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Tuve el privilegio de asistir a un seminario impartido por
Juan José en el que, liberado de la inmediatez de los debe-
res académicos a raíz de su condición de emérito, aunaba
algunas de las pasiones que habían acompañado su dilata-
da trayectoria intelectual: la historia de la historiografía
europea, los fascismos y la Alemania contemporánea, jun-
to con el marxismo y la fijación por el análisis de los clási-
cos de la historiografía1.

Las diferentes sesiones se desarrollaron bajo la preca-
ria cobertura lumínica de una lámpara que apenas ayuda-
ba a perfilar los contornos y que, junto con la intimidad
propiciada por el reducido número de alumnos congrega-
dos en torno al maestro, confería al despacho un aura de
recogimiento casi litúrgico. Y junto con viejos carteles de
la República de Weimar, fotografías anónimas de viajes y
amigos, y diversos recuerdos descontextualizados de sus
años en Alemania, la insólita colección de piedras que ha-
bitaba en la mesa del despacho ofrecía un último elemen-
to de peculiar y desconcertante distinción.

Aún pude disfrutar de su conversación a paso lento,
de la ironía sutil de sus apreciaciones, crípticas a veces,
habitualmente certeras. No dejaba de sorprenderme su ca-
pacidad de someter el ritmo de la conversación, la sutil
estrategia para requerir la atención del interlocutor enca-
ramándose levemente al brazo del paseante, o la recurren-
te y característica expresión —ese peculiar ¿Eh?— con la
que cerraba casi todas sus frases, buscando la confirma-
ción de que sus palabras habían sido comprendidas. Pero al
margen de detalles más o menos fútiles, su conversación
serena era portadora de una generosidad capaz de incitar
lecturas, sugerir enfoques y ampliar perspectivas.

Evidentemente, se apreciaba la profundidad de un
bagaje acumulado desde su estancia en la Universidad de
Heidelberg (1954-1965) bajo el magisterio de Werner Con-
ze, en el que fuera uno de los principales focos de la reno-
vación de la historiografía de la Alemania Occidental.

Por eso, su llegada a la Universidad de Zaragoza en

1969 tras cuatro años como docente en el Instituto Goya,
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1 Dicho seminario discurrió durante el curso 2000-2001 bajo el

significativo epígrafe: «Después de la catástrofe: La historiogra-

fía europea».
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debió, sin duda, resultarle decepcionante. Aunque ese desencanto fuera, por otro lado, completa-

mente previsible. Pese a las décadas transcurridas desde el final de la guerra civil, lo cierto es que

poco había cambiado en la composición de unos cuadros docentes dominados por los veteranos

catedráticos franquistas. Un cuerpo anquilosado que asistía a la lenta sucesión de los años acadé-

micos parapetado tras una práctica historiográfica caracterizada por una complacencia acrítica,

un ensimismamiento ibérico convertido en ceguera ante la transformación de la disciplina que se

estaba produciendo en el resto de Europa, unos condicionamientos ideológicos asfixiantes, y unas

limitaciones de campo que hacían del contemporaneísmo un espacio a evitar2. 

En este contexto, la historia de la historiografía y la reflexión teórica en torno a la disciplina

resultaban cuando menos cuestiones exóticas, de la misma manera que la metodología docente de

Juan José —influenciada por el seminario alemán— se mostraba ajena al tradicional modelo peda-

gógico de una Universidad de provincias como la de Zaragoza, fosilizado en unos contenidos gene-

ralistas, reiterativos y de carácter memorialístico3.

Pero el desolador paisaje cultural de la Zaragoza de los sesenta no se limitaba al estamento

universitario. En un ambiente marcadamente provinciano, la cultura oficial tenía en la Institución

«Fernando el Católico» uno de sus instrumentos más poderosos. El viejo proyecto cultural, funda-

do en 1943 y dominado por la elite falangista, se había convertido en una de las instituciones cul-

turales más poderosas del Patronato «José María Quadrado» del CSIC. Generosamente surtida de

recursos y con una envidiable capacidad editorial, la Institución fue durante décadas reflejo cris-

talino de los derroteros de la cultura oficial franquista4. Un modelo que a la altura de la década de

los sesenta, pese a mostrar evidentes signos de fatiga, mantenía incólume una irreducible voca-

ción de permanencia5. 

