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Juan José Carreras falleció repentinamente el 4 de di-

ciembre de 2006; su familia, al final de la tarde, lo encon-

tró caído sobre su mesa de trabajo, en la que se encontra-

ban notas, textos, materiales y libros para preparar una

lección, prevista para el próximo 18 de diciembre, sobre

«La Segunda República española y la política europea de

los años treinta», correspondiente a un curso que se ha-

bía organizado en la Institución «Fernando el Católico»

con motivo del 75 aniversario de la Constitución de 1931.

Me atreví a sustituirlo en esa intervención, intentando re-

cordar y reconstruir sus argumentos principales, que le

había oído con frecuencia, que él había enunciado en di-

versos foros ese año de la memoria histórica que finali-

zaba y que pude ver en forma de guión provisional en su

lugar de trabajo. Tenía intención de subrayar los elogios

que mereció de los constitucionalistas de los años treinta

aquel artículo 6º de la joven Constitución de 1931 por el

que se renunciaba a la guerra como instrumento de po-

lítica nacional, lo cual armonizaba por primer vez un tex-

to constitucional europeo con el Pacto de la Sociedad de

Naciones y con el pacto Briand-Kellog de 1926; no era la

primera vez que iba a utilizar su profundo conocimiento

de la política europea de los años treinta para explicar,

tan didáctica como convincentemente, que la huelga ge-

neral de octubre de 1934 fue una respuesta tímida, de-

fensiva, de las organizaciones obreras españolas, a la vis-

ta del detallado conocimiento que tenían de lo que les

había sucedido pocos meses antes a sus compañeros so-

cialistas alemanes y austriacos. Sobre su mesa de trabajo,

también las crónicas parlamentarias de Luis de Sirval, jo-

ven periodista que fue víctima de la represión en la Astu-

rias del otoño de 1934, y subrayados párrafos en los que

reiteraba la impresión de que el Parlamento de 1931 es

para mí el mejor que ha tenido España […], era el resul-

tado de un proceso histórico […]. No ha tenido España,

no tendrá después de éste, en muchos años, un parla-

mento semejante, de tan altas virtudes, testimonios y ar-

gumentos que iba a usar, junto con otros, para subrayar

que testigos y sectores de la opinión pública ya enten-
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dían que la República culminaba, a la vez que iniciaba, un proceso de democratización de la so-

ciedad y de la política españolas1.

Todo profesor que deja profunda huella en sus alumnos, como supo hacer el Dr. Carreras

durante más de tres décadas en la universidad española, es un buen profesor. Todo profesor que

tiene numerosos discípulos cuyo respeto intelectual y afecto personal no han hecho sino crecer

con el paso del tiempo es un maestro. Juan José, desde su retorno a la universidad española en

1969, tras largos años de formación y espera en la Universidad de Heidelberg, ha sido un maestro

de historiadores, y un auténtico maître à penser desde su dimensión de intelectual crítico y de

ejemplo profesional y cívico.

Al cumplirse un año de su desaparición, los días 13 y 14 de diciembre de 2007, tuvieron lu-

gar unas jornadas concebidas bajo el título de Razones de Historia. Presencia y memoria de Juan

José Carreras (1928-2006), organizadas por el Departamento de Historia Moderna y Contempo-

Participantes y asistentes en las jornadas sobre su recuerdo
en la Universidad de Zaragoza (13 y 14 de diciembre de 2007).

1 Luis de SIRVAL: Huellas de las Constituyentes, Madrid, 1933. El 1 de diciembre Juan José Carreras, tres días antes

de su muerte, había impartido su última conferencia, sobre el mismo tema y con un título similar: «La Segunda

República española en la Europa de los años treinta» en el II Encuentro Historia y Compromiso, organizado por

la Fundación Rey del Corral de Investigaciones Marxistas y, al final de su exposición, prometió preparar una

segunda parte de la misma para la charla prevista para el siguiente día 18; quiso el azar que su intervención

fuera grabada en su totalidad por los organizadores, lo que permitió recogerla en un vídeo, editado por la

Universidad de Zaragoza, la IFC, y la Asociación de Historia Contemporánea, que se entregó a los asistentes a las

jornadas que en su recuerdo se organizaron a mediados de diciembre de 2007.
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ránea de la Universidad de Zaragoza, la Institución «Fernando el Católico» y la Asociación de His-

toria Contemporánea. La convocatoria no se proponía celebrar un homenaje convencional u oficiar

una obligada liturgia necrológica; se trataba, más bien, de comenzar a registrar y organizar una

herencia intelectual, profesional, humana, y hacerlo siguiendo el guión que, con tanta discreción

como eficacia, trazó para la docencia e investigación históricas el profesor Carreras, convocan-

do trabajos, reflexiones, o recuerdos personales, sobre las líneas de construcción de la historia

contemporánea española que cultivó personalmente y contribuyó a establecer y desarrollar: his-

toria de la historiografía española y europea, categorías y problemas de la historia contemporá-

nea actual, historia de Europa en la primera mitad del siglo XX.

Acudieron colegas y discípulos de once universidades: además de la de Zaragoza, Autónoma

de Barcelona, Complutense, Autónoma de Madrid, Valencia, Murcia, Santiago de Compostela, País

Vasco, Oviedo, Islas Baleares y Cergy-Pontoise; estaban presentes sus últimos doctorandos al lado

de los primeros, que habían leído la tesis doctoral bajo su dirección treinta años antes (1977),

alumnos de antiguas y nuevas promociones, personal de la administración universitaria… En la rea-

lización de este encuentro también confluyó la propuesta planteada en una reunión de la Asocia-

ción de Historia Contemporánea de la primavera de 2007, en la que se vio posible hacer coincidir

a los cuatro presidentes que la AHC ha tenido desde su nacimiento en 1990, como muestra del

reconocimiento del conjunto de la profesión a Juan José Carreras quien, aunque quizá no es muy

sabido, en nombre de algunos de sus primeros promotores y delegado por los mismos, convenció

a Miguel Artola para que se pusiera en 1990 al frente de los primeros pasos de la AHC y le propor-

cionara seriedad y respetabilidad facilitando consensos más amplios en sus inicios.

Ramón Villares, Carlos Forcadell y Pedro Ruiz, en la presentación de
Presencia y Memoria de Juan José Carreras (Zaragoza, diciembre de 2007).
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Este libro recoge el resultado de aquel encuentro con el que se pretendía sentar las primeras

bases para el reconocimiento de la influencia profesional y personal de Juan José Carreras. Sus

cuarenta aportaciones constituyen algo más que una miscelánea de textos y análisis dispersos; la

mayor parte de los mismos insisten en las múltiples caras y dimensiones de su magisterio, infor-

mal, atípico, tan humano como crítico, y configuran una visión coral de la influencia de un maes-

tro, tanto en las personas concretas como en las aguas profundas de la profesión y de la historio-

grafía española. 

