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Entre los textos de Juan José Carreras que Carlos Forca-

dell recogió en Razón de historia1, hay uno que, desde

que lo leí por primera vez, ha llamado constantemente mi

atención. Lleva como título «La historia hoy: acosada y

seducida»; y su destino inicial (puesto que su autor, por lo

que conozco, solo escribía a petición de parte) fue una

colección de estudios sobre historia antigua e historio-

grafía moderna que la Universidad del País Vasco publicó

en 1994. 

Al decir que ha llamado mi atención, no me refiero a

que esté conforme con lo que allí se dice. Mi desacuerdo

con la tesis principal del texto, como se verá, es notable.

Precisamente por ese desacuerdo, habría deseado discutir

con Juan José sobre ella, al igual que en alguna ocasión

pude debatir con él sobre otros temas historiográficos. Me

habría gustado discutirla no solo para manifestar mis dis-

crepancias, sino también por el puro placer que la discu-

sión, al menos en algunas ocasiones, produce. Un placer

que en el caso de Juan José, y por lo que yo viví, se alimen-

taba de una doble fuente: él podía debatir, en privado o en

público, con una actitud amable e irónica muy poco habi-

tual en este gremio; y con la misma amabilidad era capaz

de presentar el argumento definitivo, sin que el interlocu-

tor se sintiera humillado al escucharlo. 

Lamentablemente, no tuve la oportunidad de discu-

tir su texto. Sin duda, gracias a ello me libré de escuchar

algún argumento que me habría dejado desarmado; pero

también perdí la posibilidad de ver cómo precisaba y com-

pletaba su idea, expuesta inicialmente con suma breve-

dad. Por eso, cuando Carlos Forcadell me ofreció la posi-

bilidad de participar en el presente homenaje con un co-

mentario sobre alguno de los textos de Juan José, no tuve

ninguna duda de cuál era mi favorito. Es evidente que no

podré oír las réplicas de su autor a mis objeciones; pero al

menos haré el esfuerzo de desdoblarme para así recoger,

en lo que sepa y pueda, sus razones con el fin de contras-

tarlas con las mías.

La historia hoy:
¿acosadora y seductora?

MANUEL PÉREZ LEDESMA

Universidad Autónoma de Madrid

1 CARRERAS ARES, Juan José: Razón de historia: estudios de histo-

riografía, Madrid, Marcial Pons, 2001.
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Amor frente a conveniencia

Empecemos por aquello que más atrae del artículo de Carreras. No es solo la capacidad para ana-

lizar en ocho páginas2 un tema crucial, el de las relaciones de la historia con otras ciencias sociales;

su atractivo viene también de la imaginación y la ironía con la que aborda el asunto; e incluso de

la capacidad para presentar, de forma expresa o velada, algunas ideas que la ortodoxia profesio-

nal del momento, y hasta la propia corrección política, podrían considerar inadecuadas. Lo vere-

mos tras recordar la argumentación del trabajo.

Nuestra disciplina, la historia, aparece en él como una vieja dama, pulcra pero algo ajada,

a la que acosan e intentan seducir dos pretendientes notablemente más jóvenes. Uno, la socio-

logía —bajo su nueva apariencia de sociología histórica, y no con el ahistórico traje del funcio-

nalismo americano— le propone un matrimonio de conveniencia, aunque en el fondo muy dis-

criminatorio. Lo refleja la explicación de Max Weber sobre las relaciones entre ambas disciplinas

que apareció en las primeras páginas de Economía y Sociedad: La sociología construye concep-

tos-’tipo’ [...] y se afana por encontrar reglas generales del acaecer, mientras que la historia se

esfuerza por alcanzar el análisis e imputación causales de las personalidades, estructuras y

acciones ‘individuales’ consideradas ‘culturalmente’ importantes (cito por la clásica traducción

del Fondo de Cultura Económica, algo distinta de la que utiliza Carreras)3. Pese a ello, la pro-

puesta de matrimonio cuenta a su favor con el hecho de que no cambiaría sustancialmente la

vida de la vieja dama: convertida desde hace tiempo en historia social, la historia podría seguir

trabajando en sus mismos temas, bien que alimentada conceptualmente por la sociología his-

tórica. 