2 Sobre el oficio de historiador durante el franquismo puede consultarse, I. PEIRÓ: «La aventura intelectual de

los historiadores españoles», en I. PEIRÓ y G. PASAMAR: Diccionario de historiadores españoles contemporáneos

(1840-1980), Madrid, Akal, 2002, pp. 9-43; y M. MARÍN: Los historiadores españoles en el franquismo, 1948-

1975, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2005. En relación con la Universidad de Zaragoza, J. LON-

GARES: «Carlos E. Corona Baratech en la Universidad y en la historiografía de su tiempo», en C. CORONA: José

Nicolás de Azara (ed. facsimilar y estudio introductorio), Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1987; J.J. CARRE-

RAS: «La Universidad de Zaragoza durante la guerra civil», en Historia de la Universidad de Zaragoza, Madrid,

Editora Nacional, 1983, pp. 419-434; y M.Á. RUIZ: Los estudiantes de Zaragoza en la posguerra. Aproximación

a la historia de la Universidad de Zaragoza (1939-1947), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1989.

3 Diversos detalles sobre la trayectoria vital e intelectual de Juan José Carreras en, C. FORCADELL, «Nota preliminar»,

en J.J. CARRERAS: Razón de Historia. Estudios de historiografía, Madrid, Marcial Pons / Prensas Universitarias de

Zaragoza, 2000, pp. 9-14; I. PEIRÓ y G. PASAMAR: Diccionario de historiadores españoles contemporáneos, voz

‘Carreras Ares, Juan José’, Madrid, Akal, 2002, pp. 168-170.

4 Sobre la Institución «Fernando el Católico» puede consultarse, G. ALARES: «La génesis de un proyecto cultural

fascista en la Zaragoza de posguerra: la Institución «Fernando el Católico», en I Encuentro de historia de la

Universidad de Zaragoza, en prensa; y del mismo autor, Diccionario biográfico de los consejeros de la Insti-

tución «Fernando el Católico», 1943-1984. Una aproximación a las elites políticas y culturales de la Zarago-

za franquista, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2008. 

5 La articulación y crisis del modelo ‘Quadrado’ en M. MARÍN: Los historiadores españoles en el franquismo, 1948-

1975, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2005. Sobre la pérdida del monopolio historiográfico, I. PEIRÓ:

«La aventura intelectual de los historiadores españoles», en I. PEIRÓ y G. PASAMAR: op. cit., p. 29. Para la crisis cul-

tural del régimen puede consultarse J. GRACIA: Estado y cultura. El despertar de una conciencia crítica bajo el

franquismo, 1940-1962, Barcelona, Anagrama, 2006; y J. GRACIA y M.Á. RUIZ: La España de Franco (1939-1975).

Cultura y vida cotidiana, Madrid, Síntesis, 2001. Sobre este proceso de crisis en la Universidad de Zaragoza, y

materializado en la figura del historiador Carlos Corona, J. LONGARES: «Carlos E. Corona Baratech en la Universidad

y en la historiografía de su tiempo», op. cit., pp. VII-XLVI.
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En cualquier caso, el contem-
poraneísmo, más allá de su cultivo a
través de una historia erudita cen-
trada en los heroicos sucesos de la
Guerra de la Independencia, se en-
contraba ausente en el reducido ho-
rizonte intelectual de los historiado-
res de la Universidad de Zaragoza6.
Junto con el escaso interés académico
por el periodo, la estructura editorial
de la región tampoco facilitaba la
expresión de una serie de novedades
incubadas por una nueva generación
de investigadores que habían asimi-
lado los recientes enfoques historio-
gráficos, en mayor grado a través de
las voluntariosas lecturas ajenas a la
ortodoxia oficial, que en las aulas de
la Universidad franquista7. 