Es el propio contenido de esta publicación, una vez revisados y ordenados sus textos, el que

conduce naturalmente a registrar en el título ese magisterio y presencia de Juan José Carreras a

que se refieren tantos testimonios aquí recogidos. La virtud, escribe Gracián en el Oráculo Manual

y Arte de Prudencia, «vivo el hombre le hace amable, y muerto, memorable», y tan extremadamen-

te amable fue en vida Juan José como memorable está siendo para tantos tras su desaparición.

Juan José escribía, por lo general, a petición de parte, como observa con agudeza uno de

los autores de este libro. La mayor parte de su producción escrita proviene de su participación,

crecientemente demandada, en congresos, cursos, coloquios, ciclos de conferencias..., especial-

mente desde el momento en que se generalizó –finales de los ochenta– la costumbre de exigir

el texto escrito para su posterior publicación. La dispersión de sus escritos en revistas, libros co-

lectivos y publicaciones de muy diversa índole dificultaba su uso y consulta. Parecía convenien-

te agrupar una obra peculiar, de difícil localización en algunos casos, de indudable influencia en

sectores significativos de la historiografía española actual. Una obra con coherencia interna, con

un nivel crítico y metodológico homogéneo, independientemente del medio en el que se habló

y publicó, un coloquio con historiadores alemanes, un ICE de provincias, un congreso académi-

co, una revista alternativa... El estilo y el rigor conceptual de su textos permitieron esta audacia

de inventar un libro que nunca se planteó escribir. De modo que le propuse editar una selección

de sus textos, materiales e intervenciones, agrupando algunas líneas características de sus prin-

cipales aportaciones: historia de la historiografía, introducción en España de la evolución y de-

bates de la historiografía alemana, su excepcional conocimiento de la dimensión historiográfi-

ca de Marx y el marxismo, o sus muy tempranos planteamientos comparativos sobre el franquis-

mo en el contexto de los fascismos europeos. Juan José contemplaba desde una discreción cu-

riosa y amable el proyecto, sin intervenir demasiado en la selección y orden de sus escritos, aun-

que sí que manifestó interés en proporcionar el título: Razón de Historia2, una elección que jus-

tifica la otra parte de nuestro título, completo ahora: Razones de historiador. Magisterio y

presencia de Juan José Carreras.

Juan José Carreras Ares obtuvo por oposición la cátedra de Geografía e Historia del Instituto

Goya de Zaragoza en 1965. Un año antes, Emilio Lledó regresaba a España y comenzaba su incor-

poración a la Universidad española desde otra modesta cátedra de Filosofía en el Instituto de

Enseñanza Media de Calatayud. Habían coincidido en la Universidad de Heidelberg durante una

larga década, entre mediados de los cincuenta y mediados de los sesenta, en la que Emilio Lledó

ocupaba el lectorado de español en el Romanisches Seminar a la vez que Juan José Carreras desem-

peñaba la misma función en el Dolmetscher Institut y era colaborador (Mitarbeiter), entre 1959 y

1965, del Historisches Seminar que dirigía Werner Conze en la Universidad de Heidelberg. Ambos

representan bien a una generación universitaria que, con vocación y posibilidades de emprender

una carrera académica, optaron por irse para escapar de la difícil alternativa que por entonces

2 Razón de Historia. Estudios de Historiografía, Madrid, Marcial Pons, 2000. A partir de aquí esta introducción

sigue parcialmente el guión, revisado y actualizado, del texto de la nota preliminar que preparé (pp. 9-14). 
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ofrecía la política y la cultura de un franquismo bien consolidado, que no dejaba otras opciones

que la de resistir o la de adaptarse; su elección fue resistir esperando desde la distancia. 

Emilio Lledó nos evoca ahora, cincuenta años después, en un hermoso texto, aquella mara-

villosa sorpresa con la que iniciamos nuestra andadura alemana y describe el ambiente y el sis-

tema universitario alemán de mediados de los cincuenta, las clases de Gadamer, Löwith o Conze,

las primeras lecturas3, además de habernos proporcionado una impagable fotografía de grupo

sobre las aguas del Neckar helado. Su testimonio, el de un primer compañero y amigo, es la mejor

obertura para este libro.

Juan José Carreras (La Coruña, 1928) fue un estudiante brillante y un militante temprano,

desde finales de los años cuarenta, en organizaciones de oposición al régimen. Finalizó sus estu-

dios de bachillerato en el Instituto madrileño Cardenal Cisneros, se licenció con premio extraordi-

nario (1950) y se doctoró con una tesis dirigida por Santiago Montero Díaz sobre Historiografía

medieval española. La idea de Historia Universal en la Alta Edad Media española (1953), por la

que obtuvo asimismo el premio extraordinario de doctorado. Durante esos años fue ayudante de

Ángel Lafuente Ferrari y de Santiago Montero Díaz (de formación alemana los dos) en la cátedra

de Historia Antigua Medieval y Universal, mientras se relacionaba estrechamente con compañeros

3 Su hijo Hansi nos informa que ha localizado algunos de los primeros libros que compró, con referencias anota-

das a lápiz rojo en la portada interior: Phänomenologie des Geistes (Heidelberg, I,54), Logik und Systematik der

Geisteswissenschaften, de Erich Rothacker (XI.54), LUCKACS: Der Junge Hegel (I,55), los tres volúmenes de Das

Kapital (III,55), las Ausgewälte Werke de Lenin (julio, 56)…

Juan José entre Emilio Lledó y Gonzalo Sobejano (Heidelberg, 1954).
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de curso que estaban renovando la novela española, como Jesús Fernández Santos, Ignacio

Aldecoa, Sánchez Ferlosio, o el teatro, como los luego tan distantes y distintos Alfonsos, Sastre y

Paso. Pero además era militante y dirigente de la ilegal y clandestina FUE, una organización que

–según su testimonio– se reducía por entonces a una docena de universitarios; también participó

en la famosa pintada en la fachada de la Facultad de Filosofía y Letras, así como en las muy nove-

ladas y filmadas aventuras de sus compañeros Nicolás Sánchez Albornoz y Manuel Lamana4.

