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a Juan José Carreras,

maestro y compañero

El marxismo en la Historia económica y social1

Hace siete años, en un Congreso de mis colegas de Histo-

ria Económica en Oporto, me propuse hablar sobre un

tema clave para mi generación y, en concreto, para cuan-

tos optamos por la tarea de historiadores: el marxismo,

como método científico de análisis del pasado, y como

compromiso personal, como opción viva desde la que in-

tentar cambiar el mundo. Y, para ello, realicé un breve es-

tudio sobre tres historiadores marxistas españoles a los

que, por diversas razones, considero mis principales

maestros: Manuel Tuñón de Lara, Josep Fontana Lázaro y

Juan José Carreras Ares2.

Lucidez y generosidad
del historiador

que explicaba a Marx

ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE

Universidad de Zaragoza

1 Agradezco mucho a Carlos Forcadell la invitación a aportar al-

gunos recuerdos y reflexiones sobre mi tan querido maestro y

compañero, a partir de la introducción y ampliando la parte

correspondiente a Juan José, de mi conferencia inédita hasta

ahora, en el Congreso de la Asociación Portuguesa de Historia

Económica (Oporto, 23-24 de noviembre de 2000 por invitación

de los profesores António Almodovar y Maria de Fâtima Bran-

dão) en la que, en homenaje al entonces recién fallecido histo-

riador portugués Armando Castro traté sobre «Tres historiadores

marxistas españoles: Manuel Tuñón de Lara, Josep Fontana y

Juan José Carreras». 

2 En la voz marxismo de la Enciclopedia de Historia de España,

se señala, tras los pensadores marxistas M. Sacristán, C. Casti-

lla del Pino, Tierno Galván, G. Bueno y, en el exilio, Adolfo Sán-

chez Vázquez, a los historiadores F.G. Bruguera (cuya Histoire

contemporaine de l’Espagne data de 1953), Tuñón y Fontana.

Miguel Artola (dir.), Enciclopedia de Historia de España, tomo

5, dedicado a diccionario temático, Madrid, Alianza, 1991, p.

785. Poco antes, en 1988, en una conferencia sobre «Corrien-

tes y problemática actual de la historiografía contemporaneísta

española» pronunciada en la Universidad de Valencia, señalaba

Gonzalo Pasamar: Por parte de los historiadores marxistas, la

influencia de Manuel Tuñón de Lara y los Coloquios de la Uni-

versidad de Pau, transmitieron a una minoría de autores un

vivo interés por el replanteamiento de los instrumentos 

LibHomJJCarreras[03]  11/5/09  20:58  Página 305



ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE

306 |

Gabriel Tortella incluye entre las principales concepciones de la Historia Económica la bús-
queda sistemática de explicaciones económicas a los fenómenos sociales, enfoque que adscribe
al marxismo3, perspectiva de quienes creen que tras cualquier realidad histórica subyacen causas
materiales, económicas, y que su estudio es, por lo tanto, fundamental para explicar el pasado. 

Aunque la influencia de la teoría económica marxista en la Historia Económica ha sido muy
grande, realmente es bastante tardía, y solo a fines del XIX y comienzos del XX pueden encontrar-
se obras sólidas en esta disciplina. Pero es sobre todo tras la Segunda Guerra Mundial y el inicio
de la desestalinización, cuando aparecen una serie de grupos nacionales en la Europa Occidental
de verdadera valía: los italianos, muy influidos por la línea gramsciana4, los británicos (M. Dobb,
Gordon Childe, C. Hill, R. Hilton, E.P. Thompson, E.J. Hobsbawm, etcétera), y los franceses (desde
Jaurés y Simiand hasta Lefebvre, Soboul, Labrousse, Duby, Vovelle, Goubert, Droz, Chesneaux), con
vinculaciones con Annales, y el más influyente en España, Pierre Vilar.

Paradójicamente la Historia Económica ha tenido un escaso desarrollo en la URSS (apenas
destacan B. Pórshnev, Lublinskaya, V. Dalin y Ado, como realmente conocidos en Occidente en las
últimas décadas) y otros países socialistas (destaca Polonia, con Bujak, Rutkowski y, sobre todo, W.
Kula y J. Topolski —escuela de Poznan—, durante mucho tiempo vinculados a la francesa escuela
de los Annales). Una vertiente esencialista y muy polémica estuvo representada por Althusser y su
dilatada escuela, en la que cabrían con un criterio amplio M. Harnecker, Poulantzas, S. Amin, A.
Gunder Frank, I. Wallerstein, P. Anderson, a veces demasiado dogmáticos, en otras, acaso, muy radi-
cales y, por ello, mal aceptados por muchos académicos tradicionales.

Uno de los grandes problemas de la Historia Económica ha sido el carácter de proscrito que
el marxismo ha tenido, salvo momentos y circunstancias excepcionales, en el mundo capitalista.
La dificultad para establecer un diálogo enriquecedor entre marxistas y no marxistas, incluso entre
los propios marxistas (sobre todo en la URSS en la época staliniana, y aun mucho después), deja
sin color las discusiones entre historiadores de la economía y economistas. 

Sin embargo, las virtualidades que el marxismo encierra, su potencialidad renovadora, se fue-
ron abriendo paso entre las filas de muchos de los mejores historiadores, más atentos a los instru-
mentos teóricos que ofrece que a la plasmación política, tan desigual, en los últimos noventa años.
Permanece, desde Marx y sus más lúcidos trabajos económicos (El Capital por supuesto, pero tam-
bién los Grundrisse, etcétera) la preocupación por la categorización científica, de la que es para-
digma y eje del sistema el concepto de modo de producción. Otro de los principales aciertos del
marxismo ha sido, desde luego, el cuidar a la vez infraestructura y superestructura, relacionadas
en un esquema dialéctico. Lo mismo ocurre con los esquemas de sucesión de las diversas forma-
ciones económicosociales, que Marx analiza y describe.

conceptuales de la disciplina (a cuyo impulso no fueron ajenos historiadores como Juan José Carreras, Jo-

sep Fontana...) y por el análisis global de los grandes problemas de la Historia Contemporánea (Copia meca-

nográfica facilitada por el autor, p. 10). Varios textos míos sobre el primero han sido impresos en diversas pu-

blicaciones. Los materiales que utilicé sobre Fontana han sido consultados y utilizados por algunos estudio-

sos en mayor profundidad de su obra. En cambio, lo que preparé sobre Carreras no ha sido editado y encuen-

tra aquí su ocasión, tristísima, como aportación al homenaje académico realizado al año de su muerte. 