Y es que hasta la década de los

ochenta, las principales revistas es-

pecializadas se mantuvieron firme-

mente controladas por los veteranos

catedráticos franquistas. De esta ma-

nera, las grandes revistas de historia

dependientes de los organismos de

cultura local conservaban los prejui-

cios de sus directores y las limitacio-

nes de una cultura oficial celosa de

las viejas premisas del franquismo.

La revista Jerónimo Zurita, fundada

en 1951 por la Institución «Fernando el Católico», mantenía una trayectoria editorial condiciona-

da por los intereses académicos de su director, el catedrático Ángel Canellas, y que de manera

indefectible transitaban por la Paleografía, la Diplomática y la edición de fuentes medievales.

Mientras, la revista Argensola del Instituto de Estudios Oscenses y la revista Teruel del Instituto de

6 Sobre los usos públicos de la Guerra de la Independencia y los Sitios en Aragón, I. PEIRÓ: Las políticas del pasa-

do. La guerra de la Independencia y sus conmemoraciones. 1908-1958-2008, Zaragoza, Institución «Fernando

el Católico», 2008. 

7 Una aproximación a la influencia de los hispanistas en la transición de la historiografía española, P. CIREZ: «Un

camino sin tregua: aproximación a las aportaciones de los exiliados e hispanistas al desarrollo de la historiogra-

fía española de los años 60», en M.Á. RUIZ CARNICER y C. FRÍAS CORREDOR (coords.): Nuevas tendencias historiográ-

ficas e historia local en España. Actas del II Congreso de Historia Local de Aragón, Huesca, Instituto de Estudios

Altoaragoneses, 2001, pp. 417-433. Respecto a la influencia de Manuel Tuñón de Lara en esta tercera generación

de historiadores, E. FERNÁNDEZ y C. FORCADELL (eds.): Manuel Tuñón de Lara. Desde Aragón, Institución «Fernando el

Católico», Zaragoza, 2002. No en vano, fue Juan José Carreras el que apadrinó el nombramiento de Manuel Tuñón

como doctor honoris causa por la Universidad de Zaragoza en 1983. Sobre las aportaciones del exilio en la cons-

trucción de una historiografía antifranquista, B. GARCÍA: «Ruedo Ibérico. Contra la estrategia del olvido, el dedo

en el gatillo de la memoria», en M.Á. RUIZ CARNICER y C. FRÍAS Corredor (coords.): op. cit., pp. 389-400.

Métodos de evaluación, en los guiones del curso 1989-90.
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Estudios Turolenses, relegadas a los depauperados mundos de provincias, se encontraban surtidas

por una pléyade de eruditos desconectados del ámbito académico. En este contexto, la aparición

en 1972 de la revista Estudios del Departamento de Historia Moderna, de carácter anual y diri-

gida por el catedrático Fernando Solano, tampoco alteró sustancialmente las posibilidades edito-

riales al centrar su producción en torno a la etapa moderna y los temas americanistas. Por todo

lo anterior, la transición de la historiografía aragonesa y la consolidación del contemporaneísmo

en la Universidad de Zaragoza durante los años setenta hubo de iniciarse al margen de los cau-

ces oficiales. 

En este sentido, la intensa labor editorial desarrollada por entidades privadas como Gua-

ra editorial o Libros Pórtico, así como las diversas publicaciones trabajosamente editadas des-

de la joven Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (en cuya organización participó

Juan José Carreras), o la reactivación de un nuevo mercado editorial, permitieron ofrecer los in-

cipientes resultados de aquella otra historiografía aragonesa 8. De esta manera, en 1975 apa-

reció publicado por la editorial Siglo XXI el Aragón contemporáneo, de Eloy Fernández Clemente;

de 1977 son las apretadas quinientas siete páginas de Los Aragoneses, que con sabor de anto-

logía urgente publicó en Madrid la Editorial Istmo9; mientras que al año siguiente Ediciones

