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Uno cree que quiere más porque cuenta secretos, contar

parece muchas veces un obsequio, el mayor obsequio que

puede hacerse a la persona ausente, la mayor lealtad, la

mayor prueba de amor y entrega. Y se hacen méritos con-

tando. Pero de repente a uno no le basta con decir tan solo

encendidas palabras que se gastan pronto o se hacen repe-

titivas. Creo que a Juan José Carreras no le hubiese gusta-

do demasiado, porque él nunca buscó la posteridad como

una especie de recompensa, aunque lo haya conseguido

por su trabajo, su deslumbrante inteligencia y por eso que

parece tan fácil, y es en verdad tan difícil, de haber crea-

do escuela.

En la pared de su habitación en St. Peter’s College

colgaba un póster en el que Marx y Engels declaraban:

Todo el mundo habla del tiempo... ¡Nosotros no! Esto resu-

me a la perfección el profundo desprecio que Tim Mason

sentía por la trivialidad de la clase media inglesa, su eleva-

do grado de seriedad y lo angustiosamente crítica que era

su ética puritana del trabajo. Del despacho de Carreras

también colgaba Karl Marx, junto a bocinas artesanales

que bien podrían haber pertenecido al mudo de los herma-

nos Marx, reproducciones en miniatura del Empire State

Building —con mono incluido en la antena que Juan José

había colocado a modo de King Kong— o monumentales

llaves inglesas, o piedras que había que regar... 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. A través de Juan José, y de

su asignatura Historia de las Ideas Políticas, comencé a

entender los escritos de Marx, aunque el mismo Carreras

insistiese en que no era preciso saberse de memoria El

Capital para entender que las desigualdades tienen su

causa en la propiedad de los medios de producción; a tra-

vés de Juan José empecé a entrar de verdad, con Gramsci,

en un marxismo que hablaba de cosas vivas y de proble-

mas que nos tocaban de cerca; a través de Juan José des-

cubrimos muchos alumnos la escuela de Annales, la tradi-
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ción liberal británica, las ideas de Max Weber o los contactos de la historia con la sociología his-

tórica, por no hablar de las muchas clases dedicadas al historicismo rankeano.

Definitivamente la cabeza de Juan José Carreras estaba mucho mejor organizada que su ga-

raje pirenaico en Jaca, donde el coche era lo de menos, pues todo estaba repleto de libros. Juan

José hacía esfuerzos ímprobos por organizarlos por estanterías según temáticas, pero siempre le

sobraban libros. Y no eran libros de su dueño tal vez olvidados y cubiertos de polvo, sino perfec-

tamente anotados y con comentarios críticos al margen, a menudo no exentos de socarronería.

Se lo había leído todo, aunque en apariencia se tratase de títulos colaterales a sus temáticas más

afines, a sus líneas de especialización, a sus centros neurálgicos de interés profesional. Me regaló

unos mil quinientos libros, algunos para mí impagables por inencontrables: primeras ediciones de

Pascual Carrión, Ramos Oliveira, Diego Abad de Santillán, Anselmo Lorenzo, Morato, Actas de la

Segunda Internacional, mucho Ruedo Ibérico, revistas y panfletos sesentayochistas, Gaston Leval,

Souchy Bauer, algunas joyas alemanas, libros de época sobre agricultura, Viejos Topos, Triunfo...

Cuando he revisado mi herencia libresca, he encontrado miles de anotaciones de Juan José.

Me fascinó tanta erudición. Era cierto que él había pasado largos años preparando clases, cursos,

conferencias, seminarios, ponencias, o sea, leyendo con línea y rumbo predeterminados, mientras

tomaba notas y confrontaba textos, citas, bibliografías. Pero siempre guardó un espacio de liber-

tad para su vocación de lector; pero lector sin programa establecido y también con el ánimo dis-

puesto para el disfrute, para el goce ante el talento de los otros.

Entre las muchas deudas que contraje con el Dr. Carreras Ares, una bien sustanciosa tiene que

ver con su apoyo en la traducción de textos alemanes, a medida que sus conocimientos lingüísti-

cos del idioma de Goethe iban en aumento y los míos en retroceso. Le preguntaba por expresio-

nes concretas, giros o acepciones de tal o cual palabra; al final, para no ser un incordio permanen-

te, agrupaba las dudas y se las soltaba todas de vez en sesión continua. Siempre me atendió con

generosidad y me respondía con tal acierto que logró sacarme de no pocos atolladeros interpre-

tativos. Recuerdo que, para enterarme de las controversias en torno a la historia sociocultural y a

la Alltagsgeschichte alemana, hube de traducir varios textos y ahí el asidero de Carreras resultó

fundamental. Por eso traeré a colación algunos párrafos en homenaje a Juan José.

El despertar de la Alltagsgeschichte como corriente nueva en el panorama historiográfico ale-

mán de la década de los ochenta vino precedido de una virulenta polémica y controversia1. Las crí-

ticas lanzadas a esta nueva corriente, conocida también como antropología histórica interpretati-

va, fueron de dos órdenes. Sus adversarios solo veían en ella un fenómeno de moda, amplificado por

los medios de comunicación y arrastrado por la ola ecologista que atravesaba entonces Alemania2. 

1 Lo de controversias lo tomo de Franz Josef BRÜGGEMEIER y Jürgen KOCKA (dirs.): Geschichte von unten, Ges-

chichte von innen: Kontroversen um die Alltagsgeschichte, Hagen, Fern Universität Gesamthochschule in Ha-

gen, 1985. De lo más aclaratorio acerca de los perfiles de la historia cultural alemana, con fuertes anclajes en

filosofía de la historia y en historia europea comparada, Heinz KITTSTEINER: «Was heisst und zu welchen Ende

studiert man Kulturgeschichte?», Geschichte und Gesellschaft, 23 (1997), pp. 5-27.

2 La construcción del propio término Alltagsgeschichte fue inextricablemente conectada al cúmulo de críticas

recibidas, a pesar de salir también de las entrañas de la historia social marxista de los setenta, como pone de

manifiesto Alf LÜDTKE (ed.): «Einleitung: Was ist und wer treibt Alltagsgeschichte?», Alltagsgeschichte. Zur Re-

konstruktion historischer Erfahrungen und Lebensweisen, Frankfurt / Nueva York, 1988, pp. 9-47. En su opi-

nión, la creciente depauperización a nivel mundial, la amenaza nuclear y las catástrofes ecológicas parecían

refutar ética y políticamente buena parte de las teorías de la modernización. Los caminos paralelos entre el

asociacionismo generador de la Alltagsgeschichte y los movimientos de protección del medio ambiente se ex-

plicitan en Thomas ADAM: «Parallele Wege. Geschichtsvereine und Naturschutz in Deutschland», Geschichte in

Wissenschaft und Unterricht, 7 (1997), pp. 413-428.
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Sumergido en la crisis económica

que tocó a todas las democracias

occidentales hacia 1980, el sistema

alemán parecía quedar en entredi-

cho y se abría la oportunidad para

cuestionar el optimismo del discurso

modernizador. Se puso en tela de

juicio la valoración positiva del pro-

greso técnico y civilizador, que tan

firmemente asentada parecía estar

en la historiografía anterior. Las

fuerzas productivas no podrían des-

ligarse del desarrollo de fuerzas des-

tructivas, por lo que no se podía pa-

sar por alto el coste humano y am-

biental de los progresos.

Frente a la Strukturgeschichte,

dedicada a profundizar en los proce-

sos sociales de la Alemania contem-

poránea a partir precisamente de los

conceptos de modernización, indus-

trialización o constitución del Es-

tado moderno (en última instancia,

con toda la teoría del Sonderweg3),

los Alltagshistoriker fueron acusados

de sustituir todo esto por una prác-

tica historiográfica que revelaría

más imaginación que carácter cien-

tífico. Se recelaba igualmente de

ellos por aprovechar e instrumenta-

lizar las inquietudes sociales para

consolidar sus plazas en el ámbito universitario. A la acusación de amateurismo se añadía, por

tanto, la de arribismo4. Por lo demás, estos juicios de tipo social se entrelazaban con divergencias

epistemológicas profundas.