Su infancia gallega fue radicalmente cortada por la guerra civil y por el asesinato de su padre,

víctima de la represión de los insurgentes en A Coruña, un recuerdo que sólo tardíamente, y en

reducidos círculos, comenzó a manifestar. Fortunato Carreras, telegrafista de correos y política-

mente afín a la ORGA de Casares Quiroga, siguió emitiendo desde radio Coruña los bandos que el

gobierno republicano difundía por Unión Radio hasta el día 20 de julio; detenido y condenado a

muerte, intentó escapar y fue ametrallado por la espalda en el propio perímetro de la cárcel. En

1942, con su madre viuda y su hermana María Dolores, se trasladó a Madrid, con el apoyo de un

hermano de su madre, José Ares, profesor de portugués. Cuando llegó a Madrid con 14 años seguí

creyendo durante meses que al final de alguna calle iba a encontrar el mar…5. En todo caso, las

4 Referencias a Juan José Carreras un estudiante de la FUE que se había salvado de la quema en P. LIZCANO: La

generación de 1956. La Universidad contra Franco, Madrid, 1981, pp. 68 y 73.

5 Hasta 1998 no consideró necesario manifestar públicamente una historia personal a la que jamás aludió en su

actividad docente y, muy escasamente en sus conversaciones privadas. La cita, en una entrevista de Antón CASTRO

(El Periódico de Aragón, 28 de junio de 1988), en la que hizo la memorable declaración de que no era naciona-

lista, aunque si lo fuese, sería nacionalista gallego. La historiografía sobre la represión franquista, por su parte,

Ante la pastelería familiar y la casa de la infancia (A Coruña, 1987).
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dificultades y adversidades del exilio interior con el que inició su adolescencia y su formación

madrileña en la posguerra española, añadidas a las condiciones del posterior exilio exterior que eli-

gió en la Alemania de la posguerra europea, le condujeron a una actitud vital e intelectual que se

decantó en una extraordinaria capacidad de comprensión, tanto como lo alejaron de cualquier

expresión de resentimiento; le caracterizaba, por el contrario, una inusual combinación de análi-

sis crítico de la realidad y, a la vez, de comprensión afectiva y bondadosa del pasado y del presen-

te, de las personas de ayer y de su tiempo.

En 1954 comenzó una larga estancia de once años en Heidelberg,

donde su intención inicial de estudiar historia medieval se fue desplazan-

do hacia una especialización en historia contemporánea labrada en el

ambiente del cualificado e influyente grupo de historiadores alemanes

que dirigía Werner Conze, junto con el entonces Privatdozent Reinhart

Koselleck y el joven ayudante Wolfgang Schieder, hijo de Theodor Schie-

der, el director de las Historische Zeitschrift. En estos años de formación

se encuentran las claves de la posterior proyección académica, docente e

investigadora, de J.J. Carreras en el contemporaneísmo español. Convie-

ne recordar que el grupo de Heidelberg es una de las raíces de la nueva

historia social alemana, especialmente desde que Koselleck se traslade a la Universidad de Bie-

lefeld (1973) y actúe de eslabón con los nuevos Sozialhistorikers alemanes: Wehler, que se doc-

toró con Th. Schieder, Kocka, Pühle..., etc., así como que es durante estos

años sesenta cuando el círculo de Heidelberg animado por Conze y Kose-

lleck programa y trabaja el conocido diccionario de Geschichtliche

Grundbegriffe (conceptos históricos fundamentales). Un joven historia-

dor, Miquel Marín, su último doctorando desde la distancia de la Univer-

sidad de les Illes Balears, recurre aquí a las fuentes y a los métodos propios

de los estudios de historia de la historiografía para reconstruir exhausti-

vamente el ambiente y la práctica concreta que se desarrollaba en el His-

torisches Seminar de Heidelberg en la década de los años cincuenta, en

una universidad que transitaba entre la continuidad académica y los ele-

mentos de ruptura, entre el nacismo y la democratización6.

Una trayectoria que lo está situando, pero desde la República Federal Alemana, en el propio

proceso constituyente del contemporaneísmo español ya que, también desde el interior, comenza-

ba a ser común el tránsito de tempranas carreras académicas iniciadas desde el ámbito del medie-

valismo o del modernismo al cultivo de la historia contemporánea, un camino desplegado en pri-

mer lugar por Vicens Vives y pronto por José María Jover y otros7. 

ha documentado con más detalle e información el asesinato de su padre: Emilio GRANDÍO: Anos de odio. Golpe,

represión e guerra civil na provincia da Coruña (1936-39), Diputación de A Coruña, 2007, pp. 142-143.

6 El ambiente de la Universidad de Heidelberg en esta época ha sido rememorado con posterioridad por algunos

de sus protagonistas: Hans-Georg GADAMER: Mis años de aprendizaje, Barcelona, Herder, 1996 y por el también

filósofo Karl LÖWITH, filósofo que retornó del exilio en 1952 y cuyas clases frecuentó CARRERAS: Mi vida en

Alemania antes y después de 1933. Un testimonio. Madrid, Visor, 1993, con prólogo de R. KOSELLECK. Juan José

también fue testigo en los años cincuenta de la evolución de W. CONZE, y del conjunto de la actividad del

Historisches Seminar, del medievalismo al contemporaneísmo y a la historia económica y social.

7 I. PEIRÓ: «La normalización historiográfica de la historia contemporánea en España: el tránsito de José María

Jover Zamora», en T.M. ORTEGA LÓPEZ (ed.): Por una historia global. El debate historiográfico en los últimos tiem-

pos, EUG-PUZ, 2007, pp. 321-390; también I. PEIRÓ y M. MARÍN: La metamorfosis del historiador: Vicens Vives,

Jover, Carreras, Pamplona, Urgoiti, 2009 (en prensa).

Werner Conze (1910-1986).

Reinhardt Koselleck
(1926-2004).
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Estos datos no pretenden dar lustre académico a la biografía de J.J. Carreras, sino que resul-

tan necesarios e imprescindibles para explicar su influencia en la historiografía española de las

últimas décadas, para entender su práctica docente e investigadora. Pues durante estos años el

joven Carreras asistió a la gestación del citado diccionario, en sesiones de seminario, en tertulias

en casa de Conze o de Koselleck, todos ellos próximos a la influencia de Gadamer, así como a la

formulación de la llamada Historia conceptual (Begriffgeschichte), una disciplina desplegada

especialmente por R. Koselleck y que resulta particularmente adecuada para entender su posterior

aportación a la reflexión histórica e historiográfica en la universidad española8.