Muy distintas son las propuestas del otro pretendiente, la antropología. Este no acosa, sino

que intenta seducir: lo suyo quiere ser un auténtico romance, que desemboque en un matrimonio

por amor; es decir, en un matrimonio que exigirá renuncias y sacrificios del amado, la historia,

para acercarse a su amante, quien por su parte no parece dispuesto a renunciar a nada. La inten-

sidad del sacrificio es como para echarse a temblar: la historia deberá abandonar sus objetos y sus

sujetos —es decir, los macroprocesos y las macroestructuras— en beneficio de la experiencia y cul-

tura de los pequeños grupos humanos. Lo cual supone varios cambios relevantes con respecto a

la tradición de la disciplina: por un lado, los nuevos protagonistas serán sujetos individuales anó-

nimos, no los protagonistas colectivos de la historia social (las clases o las masas), y tampoco los

individuos relevantes de la historia tradicional; por otro, lo que se explicará de ellos no tiene que

ver con las grandes construcciones teóricas —con la industrialización, la modernización o la revo-

lución burguesa—, sino con lo extraño y marginal de las vidas individuales, y, en especial, con sus

dimensiones sensibles y simbólicas. Bien es verdad que la historia recuperará la vieja técnica de

la narración; pero, eso sí, con una clara disminución de la importancia de los protagonistas del

relato: porque ¿cómo se puede comparar a Luis XIV con la pareja de adúlteros a la que dedicó su

atención Natalie Zemon Davis, o al molinero Menocchio con los Habsburgo y sus proyectos de

dominio universal? 

Acosada por un pretendiente, seducida —o al menos convertida en objeto de seducción— por

el otro, a la vieja dama le toca resistir defendiendo su virtud y su autonomía. Sobre todo, debe

resistir al segundo y a su reclamación de una entrega total, de una auténtica fusión amorosa. De

lo que la historia tiene que huir, por encima de cualquier otra cosa, es de la pérdida del alma: es

decir, del intento de cambiar la definición tradicional de la disciplina para establecer un nuevo tipo

2 Ibídem, pp. 229-236.

3 WEBER, Max: Economía y sociedad, México, Fondo de Cultura Económica, 1944.
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de conocimiento. Vale que la gran

señora tenga alguna relación (adul-

terina) con la sociología histórica,

bajo la mirada protectora del mar-

xismo; en el fondo, aunque se re-

sienta su virtud, con esa relación no

se pierde la visión de la totalidad a

que la historia aspira; pero es nece-

sario que escape como de la peste de

los dulces cantos de las sirenas que

la llevarían a hacer suya la mirada

del antropólogo, con todos los pro-

blemas que ello trae consigo.

Venturas y desventuras
de la vieja dama

Hay muchas cosas sorprendentes en

la argumentación que acabo de re-

coger. Sorprende, sin duda, el recha-

zo, políticamente incorrecto, del

matrimonio por amor y la acepta-

ción, aunque sea como mal menor,

del matrimonio por conveniencia, o

incluso del adulterio. Sorprende aún

más que esto se diga en un momen-

to, los años noventa, en el que la in-

terdisciplinaridad era el término favorito, o uno de los términos favoritos, de la mayoría de los his-

toriadores; en especial de los contemporaneístas, ansiosos —al menos de palabra— por poner en

relación nuestra área de estudio con todas aquellas que pudieran iluminarla. Pero lo que más sor-

prende, al menos a quien esto escribe, es la dificultad para hacer compatible ese rechazo con la

evolución reciente, y no tan reciente, de la disciplina; una evolución que Carreras conocía tan bien,

y a la que están dedicados otros textos de Razón de historia (además de algunos párrafos muy pre-

cisos del propio trabajo que comentamos). 