3 Este término remite, como es sabido, a un esquema explicativo desarrollado por los historiadores alemanes desde

el final de la Segunda Guerra Mundial para entender la evolución particular que conoció la sociedad alemana

desde finales del siglo XVIII, siempre con el telón de fondo del nazismo. Sobre esta teoría véase, por ejemplo, Hans

Jürgen PUHLE: Politische Agrarbewegungen in kapitalistischen Industriegesellschaften. Deutschland, USA und

Frankreich im 20 Jahrhundert, Göttingen, Vandenhoeck-Ruprecht, 1975. La influyente escuela de Bielefeld, con

Kocka y Wehler como cabezas visibles, fue la que más se enfrentó a la corriente historicista. Vid. J. KOCKA:

Sozialgeschichte, Göttingen, 1986; también H.U. WEHLER: Modernisierungstheorie und Geschichte, Göttingen,

1975. La revista Geschichte und Gesellschaft, desde la que se ha activado, impulsado e institucionalizado la

Historische Sozialwissenschaft, apareció a partir de 1973. Una versión sintética del debate, en francés, en Jürgen

KOCKA: «La bourgeoisie dans l’histoire moderne et contemporaine en Allemagne: recherches et débats récents», Le

mouvement social, 136 (1986), pp. 5-27. En realidad, fue W. CONZE quien primero llamó la atención sobre la diná-

mica de la industrialización: Die Strukturgeschichte des technisch-industriellen Zeitalters, Colonia, 1957

4 Vid., por ejemplo, Hans Ulrich WEHLER: «Königsweg zu neuen Ufern oder Irrgarten der Illusionen? Die westdeuts-

che Alltagsgeschichte», en Franz Josef BRÜGGEMEIER y Jürgen KOCKA, op. cit., pp. 5-27.

Entrevista en El Periódico de Aragón (28 de junio de 1998).
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Juan José Carreras me hizo notar hasta qué punto Hans-Ulrich Wehler había criticado de

manera particularmente feroz la ausencia de cualquier paradigma científico en los denominados

Alltagshistoriker; a juicio de Wehler, se refugiaban en el rechazo de la teorización y pataleaban

en el oscurantismo más absoluto. Ya en 1984 calificó a la Geschichte von unten y a la Alltags-

geschichte como un honrado puré de mijo, expresión despectiva con la que se refiere —como me

aclaró Juan José— a algo simple, sin sustancia. Menos radicales, la mayor parte de los historia-

dores alemanes evidenciaron, sin embargo, un escepticismo profundo frente a los nuevos concep-

tos introducidos por la Alltagsgeschichte —como los de contexto o experiencia— y frente a la

lectura que realizaban de términos como teoría, concepto o categoría. La obra de Max Weber,

cuyas conclusiones solían citarse al analizar las grandes estructuras que organizaban la sociedad

alemana, ya no servía de referencia intelectual principal a los Alltagshistoriker 5, que preferían

inspirarse en disciplinas y en autores (Clifford Geertz, Edward P. Thompson) no demasiado cono-

cidos por entonces en Alemania.

Por lo que se refiere a la ex República Democrática, la Alltagsgeschichte se vio paralizada

por el bloqueo y la autocensura. Hería susceptibilidades porque parecía ignorar los centros de

poder. Además, lo profesional se entremezcló desde el principio con reservas explícitamente po-

líticas. Fue Jürgen Kuczynski, historiador veterano pero al mismo tiempo enfant terrible de la

disciplina en la ex DDR, quien comenzó a hablar de estas cosas en 1981 bajo el título Alltags-

geschichte des deutschen Volkes6, un libro que me dejó consultar Juan José con enorme gene-

rosidad. Y lo pudo hacer Kuczynski porque ya se había asegurado un espacio propio en el terreno

académico y en el andamiaje político del país. A él se le permitían más cosas que a los demás,

sobre todo a quienes todavía aspiraban a roturarse parcelas propias dentro del entramado cien-

tífico y universitario.

El carácter inesperado de la caída del Muro de Berlín fue utilizado enseguida en los suple-

mentos culturales de la prensa y en la publicística como argumento en contra de una historia ana-

lítica y estructural, pues lo que había sucedido solo podía ser contado y en absoluto era deduci-

ble de unas estructuras supuestamente omnipresentes. Kocka recogió el guante en el artículo titu-

lado «Sorpresa y explicación. Lo que puedan significar para la historia social las rupturas de 1989

y 1990»7. Para el historiador de Bielefeld, la metodología analítica no había resultado afectada por

la caída del Muro: de la imprevisibilidad de la historia no era legítimo deducir la imposibilidad de

su explicación ex post, sino más bien la imposibilidad de agotarla en una estructura narrativa

basada en la experiencia de los actores, incapaces muchos de ellos de medir las consecuencias de

sus acciones.

5 Algunos, sin embargo, han profundizado en la significación que el concepto de cultura presente en la obra de

Max Weber podría seguir teniendo para la reciente historia cultural. Del funcionamiento social de la cultura

en Weber, pero también de sus escepticismos, nos habla Friedrich Jaeger, «Der Kulturbegriff im Werk Max We-

bers und seine Bedeuntung für eine moderne Kulturgeschichte», Geschichte und Gesellschaft, 18 (1992), pp.

371-393.

6 Jürgen KUCZYNSKI: Geschichte des Alltags des Deutschen Volkes, vols. 1-5, Berlín-Colonia, 1982; del mismo autor

Geschichte des Alltags des Deutschen Volkes. Nachträgliche Gedanken, Berlín-Colonia, 1985. Desde una pers-

pectiva más genérica, pero trufada de conexiones y explicaciones sobre las dificultades de penetración de la

Alltagsgeschichte en la DDR, Alf LÜDTKE: «La République démocratique allemande comme histoire. Réflexions his-

toriographiques», Annales (enero-febrero, 1998), pp. 3-41.

7 J. KOCKA: «Überraschung und Erklärung. Was die Umbrüche von 1989/90 für die Gesellschaftsgeschichte bedeu-

ten können?», en M. HETTLING (ed.): Was ist Gesellschaftsgeschichte?, München, 1991, pp. 11-21.
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El comienzo de los ochenta se caracterizó en la República Federal Alemana, como decimos,

por una crisis de confianza en el modelo económico liberal dominante, debilitado por las dificul-

tades que afectaban desde hacía ya unos años a las democracias occidentales. Se comienzan a

medir los costes sociales y culturales y a valorar los daños que dicho modelo venía ocasionando en

el entorno y en el medio ambiente. En una palabra, se ponía en tela de juicio un sistema al que se

acusaba de haberse dejado desbordar por el progreso técnico hasta el punto de no pensar para

nada en el individuo. La Alltagsgeschichte, en cierto modo, respondería a estas nuevas demandas

de una población que se interrogaba acerca de los costes de la modernización, se interesaba de

nuevo por su historia y en particular por la del universo cotidiano del individuo8. De hecho, los

talleres de historia, creados a principios de la década de 1980 en Alemania sobre el modelo de los

history workshops ingleses, son, numéricamente hablando, mucho más importantes.

Por su parte, los Alltagshistoriker universitarios encontraron otros medios de expresión, aun-

que han publicado poco en las revistas más clásicas —como la conservadora Historische Zeit-

schrift—, en las muy dinámicas revistas de historia regional —orientadas tradicionalmente hacia

cuestiones de historia rural— o en las revistas extranjeras —con la notable excepción de Social

History—, lo que ha acrecentado el carácter específicamente alemán de la corriente. Sus preferen-

cias van dirigidas hacia revistas generalmente ancladas a la izquierda del arco político, como

Archiv für Sozialgeschichte o Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der

deutscher Arbeiterbewegung. Sobre todo, su influencia resulta preponderante en dos revistas. La

primera, de creación relativamente reciente, Historische Anthropologie, busca renovar las aproxi-

maciones históricas haciendo un llamamiento sobre las últimas aportaciones de la antropología.

