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Tratándose de la historia, la comprensión se encuentra hi-

potecada por la distancia que nos separa del pasado; solo

a través de la investigación logramos acceder al espíritu

de los muertos, exteriorizado en fuentes, restos y tradi-

ciones [...]. El primer paso de la investigación histórica

consiste, para el historiador prusiano [Droysen], en ‘la

pregunta y la búsqueda desde la pregunta’ [...]. Solo se

encuentra algo cuando se sabe lo que se busca, cuando se

sabe preguntar.

Juan José CARRERAS:

Seis lecciones sobre historia, p. 56.

Los finales de las frases. Las apostillas. Me fascinaba cómo

Juan José Carreras finalizaba, cómo cerraba las frases. Con

una coletilla recurrente, con un sarcasmo que nunca era

cínico, con una ironía que nunca era hiriente. Podía permi-

tírselo. Podía presentarse ante los representantes política-

mente más enroscados de las asociaciones para la memo-

ria histórica y decirles que eso era un oxímoron. Y podía,

además, apostillar que, para aclararnos, era como hablar de

la inteligencia militar o del Pensamiento Navarro. Decía

Cortázar que toda ciudad exige un peaje de unos años

hasta que te haces con ella, y parte de las tasas que pagas

consiste en hacerte con los mecanismos del humor local.

Carreras, para qué negarlo, fue posiblemente el primer

gallego que supo qué era ser un somarda.

Carreras me tocó tarde. Era su último año antes de

jubilarse, y yo estaba acabando la carrera. Para qué negar-

lo: no fui más que a un par de sus clases, y me quedé más

con lo anecdótico —la pipa, o el puro, o el cigarrillo, ya no

recuerdo qué fumaba en clase, pero lo hacía— que con el

magisterio. A fin de cuentas, he acabado siendo discípulo

de un discípulo suyo, lo cual, si quisiese presumir de cerca-

nía al homenajeado me podría servir para decir que indi-

rectamente lo fui de Carreras. Pero no es así. Juan José fue

el maestro de mis maestros, y por él sentí siempre una esti-

ma y un cariño enormes. Pero su enseñanza, su magisterio,

no me llegó ni en las aulas, ni en los pasillos ni en las bi-

bliotecas de universidad alguna. Aprendí de Carreras lo que
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él quiso enseñarme, y cuando quiso. Y posiblemente ni él lo supiera entonces, ni su gente, ni tan

siquiera sus discípulos, muchos hoy amigos míos, lo sepan. Carreras, Juan José, ese maestro de mis

maestros con el que me reía por cómo terminaba las frases, me dio una de las enseñanzas más

importantes de mi vida. Me regaló uno de esos momentos que atesoraré siempre en mi memoria.

Resulta que este poco afortunado juntador de letras ha tenido la desgracia de doctorarse dos

veces. La primera vez me doctoré en Historia Contemporánea, momento en el que Juan José estu-

vo muy presente (luego explicaré de qué va este asunto), aunque no fuese ni mi director de tesis,

ni estuviese en mi tribunal, ni nada de eso. Y la segunda, tuve que doctorarme, o al menos en esas

seguimos, en la vida. Fue en este segundo doctorado donde aprendí la lección que Juan José tuvo

a bien regalarme.

Poco antes de su muerte, en noviembre de 2006, supe que ese que yo creía un quiste y por

el que poco antes había pasado por quirófano era en realidad un linfoma testicular. Un tipo raro

y grave de cáncer, habitual entre los ancianos pero muy poco frecuente entre los jóvenes, que me

haría pasar por una dura quimioterapia y una muy difícil recuperación. En esos primeros días, ade-

más, nada se sabía sobre el alcance del problema: para mí, siglas hoy tan habituales como TAC

(Tomografía Axial Computerizada) o PET (Tomografía por Emisión de Positrones) entonces no sig-

nificaban prácticamente nada. Sabía que estaba enfermo, muy enfermo, al poco de cumplir 29

años. Sabía que la cosa era muy difícil, y que las posibilidades de sobrevivir a esto eran, y son, no

demasiadas. Y sabía que me estaba hundiendo. Que te digan que tienes cáncer es exactamente lo

que escribió Miguel Hernández: un empujón brutal, un hachazo invisible. El diagnóstico me par-

tió en dos el 9 de noviembre de 2006.