Veamos uno de esos textos. Lo que en «Ventura del positivismo»4 destacó Carreras como un

mérito fundamental de las grandes figuras de esa corriente en Francia fue su interés por las cien-

cias sociales. Un interés que Seignobos y Langlois hicieron explicito en su Introducción a los estu-

dios históricos:

La historia y las ciencias sociales se hallan en dependencia recíproca, y progresan paralela-

mente por un cambio continuo de servicios. Las ciencias sociales dan el conocimiento del

presente que la historia necesita para representarse los hechos y razones, apoyándose en

los documentos. La historia da, acerca de la evolución, los datos necesarios para compren-

der el presente 5.

4 CARRERAS ARES, Juan José: Razón de historia..., op. cit., pp. 142-152.

5 Ibídem, pp. 147-148.

Juan José Carreras estimulaba el debate intelectual en cursos y congresos.
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A esa interrelación se deberían además —de nuevo según unos autores indebidamente denos-

tados más tarde por la crítica un tanto caricaturesca de Lucien Febvre— los cambios y las fluctua-

ciones en el conocimiento histórico: porque no bastaba con conocer los hechos y con depurarlos

de acuerdo con el método crítico; una vez realizadas esas operaciones, empezaba la fase de cons-

trucción histórica, en la que las nuevas disciplinas tenían un papel decisivo. Dicho en los propios

términos de la conclusión del manual de Langlois y Seignobos: 

Puede pensarse que llegará un día en que gracias a la organización del trabajo, todos los

documentos habrán sido descubiertos, depurados y puestos en orden, y establecidos todos

los hechos cuya huella no se haya borrado. Ese día estará constituida la historia pero no

estará fijada, sino que seguirá modificándose a medida que el estudio directo de las socie-

dades actuales, haciéndose más científico, haga comprender mejor los fenómenos sociales

y su evolución. Porque las ideas nuevas que se adquirirán sin duda de la naturaleza, de las

causas, de la importancia relativa de los hechos sociales, seguirán transformando la ima-

gen que nos formamos de las sociedades y de los acontecimientos del pasado6.

Si esto es lo que decían quienes fueron tan criticados por su rechazo a las ideas y a las teo-

rías, ¿qué podemos esperar de lo que vino después? Tras la irrupción de Annales, pero sobre todo

a partir del final de la Segunda Guerra Mundial, la vieja dama fue solicitada y accedió sin remil-

gos a pasar por el lecho de varios pretendientes: de la ciencia política y la economía, en primer

lugar, a las que ayudó a analizar los problemas de la descolonización y del recién bautizado Tercer

Mundo, y de las que aprendió algunas mañas, como la cuantificación o la serialización; y más

tarde, aunque todavía en los años sesenta, de la sociología, una vez liberada esta del viejo traje del

funcionalismo. Todo lo cual no solo ocurrió en la Francia de Braudel, sino también en la admirada

Alemania, donde la nueva historia abandonó la hermenéutica para definirse como una ciencia

social crítica, bajo la atenta mirada de Marx y Max Weber. 

Dada la facilidad de la vieja dama para hacer amigos, no es sorprendente que la antropolo-

gía se llamara también a la parte, e intentara atraer amorosa o polémicamente a la historiografía

de los dos países. Lo hizo en los años setenta y ochenta, con éxito desigual: mientras la escuela

francesa fue seducida con rapidez, la alemana tardó más en aceptar la declaración de amor. De

todas formas, el destino era inevitable; o al menos eso pensaba, con un cierto pesimismo, Juan José

Carreras, tras contemplar algunas novedades de la práctica historiográfica alemana.

Si lo pensamos con algo de cuidado, de la historia sentimental anterior de una dama ajada

pero coqueta solo se podía deducir que caería una vez más en brazos del último seductor. ¿Por qué

escandalizarse, entonces? ¿Qué hay de nuevo que no hubiera ocurrido en los tiempos del austero

Seignobos, y de todos los que tras él trataron de guardar la virtud de nuestra heroína? 