Por tanto, mucho antes de que algunos sectores de la historiografía española descubrieran

la Sozialgeschichte alemana o, más recientemente, aplicaran y divulgaran presupuestos y logros

de la historia conceptual de matriz koselleckiana, Juan José Carreras no sólo conocía a fondo

unos habitus historiográficos escasa y tardíamente divulgados entre nosotros, sino que incluso,

desde el Heidelberg de los años cincuenta, había asistido a su génesis y primera evolución. Nun-

ca hizo alarde académico de una posición avanzada y pionera en el conocimiento de la obra de

los nuevos historiadores alemanes, pero sí que transmitía sutilmente unos desarrollos historio-

gráficos que –suscrito desde el primer número a la revista Geschichte und Geselleschaft– seguía

con tanto interés como atención: lo hacía antes más y mejor a través de la palabra y de sus múl-

tiples intervenciones habladas en muy diversos escenarios y circunstancias que en sus escritos,

siempre resultado posterior de su enseñanza oral. No tenía necesidad de construirse una fama,

aunque era consciente de ejercer una influencia cierta, pero prefería hacerlo desde una discre-

ción modesta que, en ocasiones, le gustaba que llegara a rozar el anonimato. Él mismo ha llega-

do a afirmar, en la citada entrevista periodística, que no tengo la necesidad de escribir. Quizá

sea por una visión irónica de la vida…9.

Hacia 1960, finalizada la era Adenauer, tuvo lugar en Heidelberg la primera reunión entre his-

toriadores de la RFA y de la RDA, en la que participaron Koselleck, W. Schieder y, en la delegación

de la República Democrática, otro joven ayudante llamado Manfred Kossok. Carreras presentó en

esta ocasión un texto sobre la situación de España en vísperas de la guerra civil que fue objeto de

elogiosas menciones en las revistas oficiales de historia de la RDA, lo cual, junto con los contactos

que mantenía con miembros del todavía legal KPD, no dejó de causarle cierta alarma e inquietud.

Pero afortunadamente, nadie en el interior de España estaba al tanto de sus andanzas.

Como tampoco lo estaba el gremio de historiadores cuando, tras aprobar con el número

uno las oposiciones a cátedras de instituto ante un tribunal presidido por Fray Justo Pérez de Ur-

bel, Abad Mitrado del Valle de los Caídos, y tomar posesión de la plaza en el Instituto Goya de

8 O. BRUNNER, W. CONZE, R. KOSELLECK: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politish-sozialen

Sprache in Deutschland, 6 vols., Stuttgart, 1972. Para la historia conceptual, R. KOSELLECK: «Historia conceptual

e historia social», en Futuro pasado. Por una semántica de los tiempos históricos, Madrid, 1993, pp. 105-126.

Aún llegué a tratar a CONZE, como tutor académico de la beca que el DAAD me concedió en 1972; apartado de

la docencia por la radicalización del movimiento estudiantil en aquellas fechas, lo recuerdo abriendo entre

asombrada y divertidamente los ojos cuando le explicaba que yo había dado clases de Weltgeschichte –la his-

toria universal de los antiguos cursos comunes en las facultades de Filosofía y Letras–; so junger (tan joven) me

decía, desde unas categorías intelectuales alemanas para las que atreverse con la historia universal era más pro-

pio de la madurez filosófica de los antiguos que del atrevimiento de jóvenes becarios españoles.

9 Hacia el año 2000, algunos le propusimos organizar una edición prologada de una antología de artículos de

Geschichte und Gesellschaft, especialmente los que mejor reflejaban las polémicas entre los maduros sozialhis-

torikers y sus más jóvenes críticos desde la práctica de la Alltagsgeschichte, tema sobre el que llegó a recoger

materiales y notas pero que le quedó pendiente en la amplia agenda de solicitudes que llenó sus últimos años.
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Zaragoza, ensayó sus primeros movimientos de aproximación a la academia universitaria espa-

ñola. Un compañero de aquella oposición nos informa aquí que su lección magistral versó sobre

«La Francia de San Luis», y que la recuerda como una refinada interpretación materialista de la

Francia del siglo XIII envuelta en el guante de terciopelo de la ortodoxia del abad mitrado del

Valle de los Caídos y del resto de los miembros del tribunal (David Ruiz).

Dejó en la revista Hispania, entonces dirigida, también, por Fray Justo Pérez de Urbel, un

extenso artículo (100 páginas) sobre «Marx y Engels. El problema de la revolución» que reposó

entre otros originales hasta que Jover –el único que sonreía, en el recuerdo de J.J., de las gentes

que andaban en aquella época por el CSIC– lo sacó de un cajón. El propio José María Jover le

encargaría posteriormente otras colaboraciones para la revista en las que iba dando a conocer los

temas y las tendencias de la historiografía alemana más reciente10; tambíén era el único contem-

poraneísta, por esas fechas, que podía valorar la formación histórica adquirida por Juan José en su

larga estancia alemana, ya que había sido becado en 1960 por la Fundación Juan March, para estu-

diar y trabajar una temporada en la Universidad de Freiburg y conocía suficientemente la situa-

ción de la historiografía alemana en la década de los años sesenta11.

Comenzó a concurrir a oposiciones para plazas de la Universidad y, beneficiándose de ese dis-

creto anonimato que entonces le resultaba obligado practicar, obtuvo en 1969 la de Profesor

Agregado de Historia Moderna y Contemporánea en la Universidad de Granada, trasladándose dos

meses después a la de Zaragoza. A los guardianes de la comunidad de historiadores contempora-

neístas se les había colado en su férreo escalafón demasiado pronto un peligroso francotirador,

como reconocieron posteriormente quienes le habían votado, sin apercibirse de su armadura teó-

rica marxista12. Quizá por ello tardó ocho años en promocionarse a catedrático de Historia

Contemporánea (1977), puesto que desempeñó en las universidades de Santiago de Compostela y

Autónoma de Barcelona antes de regresar definitivamente a la de Zaragoza (1980). 

En 1972, un aspirante a la cátedra de la Complutense, vacante por la jubilación de Jesús

Pabón, se consideraba capacitado para dirigirse personalmente al Ministro de Educación solici-

tándole que la convocara a oposición, porque existe el peligro de que, si sale a concurso, la ocu-

pe el joven Carreras, ahora agregado en Zaragoza y miembro notorio del Partido Comunista. En

10 «Marx y Engels. El Problema de la revolución», Hispania, 108, Madrid (1968), pp. 56-154. En los números siguien-

tes del mismo año: «La Gran Depresión como personaje histórico (1875-1896)», Hispania (1968), pp. 3-21;

«Prusia como personaje histórico», Hispania, pp. 643-666. Elena Hernández Sandoica recuerda aquí que José

María Jover les daba cuenta de estos artículos a los alumnos de su curso de doctorado de 1974-1975.

