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El positivismo, por lo menos metodológicamente, muere, al

revés de lo que podría desprenderse de las diatribas feb-

vrianas, en la medida en que él mismo estimula, en defini-

tiva, las nuevas corrientes que han de sucederle... lo que no

deja de ser una bella muerte.

Así concluía Juan José Carreras su texto «Ventura del posi-

tivismo». No se trataba solo de que el positivismo llevara en

sí, como todo lo existente, su condición de perecedero, sino

también de que —parafraseando a Juan José—, en la medi-

da en que continuaba debatiéndose internamente de forma

creadora y fructífera, aceleraba su propia destrucción, a

cambio —hermoso cambio— de alojar en sus enterradores,

aunque estos no fueran conscientes de ello, algunos de sus

restos convertidos en semillas creadoras.

Lo que, para unas corrientes de pensamiento y unas

formas de abordar el pasado, Juan José consideraba una

bella manera de morir, también, cómo no, debe ser aplica-

do a las personas y especialmente a los maestros. Porque

todo maestro deja en los adentros de sus discípulos im-

prontas propias. Y Juan José, convendrá decirlo desde un

principio, fue, ante todo, un maestro. Un gran maestro. Y

ello, tanto por el abundante número de personas en las

que dejó huella intelectual y humana, como, y quizá sobre

todo, por la intensidad y hondura, en cada una de ellas, de

esas huellas.

Mediado noviembre de 2006, asistíamos al VI

Encuentro de Investigadores sobre el Franquismo. Sentados

juntos en la sala de sesiones —la biblioteca María Moliner

de nuestra facultad—, gozábamos de la brillantez analítica

y expositiva del profesor José-Carlos Mainer —tan solo, en

toda su intervención, una mínima duda en su voz, lo ha

hecho a propósito, para demostrarnos que es humano, me

deslizó Juan José— al trazar la biografía intelectual de un

historiador contemporaneísta recientemente fallecido.

Convine con Juan José —qué lejos estábamos de intuir la

premura de su muerte— que, puestos a ser biografiados,

habría que optar, de poder elegir, porque el biógrafo de

uno fuese inteligente. Y cuanto más mejor. La inteligencia

siempre es, entre otras cosas, sutil, compleja, y críticamen-

te comprensiva.

Humanidad y magisterio
de Juan José Carreras

CARMELO ROMERO

Universidad de Zaragoza
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De entre las muchas conversaciones con Juan José —que sigo manteniendo, más que en el

recuerdo, muy vivas y presentes—, esta ocupa un lugar central. Quizá, claro está, por las circuns-

tancias. Pese a la diferencia de edad nunca pensé que tendría que escribir de él en pasado. Y mucho

menos, tan pronto. Si no fuera porque son muchos los compañeros y amigos que trazan sus recuer-

dos y desarrollan análisis sobre su persona y su obra y, sobre todo, si no fuera porque sé que a Juan

José le preocupaba muy poco o nada lo que de él, incluso en vida, pudiera escribirse o decirse, no

encontraría ahora valor intelectual para escribir estos folios. Y más dado el recuerdo de aquella de

nuestras penúltimas conversaciones a la que he hecho referencia.

En cualquier caso, encuentro fuerzas en la consciencia de que esto no es una biografía ni

intelectual ni humana, sino tan solo unos apuntes sueltos y deslavazados —a modo de fragmentos

de viñetas recortadas de las que él tanto gustaba— sobre alguien a quien tanto admiré, de quien

tanto aprendí y con quien tanto quise.

Juan José —lo dije antes— 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 profun-

do, inquietud intelectual y generosidad sin límites.

El conocimiento de Juan José se sustentaba, sobre todo y en primer lugar, en su diálogo per-

manente con los libros. La necesidad de la lectura crítica constituye una expresión que, por tantas

veces repetida, no deja de devenir en una banalidad, ya que una cosa, ciertamente, es decir y reco-

mendar y otra practicar con la naturalidad con la que se respira. Su prolongada estancia en

Alemania —Heidelberg, 1954-1965— le sirvió, sin duda, para ampliar y profundizar campos histo-

riográficos, pero determinadas cosas sustantivas, y entre ellas el saber leer y mirar reflexiva y crí-

ticamente, ni Salamanca ni tampoco Heidelberg las proporcionan. A lo más, como en su caso, las

potencian e incrementan.