A decir verdad podría averiguar cuándo pasó, pues en esos días se desarrollaba en Zaragoza

el sexto encuentro de investigadores del franquismo, pero lo cierto es que no lo recuerdo. Sé que

era poco antes del primer ciclo de quimioterapia. Aquí estaba lo más granado de la historiografía

patria sobre el tema, y Juan José daba la conferencia de clausura. Para ese día, ya todos conocían

la noticia de mi enfermedad, y yo intentaba actuar con algo de normalidad. Si me mostraba segu-

ro, quienes me quieren sufrirían algo menos, pensaba. Una estupidez: estaba a punto de derrum-

barme. De hecho, recuerdo ir caminando bastante aturdido por los alrededores de la Biblioteca

María Moliner. En ese momento, Juan José volvía hacia allí acompañado de otras personas: recuer-

do a Encarna Nicolás y a Pere Ysás. Pero apenas me vio, Juan José vino hacia mí. Me llamó. Me

detuvo. Y allí, su pequeño cuerpo me acogió en un abrazo tan sincero, de tanto dolor y de tanta

esperanza, que rompí a llorar. Me dijo que fuese fuerte, que tuviese el ánimo dispuesto, que esta

batalla iba a ganarla. Juan José me dio en ese abrazo tanta fuerza y tantas esperanzas que creo

que jamás podré olvidarlo. Sobre todo, si pienso que esas fueron las últimas palabras que le oí

decir. El legado, el magisterio de Carreras fue para mí precisamente ese: el de la esperanza. El de

ser como la mimbre. Que, aunque la bambolee el aire, se mantiene firme. 

• • •

Hubo, antes de ese, otro doctorado en mi vida, en Historia Contemporánea. Un doctorado cuyo

fruto más visible fue el libro Cautivos, sobre los campos de concentración de Franco que, no por

casualidad, presentaron en Zaragoza mi maestro, Miguel Ángel Ruiz, y el suyo, Juan José Carreras.

No podía ser de otra manera. El primero fue quien propuso, dirigió y defendió mi tesis. El segun-

do, quien la asentó sobre los raíles teóricos y epistemológicos por los que aún hoy intento discu-

rrir. Aunque, claro, no pudiese saberlo entonces.

Fue Juan José quien me pidió que, en ese primer año doctoral que pasé en Italia con una

beca Erasmus, además de viajar y divertirme, redactase un pequeño ensayo nada menos que so-
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bre la dimensión europea del fenómeno fascista. Él pensaba, con Angelo Tasca —en su clásico

de 1938—, que una teoría sobre el fascismo no podría sino emerger del estudio de todas sus

formas, larvadas o abiertas, reprimidas o triunfantes. Que el fascismo no fuese un sujeto del

que bastase entrever los atributos, sino la resultante de toda una situación y un contexto del

que no podía ser separado. Y que, en consecuencia, que con el estudio de los debates sobre la

naturaleza del fascismo y su comparatividad podría, además de constatar algunos vicios y vir-

tudes de la historiografía contemporaneísta, empezar a familiarizarme con el análisis de la cri-

sis de las democracias y el advenimiento de los regímenes totalitarios en la Europa de entre-

guerras. Nada menos.

Se trataba de dejar momentáneamente de lado distinciones de tipo formal, politológico, de

ascenso al poder, de fascismo triunfante o no triunfante. De seguir a Enzo Collotti cuando afir-

maba que los movimientos fascistas se habrían reconocido dentro de su diversidad pero en un

modelo sustancialmente único: siendo conscientes —consapevolezza— de pertenecer a un mo-

vimiento más complejo y de carácter internacional, de ser una respuesta generalizada y brutal,

en función de las peculiaridades nacionales, a la crisis generalizada económica, política, social y

cultural de las democracias parlamentarias en Europa. Y de plantearse que los regímenes fascis-

tas pueden estar encabezados por un periodista, un político, un mariscal, un pintor o un gene-

ralísimo. Que pueden tener o no un partido movilizador que los respalde. Que pueden ser triun-

fantes o no. Y que en todo eso no se encontraría jamás la naturaleza última del fascismo. Que

esta, por consiguiente, debería buscarse en una idea, un fondo común. Que solamente la pers-

pectiva comparada acercaría a esa idea, a esa naturaleza. Y que en el estudio de las formas vio-

lentas de hacer política encontraríamos algunas de las claves para entenderla. Juan José me pro-

Juan José como fumador de puros habanos.
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ponía, pues, un análisis sobre la centralidad del fenómeno de la violencia política estatal en la

Europa del Novecientos. Aunque de eso me di cuenta, claro, mucho más tarde.

