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para Mari Carmen 

Oí hablar del alemán Hans Rosenberg al mismo tiempo

que de nuestro Carreras. Supongo que el primero daría

entrada al segundo, pero es casi seguro que fue en una

clase de doctorado, los viernes por la tarde del curso

1974-1975 con Jover. Y aunque no puedo recordar cuál

de los dos, si Rosenberg o Carreras, era prioritario o más

decisivo en aquella mención, lo que sí entendí bien es que

se trataba de una reseña del uno sobre un libro del otro.

Y que José María Jover, que hasta hacía muy poco había

profesado en Moderna y no en Contemporánea, le estaba

dedicando al asunto casi una clase entera... Como a mi

vez yo venía de Antigua, la cantidad de cosas que ignora-

ba era infinita. Así que quise ver qué decía la reseña, y de

paso —cosa que siempre me gustó, y quizá en demasía—,

intentar colocarme en el punto de vista del lector prime-

ro, en el lugar del otro.

Estaba preparando entonces las oposiciones a institu-

to, pero en medio de otras novedades decisivas, entraría en

mi vida aquella otra, bajo la forma de una Gran Depre-

sión... Que no era precisamente la que yo conocía enton-

ces como tópica, sino una nueva, y anterior en el tiempo,

que me descubría un tal Rosenberg (ese era finalmente el

autor), y que, comentada a su vez por J.J. Carreras en la

revista Hispania, iluminaba el tercio último del siglo XIX en

la Europa Central. 

Como estábamos por entonces en plena crisis eco-

nómica (la del petróleo, o del 73), y como además me

atraía el marxismo como a tantos estudiantes de la épo-

ca, la expansión colonial de fin de siglo, que Rosenberg

interpretaba con las claves de la Alemania bismarckiana,

me interesó de golpe directamente, sin previo aviso. An-

daba además luchando entonces yo con el alemán, que

comencé a estudiar bajo el influjo de Santiago Montero,

el personaje que más me había impresionado en la carre-

ra sin que hubiera cuajado, sin embargo, la tesina con él

(Domingo Plácido me acogió generoso). Mucho tiempo
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después, sabría que Juan José Carreras —como otros pocos contemporaneístas, Espadas o Víctor

Morales— había comenzado su trayectoria con Montero, precisamente.

Pero, por el momento, los pocos Rosenberg que yo conocía no se llamaban Hans. Luego supe

que este había estudiado con Meinecke, del que sí sabía algo para entonces, igualmente debido a

que escuché hablar por vez primera del historicismo, claro está, a Montero. Pero mucho más me

iba a costar saber en cambio algo de Carreras, en tiempos —hoy tan lejanos como inconcebibles—

en que documentarse era otra cosa. Solo supe después de todo, pero en las circunstancias no era

poco, que los entrelazaría a los dos, ya siempre para mí, una obra que había hecho fortuna cuan-

do su aparición a fines de los sesenta, y que aunque no escrita en la propia Alemania, si no me

equivoco, llevaba el título goloso de Grosse Depression und Bismarckzeit 1.

La reseña en cuestión resultó ser larga y espléndida en detalles, poco imitable. Ya digo que

Jover la había glosado a su vez con tanta admiración y tanto detenimiento que, al ojear el índice

en la biblioteca del CSIC (hoy ya no podría ser en Duque de Medinaceli), no tenía claro aún cuál

debería ser el reparto final de papeles, si no sería en realidad Carreras el autor que debía buscar...

En la severidad del Patronato, vigilada de cerca por don Marcelino (¿desde dónde observará a esta

hora?) se disipó la duda, y leí con reverencia lo que había sido escrito por alguien que merecía todo

mi respeto de antemano, ya solo por comprender en su totalidad una lengua imposible. Pasado cier-

to tiempo, comprobé cuántas cosas sabía de verdad Carreras, y, sobre todo, qué bien las contaba. 