Ya que Juan José no puede darnos las respuestas a estas preguntas, y como tampoco apare-

cen directamente en el trabajo que comentamos, habrá que buscarlas en algún otro rincón de sus

textos. Allí se pueden encontrar, me parece, al menos dos argumentos de peso para explicar el

malestar de nuestro autor. El miedo a la pérdida de la autonomía de la historia, es el primero; y el

rechazo más específico del método y las formas de razonamiento de la antropología, o al menos

de una determinada corriente antropológica, el segundo. 

Que Carreras estaba muy preocupado por la supervivencia y la autonomía de la disciplina es

algo que se desprende de varios de sus trabajos. El problema capital de la historiografía actual,

escribió en un examen general de las escuelas y los problemas historiográficos, es el de su propia

6 Ibídem, pp. 147-148.
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supervivencia como ciencia propia7. Hubo un momento, tras el final de la Segunda Guerra Mun-

dial, en el que pareció posible alcanzar y mantener la autonomía disciplinar de la historia: más en

concreto, de la nueva historia, dado que la vieja había llegado ya a su ocaso. En tal ocasión, el pre-

dominio de la sociología funcionalista y su desinterés por la dimensión temporal de los hechos

sociales habían abierto una gran brecha que protegía a nuestra disciplina. Pero se trató de un espe-

jismo, en la medida en que muy pronto otras ciencias empezaron a acosarla y a tratar de seducir-

la, con la complicidad, al menos en ocasiones, de los propios historiadores, deseosos de imitar a las

ciencias sociales de mayor éxito8. Véase, como prueba, lo ocurrido con la historia serial francesa:

en este caso, el peligro para la historia no vino de los intentos reductores de la economía, que a

fin de cuentas mantenían estructuras, si parcelarias, por lo menos totalizadoras, sino de los mis-

mos historiadores, que dislocaron la realidad en series numéricas, negándose a aceptar cualquier

principio o teoría totalizadora9. 

El testimonio más claro de las amenazas a la supervivencia de la historia como disciplina

independiente se encuentra en un comentario recogido por Charles Tilly, que Carreras cita y co-

menta en más de una ocasión:

[...] sería mejor que los estudiantes de los últimos semestres que piensan dedicarse a histo-

ria económica en las Facultades de Historia abandonasen sus propósitos, ya que este sec-

tor está siendo incorporado por los economistas con mejor conocimiento de causa. Lo

mismo podría decirse de la historia política, que está pasando a manos de los politólogos.

Es verdad que queda todavía la historia social, pero a los sociólogos está encomendada la

conquista de este campo10.

De todas formas, lo peor no era la pérdida de la autonomía de la historia. Más grave aún, en

opinión de Carreras, era el hecho de que la antropología era, entre todas las disciplinas que querían

acabar con ella, la que más podía pervertir el alma de la vieja dama, por las razones a las que antes

hicimos alusión. Lo cual no deja de ser un tributo al momento en el que se escribió este texto: un

momento en el que la microhistoria parecía trasladar al terreno de la historiografía los temas y

métodos de la disciplina antropológica, y en el que la descripción densa de Clifford Geertz era

interpretada como el predominio del punto de vista del nativo. De ahí la imagen de una historia

que, pretendiéndose moderna, al final había caído, o mejor había recaído, en el viejo principio del

historicismo rankiano de comprender cada época, cada individuo, en sus propias categorías. 

Linaje y descendencia

Conviene que examinemos con algo de detenimiento el pliego de cargos contra la antropología.

Quizá lo mejor será dividirlo en dos partes: una, más coyuntural, se refiere al método y las prácti-

cas de la antropología interpretativa; la otra tiene que ver con la disciplina en general.