Pórtico sacaba a la luz, con notable difusión nacional, Las fuentes ideológicas de un Régimen,

producto de un inquieto grupo vinculado a la Facultad de Derecho y encabezado por Manuel

Ramírez. Ese mismo año, la Facultad de Ciencias Económicas, hacía lo propio con Estudios de

historia contemporánea de Aragón, de Eloy Fernández Clemente, editando un año después la

obra colectiva Historia del socialismo en Aragón10. De igual manera, desde 1972 el quincenal

Andalán —del que Juan José fue fundador y habitual colaborador—, sin ser estrictamente una

revista de carácter especializado, se había erigido en portavoz de una historiografía crítica dis-

puesta a socavar los reiterados consensos sobre los que se asentaba la historia oficial del régi-

men11. Y es que no sería hasta la década de los ochenta cuando el contemporaneísmo se integrara

en la estructura departamental de la Facultad de Filosofía y Letras, y las entidades regionales

de cultura —como la Institución «Fernando el Católico»— abrieran sus páginas al estudio de los

siglos XIX y XX12. 

8 M. MARÍN: Los historiadores españoles en el franquismo, 1948-1975, op. cit., Institución «Fernando el Católico»,

Zaragoza, 2005, pp. 331-332. Como integrantes de esta tercera generación historiográfica cita Miquel Marín a

Gonzalo Borrás, Guillermo Fatás, Carlos Forcadell y María Carmen Lacarra. En esta nómina no puede eludirse el

magisterio de Juan José Carreras, aunque generacionalmente anterior, fructífero inspirador del grupo; a Eloy

Fernández Clemente y Antonio Biescas Ferrer, estos últimos desde la Facultad de Económicas y Empresariales; al

grupo de la Facultad de Derecho con Manuel Ramírez, José Antonio Portero, José Ramón Montero, Manuel

Contreras, Antonio Bar, Miguel Jerez, Rosa Ruiz Lapeña, Ricardo Chueca, y Ángel Tello; y a José-Carlos Mainer y

María Dolores Albiac de la Facultad de Filosofía y Letras, muchos de ellos asiduos a las jornadas de Pau. A nivel

local, esta tercera generación encontró en la revista Andalán (con la que Tuñón de Lara mantuvo una intensa

relación) su principal plataforma y referente simbólico. 

9 VV. AA.: Los Aragoneses, Madrid, Istmo, 1977.

10 S. CASTILLO, E. FERNÁNDEZ, C. FORCADELL, I. BARRÓN y L. GERMÁN: Historia del socialismo en Aragón: PSOE-UGT (1879-

1936), Zaragoza, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, 1979.

11 Sobre Andalán y los usos públicos de la historia, I. PEIRÓ: «La historia en un periódico o los combates por el estu-

dio del pasado en Aragón», en Andalán 1972-1987. Los espejos de la memoria, Zaragoza, Ibercaja, 1997, pp.

179-197.

12 En el caso de la Institución «Fernando el Católico», la primera contribución de fondo a los estudios de historia

contemporánea provino con la publicación de C. GAUDÓ, L. GERMÁN y J. BUENO: Elecciones en Zaragoza capital

durante la II República, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1980.
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Y fue en esta tarea de socavar las viejas estructuras universitarias, minar los monopolios his-

toriográficos y alentar a toda una generación de historiadores, en donde Juan José Carreras ejer-

ció de principal inspirador: como maestro de historiadores, impulsor de nuevos enfoques historio-

gráficos (especialmente en relación con la historia de la historiografía) y gozne entre aquella exi-

gua generación de supervivientes curtida en los rigores del franquismo y los nuevos historiadores

de la etapa democrática.

Podría concluir refiriéndome a su trayectoria como coleccionista de piedras. No en vano, esta

afición me ha servido para acompañar el epígrafe bajo el que discurren estas líneas. No obstante,

a falta de elementos que me permitan un enjuiciamiento medianamente solvente, prefiero optar

por una discreta abstención.

LibHomJJCarreras[02]  11/5/09  20:56  Página 195