Renunciando a conceptos demasiado globalizadores y focalizando la mirada sobre pequeños seg-

mentos de la realidad portadores de sentido, busca recolocar en su contexto las acciones, las repre-

sentaciones y los comportamientos de una época determinada. Estaría, por tanto, cerca de la

microstoria italiana. La segunda, Sozialwissenschaftliche Informationen, funciona sobre el princi-

pio de estudios temáticos de época contemporánea, aunque abierta a todas las ciencias humanas

en un intento por abarcar a un público de universitarios cada vez más amplio. 

En el centro de las preocupaciones de esta historiografía alemana se encuentran las acciones

y los sufrimientos de quienes han sido etiquetados regularmente bajo la apelación polisémica e

imprecisa de gente pequeña o gente corriente. Les interesa su trabajo y sus ausencias, su hábitat

y su falta de vivienda, su alimentación y sus carencias, sus deseos y sus odios, sus querellas y sus

apoyos, sus recuerdos, sus miedos y sus esperanzas, en definitiva, la vida y la supervivencia de los

tradicionalmente conocidos como los sin nombre9. Hasta ahí se desplazaron sus centros de aten-

ción, aunque sin excluir en modo alguno a quienes actuaban desde las azoteas de mando del

Estado y de la sociedad, que también tendrían su otra imagen bilateral10.

8 El contraste con una de las citas más clásicas de Marx, procedente de El 18 Brumario de Luis Bonaparte, que

con tanto acierto desmenuzaba Juan José Carreras en sus clases, no puede ser más claro: Los hombres hacen su

propia historia, pero no la hacen voluntariamente, no en circunstancias elegidas por uno mismo, sino en cir-

cunstancias halladas, dadas y transmitidas. A pesar de todo, insistimos, la Alltagsgeschichte nace de las entra-

ñas de la historia social marxista de la década de los setenta del siglo XX.

9 Alf LÜDTKE: «Was ist und wer treibt Alltagsgeschichte?», en A. LÜDTKE (dir): Alltagsgeschichte..., op. cit., p. 9.

10 La argumentación que sigue reposa básicamente sobre el análisis de cuatro libros. Se trata de Alf LÜDTKE (dir.):

Alltagsgeschichte..., op. cit.; Robert BERDHAL y Alf LÜDTKE (dir.): Klassen und Kultur, 1982; Hans MEDICK y David W.

SABEAN (dirs.): Emotionen und materielle Interessen, 1984; Alf LÜDTKE (dir.): Herrschaft als soziale praxis, 1991.

Casi todos ellos son actas de coloquios celebrados en los años ochenta sobre la relación que la historia y la antro-

pología pueden mantener en el análisis de datos culturales, sociales y políticos.
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La clásica escuela histórica alemana del siglo XIX contenía su mirada en las grandes entida-

des que hacían acto de presencia en la historia y señaladamente sobre su principal motor, el

Estado, como tantas veces nos explicó Juan José. Buena parte de la investigación histórica se vol-

caba hacia su estudio y hacia el de los grandes personajes que participaban de su construcción.

Estudiaba las intenciones y las representaciones que habían guiado a estos genios individuales y

describía con la mayor precisión posible el hilo de acontecimientos políticos, institucionales, diplo-

máticos y militares, descansando sobre una explotación crítica de las fuentes a disposición del his-

toriador. Pero este enfoque acostumbraba a desinteresarse por las cuestiones de historia social y

negaba a las capas inferiores todo papel en la escena pública11. Eran grupos que no intervenían en

ella más que episódicamente, rebelándose contra la autoridad, y solían ser valorados de manera

negativa, pues ponían en entredicho el principio del Estado, supuesto motor del progreso de la

humanidad.

A finales del siglo XIX nació una nueva corriente que analizaba la historia desde una pers-

pectiva orientada con preferencia hacia las cuestiones económicas y sociales. Uno de sus prime-

ros representantes fue Karl Lamprecht, cuyas tesis fueron duramente contestadas en el seno de

la escuela tradicional12. Aunque comenzó a desarrollarse a partir de 1900, la historia económica

y social continuó siendo globalmente minoritaria en Alemania hasta la época de entreguerras.

En realidad, fue preciso esperar al final de la Segunda Guerra Mundial para que se desarrollara

realmente la historia social en Alemania, tomando una vía específica, la de la historia de las es-

tructuras o Strukturgeschichte. Con claras inspiraciones weberianas, razonaba en términos de

constitución del Estado moderno y contemporáneo, de proceso de unificación, de industrializa-

ción, de paso de la sociedad del Antiguo Régimen a la sociedad burguesa y capitalista actual. Se

esfuerza en resolver la cuestión del Sonderweg, es decir, la trayectoria específica de la historia

alemana que habría conducido ineluctablemente al país al nazismo13. Las capas inferiores de la

sociedad eran percibidas ahí como grupos sobre los cuales se ejercían de manera casi mecánica

influencias exteriores de todo tipo (económicas, sociales, políticas y, en menor medida, cultura-

les). En cada individuo se veía un dato bruto, cuantificable, al que se podía hacer entrar en una

serie de diagramas y de cuadros, de síntesis estadísticas más o menos refinadas, al lado de otros

muchos millares de individuos reducidos a la unidad en una serie.

La Alltagsgeschichte ha de entenderse como una doble ruptura, tanto con la escuela ale-

mana tradicional que rechazaba ver agentes de la historia en las clases bajas, como con la his-

toriografía de posguerra que no realizaba con ellas una auténtica construcción de sujetos. Es

más, los Alltagshistoriker tienen una concepción bastante extensa de esa noción de olvidados

de la historia, aunque remitan en primera instancia a los grupos perseguidos. Alf Ludtke cita,

para época moderna, a las minorías étnicas y religiosas, aunque los estudios más numerosos ver-

san sobre las poblaciones masacradas durante la Segunda Guerra Mundial, las minorías judías y

11 Entre los trabajos más representativos de esta escuela puede citarse el de Leopold von RANKE: Deutsche Ges-

chichte im Zeitalter der Reformation, Leipzig, 1881, o el de Heinrich VON TREITSCHKE: Deutsche Geschichte, 5

vols., Leipzig, 1879. Sobre estas cuestiones he tenido la suerte de tener a uno de los mejores maestros, Juan

José CARRERAS. Entre sus trabajos, «Ventura del positivismo», Idearium. Revista de Teoría e Historia Contempo-

ránea (1992), pp. 7-23; «Categorías históricas y políticas: el caso de Weimar», Mientras tanto, 44 (1991), pp.

99-111, o la introducción y edición del monográfico de la revista Ayer sobre «El Estado alemán, 1870-1992».

12 De LAMPRECHT puede citarse, sobre todo, su monumental Deutsche Geschichte, 16 vols., Fribourg-Brisgau, 1891-

1908.

13 Particularmente representativas de esta corriente son, entre otras, las investigaciones de Hans-Ulrich WEHLER:

Das deutsche Kaiserreich, 1871-1918, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1973, o, un poco después Deutsche

Sozialgeschichte, Erste Band, 1700-1815, Munich, Beck, 1987.
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gitanas, los desertores y prófugos o los miembros de la Resistencia14. De igual modo, su interés

se centró en grupos numéricamente más importantes como el campesinado, el mundo del arte-

sanado o de los obreros, que se llevaron la parte del león de las investigaciones. El panorama no

sería completo si nos olvidásemos de incluir en esta categoría a las mujeres, vistas durante mu-

cho tiempo como eternas menores, pasando de la tutela paterna a la del marido y siendo des-

plazadas sistemáticamente hacia posiciones de inferioridad en relación con los hombres. Fueron

los Alltagshistoriker quienes propulsaron realmente la historia de las mujeres en Alemania ya a

finales de los setenta, como parece indicar la publicación de una monumental historia de las mu-

jeres en la cual anduvieron fuertemente implicados15. A juicio de Carola Lipp, el concepto mar-

xista de clase dejaba invisible a la mujer como mujer16, por lo que resultaba imprescindible aña-

dir a la categoría de clase la de sexo, en tanto en cuanto la relación histórica entre el hombre y

la mujer era considerada, al igual que la relación entre el obrero y el patrón, como esencialmen-

te desigual. Más recientemente esta historia de las mujeres se ha reorientado, alejándose algo

del movimiento feminista y centrándose más en una historia crítica de la vida cotidiana de la

14 Alf LÜDTKE: «De los héroes de la resistencia a los coautores. Alltagsgeschichte en Alemania», en Ayer, 19 (1995),

p. 55. 