11 M. José SOLANAS, becaria del Departamento zaragozano, localizó y dio noticia de esta memoria en «Historiadores

españoles en Europa: política de becas de la Fundación Juan March (1957-1975)», en VI encuentro de investi-

gadores del franquismo, Zaragoza, 2006, pp. 465-480. I. PEIRÓ la ha analizado en «Las metamorfosis de un his-

toriador. El tránsito hacia el contemporaneísmo de José María Jover Zamora», en Jerónimo Zurita. Revista de

Historia, 82, Zaragoza, IFC, 2007, pp. 175-236.

12 En el recuerdo de Juan José, durante su segunda oposición hizo unas lecciones magistrales neutras, pero inten-

tando reflexionar. El que hubiera sabido algo de marxismo, habría sabido de qué pie cojeaba, pero en el tribu-

nal nadie conocía a Marx […]. Me reclamó desde Zaragoza Carlos Corona y empecé a impartir un curso de

bibliografía europea, en el cual conocí a Carlos Forcadell. Conservo el recuerdo y los guiones ciclostylados de

aquellas primeras clases –seminarios de asistencia voluntaria– en las que nos daba a conocer y comentaba unos

autores y repertorios bibliográficos europeos que nos resultaban perfectamente exóticos: HERRE (Quellenkunde

zur Weltgeschichte), LANGLOIS, la Oxford Bibliography of british History, BERNHEIM, BAUER, los tomos franceses de

la Enciclopedia la Pleiáde, de Peuples et Civilisations, de Clío y de la Nouvelle Clio, la New Cambridge Modern

History, los volúmenes alemanes de la Neuen Propylaen Weltgeschichte, de Fischer Weltgeschichte…, etc.
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Carta de Ricardo de la Cierva (19 de mayo de 1972).
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Zaragoza ha provocado graves problemas durante este curso, tras su violenta ruptura con su

catedrático Corona Baratech13.

A lo largo de las páginas de este libro muchos de sus autores subrayan muy particularmente

el papel determinante que en la renovación del profesorado universitario tuvo J.J. Carreras duran-

te la transición democrática, en la década de los setenta y principios de los ochenta, contribuyen-

do destacadamente a compensar los controles y las inercias corporativas procedentes del régimen

anterior, requerido insistentemente para formar parte de tribunales de tesis doctorales y de opo-

siciones, singularmente en distritos huérfanos (Santiago, Valencia, Murcia, Málaga, Oviedo…) en

los que los jóvenes profesores no numerarios estaban cambiando en su favor las viejas relaciones

de fuerzas. Juan José tenía un conocimiento profundo de la universidad franquista, así como de

las claves y posibilidades para ir desmontando su estructura y funcionamiento; se había introdu-

cido tempranamente en un rancio escalafón desde el que iba a contribuir en los años ochenta a

remover y revolver las fichas y el tablero de plazas y de oposiciones; simultáneamente a esta deci-

siva práctica promovía investigaciones sobre auténticos temas de historia del presente, de aquel

presente, ocupándose, en uno de los escasos congresos que organizó, junto con M.Á. Ruiz Carnicer,

de La Universidad española bajo el régimen de Franco (Zaragoza, 1989), materiales con los que

ambos, profesor y alumno, editaron un temprano libro de visible impacto para la historiografía del

franquismo.

Si hay algo común en los textos que siguen, convocados por el recuerdo y la reflexión sobre

su influencia, es el reconocimiento de su magisterio, ejercido de forma tan profunda como plural,

de su probidad intelectual y de la autoridad moral derivada de su práctica académica y personal.

Para Ramón Villares en esencia, fue el maestro real que antes no había tenido y el maestro ima-

ginario que después me guió en muchas singladuras de mi travesía vital. Durante los años seten-

ta, y parte de los ochenta, eran numerosos los jóvenes doctores o profesores no numerarios que,

tras conocerlo, acusaban la nostalgia de no haber tenido la oportunidad de formarse naturalmen-

te en tradiciones y escuelas académicas como las que representaba novedosamente Juan José

Carreras en un contemporaneísmo que salía muy lentamente del estrecho control a que le habían

sometido las viejas elites franquistas y las más nuevas opusdeístas; ello explica la frecuencia con

que era solicitado desde determinadas universidades para cursos y tribunales doctorales, lo cual da

cuenta también de la dimensión viajera de un magisterio que sobrepasaba ampliamente el que

ejercía desde su cátedra zaragozana.

Para Carmelo Romero Juan José fue, ante todo, un maestro. Y ello porque aunaba, y en grado

sumo, las tres cualidades que, en mi opinión, son inherentes a todo gran maestro: conocimiento

profundo, inquietud intelectual y generosidad sin límites. Para Alberto Sabio el suyo era un

magisterio antisolemne, pero profundo. Fue para mí un gran maestro, en el sentido más exacto

de la palabra, o sea, no el que lo enseñó todo sino el que enseñaba lo esencial y la manera de

acercarse a ello. Pedro Ruiz resalta su magisterio, ejercido continuamente a través de la palabra y

en cualquier circunstancia: cualquiera de nosotros podía sacar un gran provecho, no sólo de sus

intervenciones en clase, en seminarios, en congresos, sino también de sus observaciones críticas,

hechas siempre con tacto en los tribunales de tesis y de oposiciones, y asimismo de la conversa-

ción que podía prolongarse hasta altas horas de la noche tras esos y otros actos académicos. Por

13 La carta, suscrita el 19 de mayo de 1972 por Ricardo de la Cierva, en el Archivo General de la Administración,

Cultura, Caja 448; Juan José trató siempre con exquisita cortesía y amabilidad personal a Carlos Corona, no

creó ningún tipo de problema en sus primeros años de docencia zaragozana, y tampoco militaba en el Parti-

do Comunista, aunque le divirtiera exhibir como distraídamente algún ejemplar de Mundo Obrero u otra pren-

sa clandestina entre notas de clase, libros o ramos de flores.
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otra parte, el ex rector de la Universidad de Valencia acierta en subrayar una característica muy

específica de ese maestro de tantos de nosotros, la de que no sintiera la vanidad del reconoci-

miento constante de sus discípulos, ni la pretensión de convertirse en cabeza de escuela. Luis

Castells coincide en recordar y describir un aprendizaje informal, que no necesitaba reclamar un

reconocimiento público que, me parece, tanto le incomodaba. Alumnos de diversas promociones

y universidades, doctorandos propios y ajenos, discípulos más o menos directos, colegas, profesio-

nales y compañeros más jóvenes, componen, desde perspectivas y situaciones varias, las múltiples

dimensiones del ejercicio e influencia de un magisterio de Juan José Carreras ampliamente reco-

nocido, un profesor al que le gustaba decir que tenía más amigos que discípulos y que no creía

haber adoctrinado a nadie.