Tuve primero que acudir en su busca, despistada por completo como he dicho. Insisto en

que escuchando a Jover, con total desconocimiento de la historia alemana del periodo, había

sido incapaz de discernir dónde acababa el libro y dónde empezaba la voz de su intérprete. Se-

guramente le encontré un atractivo suplementario a aquel trabajo porque, ya en la carrera, me

había parecido un hallazgo extraordinario el de los ciclos Kondratieff. Como no podía en el mo-

mento hacer fotocopias, y era tan largo el texto en la revista Hispania (además me puse a buscar

otras reseñas, también de Carreras, en otros números), pensé que me compensaba comprarlo,

como había hecho varias veces es la librería del CSIC (incluido el García Bellido, tan esperado en

su reedición). Estaba tentadora, la tienda, justo enfrente, y lo recuerdo con la claridad de los des-

cubrimientos. Porque, además, hay que decirlo todo, en la trastienda de aquella iluminación es-

taba también Marx.

Soy consciente de que apenas contribuye esta experiencia mía a conocer mejor a Juan José

Carreras, en tanto que para mí será siempre significativa porque dio forma, en parte importante,

al inmediato empecinamiento en hallar a mi vez otra gran depresión, referida naturalmente a

España. En el lugar y periodo que Jover me asignaría pronto como tema de tesis, la Restauración,

permitía encajar la idea de una crisis de cambio de ciclo. Solo que don José María lo que hubiera

querido es que yo escribiera sobre el pensamiento político-internacional de la Restauración (lle-

gué a poner sobre la mesa al elenco completo del ius-internacionalismo español del periodo, sin

llegar a escribir nada sobre él), en tanto que yo iría en cambio, lenta pero conscientemente, esca-

pándome de aquel registro, en busca de un imperio y sus capitalistas, ya fuese en crecimiento o

en apuros. Quise encontrar, por lo tanto, burgueses que estuvieran pendientes de unas colonias

1 El título completo: Hans ROSENBERG: Grosse Depression und Bismarckzeit; Wirtschaftsablauf, Gesellschaft und

Politik in Mitteleuropa, Berlin, Walter De Gruyter, 1967, 301 pp. Y el de la reseña, Juan José CARRERAS: «La gran

depresión como personaje histórico (1875-1896). La era bismarckiana y las ondas largas. Estudio crítico de la

obra de Hans Rosenberg: La gran depresión. Desarrollo económico, sociedad y política en Europa Central; un

estudio de las relaciones entre la situación económica y los intereses, ideas y comportamiento entre clases y gru-

pos sociales», Hispania, 109, vol. 28 (1968), pp. 425-443. En comparación, diré que solo fueron dos páginas las

que Werner Conze destinó a revisar la obra en la Economic History Review de diciembre de 1968 (21/3).
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todavía con apariencia de imperio, y por ello seguí las contratas del Estado en el transporte ultra-

marino y otras cosas así, por el estilo, que encajaban mejor en un marco de lecturas propio de his-

toria económica y social. Del resultado final, ninguno de ellos tuvo culpa alguna: ni Rosenberg, ni

Carreras, ni Jover. Yo diría que ni siquiera la tendrían Sereni —con los barcos de Italia, que descu-

brí después—, ni el Gramsci inolvidable que me prestó su idea del pacto triangular, antes de volver

a encontrarla en Tuñón. 

Y no importan ahora demasiado cosas como estas, porque nunca las hablé con Juan José

Carreras, perdiendo la oportunidad de aprender y de reír que brindaba su conversación. Sí que lo

hice sobre alguna que otra cosa tiempo después, con comentarios que, a pesar de las pocas veces

que en realidad nos vimos, nunca fueron banales. Para entonces ya sabía yo quién era el profesor

Carreras Ares, lo había vuelto a leer (y eso que Carreras no escribía mucho, como solía decirse), y

había procurado acudir a alguna de sus conferencias y sus charlas. 

Imprescindibles fueron aquellos Once ensayos sobre la Historia que en 1976 publicó la

Fundación March. Contenía el librito azul la conferencia de Jover que le habíamos escuchado

Rosario de la Torre y yo un año atrás, y, entre otros, estaba también el texto de Carreras. Como me

había cogido el gusanillo de la historiografía, me hice con un ejemplar del libro y me gustó. Como

no podía ser de otra manera. 