Veamos, por tanto, en primer lugar las críticas a la antropología de Geertz y al principio de

la descripción densa, entendida como la supeditación al punto de vista del nativo. El propio

Clifford Geertz, en su intento más sistemático de explicación de esta, se negó a identificar esa

forma de descripción con el tradicional enfoque de la comprensión, o con lo que los antropólogos

definen habitualmente como análisis emic de la realidad. Frente al predominio del punto de vista

7 Ibídem, p. 118.

8 Ibídem, p. 233.

9 Ibídem, pp. 132-133.

10 Ibídem, pp. 122-123 y 245-246.
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de los nativos, propio de la perspectiva emic, lo que los escritos antropológicos realizan, dijo

Geertz, son interpretaciones de segundo y tercer orden (de hecho, sólo un nativo hace interpre-

taciones de primer orden). La diferencia entre una descripción superficial y otra densa, por su

parte, es que la segunda exige un esfuerzo intelectual específico con el fin de interpretar los códi-

gos culturales que subyacen a la acción de los sujetos. Como diría Gilbert Ryle, el padre de esa dife-

renciación, el paso de lo superficial a lo denso es lo que permite distinguir dos actos en aparien-

cia idénticos: un tic involuntario y el guiño a un amigo.

Aclarado esto, no estará de más recordar también que mientras los microhistoriadores han

marcado en diversas ocasiones sus diferencias con la antropología de Geertz, quien intentó apli-

car a la historia la descripción densa fue Robert Darnton, en su texto sobre la matanza de gatos

de la calle Saint-Séverin. Y lo hizo con un objetivo que iba mucho más allá del relato de lo ex-

traño y marginal que aparece en las vidas de algunos sujetos individuales anónimos. Lo que pre-

tendía era, por un lado, descubrir la distancia que nos separa de los trabajadores de Europa antes

de la época industrial; y, por otro, encontrar el camino para superar esa distancia adentrándo-

se en lo más oscuro de las diferencias: Si se entiende cuál es la gracia de una gran matanza de

gatos, quizá sea posible ‘comprender’ un ingrediente básico de la cultura artesanal del Antiguo

Régimen11. Podrá discutirse, por supuesto, el éxito o el fracaso del empeño; pero lo que no pue-

de negarse es su ambición, muy superior a la simple descripción de una fiesta, una huelga o la

vida en una pequeña comunidad. 

Pasemos ahora a la segunda de las partes en que he dividido el pliego de cargos: la conside-

ración general de la antropología como disciplina, y el relato de sus relaciones con la historia. Es

verdad que durante mucho tiempo tales relaciones no fueron buenas, en gran medida por el deseo

de los antropólogos —practicantes de una nueva ciencia que surgió en un mundo ocupado por

otras más antiguas y respetables— de encontrar su lugar al sol: es decir, de alcanzar la respetabi-

lidad académica, diferenciándose lo más posible de las otras ocupantes del territorio, e incluso pre-

sentando algún rasgo de superioridad frente a ellas. Ahora bien, una vez que se alcanzó ese obje-

tivo, las relaciones entre las dos disciplinas mejoraron; y lo hicieron gracias al esfuerzo de ambas

partes. Porque no es verdad que la antropología no ofreciera nada a cambio del amor de la vieja

dama: antes al contrario, al menos desde mediados del siglo XX, también ella estuvo dispuesta a

realizar sus propias renuncias y sacrificios. Dispuesta a renunciar, por ejemplo, a una de sus señas

de identidad más queridas, el estudio sincrónico de una sociedad, olvidando o dejando de lado el

tiempo y los cambios derivados de él; pero también a poner en sordina lo que Radcliffe-Brown

había convertido en el máximo objetivo de la disciplina: la elaboración de leyes de validez univer-

sal sobre la sociedad humana, en contraste con la preocupación de los historiadores por lo indivi-

dual y específico. Incluso hubo antropólogos que, aspirando a una buena relación conyugal, se

olvidaron de la imagen tradicional de las sociedades que estudiaban —y que las presentaba como

entidades de pequeñas dimensiones, compactas y sin fisuras—, para introducir en sus análisis algo

tan querido por los historiadores como es el conflicto; y yendo aún más allá, los practicantes de la

antropología histórica se atrevieron a analizar sociedades complejas, y no solo las aldeas y las tri-

bus tradicionales.

