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a Juan José Carreras, In Memoriam

He tenido la inmensa fortuna de ser alumna del profesor

Carreras durante mis estudios de licenciatura, y pertenezco

al nutrido grupo de historiadores, en su mayoría más ilus-

tres que yo, cuyo tribunal de tesis ha sido presidido por él.

Cuando circunstancias personales y profesionales me lleva-

ron a trasladarme a París, su despacho se convirtió en lugar

de obligado peregrinaje cada vez que volvía de visita a

Zaragoza. Cuando me enteré de su muerte repentina esta-

ba preparando mi tradicional viaje de Navidad a la Inmortal

ciudad: el primer dolor que me atravesó fue la certeza de

que no iba a volver a aquel despacho lleno de cachivaches

y juguetes, cueva de Alí Babá de la historia, a saludar a

Juan José y aspirar el humo del cigarro que seguía fuman-

do ilegalmente, parapetado tras sus montañas de papeles y

objetos. De aquel lugar mágico heredé un pájaro de metal

pintado que mueve las alas accionando una palanca, que

estuvo un día en una estantería del despacho de Juan José

y que viene quizá de Alemania del Este, de alguno de esos

mercadillos donde se liquidan improbables objetos del pa-

sado comunista. El pájaro representa ese lado lúdico de un

Juan José Carreras que incluía en sus escritos más eruditos

citas apócrifas de su álter ego H.J. Renner, pero su heren-

cia más duradera es, sin duda, una obra que es una autén-

tica apología de la historia como método de interpretación

de la realidad y de pensamiento crítico, frente al relativis-

mo de sus diferentes usos, a fiebres memoriales de toda

índole y a una confusión cada vez más creciente entre los

términos de historia y memoria, que hoy invaden los me-

dios de comunicación y hasta los medios académicos her-

manadas en un improbable sintagma.

Cuando defendí mi tesis doctoral frente a un tribunal

presidido, pues, por Juan José Carreras, en el año 2000,

todavía no se hablaba realmente de memoria histórica.

Pero la relación ambigua entre ambos términos, que de

forma tan justa expuso Juan José en numerosas ocasiones,

ya estaba muy presente en la historiografía. En mi propia
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tesis sobre la guerrilla antifranquista, el discurso sobre la memoria ocupaba un lugar muy impor-

tante, así como ciertas tesis culturalistas que no eran del todo del gusto de Juan José, que repro-

chaba a Clifford Geertz que explicara la violencia interna de la sociedad balinesa por su afición a

las peleas de gallos, y a quien esto suscribe el poner las solidaridades verticales y la existencia de

una supuesta mentalidad campesina por encima de los conflictos de clase, visión de las cosas de

la que me había impregnado a través de un uso intensivo (pero estrictamente necesario) de las

fuentes orales. En efecto, utilizar la memoria de los testigos como materia prima de la historia

tiene sus riesgos, entre otros que el historiador (o la historiadora) acabe asumiendo y dando por

bueno lo que los testigos cuentan de sí mismos y de los acontecimientos. Lo mismo pasa con los

documentos, se dirá, y en ello consiste el trabajo crítico del historiador. Pero es mucho más difícil,

hay que convenir, sentir la misma empatía hacia un documento que hacia un testigo. Y, sobre todo,

como señala lúcidamente el propio Juan José, la situación es aún más compleja cuando estos tes-

tigos creen estar rindiendo testimonio de algo inefable, por monstruoso y amenazado del olvido1.

La posición del historiador, como mediador y transmisor del pasado, se convierte entonces en algo

extremadamente delicado.

Juan José escribía esta frase a propósito de los testigos de la Shoah, pero probablemente

estaba también pensando (era el año 2003) en la emergencia en España de un discurso sobre el

pasado que entonces ya sí comenzaba a calificarse de recuperación de la memoria histórica. De

hecho, tras largos años en los que las políticas públicas de memoria mostraron escaso interés por

revisitar el pasado, ya a finales de los años noventa comenzaba a surgir de la sociedad civil un

movimiento que se consideraba heredero de los vencidos y de las víctimas de la guerra civil, y por-

tador de una voz y de un discurso que no habían encontrado el lugar que merecían en la memo-

ria colectiva de la sociedad española. Juan José, hijo él mismo de un vencido, no podía sino sentir

simpatía por este movimiento, pero al mismo tiempo, el historiador de la historiografía y el pen-

sador marxista que también era sabían cuán delicado es construir discursos sobre el pasado

tomando como materia prima algo tan frágil y tan inaprensible como la memoria, y lo problemá-

tico que resulta, además, reivindicar una memoria a la que se califica de histórica.