3 G. TORTELLA: Introducción a la Economía para historiadores, Madrid, Tecnos, 1986, pp. 2-5.

4 La bibliografía sobre historiografía marxista italiana es bastante copiosa y temprana: G. MANACORDA: «Sinistra

storiografica e dialettica interna», en O. CECHI (ed.): La ricerca sotirca marxista in Italia, Roma, 1976; L. MASELLA:

Passato e presente nel dibattito storiografico. Storici marxisti e mutamenti della societá italiana, 1955-1970,

Antología crítica, Bari, 1979; I. CERVELLI: «Gli storici italiani a l’incontro con il marxismo», Il mondo contempora-

neo, vol. X, Florencia, 1983, pp. 584-614; Fulvio DE GIORGI: La storiografia di tendenza marxista e la storia loca-

le in Italia nel dopoguerra. Milán, 1989.
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Lo señala Schumpeter, valorando la influencia de Marx a mediados de nuestro siglo, y mati-
zando con gran agudeza:

[...] hay economistas de gran categoría que se han hecho marxistas no en el sentido de acep-
tar el mensaje político de Marx —eso sería asunto suyo, no de una historia del análisis—, ni en
el sentido de aceptar (como Lange) gran parte de la sociología económica de Marx, o incluso su
integridad —posición que sería defendible—, ni tampoco en el sentido de respetar la grandeza
histórica de Marx —respeto por el cual poca gente disputaría con ellos—, sino en el sentido de
intentar revitalizar precisamente la economía pura de Marx, sumando así sus fuerzas a las de
los neomarxistas existentes. Los ejemplos más destacados son P.M. Sweezy y J. Robinson5.

Que Schumpeter cite expresamente a Sweezy, cuyo manual de 1942 elogia entusiasmado, y
a Joan Robinson, dos grandes economistas anglosajones, no es una casualidad, sino la constata-
ción de por dónde iban los más interesantes pasos. Harvey J. Kaye, en Los historiadores marxistas
británicos6, defiende que aquellos (Dobb, Hilton, Hill, Hobsbawm y Thompson) constituyen juntos,
además de una tradición historiográfica, una tradición teórica.

Por otra parte, como ha sido subrayado desde América Latina, la influencia del marxismo está
lejos de reducirse a la obra de los autores declaradamente marxistas. Su impacto en el mundo inte-
lectual contemporáneo fue grande. Lucien Febvre lo había expresado con toda claridad en lo refe-
rente a la Historia:

Pues es evidente que en la actualidad un historiador, por poco cultivado que sea [...], está
impregnado inevitablemente de la manera marxista de pensar, de confrontar los hechos y
los ejemplos; y esto es así aunque nunca haya leído una línea de Marx, aunque se conside-
re un ardiente ‘antimarxista’ en todos los terrenos, salvo el científico. Muchas ideas que
Marx expresó con suprema maestría han penetrado ya hace tiempo en el fondo común que
constituye el caudal intelectual de nuestra generación 7.

Las cosas han cambiado mucho, especialmente tras la caída del muro de Berlín y el fin del
sistema comunista en el Este de Europa, a comienzos de los años noventa. En muchos foros y tri-
bunas académicas, el marxismo es hoy mirado con cierta displicencia, como algo ya superado, del
que apenas se destaca el fallo estrepitoso de la experiencia soviética extendida a varios países del
Este de Europa. Si su método científico de análisis del pasado y su teoría económica tuvieron un
tiempo de vigor y utilidad, para muchos carece ya casi por completo de interés. Además, escrito-
res de rápida y alzada fama, como Fukuyama, han desarrollado sofistas planteamientos sobre el fin
de la Historia, celebrando el triunfo definitivo del capitalismo8.

5 Joseph A. SCHUMPETER: Historia del análisis económico, p. 967 de la edición española en Barcelona, Ariel, 1971.

6 Harvey J. KAYE: Los historiadores marxistas británicos, Zaragoza, Prensas Universitarias, 1989. Julián Casanova

en la presentación, pp. XIII-XIV, recuerda cómo la invasión soviética de Hungría en 1956 anunció el inicio del

éxodo de intelectuales del Partido Comunista británico. El capitalismo exhibía sus habilidades y fortaleza para

seguir incólume y el mito revolucionario soviético se convertía, en palabras de E.P. Thompson, en un ‘socialis-

mo de industria pesada’.

7 Ciro F.S. CARDOSO y Héctor PÉREZ BRIGNOLI, de quienes es el párrafo introductorio, en Los métodos de la historia,

Barcelona, Crítica, 1976, p. 70; la cita de FEBVRE es de 1935, «Techniques, sciences et marxisme», Annales, VII, 36,

p. 621.

8 Uno de los ataques más demoledores es el de Tony Judt, profesor de la New York University, quien afirma que

el efecto de la ‘muerte del marxismo’ ha sido sumir lo que fue la historia marxista en el cuerpo de la erudición

histórica, de manera que sigue resultando identificable cuando se resiste a reconocer la realidad de su propia

desaparición y reproduce, sin pudor alguno, los clichés de un pasado olvidado. En este sentido, no es más que

una historia que resulta inservible. Tony JUDT: «Crónicas de una muerte anunciada», en Alan RYAN (introd.): A

propósito del fin de la Historia, Valencia, Institución Alfonso el Magnánimo, 1994, p. 200.
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Claro que en ese desprecio actual, inciden cuestiones del pasado. Hace ya muchos años

que el citado Wallerstein protestaba de que la gente en general y los marxistas en particular,

tienden a privilegiar la discusión de los elementos más dudosos en los conceptos historio-

gráficos de Marx, olvidando los elementos más originales y más fructíferos. Hobsbawm, por

su parte, afirmaría que en la generación europea de los sesenta, hubo más ilusiones que las

necesarias 9. En fin, el llorado Ernest Lluch, entre los españoles, denunció muy tempranamen-

te la vulgarización a la que ha sido sometido Marx especialmente, pero no exclusivamente,

entre nosotros10.

Historia económica e historia marxista en España11

En España, los primeros pasos institucionalizadores de la Historia Económica fueron relativamen-

te lentos. En los años treinta existen trabajos de relieve como los de J. Klein, E.J. Hamilton, y de los

españoles R. Carande, C. Sánchez Albornoz y L. García de Valdeavellano, y en los duros años de la

posguerra —cuando algunos de los discípulos de los citados han muerto o están en el exilio— se

reconstruye el pasado económico español con nuevas obras de Carande y las no menos decisivas

de J. Vicens Vives y Pierre Vilar. Salvo el último, de ninguno de los anteriores se puede predicar su

adscripción al marxismo, si bien todos fueron profundamente liberales y conocedores y respetuo-

sos de esa doctrina económica12.

En todo caso, la guerra supondrá una profunda ruptura, una solución de continuidad:

La historia que ahora se quería enseñar era fundamentalmente distinta, y no había en ella

lugar para preocupaciones por las dimensiones vulgares y cotidianas de la vida de los hom-

bres. [...] Está claro que en el terreno de la ‘historia social’ hubo que volver a partir de cero,

construyendo el edificio sobre nuevos fundamentos, puesto que en lo que el franquismo

había conseguido pleno éxito fue en cortar la relación de la nueva historiografía española

con sus raíces de preguerra13. 