En suma, aunque subsistía la diferencia fundamental entre ambas disciplinas (el historiador

no suele tener la posibilidad de visitar a los sujetos que estudia), en la segunda mitad del siglo XX

las afinidades dieron lugar a un enamoramiento por ambas partes, y no solo a la seducción de una

por la otra. En sus charlas de enamorados, ambas recordaron que procedían de un linaje común:

11 DARNTON, Robert: La gran matanza de gatos y otros episodios en la historia de la cultura francesa, México,

Fondo de Cultura Económica, 1987, p. 83.
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quizá para presumir (para alargar su

árbol genealógico, como lo hace

otra gente, ha escrito Max Gluck-

man) algunos antropólogos fijaron

el origen de su disciplina en las des-

cripciones de sociedades y culturas

que aparecen en la obra de Heródoto.

Buen observador, dotado de espíritu

crítico, el padre de los historiadores

fue también, lo dice Paul Mercier en

su Historia de la Antropología, quien

primero se planteó algunas de las

preocupaciones que con el tiempo se

convertirían en clásicas en la disci-

plina: entre otras, las relacionadas

con el determinismo geográfico, las

formas de difusión cultural o la

diversidad de los sistemas de des-

cendencia.

Pero no se trataba solo del li-

naje común. Había junto a él otros

rasgos de parentesco que la común

descendencia mantuvo, y que el

nuevo trato amoroso hizo recordar.

Entre ellos, las motivaciones para

dedicarse al estudio de una y otra

materia. No se puede decir que los

motivos sean exactamente los mis-

mos; pero sí que hay una razonable

semejanza, derivada probablemente

de la condición de primos paralelos de los cultivadores de ambas disciplinas. La búsqueda de lo

exótico y la insatisfacción con la propia sociedad fueron, según su propia confesión, los móviles

que convirtieron a Malinowski en antropólogo; y aunque los historiadores no suelen ser amantes

del exotismo (normalmente prefieren ocuparse de su propia comunidad), el otro motivo sí parece

que ha ocupado un lugar relevante en su decisión profesional. Es verdad que muchos han habla-

do de móviles más altruistas: así, el deseo de cambiar el mundo, o al menos la propia sociedad,

aparece en primer lugar en el ranking de los historiadores sociales; pero quizá esto no sea más que

una forma de referirse a la insatisfacción con la sociedad en que se vive, y con el deseo de esca-

par, al menos imaginativamente, de ella.

Gracias a estos parentescos, la antropología pudo enseñar algunas lecciones a la historia. La

primera y principal, como en su día señaló Keith Thomas, fue la de analizar las sociedades como

totalidades interrelacionadas, y no como un conjunto de piezas aisladas y separadas, como si fue-

ran pacientes en un hospital. Es decir, exactamente lo contrario de lo que Carreras temía: porque

la antropología no es, o no es solo, la investigación de cosas raras por un excéntrico (según una

definición recogida por Kluckhohn) sino también, y sobre todo, la búsqueda de rasgos constantes

en el comportamiento de los hombres. En ese sentido, ¿es posible pensar en macroestructuras y

macroprocesos sin que aparezcan algunos de los temas abordados por los antropólogos? ¿Hay

Montaje para un guión de clases
sobre «Texto y discurso en Historia» en el curso 1989-90.
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estructuras más globales que las estructuras elementales del parentesco, o reglas de comporta-

miento más universales que la prohibición del incesto? O, dicho en otros términos, ¿se puede

encontrar una disciplina más ambiciosa, menos dispuesta a conformarse con la experiencia y cul-

tura de los pequeños grupos humanos, que aquella a la que Levi-Strauss atribuyó la tendencia a

lograr conclusiones, positivas o negativas, pero valederas para todas las sociedades humanas,

desde la gran ciudad moderna hasta la más pequeña tribu indonesia ?