Porque, más que los métodos (que también se trataban en algunos de los textos que recoge

el libro), me interesaban las incipientes revisiones de una historiografía (y una historia también,

que en derredor veíamos cambiar). Ya fuera por aquella música nueva, transparente metáfora con

la que Aróstegui se sigue refiriendo aún a Manuel Tuñón de Lara, o porque una crítica historiográ-

fica casi normalizada iba enlazando unas piezas con otras (los magníficos intentos de Eiras por

Clausura del II Congreso de Historia Local, organizado
por Miguel Ángel Ruiz Carnicer y Carmen Frías en Huesca (1999). 
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reflejar el impacto de Annales, por ejemplo, o el prólogo de Jover a los Doce estudios de historia

de España, un texto colectivo compuesto por sus discípulos), lo cierto es que a partir de este punto,

el azar ya no podría ser el protagonista principal de cualquier encuentro posible con la presencia

y la obra historiográficas de Juan José Carreras.

Tardé en ponerle cara, sin embargo. Fue en un coloquio hispano-alemán a fines de los se-

tenta o principios de los ochenta, posiblemente también en el propio CSIC de Medinaceli, hoy

por muchas razones un lugar de memoria. Vacilo, porque entonces no guardábamos justifican-

tes de la asistencia a eventos, ni en el curriculum contaba en realidad más que el llevar a ellos

una comunicación. Pero sí sé, seguro, que el encuentro dependía igualmente del Instituto Ale-

mán de Madrid, donde yo había visto publicado el aviso cuando acudía a clase, y sabía que, por

añadidura, uno de los participantes en el coloquio era nada menos que el notorio Klaus Hilde-

brand, del que había hablado en clase a mis alumnos, cuando pasábamos por el III Reich. 

Carreras discutió vivamente con él —se veía bien, incluso sin comprenderlo todo— hasta qué

punto era aquel poderoso historiador conservador. Y me resultó admirable, personalmente, no solo

la capacidad de Juan José Carreras para polemizar en la lengua imposible (había traducción), sino

la forma en que abordó después la controversia, todavía viva, sobre un libro precioso para quien

enseñara siglo XX, el de Fritz Fischer Griff nach der Weltmacht (1961)2. 

Salí reconfortada, porque algo ya creía yo saber de aquellas cosas —ya llevaba unos años

enseñando Historia de Europa del siglo XX en quinto curso, nocturno—, y en especial de lo que

se trataba, gracias a un librito muy claro de Jacques Droz que astutamente me traje de París un

poco antes, y que como tantos otros —en la maleta desde Francia o pasando por Londres—, abrían

puertas de mundos que entonces parecían, qué ingenuidad, abarcables... Pero no salió de mi

boca ni una sola palabra con la que intervenir en el coloquio, de tanto como me imponía un

escenario más oscuro que sobrio. No crucé una palabra con Carreras, pero le comenté a Mano-

lo Espadas cuánto me había gustado aquella intervención. Claro que yo estaba de su parte, na-

turalmente. 

Me parece que fue solo a finales del verano del 1981, en Santander, aprovechando algún

paseo durante el homenaje en la UIMP a Tuñón, cuando hablamos por fin. Pero no de historio-

grafía historicista. Ni de Hildebrand ni de Rosenberg. Sino del volcán de Malcolm Lowry (que me

tenía raptada por entonces), y también (aunque quizá no fuera esa misma vez, sino la siguien-

te) del Berlín de Alfred Döblin y la Alexanderplatz (¡un dentista!, recuerdo haberle dicho, ¡y no

un historiador!). Porque no concebía yo entonces dos novelas más grandes, más importantes en

la vida de nadie... De historia realmente, creo que no hablamos nunca con seriedad, al menos

hasta que no pasaron veinte años. Siempre le agradecí, aun sin decirlo, que nunca me reprocha-

ra el faltar finalmente a la reunión sobre Universidades que organizó, junto con Miguel Ángel

Ruiz Carnicer, en noviembre de 19893. Coincidió con la caída del Muro de Berlín, y sin que esa

fuera la razón, entendió las mías propias cuando, años después, entre bromas y veras, me atreví

a confesarlas.

Para ese tiempo no hacía falta ya más conversación ni encuentros largos. Siempre me sen-

tí cómoda en su presencia, una chispa al principio intimidada por su respuesta rápida. Iba leyen-

do en tanto lo que, con creciente frecuencia, publicaba; y algunas de esas cosas me las manda-

2 Explícito el subtítulo (Die Kriegszielpolitik der Kaiserlichen Deutschland, 1914-1918). Hay reediciones posterio-

res, así como del siguiente libro de Droz, que también utilicé con profusión en su momento: Krieg der Illusionen.

