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Estas páginas son una respuesta educada y un interesado

recuerdo. En ellas respondo a una invitación que la urba-

nidad me impulsa a responder y quiero recordar la figura

del profesor Juan José Carreras de un modo que me sirva

para reflexionar más allá de su figura humana y profesio-

nal. Lo explicaré. 

Primero, la respuesta educada a la petición para par-

ticipar en un justo homenaje que desea rendirse a un cole-

ga, a quien tantas veces encontré en pasillos y despachos,

y que tuvo una notable presencia en la vida de mi Facultad

de Letras. Aunque siempre socialmente necesarias, no me

gustan las conmemoraciones de relumbrón que suelen ser

gloria para los vivos a costa de quienes ya no están. Más

aún cuando, como es mi caso, practica una lección que

aprendí en mi Universidad de Valencia (en aquella Facultad

de Letras de la calle de la Nave, convertida hoy en magní-

fico edificio de representación), central en la cultura del

Mediterráneo napolitano. Esta no es otra que la lección del

valenciano despegament, nuestro castellano ‘desapego’.

Recuerdo y desapego

El desapego es un término curioso, que como casi todos

los vocablos importantes (muerte, silencio, soledad, refi-

namiento, olvido, etcétera) posee habitualmente un signi-

ficado negativo. Y es que esos términos que designan as-

pectos fundamentales en la vida producen espanto porque

revelan insondables abismos de sabiduría y profundidad.

Pero en ellos se encuentra, casi siempre, la verdad de todo. 

Pues bien, ese desapego significa algo muy simple:

no es necesario estar siempre con alguien, tocarle sin cesar,

llamarle sin pudor, visitarle siempre, agotar con él la coti-

dianidad, etcétera para mostrar respeto o afecto. Es preci-

so ser algo despegado y vivir el sentimiento en la distan-

cia. Pues esa distancia otorga perspectiva y construye un

afecto que es más sólido que el paso del tiempo. Los ami-

gos de verdad o quienes amaron en serio no precisan verse

sin cesar. Si entre ellos hubo una verdadera conexión, ese
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feeling del que tanto se habla hoy, aparecerá siempre sin necesidad del contacto diario. El interés,

como los huertos, debe regarse siempre porque se piensa en la cosecha futura. 

Los verdaderos amigos hacen real la máxima del desinterés: en ellos hay siempre afecto sin
precio alguno. Aunque hayan pasado años sin verse, la comunicación sigue fluida. Cada uno ha
aceptado —bien o mal— lo que la vida les ha regalado. Pero no precisan el agobio constante para
expresar la verdadera amistad. Yo siempre he practicado el desapego, lo saben quienes me cono-
cen bien: regla de oro de la independencia y del verdadero afecto desinteresado. Y también lo mos-
traré en mi recuerdo de Juan José Carreras. No habrá en él asuntos cotidianos o anécdotas fuga-
ces. Será una mirada desde el desapego. A Carreras también le gustaba Valencia, aunque no sé si
la vivió tanto como yo. Por eso practico aquí eso que —junto con tantas otras cosas— Valencia me
enseñó. Por lo tanto, mi recuerdo será un record despegat, un recuerdo desde la libertad, la inde-
pendencia y la distancia en perspectiva.

Pero mi respuesta no es solo recuerdo con desapego. Es respuesta a un acto de generosidad
que quisiera resaltar. Por eso, la urbanidad que siempre he deseado practicar —aun en momentos
nada sencillos, tan abundantes en la mezquina vida universitaria— queda resaltada por este reco-
nocimiento. Y es que Juan José Carreras agradecerá, esté donde esté ahora, el esfuerzo del profe-
sor Carlos Forcadell que tanto ha hecho para mantener vivo su recuerdo. 

Los dos son historiadores. Y conocen bien aquel enigmático deseo de los antiguos griegos.
Afirmaban que era necesario tener descendencia para que los hijos o parientes más jóvenes reali-
zaran los ritos de la muerte. Forcadell ha cumplido ese mandato con creces. Y debe ser aquí reco-
nocido. Un acto de afecto, de generosidad y de reconocimiento que entra en el marco de las gran-
des acciones. Esas acciones que no se exhiben y de las que no se habla, sino que solamente se
muestran. Hablan a quien desea entenderlas. Y supone algo adicional, de gran importancia en mi
opinión y que un historiador conoce bien: el valor del flujo y la sucesión histórica. 

Respetar los ritos de la muerte supone aceptar siempre el dominio del flujo y saber que siempre
se recuerda para entender mejor el olvido. Carlos Forcadell lo ha hecho con este homenaje a quien
fue su maestro y con tantos actos que ya no podrán tener recompensa inmediata. Son acciones des-
pegadas, que muestran cuanto es verdaderamente relevante al margen del relumbrón vacío. Ante esas
acciones solo cabe el reconocimiento agradecido. El profesor Forcadell ha cumplido un rito. Y con ello
ha dado, también, una lección de historia. Algo que no suele ser muy frecuente entre los historiado-
res profesionales, más preocupados por la cita, la moda o el último libro que debe ser conocido con
urgencia para demostrar que se está en el ajo. La historia es, claro está, conocimiento riguroso. Pero
una verdadera lección de historia enseña el sentido del flujo y de la desaparición. Cumplir como ha
hecho Forcadell el antiguo mandato helénico ofrece esa lección, aunque no se dicte en un aula.