15 Nos referimos a Anette KUHN (dir.): Frauen in der Geschichte, vols. 1-7, Düsseldorf, Schwann, 1979-1986.

16 Carola LIPP: «Überlegungen zur Methodendiskussion. Kulturanthropologische, sozialwissenschaftliche und histo-

rische Ansätze zur Erforschung der Geschlechterbeziehung», en Frauenalltag-Frauenforschung, Frankfurt am

Main, 1988.

Juan José con los profesores del área de Historia Contemporánea
(marzo de 2006).
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mujer. Naturalmente, las opciones sociopolíticas, ancladas en movimientos alternativos, acaba-

ron incidiendo en la elección de los temas objeto de estudio.

La atención hacia los actores modestos de la historia no les condujo, sin embargo, a reali-

zar biografías de ellos sobre el modelo de las trazadas para los grandes hombres. En otras pala-

bras, no se contentan con desplazar los centros de interés pero para seguir utilizando métodos

antiguos. No hay voluntad de heroizar a las minorías o de colocar, frente a la biografía de Bismarck,

la de algún obrero empleado en la Krupp o en la Siemens. Lo que rechazan es, sencillamente, que

se considere a estos grupos como simples agregados de datos brutos, en lugar de admitir que los

individuos que los componen están dotados de personalidad propia, que han desarrollado de ma-

nera concreta a lo largo de su existencia y que son algo más que simples unidades dispuestas a

ser incorporadas en una serie abstracta. Todo ello conduce a los Alltagshistoriker a interesarse por

un acontecer cotidiano que no puede comprenderse sin referencia a las representaciones men-

tales que presiden las acciones individuales y las relaciones interindividuales cotidianas17. De ahí

que pongan énfasis en las normas y en los valores que organizan las subjetividades individuales

y rigen la acción. 

La Alltagsgeschichte, según sus defensores, ya no ve en el hombre a un individuo pasivo que

se contentaría con reaccionar ante impulsos sociales, económicos y políticos provenientes del

exterior (por lo general, de arriba) y sobre los cuales no tendría la menor respuesta. Al contrario,

ve en estos sujetos una cierta libertad de acción en un contexto particular y en una modelización

peculiar de representación del mundo, suma de las propias experiencias individuales y colectivas.

Por ejemplo, en una obra dedicada a las empleadas de hogar a comienzos del siglo XX, durante el

Reich guillermino, Dorothee Wierling se ha interesado por cómo estas mujeres, en función de los

valores adquiridos y de sus experiencias de vida, evolucionan en su oficio, guiadas por una idea

nodal que rige su devenir: la búsqueda de un futuro más seguro18. Para ello, a veces se aliaban con

la señora de la casa y, a veces, la señora resultaba todavía más dominante y brutal que el señor

pero, sea como fuere, ya no aparecen como un simple resultado de manipulaciones previas. La

cuestión estaría en saber aplicar la razón a acciones que pueden parecer, a primera vista, irracio-

nales, a la vista de las normas de las clases dominantes o de los valores actuales. En todo esto han

incidido mucho los planteamientos de Jürgen Habermas, que facilitan y hacen posible la aplica-

ción del principio de racionalidad a las acciones de los hombres de sociedades premodernas y a su

comprensión del mundo, en lugar de razonar únicamente en términos de creencias populares y de

individuos desprovistos de toda autonomía. La insistencia en la subjetividad de tantas personas

requiere completar la lógica sistémica de la historia social con una lógica del mundo vital, comu-

nicativa y referida a las experiencias, es decir, con una lógica informal de la vida, tomando con-

ceptos de Habermas19. Se comprende así mucho mejor la llamada de atención de Hans Medick al

estudio de las relaciones entre acción y experiencia en las cuales los individuos, los grupos, las

capas y las clases vivían, trabajaban, sobrevivían, resistían y eran dominados20.

17 Sobre estas relaciones interindividuales cotidianas que forman redes, véanse las sintonías con A.M. BANTI: Terra

e denaro. Una borghesia padana dell’Ottocento, Venecia, Marsilio Editori, 1989; también con E. BOTT: Familia y

red social, Madrid, Taurus, 1990.

18 Dorothee WIERLING: Mädchen für alles. Arbeitsalltag und Lebensgeschichte städtischer Dienst-mädchen um die

Jahrhundertwende, Berlin, Dietz, 1987. 

19 Jürgen HABERMAS: Teoría de la acción comunicativa, Madrid, Taurus, 1988. El original en alemán data de 1985. 

20 Hans MEDICK y David W. SABEAN: Emotionen und materielle Interessen..., op. cit. La presentación al público fran-

cés del potencial etnológico de la historia social en Hans MEDICK: «Missionnaires en canot. Les modes de con-

naissance ethnologique, un défi à l’histoire sociale», Genèses, 1 (1990), pp. 24-46.
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Es desde esta óptica desde la que los Alltagshistoriker se interesan por las condiciones de vida

cotidiana de las clases inferiores, sin olvidar sus precariedades y sus sufrimientos. Conviene indi-

car que la perspectiva de vida cotidiana no es la que han adoptado, por ejemplo, muchos histo-

riadores franceses, que remite a algo puramente descriptivo, al estudio de la alimentación, del ves-

tido, de las condiciones de trabajo o de las manifestaciones festivas. Nada de esto suele ocurrir en

la Alltagsgeschichte, que ve en la vida cotidiana ante todo un espacio de experiencia y cuyo prin-

cipal objetivo sería valorar su incidencia sobre las acciones individuales21. A partir de ahí, el inte-

rés por el concepto espacio de experiencia puede comprenderse sin demasiadas dificultades. Si los

Alltagshistoriker rechazan comprender por más tiempo al individuo con referencia a unos carac-

teres medios, se revela necesario desarrollar otros criterios de clasificación. La noción de espacio

de experiencia no niega al individuo con sus particularidades (cada recorrido biográfico es único)

y hace posible la reconstrucción de categorías con criterios de reagrupamiento no ya basados en

datos cuantificables sino en una experiencia social y generacional común. Esta perspectiva se

manifiesta de manera muy clara en un artículo de Alf Lüdtke dedicado a las relaciones que los

obreros alemanes mantuvieron con el nazismo. Ya no se pretende dar una imagen de la clase obre-

ra como una masa formada por un número n de individuos que presentan las mismas caracterís-

ticas genéricas. Se abandona una perspectiva puramente estadística y se presta más atención a las

experiencias de trabajo y a los valores que ellas generan para comprender mejor por qué muchos

obreros aceptaron de manera tácita el nazismo22. La gran cantidad de formas de adaptación, cola-

boración y participación de los obreros alemanes con el III Reich fue uno de los resultados más

desgarradores, pero también mejor probados, de las primeras investigaciones de Lüdtke o de

Niethammer, desmintiendo supuestas atribuciones heroizantes a unos contingentes de población

hasta entonces considerados como indiferentes o incluso resistentes. La Alltagsgeschichte indaga

y muestra que muchos trabajadores de izquierda en la década de los veinte formaban parte luego

de las filas nacionalsocialistas durante la toma de poder nazi en 1933, una cuestión que parecía

tabú en Alemania hasta mediados de la década de los ochenta. La distinción, aparentemente diá-

fana, entre unos pocos autores y unas muchas víctimas ya no resultaba tan clara; a esta pérdida

de legitimidad victimista de buena parte del pueblo alemán contribuyeron los trabajos sobre dela-

ciones populares23 y también las investigaciones contemporáneas realizadas por Ian Kershaw, en

particular las desarrolladas sobre el mito de Hitler24. Desde la Alltagsgeschichte no puede explicar-

se de otra forma la relativa estabilidad del nazismo alemán.