Desde luego que no es esa la perspectiva conservadora y antimarxista. Es el caso de Ig-

nacio Olábarri, que hace más de veinte años osaba afirmar que no son tan distintos los tipos

de Historia que durante los años cuarenta y buena parte de los cincuenta estaban escribien-

do los exiliados en diferentes países de América y los que predominaban en España de la in-

mediata postguerra, a la vez que señala que la historiografía marxista española —influida por

los británicos Hobsbawm, Dobb, Hill y Thompson y los polacos Kula y Topolski— puede consi-

derarse consolidada en 1970, año en que se inician, bajo la dirección de Manuel Tuñón de

Lara —muy influyente por su labor de divulgación y de coordinación de esfuerzos— los colo-

quios de Pau, y tiene otro hito señero en 1980, en que aparece la revista catalana Recerques,

la de más importancia entre las publicaciones periódicas españolas de tendencia marxista. Y

añade Olábarri:

9 E.J. HOBSBAWM: debate en «Babelia», El País (23 de mayo de 1992), p. 3.

10 E. LLUCH: «Marx y la historia crítica de la teoría económica», Investigaciones económicas, 2 (1977), pp. 229-234.

11 Véase Pedro RIBAS: La introducción del marxismo en España (1869-1939), Madrid, Ediciones de la Torre, 1981, y

el libro colectivo editado por la Fundación de Investigaciones Marxistas, El marxismo en España, Madrid, 1984. 

12 No es momento aquí de entrar en detalle sobre la obra y la influencia de VILAR, por lo que remitimos a su recien-

te libro Pensar históricamente, Barcelona, Crítica, 1997, reflexiones y recuerdos recogidos por Rosa Congost.

13 Josep FONTANA: «La historiografía española del siglo XIX: un siglo de renovación entre dos rupturas», en S. CASTILLO

(coord.): La Historia Social en España. Actualidad y perspectivas, Madrid, Siglo XXI, pp. 333-335.
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[...] el influjo del marxismo ha sido grande en la joven generación de historiadores españo-

les de hoy, y, a diferencia de lo que ocurre en los países de origen, no ha decrecido en los

últimos años: parece una ley de nuestra historia cultural contemporánea que los nuevos

movimientos llegados de otros países alcancen aquí su cénit cuando su decadencia es ya

patente en los países exportadores14. 

Ser historiador y marxista era un riesgo muy elevado en la época de la dictadura del general

Franco, obseso perseguidor de comunistas, ateos y masones. Pero es que, además, la Universidad,

tras la muerte y el exilio de cientos de sus mejores profesores, el férreo control ideológico y el

encumbramiento de gentes cuyo principal aval era su adhesión incondicional al régimen, vive

situaciones de auténtica tragedia intelectual.

Apenas dos años antes de la muerte del general Franco, en la lección inaugural del curso aca-

démico 1973-1974 de la Universidad Autónoma de Madrid, el catedrático J. Pérez Villanueva se

contradice al titular su intervención Reflexiones sobre la Historia en nuestros días ya que se queda

en 1928, reconociendo: Debo detenerme aquí. Y debo hacerlo, sin referirme a la rica actividad his-

14 I. OLÁBARRI: «La recepción en España de la revolución historiográfica del siglo XX», en OLÁBARRI, Vázquez DE PARGA

y FLORISTÁN (eds.): La Historiografía en Occidente desde 1945, III Conversaciones Internacionales de Historia,

Pamplona, EUNSA, 1985, pp. 87-109.

Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras,
presentando a Julián Ariza y Jose Antonio Cid,
dirigentes sindicales de CC.OO y UGT.
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tórica actual, entre nosotros. Añadirá que quedan fuera los hispanismos actuales, francés y anglo-

sajón, y la Historia de la otra España. La de la España extravagante y marginada. Exactamente la

que M. Pelayo incluía con pasión, pero con respeto, en su panteón de heterodoxos15. 

La consecuencia, como ha denunciado Alberto Plá, sería:

[...] el recurso de refugiarse en la erudición, que como tal es inocua (como también tonta)

pero que permite derivar a la toma de posición personal que puede entonces afirmar que es

posible hacer ciencia bajo cualquier régimen político, por más represivo que sea. Ninguna

justificación puede tener un pensamiento reaccionario por el solo hecho de manifestarse al

nivel de las ideas, pues ellas son fuente que nutre dictaduras de carne y hueso que allí

encuentran su justificación. Y es precisamente en el campo de las ciencias sociales donde

es más criminal el conformismo con la represión del ser y del pensar16.

G. Pasamar e I. Peiró denuncian tres fenómenos que han dificultado la historiografía moder-

na en España:

[...] la práctica de una historiografía anclada en métodos y tradiciones académicas difícil-

mente acoplables al estudio y revalorización de los siglos XIX y XX. El segundo, una activi-

dad política fascista, dictatorial y contrarrevolucionaria. Finalmente, unas ciencias sociales

idealizadoras y aun enmascaradoras, al servicio de intereses ajenos a los que les permitie-

ron su primitiva influencia en la cultura española17.

Pero no todo el mundo acata y secunda tan mediocre proceder. Aparte de los grandes maes-

tros citados, hay casos como el de Mercedes Vilanova, quien se quejaba en 1972 de que el estu-

dioso de la historia contemporánea de España debe abordar una cuestión fundamental: par-

cialidad y escasez de la bibliografía de que ha de partir, e imposibilidad o extraordinaria difi-

cultad para poder disponer con libertad de las fuentes. A pesar de ello, y de las dificultades po-

líticas tácitamente aludidas, no duda en proponer para estudiar la superestructura política de

1868 a 1939 la interpretación de los historiadores que han intentado una síntesis de todo el

periodo: Bruguera, Carr, Jover, Nadal, Ramos Oliveira, Seco, Tuñón de Lara, Vicens Vives, Vilar,

etc. y, como lecturas recomendadas junto con cada lección, a Hennessy, Brenan, Joaquín Costa,

Díaz del Moral, Connelly, Jackson, Chomsky, etcétera. Por otra parte, conviene recordar que en-

tre los historiadores o los sociólogos que habían tenido mayor preocupación por vincular ambas

disciplinas, están, a la altura de 1970, el falangista Juan Beneyto, el jesuita Juan N. García-Nie-

to, el sociólogo Salvador Giner, los historiadores Antoni Jutglar y Casimiro Martí, y los econo-

mistas Román Perpiñá y Carmelo Viñas Mey. Ninguno de ellos fue, desde luego, marxista, pero,

salvo el caso del primero, muy adicto y premiado por el régimen de Franco aunque mostró algu-

nos caprichos liberales, tampoco entusiastas de la dictadura18.

