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Juan José vivió siempre asomado al exterior. Contradi-

ciendo la indicación que figuraba en los trenes de la Ren-

fe franquista que tanto le fascinaban, Juan José vivió y

trabajó siempre mirando hacia lo que ocurría en otros lu-

gares, en otros sitios, fundamentalmente en su entorno

europeo. La mejor muestra de ello es su vocación de co-

nocer la producción historiográfica de los grandes histo-

riadores europeos, maestros en los que se inspiró y apren-

dió a pensar libremente y a apreciar la reflexión y la teoría

como base segura de cualquier reconstrucción histórica.

Como los grandes maestros, como él mismo lo era, asumió

el papel de generar un puente entre la depauperada his-

toriografía española sumida en el agujero negro de la

Universidad franquista y la historia que se hacía fuera,

abierta, europea. Y lo hizo siempre de manera no sectaria,

aunque orientado hacia el tronco marxista, tradición en-

tonces ampliamente identificada como el instrumento

más fuerte de reflexión histórica y más preparado para

transmitir utillería conceptual a quienes trabajaban en el

ámbito de las ciencias sociales, además de potente arma

política de transformación social. Se trataba de suturar la

profunda herida intelectual de la larga dictadura y co-

nectar la actualidad del trabajo histórico europeo con los

penenes que habían empezado a llenar los Departamen-

tos de Historia en los años setenta, mucho más inocentes

y desvalidos conceptualmente de lo que sus muchas ve-

ces bronca militancia parecía querer transmitir. 

Su carácter de maestro puede ser glosado por mu-

chas personas infinitamente mejor que yo, como se pue-

de comprobar en este volumen de homenaje. Como sabe-

mos, es un auténtico referente para varias generaciones

de historiadores y de universitarios en general. Pero voy a

decir lo que significa para mí. Juan José Carreras es el di-

rector de mi tesis doctoral; es el constructor del Departa-

mento de Historia Contemporánea de Zaragoza y es uno

de los más importantes focos de reflexión intelectual e

historiográfica en el conjunto de la Universidad de Zara-

goza a lo largo de los años ochenta y noventa. Además,
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por encima de todo, era mi compañero. Y es que de discípulo me convertí en compañero. Era la

persona que tenía su despacho junto al mío y que, como a los demás, me saludaba tantos días

al llegar: me sonreía, me comentaba las noticias diarias de la política, me indicaba una última

publicación, me pasaba una de sus viejas revistas o se interesaba por mi vida. Desde ese punto

de vista es imposible que estos párrafos que siguen puedan hacer justicia al vacío y a la ausen-

cia que para todos supone la muerte de ese auténtico motor intelectual de planteamientos his-

toriográficos que fue Juan José; pero, sobre todo, no pueden remedar su cercanía, su calidez hu-

mana: en él predominaba siempre, en primer lugar, el factor personal frente a cualquier otra

cuestión profesional.

Desde el principio estuvo siempre la política. Una política dura como la roca, pues Juan José

se hace mayor en los años más difíciles de la historia colectiva de los españoles del siglo veinte: la

guerra civil. Desde muy pequeño, desde la temprana muerte de su padre, la situación política le

atrajo de una manera extraordinaria. Sería consciente de cómo están ligados los discursos, los pac-

tos, los conflictos ideológicos, las decisiones de los gobernantes con la felicidad o la zozobra de la

gente. El padecer la dictadura franquista entera y completa, en todas las dimensiones (personal,

intelectual y profesional), le hizo afianzarse en su interés por la historia y, singularmente, por la

historia más reciente, la que hacía posible la existencia del fascismo en Europa, en su concreción

española, pero como fenómeno intelectual y político buscando los orígenes últimos del fascismo.

Es una preocupación historiográfica y política nacida, pues, de una situación personal pero tam-

bién de la desolación de un intelectual ante la brutalidad de la realidad, como tantos casos en la

desasosegada Europa de entreguerras: esos Marc Bloch o Walter Benjamin desamparados ante la

fuerza de un fascismo que aplasta mortalmente el pensamiento y que se refugian en los concep-

tos igual que Juan José también lo hará en la reflexión histórica.