El primer encuentro: historia, filosofía y categorías

Recuerdo mi primer encuentro con Juan José Carreras (en adelante, JJC: aunque tal abreviatura
resulte desconsiderada, facilita mi escritura). Fue en el otoño de 1983, cuando me incorporé como
profesor a la Universidad de Zaragoza. En aquel tiempo iba a establecerse la titulación de Filosofía
en su Facultad de Letras. Deseo vano entonces, que debió esperar casi un cuarto de siglo. Pero estos
son cosas de nuestra propia hispanidad que no vienen a cuento en este momento. Yo iba a dictar
(siempre he odiado el pulcro y correcto término impartir o su horrendo sustantivo impartición)
clases de Filosofía de la Historia en la especialidad de Historia. Y JJC, siempre curioso de tantas
cosas, deseaba saber quién era ese nuevo profesor.

Tuvo la deferencia de invitarme a su casa para conversar. Terreno privado, que sus admirados

colegas alemanes solo ofrecían en raras ocasiones. Me hizo pasar a su despacho, que había con-
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vertido en un verdadero cuarto de estar. Era una habitación presidida por ese ordenado desorden

de quien vive y habla con libros, cuadros, objetos. Es decir, de quien muestra gusto por estar en un

lugar. Hablamos largo rato. Recordó entonces sus años de Heidelberg, su estudio de Marx. Me

habló de los grandes historiadores alemanes y su interés por una historia alejada de la mera eru-

dición y de todo alicorto localismo. La habitación rebosaba de libros y papeles. Y como yo había

visto tantas veces en las casas de mis colegas alemanes, sobre el suelo descansaba una torre de

ejemplares de ese mítico semanario alemán que es Die Zeit. Ejemplares que esperaban la lectura y,

quizá, el recuerdo de esa vida alemana que tanto le influyó.

Conversamos largo tiempo acerca de algo que siempre le interesó: las relaciones entre filo-

sofía e historia. Y, en especial, de la gran tradición alemana que conocía bien. En mi recuerdo, debo

resaltar este elemento que tiene importancia y orienta parte del trabajo de JJC. El no era un his-

toriador al uso, sumido en el polvo del archivo o en puntillosas reconstrucciones de hechos pasa-

dos, a veces tan limitados que impedían ver perspectivas nuevas u ofrecer la comprensión de esa

tensión que siempre alimenta el pasado. 

JJC era un historiador de las grandes categorías de interpretación histórica. Y por ello se

encontraba interesado en la filosofía. Especialmente en la filosofía que produjo las grandes sínte-

sis del siglo XIX. Siempre luchó con las grandes categorías que deben orientar el trabajo histórico1.

Leyó a quienes las construyeron y enseñó a sus alumnos que la Historia no era solo cuestión de

1 JJC no fue un académico de escritura abundante, como ha ocurrido con otros grandes profesores. Deseo recor-

dar aquí el caso del historiador valenciano Enric SEBASTIÀ, cuya obra más significativa fue publicada por la insis-

Su despacho en la Facultad, con Carlos Forcadell,
a mediados de los años ochenta.
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erudición, polvo o casposa memoria de lugares comunes. Era una cuestión de interpretación críti-

ca. Y, por ello, siempre vivía en conflictivo maridaje con la filosofía. De todo ello conversamos en

la penumbra de una tarde de septiembre. Y esta conversación trae a mi recuerdo otros asuntos,

que no deseo olvidar. Con ellos ilumino el recuerdo y me sumo al homenaje de memoria que solo

tiene valor, porque no puede tener ya precio alguno de poder o influencia.

Marx, la influencia constante

En aquel encuentro ya advertí que JJC era un historiador de categorías. Consideraba la Historia

como un proceso de interpretación del pasado que, obviamente, poseía repercusiones prácticas. De

ahí su interés en la historiografía. Este era el modo de interpretar el pasado, presupuesto siempre

necesario del análisis de los hechos históricos, que adquirían diferente luz según se filtraran por

un conjunto de categorías muy preciso. Y ahí radicaba lo que fue una constante en su vida inte-

lectual: el interés por la obra de Marx. 