Tres años más tarde, en marzo de 1975, meses antes de morir Franco, José María Jover publi-

ca un lúcido artículo en el que, aún veladamente, sin llamar a las cosas por su nombre, pero inequí-

vocamente, al diseñar escuelas y grupos, destaca al sector

15 Op. cit., Valencia, 1974, p. 77.

16 Alberto PLÁ: La Historia y su método, Barcelona, Fontamara, 1980, p. 69. 

17 G. PASAMAR e I. PEIRÓ: Historiografía y práctica social en España, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza,

1987, p. 65. Véase también Elías DÍAZ: Pensamiento español en la era de Franco (1939-1975), Madrid, Tecnos,

1983, reedición actualizada de una muy anterior de Cuadernos para el Diálogo.

18 En un libro-guía de La Historia contemporánea en la Universidad dirigido por Nazario GONZÁLEZ, al frente de sie-

te colaboradores, de Cuenca TORIBIO a Martínez SHAW; cito de la segunda edición, Barcelona, 1972, pp. 127 y ss.
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[...] más directamente influido por los grandes maestros de la escuela francesa, en especial

por Labrousse y por Vilar, más propenso a situar en niveles de historia social y económica el

ámbito de sus investigaciones y seriamente preocupado por unos problemas metodológicos

que proyecta sobre fuentes predominantemente cuantitativas. En esta dirección —añade—

corresponde una posición de vanguardia a Manuel Tuñón de Lara, profesor en la Universidad

de Pau (Francia), autor de una obra extensa y meditada, dotada de una gran coherencia

interna, y que es, sin duda, el historiador español de nuestro tiempo que más fecunda y

tenazmente ha abordado el problema de los métodos en historia social contemporánea. A

este sector cabe adscribir, grosso modo, a los historiadores catalanes que prosiguen el surco

iniciado por Vicens —desde Fontana a Jutglar y, entre los juniores, Balcells y Termes—; a

Lacomba, David Ruiz y Elorza y, en general, a todo un conjunto de jóvenes historiadores del

movimiento obrero y de las clases campesinas en la España del siglo XX, así como a los his-

toriadores del capitalismo, en especial a Gabriel Tortella y a Santiago Roldán y José Luis

García Delgado, autores estos últimos de un fundamental estudio sobre La formación de la

sociedad capitalista en España, 1914-192019.

Aún eran saludablemente permeables las fronteras entre la Historia Económica, la Historia

Contemporánea y la Historia Social (a pesar del secano español en historia social denunciado por

Julián Casanova)20. Es recurrente la remisión fundamental al influjo francés, más o menos acom-

pañado del marxismo británico:

La recepción de los postulados de la historia agraria francesa y del materialismo histórico

—a través de la obra de Marc Bloch, Pierre Vilar, Ernest Labrousse o Maurice Dobb— contri-

buyó inicialmente a poner los fundamentos de la investigación en torno a las diferencias

entre el desarrollo económico español y el modelo capitalista occidental, y proporcionó un

aparato conceptual y un interés por los debates teóricos inusual hasta ese momento 21. 

Y en cualquiera de esas perspectivas, la importancia del análisis marxista fue grande, confir-

mando la homologación de la historiografía española con las corrientes historiográficas más

19 J.M. JOVER: «Corrientes historiográficas en la España contemporánea», en Historiadores españoles de nuestro

siglo, Madrid, RAH, 1999, pp. 298-299. 

20 J. CASANOVA: La historia social y los historiadores, Barcelona, Crítica, 1991. Barros evoca: una buena parte de

los jóvenes —y menos jóvenes, pensemos en Tuñón— historiadores que investigan en los años setenta la his-

toria del movimiento obrero, los conflictos y las revueltas en la historia de España, estaban próximos a los

partidos de izquierdas, marxistas y comunistas, que hegemonizaban el ambiente político en las universida-

des de la época. Del propio Tuñón afirma que es un ejemplo —por su biografía, lo que es tan raro entre aca-

démicos, y por su trayectoria profesional— de algo que se ha ido perdiendo a lo largo de los años ochenta:

el compromiso del historiador. Recuerda luego el impacto tanto de la mesa redonda sobre movimientos so-

ciales que tuvo lugar en Valencia en 1981 y se recogió en Debats (2-3, 1982), como del artículo que publican

en Revista de Occidente José ÁLVAREZ JUNCO y Manuel PÉREZ LEDESMA, reclamando un giro, con más y mejores

recursos metodológicos, y una actitud menos militante y simplificadora. Sin embargo, de una cierta disminu-

ción de trabajos sobre esos temas, en los noventa, percibe el autor, hay un punto de inflexión y renovación,

gracias a una serie de congresos, jornadas y seminarios. Carlos BARROS: «El retorno del sujeto social en la his-

toriografía española», en S. CASTILLO y J.M. ORTIZ DE ORRUÑO (coords.): Estado, protesta y movimientos sociales,

Bilbao, Asociación de Historia Social y Universidad de Bilbao, 1998, pp. 191-214. Visiones igualmente críticas

desde comienzos de los noventa, son la de Ángeles BARRIO: «A propósito de la historia social, del movimiento

obrero y los sindicatos», en G. RUEDA (dir.): Doce estudios de historiografía contemporánea, Santander, Uni-

versidad y Asamblea Regional de Cantabria, 1991, pp. 41-68; y un nuevo trabajo de Pérez LEDESMA: «Cuando

lleguen los días de cólera (movimientos sociales, teoría e historia», en Zona Abierta, 69 (1994), pp. 51-120.

21 Julián CASANOVA: La historia social y los historiadores..., op. cit., p. 162.
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avanzadas del otro lado de los Pirineos, que tiene sus inicios en los años cincuenta (Vicens Vives),

se consolida en los años setenta y ochenta con el relevo generacional 22.

Llama la atención leer hoy, apenas veinte años después, cómo cuando en 1978 se hace un pri-

mer balance sobre lo que ha sido la publicística española de temática social, económica, histórica,

y orientación marxista, se señalan los autores españoles que lo eran o se les consideraba así enton-

ces (Tamames, Viñas, Roldán y García Delgado, Juan Muñoz, Naredo, Sampedro, A.C. Comín, Sán-

chez Acosta, Bernal, Tortella) y se analizan una larga serie de revistas aparecidas a fines del fran-

quismo o ya en la transición democrática, casi todas interesadas, al menos parcialmente, en temas

de historia (Materiales, El Cárabo, Argumentos, Leviatán, Teoría y Práctica, Negaciones, Zona

Abierta, El Viejo Topo, Tiempo de Historia, o la publicada en París Cuadernos del Ruedo Ibérico),

todas ellas de clara orientación marxista, incluida la edición española de la Monthly Review23. 