Sus muchas horas de juventud pasadas en la biblioteca del Ateneo madrileño tuvieron, a lo

largo de su vida, permanente continuidad. De hecho sus casas de Zaragoza y Jaca siguieron siendo

prolongación de bibliotecas. Quien quiera trazar la biografía intelectual de Juan José debiera

comenzar por su biblioteca. Y no limitarse a tomar nota de los títulos de los libros y de sus edicio-

nes, sino a abrirlos y a detenerse en las múltiples anotaciones —breves comentarios; admiraciones

e interrogantes; simples rayas o, en ocasiones, su sempiterna estrella de cinco puntas— que, siem-

pre a lápiz grueso y pastoso, efectuaba en los márgenes. Ojear, simplemente ojear, algunos de los

miles de libros que ha leído y conservado Juan José, es percibir su diálogo con ellos. De ahí que

cualquier comentario sobre temas relacionados, y en ocasiones no solo, con los más diversos —cro-

nológica, espacial, temáticamente— aspectos de la historia, encontraran una respuesta de Juan José

traducida en la aportación, a lo más tardar al día siguiente, de uno o varios libros y de una suge-

rencia deslizada sin darle importancia ninguna: sobre lo que ayer comentabas, quizá te resulte de

interés lo que aquí se dice. Y, desde luego, te resultaba; ¡vaya si te resultaba!

Es por ello por lo que hace tiempo que dejó de parecerme sorprendente que, entre los tex-

tos que escribió, ocupase un lugar destacado en sus preferencias, emotivamente al menos, un

pequeño relato, «Historia de L». Fue el primero de sus textos que me hizo llegar y del que me ha-

bló —tan discreto y pudoroso siempre para referirse a sí mismo y a lo suyo— en mayor número

de ocasiones. Se trata de un cuento que escribió en las navidades del 79 y que publicó cuatro

años más tarde en Andalán, con su seudónimo habitual en aquel periódico, H.J. Renner, y una

nota preliminar del filósofo José Luis Rodríguez. En él, un profesor que se había trasladado con

su familia a la Alemania de entreguerras decidía recluirse para siempre en la Kaiserliche Zentral

Bibliothek, con objeto de seguir gozando en soledad de sus tan amados libros como de sus pla-

centeros habanos. No me extrañó en absoluto, todo lo contrario, que uno de los fragmentos de
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«Historia de L» fuese el elegido para ser leído en el sepelio de Juan José por su hijo Hansi, a quien,

por cierto, estaba dedicado, con cierto afán moralizante, el relato. Hansi sabía bien, lógicamen-

te, que aquel hombre de ficción, voluntaria y eternamente recluido en la más grande de las bi-

bliotecas de la Europa Central, era su padre. 

Ahora bien, la pasión de Juan José por los libros —de hecho siempre se encargó, también

como profesor emérito, de su selección para el área de Historia Contemporánea— no debe llevar

en modo alguno a la idea de que su conocimiento era libresco, entendido este como una suma de

autores, de citas descontextualizadas y de mera superposición de materiales de acarreo y aluvión.

Nada más lejos de su realidad. Los textos le fueron, constantemente, seleccionados motivos y

medios para repensar con quien había pensado. Y en la coyuntura histórica concreta y las catego-

rías historiográficas con las que cada autor había trabajado. Una muestra de ello son las conferen-

cias —«Seis lecciones sobre historia»— que, organizadas por la Institución «Fernando el Católico»,

impartió, ya como emérito, en los inicios de 2002 y en las que, partiendo de «La sombra de Aris-

tóteles y el espíritu de San Agustín» concluía, tras recorrer el método y la razón, el marxismo y los

abajos y los adentros de las masas, en «El Ángel de la historia», el Ángelus novus de la desespe-

ranzada metáfora de Walter Benjamin.

Continúa siendo un estimulante placer releer esos textos —en realidad, como todos los que,

sin la prodigalidad y machaconería al uso, escribió—, por cuanto condensan reflexión y conoci-

miento y, más que salpicados, están plagados de inteligencia, de metáforas, de sugerencias y de

imágenes que recorren, entre claroscuros de sombras y de luces, ideas e ilusiones —en palabras de

Juan José— de los historiadores de hace tiempo.

