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No dejo de sorprenderme todavía cuando pienso que la

imagen de Juan José Carreras que con más fuerza retengo

es la de la primera vez que le conocí. A pesar de que fue él

mi director de tesis doctoral, iniciada en 1981, y de que nos

tratamos mucho más estrechamente a partir de finales de

1985, durante una larga década al ser compañeros de tra-

bajo en el Departamento de Historia Moderna y Contem-

poránea en la Universidad de Zaragoza, la imagen que de

él con más frecuencia viene a mi mente data de mucho

antes, del año 1973. Era yo en esa época estudiante de ter-

cer curso de Filosofía y Letras y, a pesar del tiempo trans-

currido, aquel recuerdo de hace más de siete lustros con-

serva frescos todavía muchos detalles de esa época. La

Universidad zaragozana y en especial la Facultad de Filo-

sofía vivía intensos momentos de agitación estudiantil.

Una nueva hornada de jóvenes profesores no desmerecía

en sus acciones reivindicativas lo que reforzaba de alguna

manera la legitimidad de la protesta estudiantil avalándo-

la, en algunos casos, con su directa militancia en la lucha

antifascista. La propaganda contra la Universidad franquis-

ta se anunciaba mediante la colocación de carteles por do-

quier y las regadas de octavillas eran intensas; múltiples

también las reuniones en pequeños grupos o la celebración

de asambleas abiertas. Entre sectores de estudiantes se iba

abriendo paso la evidencia de que las actividades contes-

tatarias, previas a la muerte del dictador, habían logrado

hacer surgir una atmósfera en la que la continuidad del

régimen era cada vez más impensable.

Aquel ambiente de idas y venidas, de miedos y sofo-

cos, de planes y propuestas, todo bajo el manto de una

actividad clandestina incesante no era óbice para que el

estudiantado, al menos el de nuestra Facultad, afluyera a

clase con una asiduidad hoy en día desconocida. Las clases

eran seguidas masivamente. Los amantes de la Historia

Contemporánea, que entonces sumábamos un centón, an-

dábamos escamados con el obsoleto plan de estudios

vigente que nos llevaba a tener que esperar hasta el últi-

mo año de carrera para poder cursar asignaturas que con-

templaran la historia del siglo XX. Estábamos, además de

furiosos, quemados, en el sentido literal del término, con

los profesores con responsabilidad en el mantenimiento de

aquel estado de cosas. Habíamos oído por entonces que
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había llegado un profesor nuevo al que se atribuía vitola de persona ducha en Historia Contem-

poránea, materia que, sin embargo, no podía desarrollar en el Departamento de Historia Moderna

y Contemporánea por decisión de su catedrático director (personaje, este, que resultó ser un per-

fecto truhán además de fascista), motivo por el que el profesor recién incorporado no impartía

asignaturas de historia en la titulación correspondiente sino en otras, entre ellas en la de Filología

Francesa.

Los estudiantes, además de asistir regularmente a clase, tenían la provechosa costumbre de

ir a escuchar las lecciones que impartían los escasos profesores cuya formación profesional des-

tacaba en el conjunto. No sé la razón por la que Juan José Carreras tuvo en aquellos momentos

que hacerse cargo durante un tiempo de la asignatura de Sociología. En cualquier caso no era

aquella una de las materias que yo tuviera que cursar obligatoriamente ni él mi profesor, pero

había decidido acudir a conocer a aquel nuevo docente del que desconocía incluso el nombre.

Recuerdo perfectamente que era media mañana. El aula, la denominada Aula Magna-2, estaba

a rebosar de alumnos y oyentes. Cuando yo entré, recién iniciada la explicación pertinente, tuve

que acomodarme en uno de los escasos huecos que quedaban por ocupar en las últimas filas.

Después de sentarme pude, desde mi lejano sitio, observar los rasgos de aquel profesor: un hom-

bre de edad madura, de tez morena, mediano de estatura y complexión ancha, que se expresa-

ba con voz pausada.

Guardo con nitidez de detalle la explicación de aquella mañana a pesar de correr el año de

1973. De pie, sobre la tarima y resguardado por una amplia mesa que le separaba físicamente del

amplio aforo, había iniciado el desarrollo del concepto de totalidad a partir de la filosofía hege-

liana. Yo estaba inquieto por lo que escuchaba, tenía una turbación extraña al oír desarrollar con

aquella tranquila compostura conceptos de los que nunca había sabido ni nunca habíamos podi-

do enterarnos a lo largo de nuestra carrera académica, que lindaba ya su meridiano, a pesar de que

habíamos cursado una asignatura de Historia de la Filosofía. En nuestra Facultad, por boca de los

profesores correspondientes, no habíamos accedido en modo alguno a la figura de Hegel, ausen-

cia que se agrandaba al conocer ya para entonces la importancia que la filosofía de este había

tenido en el pensamiento de Marx. 