En cualquier caso, como ha subrayado Gonzalo Anes, hasta comienzos del decenio de 1960-

1970, los historiadores de la economía disfrutaban de la posesión de un coto paradisiaco, en el

que las disputas internas no significaban deterioro externo24. En esa Historia Económica tout

court, es a partir de aproximadamente 1960, fecha de la muerte de Jaume Vicens Vives, cuando

florece todo un grupo de lo que hoy se puede denominar como una primera generación universi-

taria de historiadores de la economía. Me refiero a Felipe Ruiz, N. Sánchez-Albornoz, Jordi Nadal,

Josep Fontana, Gonzalo Anes, Gabriel Tortella, F. Bustelo, Reyna Pastor. Salvo quizá los dos prime-

ros, el resto tuvo, al menos en sus comienzos, bastante relación con los postulados historiográfi-

cos del marxismo. Y todavía más la segunda generación, de los Bernal, Bilbao, Escudero, Fernández

de Pinedo, García Sanz, Garrabou, Germán, López Taboada, Maluquer, Pérez Picazo, Robledo, To-

rras, Roldán, García Delgado, o la tercera, en la que encontramos, con mayor o menor orientación

marxista, a los Alonso, Barciela, Carmona, Delgado, Gallego, Jiménez Blanco, Llopis, Martínez Ca-

rrión, Palafox, Pascual, Pinilla, Pujol, Sudriá, Tafunell, Tello, Yun, Zambrana, Zapata, etcétera.

Y, no en último lugar, el amplio y rico mundo de la Historia del Pensamiento Económico, que

es hoy ya otro continente... (el asesinado Lluch, su discípulo recientemente fallecido Argemí, Al-

menar, Llombart, Sánchez Hormigo, y tantos otros, de orientación más o menos críticamente mar-

xista). También, mientras tanto, se ha estado haciendo buenos estudios de Historia Económica con

concepciones e instrumental marxista desde otras facultades universitarias o sus aledaños: la

Historia Medieval estudiada por Julio Valdeón y otros; la Moderna por el ya citado Vilar, Ponsot,

Bennassar, Lemeunier, Clavero, Fernández Albaladejo, Martínez Shaw, etcétera; la Contemporánea,

por los Sebastiá, Carnero, Ruiz Torres, Forcadell, Villares, Cabrera, Granja y Luengo, y muchos más,

a los que se unen desde la Historia del Derecho Tomás y Valiente o M. Peset, y desde la Economía

Aplicada el grupo formado por García Delgado, Serrano, Costas, y sus equipos.

Desde 1970, aproximadamente, van a sucederse una acelerada serie de hechos sintomáticos

del desarrollo de nuestra disciplina entre los que podríamos destacar ciertas publicaciones emble-

máticas, el primer Coloquio de Historia Económica, celebrado en Barcelona en 1972 (al que suce-

derán, ya como congresos sistemáticos, los de Alcalá, 1981; Segovia, 1985; Alicante, 1989, San

Sebastián, 1993; Gerona, 1997; Zaragoza, 2001; Santiago, 2005); los seminarios en la UIMP de

Santander sobre Historia de la Hacienda en España, y los dirigidos por Sánchez-Albornoz y Nadal;

los Simposios de Análisis Económico, organizados por la Universidad Autónoma de Barcelona; los de

22 Carlos BARROS: «El retorno...», art. cit.

23 Lorenzo DÍAZ y otros: Bibliografía sobre marxismo y revolución, Madrid, Dédalo, 1978.

24 G. ANES: «Los estudios de Historia Económica en la Universidad española (1943-1983)», en Economistas [Madrid],

3 (agosto de 1983), p. 29.
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Historia Cuantitativa; los de Archivos Económicos de Entidades Privadas (1982 y 1986); los trabajos

del Grupo de Estudios de Historia Rural; la aparición en 1983 de la Revista de Historia Económica;

los trabajos aparecidos en otras muchas revistas científicas; los encuentros sobre Didáctica de la

Historia Económica celebrados a partir de 1990, la edición desde 1991-1992 de las nuevas revistas

Noticias de Historia Agraria e Historia Industrial; las revistas en catalán Recerques y L’Avenç, y la

valenciana Debats, la murciana Áreas, etc., amén de la abundancia de artículos, y aun de monográ-

ficos sobre historia económica en otras también muy prestigiosas como Hacienda Pública Española,

Papeles de Economía Española, Ayer, Historia Contemporánea, Historia Social, etcétera. 

A lo largo de todo este tiempo, se han ido conformando, aunque casi nunca de una manera

cerrada, diversas escuelas, y se han mantenido numerosos debates teóricos de cada vez mayor

riqueza y vigor teórico, como el planteado sobre las causas del atraso económico español. En cuan-

to a los aspectos teóricos, aparte de los tres historiadores estudiados monográficamente más ade-

lante, merecen citarse los trabajos del economista de la Universidad de Barcelona Alfóns Barceló,

quien, en línea con la visión neorricardiana de Sraffa, analiza la actividad económica a través del

prisma reproductivo. Partir de la reproducción social implica de forma automática considerar pro-

ducción, distribución y consumo como momentos de una totalidad, como eslabones de una espi-

ral ilimitada, como fenómenos complementarios y concomitantes que se hallan profunda y esen-

cialmente interconectados. El enfoque se dirige a los bienes escasos cuya cantidad es finita (de ahí

sus conexiones con el enfoque ecológico), y se enfrenta con la vaciedad y acartonamiento del

estructuralismo althusseriano, que rechaza la historia como saber potencialmente científico25. 

En los últimos tiempos, al igual que en otros ámbitos, no han faltado, incluso entre sectores

ciertamente progresistas, importantes críticas, casi siempre parciales y, sobre todo, a los aspectos

más mesiánicos del marxismo. Así, Bermejo advierte de que la última de las simplificaciones his-

tóricas del marxismo consistió en suponer que la Historia tenía un sentido, que era un proceso

de tipo teleológico en el que, partiendo de una situación de igualdad primitiva, se llegaría a supe-

rar la existencia de las desigualdades y de la explotación del hombre por el hombre para llegar a

una sociedad perfecta 26. La verdad es que era una utopía hermosa, creer que la humanidad cami-

naba permanentemente, esperanzadamente, hacia una meta de superación continua. Pero algunas

de las consecuencias de la globalización, la actitud de los grandes países industriales ante el ham-

bre y la miseria en el Tercer Mundo, etcétera, rompen o, al menos, debilitan las más firmes creen-

cias en ese progreso indefinido y justo.

Juan José Carreras, un historiador con sordina

El caso de Juan José Carreras Ares (La Coruña, 1928) es bastante distinto de los de Tuñón y Fontana.

Si tuvo, como el primero, una dura experiencia en la guerra civil (su padre, empleado de Correos y

Telégrafos, fue fusilado por los sublevados con Franco) y hubo de marchar a una larga permanen-

cia en el extranjero, ahí terminan los parecidos, pues sus relativamente más escasas publicaciones

y su asidua participación en congresos, simposios, encuentros, así como en tribunales de doctora-

do, y su especial atención personal a alumnos, investigadores, cuantos se acercan buscando su

consejo, le asemejan más a Fontana, con quien comparte, además de ese estilo pausado y silencio-

so (frente a la carismática teatralidad de Tuñón, sus actos multitudinarios, su énfasis oral), una

militancia de izquierdas, junto a las gentes del PCE, constante e inamovible, a pesar de los trasce-

dentales cambios que se producen entre 1956 y nuestros días. 