Consejo de Departamento a mediados de los años noventa,
con Eliseo Serrano, Pilar Alejandre, Carmelo Romero, Ignacio Peiró.
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Mas, por sugerente que siga resultando su obra escrita, esta siempre quedó superada, en mi

opinión, por su palabra. No es inhabitual en los grandes maestros. Al fin y al cabo la escritura aun-

que se llene, como en su caso, de matices y sutilidades, es un intermediario. La palabra, en cam-

bio, es directa y, por tanto, potencia la posibilidad de generar complicidades inmediatas. Carecí de

la oportunidad de ser alumno en las clases de Juan José, aunque, posteriormente y durante una

veintena de años, compartimos estudiantes y comprobé lo que resultaba lógico de suponer: el res-

peto intelectual que todos le tenían y la admiración y atracción personal que en la inmensa mayo-

ría despertaba. Y no solo en la Universidad. En cierta ocasión, comprando el pan, coincidimos con

una persona que se le presentó como fontanero y ex alumno suyo. Del Instituto —decía el ahora

fontanero— nunca olvidaré sus clases; con aquel cuento que nos contaba aprendí más que en

todas las demás asignaturas. Y se extendió un buen rato en narrar peripecias de un personaje

infantil, cuyo nombre no logro recordar, y que, según me comentó luego Juan José, lo inventó para

captar el interés de sus muy jóvenes alumnos en la asignatura de Lengua.

Sin atracción no hay enseñanza que pueda ni merezca recordarse y, desde luego, Juan José

tuvo esa capacidad de atraer tanto en las aulas universitarias como, previamente, en las del

Instituto (un paréntesis para mí tan justo, como para él, seguramente, obligado: su respeto, aten-

ción y seguimiento de profesores y enseñanzas de los institutos constituyó también una de sus

constantes, algo, por cierto, lamentablemente desacostumbrado en la mayoría de los profesores de

Universidad).

Esa capacidad de atracción a la que hacía referencia, la trasladaba, más allá de las aulas, a

todos sus actos y a un número de personas tan amplio como heterogéneo. De hecho, en el plano

Cena con motivo de la jubilación de Juan José Andreu (2005).

LibHomJJCarreras[02]  11/5/09  20:55  Página 134



Humanidad y magisterio de Juan José Carreras

| 135

universitario, algunos profesores pasaron a ser adictos a Juan José el día en el que leyeron sus tesis

doctorales y lo tuvieron en su tribunal. Y no porque les dedicara centones de elogios —cosa que

nunca hizo—, sino porque habían encontrado a alguien que había sabido leerles y comprenderles.

Nadie mejor que un doctorando, siempre y cuando sea inteligente, para saber quién ha penetrado

con hondura y agudeza en sus cuatro o cinco años de trabajo. Es entonces cuando la discusión, la

sugerencia y la polémica alcanzan sentido y altura y, por tanto, cuando un doctorando inteligen-

te siente, más que nunca, que su dedicación y esfuerzo tenían un sentido más elevado y digno que

el de alcanzar un nuevo peldaño administrativo y curricular. Los numerosos tribunales de tesis doc-

torales de los que Juan José formó parte sirvieron, más incluso que los de oposiciones, a modo de

banderín de enganche para generarle, sin que lo buscara ni pretendiera, discípulos que nunca lo

tuvieron como maestro efectivo en las aulas y con los que, en algunos casos, tan solo volvería a

coincidir en contados actos académicos. La capacidad de atracción a la que antes me refería.

Esos tribunales de tesis doctorales y de licenciatura, por otra parte, son una muestra, quizá la

mejor, de la profundidad y variedad del conocimiento histórico de Juan José. En una época como la

presente, en la que la especialización —los intereses del mercado también se adentran en los queha-

ceres científicos y humanísticos— ha pasado a ser la meta buscada por muchos profesores que solo

se terminan sintiendo cómodos hablando y escribiendo de lo suyo —por lo general un bardalillo de re-

ducida dimensión y escasa altura—, encontrar un profesor capaz de abordar, con profundidad de

conocimiento, temáticas, cronologías y espacios muy diferentes, es tan de agradecer como difícil de

hallar. Si ya me permití dejar una sugerencia a un posible biógrafo de Juan José, quede aquí otra:

repasar los tribunales de tesis y tesinas de los que él formó parte, las muy diversas temáticas abor-

dadas, y, si llega a tiempo, la impresión y recuerdos de sus intervenciones en aquellos doctorandos.

En Soria, tras un partido del Numancia.
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Si el conocimiento crítico siempre renueva fuentes de inquietud intelectual, en el caso de

Juan José esa inquietud estuvo permanentemente estimulada y reforzada por las preocupacio-

nes, problemas e intereses de las personas, de todas y cada una de cuantas trataba y apreciaba.