En Marx encontró JJC un conjunto de categorías que permitían modelar la comprensión del

pasado en términos de sus claves fundamentales: desigualdad social, dinero, poder. Su conoci-

miento de la obra de Marx era, a un tiempo, real y efectivo. Real, porque JJC buceaba en los textos

olvidados, en las polémicas esclarecedoras; en las tesis refinadas que permitían ulteriores interpre-

taciones históricas; en los análisis pormenorizados de conceptos esenciales como los de ideología,

modo de producción, alienación o plusvalía. Uniendo, como se debía, el joven Marx filósofo fas-

cinado por Hegel y el viejo Marx del British Museum, que buscaba las claves de su tiempo en los

procesos de acumulación de la riqueza, originados por la plusvalía. 

Pero su conocimiento de Marx fue también efectivo, wirklich como Hegel diría. Nunca dejó este

conocimiento riguroso, y lo mostró en sus clases. Y, desde Marx, todo cuanto permitía encontrar inter-

pretaciones del pasado lúcidas. Es decir, aquellas que no se pierden en anécdotas o caspa polvorienta,

sino que intentan descubrir los motores reales de la historia. Estos son, como en casi todo, muy pocos

y potentes, con distintos nombres: poder, injusticia, dinero e influencia. En suma, acudir a la historia

desde las categorías teóricas. Es lo que descubrió en Marx. Y lo que buscaba en otros historiadores

—siempre clásicos: JJC no se dejaba seducir por la moda del momento con facilidad— que conocía bien.

La hoy controvertida presencia de Marx es un indispensable ingrediente en toda memoria de JJC

La presencia de Alemania

Es conocido que JJC pasó años, creo que felices, de su vida en Alemania. Y lo hizo en Heidelberg,

una ciudad arropada por la memoria de los románticos, de Hegel, de Max Weber y de un halo dul-

zón creado por los soldados americanos que ocuparon la ciudad tras la derrota del nazismo y que

hicieron de la empalagosa canción Ich habe mein Herz in Heidelberg verloren un himno local. Una

ciudad presidida por su Hauptstrasse que desemboca en la perspectiva del extraño castillo, y se

encuentra dominada por la plaza de la Universidad con sus magníficas librerías. 

Seguro que JJC paseó muchas veces, como hicieron tantos otros, Weber incluido, por el

Philosophenweg que permite ver en perspectiva la ciudad del Neckar. Ciudad de paz universitaria

y leyendas antiguas. Como tantos otros, fue allí para encontrar un trabajo mejor y para respirar

aires diferentes a los de la España encerrada en dictadura y censuras. 

tencia de sus alumnos: La revolución burguesa, Valencia, Uned, 2001, 2 vols. En esta obra hay grandes catego-

rías de análisis, más que datos de archivo. Algo semejante, con las distancias obvias, a lo que hace JJC en su últi-

ma y fundamental publicación: Razón de historia: estudios de historiografía, Madrid, Marcial Pons, 2001.
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Emigrante peculiar —que también hay emigrantes académicos y no solamente económicos—,

JJC se dejó seducir por Alemania y su cultura. Mostró signos de esa seducción toda su vida. La

admiración por la cultura alemana y el recuerdo de la Naturaleza, siempre presente allí. El rigor,

mezclado con una peculiar nonchalance de la vida académica que se mostraba incluso en las cla-

ses de idioma español del Sprachzentrum y, por supuesto, del Historisches Institut que JJC cono-

ció de cerca. Las bibliotecas, magníficas. Los seminarios y las discusiones intelectuales, las Vorträge

y los Hauptseminaren, los Kolloquia y las Tagungen. Y tantos otros ritos académicos. 

La peculiar austeridad, siempre eficaz, de la vida alemana. La facilidad de los cuidados de la

vida diaria. Y tantos otros aspectos de la vida alemana. Todo eso le marcó, creo, toda su vida. Algo

que los alemanes llaman geprägt, término intraducible. JJC quedó impregnado de Alemania. Con

una nostalgia de ese país que tantos matices tenía. Se advertía en sus lecturas, en su modo de ser,

en esos tics y manías que todos tenemos, en su modo de vestir y en el tono de su trabajo. 

Analizar esta nostalgia es analizar aspectos íntimos de la memoria de JJC, que deseo indicar

aquí. Y que explica una anécdota que siempre me resultó curiosa. Más de una vez, cuando le lla-

maba por teléfono escuchaba su primera respuesta. Esta era Ja, el equivalente alemán de nuestro

sí telefónico. Y es que en las pequeñas cosas se encuentran siempre los grandes recuerdos. Como

lo fue siempre el de Alemania para nuestro colega. Pero ese recuerdo no se agotaba en sí mismo.

Era una atalaya de juicio para la vida española del momento. Que, obviamente, no soportaba la

comparación. En los años sesenta éramos, para tantos alemanes, una playa barata custodiada en

orden por la Guardia Civil. Lo sabía bien JJC que, además de ser historiador, vivió en su carne la

tragedia dolorosa de la historia española del siglo XX. Esta era, pues, una matizada nostalgia que

la luz alemana iluminó siempre.