En un momento determinado, Juan José Carreras, para hacer más evidente su explicación,

cogió la pesada silla vacía que estaba a su lado, la levantó y la colocó sobre la mesa, sin aspavien-

tos de ningún tipo y sin abandonar el hilo de su explicación. Por medio de esa sencilla escenifica-

ción acometió el análisis del concepto de totalidad concreta desde el pensamiento filosófico de

Hegel. Ejemplificó aludiendo a aquella silla, cómo siendo esta un objeto determinado, con unas

características concretas que fue describiendo, con unas funciones a ella asignadas, era a su vez la

concreción de una idea de silla que contenía en ella un acumulado proceso de trabajo realizado a

partir de la obtención de la correspondiente materia prima, que había sido sometida a una suce-

siva transformación fruto del trabajo humano. En definitiva, la silla que estábamos contemplando

era al mismo tiempo el resultado de un complejo proceso productivo cuyo fruto singularizado con-

tenía en sí mismo lo total de una actividad social generalizada. No sé lo que habrían pensado los

oyentes sobre lo que estábamos escuchando. Nunca he hablado con nadie de los allí presentes de

lo que sentí en aquel momento, aunque yo empecé a comprender algo sobre lo que tuve tiempo

de trabajar y reflexionar en otras ocasiones: el concepto de totalidad, del que el propio Carreras

haría mención con cierto énfasis en las numerosas ocasiones en que se ocupó de los conceptos

básicos del pensamiento de Karl Marx.

Con todo, aquella explicación no acabó ahí. Alguien de entre los allí reunidos hizo mención

a determinada cuestión que había sido tratada durante la exposición. Carreras respondió sin ve-

hemencia, con conocimiento solvente, dando a conocer por qué caminos había dirigido su lec-
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ción. Después de subrayar la importancia de las aportaciones de Marx al pensamiento filosófico

posterior a su muerte, planteó varias cuestiones relacionadas con los desarrollos del marxismo;

cuestiones tan cercanas a nosotros en el tiempo que difícilmente podíamos hacernos una idea

cabal del alcance de los términos exactos de su explicación. Yo me sentí atraído desde entonces

por aquella manera de discurrir en la que con argumentos sopesados se exponía una opinión ba-

sada, en su caso, en un conocimiento profundo del tema planteado. En la respuesta concreta di-

rigida al interesado estudiante que había formulado aquella pregunta, acometió el asunto de la

lectura que de Marx se había hecho por los filósofos marxistas franceses aglutinados, o al me-

nos identificados, con la interpretación que de la obra de Marx había hecho Louis Althusser. Al-

gunas de las obras de este se conocían desde hacía no mucho en España. Sin dogmatismo de tipo

alguno, y esto fue lo que más me llamó la atención en Juan José Carreras (ya que sin duda es-

tábamos en tiempos de exégesis textuales, de lealtades e identificaciones con una u otra manera

de interpretar los textos de Marx que no escondían sino el particular abanderamiento de opcio-

nes ideológicas y partidarias que se querían inquebrantables), se ocupó del pensamiento unitario

de Marx sin dar cabida a la existencia de rupturas epistemológicas entre el joven y el maduro

Marx, que venía a ser una de las cuestiones fundamentales de la perspectiva hermenéutica de

Althusser. Carreras contemplaba en Marx una unidad de pensamiento aunque moldeado en el

tiempo, en lugar de la escisión (ruptura epistemológica) que Althusser hacía de la obra intelectual

de este, entre el Marx crítico, si bien imbuido del hegelianismo de izquierdas, de los Manuscri-

tos económico-filosóficos, y el Marx científico de El Capital. La exposición ordenada de concep-

tos, como la que estábamos escuchando, es de todo punto fundamental en la enseñanza de

Guiones de clase con bibliografía y textos, sobre Marx y sobre Ranke.
Cursos 1983-85.
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cuestiones de Sociología, Filosofía,

Ideas Políticas o de disciplinas afi-

nes, pero no lo es menos la sistemá-

tica, el método, las formas de llevar

a cabo esa labor. Por eso resultó im-

pactante en la disertación del pro-

fesor Carreras la ausencia de inqui-

na o de intención de agotar aquella

discusión sobre la que, por otra par-

te, nadie de los presentes en el aula

hubiera discrepado lo más mínimo;

no pretendió, como décadas más

tarde confesaría literalmente, alec-

cionar a nadie y convertirnos a los

oyentes en perfectos antialthusse-

rianos. Ese es el modo cariñoso y de

enorme respeto con el que yo re-

cuerdo desde entonces a Juan José.

La seducción intelectual que ejercía

su potente formación y la presenta-

ción trabada de sus conocimientos

formulados ante los alumnos sin

atisbos de arrogancia, fueron rasgos

de su manera de hacer docente que

hicieron mella en quienes como yo

acabábamos de conocerlo.