Cualquiera de esas inquietudes la hizo suya, lo que, si en el campo intelectual le llevó a ampliar

tantos horizontes y temas cuantos investigadores trató, en el plano humano le convirtió, mucho

más allá de los límites siempre estrechos de las aulas y de la investigación, en el buscado confi-

dente que no solo escucha, sino que comparte. Hasta los temas que uno sabe banales para los

demás —pero importantes, por pasionales, para uno mismo—, Juan José los hacía suyos. Y con la

misma esencialidad, pasión y trascendencia. Seguramente esa, y no otra, es la forma más eleva-

da de la generosidad. Hacer tuyos inquietudes, problemas, aficiones y pasiones de quienes, por

apreciarlos y valorarlos, pasan a formar parte de tu vida. De ahí que sus actitudes siempre pro-

fundamente críticas en el campo intelectual, sostenidas con una dialéctica tan rigurosa como

implacable, no dejaran de formar parte de esa su generosidad que comenzaba por el respeto y

el afecto al otro.

Compañeras y compañeros, administrativos y bedeles; estanqueras, vendedoras de pan y de

periódicos, camareros y un muy largo etcétera de profesiones que tienen rostro y vida propias

cuando pasan a formar parte de nuestra realidad cotidiana, saben bien hasta qué punto Juan José

llegó a compartir sus pasiones, inquietudes e intereses. Si un día veía a las hijas de un amigo com-

prando una revista y un tebeo, esa revista y ese tebeo ya estaban todas las semanas, acompañadas

de una nota para sus hijas, en el despacho del amigo; si sorprendía comprando una chocolatina a

una compañera o a una administrativa por las que sintiera afecto, sus mesas de trabajo pasaban a

ser, con regularidad cartesiana, montañas de chocolate; si... Los ejemplos podrían multiplicarse,

como los ramos de flores que regalaba, hasta tantas personas, y fueron muchas, cuantas trató y

apreció. Baste citar, para concluir este boceto de su desbordada capacidad empática, que, sin dejar

de ser agnóstico, remitió centenares de postales de las distintas vírgenes que encontraba en las

ciudades que visitaba y que, sin gustarle en absoluto el fútbol, se hizo seguidor del Numancia,

estando tan pendiente de sus resultados como lo estaban los más acérrimos de los numantinos y

de... las numantinas.

Se comprenderá por ello fácilmente que el vacío que deja con su muerte no sea solo intelec-

tual, sino humano, intensa y extensamente humano.

Tres días tan solo antes de su muerte, Juan José daba una conferencia —«La Segunda Re-

pública española en la Europa de los años treinta»— en la que, tras un lúcido análisis de la impor-

tancia de la coyuntura internacional —especialmente de la extensión del fascismo a los países cen-

troeuropeos—, para entender las problemáticas de la República y de la guerra civil, concluía con

una confesión personal melancólica no muy propia, en su decir, del análisis que acababa de realizar.

En realidad la confesión no iba mucho más allá de mostrar sus simpatías por el régimen republi-

cano, pero, en su pudor, hasta ello le parecía excesivo cuando se trataba de una reflexión analítica

como la que había trazado. El hijo de un telegrafista, seguidor de Azaña y de Casares, fusilado en

el 36; el niño republicano del que un día hablara Ramón Villares; el hombre comprometido acti-

vamente en la lucha contra el franquismo, el marxista por convicción, método y esperanza..., no

dejaba de autocriticarse públicamente por haber introducido en su reflexión histórica una muy

breve y liviana confesión personal. Esto es, por haber incurrido en el impudor de que sus senti-

mientos pasasen, de alguna manera, a formar parte de su relato histórico.

Teniendo esto, y tantas otras cosas, en cuenta, sé que a Juan José nada, o casi nada, de lo

aquí por mí escrito le hubiera parecido publicable. Mas, aunque ya hayan pasado dieciocho meses

desde su muerte y siga echando, y cuánto, de menos su magisterio intelectual, en realidad lo daría

por bien perdido —al fin y al cabo me siguen quedando sus escritos y sus palabras— si pudiera
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seguir gozándole de toda su cotidianeidad, de esa que empezaba muchos días en el despacho y

concluía en ocasiones, avanzada la noche, en continuos paseos desde las cercanas calles de Pedro

Cerbuna a la de Manuel Lasala y de la de Manuel Lasala a la de Pedro Cerbuna, porque ninguno

de los dos queríamos dejar más lejos de su casa al otro.

Lamento tener la convicción de que no es verdad que los muertos vivan mientras haya al-

guien que los recuerde; antes bien, y por el contrario, somos los vivos los que necesitamos, para

poder seguir viviendo, llenarnos constantemente de los recuerdos de aquellos a quienes quisi-

mos y continuamos queriendo. También lo entendía así Juan José, de ahí que probablemente hu-

biera terminado por disculpar —como espero hagáis vosotros, Mari Carmen, Hansi, Pablo, Frie-

del, Lolín— este escrito.
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