El magisterio

Como tantos de nosotros, JJC era un profesor. Y vivió de y con la enseñanza. Un profesor de los

antiguos, que no conoció tantas evaluaciones, planes de calidad, burocratizados proyectos de

investigación-subvención, obsesión por publicaciones o por académicas estancias en el extranjero

(cuando una estancia nunca puede ser solamente académica, pues deja de ser tal: la vida no es

nunca una visita de trabajo a unos colegas ni un ciclo de conferencias, afortunadamente). 

Cumplió la antigua carrera profesoral. Y lo hizo, azar del destino, casi siempre en Zaragoza:

catedrático de Instituto, profesor agregado, catedrático de Universidad. Vivió ese acto tan hispa-

no de las oposiciones, con sus juegos de poder, influencias y miserias, en una época donde la fide-

lidad ideológica era, a pesar de todo, un tributo necesario para iniciar la carrera (algo que casi

siempre se olvida: todos los viejos profesores tuvimos que hacer eso de jurar los principios del

Movimiento para tomar posesión de nuestras plazas). 

Debió ganar favores y entrar en los juegos de poder e influencias para obtener sus plazas,

aunque siempre lo hizo con refinada astucia. Sufrió traslados, un componente esencial de los fun-

cionarios docentes. Y, por fin, recaló en Zaragoza. Con todos sus bagajes y sus nostalgias. Con sus

viajes, sus recuerdos, sus ambiciones y su historia personal. Aquí, en esta ciudad tan poco alema-

na, hizo del Huerva su particular Neckar y de Jaca su Selva Negra que le recordaba a Heidelberg.

Aquí cumplió los más importantes años de su vida docente, que alargó cuanto pudo.

Con toda esa historia de viejo profesor, incomprensible para tantos jóvenes profesores de hoy,

JJC ejerció su magisterio. Y vivió con especial dedicación la vida universitaria. Todo ello con mati-

ces propios, que deben ser rescatados en su recuerdo. Y con una intensidad de la que hablarán

mejor quienes fueron sus alumnos que yo, un simple colega de su misma Facultad.
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Aires nuevos: el combate contra las cadenas provincianas

Quien ha estado viviendo fuera de su país con el rigor que nunca ofrecen las llamadas estancias aca-

démicas adquiere siempre una perspectiva sobre la vida habitual de cuanto ha dejado. Para ello no

basta con hablar un idioma, con dictar conferencias, con estudiar o con conocer el mundo académi-

co local que suele ser muy semejante en todos los lugares. Es preciso algo más. Se necesita hablar un

lenguaje como una forma de vida, sentir la extrañeza de tantas costumbres diferentes. En suma,

adquirir una perspectiva sobre cuanto se ha dejado y ha constituido nuestro alimento rutinario. 

Para ello hay que viajar y estar en un lugar; o, lo que es lo mismo, compartir la vida del otro

país. Algo que se obtiene adquiriendo colchón y juego de sábanas (en Alemania, edredones, claro)

como símbolo de larga estancia, comprando en los mercados del lugar y escudriñando las diferen-

cias que separan el nuevo país de nuestros hábitos. Exige construir una extrañeza desde la que se

aprecia mejor cuanto hemos dejado. Creo que es importante recordarlo en esta época, donde via-

jar parece tan sencillo, pero donde tanto escasean los verdaderos viajes. 

JJC vivió Alemania con el rigor de quien allí estuvo instalado y construyó una perspectiva

sobre su propio país, para bien o para mal. Pudiera haber sido de otro modo, es cierto, si en lugar

de Alemania hubiera sido Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos. Entre todos ellos hay diferen-

cias obvias. Alemania tiene la deftige, densidad, que le falta a la allure francesa, a la británica irony

o a esa eficaz casualty que domina el universo norteamericano. Fue esa peculiar densidad alema-

na —que conformó tantas cosas, desde las luchas del movimiento obrero hasta el rigor de la gran

historiografía continental— la que adoptó JJC como una segunda piel, unida a su ancestral heren-

cia gallega que nunca abandonó. 

Al elegir Zaragoza como su lugar definitivo de residencia y trabajo, proyectó sobre esta tie-

rra lo que había visto en Alemania. Y sintió la diferencia, esencial, en los modos de vida. Reconoció

las ventajas de la vida en la provincia y los beneficios que siempre podía reportar el trabajo en una

Facultad poco viajada y anclada en rutinas ancestrales. Trabajó aquí desde la distancia que le

suponía su conocimiento de Alemania.

Por un lado, advirtió el rotundo sopor provinciano de la ciudad y su Universidad, que seguía

estando limitado al norte por Jaca y al sur por Teruel. Y, por otro, la correosa altanería de una

Universidad que parecía relamerse en sus glorias y en una rimbombante vaciedad, siempre engo-

lada. Es cierto que ambos rasgos eran propios de la España del momento, que solo los avatares del

último franquismo y la posterior transición pudieron aligerar. 

