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Queridos amigos:

En la hoguera, la segunda novela de Jesús Fernández

Santos, está dedicada a Mary Carmen y Juan José Carreras. Y

no me parece casual. El relato es una agobiante expresión del

deseo de huida, de la angustia de existir en la España rural

del franquismo, un ámbito donde la tuberculosis de Miguel,

su protagonista, pasa a ser una metáfora del malestar y la

impotencia generacionales. Toda dedicatoria es una forma de

complicidad, que señala a un lector (o lectores) preferente, a

alguien al que constan los verdaderos significados que se le

encomiendan afectivamente por el hecho de dedicárselos:

aquellos dos muchachos de treinta años que eran Mary

Carmen y Juan José supieron leer, sin duda, entre líneas lo

que aquella novela diagnosticaba. Y también habían sabido

sobreponerse a toda tentación de derrotismo... porque tam-

poco es casual que En la hoguera viera la luz un año después

de los sucesos de febrero de 1956, en los que Juan José

Carreras había participado activamente. 

Todos sabemos que fueron el síntoma del desengan-

che de toda una generación de españoles con respecto al

fascismo, aunque los matices del disenso fueran muy

variados. Es cierto que la mayoría de aquellos jóvenes pro-

venían de familias que habían ganado la guerra civil, pero

la de Juan José Carreras la había perdido y con muy alto

precio. Quizá esa diferencia básica le hizo siempre tan lúci-

do y tan crítico: no necesitaba ser indulgente con ninguna

parte de su propio pasado, ni reconstruir nada que en su

entorno se hubiera olvidado. Me acuerdo todavía cuando,

con ocasión de la presentación del excelente libro de Javier

Muñoz Soro sobre Cuadernos para el Diálogo, declaró sin

ambages que aquel mundo de posibilismos y tanteos no le

había gustado nunca y, de hecho, no figuró entre los cola-

boradores de la revista de Ruiz-Giménez. No hace muchos

días, ahora en una jornada del encuentro de estudiosos

acerca del franquismo, intervino con saludable radicalismo

acerca del destino deseable para el ominoso Valle de los

Caídos: no cabía otra alternativa que su desacralización.

Pero Juan José era lo más lejano de un sectario. Yo a

veces le he definido —en broma que tenía mucho de admi-
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ración— como un teórico, un hombre de pensamiento, que tenía la permanente tentación y hasta

la manía de la práctica. No quería dar puntada (teórica) que no supusiera perseverar con el modes-

to pero tenaz hilo de la praxis. Estaba dotado, como pocas personas he conocido, para el pensa-

miento dialéctico que hace fecunda una discusión y quizá por eso, por su enorme autoexigencia

intelectual, escribió poco: se escudaba a veces en que su campo de conocimiento más directo —la

historia alemana— no era muy usual entre nosotros, y es cierto, de añadidura, que la Teoría de la

Historia tampoco tenía demanda alguna cuando él la cultivaba. Lo cierto es que ya hemos escrito

excesivamente los demás y ninguno con el rigor y la seguridad que revelan los escritos de Carreras

en su fecunda floración tardía. Pero la verdad es que más que escribir, conversó y dio clases. Y

todos nos beneficiamos de su generosidad inagotable en la plática y en el consejo, para los que

tenía límites temporales: Juan José tenía don de consejo, como decían los antiguos, una capaci-

dad hecha de equilibrio personal y de una mezcla de afecto e ironía que venían a ser impagables,

ya fuera como ducha de agua fría para los entusiasmos fáciles y como cálido estímulo para supe-

rar las estados de vaguedad. Quienes hemos consumido muchas horas de nuestra vida en las caó-

ticas reuniones del consejo redaccional de Andalán —donde J.J. Carreras-H.J. Renner fue un refe-

rente— lo sabemos muy bien...

Por todo esto ha dejado tan profunda huella en los que han tenido la fortuna de trabajar con

él, a título de discípulos y, a la vez, de amigos, lo que no es nada fácil de lograr sin caer en la dema-

gogia académica. Escalafonado tempranamente, Carreras fue el valedor de los penenes de los años

sesenta y en el decenio siguiente, fue una voz que logró, como ninguna otra, hacerse respetar en

la larga y nada fácil transición de esta zaragozana Facultad de Filosofía y Letras: sin necesidad de

Madrid, años cincuenta, con Jesús Fernández Santos,
Ignacio Aldecoa y Josefina Aldecoa.
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ocupar ningún puesto más allá de lo departamental, por mero arte de persuasión y sabia elección

de interlocutores, por autoridad moral indiscutida y por probidad intelectual. La trayectoria de los

estudios de Historia Contemporánea de España, antes de 1970, era –con un par de excepciones-

un territorio académico que encarnaba como pocos las limitaciones, los intereses y los modos de

la Universidad franquista, como corresponde a lo que era un territorio científico de riesgo: lo

poblaban —en muy reducida armonía— una mayoría de católicos intransigentes de procedencias

diversas y algún que otro veterano del falangismo, más o menos reciclado. A Juan José Carreras y

a muy pocos más se debe el cambio, que ha sido tan total, y la transmisión de un legado de reno-

vación a dos generaciones de profesores en activo y a alguna más que ya asoma afortunadamen-

te: los que ya hemos pasado hace tiempo los cincuenta y los que rondan la cuarentena de su edad.

Son quienes están trabajando de otro modo en la historia interna de la guerra civil y en la cons-

titución del franquismo, los que han organizado por vez primera la historia de la historiografía

española, los que también han explorado y asentado una historia local que nunca resulta localis-

ta. Y cito muy adrede tres rumbos que tienen hoy —en el marco general de la Universidad españo-

la— una indeleble huella de profesores formados en Zaragoza. A Juan José Carreras, ese excepcio-

nal y riguroso director de tesis doctorales, se lo debemos.

Aere perennius: más duradero que el bronce. En esta locución encerraron Horacio y después

Ovidio su idea de trascendencia de las cosas humanas, las únicas que verdaderamente importan. Y

eso quiero decir yo ahora con toda la solemnidad de la lengua clásica y en nombre de la admira-

ción que todos sentimos: así quedará el recuerdo de los pasos de Juan José Carreras entre quienes

somos sus amigos, y así permanecerá nuestra gratitud permanente que hoy transferimos, sin men-

gua ninguna, a los que forman y formarán parte de él, a Mary Carmen López Candenas, a Hansi,

a Friedel y a Pablo Carreras López.

Muchas gracias a todos.
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