A un año de la desaparición de Juan José, la discusión acerca de esta memoria histórica, aún

sin terminar muy bien de saber qué es lo que ponemos debajo de esta etiqueta, ha alcanzado pro-

porciones bastante extraordinarias, sobre todo en torno a la redacción de una ley, llamada preci-

samente de memoria histórica, cuyo texto definitivo acaba de ser aprobado por el Congreso de los

Diputados. Una ley que ha tenido el raro mérito de no contentar a nadie: ni a aquellos que se supo-

nía serían sus principales beneficiarios, ni, por supuesto, al principal partido de la oposición, que

ya ha anunciado por boca del diputado Jorge Pérez Díaz que, de llegar al poder, no llevará a cabo

políticas llamadas de memoria. Extraordinaria afirmación, por imposible de cumplir: quizá ignora

el diputado popular que la exclusión de la memoria del espacio público también es una política de

memoria.

Como alumna de Juan José y utilizadora habitual de la memoria de los testigos en la escri-

tura de la historia, no podía por menos que interesarme por esta memoria histórica como discur-

so sobre el pasado, así como tratar de dilucidar, epistemológicamente, qué ponemos debajo de la

etiqueta de memoria histórica. Para mi sorpresa, pocos de los historiadores que han tomado parte

en las discusiones en torno al concepto han llevado a cabo una reflexión seria sobre estas cuestio-

nes. Pero quizá no es eso lo más sorprendente: habría que empezar por señalar la escasa relevan-

1 Juan José CARRERAS: «¿Por qué hablamos de memoria cuando queremos decir historia?», en Carlos FORCADELL y

Alberto SABIO (eds.): Las escalas del pasado. IV Congreso de historia local de Aragón, Barbastro, IEA-UNED,

2005, pp. 20-21.
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cia que en el espacio público están

teniendo los historiadores profesio-

nales en este tema de la memoria

histórica y su presunta recuperación,

frente a los miles de ejemplares ven-

didos por los asociativos promotores

del asunto o, mucho peor, por auto-

res revisionistas que reaccionan, con

la virulencia que siempre ha carac-

terizado a la derecha de este país,

frente a la emergencia de una pala-

bra de los vencidos y las víctimas del

franquismo en el espacio público.

Hasta tal punto que algunas asocia-

ciones han podido llegar a hablar de

una ocultación de la verdadera na-

turaleza o de los crímenes del fran-

quismo, haciendo tabla rasa de las

innumerables investigaciones sobre

el tema, cuando lo que se puede

achacar a los historiadores es más

bien, probablemente, una dificultad

para difundir estos conocimientos

entre el gran público, frente a la po-

tencia de las maquinarias editoriales

que propulsan la literatura revisio-

nista. En todo caso, desde el punto

de vista de la escritura de la historia

lo que parece preocupante es la reducción de la historia de la guerra civil (y en consecuencia de

la dictadura) en el espacio público a una historia de víctimas y verdugos, como al final parece

deducirse de ambas versiones. Llevando las cosas al extremo, el peligro sería encontrarnos con dos

versiones opuestas del pasado en las que lo único que cambiaría serían los nombres y el color polí-

tico de dichas víctimas y verdugos, pero cuya estructura narrativa sería preocupantemente similar. 

En realidad, el problema está en el paso de una memoria de las víctimas a una llamada

memoria histórica cuya pretensión es la de reescribir y reinterpretar el pasado en su globalidad. Es

evidente que nuestra visión del pasado cambia si integramos en ella la memoria de las víctimas; es

evidente también que no podemos seguir escribiendo la historia, hace mucho tiempo que la mayo-

ría no lo hacemos, desde la óptica de los vencedores. Pero tampoco parece deseable desde el punto

de vista de una mejor comprensión del pasado el centrar el relato en el pathos, en una versión

emocional de la historia, como denunciaba Annette Wiewiorka con respecto a la historia del exter-

minio nazi tal y como la defiende Daniel Goldhagen. Este sostenía que, para entender realmente

el alcance de los crímenes nazis, era necesario no solamente explicar las matanzas, sino también

la forma en que los alemanes habían matado2; para la historiadora de la Shoah, tal forma de repre-

sentar el pasado significa la dimisión del pensamiento y de la inteligencia en provecho de la emo-

2 D.J. GOLDHAGEN: Los verdugos voluntarios de Hitler: los alemanes corrientes y el Holocausto, Madrid, Taurus,

1997.