Pero es siempre en la vida profunda de las provincias —deliciosa cuando es magnánima, terri-

ble cuando está presidida por la envidia— donde se precipitan los aromas patrios. El querido

Heidelberg de JJC no era capital de Alemania alguna, sino una deliciosa provincia donde se refle-

jaba lo más profundo de Alemania. Casi lo mismo ocurre en Francia, donde es mejor vivir en Lyon

o Nancy que en los, tantas veces ridículos, fastes parisiens. Zaragoza era la provincia desnuda: ese

desierto sin soledad que suele ser la muerte del alma, pues no deja vivir en el desierto ni cobrar

el salario de la soledad, siempre ahogada en cotilleos y envidias. 

Ante esta situación, JJC hizo, al menos, dos cosas. Diagnosticó en forma personal (y, por lo

tanto, criticable) los rasgos de esta tierra y se situó ante ellos. Lo hizo con éxito, debe decirse. Pues

adquirió pronto fama como personaje de referencia en muchos círculos, lo que no es poco. Y se

situó ante ellos con tono de supervivencia, aprovechando los resquicios que la penosa vida de pro-

vincia alicorta podía ofrecer. 

Pero hizo algo más. Luchó por aportar aires de otros lugares e internacionalizar la vida cen-

trada en el paseo de la Independencia o en los mentideros progresistas de los bares universitarios.
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Proyectó sus experiencias de Alemania sobre el secano aragonés, estableciendo, cuando menos, un

contraste peculiar. Quiso abrir horizontes, airear rincones, importar otros modos de mirar y de tra-

bajar. Con ese punto de nostalgia de quien añoraba aquel Philosophenweg que, obviamente, nunca

encontró en Zaragoza. Claro está, no podía encontrarlo tampoco en la España de su tiempo. 

En este combate por airear e internacionalizar la vida de la Facultad tuvo admiradores y
detractores. Como siempre ocurre. Pero la suya fue siempre una presencia que traía aires distintos
a los del Moncayo. Muchos se lo agradecieron. O, al menos, así lo entendí yo. Y eso le permitió ver
en su figura el no sé qué de quien ha vivido otros lugares, para envidia malsana de quien no ha
salido de la orilla del Ebro. O, cuando más, se ha acercado —temeroso siempre— a Madrid o
Barcelona. Carreras aportó siempre la referencia de la gran Europa continental. Era una forma de
combatir el malsano provincianismo, anclado en luchas inútiles dictadas por la envidia y la mal-
querencia, herederas siempre del hambre y la dominación.

Una presencia pública

No se limitó JJC a vivir en la sombra de los pasillos universitarios, sino que –según me cuentan, por-

que yo no lo viví a su lado– tuvo una importante presencia pública en los tiempos de la transición.

No podía ser menos para quien sabía bien, como apuntó siempre su admirado Marx, que la teoría

debía tener siempre una traducción

en la práctica. Esta presencia tuvo lu-

gar en múltiples foros de discusión;

en grupos iniciados y algo secretos

(casi todos lo eran en los setenta); en

iniciativas de reforma y de crítica

que buscaban un país diferente al

que había dejado en herencia la dic-

tadura franquista. Esta presencia

correspondía al compromiso ideoló-

gico de un profesor progresista como

lo era JJC. Pero, de nuevo, era propio

de alguien que conocía bien la dis-

tancia que separaba a España del

resto de Europa y de su admirada

Alemania. Importó aires nuevos,

aunque ahora en un sentido dife-

rente. Y lo hizo en dos aspectos: la

crítica política y el magisterio uni-

versitario.

El primero, su participación en

importantes iniciativas de crítica y

reflexión que tuvieron como marco

el mítico semanario Andalán donde

tantos tuvieron nombre y muchos,

aunque algunos menos, como Eloy

Fernández Clemente o José A. La-

bordeta, aportaron dinero (que suele

ser un rasgo fundamental, no tan

frecuente, y menos conocido). An- En la biblioteca de su domicilio familiar (2002).
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dalán se convirtió en espejo de esperanzas y cambios, en máquina de críticas y en feliz cueva de

propuestas para un nuevo Aragón democrático. Yo no lo conocí, pero así me lo contaron y así me

lo parece en la distancia. JJC fue pronto recibido en el núcleo del semanario. 

Como es ya conocido, realizó en él múltiples análisis dictados por un compromiso personal

de carácter progresista y por sus conocimientos de una Europa reflejada, de nuevo, en Alemania.

Por su conocimiento de la obra de Marx, que era una referencia compartida por las distintas fac-

ciones políticas que participaban en Andalán. En suma, por el deseo de construir un país diferen-

te, más justo y aireado que lo que entonces había. 

Fue en ese semanario donde firmó con el seudónimo Renner. De nuevo Alemania: Renner es

el término alemán para ‘corredor’, en juego irónico con su propio apellido. Y junto con sus artícu-

los se encontraba, todo lo que representaba Andalán: reuniones, discusiones editoriales, revisión

de artículos, críticas y peligros. Un apasionado mundo, para el que había que pagar derecho de ini-

ciación, que siempre han compartido las publicaciones de la élite crítica de un lugar. Con ello, JJC

se hizo un hueco indispensable en parte de la sociedad pensante de Zaragoza y se convirtió en un

respetado referente que siempre traía algo nuevo para decir y para pensar.