21 Dorothee WIERLING: «Alltagsgeschichte und Geschichte der Geschlechterbeziehungen. Über historische und his-

toriographische Verhältnisse», en Alf LÜDTKE (dir.): Alltagsgeschichte..., op. cit., p. 169.

22 Alf LÜDTKE: «Who blieb die ‘rote Glut’? Arbeitererfahrungen und deutscher Faschismus», pp. 224-282, dentro de Alf

LÜDTKE (dir.): Alltagsgeschichte..., op. cit. Una exposición en francés, muy interesante por su explicitación teórica a

través de un caso concreto, en Alf LÜDTKE: «Où est passée la braise ardente? Expériences ouvrières et fascisme alle-

mand», en Alf LÜDTKE (ed.): Histoire du quotidien, Paris, Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme, 1994. 

23 Sobre la actividad de la Gestapo y las colaboraciones efectivas de buena parte de la población, pueden consul-

tarse un par de trabajos básicos, entre otros, R. MANN: Protest und Kontrolle im Dritten Reich. Nationalsozia-

listiche Herrschaft im Alltag einer rheinische Grosstadt, Fráncfort / Nueva York, Campus Verlag; y también R.

GELLATELLY: The Gestapo and German Society. Enforcing Racial Policy, 1933-1945, Oxford, Clarendon Press, 1990.

24 I. KERSHAW: The Hitler-Myth. Image and Reality in the Third Reich, Oxford, Oxford University Press, 1987. Las

investigaciones de la Alltagsgeschichte nos llevan a hacer notar que hombres muy normales, de edad media,

pertenecientes a unidades de la policía y de las fuerzas armadas, realizaron los fusilamientos de judíos y la repre-

sión de bandas a partir de 1939 en el Este. Browning nos muestra, por ejemplo, cómo estas acciones violentas

contra judíos suponían un trabajo manual sangriento que era doloroso para sus autores, pero no lo suficiente

como para que se abstuvieran de ello, vid. Ch. BROWNING: Ganz normale Männer. Das Reserve-Polizeibataillon

101 und die Endlösung in Polen, Reinbeck, Rowohlt, 1993.
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Numerosos historiadores han reprochado a los Alltagshistoriker la vertiente populista y

demagógica de sus trabajos. Cuando escriben sobre los desastres que acompañan al advenimien-

to de las sociedades contemporáneas, se les ha recriminado que alimentan una nostalgia insana

por el pasado frente a una descripción idílica de las sociedades tradicionales, ennegreciendo al ex-

tremo un proceso de modernización que habría sido globalmente positivo. Jürgen Kocka les acusa,

por ejemplo, de convertir al mundo preindustrial en un nuevo paraíso perdido. Los Alltagshisto-

riker se han defendido alegando que en ningún caso idealizan, pues subrayan la precariedad de la

existencia llevada por estos grupos marginados a lo largo de los siglos. Sin voluntad de idealizar

un periodo preindustrial marcado por condiciones de vida tan penosas, o incluso más, que las rei-

nantes en los siglos XIX y XX, quieren, sin embargo, mostrar que las poblaciones pobres pudieron

vivir mejor antes de la Revolución industrial. Ahí sobrevuela la influencia de E.P. Thompson, cuyo

análisis sobre la manera en que los obreros ingleses vivieron el proceso de industrialización duran-

te la segunda mitad del XVIII y a lo largo del XIX ha sido ampliamente aceptado por los practican-

tes de la Alltagsgeschichte25. Una mejora cuantitativa del nivel de vida, caracterizada por un alza

del poder de compra, o una alimentación más completa no les parece automáticamente sinónimo

de mejora de la vida cotidiana. Un obrero podía vivir peor todos los días de su vida si se le ampu-

taban los puntos de referencia que delimitaban el mundo en el cual se desenvolvía hasta enton-

ces. La experiencia, también desde este punto de vista, no se circunscribe a datos cuantitativos (un

producto neto por habitante...), sino que más bien pone en relación los valores adquiridos y las

posibilidades de satisfacerlos que ofrece el contexto.

Un artículo de Lutz Niethammer, centrado en la cultura obrera en la República Democrática

alemana, nos suministra un ejemplo cómodo para lo que queremos decir26. A partir del estudio de

casos individuales, el autor reconstruye el hilo vital de un centenar de personas nacidas en los años

veinte y pertenecientes a medios obreros, con la finalidad de estudiar las representaciones políti-

cas y sociales de estos ciudadanos. Estas personas opinan sobre los acontecimientos que han mar-

cado su existencia, su primera juventud desarrollada bajo el nazismo, su vida profesional y fami-

liar, su visión de la sociedad y del régimen de la Alemania del Este, su mirada sobre la Alemania

del Oeste. Solo teniendo en cuenta las motivaciones calculadas, pero también las emociones y los

sentimientos, podrá deducirse la lógica de las conductas individuales y colectivas. Y, para los tra-

bajadores alemanes de los años treinta, dentro de los motivos sentidos estarían la participación en

acciones para servir al Estado y a la patria, en este caso al nacionalsocialismo, con todo su discur-

so del trabajo bien hecho que fortalecía su autoestima y su autojustificación.

La subjetividad de cada experiencia individual es, por tanto, muy tenida en cuenta, aunque en

realidad, contrariamente a lo pretendido por sus críticos más furibundos, la Alltagsgeschichte no

rechaza el análisis cuantitativo; la cuestión estaría más bien en saber lo que conviene contar y

medir. Lo que rechazan es la deshumanización de los estudios estadísticos tradicionales. El artícu-

lo de L. Niethammer ilustra hasta qué punto es posible instaurar la conexión entre la mirada desde

el interior y desde abajo propuesta por los Alltagshistoriker, donde los métodos antropológicos se

revelan fundamentales, y los análisis estadísticos situados en un nivel de generalización más amplio.

El problema de la escala de análisis se inscribe en el mismo contexto. Bajo la pluma de la

antropología histórica alemana reverdece la primacía de los pequeños conjuntos geográficos o

25 Como siempre, no está de más recordar E.P. THOMPSON: La formación histórica de la clase obrera en Inglate-

rra, 1780-1832, Barcelona, Crítica, 1989, 2 vols., y del mismo autor, «The moral economy of the english crowd

in the eighteenth century», Past and Present, 50 (1971), pp. 76-136.

26 Lutz NIETHAMMER: «Annäherung an den Wandel. Auf der Suche nach der volkseigenen Erfahrung in der Indus-

trieprovinz der DDR», en Alf LÜDTKE (dir.): Alltagsgeschichte..., op. cit., pp. 238-245.
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sociales. Por eso escribe Hans Medick que la Alltagsgeschichte y la microhistoria son hermanas. La

influencia de la microhistoria italiana y particularmente de tres de sus representantes —Giovanni

Levi, Carlo Ginzburg y Carlo Poni— es perfectamente perceptible en buen número de trabajos; sin

ir más lejos, lo testimonia el programa del Max-Planck Institut für Geschichte sobre la protoin-

dustrialización, aplicando los principios generales previamente elaborados a espacios estrecha-

mente delimitados. Estas concomitancias con la microhistoria nacen de valorar la proximidad que

da el detalle, sin por ello dejar de lado las grandes cuestiones historiográficas. A escala micro sería

más fácil de detectar la compleja relación entre las estructuras globales y la praxis de los sujetos27.