25 Alfóns BARCELÓ: Reproducción económica y modos de producción, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1981.

26 José BERMEJO BARRERA: Psicoanálisis del conocimiento histórico, Madrid, Akal, 1983, p. 87.

LibHomJJCarreras[03]  11/5/09  20:58  Página 313



ELOY FERNÁNDEZ CLEMENTE

314 |

Con su madre, y al amparo también de su tío, el lusista José Ares Montes, viven en Madrid,

donde se licencia en Historia (1950) y doctora cuatro años más tarde, en los que ha sido ayudan-

te de Ángel Ferrari y Santiago Montero, su director de tesis, un gallego profundamente liberal. En

esos años de estudiante y joven profesor, milita en la izquierda antifranquista, frecuenta el Ateneo

y otros centros culturales, los más progresistas y abiertos, y forma parte de la conocida como gene-

ración de 1956 (que incluye a los Aldecoa, Carmen Martín Gaite, Jesús Fernández Santos, Sánchez

Ferlosio o la que será su esposa, M. Carmen López Candenas, y, en lo político, a R. Tamames,

E. Múgica, J. Semprún, N. Sánchez-Albornoz, Vicente Girbau, etcétera. 

Pero las posibilidades de abrirse paso en la mediocre y, en general, fascista Universidad del

momento, le llevan a marchar a Alemania, donde reside entre 1954 y 1965 trabajando como pro-

fesor del Instituto Británico y la Universidad de Heidelberg, vinculado a Werner Conze, uno de los

principales reformadores de la tan maltrecha historiografía alemana de posguerra. Su dominio del

alemán le permite leer a los grandes clásicos, y también a Marx y Engels en sus escritos originales,

y le engarza con una de las principales, y menos conocidas en España, tradiciones historiográficas

europeas. Citemos, por ejemplo, su espléndido prólogo al tomo II de la edición española de la céle-

bre Historia de Roma, de Theodor Mommsen27, o, ya de vuelta, varios importantes trabajos en la

revista Hispania, y sus viajes a varios congresos en Leipzig y Mainz, en los años ochenta. La histo-

ria alemana contemporánea, en que es reconocido como el máximo estudioso español, y el mar-

xismo, le han llevado a publicar diversos estudios, como el dedicado a Marx-Engels (1843-1846):

el problema de la Revolución (Madrid, CSIC, 1968) o a coordinar tomos como el dedicado por Ayer

al Estado alemán (1992).

Al regreso, obtiene por oposición una cátedra en el prestigioso Instituto Goya de Zaragoza,

desde la que, tras unos meses en Granada como profesor agregado de Universidad, regresa a la de

Zaragoza en el mismo año, 1969, con el mismo cargo. Desde allí, se ocupa en 1974 de organizar

las enseñanzas de Historia Económica en la nueva Facultad de Ciencias Empresariales, años inolvi-

dables para mí, en los que trabajé a su lado y aprendí muchas claves de la historia y el pensamien-

to económicos. Finalmente, para acceder a una cátedra, debe viajar (su gremio le pone las cosas

muy difíciles, sin duda por su clara connotación política) a la Universidad de Santiago de Com-

postela (dos medios cursos, en 1977-1978) y a la Autónoma de Barcelona (1978-1980), de la que

regresará, ya como catedrático, a la de Zaragoza, donde tras ejercer dieciocho años, sería nombra-

do profesor emérito en 1998. 

Una summa de sus principales estudios, vio luz en un libro de gran interés: Razón de Historia.

Estudios de Historiografía28. La ordenación de los veintidós trabajos los agrupa en cinco capítulos

referidos a los historiadores alemanes (de Ranke a Kocka); temas y problemas de la historiografía

europea; historia y marxismo; sobre préstamos y acosos (en defensa de la historia), y una mirada

europea sobre el siglo XX. 

Quiero citar otro texto suyo, en que revela su profundo conocimiento y capacidad dialécti-

ca, en un célebre coloquio en que enfrentó sus tesis a las de Santos Juliá:

Marx era un hombre enormemente leído, muy documentado en su época, de gran cultura,

y sabía perfectamente bien todo el problema del consenso social, por ejemplo. Parece

como si Gramsci hubiese descubierto que una sociedad no puede sentarse sobre las bayo-

netas. Hace falta que la sociedad, cualquier tipo de sociedad, aparte de las fuerzas repre-

27 Theodor MOMMSEN: Historia de Roma, Madrid, Aguilar, 1960, pp. 11-38. 

28 Coedición de Marcial Pons-Historia y Prensas Universitarias de Zaragoza, Madrid, 2000, con selección, anotación

y estudio preliminar de Carlos FORCADELL.

LibHomJJCarreras[03]  11/5/09  20:58  Página 314



Lucidez y generosidad del historiador que explicaba a Marx

| 315

sivas, tenga alguna cohesión, alguna ideología. Ese era un

viejo problema: cómo se constituye una sociedad, por qué

los hombres obedecen [...] Y toda la polémica de Marx du-

rante el 47, o más exactamente desde el 46 hasta el 50, es

sencillamente decir: señores, no se puede hacer la revolución

socialista ahora, no se puede intentar ahora la revolución

final. Hay que hacer en Alemania una revolución burguesa

y solamente burguesa29.

La figura de Juan José Carreras, de talla media y mirada pene-

trante, educadísimo y amable, no tímido pero sí prudente, vestido

siempre informalmente, fumador empedernido (cuando se tercia-

ba, de buenos habanos), lector hasta la adicción de cuanto fueran

fuentes fiables de información, ricas bibliografías, prensa diaria y

revistas sesudas, amante de la conversación reposada y confiada,

susurrante y bienhumorado siempre, se engrandece con el paso del

tiempo, para cuantos le conocimos y quisimos. Conocedor de todas

las corrientes ideológicas, de todos los matices y explicaciones, de

los aspectos verdaderamente sustanciales de los hechos, era muy

generoso en ofrecer y transferir cuanto sabía. Su vida personal,

muy afectada por los avatares familiares y la larga mano de la dic-

tadura franquista, le conformó como un resistente puro, un tenaz

y esperanzado reformador, cuando en sus ideas estaba una trans-

formación por entonces imposible, de carácter revolucionario. 

En todos sus destinos captó Carreras la simpatía y afecto de

colegas y discípulos por su exquisita amabilidad, sus detalles, su

agudeza en las orientaciones (se hablaría, como hiciera Joaquín

Costa de Giner de los Ríos, de su don de consejo), su dominio de

la bibliografía alemana y mucha de la europea. Considerado por

muchos profesores de Historia Contemporánea como su mentor y

asesor (caso de Ramón Villares y Pedro Ruiz, Ismael Saz y Encar-

na Nicolás, Carlos Forcadell y el magnífico equipo del que supo

rodearse en Zaragoza), mantuvo siempre excelente relación con

los otros dos maestros citados: asistió en alguna ocasión a los Co-

loquios de Pau, y al homenaje a Tuñón en Santander (además de

ser su padrino cuando Zaragoza le hizo doctor honoris causa), a

la vez que invitaba cuanto le era posible a Fontana a la Facultad

de Letras, y departía con él ante los alumnos en inolvidables ve-

ladas. 