Esta presencia de Publizist, como a él le gustaría decir al modo alemán, se completaba con una

tarea menos vistosa pero, quizá, más duradera e importante. Fue su presencia en la Universidad espa-

ñola y el más o menos invisibile collegium que formó con discípulos y cercanos en muchas Univer-

sidades españolas. Andalán fue el ámbito de presencia aragonesa. Pero la presencia de jóvenes his-

toriadores de nuevo cuño en la Universidad española de los ochenta y los noventa fue el ámbito de

presencia universitaria que JJC ejerció desde un silencio tan calculado como eficaz. 

JJC conocía bien el estado de la historiografía española y advertía de la necesidad de un cam-

bio radical si se deseaba hacer algo interesante. También aquí actuó convencido de la necesidad

de unir la práctica con su teoría crítica, que había aprendido de Marx. Y por eso se aplicó a cam-

biar la situación, en lo posible, de tantos profesores jóvenes. Llenos de promesas y esperanzas, pero

huérfanos de apoyos. 

Pocos profesores como JJC conocían tan bien los entresijos del poder universitario y de ese

mecanismo en el que este se ejercía como eran las oposiciones. Había que conocer el mal para

construir el bien, según reza la sabiduría de todos los tiempos. Y JJC lo hizo. Gracias a su influen-

cia, valiosos profesores consiguieron un puesto en la Universidad y fueron animados por sus con-

sejos. JJC dirigió tesis doctorales, orientó lecturas, propuso sugerencias y construyó carreras —valga

la redundancia con su apellido— académicas. Como sus admirados profesores alemanes que ya

ejercían tal actitud desde finales del siglo XIX, desde Ranke a Mommsen, desde Giesebrecht a Sybel,

sin olvidar al polémico Lamprecht o al emperador Weber y tantos otros más modernos. 

Y así, a comienzos del siglo XXI, la moderna historiografía española tiene —acompañada de amo-

res y odios, como siempre ocurre— la callada firma de JJC. Las Universidades de Valencia, Alicante,

Santiago, Castilla-La Mancha, País Vasco y tantas otras, cuentan ahora con muchos profesores pro-

movidos por él. Con ellos entraron aires nuevos, aunque también, como suele ocurrir, antiguas formas

de poder. Esta renovación necesaria de la historia universitaria tuvo en JJC protagonista principal, y

sus efectos deberán analizarse, si se desea, en una perspectiva ulterior para la que aún falta tiempo.

El despacho habitado: una Wunderkammer

Por último, un recuerdo también personal. JJC pasaba muchas horas en su despacho del peculiar y

sombrío entresuelo de la Facultad de Letras. Esta circunstancia me permite una reflexión que
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puede iluminar su memoria. El ranking de las grandes Universidades se realiza con muchas varia-

bles. Una de las más importantes es la calidad de su biblioteca, especialmente en las Facultades de

Humanidades.

Las grandes Universidades anglosajonas, especialmente en EE. UU. reciben a sus Visiting

Scholars con un despacho entre los stacks de la biblioteca, para tener fácil acceso a los tesoros

que almacenan. En ellas, siempre construidas en campus cerrados y autosuficientes, los profesores

cumplen jornada laboral cumplida. No solamente tienen un despacho, sino una biblioteca magní-

fica, el o los comedores (esos magníficos Faculty Clubs de las Universidades norteamericanas), ofi-

cinas de correos, piscinas y gimnasios para cuidar la forma y la espalda, y muchas otras amenities

que hacen de la estancia laboral una forma de vida. 

Se entiende así que muchos profesores lleguen a las 9 h y marchen —si lo desean y no son

especialmente intensos o solitarios— a las 17 h, que es la hora sagrada de cierre de las jornadas

continuas de trabajo anglosajonas. Es decir, tal variedad de posibilidades hace que la mayoría de

los profesores hagan de su despacho una forma de vida. 

En España, y la mayoría de las Universidades de la vieja Europa (con la excepción de las

Universidades nórdicas y algunas alemanas de reciente fundación), no es habitual lo que he men-

cionado. Especialmente, en el caso de las humanidades. La investigación humanística no precisa de

laboratorios que atan a pie de probeta o reactor, sino de bibliotecas bien surtidas. Y son muchos

los profesores que han construido en su casa estas bibliotecas (todos tenemos aquí los mismos

libros, repetidos hasta la saciedad, que inundan nuestras casas). Son muchos los que cumplen en

su despacho (si lo tienen y, si es el caso, si su despacho es individual, lo que no siempre ocurre) las

horas reglamentarias. Pero no más, a diferencia de sus colegas anglosajones. 