3 La edición es conocida: J.J. CARRERAS y M.Á. RUIZ CARNICER (eds.): La Universidad española bajo el régimen de

Franco (1939-1975), Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1991.
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ba él mismo, y si no, Forcadell. Me

fue ocurriendo algo que no es del

todo idéntico, pero sí en cierto

modo fue simétrico a mi acerca-

miento a Vicente Cacho, cada vez

más cercano. De los dos, tan distin-

tos, guardo imágenes que no se ol-

vidan con facilidad. Y pude estar

contenta, finalmente, de que aun

sin haber obedecido a Juan José

cuando me animó a implicarme más

directamente en la AHC, lograra

tranquilizarle cuando —ya la vez úl-

tima— hablamos por teléfono, preo-

cupado por algo que no acababa de

salir como deseaba. 

También me alegra, y mucho,

haber vencido la pereza de organi-

zar aquel curso de verano en El Es-

corial (¡ahora veo que hace ya seis

años!), en la primera semana de sep-

tiembre de 2002. Sobre todo porque

Carreras —y con él Mari Carmen—,

fueron parte tan importante de él,

desde el primero hasta el último

día, que no llego a creer que tuvié-

ramos esa suerte Alicia Langa y yo,

la semana entera. Ponentes y estu-

diantes lo pasamos tan bien, ha-

blando mucho de lo que nos con-

cernía y apenas sin salir del edificio

más que para la boda presidencial (y eso no todos) que coincidió aquel jueves, que tardó en di-

solverse el estado de gracia4. A quienes nos acompañaron vuelvo a darles las gracias desde aquí,

y a Mari Carmen muy especialmente. 

Solo un año más tarde, por razones que fueron transitorias pero que ya lo hubieran hecho

inviable, no habría llevado yo el curso de verano en la UCM, acogida a la hospitalidad de su direc-

tor entonces, Ramón Rodríguez y de José Luis Pardo, coordinador, para responder a las demandas

de unos estudiantes que recuerdo con mucho agrado, pues fueron muy activos. De haber sido

aquel el caso, no habríamos compartido nunca aquel Gadamer con que Carreras advertiría al audi-

torio larga y compleja, implacablemente, sobre las trampas que encierra la hermenéutica. 

Pero más aún, no habríamos disfrutado de su constante presencia en los coloquios, pendien-

te y vigilante, atento como pocos sobre todo a las palabras de los demás. Ni tampoco, para mara-

4 El curso, «La renovación de la historiografía: entre historia política e historia cultural», se desarrolló entre los días

2 y 6 de septiembre de 2002. Está editado bajo el título Sobre la Historia actual. Entre política y cultura, Madrid,

Abada, 2005, y allí puede leerse el texto de J.J. CARRERAS: «Bosques llenos de intérpretes ansiosos y H.-G.

Gadamer», pp. 205-227.

Montaje de ilustraciones con intenciones historiográficas,
dedicado a Elena Hernández Sandoica (El Escorial, 2002).
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villa de quienes lo presenciamos, hubiéramos podido ser testigos de aquella forma magistral que

encontró una tarde para suplir la ausencia de uno de nosotros, en una mesa que, en efecto, resul-

tó tan redonda que lamenté no haber tenido la precaución de grabar. 

Al igual que muestran otras muchas de sus conferencias y conversaciones del momento,

como puede seguirse en la mayoría de sus escritos últimos, el giro interpretativo de la historio-

grafía le preocupaba mucho, especialmente porque no veía en él ninguna novedad, y sí en cam-

bio los riesgos conocidos que en su día marcaron el declive de los historicismos, justificándolo

de este modo en su su sustitución por otros enfoques y otras filosofías. Le pedí que fuera él mis-

mo quien resumiera las conclusiones del seminario entero a la hora del cierre, adaptándolo a sus

puntos de vista, en vez de hacerlo yo. Y estuvo, como siempre, sabio, provocador y extraordina-

riamente sugerente. 

Para entonces, en honor de los intérpretes ansiosos con los que ironizaba en el título de su

conferencia, un Carreras en plena forma, que vino a convertir aquellos días en un casi permanen-

te juego dialéctico, había ya patentado como hallazgo simbólico las decorativas parrillas del

Eurofórum Infantes. Afortunadamente, esa vez sí que tuvimos, todos, tiempo para hablar.
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