Quienes nos beneficiábamos de su conocimiento y trato cotidiano también correspondía-

mos y llegábamos con facilidad a considerarlo más como amigo y compañero que como maes-

tro, como expresa Miguel Ángel Ruiz Carnicer, este sí, discípulo directo, becario y doctorado de

Juan José, quien valora, como tantos, la relación personal por encima de los aspectos profesio-

nales, subrayando que, como los grandes maestros, como él mismo lo era, asumió el papel de

generar un puente entre la depauperada historiografía española sumida en el agujero negro de

la Universidad franquista y la historia que se hacía fuera, abierta, europea.

Su magisterio fue permanente durante casi cuatro décadas, manteniendo invariables sus for-

mas y su capacidad y estrategias de seducción intelectual y personal, pero tuvo una influencia

mucho más intensa y visible durante esa transición historiográfica que asomaba en los primeros

setenta y progresó lentamente hasta finales de los ochenta. Pedro Ruiz recuerda cómo en aque-

llos años de la transición de la dictadura a la democracia se creó un fuerte y perdurable vínculo

entre él y algunos de los que por entonces éramos becarios de investigación o PNNs en el depar-

tamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Valencia; para Ismael Saz, combinando

amistad y aprendizaje, aprendizaje y amistad a un tiempo, Juan José se fue convirtiendo paulati-

namente en nuestro catedrático, el de muchos de nosotros.

El de la Universidad de Murcia es un caso comparable, y a la vez singular, porque la heren-

cia, y la presencia, de la historiografía franquista todavía era más visible y pesada. Encarna Ni-

colás defendió su tesis en junio de 198114, una experiencia inolvidable para ella, pues se había

creado una gran expectación ya que era la primera investigación académica sobre la dictadura

de Franco; la doctoranda tuvo muchos problemas para encontrar un ponente, requisito impres-

cindible para matricular la tesis cuando el director era de otra Universidad, que hubo que bus-

car en la Universidad de Oviedo (David Ruiz): el principal apoyo lo encontré en Juan José, que

me aconsejó que invitara a Jover y a Artola, como finalmente hice. Desde entonces Juan José

estuvo presente en todos los tribunales de tesis de historia contemporánea defendidas en la Uni-

versidad de Murcia.

Otros colegas, cuya relación con Juan José Carreras ha podido ser menos directa o más es-

porádica han querido también participar en este memorial, porque fue maestro de mis maes-

tros y por él sentí siempre una estima y un cariño enormes, como expresa Javier Rodrigo en su

colaboración; para estar presente en un homenaje a un maestro a quien traté poco, pero que

siempre me enseñó algo y me dio calor humano (Javier Ugarte); en reconocimiento de su capa-

cidad de estimular, de provocar, de alentar, pero sobre todo de enseñar y conversar (Justo Ser-

na); destacando la importancia y el carácter pionero de la introducción que en los ya lejanos

14 Fue publicada en 1982, Instituciones murcianas en el franquismo (1939-1962). Contribución al conocimiento

de la ideología dominante, Murcia, Editora Regional de Murcia, 1982. 

LibHomJJCarreras[01]  11/5/09  20:52  Página 22



Introducción: Razones para el recuerdo de Juan José Carreras

| 23

años sesenta escribiera a la Historia de Roma de Th. Mommsen de la editorial Aguilar (Antonio

Duplá). Manuel Pérez Ledesma subraya asimismo la capacidad y el estilo de Juan José para ani-

mar y orientar la discusión y el debate; en sus textos, además de una concisión digna de elogio

por lo infrecuente, mostró imaginación, inteligencia e ironía; huyó de la vacuidad y el tono am-

puloso de muchos discursos; y desde luego, dio abundantes pruebas de honestidad y claridad

a la hora de defender sus posiciones.

Los escritos y testimonios aportados por quienes participaron en las jornadas organizadas en

diciembre de 2007 –primer aniversario de su muerte– han acabado por componer un retrato que,

aun siempre incompleto, reconstruye con amplitud y fiabilidad las diversas facetas y dimensiones

de su persona y de su obra, contribuyendo a fijarlas como recuerdo colectivo y a transmitirlas para

nuestro presente y nuestro futuro.

Francesc Bonamusa nos informa sobre su estancia y docencia en el Departamento de Historia

de la Universidad Autónoma de Barcelona en los cursos 1978-1979 y 1979-1980; diversos textos

lo evocan como director de tesinas o de tesis doctorales (Yolanda Gamarra, Emilio Majuelo, Luis

Germán, Encarna Nicolás…) o como presidente del tribunal que las evaluó; son muchos los docen-

tes de enseñanzas medias que recuerdan el papel que jugó en su formación (Pilar de la Vega).

Tampoco faltan testimonios concretos de su práctica docente y del impacto que causaban sus cla-

ses, tanto mayor cuando más lejano en el tiempo. Una alumna del primer curso académico que

impartió, después de aprobar las oposiciones, en la Universidad de Zaragoza, Luisa Gavasa, recuer-

da la sensación que tuvo en 1969 de haber pasado … de la Edad Media al Siglo XX. Así conocí a

Mediados de los años setenta: recital de J.A. Labordeta
en el Aula Magna de la Facultad de Filosofía y Letras.
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uno de los mejores profesores que he tenido, al más entrañable, al más cercano, al más sabio y

al más querido; a Emilio Majuelo, la primera clase de Juan José a la que asistió se le quedó graba-

da en la memoria: guardo con nitidez de detalle la explicación de aquella mañana, a pesar de

correr el año de 1973. De pie, sobre la tarima y resguardado por una amplia mesa que le separa-

ba físicamente del amplio aforo, había iniciado el desarrollo del concepto de totalidad a partir de

la filosofía hegeliana… Tampoco se le escapó al asombrado alumno que ese nuevo profesor no pre-

tendiera, en el agitado contexto del movimiento estudiantil de los primeros setenta, aleccionar a

nadie ni convertirnos a los oyentes en perfectos antialthusserianos. Ese es el modo cariñoso y de

enorme respeto con el que yo recuerdo desde entonces a Juan José. La seducción intelectual que

ejercía su potente formación y la presentación trabada de sus conocimientos formulados ante los

alumnos sin atisbos de arrogancia, fueron rasgos de su manera de hacer docente que hicieron

mella en quienes como yo acabábamos de conocerlo15. El entonces lector de alemán de la

Facultad, Benno Hübner, quien había iniciado una tesis con Heiddeger, evoca unas amables discu-

siones de campus y pasillo entre un heideggeriano y un marxista de espíritu intelectual abierto,

de las que no teníamos noticia hasta hoy.

