sus impecables lecciones magistrales. Una de ellas

tuvo lugar a propósito del programa de doctorado que yo coordinaba: «Reconstrucción del proce-

so histórico y análisis del discurso», para el bienio 1987-1989. El título de su ponencia: «El concep-

to de revolución burguesa en la historiografía europea». Los alumnos estaban completamente

«Cursillo monográfico sobre el Pato Donald (1934-1984)»,
con este guión impartió las últimas clases del curso 1983-84.
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absortos en su discurso. Juan José hizo una disección del concepto de revolución burguesa en

Marx y Engels y atribuyó a una lectura incompleta y superficial de su obra la simplificación que

había llevado a muchos historiadores a identificar revolución burguesa con revolución francesa.

Los jóvenes licenciados matriculados en el doctorado aprendieron que la revolución burguesa

había que abordarla como proceso revolucionario, no hay un modelo de revolución burguesa y,

mucho menos, una revolución nacional modelo. Se asombraron de la erudición de su exposición

rica en citas críticas de Burckhardt, Guizot, Lefebvre, R. Palmer (la revolución atlántica), con alu-

sión a la ofensiva de Cobban 8 (el mito de la revolución francesa), a su influencia en Furet y Richet

y al estallido de lo que él calificaba como discusiones domésticas de la historiografía francesa, con

mención especial a Soboul («Revolución francesa como revolución campesino-burguesa») y, final-

mente, la alusión al recurrente problema de la revolución en Alemania, que ya había ilustrado en

su artículo de Hispania.

Juan José me envió más tarde el texto de la conferencia con esta carta:

En la asignatura de Historia

de Europa, 1900-1945, varias pro-

mociones de alumnos de tercer

curso llevan trabajando dos textos

de Juan José Carreras: «La idea de

Europa en la época de entregue-

rras» y «Weimar, una República in-

segura». Antes de publicarse, estos

textos fueron objeto de sendas

conferencias que impartió en mi

Universidad, aunque el origen

fuera otro, un curso de verano en

Gandía o un seminario en Girona.

Todos nos beneficiábamos de la

difusión de sus enseñanzas, de su

sabiduría. En los primeros años

noventa la cuestión de la unidad de Europa reclamó la atención de los intelectuales en diversos foros

europeos9. Sin embargo, ninguna de las aportaciones, aun revistiendo interés, me pareció tan lúci-

da como la versión que Juan José aportó sobre la idea de Europa, una visión histórica en la que resal-

taba, con la erudición de siempre, acontecimientos ausentes en otros discursos tanto de la ensayís-

tica de la época de entreguerras como de los intelectuales europeos que debatían simultáneamen-

te a la escritura de este artículo:

Cierta idea de Europa y cierta idea de la unidad europea no pudo convertirse en un objeti-

vo realista más que durante la segunda guerra mundial, a costa de aceptar la amputación

de la mitad del continente y bajo protectorado americano.

8 Juan José solía aliviar sus rigurosas disertaciones con anécdotas que permitían relajar al auditorio. La de Cobban

era graciosa: Había pensado en titular su conferencia ‘¿Hubo una revolución burguesa? ’, y que sólo el respeto

al embajador francés que presidía la mesa en el momento de darla le retuvo, todo un detalle de educación

anglosajona... 

9 Uno de los más atractivos fue el que tuvo lugar en Estrasburgo, en noviembre de 1992, donde filósofos como

Jacques Derrida y Étienne Balibar, entre otros, debatieron sobre la identidad del continente o la suma de iden-

tidades. El periódico El País dedicó uno de los extras más voluminosos a este asunto, «Europa, el nuevo conti-

nente», el 25 de enero de 1993.
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Cuando mi colega y amiga Carmen González me transmitió la noticia de la muerte de Juan

José, yo estaba dando clase a cuarto curso; no había tenido tiempo de abrir el correo electrónico

enviado por Carlos Forcadell. No pude continuar, la noticia me sumió en una tristeza profunda y

me marché sin poder articular palabra. Cuando Carmen les explicó a los alumnos quién era Juan

José Carreras se quedó sorprendida de que se refirieran a él como el autor del artículo sobre

Weimar del que tanto habían aprendido. En efecto, el texto que había sido antes conferencia con-

tiene importantes orientaciones metodológicas que son muy útiles para la enseñanza de un perio-

do tan complejo y tantas veces simplificado como la república de Weimar. La pregunta que Juan

José se hace al final de su discurso siempre ha favorecido la intervención de los alumnos en clase,

poco propensos habitualmente a hacerlo:

Para terminar, surge inevitablemente la pregunta de si Weimar, por insegura que fuera, esta-

ba destinada a sufrir su trágico final, o si sólo el peso de las circunstancias añadidas desde

la crisis mundial de 1929 agravaron irremediablemente una situación, no ciertamente fácil,

pero todavía abierta.