Otro enlace no forzado con la microhistoria se produciría al intentar reconstruir en ambos casos

los procesos mentales de hombres que no pertenecían a las capas sociales altas y que, por tanto,

no dejaban demasiados testimonios de sí mismos (la metodología empleada por David Sabean para

escudriñar en los procesos mentales de los aldeanos suabos que se niegan a ir a comulgar no es

muy distinta a la de Ginzburg y su molinero filósofo, etc.). De igual modo Alf Lüdtke, en su artículo

sobre el mundo obrero bajo el nazismo28, apoya buena parte de sus tesis en la investigación de un

diario redactado por un obrero tornero empleado por la Krupp en Essen. Este tornero recoge por

escrito, a su manera, sus principales preocupaciones y anota todo lo que querría conservar en la

memoria. Al principio rellena buena parte de las cuartillas con notas manuscritas sobre precios ali-

mentarios, aunque también se encuentran anotaciones sobre las elecciones al consejo de empre-

sa, a las instituciones locales o al Reichstag. Poco a poco, las indicaciones detalladas de precios van

desapareciendo. Se reserva un amplio espacio a la jornada del 1.º de mayo de 1933 como hecho

notable donde la gran política parece entrar en contacto con lo cotidiano y con lo personal. El dia-

rio permite calibrar, en definitiva, hasta qué punto los obreros reivindicaban un universo propio,

más allá de la macropolítica, de la macroeconomía y de la aceptación pasiva de la dominación,

intentando reivindicar sus esferas de práctica cotidiana. El ejemplo viene a colación por cuanto

evidencia el enorme peso de las significaciones culturales, que mediatizarían las relaciones socia-

les y que, a su vez, serían producto de las interacciones de los individuos entre sí.

Si se abandona la escala macroscópica se podrá entender mejor, a su juicio, cómo han vivido y

han reaccionado los distintos actores sociales y, sobre todo, cómo ellos mismos han percibido su pro-

pio mundo. Esta sería una de las ventajas de desechar esas visiones autocentradas y universalizantes

del pasado que, además, mataban la especificidad de las experiencias individuales. Alf Lüdtke, por

ejemplo, no es hostil al concepto de modernización en sí mismo; les reprocha más bien a otros histo-

riadores la manera superficial de servirse de él, a base de analizar el proceso de transformación que

conoce la Alemania del siglo XIX contentándose únicamente con describir la evolución de la situación

política y socioeconómica hasta nuestros días, sin tener en cuenta cómo las gentes vivieron, reaccio-

naron o se adaptaron a ese proceso, lo cual requiere acercarse a métodos propios de la antropología. 

Hans Medick ha reflexionado acerca de cómo el historiador puede servirse de los concep-

tos del antropólogo americano Clifford Geertz, especialmente del de descripción densa29 (thick

27 Hans MEDICK: Emotionen und materielle Interessen...?, op. cit., p. 41. La referencia la tomo de Javier UGARTE: La

nueva Covadonga insurgente, Madrid, Biblioteca Nueva, 1998, p. 42.

28 Alf LÜDTKE: «Wo blieb die rote Glut. Arbeitererfahrungen und deutscher Faschismus», op. cit., pp. 224-282.

También Alf LÜDTKE: «Formierung der Massen oder Mitmachen und Hinnehmen? Alltagsgeschichte und Fas-

chismusanalyse», en H. GERSTENBERGER y D. SCHMIDT (eds.): Normalität oder Normalisierung?, Münster, Westfä-

lisches. Dampfboot,1987, pp. 15-34.

29 Se remite especialmente al trabajo de Clifford GEERTZ: «Thick Description: toward an Interpretative Theory of

Culture», en The Interpretation of Cultures. Selected Essays, New York, Basic Books, 1973. Hay traducción al cas-

tellano en La interpretación de las culturas, México, Gedisa, 1996. Incluso, dado su componente histórico más 
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description). La observación participante del antropólogo que estudia las civilizaciones ajenas a

sus referencias culturales podría servir de apoyo contra la frecuente tendencia en algunos his-

toriadores de quedarse con lo conocido y considerar extraño e incomprensible todo lo demás.

Tomando conciencia de que el observador no puede instalarse en la piel del indígena y, por

tanto, sin tener acceso a las representaciones culturales del otro, la descripción densa permi-

te, al menos, estudiar las relaciones y las representaciones analizando las formas simbólicas

—palabras, imágenes, instituciones, comportamientos— con la ayuda de las cuales se ven las

gentes a sí mismas y se presentan delante de los demás30. Interrogando a los protagonistas

acerca de la interpretación que se dan a sí mismos sobre su mundo, el antropólogo americano

construye un sistema conceptual de trazos específicos que intenta comprender la lógica interna.

De igual modo, piensan Medick o Natalie Davis, el historiador debe dejar ante todo que el suje-

to de su investigación hable por sí mismo, sin necesidad de que el investigador se aproxime con

planteamientos guiados por una teoría preconcebida, por cuanto se subraya la calidad de extra-

ño de cualquier objeto de investigación histórica, no solo la de los indígenas extraeuropeos, sino

fuerte, la nueva historia de la vida cotidiana se apoyaría también con frecuencia en Marshall SAHLINS, por ejem-

plo, Islas de historia: la muerte del Capitán Cook. Metáfora, antropología e historia, Barcelona, Gedisa, 1988.

La publicación en alemán es de 1986.

30 Hans MEDICK: «Missionnaires en canot...», art. cit., pp. 24 y ss. El entrecomillado final de párrafo en el mismo artículo.

En esta pág. y la siguiente, dibujos alusivos a los temas tratados en un
curso de verano de la UCM en El Escorial sobre «Renovación en la his-

toriografía: entre la historia política y la historia cultural» (2002).
En el último de ellos se lee Habla mamá historia:

respetad los sujetos, cuidad las estructuras…, sed educados.
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también la de los aldeanos de la Edad Moderna o la del obrero de una fábrica en los años del

nacionalsocialismo. A este respecto, Medick resalta que la descripción densa no significa renun-

ciar a la interpretación sistemática, pero sí negarse a asumir la (falsa) apariencia de univocidad,

coherencia y carácter definitivo de la interpretación, lo cual no significa renunciar a cierto

grado de sentido común, aunque solo sea para hacer mínimamente manejable el material re-

copilado.

Frente a todo ello, se alza también el escaso atractivo que a la Alltagsgeschichte le ofre-

cen ciertas corrientes de etnología y de antropología. Por ejemplo, las propuestas de la escuela

funcionalista inglesa y de la escuela estructuralista francesa son rechazadas a todos los niveles.

Hans Medick les recrimina su mirada eurocentrista y unilateral sobre los objetos estudiados, así

como su visión ahistórica de las civilizaciones extraeuropeas y su lectura demasiado mecánica

de las sociedades extrañas. Cualquier referencia a la Volkskunde, tal como fue practicada has-

ta los años sesenta, está igualmente ausente. Esta corriente antropológica, al menos hasta sus

últimas transformaciones, no pasaría de ser un simple catálogo que describía elementos de la

cultura material tradicional o evocaba la religión y las tradiciones orales, con un pasaje obliga-

do por los usos y costumbres populares. Esta mirada positivista y simplemente descriptiva resul-

taba incompatible con el proyecto internalista y comprehensivo de esta antropología histórica

alemana. 

Una de las primeras objeciones dirigidas por Hans Medick a sus oponentes es la de no in-

teresarse por la dimensión cultural de la vida social y por la influencia que la cultura ejerce so-

bre el conjunto de las estructuras políticas, económicas y sociales o, aún mejor, por comprender-

la únicamente como el resultado secundario de una situación socioeconómica dada, cuando en

realidad impregna toda la vida de la comunidad y del individuo. La acción individual, en el pro-

grama de la Alltagsgeschichte, vendría regida por representaciones mentales en las cuales las
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experiencias y adquisiciones culturales desempeñarían un papel preponderante. La libertad del

individuo residiría en el hecho de que él mismo confecciona su bagaje cultural en un proceso de

construcción y de deconstrucción permanente. A este respecto, los actores sociales preferidos

por la Alltagsgeschichte pertenecen a las capas inferiores de la población, es decir, a las más

afectadas por formas de dominación política, social, religiosa y económica31. De la constatación

de esta situación se deduce, por lo general, el postulado de una dependencia con respecto al Es-

tado, a las autoridades políticas y religiosas, al mundo empresarial... Esta es precisamente la gran

crítica que Alf Lüdtke le dirige a Max Weber y a todos aquellos que lo utilizan acríticamente (una