Aquí, lo habitual es que el despacho sea lugar de trabajo, no un espacio de vida. Amueblado

con lo justo y con ese punto de incomodidad que deben tener siempre los lugares de trabajo, para

recordar que el trabajo es un castigo. Aunque los profesores universitarios, privilegiados como

pocos, adornen este castigo con altisonantes expresiones como me encanta dar clase e investi-

gar... Y muestren siempre un inveterado pánico a la jubilación, recubierto de engreídas afirmacio-

nes sobre la valía de la madurez vital.

Hay, sin embargo, profesores que sí habitan más de lo justo ese lugar de trabajo. Lo hacen por

múltiples razones que un avieso observador puede comprender y que suelen encontrarse lejos de la

excelencia académica. En efecto, el despacho universitario es la isla de paz que nos aleja del ruido

familiar y de los agobios domésticos. Es un espacio donde se puede practicar ese deporte universita-

rio que sí alcanza excelencia sin evaluación alguna, como es el chisme, el cotilleo o la conspiración. 

O, más prosaicamente, el despacho es el lugar donde todo es gratis: el papel, la luz, el telé-

fono, el ordenador, la conexión a Internet y, si me apuran, el correo. ¡Qué delicia terminar la jor-

nada sin haber gastado un céntimo! Este sentimiento de reconfortante ahorro suele adornar el

final de algunas jornadas universitarias. Así, el dinero propio se destina para otra cosa (por ejem-

plo, pisos). En el despacho se ahorra hasta el papel personal, pues se llega a enviar notas persona-

les o cartas de condolencia en papel timbrado de la Universidad. Algo que nunca haría quien

entienda de privacidad o gusto estético. 

En fin, que esto de los despachos y su uso dice mucho de nuestras Universidades. Nihil novo

sub sole: el ahorro mezquino, la huida del agobio familiar o el cultivo del cotilleo son tan viejos

como el mundo. Aunque quede sumido en altisonantes expresiones de exclusiva dedicación a ese

binomio tan universitario que se llama docencia e investigación. Binomio que, a veces, oculta una

vaciedad de ser, pues tras él no hay apenas más que un pedestal de relumbrón que esconde múl-
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tiples vaciedades. Todo esto son enigmas de la vida universitaria, que no puedo desvelar aquí. Pero

conviene tenerlas en cuenta cuando se recuerda la vida de un profesor. Y es que como es bien sabi-

do, la Universidad, antigua institución pletórica de privilegios feudales —propios de la época en

que surgió—, tiene mucho de convento o cuartel, aunque no se quiera reconocer. Con ese olor

almizclado a sopa de letras y manzana propio de estos lugares tétricos.

Tan amplio comentario quiere acompañar una sola idea. JJC fue siempre un profesor de des-

pacho. Pero no creo que así lo fuera por mezquindad, sino por convencimiento. En esto vuelve a

aparecer, creo, lo que había visto en Heidelberg. Allí, las cátedras son —aunque cada vez menos—

unidades administrativas, con profesores y funcionarios adscritos. Sus responsables, los catedráti-

cos de aquí, que allí se llaman Professoren a secas (sin el acento ni las erres rimbombantes de

nuestros catedráticos), pasan su jornada en el despacho, que suele tener servicio de café para las

visitas. No llegan al nivel de los servicios de té en porcelana con cubiertos plateados que ofrecen

los Don de Oxford o Cambridge, pero tienen su encanto. 

En estos despachos, rodeados de obsequiosos ayudantes (que, claro está, desean un puesto fijo)

llamados colaboradores científicos o asistentes y agobiados por temerosos alumnos que deben pedir

cita previa, se cumple la vida de investigación y se dirimen cuestiones de poder. De ellos se sale para

dictar la gran Vorlesung en la Hörsaal o para escuchar las intervenciones estudiantiles de los

Seminaren. Son siempre un centro de referencia, presidido por el anuncio de las horas de visita lla-

madas allí Sprechstunde, muy limitadas de ordinario. Solamente en algunos casos son algo más y

muestran la vida de quien las habita. Aun conociendo todo ello, JJC hizo de su despacho algo propio.

El despacho de JJC era un lugar peculiar. En él pasaba largas horas, muchas más de las que

su horario oficial le imponía. Era un espacio que había construido con elementos de diferente pro-

cedencia. En él había, claro está, mesa y baldas de biblioteca. Pero también sillas, un sofá y una

mesa supletoria, que invitaba a la tertulia. Y mil objetos diferentes: carteles, cuadros, fotografías,

objetos peculiares, guías de viaje, postales de lejanos lugares, caramelos y tabaco para el visitan-

te. Era un lugar cozy, como gustan de decir los británicos. 