Dibujo realizado desde el tribunal de doctorado que valoró
la tesis de M. Yusta sobre la resistencia del maquis en Aragón.
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3 A. WIEWIORKA: L’ère du témoin, Paris, Seuil, 1998, pp. 124 y 126. La traducción es nuestra.

4 Juan José CARRERAS: «¿Por qué hablamos...», op. cit., p. 24.

ción [...] en una época en la que, de forma global, el relato individual y la opinión personal reem-

plazan a menudo el análisis3. El relato del pasado que se está construyendo en España a partir de

la llamada recuperación de la memoria histórica parece compartir más bien la visión de Goldhagen

que la de Wiewiorka; a veces tenemos la impresión de que su forma de enfocar el relato histórico

como una historia de las víctimas, por ejemplo a partir de las exhumaciones de fosas comunes,

pasa por alto que las personas que yacen en esas fosas fueron algo más que víctimas. Pero las víc-

timas no son actores de la historia, como también señala Annette Wiewiorka: las víctimas sufren

la historia, es algo que les pasa y sobre lo que no tienen ningún control. De ahí la importancia de

enfocar el relato de otra forma: quizá como la historia de las utopías que no llegaron a realizarse,

retomando una conocida fórmula benjaminiana de las que tanto gustaba Juan José. La historia de

las utopías en las que creían los republicanos que perdieron la guerra y que acabaron en las fosas

comunes del franquismo.

No llegué a saber qué pensaba concretamente Juan José de esta memoria que se califica de

histórica, como concepto o como discurso sobre el pasado. No pude preguntarle si, como yo,

entreveía un cierto angelismo, una dificultad para el pensamiento crítico detrás de este nuevo

relato del pasado que se autodenomina recuperación de la memoria histórica, ni interrogarle acer-

ca de la complejidad de hacer una crítica de este nuevo relato frente a la existencia de un discur-

so revisionista mucho más peligroso, por inmoral y deshonesto, que la legítima reivindicación de

los nietos de los vencidos de reescribir la historia de los abuelos muertos. Por supuesto, detrás de

mis interrogantes está la preocupación por la función social de la historia y del historiador (o la

historiadora). ¿Cuál es la respuesta que podemos dar los historiadores ante estas demandas socia-

les de memoria, si es que podemos dar alguna? Pero después de todo, Juan José, como los grandes

maestros, no daba respuestas definitivas, sino que ayudaba a seguir formulando preguntas y a

encontrar respuestas siempre parciales y perfectibles. Y esto es algo que, como los grandes maes-

tros, puede seguir haciendo. De hecho, todo su pensamiento y su obra están atravesados por el hilo

rojo de la reivindicación de la solidez de la historia frente al relativismo de nuestra modernidad

líquida y a las tentaciones memorialísticas o conmemorativas, por no hablar de las intentonas revi-

sionistas de meridiano contenido político. En el texto cuyo título he parafraseado (impunemente)

en el título de esta contribución, encuentro un principio de respuesta: 

Como proceso cognitivo que es, a la historia como tal le son ajenas cosas como cuánto

debemos recordar como deber y cuánto podemos olvidar como derecho; estas cuestiones no

pueden ser respondidas desde dentro de la disciplina, competen a los usos sociales o polí-

ticos de la historia. La historia tampoco garantiza llenar los huecos de la memoria, conti-

nuamente cuestiona los recuerdos todavía intactos e intenta conocer lo que ignora, de

modo que, al cabo, ninguna memoria puede reconocerse en el pasado reconstruido por la

investigación histórica4.

Seguramente ello no satisfará a las asociaciones de recuperación de la memoria histórica, ni

mucho menos a los revisionistas de toda índole, pero en lo que a mí respecta es un buen punto de

partida para seguir reflexionando.
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