Además de Louis Althusser men-

cionó a algún althusseriano de la úl-

tima hornada, ni más ni menos que a

Marta Harnecker, como ejemplo de los que como el filósofo francés pretendían imaginar (siendo

condescendientes con el uso laxo de dicho término), al marxismo como un pensamiento científico

fundamentado en la teoría de la teoría de los conceptos que Marx había forjado a través ni más ni

menos que de un profundísimo conocimiento de la historia (como disciplina que trataba de anali-

zar e interpretar la totalidad social en el pasado). La referencia a Harnecker y a sus Conceptos ele-

mentales del materialismo histórico viene acompañada en mi caso de una anécdota muy expresi-

va del activismo cotidiano en aquella época. Vinculado como estaba desde hacía tiempo en una de

las organizaciones del movimiento estudiantil que pululaba por aquel entonces (comités de estu-

diantes), habíamos sopesado entre media docena escasa de compañeros la posibilidad de dar a

conocer algunos textos recientes sobre el pensamiento marxista inéditos hasta entonces en España.

Ni cortos ni perezosos, con la cómplice inhibición de algunos profesores jóvenes del Departamento

de Filosofía, ¡nos lanzamos a editar a modo de apuntes ciclostilados algunos de los capítulos de la

obra de Marta Harnecker! Aprovechamos de modo subrepticio las propias multicopistas de la

Facultad, papel y tinta incluidos, y dimos a conocer a precio no comercial el capítulo X de aquella

obra dedicado a «La lucha de clases». Realizado aquel hercúleo trabajo, una mañana en el escapa-

rate de la Librería Pórtico, donde en más de una ocasión coincidía con Carreras por pura obviedad

ante la escasez pública de recursos bibliográficos, pude ver recién editado y a la venta los Conceptos

elementales..., hasta entonces no publicado en España, haciendo fútiles desde ese momento nues-

tros esfuerzos de autoedición y divulgación.

Juan José en 2006.
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Las últimas referencias que aquella mañana hizo Juan José en clase fueron dedicadas a esa

otra manera de entender a Marx, en total contraste con lo que entonces se denominaba el mar-

xismo continental francés, y aunque no puedo concretar ahora la nómina de autores y obras a los

que hizo referencia, eran estas, sin duda, las de los historiadores marxistas británicos por la espe-

cial referencia que hizo a un concepto de clase social que tiempo después pudimos leer en los tra-

bajos ya traducidos de E.P. Thompson; historiadores anglosajones, en cualquier caso, de los que tar-

daríamos años todavía en conocer a fondo y en ver universalizadas entre los universitarios sus

aportaciones historiográficas. 

El impacto de aquella lección todavía perdura en mí cuando pienso en la paupérrima vida

intelectual que nos ofrecía la institución universitaria de los años setenta. Carreras se convirtió

desde entonces en un referente, en el interlocutor necesario y dispuesto cuando uno trataba de

acercarse con interés a esas u otras cuestiones de fondo. No suscribiré para dar cuenta de aquella

experiencia personal en la que por vez primera conocí a Juan José Carreras, las palabras que Moses

dedicó en 1841 a Marx cuando supo de él, pronosticando que sería un filósofo cuyo pensamiento

sería impactante a partir de entonces en las aulas y en la política de Alemania. Carreras, a pesar

de su relevante herencia intelectual en el mundo universitario, no quiso legar más obra escrita que

la que dejó ni pretendió ejercer la política de manera pública. No veo en ello referencia compara-

ble alguna. Pero sí que sentí la admiración intelectual que el joven Löwitz reconoció (y que desde

ese momento profesó de modo imperecedero), cuando asistió a las clases de Max Weber y descu-

brió su obra. Una admiración y un respeto, en mi caso, que no ha mermado con el paso del tiem-

po y que ahora, a lo largo de este último año, aflora en forma de vacío, ausencia de interlocución,

muestra en definitiva de una especie de estado de orfandad intelectual. Haber presenciado aque-

lla lección fue el acicate decisivo que tuve para emprender años después, en el momento en que

las circunstancias me lo permitieron, una investigación histórica como la que llevé a cabo en mi

tesis doctoral cuya responsabilidad directora, Carreras, como fue habitual en esos casos, no decli-

nó. Como buen maestro siempre estuvo ahí, aunque de modo aparente pareciera encontrarse a dis-

tancia prudente de los esfuerzos del investigador; maestro también por facilitar que se formaran

los alumnos que a él se acercaban, si no de un modo totalmente autodidacta, sí forjados en su pro-

pio esfuerzo y en la tensión necesaria que la vida intelectual requiere para mantener un criterio

propio y pleno de sentido. Aunque las peripecias hasta llegar a ese capítulo de mi vida académica

en el que se retomaron nuestros contactos, como él gustaba también decir, son ya otra historia.
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