Las pocas veces que entré en él siempre me pareció una Wunderkammer, que recogía libros,

objetos y nostalgias. Recuerdo que una vez me enseñó el mítico Deutsche Bahn Fahrplan en su

más reciente edición. Era el libro de horarios de los ferrocarriles alemanes, un grueso volumen edi-

tado con la precisión y la utilidad propias de la tradición alemana. Me resultó curioso ver allí ese

volumen que yo mismo había utilizado tantas veces antes del imperial triunfo de Internet. Y fue

él mismo quien me confesó el sentido de ese libro en su despacho: no era solo producto de su apre-

cio por el ferrocarril. Era algo más. Con ese libro podía realizar –como también hacía Toynbee– via-

jes imaginarios que le llevaran desde Heidelberg a Hamburgo o desde Múnich a Tréveris o

Aquisgrán. En ellos parecía anidar la nostalgia de aquella Alemania que vivió. Y que deseaba hacer

realidad en lugares tan escasamente alemanes (con la excepción de la General Motors) como eran

Zaragoza y su Universidad.

Pero ese despacho no era solo una Wunderkammer rebosante de objetos y afectos, sino algo

más. Lo diré con un enigmático y complejo término alemán, como a él le gustaría decir. JJC había

hecho de este lugar su Zuhause. Es decir, había transformado un lugar anodino en una casa pro-

pia, un hogar, un espacio al que siempre gusta volver. Rebosante de objetos y nostalgias. En este

lugar preparó sus clases, atendió a alumnos, conversó con los colegas, escuchó la música que

amaba, vio a través de la penumbra de sus cortinas, imaginó un país diferente. 

También —por qué no decirlo— conspiró y siguió los chismes del momento, como hacemos

todos (y más aún quienes trabajamos en ese lugar que resuena —ya lo dije— a cuartel y convento,

que es la Universidad). Diseñó estrategias de influencia y redes de relaciones, construyó un poder
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que se ejercía en la sombra y contribuyó a que todo fuera diferente a lo que él había encontrado.

Este despacho fue imitado, deseado, amado por unos y criticado por otros (que ambos, amor y

odio, van siempre de la mano). Era el espacio que JJC convirtió en su lugar. Recordar su figura

exige recordarlo allí y quien lo haya conocido mejor que yo podrá entenderme. Pasear por aquel

despacho de JJC es una excursión necesaria para develar ahora su memoria.

Concluyo ya este largo recuerdo. Como ya dije al comienzo de mis páginas, esta memoria está

dictada por la urbanidad que me obliga a corresponder una afectuosa invitación. Está hecho desde

la memoria despegada que permite un recuerdo con libertad. Quiere reconocer la presencia de

alguien que fue importante en la vida intelectual del Aragón reciente y que a tantos influyó. 

En JJC se encierra parte de la reciente historia de España y de su Universidad. Con sus luces

y sombras. Y contiene también el recuerdo de una generación de profesores2 que vivió tiempos

difíciles. Algunos de aquellos profesores, como JJC, emigraron a otros países para tener un traba-

jo digno y, a su regreso, pretendieron cambiar aquello que no les gustaba. Ellos contribuyeron a

mejorar cuanto recibieron en herencia. Así lo hizo JJC. Su trabajo y su presencia tuvieron un tono

alemán, cumpliendo el impulso de esa nostalgia que siempre le atravesó: la Sehnsucht nach

Deutschland, la nostalgia de Alemania. 

Me temo, aunque quisiera equivocarme, que dentro de algunos años, la Facultad de Letras de

Zaragoza será trasladada a los rutilantes edificios de la nueva Expo de Ranillas. Si esto ocurre, se

mantendrá la tradición cruel de esta ciudad que prefiere el falso brillo de lo nuevo a mantener lo

que es historia verdadera. Una tradición que va desde la antigua Universidad de La Magdalena con

su biblioteca saqueada, hasta los nuevos y anodinos rótulos de sus calles que han enterrado los

antiguos azulejos de Muel. En su lugar habrá pisos, oficinas y centros comerciales. 

Quisiera equivocarme, pero no sé... Entonces, en esos nuevos complejos relumbrantes y carí-

simos del antiguo Campus de San Francisco, podrá oírse la voz —en enigmático eco— de antiguos

profesores. Una de ellas será la voz de JJC, que resuena con nostalgia de Alemania y el eco de su

gran historiografía. Es de rigor recordarlo ahora. Y así lo hago en estas páginas. En ellas va mi mejor

recuerdo de quien fue mi colega y el reconocimiento al empeño de Carlos Forcadell, que tanto ha

hecho por mantenerla viva.

2 Es importante unir la figura de JJC a la de una generación de profesores españoles que vivió experiencias seme-

jantes de forzosa emigración y, posteriormente, tuvieron un destacado papel en la modernización de la vida aca-

démica española. He advertido el papel de esta generación en anteriores ensayos míos. El más reciente es:

«Geisteswissenschaften und Philosophie in Spanien». En H. REINHALTER (Hsgb.): Die Geisteswissenschaften im

europäischen Diskurs, Bd. 1, Wien, Studienverlag, 2007, pp. 166-200.
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