crítica que a Juan José Carreras, creo, le parecía algo injusta). Le reprocha a Weber que única-

mente se interese por las formas de dominación sin analizar cómo los dominados, descritos como

masa homogénea y pasiva, contemplan esta dominación, se pliegan a ella, sin pararse a pensar

que también contemporizan e intentan sacar partido de ella. A partir de la dialéctica hegeliana

del dueño y del esclavo, se nos intenta mostrar que la idea de dominación necesita de síntomas

de afirmación de la autoridad pero también de reconocimiento del otro. Hay, por tanto, un jue-

go de intercambio de dominante a dominado durante el cual cada uno se define como sujeto en

su relación con el otro. El dueño solo es dueño porque en frente suyo tiene un dominado que lo

reconoce como tal. Sobre la base de estas premisas analiza Alf Lüdtke las razones que explicarían

la endeblez de la protesta obrera en el momento de la toma del poder por los nazis (mientras la

mayor parte de los políticos de izquierda, los sindicalistas y los observadores extranjeros espera-

ban enormes movimientos de resistencia) y la aceptación tácita del nuevo régimen32. Buena par-

te de la población alemana reaccionó favorablemente ante las exigencias y ofrecimientos de los

dominadores nazis, de ahí que la Alltagsgeschichte se haya centrado en el estudio de las moti-

vaciones por las que esa población se involucró, más allá de la simple obediencia pasiva o de las

rutinas burocráticas.

En lugar de razonar en términos de oposición dicotómica entre aceptación y rechazo, a

Lüdtke le parece más productivo ver de qué manera la política y las representaciones nazis se ade-

cuaban o no con las experiencias vividas cotidianamente por el mundo obrero. De entrada, 1938

y 1939, años de rearme y de política de amenazas y ocupación, fueron buenos tiempos para los

trabajadores de la industria alemana, y también 1942 y 194333. Las perspectivas favorables de evo-

lución profesional se conjugaron con el entusiasmo y la satisfacción de estar colaborando en un

símbolo de los nuevos tiempos modernos, como era la industria aeronáutica, aunque fuera de

armamento. Todo ello aderezado con eslóganes famosos como el hombre alemán duro como el

acero de la Krupp o el trabajo de calidad alemana 34. O sea, que para muchas personas proceden-

31 La atención preferente hacia la gente que no llevaba las riendas del poder se realiza en la línea formulada por

E.P. Thompson: salvar al calcetero pobre, al artesano anticuado [...] de la desmedida arrogancia de la posteri-

dad (La formación histórica de la clase obrera..., op. cit., p. 11).

32 Alf LÜDTKE: «Wo blieb die rote Glut?», art. cit. Está claro que las teorías sobre la base pequeñoburguesa del elec-

torado nacionalsocialista y los rechazos por parte del mundo obrero ya no son sostenibles, sobre todo a la luz

de los análisis electorales que vienen a demostrar hasta qué punto los electores del partido nazi provenían de

todas las clases, incluido el colectivo obrero.

33 Sobre las posibilidades salariales de estos años en la industria metalúrgica alemana, invirtiendo la tendencia

marcada desde 1928, R. HACHTMANN: «Beschäftigungslage und Lohnentwicklung in der deiutschen Metallin-

dustrie, 1933-1949», Historische Sozialforschung, 19 (1981), pp. 42-68, también G. MAI: «Warum steht der

deutsche Arbeiter zu Hitler? Zur Rolle der deutschen Arbeitsfront im Herrschaftsystem des Dritten Reiches»,

Geschichte und Gesellschaft, 12 (1986), pp. 212-234.

34 Al componente simbólico del trabajo de calidad y del trabajo bien hecho le conceden notable peso específico

ciertos antropólogos, a menudo llevándolo a contextos rurales. Una de las circunstancias más censuradas era la 
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tes de los segmentos más pobres de la sociedad, algunas satisfacciones estaban directamente uni-

das a la política bélica nacionalsocialista si como alemanes del Reich cumplían con el criterio de

pertenencia a la Volksgemeinschaft (comunidad del pueblo)35. Muchos obreros vieron en el

Deutsche Arbeitsfront (DAF), la organización sindical creada por los nazis, nuevas posibilidades de

progresar y encontraron en este movimiento la expresión adecuada a sus propias demandas (pro-

moción salarial, promesas de vacaciones...). Entre víctimas y culpables, blancos y negros, la

Alltagsgeschichte saca a relucir múltiples tonos grises, mezclas en las que algunos se convirtieron

en coautores y coautoras, sin serlo permanentemente. Del mismo modo, tampoco fueron raros los

cambios de comportamiento: disposición colaboracionista inicial que se tornó en distancia, escep-

ticismo e incluso resistencia a partir de la segunda mitad de la guerra, aunque también hubo gente

que siguió el camino inverso. 

Durante los años que precedieron al ascenso del nazismo, los socialdemócratas y los co-

munistas estaban seguros de que las masas proletarias servirían de muralla contra cualquier

maniobra reaccionaria, de que dichas masas serían capaces de resistir frente a la menor ten-

tativa de toma del poder por parte de la derecha radical. Y, sin embargo, llegado el momento,

muchos obreros colaboraron en el funcionamiento del régimen nazi y participaron en sus ce-

lebraciones. Incluso aunque el terror brutal pudiera atormentar, angustiar o paralizar a milla-

res de personas, la estabilidad relativa del poder nacionalsocialista no reposaba únicamente

sobre dicho terror, sobre la corrupción material o sobre la seducción de las masas por la pro-

paganda. Además de convocar manifestaciones celebrando la unidad nacional pretendidamen-

te reencontrada y presentada como una reconciliación interior, los nazis organizaron sobre

todo el 1º de mayo de 1933, considerado como día de fiesta oficial del trabajo nacional y se

esforzaron por hacer partícipes al mayor gentío posible. La puesta en escena de esas manifes-

taciones pretendía mostrar que se aspiraba a una transformación revolucionaria. Se utilizó

para ello todo el lenguaje, la retórica y el ritual del poder del Estado, de un Estado considera-

do como la representación más palpable de la unificación colectiva que, al situarse por enci-

ma de los conflictos de intereses, debía legitimar el nuevo orden. El 1º de mayo se convirtió así

en una marcha triunfal de los socialistas-nacionales, en una jornada donde desde hacía dé-

cadas se conmemoraba la lucha de los internacionalistas. El mensaje no podía ser otro: todo

un pueblo se ponía en movimiento, obreros y burgueses, altos y bajos, ricos y pobres, con di-

ferencias abolidas; era un solo pueblo, el pueblo alemán, el que desfilaba. Eso sí, la puesta en

escena del 1º de mayo de 1933 fue el contrapunto espectacular a toda una serie de actos de

terror brutal perpetrados por las SA y las SS contra los marxistas de obediencia y los colecti-

vos no nazis o antinazis; marcó, en definitiva, la apertura de un telón macabro, cuyo primer

acto fue la ocupación definitiva de los inmuebles sindicales y la prohibición de todos los sin-

dicatos libres. El 1º de mayo pasó de ser un día de lucha y de recuerdo a las víctimas socialis-

tas a convertirse en un día de fiesta nacionalsocialista, y fue percibido así incluso por mucha

gente que antes había militado en organizaciones comunistas o provenía de la socialdemocra-

cia. Y ya sabemos que, a menudo, las percepciones cumplen un papel clave como factores ex-

plicativos. En este sentido, uno de los objetivos de la Alltagsgeschichte pasaría por encontrar

los motivos de esta aceptación pasiva o incluso de esta aprobación al régimen nazi dentro del

mundo del trabajo. 

del cabeza de familia sin energía o fundamento para realizar la función económica que le correspondía. Javier

UGARTE: La nueva Covadonga insurgente..., op. cit., realiza un brillante análisis de esta cuestión a la hora de expli-

car los reclutamientos voluntarios en 1936, p. 21.