Esa preocupación por el hecho demoledor del fascismo europeo y su traslación al caso espa-

ñol lleva a que el periodo de entreguerras centre su interés en el terreno internacional, del que lle-

gará a ser un excelente conocedor de primera mano, más allá de lo meramente libresco, así como

de la literatura, el cine, las artes y la cultura de los atribulados twenty-years crisis, como denomi-

na E.H. Carr a la vida europea del intermedio entre las dos grandes guerras. La indagación intelec-

tual e histórica sobre este periodo para él decisivo en el devenir político de la sociedad del siglo XX

sustenta buena parte de su producción historiográfica y de sus aportaciones a congresos y como

conferenciante. En ese sentido, Juan José era consciente como pocos de su entorno de que la situa-

ción española (la dura posguerra y la miseria moral e intelectual de la España de Franco) era pro-

ducto de claves más amplias, de origen internacional y fundamentalmente europeo. De ese perio-

do supo hablar con el conocimiento de la mejor y más reciente historiografía, pero, sobre todo,

desde el conocimiento directo de las fuentes, de los pensadores del periodo, de la prensa de la época,

de la reconstrucción de los debates políticos e ideológicos. Siempre propiciaba una visión diferen-

te, más aguda, de las contradicciones del momento o lograba que una anécdota iluminara toda una

mentalidad de la época o introducía una reflexión clarividente a partir de un testimonio o una foto-

grafía, algo no muy habitual en la mayoría de trabajos. En la crisis de los años veinte y treinta radi-

can las claves explicativas de su visión ulterior de la historia y de la sociedad. 

A ese gran interés por la política y la sociedad europea de entreguerras, se añade su gran

capacidad de observación y su enorme perspicacia. La densidad cultural y social de su visión no se

aplicó solo a ese periodo y está presente en sus más diversos trabajos, yendo bastante más allá del

economicismo que algunos cabrían suponer en un marxista confeso. De ello podemos encontrar

algunas buenas muestras en su libro Razón de historia.

Juan José Carreras acumulaba una peculiar erudición de viejas y nuevas lecturas de autores

alemanes, ingleses y franceses. Siempre tuvo la inquietud de poseer el conocimiento exacto de las
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circunstancias de los protagonistas,

lo que le daba una visión muy rica

de la compleja realidad europea de

los años de entreguerras.

Pero Juan José Carreras no era

un historiador de los de enterrarse

en legajos, cajas de documentos y

análisis industrial de estanterías de

archivos, compitiendo por el cono-

cimiento de metros cuadrados de

legajos y documentos. Era más un

hombre de lectura y reflexión; de

saber hacer las preguntas correctas

a unas pocas pero muy bien escogi-

das fuentes, periódicos o libros de

memorias, a partir de las cuales ha-

cer aportes, no sobre evidencias,

sino sobre comprensión del espíritu

de la época, y cómo su conocimien-

to nos podía ayudar a los que le es-

cuchábamos o le leemos.

Juan José era también un hom-

bre de imágenes y de audacia creati-

va, siendo una persona lega de la

moderna tecnología en muchos as-

pectos, especialmente en el mundo

de los ordenadores. Él poseía el sen-

tido de la auténtica modernidad, la

no aparente, la que aprovecha los

medios pero no se somete a ellos; la que pone la reflexión y el pensamiento por encima del arti-

ficio de la moda. Coherentemente con ello, su capacidad creadora se expresa en el collage, en la

búsqueda de imágenes en sus repertorios, que luego fotocopiaba, recortaba, ampliaba, manipula-

ba hasta encontrar esa imagen inédita y sutil que ilustraba un dossier suyo, proporcionaba ideas

a un cartel de un congreso o simplemente servía para acompañar un detalle o un artículo a sus

amigos o compañeros. Queda en nuestras retinas la imagen de Juan José buscando y recortando

imágenes a la luz de la lámpara en su despacho, mientras el pájaro carpintero o las piedras aho-

gadas en agua o el King-Kong subido al Empire eran testigos de sus ocurrencias...

Lo que a algunos les podía parecer un mero juego, escondía una profunda reflexión sobre un

tema histórico muy serio. Si las ilustraciones de Walt Disney servían para entender la evolución del

capitalismo, Grosz caracterizaba el nazismo y los personajes de El Víbora servían de clave para ana-

lizar el 23-F. Sus propios dibujos servían de la mejor ilustración de un hecho universitario, de un

suceso debatido o caracterizaban a una persona.

Juan José era también un apasionado del lenguaje de las palabras y su manejo. Por supues-

to, como es sabido, en varias lenguas y singularmente en alemán, pero también en francés e inglés

además de español. Como buen pensador formado en Alemania, a Juan José Carreras le gustaba

indagar sobre cada palabra y ser consciente de la relevancia del significado de cada palabra, insis-

tiendo mucho en que hay que buscar un término que represente lo que se quiere decir en un

Curso en el Paraninfo de la Universidad de Zaragoza (1998).
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momento dado y no otra cosa. Y en ello no había pedantería ni retórica huera, sino un auténtico

cosmopolitismo y profesionalidad a la hora de tomar en serio a los actores históricos. De ahí el

rigor de sus citas y lo cultivado de sus referencias que exigen al lector de Carreras un mínimo

manejo de las lenguas europeas más cercanas.