Carmen Frías, ya en los primeros años ochenta, rememora la impresión de la entrada en el

aula de un profesor quebrando con su jersey negro y sus vaqueros algo desgastados la imagen

rígida y acartonada de algún otro catedrático, a la vez que destaca su capacidad para vertebrar y

unir a un Departamento de Historia Moderna y Contemporánea que dirigió desde 1981 hasta 1992

haciendo del mismo un lugar de encuentro, un espacio amable, donde convergieron y se cultiva-

ron, con una magia extraña, las tareas académicas y los afectos…, un territorio de convivencia,

un recuerdo compartido por muchos, y muy especialmente por la secretaria administrativa que se

incorporó al Departamento a mediados de los años ochenta, Inma Buj, la mejor situada para ilus-

trar la maestría y el estilo de Juan José en unas tareas de gestión que nunca quiso ejercer más allá

de las paredes del departamento universitario, quien también evoca con acierto la suma maestría

de Juan José para conseguir lo mejor de las personas, a pesar de su escasa habilidad para con la

fotocopiadora y con la informática.

Para Juan José no había teoría independiente o ajena a su proyección como práctica, una prác-

tica que aplicó consciente y preferentemente al magisterio universitario, a la transformación de las

estructuras académicas del contemporaneísmo hispano y a la renovación de específicos ámbitos de

investigación del pasado reciente, visible en los temas de las más de veinte tesis doctorales que diri-

gió. Pero también mantuvo una presencia pública en la sociedad civil zaragozana desde los años fina-

les del franquismo, tan alejada de protagonismos como influyente. La contribución de Eloy Fernández

Clemente analizando sus artículos en Andalán ilustra esta actividad de como autor de destacados

artículos de crítica política, siempre sustentados en una profunda comprensión del pasado de la

actualidad que comentaba bajo el seudónimo alemán de H.J. Renner que traducía su apellido16.

15 En los años setenta Juan José defendía una lectura de Marx perfectamente antialthusseriana, unos temas que,

por otra parte, lo situaban más cerca de las vanguardias del movimiento estudiantil que de sus compañeros de

claustros. Por las mismas fechas (diciembre de 1972), lejanas épocas en que se mantenía el tradicional trata-

miento del usted, me escribía Carreras a Heidelberg: me alegra mucho verle totalmente integrado en la feria

universitaria alemana, con todas sus confusiones. Desde esas latitudes le resultará muy extraño todo lo que

pasa por aquí..., a la vez que me pedía libros, la Geschichte des Marxismus de VRANICKI, el Sachwörterbuch der

Geschichte Deutschlands und der deutschen Arbeitsbewegung de Dietz VERLAG (1969/70), me comentaba que

habían traducido a Poulantzas con toda su pedantería estructuralista o que había encargado el Miliband para

oxigenarme un poco con el empirismo anglosajón.

16 Andalán se funda en 1972; en 1974, tras una dura batalla académica por controlar los inicios de la nueva facul-

tad de Ciencias Empresariales, en la que logran imponerse los aires nuevos, Juan José es nombrado encargado
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El conjunto de contribuciones de este libro, además de ofrecer análisis y trabajos sobre temas

desarrollados en la estela de los cultivados y suscitados por Juan José, ayuda a componer un retra-

to más completo de su persona y obra; constituye un reconocimiento profesional académico, pero,

no en menor grado, una amplia nómina de afectos personales que todos los autores de estas pági-

nas ya tuvieron oportunidad de expresarle en vida, así como un amplio coro de recuerdos, más

necesarios en un caso como el de Carreras, que no consideró necesario dejar una obra escrita for-

malizada ni construirse una fama académica artificiosa.

Juan José también se ocupó de sus mayores, y a su iniciativa e intervención se debe que

Manuel Tuñón de Lara, jubilado en junio de 1981 por la universidad francesa, fuera nombrado

Doctor Honoris Causa por la de Zaragoza en 1983. Los Coloquios de Pau habían acabado en 1980.

No parecía fácil encontrar rendijas y resquicios para buscarle acomodo en la Universidad, y menos

si había que contar con el poder académico de las escasas dos docenas de catedráticos de historia

contemporánea que controlaban el escalafón. Unos quince años más joven que Manolo, compar-

tía con él bastantes cosas, entre otras la de haber militado, a finales de los años cuarenta, en la

misma y clandestina FUE, así como la experiencia de un exilio intelectual desde mediados de los

cincuenta. Y Carreras fue quien apadrinó a Tuñón de Lara en su nombramiento como Doctor

Honoris Causa de la Universidad de Zaragoza, después de proponerlo en nombre del Departamento

Padrino del doctorado Honoris Causa de Tuñón de Lara (1983).

de organizar las enseñanzas de Historia Económica y pronto incorpora como profesores no numerarios de la

asignatura a Eloy Fernández y a Carlos Forcadell.
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Comienzo del guión del primer seminario de J.J. Carreras,
sobre repertorios bibliográficos europeos (1968).
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de Historia Contemporánea a una Junta de Facultad en la que no faltaron expresiones de asom-

bro o de alarma. Lo que se aprovechó en el mes de mayo de 1983, en definitiva, fue la buena

coyuntura que supuso la conmemoración del cuatrocientos aniversario de la fundación de la

Universidad de Zaragoza, en la que el rey Juan Carlos presidió la ceremonia de la concesión de 11

doctorados honoris causa. Le colocó el birrete a Manuel Tuñón con la misma alegría y satisfacción

que le producía la promoción de los jóvenes profesores que, con su decisivo apoyo, iban amplian-

do el escalafón de cátedras y titularidades17.