Carreras, que no era partidario de publicar mucho y llevaba

fama —falsa— de ágrafo, participaría en numerosos libros colecti-

vos sobre Historiografía, sobre Rafael Altamira, sobre la Universi-

dad española bajo el franquismo, e impartiría cursos de doctora-

do, además de en Zaragoza, en las Universidades Complutense, del

29 El marxismo en España, pp. 113-123 y 127. Hace luego unas considera-

ciones muy interesantes sobre las ideas de Historia en Marx, los modos

de producción, sus contradicciones, etcétera.

Juan José Carreras
conocía y enseñaba bien
el pensamiento crítico de Marx.
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País Vasco, de Alicante y Valencia. Y en todos esos casos, dominando la bibliografía, lo que le

permitía hacer citas oportunísimas, que se insertaban en textos en los que predomina la brillan-

tez y la voluntad de estilo. 

Donde no concuerda con Fontana, ni con Villares o Ruiz Torres, es en la historia de las nacio-

nalidades. En un reciente trabajo sobre los nacionalismos europeos de los dos últimos siglos, con-

cluye que es grande la soledad de los nacionalismos peninsulares contemplados en el marco de

la Europa occidental; sin embargo, citando una frase de Forcadell nada menos que en Vitoria (una

buena noticia: los historiadores profesionales no son nacionalistas), replica que

seguramente tiene razón, pero los historiadores nacionales españoles, tan poco nacionalis-

tas como ahora los alemanes o los franceses, están obligados a prestar mayor atención que

aquéllos al nacionalismo de los nacionalistas... Y precisamente porque no somos naciona-

listas debemos esforzarnos en comprender este fenómeno, en su soledad europea, como

resultado de todo un proceso histórico y no como consecuencia únicamente de las ideas y

actos de los nacionalistas30.

Su penetrante influjo en Andalán

Pero no solo fue Carreras un excelente profesor, un buen amigo de sus alumnos, un investigador

concienzudo. También ha tenido un gran protagonismo en la vida cívica. Presente en todos los

acontecimientos relevantes de la vida política, social, cultural (lo que sigue siendo raro en un cate-

drático universitario), su compromiso con la izquierda y con la cultura fue ejemplar. 

Especialmente relevante fue su papel en la Junta de Fundadores de la revista Andalán, duran-

te muchos años (1975-1987). Invitado a sumarse al grupo editor, lo hizo con claro compromiso,

acudiendo a casi todas las reuniones, incluso en la época en que tuvo su destino lejos, al ser siem-

pre en lunes las reuniones. En ellas su opinión tenía siempre un peso especial y su mesura, agude-

za y prudencia ayudaron más de una vez a superar conflictos. Él redactaba sobre todo artículos de

análisis político nacional e internacional, que firmó con el seudónimo que nada ocultaba H.J.

Renner (el conocido líder marxista, que llevaba curiosamente sus propios nombres y apellido en

alemán)31.

Un rápido repaso a algunos textos y citas nos permite atisbar la decisiva trascendencia de sus

escritos, aparecidos en una revista de provincias de notable repercusión durante el final del franquis-

mo y los primeros tiempos de la transición democrática, por su tono radical y la sañuda persecución

de que fue objeto (secuestros policiales, expedientes, prisión del director, etcétera). Este compromi-

so con el día a día, que puede observarse en algunos raros casos de historiadores32, nos muestra la

importancia de analizar el presente desde una sólida preparación y una excelente documentación. 

En política internacional destacan sus escritos sobre Europa (temas económicos y comunita-

rios), Alemania, Francia, Grecia, Yugoslavia, Polonia y Portugal en profundo cambio (la Revolución

de los Claveles) en abril de 1974, proceso que glosa enfatizando la normalidad de un proceso. Y,

30 J.J. CARRERAS: «De la compañía a la soledad. El entorno europeo de los nacionalismos peninsulares», L’Esmo

[Huesca], 9 (2000), pp. 24-41.

31 Según mis fichas, se trata de 56 trabajos, perfectamente documentados, en su mayoría publicados en los perio-

dos 1975-1977 y 1982-1987, en que yo ocupaba la dirección de la revista. 

32 Otros casos, TUÑÓN, autor de un memorable artículo en la muerte de Franco y muchos otros en prensa y revis-

tas; y FONTANA dando ejemplo actualmente tras años como emérito con sus vibrantes artículos mensuales en la

revista Tiempo.
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desde luego, la URSS. Hizo una dura crítica a las opacidades soviéticas, con motivo de la muerte

de Breznev: El recurso al concepto de la burocracia no es más que un consuelo metodológico, que

sublima las sórdidas luchas personales de una gerontocracia ávida de poder, al desvelarlas como

luchas entre grupos sociales... Hay, tiene que haber, burocracias, clanes, grupos de presión, cen-

tros de decisión de contenidos y fines diversos. Nada de éstos sabemos33. También sobre China,

Marruecos, Líbano, Argentina (guerra de las Malvinas), etcétera. 

O sus informes sobre temas marxistas: de modo especial el Eurocomunismo.

Se trata sencillamente de preconizar una democracia avanzada que, sin renunciar a ningu-

na de las libertades existentes, ‘termine llevando a la sociedad europea fuera de la lógica

capitalista’. Para un observador cualquiera, lo que llama la atención no es tanto el acuerdo

en sí, como la aparente resistencia que en los últimos meses habría mostrado el partido

comunista francés a incorporarse a la nueva política. Repetidamente, los franceses se habían

encontrado solos al lado de los soviéticos en multitud de ocasiones... A este nuevo plantea-

miento se ha adaptado con mayor flexibilidad un partido como el italiano. Y afirma, final-

mente, que ‘parecen ya muy lejanos los motivos que provocaron la escisión del socialismo

europeo en los años veinte’. Pero, claro está, la reunificación no es para mañana, ni para

pasado mañana 34. 

Pero también el sesenta aniversario de la III Internacional, en el que escribe:

Es legítimo apoyarse en el presente para detectar los errores del pasado, pero resulta histó-

ricamente inadmisible explicar el destino del movimiento obrero europeo apoyándose tan

solo en la crítica de los textos que reflejan las ilusiones y los errores de aquel grupo de revo-

lucionarios que, hoy hace sesenta años, se reunían en las salas del Palacio de Justicia de

Moscú para proclamar ‘la causa de la Revolución mundial ’ 35.

Y hace una sutil dirección del XVI Congreso del PCI, glosando los pasos dados por el inteli-

gente Berlingüer.