Toda esta poderosa personalidad se pone al servicio a lo largo de su evolución profesional de

una serie de preocupaciones historiográficas en el ámbito de la historia internacional a las que

antes he aludido. Son fundamentalmente cinco focos de atención, algunos de ellos transversales

a distintos momentos históricos y que muestran con claridad la raíz política y personal de sus preo-

cupaciones como historiador. Las cinco se localizan en el siglo XX o, todo lo más, finales del XIX.

En ellas se concentrará una buena parte de su producción.

En primer lugar, ya he citado la centralidad de la Europa de entreguerras como un territorio

rico y apasionante en el que se modela el mundo de la modernidad contemporánea, pero también

el vértigo del horror y la destrucción. Es la atracción por culturas y sociedades que se enfrentan al

abismo de la depresión económica, la crisis política y el cambio social. Como producto de estos

desgarros, estas sociedades alientan el monstruo del fascismo, que expandirá sus garras por Europa

y la llevarán al desastre y la ruina, empezando por España.

En segundo lugar, se encuentra justo el pasado de este mundo descrito, que es la época del

imperialismo, la del último tercio del siglo XIX hasta la guerra del 14, en donde estaban las bases

de una buena parte de los problemas del periodo posterior de entreguerras: el racismo, la volun-

tad de dominio imperial, la idea de superioridad de unas culturas y naciones sobre otras.

Pero quizá sea el estudio específico de la República de Weimar y el ascenso al poder de Hitler

el objeto de estudio más conocido por sus lectores y allegados. La relevancia en su actividad como

profesor y autor del análisis de este periodo es la conclusión lógica de los dos focos de interés

anteriores. Su conocimiento sobre la realidad de la Alemania de los años veinte y treinta era aplas-

tante, pero nunca desde la erudición huera, sino desde la profunda comprensión de las fuerzas que

se desatan y de los actores que intervienen.

Europa va a ser también un constante objeto de reflexión y ámbito de sus preocupacio-

nes historiográficas. Su relevancia como proyecto histórico; los intentos de construcción eu-

ropea, los debates sobre su unidad serán siempre tenidos en cuenta en sus trabajos. Asimismo,

la dimensión de referente al que hay siempre que remitirse. Siempre rechazó Juan José la di-

ferencia española y siempre creyó que había que analizar cualquier problema en su contexto

europeo: ver cómo se vivían las situaciones de manera interconectada, haciendo historia com-

parada.

Finalmente, otro de sus objetos de interés será la Universidad española y europea y con ella

los intelectuales y profesores que padecieron la agresividad del fascismo hacia la cultura y su res-

puesta ante ella. Una respuesta que tenía que ver con la existencia o no de una conciencia del

deber entre los universitarios, de su responsabilidad ante la sociedad, de su papel de resistencia o

de sumisión en el contexto de esa Europa desgarrada por los totalitarismos.

En definitiva, estas líneas de interés y trabajo que se pueden rastrear en sus obras nos hablan

de un Juan José Carreras fundamentalmente europeo, como Sebald, como Gadamer, como Carr. En

realidad, un perfecto centroeuropeo henchido de sabiduría galaica y también perfilado por el cier-

zo zaragozano.

A él le deberemos siempre el ejemplo de su sensibilidad como historiador, su cercanía como

inspirador de tantas cosas buenas y, sobre todo, su afecto personal, tan cercano, que es lo que yo

sigo echando de menos cuando escribo estas toscas líneas.
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Muchos podrían hacer mías estas últimas palabras. Y es que su encanto personal no se li-

mitaba solo a su conversación o los objetos de los que se rodeaba. No era solo su coquetería so-

bre su edad, que siempre intentaba ocultar; ni su apego por los trenes y los grandes expresos

europeos, ni por las chocolatinas que regalaba a las chicas que más cerca tenía de su despacho

en el Departamento, Carmen e Inma... era algo seductor y a la vez cercano, bastante más difí-

cil de explicar.

Yo sigo confiando en que Juan José, como decía Buñuel que quería hacer cuando estuviera

muerto, se levante cada tantos años y venga a comprar los periódicos del día y a curiosear en el

quiosco. Sería lo más adecuado a su curiosidad intelectual y vital; y seguro que en esa breve visi-

ta nos haría partícipes de alguna cosa interesante sobre la verdadera naturaleza del ángel de la

historia de Walter Benjamin.

A la izda., presentación del programa
de Historia Contemporánea Universal. Curso 1983-84.
A la dcha., guión sobre la República de Weimar. Curso 1984-85.
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