Y consistía, asimismo, en evaluar los límites de una historiografía, la italiana sobre el fascis-

mo, que reflejaba una fuerte tendencia a la autoexculpación nacional, al decir de Adrian Lyttelton.

Contra el concepto de fascismo internacional se elevaba una terrible aversión: producía un enor-

me rechazo pensar en una definición del fascismo que saliese de los límites de las experiencias

nacionales pues eso habría significado, más allá de giros retóricos (el fascismo mediterráneo pro-

puesto por autores como Valiani o Vivarelli), disolver o poner en cuestión esa frontera, huidiza

como todas las fronteras —sobre todo cuando son intelectuales—, que aleja al fascismo italiano del

peso de la responsabilidad en los crímenes nazis. Las reticencias tenían, pues, un carácter eminen-

temente político, ideológico e identitario. Carreras me proponía, lo supe también mucho después,

un estudio sobre la historiografía como uso público del pasado. 

Abrazar y comprender un debate historiográfico y sociológico de tanto peso en Italia, con

la libertad de la mirada externa, y sin dogmatismos preconcebidos, era su sugerencia para intro-

ducirme en el mundo de la cultura italiana. Y debo decir que, a día de hoy, sigo sin comprender-

lo ni abrazarlo. Seguramente ese año, y los posteriores que me quedé por allí, si entendí algo de

Italia, de los italianos y de sus muy peculiares usos públicos del pasado no fue tanto en las bi-

bliotecas cuanto en los periódicos, los desvencijados trenes regionales y los partidos de fútbol.

Por poner unos ejemplos: una visita al campo del Livorno era, y es, como sumergirse en todos y

cada uno de los tópicos de la izquierda del siglo XX, desde el canto de Bandiera rossa hasta el

culto a la imagen del Ché Guevara. Más todavía, un derbie regional (un Pisa-Carrara, por ejem-

plo, para el que habían de habilitarse trenes especiales para evitar que los exaltados golpeasen

al resto de viajeros) enseña tanto o más que la mejor biblioteca sobre Italia, sus costumbres, sus

orgullos, sus tradiciones, sus cosmovisiones y sus tópicos. Aunque para eso, seguramente nada

como un derbie Inter-Milan. Los supuestamente izquierdistas del Inter mandan vestimentas de

fútbol al EZLN mejicano comandados, paradójicamente, por el jeque nacional del petróleo. Fren-

te a ellos están los supuestamente derechistas rojinegros encabezados por el hombre más rico de

Italia, el ex presidente del Gobierno. Y, sin embargo, todos son conscientes de que, en origen,

todo fue al revés: el Milan, pronunciado en inglés porque ingleses fueron sus fundadores en

1899, era el equipo preferido del proletariado inmigrante y el Inter, la escisión altoburguesa de

1908. Y eso sigue pesando. Los milanistas siguen recordándoles a sus vecinos y cohabitantes de

San Siro que, durante el ventenio fascista, cambiaron su habitual zamarra negra y azul por otra

blanca con una gran cruz roja en el pecho y, en el centro de la cruz, un Fascio Littorio, el sím-

bolo del fascismo. 

Y es que la herencia del fascismo, de su historia y de su uso público tiene un enorme peso

específico —véase si no el librillo de Sergio Luzzatto— en la vida italiana, cuyo reflejo posiblemen-

te extremo puede que sea precisamente el calcio. Y dentro de ese calcio, el peor ejemplo, la ver-

sión deportiva de la Fiamma Tricolore, sería el de la Societá Sportiva Lazio. De reconocida fama

ultraderechista, sus seguidores reciben al presidente del club al grito de Duce, Duce Duce. El otro-

ra capitán, Paolo Di Canio, lleva tatuada la palabra Dux en el brazo que levantaba para saludar a

los tifosi. Y los valores que mueven a la sociedad deportiva no son otros que los clásicos identifi-

cadores del fascismo, según los cánones de Martin Kitchen, también puestos sobre la mesa por