35 Alf LÜDTKE: «De los héroes de la resistencia a los coautores...», art. cit., p. 61. Véase también B.P. BELLON: Mercedes

in Peace and War. German Automobile Workers, 1903-1945, New York, Cambridge University Press, 1990.
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A este respecto, los símbolos permiten una referencia simultánea a dos cuestiones: por un

lado, a las significaciones cognitivas e ideales; por otro lado, a los elementos emocionales y sen-

soriales. Las formas de saludar, las insignias, consignas, vestimentas, manera de hablar, melodías o

textos de las canciones36, todo ello ofreció una representación de imágenes de la diversidad social

y de la unidad regulada por el Estado. Los responsables nacionalsocialistas utilizaron con pleno

conocimiento de causa las interpretaciones simbólicas y su profundidad de penetración en la prác-

tica existencial de buena parte de la población. La Volksgemeinschaft o comunidad del pueblo se

consideraba heredera, a su manera, del movimiento obrero, con la finalidad primordial de intentar

sobrepasar las diferencias y los límites de clases, y de borrar cualquier relación de arrogancia de

los trabajadores intelectuales (cuellos blancos) con respecto a los manuales (monos azules). Con

idénticos objetivos, Hitler recurrió con frecuencia en sus discursos a un amplio registro de fórmu-

las ligadas al pan, conectando la falta de pan —Primera Guerra Mundial, inmediata posguerra—

con la miseria política. Unos cuantos símbolos daban forma a los recuerdos y a lo vivido.

Tampoco faltaron invocaciones escénicas a la comunidad del pueblo, como las fiestas de

agradecimiento por la cosecha, el retorno al Reich del Sarre en 1935, la anexión de Austria en 1938

o los Juegos Olímpicos de 1936. Incluso la propia guerra desempeñó un papel no desdeñable, al

menos en la fase de Blitzkrieg y de éxitos militares, hasta el verano de 1941. En una palabra, las

posibilidades de integración ofrecidas por el régimen cuidaron de responder a las necesidades de

identificación de personas profundamente desestabilizadas y desorientadas. A juicio de Kocka

(1988), la falta de vínculos de comunidad y de grupo entre los Angestellte (‘empleados’) alemanes

provocaría sentimientos de alienación y ansiedad que los haría proclives al encuadramiento polí-

tico en las filas nazis; Javier Ugarte (1998), en su estudio sobre el requeté vasconavarro, concede

igualmente un papel clave a los vínculos de comunidad, pero en sentido contrario, es decir, sería

la propia fuerza de aquellos lazos comunitarios la que explica el nivel de movilización producido

en julio de 1936 en Navarra y Álava 37. Los vínculos personales resultarían claves para explicar las

adhesiones políticas, de ahí que trabe su análisis en torno a la existencia de redes sociales exten-

sas, bandos e identidades locales, nudos firmes, contactos tejidos desde la familia y la amistad, la

relación económica o profesional, que actuarían como soportes desde los cuales se explicarían las

actitudes y las percepciones de aquellas gentes.

En definitiva, el comportamiento de los obreros (o de los campesinos) no puede definirse

como la simple resultante de las condiciones de trabajo. Estos comportamientos solo toman forma

en el curso de diversas fases de apropiación de las relaciones, es decir, los sistemas de remunera-

ción se traducían en la práctica en salarios justos e injustos, y la actividad laboral no podía ser

disociada de impresiones momentáneas y de experiencias de larga duración. Muchas personas

amenazadas de deterioro económico (o ya plenamente inmersas en él) desarrollaron un modo de

reacción singular: un repliegue interior hacia el sufrimiento mudo pero, al mismo tiempo, un gran

interés por las grandes promesas de cambio y de revolución. En este sentido, no es sorprendente

36 Las concomitancias de la Alltagsgeschichte con el giro lingüístico, a mi entender algo menores de lo que se

viene indicando, en Gérard NOIRIEL (1997), p. 147. Probablemente, muchos Alltagshistoriker participarían de las

críticas vertidas por Giovanni LÉVI (1993) al giro lingüístico, en el sentido de que la investigación histórica no

es una actividad puramente retórica o estética y, por ello, rebatirían el relativismo, el irracionalismo y la reduc-

ción del trabajo del historiador a la interpretación de textos, vid. «Sobre microhistoria», en Peter BURKE (ed.):

Formas de hacer historia, Madrid, Alianza Editorial, pp. 119-143. El original, en inglés, es de 1991.

37 El entorno ritual y simbólico (cánticos, escapularios, banderas, gritos, viejos conocidos...) que enardecía a los car-

listas vascos y navarros, y otorga peso a cada contexto, en la magnífica aproximación sociocultural a la guerra

civil (o, mejor aún, a la sociedad en que fue posible la guerra) realizada por Javier UGARTE: La nueva Covadonga

insurgente..., op. cit., pp. 101 y ss.
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que los eslóganes del KPD y del SPD apenas se distinguieran de los del partido nazi en temas como

el trabajo, el pan y la libertad, eso sí, incluyéndose en diferentes combinaciones. Estas palabras-

símbolo, tan grandes como cotidianas y concretas, no constituían un programa, pero podían reu-

nir las experiencias y los sufrimientos de muchas personas, al tiempo que alimentaban también la

esperanza en un Estado considerado como entidad suprapolítica, aunque fuera (por desgracia) con

una autoridad situada más allá de la política de partidos.

Epílogo. El último mes

Apenas quince o veinte días antes del fallecimiento de Juan José, pasé a ordenador un texto

manuscrito suyo titulado «El compromiso con la paz de la Constitución republicana». Luego se

publicaría a modo de delantal en una edición facsimilar de la Constitución española de 1931, justo

cuando se cumplían 75 años de su promulgación. Esas breves cuartillas, emborronadas con la par-

ticular letra enrevesada de Juan José, están escritas con la centelleante ironía y la demoledora

inteligencia que eran usuales en él. Abordan un tema no muy frecuentado por la historiografía, a

pesar de su relevancia: el discurso pacifista de la Constitución republicana. Ya lo había dicho

Mirkine-Guetzevich, uno de los constitucionalistas más conocidos de los años treinta, en cita tan

bien traída por Juan José Carreras como contundente en su apreciación: por vez primera en la his-

toria constitucional del mundo moderno, la Constitución española ha puesto en armonía una

Carta Magna con el Pacto de la Sociedad de Naciones y con el Pacto Briand-Kellog, pacto este

último —añadía Juan José— que en 1926 renunciaba a la guerra como instrumento de política

nacional, frase que recogía tal cual el artículo 6º de la Constitución republicana de 1931.

Mientras transcribía estos textos de Juan José en noviembre de 2006, en lo que iban a ser su

penúltima y última conferencias, y de paso aprendía yo hasta qué punto la Constitución republi-

cana fue, también en política internacional, un valor moral, mientras todo eso sucedía, aún tuvo

tiempo Juan José Carreras de revisar con generosidad algunos capítulos de El final de la dictadu-

ra. La conquista de la democracia en España, 1975-1977, el libro que meses más tarde publicaría

quien estas líneas suscribe junto con Nicolás Sartorius. Carreras nos ayudó a trazar mejor el estu-

dio de las relaciones República Federal Alemana-España en esos meses críticos y a caracterizar la

situación de la Universidad española en 1976 y 1977, con todas sus inercias aún a cuestas, esa

Universidad que conocía tan bien por haberla padecido. Una ficha policial de 1975 decía del pro-

fesor Carreras Ares:

[...] es vocal de la directiva del Teatro Estable de Zaragoza, firmante de la carta a la Pre-

sidencia del Gobierno suscrita por intelectuales en diciembre de 1969 en demanda de li-

bertades políticas y sindicales y, como profesor agregado en la Facultad de Filosofía y Le-

tras, ve con agrado la agitación estudiantil e incluso la apoya, dada su clara oposición al

régimen.

Era un eslabón más de su arriesgado compromiso que se remontaba ya a los años cincuenta

del pasado siglo XX.

Gracias, querido Juan José, maestro de historiadores, por no querer convivir con la falta de

humanidad, por saber llenar los años de vida y por ser tan culto para ser tan libre.
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