Después añade las tesis vigentes en la historiografía alemana, sobre todo la de estudiar la

época por sí misma y no en función de 1933, lo que activa en los estudiantes la inevitable com-

paración con la Segunda República española. Un texto con una expresión formal excelente que

lleva implícito un compromiso intelectual del luchador antifascista que fue Juan José Carreras, y

que se refleja en unas pocas líneas donde es casi imposible decir tanto:

Fue la crisis institucional y los decididos a aprovecharla en su beneficio lo que en definiti-

va creó una situación en la que, creyendo poder servirse de Hitler, todos ellos terminaron

siendo sus víctimas o sus cómplices.

La herencia intelectual de J.J. Carreras en la Universidad de Murcia tiene otras vertientes, y

una de ellas es su presencia en los tribunales de tesis que yo había dirigido. El aprendizaje enton-

ces era doble, tanto para el doctorando o doctoranda como para la directora. Una de las tesis que

más le interesó fue la de Carmen González, titulada Poder político y sociedad civil en Murcia

durante la II República y la guerra civil, defendida en la primavera de 1994. A Carmen le ocurrió

igual que a mí cuando Juan José, en un café frente a la catedral, en mi presencia, le explicó algu-

nas de las observaciones críticas que iba a tratar en su intervención en el tribunal. La primera fue

que cambiara el título para el libro que, finalmente, publicaría como República y guerra civil en

Murcia. Dos conceptos, presentes en enunciados de algunos epígrafes, le causaron desconcierto al

maestro: el de vida cotidiana y el de violencia estructural. El primero porque conectaba con la his-

toria oral, que es un complemento para la historia tradicional pero no es una nueva historia. A

su vez, en las anotaciones que guarda Carmen, Juan José la invitaba a poner en relación violencia

y vida cotidiana, a través del estudio de delitos, fiestas, o la rutina. En cuanto a la violencia estruc-

tural, le precisaba que también es la que provoca los delitos comunes, derivados de la violencia

social. Por otro lado, le pedía clarificación sobre el concepto de violencia simbólica: Una cosa es

la violencia contra los símbolos y otra cosa es la violencia simbólica. Finalmente, le parecían esca-

sos los testimonios orales recogidos y el que todos fueran del mismo bando y la elaboración del

propio cuestionario utilizado. Juan José dejó en Carmen, a partir de entonces, un legado imborra-

ble y un intenso afecto que se acrecentaba en las visitas que nos hacía periódicamente.

La última tesis que evaluó Juan José fue precisamente en la Universidad de Murcia. Aplazó

la fecha de su operación de hernia para presidir el tribunal de la tesis de Magdalena Garrido Ca-

ballero, a finales de septiembre de 2006. El título, «Las relaciones entre España y la Unión Sovié-

tica a través de las Asociaciones de Amistad en el siglo XX», un trabajo realizado bajo mi direc-

ción. Como ya se ha dicho, a Juan José le gustaba tener una entrevista con los doctorandos para
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conversar a solas sobre el trabajo. En esta ocasión no pudo ser porque no hubo tiempo y, ade-

más, no se encontraba bien a consecuencia de su dolencia. Le caía bien Magdalena10. El hecho

de que una joven licenciada hubiera aprendido ruso para moverse por los Archivos de Moscú era

una credencial de éxito en su estima hacia las personas que él calificaba de valientes, que no se

asustaban ante las dificultades lingüísticas. Escuchaba con mucha atención las anécdotas que yo

le contaba de nuestro viaje a Moscú en 2003. Se sonreía recreando mi imagen de maestra ciega

de la mano de la discípula lazarilla que sabía leer el alfabeto cirílico y adónde dirigir nuestros

pasos en esa inmensa ciudad, capital del socialismo real en el pasado y de la desigualdad social

en el presente.