La aportación historiográfica de J.J. Carreras ha sido principalmente hablada antes que es-

crita, y buena parte de su obra publicada, como ya se ha señalado, se debe al compromiso de

edición posterior a la celebración de cursos, reuniones o congresos, una costumbre progresiva-

mente asentada. Por esta razón conviene referirse brevemente a su práctica docente, claramen-

te inseparable de sus publicaciones. En su primera etapa de profesor agregado en la Universidad

zaragozana, en la que también se encargó de organizar las enseñanzas de Historia Económica

en la naciente Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, intentaba cuadrar el difícil

círculo, casi imposible, de aplicar la metodología del seminario alemán, a cursos comunes de

historia contemporánea universal, generalistas y masivos, mediante el sistema de tratar mono-

gráficamente y en profundidad un tema sobre el que suministraba abundante material a los

alumnos.

Creo recordar que ocupó buena parte de su primer curso regular de Historia Contemporá-

nea Universal en Zaragoza (1969) hablando y trabajando sobre «El problema del Renacimiento.

Maquiavelo y el estado moderno», al igual que, posteriormente, podía dedicarse a trabajar du-

rante todo el año sobre la Revolución Francesa, la República de Weimar, los años de entregue-

rras o los Manuscritos Filosóficos de Marx, proporcionando siempre abultados dossieres con

guiones, textos y bibliografía en varios idiomas, así como una exigente y depurada técnica de

comentario de textos y fuentes históricas de raigambre claramente alemana. Era muy fuerte el

contraste de sus métodos docentes con los tradicionales de una Facultad de provincias en los

años del tardofranquismo, lo que causaba tanta sorpresa y atractivo entre unos alumnos que se

veían obligados a elevarse a unos niveles desconocidos, como preocupación en muchos de sus

compañeros de claustro. Los alumnos podían desconocer la fecha de la independencia de Kenia

pero aprendían el método histórico y a pensar históricamente. Un estilo docente que ha culti-

vado de modo invariable, hasta que, jubilado y nombrado profesor emérito en 1998, ha estado

en mejores condiciones para combinar la teoría y la realidad del Seminario alemán18.

En la ficha que elaboran sus alumnos I. Peiró y G. Pasamar en el Diccionario de historiadores

españoles contemporáneos (1840-1980) (2002) se lee que J.J. Carreras es especialista en historio-

grafía, historia de Alemania contemporánea y marxismo y, en efecto, ha impulsado investigacio-

nes en estos y otros terrenos, como reflejan los temas de las más de veinte tesis doctorales que

dirigió, a la vez que ha promovido, tan discreta como decididamente, una escuela, y aun la propia

17 La colación del grado de Doctor Honoris Causa formaba parte de una estrategia para reforzar los argumentos

académicos de quienes estaban en mejores condiciones para incorporarlo a la universidad española, como suce-

dió poco después al conseguirle una cátedra de la joven UPV en Lejona. Vid. C. FORCADELL: «Tuñón de Lara, los his-

toriadores contemporáneos y la transición democrática», en Cuadernos de Historia Contemporánea, vol. 30,

Madrid, Universidad Complutense de Madrid (2008), pp. 185-198.

18 Varias contribuciones aquí recogidas se refieren a estos dosieres de textos y documentos y a su radical novedad,

desde los años setenta, y originalidad, unos materiales didácticos que se conservan y que ilustramos con una

selección de portadas con los temas, la fecha de los cursos, y los collages de presentación, cuando Juan José

pasó de la cultura de la ciclostyl a la de la fotocopiadora. 
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disciplina, de historia de la historiografía. Estos criterios orientaron en su momento la selección de

textos que publicó en Razón de Historia (2000), que no fue meramente una recopilación de la obra

dispersa de J.J. Carreras, o una miscelánea de sus escritos, sino un intento de reconstruirle un libro

que no escribió. 

Esas líneas de investigación fueron también las que se propusieron articular la convocatoria

en recuerdo de su primer aniversario, con la intención de que esta publicación fuera también algo

más que una miscelánea varia o un liber amicorum de temática diversa y dispar. Importa destacar

que algunas colaboraciones, como las de Pedro Ruiz, Gonzalo Pasamar, Javier Ugarte y otros, ana-

lizan aquí su obra, hablada y publicada, con posterioridad al año 2000, entre la que se eleva su

singular libro Seis lecciones sobre historia (2003), resultado de seis conferencias que sus amigos y

compañeros le convencieron para que impartiera con motivo de su jubilación, y con el mandado

de que intentara transmitir lo sustancial de su teoría y práctica de la historia19.

El libro recoge, por último, un currículum personal, provisional porque se basa en los datos

que él mismo presentó para acompañar la solicitud de ser nombrado profesor emérito en 1996,

19 J.J. CARRERAS: Seis lecciones sobre historia, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2003, 97 pp., una pre-

ciosa panorámica de las ideas e ilusiones acerca de la historia desde la antigüedad hasta nuestros días (P.

RUIZ); uno de los trabajos más representativos y excitantes para entender el modo de hacer de Juan José

Carreras… Es un compendio de historiografía (ss. XIX y XX) condensada de manera sabia y elegante. Y mues-

tra una voz personal, diferente dentro de la historiografía española (J. UGARTE). 

La última conferencia (Biblioteca María Moliner, 1 de diciembre de 2006).
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tan incompletos como la actualización del mismo que hemos intentado incorporando informa-

ciones de la década posterior20.

Nuestro propósito ha sido organizar un escenario –este libro– para representar el duelo per-

sonal y colectivo por la desaparición de un maestro y un amigo. Como recuerda aquí el filósofo

Ignacio Izuzquiza, los antiguos griegos afirmaban que era necesario tener descendencia para que

los hijos o parientes más jóvenes realizaran los ritos de la muerte; duelos y ritos que recorren

estas páginas, aunque la trascendencia e influencia de Juan José Carreras en las cosas que real-

mente importan es una realidad –como a él le gustaría– independiente del obligado relato que

hacemos de las mismas: José Carlos Mainer, en el sepelio del amigo y maestro que nos desapare-

ció de repente, dedicó a su recuerdo la cita de Horacio ‘Aere perennius’: más duradero que el bron-

ce, que en tiempos de los antiguos debía ser algo parecido a la inmortalidad.

20 Con la ayuda del becario Gustavo ALARES. No era precisamente cuidadoso Juan José Carreras en cuestiones de

currículo; en el que aquí se reproduce fecha la lectura de su tesis doctoral sobre La Historia Universal en los

Cronistas hasta Alfonso X en 1954; consultado su expediente académico en la Secretaría de la Facultad de

Filosofía y Letras de la Complutense por el becario e investigador Luis MARTÍNEZ DEL CAMPO, la fecha de lectura es

1953 y el título exacto Historiografía medieval española: la idea de historia universal en la Alta Edad Media

española.
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