Es sobre Mao uno de sus mejores trabajos. En él señala cómo

pocas de las grandes figuras de la historia han sabido prever con más clarividencia el plan-

teamiento, desarrollo y resultado final de una guerra revolucionaria. Después vendrán cos-

tosos fracasos, las ‘Cien flores’ o ‘El Gran salto adelante’ o experiencias discutidas como la

revolución cultural. Vendrá también cierta ambigüedad en el protagonismo y responsabili-

dad de Mao en muchas ocasiones; que se reflejará tanto en la oscuridad de ciertos episo-

dios (la eliminación de Lin Piao) como en el desconcertante hecho de que la edición de sus

obras se detenga abruptamente en 1949. Desde los primeros sesenta la figura de Mao cobra

una nueva dimensión fuera de China, con la aparición de grupos políticos ‘maoístas’ en el

Occidente europeo,

y la defensa de sus tesis políticas llegará a veces a sublimarlas, como expresión de una nueva

filosofía y concluye que, si bien el 

carácter moral y puritano de la revolución china en Mao, su preocupación por la igualdad

en un medio campesino ya amenazado por la diferenciación urbana, supuso para muchos

un reto muy diferente al que en su época representó la revolución soviética. Sólo en los últi-

33 Andalán, 368 (1982), p. 8.

34 Andalán, 90 (1976), p. 15.

35 Andalán, 212 (1979), p. 11.
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mos años ha venido a empañar esta imagen una política exterior que parece más atenta a

los intereses del ‘maoísmo en un solo país’, que a la fraternidad revolucionaria de los paí-

ses tercermundistas36.

Un espléndido trabajo contribuyó a celebrar en 1983 el centenario de Marx, analizando sus

diversas muertes, siempre anunciadas, su discutible carácter de epígono de la burguesía, lo incom-

pleto de su obra, el carácter demasiado europeo y su ubicación decimonónica, a propósito de la

cual afirmaba:

Marx construyó un mundo que todavía no existía a partir de una muestra muy pequeña,

una muestra que integraba, a lo más, parte de Inglaterra, algunas regiones privilegiadas en

su desarrollo industrial de la Europa occidental y unos Estados Unidos todavía esclavistas

y con una sociedad de frontera. Esta era la Europa de los cincuenta y los sesenta, la época

de la redacción de su gran obra. Nuestro mundo, el mundo capitalista de Occidente, se pare-

ce mucho más al cuadro que nos ofrece Marx, de lo que podría parecerse la Europa en la

que vivió el autor de El Capital37.

Hay un artículo muy celebrado, sobre la dictadura del proletariado:

¿Cómo va a ser un dogma un término que ha cubierto contenidos tan diversos como el

moderado Manifiesto de 1848, la eruptiva Comuna de París, o la imponente arquitectura

burocrática de la Rusia de Stalin? Más que dogma, la dictadura del proletariado habría

constituido un término mantenido por fidelidad a sus orígenes, y que a pesar de haber mos-

trado suficiente flexibilidad y aun vaguedad en sus contenidos, resulta ahora, por razones

evidentes, de un uso cada vez más incómodo en la Europa de nuestros días38. 

Hizo también certeras semblanzas sobre el historiador marxista A. Ramos Oliveira, el dirigen-

te y escritor ex comunista Jorge Semprún, los políticos Malraux, Helmut Schmidt, Pietro Nenni, o

Gorbachov y un magistral estudio sobre Thomas Mann republicano y antifascista. 

Sobre España se ocupa del final del franquismo. Carreras ironiza sobre los malabarismos de

la transición española: la muerte del general Franco desató la generalización de términos antes

sólo muy cautelosamente utilizados, como ‘poder personal’, ‘régimen de excepción’ y aun ‘auto-

cracia’, en voz del Congreso de la Democracia Cristiana celebrado últimamente en Madrid 39. Y

luego, del golpismo de 1981, afirma que: 

no es muy aventurado afirmar que a la larga el peligro para la democracia en España ya no

va a ser el golpismo, y mucho menos la guerra civil [...] Pero el terrorismo, el paro y la crisis

económica, y ese cuidadosamente ‘desencanto’ de la política y los partidos puede propiciar

movimientos de opinión neofascistas que sirvan de plataforma para militares o civiles que

no vacilen, como hicieron Hitler y Mussolini, en vestirse de etiqueta para presidir ‘gobiernos

de unidad nacional’ 40. 

Tiempos después añade:

evidentemente, el carácter distintivo del franquismo consiste en carecer de un auténtico

partido de masas, pues la Falange constituye sólo un grupúsculo de idealistas y pistoleros,

36 Andalán, 98 (1976), p. 13.

37 Andalán, 379 (1983), pp. 35-36.

38 Andalán, 84 (1 de marzo de 1976), pp. 13-14.

39 Andalán, 85 (1976), p. 13. Como es sabido, este es un debate semejante al portugués sobre el régimen de Salazar.

40 Andalán, 310 (1981), p. 5.
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que no tiene tiempo de aprovechar la coyuntura y entra en la guerra civil desempeñando un

papel subsidiario. Para muchos esto constituye la razón fundamental para denegar el carác-

ter de fascismo al franquismo. Pero la cuestión consiste precisamente en que al fascismo

franquista no le hacía falta tal partido.

Y, más adelante:

no deja de constituir un detalle de humor negro bautizar de modernizante a un régimen que

paralizó el desarrollo económico y cultural del país durante casi quince años41.

Recuerdo especialmente su empeño en explicar el papel de la derecha y el Opus Dei en una

reseña:

[...] si los articulistas serios se obstinan en citar a Max Weber al hablar del Opus, la única

manera de no mentar su santo nombre (el de Max Weber, claro) en vano, sería evitar refe-

rirse a los heroicos primeros empresarios que nos muestra el autor en su gran obra, y remi-

tirse a los intrigantes especuladores judíos que evoca en su larga y acre polémica con

Sombart. Así, las cosas quedarían mejor42.

Y, algún tiempo después, glosando la obstinada defensa de Calvo Serer de la entera libertad

a sus miembros en la elección de su credo político, señala que el problema consiste precisamen-

te en... [que] al revés de las otras órdenes, institutos o estamentos de la Iglesia católica, el Opus

Dei durante el franquismo nunca cayese en la tentación de albergar orgánicamente en su seno

una corriente de resistencia a la dictadura y a la injusticia, a la tortura y a la persecución43.

Un muy curioso texto literario, pura ficción aunque trufada de apariencias documentales, fue

su galerada (una especie de separata literaria que se publicó en los últimos tiempos, la suya fue la

n.º 38), divertimento críptico/ideológico que escribió en las Navidades de 1979. Jamás le faltó el

sutilísimo sentido del humor. 

En fin, glosaría las dificultades del PCE, la victoria del PSOE en 1982 y su defensa de la

OTAN, etcétera. Esa visión vibrante del presente, a la luz de un pasado que aún conserva brasas,

habrá de merecer un día no lejano una cuidada edición, para ejemplo de tantos académicos afec-

tados de angelismo.

41 Andalán, 400-401 (1984), pp. 4-6.

42 Andalán, 377 (1983), pp. 20-21. 

43 Andalán, 404 (1984), p. 6.
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