Al despedirse de Magdalena, le dejó el ejemplar que él había leído. Cuando se lo pedí para

ver las anotaciones que había hecho entendí el motivo. Él quiso que las viera para ayudarla a co-

rregir su texto. En efecto, un trabajo de casi ochocientas páginas está lleno de anotaciones ma-

nuscritas a lápiz. Cuando se ojean solo se puede llegar a una conclusión: ¡Qué lectura tan minu-

ciosa e inteligente! Correcciones formales (galimatías, quelle horreur! anota cuando las frases

son incoherentes, ilegibles), conceptuales, analíticas (falta el desarrollo doctrinal), interrogantes

sobre párrafos discutibles o descriptivos (¡crónica de sociedad!), constatación de juicios de valor,

su ironía manifestada a lo largo del texto con expresiones como ¡Vaya!, Non capisco!, On verra,

¿De veras?, ¿Cuántos? (siempre que la autora escribe la palabra numerosos —conflictos, certifi-

cados, obras, traducciones...—). A su atenta mirada no escapan los párrafos que ya se han escrito

antes y que se recortan y pegan, algo sorprendente para una persona que como él no utilizaba

el ordenador y seguía fiel a la máquina de escribir. También aparece la estrella de cinco puntas

cuando disfruta con el texto o le gustan las citas extraídas de las fuentes rusas.

Desde que conocí a Juan José sentí una envidia cordial hacia sus discípulos. Yo no tuve pro-

fesores que hubieran dejado semejante huella intelectual en mi formación. Tampoco había disfru-

tado del sentido del humor que irradiaba en su docencia. Cuando me contó la broma que les gastó

a los alumnos en el curso 1983-1984, en la asignatura de Ideas políticas, no podía imaginarme

cómo incluso había elaborado el programa de un curso monográfico sobre el cincuenta aniversa-

rio del Pato Donald. Por eso me envió el programa para felicitarme la Navidad de 1984. A partir

de entonces, aguardaba con ilusión los collages que confeccionaba para sus amigos y que adap-

taba a las características de cada uno.

En los años siguientes a la caída del muro de Berlín, lo que se derrumbaba en el corazón y el

pensamiento de muchos era la fe en el comunismo y en el marxismo. Fue en Zaragoza, en el con-

greso sobre la Universidad bajo el franquismo, cuando nos enteramos del acontecimiento berlinés,

que vivimos con gran expectación. De igual manera que un medio de comunicación aragonés inte-

rrogaba a Juan José sobre el futuro, también lo hacíamos nosotros. Su lúcido análisis de la coyun-

tura reconfortaba a los que empezamos a sentirnos ante un futuro incierto y plagado de incerti-

dumbres políticas que aumentarían con la disolución de la Unión Soviética dos años más tarde.

También abordaba la crisis con el humor característico que vertió en este collage:

10 Cuando una tesis no le satisfacía intelectualmente, siempre hacía la misma pregunta acerca del doctorando: Pero

¿es buena persona? Recuerdo que, en 1992, con ocasión de la primera tesis que dirigí, una tesis de historiogra-

fía, cuyo autor era muy inteligente pero frágil en el análisis ofrecido en la exposición escrita, Juan José presidió

el tribunal y estaba dispuesto a hacerle una crítica suave, que finalmente se tornó dura y lúcida cuando el doc-

torando, en su defensa oral, despreció con tono arrogante la práctica de la profesión de historiador. La argu-

mentación del maestro fue entonces aleccionadora e implacable, porque sacó a colación las contradicciones del

presuntuoso autor.
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En los inicios del siglo XXI, la memoria se puso

de moda gracias al impulso de los medios de comu-

nicación. En una nueva lectura de las relaciones entre

pasado y presente, entre subjetividad y objetividad,

la memoria ocupó un lugar privilegiado y reavivó el

viejo debate entre historia-memoria. La prolifera-

ción de Asociaciones de la Memoria, incluso la que

constituyeron Emilio Silva y Santiago Macías, titu-

lada Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, denotaban una realidad: la his-

toria, la investigación histórica, no calaba socialmente. Lo cierto es que muchos historiadores

quedaron atrapados por este esplendor de la memoria y empezaron a titular sus trabajos como

recuperación de la memoria histórica. Juan José Carreras, siempre atento a los problemas meto-

dológicos de la Historia, clarificó la confusión conceptual reinante en las conferencias que pro-