De seducida a seductora

Olvidémonos ya de la antropología, y de sus encuentros y desencuentros con la historia. Porque

para acabar este comentario, debemos plantearnos una pregunta distinta, y más general: ¿puede

una vieja dama, ajada pero coqueta, convertirse en seductora, o debe esperar sentada en su silla a

que alguien se decida a sacarla a bailar? La opinión más frecuente, no solo en el escrito de Carreras

sino en muchos otros, insiste en esta segunda actitud: quizá por su edad venerable, la historia no

debería lanzarse a conquistar a ninguna disciplina, ni de las ya mencionadas ni de otras aún más

jóvenes. Lo que tiene que hacer una dama respetable es esperar: esperar defendiendo su virtud y

su autonomía, de acuerdo con la versión de Juan José Carreras; o esperar, según otras versiones, a

que algún pretendiente, una buena teoría o una disciplina seductora, se interese por ella y le pro-

ponga una relación permanente. Da igual, en este último caso, que el matrimonio sea por conve-

niencia o por amor; lo que importa, parecen opinar los defensores de tal opción, es que sea un

matrimonio. Y desde luego, no escasean los candidatos a ese enlace: el marxismo, por supuesto,

pero también la sociología weberiana, la economía, la ciencia política, y más recientemente la lin-

güística o la crítica literaria de nuevo cuño.

Pues bien, frente a esta perspectiva me gustaría empujar a nuestra señora a una actitud

menos respetable. En la medida en que puede resultar escandalosa, quizá convenga buscar un

patrón que la proteja (y que nos proteja). ¿Y qué mejor que recurrir al patrocinio de Pierre Ronsard,

que fue quien hizo bandera de lo que aquí proponemos?: Vive ahora: no aguardes a que llegue el

mañana: / coge hoy mismo las rosas que te ofrece la vida. Lo que, traducido a nuestro ámbito,

vendría a significar que, más que la fidelidad a una teoría o el alejamiento desdeñoso de todas

ellas, la historia debería buscar la promiscuidad, para satisfacer así su pasión por el conocimiento.

Una pasión quizá poco confesable, pero que, al menos en mi opinión, es la que puede evitar la

caída en los males que, como a toda dama de cierta edad, acechan a la disciplina. No se trata, me

parece, de los males que preocupaban a Carreras: es decir, del peligro para su supervivencia o el

miedo a la pérdida de su autonomía. Desde una óptica de nuevo muy subjetiva, se podría decir que

las amenazas se encuentran en otra parte: en el mantenimiento de una ortodoxia tan reiterativa

como aburrida, por un lado; y, por otro, en la caída en la pura crónica, no menos aburrida pero sí

más lineal y quizá más desprovista de sentido.

A modo de colofón

No voy a extenderme ahora en una descripción detallada de esos males. El relato nos llevaría muy

lejos, y no deseo abusar de la paciencia del lector. Pero sí me gustaría acabar con una última con-

sideración sobre la figura y la obra de Juan José Carreras. Al margen de las discrepancias expresa-

das hasta ahora, Carreras nos ha legado muchas cosas que pueden ayudarnos a huir de los peligros

que acabo de mencionar. En sus textos, además de una concisión digna de elogio por lo infrecuen-

te, mostró imaginación, inteligencia e ironía; huyó de la vacuidad y el tono ampuloso de muchos

discursos; y, desde luego, dio abundantes pruebas de honestidad y claridad a la hora de defender
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sus posiciones. Y lo que es aún más importante, con sus escritos nos hizo pensar; una cualidad poco

frecuente entre los profesionales de la historia, a los que se les atribuyen, o se les reclaman, otras

virtudes (ya dijo Montaigne que le gustaban los historiadores porque eran amenos y fáciles). Por

todo ello, aunque mi relación con Juan José fue más esporádica y menos intensa que la de la mayo-

ría de los participantes en este volumen, y a pesar de que no compartía muchas de sus concepcio-

nes historiográficas (aunque sí admiraba sus actitudes personales y profesionales), me siento orgu-

lloso y agradecido por la invitación a participar en el homenaje a su figura y a su obra. 
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