nunció, en varias Universidades, durante el curso 2001-2002. «¿Por qué hablamos de Memoria

cuando queremos decir Historia?» fue una de sus

exposiciones más brillantes, necesaria para el oficio

de historiador. Su crítica del concepto de memo-

ria se la escuché por primera vez en su respuesta

a mi defensa del primer ejercicio de la cátedra, en

la que yo, también subyugada por el éxito de dicho

concepto, había llegado a clasificar cinco o seis

tipos de memoria11. En sus desplazamientos en

tren solía aprovechar para leer la prensa extranje-

ra y, en esta ocasión que venía a presidir el tribu-

nal de la cátedra, me recortó una noticia publica-

da en Le Monde el 22 de marzo de 2002 en la que

se hablaba de tourisme de mémoire. Además, me

ilustró un nuevo lieu de mémoire en el siguiente

collage:

11 Sus observaciones críticas fueron la principal motiva-

ción para la redacción de mi artículo «Por una historia

crítica de la memoria: valoración del franquismo y la

transición desde la región de Murcia», Pasajes, 11

(2003), pp. 35-40. 
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En 2003 colaboró en unas jornadas que coordiné en recuerdo de Miguel Rodríguez Llopis,

profesor de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, fallecido el año anterior, a la edad de

44 años. A él le correspondió la primera ponencia, con el sugestivo título «Edad Media, instruccio-

nes de uso», que asombró a todos, pero en especial a los expertos medievalistas locales, escépticos

ante un contemporaneísta que se atrevía a hablar de su época, y desconocedores de que Juan José

se había doctorado con una tesis sobre «Historiografía medieval española», dirigida por Santiago

Montero Díaz, quien antes de trasladarse a Madrid había sido catedrático y decano de la Facultad

de Filosofía y Letras de Murcia.

Las ponencias se publicaron en un libro12, en el que se implicó hasta tal punto que a él se

debe la elección que finalmente hicimos para la portada. Con él las humanidades adquirían su sen-

tido más extenso, como poseedor de un amplio conocimiento y por su gran valor humano. Lo

corrobora una vez más el final de su texto. Una autoridad intelectual como él resaltaba la tarea

investigadora de un joven profesor:

En la España democrática los historiadores se han visto solicitados en la búsqueda de las

raíces de las comunidades en que trabajan, y no todos los profesionales han sabido o han

podido atemperar las ansias identitarias de muchas de ellas. Por eso es ejemplar la valen-

tía de la Historia de la Región de Murcia de Miguel Rodríguez Llopis. [...] Me gustaría termi-

nar ofreciendo en homenaje a la memoria de Miguel una cita de un cronista medieval, que

habla de la fortaleza de espíritu que ha de tener el historiador: ‘Sapientes enim est officium

non more volubilis rotae rotari, sed in virtutum constantia ad quadrate corporis firmari’

[Una traducción podría ser —escribe—: ‘El oficio (deber) del sabio no es girar como una rueda

(inconstante) sino permanecer como un cuerpo sólido en la firmeza de sus virtudes’].

La conferencia más divertida que le escuchamos destilaba humor ya en el propio título: «De

Robespierre a Brigitte Bardot. La República como em-

blema». Dicho título creó tanta expectación que has-

ta los medios de comunicación murcianos, que no

suelen acudir a los actos académicos a no ser que se

les envíe convocatoria y se insista en su presencia, se

presentaron en la sala para entrevistarlo. Fue en

diciembre de 2005, con ocasión de la presentación de

mi libro La libertad encadenada.

En el curso de los años se fue forjando entre

nosotros una sólida amistad que se extendió a nues-

tras respectivas familias. Conocí a Mari Carmen y a

sus hijos en noviembre de 1989, cuando Juan José me

invitó por primera vez a comer en su casa. Desde

entonces compartimos gratos encuentros tanto en

Zaragoza como en Murcia. Él seguía siempre con

atención y afecto los acontecimientos familiares, y se

interesaba por todos, adultos o niños. Así era Juan

José, en la historia y en la vida: un maestro amable,

un amigo sabio.

El último collage.

12 Miradas a la Historia. Reflexiones historiográficas en recuerdo de Miguel Rodríguez Llopis, Murcia, Servicio de

Publicaciones de la Universidad de Murcia, 2004. La cita, en las pp. 27-28.
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