Zeev Sternhell: imperialismo, nacionalismo étnico, irracionalismo, rechazo a la tradición liberal,

principio de caudillaje, vitalismo revolucionarista, demagogia projuvenil, organización y moviliza-

ción para- y pseudomilitar, y principios de actuación como la violencia siguen animando a los

seguidores ultra que instrumentalizan el deporte para darle cuerpo a una de las dos caras de Roma

y, por extensión, de Italia: la racista, intolerante y fascista.
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La Italia intolerante y xenófoba, esa que aún recurre a la imagen del fascismo como modelo

de solución de los problemas de orden social —aunque también cuando los trenes viajan con retra-

so—, fue la que lo creó para, según Collotti, resolver las aristas de la transición entre la sociedad

liberal del XIX y el mundo completamente transformado emergido de la Primera Guerra Mundial.

Pero no un fascismo dictadura terrorista del capital financiero, al decir de Dimitrov —valoración

oficial que lo fue después de la Tercera Internacional—, sino un modelo de régimen político que,

en la Europa de entreguerras, acabaría siendo predominante. Como bien señala Mazower, a fina-

les de los años treinta lo raro era el régimen liberal democrático, y lo normal las dictaduras de corte

fascista. Dictaduras dirigidas a aniquilar los derechos del hombre y del ciudadano para crear una

nueva civilización basada en la militarización de la política, la sacralización del Estado y la prima-

cía absoluta de la nación como comunidad étnicamente homogénea, tal y como señala Emilio

Gentile. Algo lo suficientemente importante como para ver en el fascismo el eje explicativo de este

siglo del terror que fue el XX europeo, y no considerarlo tanto una excepción, como se deduce de

las interpretaciones de Renzo de Felice o de Karl Dietrich Bracher, cabezas historiográficamente

visibles del rechazo —muy razonado, coherente y con unas bases históricas impecables, pero recha-

zo a fin de cuentas— a la comparación entre regímenes. Defendían el marco del Estado-nación

como el válido para el análisis histórico, y tachaban de deterministas las comparaciones. Como si

comparar fuese homologar.

Normal o excepción, lo cierto es que, dominado por lo que George L. Mosse denominó la bru-

talización de la política, en el periodo de entreguerras Europa vivió su mayor y más generalizada

crisis de dominación, legitimidad y representatividad. Una crisis que trajo, fundamentalmente, vio-

lencia: de dicha crisis se nutrieron, por un lado, las derechas reaccionarias de principios de siglo

para ampliar sus bases sociales e intentar el ascenso al poder. Y, por otro, fue la amalgama para la

combinación de valores conservadores, de técnicas de la democracia de masas y de una ideología

innovadora de violencia irracional, centrada fundamentalmente en el nacionalismo —según diría

Hobsbawm— que sustentaría al fascismo en su objetivo común: la destrucción de las políticas par-

lamentarias, y de las sociedades que las sustentaban, una vez caídas las barreras liberales, al obre-

rismo con la Primera Guerra Mundial —al decir de Luebbert. 

La contención, la subordinación tanto de las ortodoxias liberales como del cuestionamiento

social y los cambios propugnados por el socialismo serían el fin último de la salida autoritaria

duradera y sus medios, la supresión de la representatividad, la intolerancia política, la movilización

de bases fundamentada en el manejo de la opinión pública y la propaganda y, claro está, la utili-

zación indiscriminada de la violencia política. Si algo aprendí del estudio del debate en torno a la

comparatividad de los fascismos europeos es que la línea común que los unía, como ya había suge-

rido Julián Casanova en su introducción a El pasado oculto, estaba en sus métodos violentos. Y, si

el fenómeno fascista era central en la Europa del Novecientos, y el fenómeno violento —ampara-

do por la brutalización política y el culto a la muerte— era central en el fascista, era como decir

que la violencia fue un fenómeno central del siglo XX europeo. Carreras me situó, por tanto, en la

línea de investigación que aún trato de transitar: la del análisis de las violencias y de sus culturas

políticas. En esas seguimos.

• • •

Hablar de fascismo en perspectiva comparada significaba, claro está, poner sobre la mesa, en el

sentido estricto de la palabra, libros que no lo defendiesen. Y eso, además, para cuestionar su apli-

cabilidad en el caso de la dictadura de Franco, metidos ya en la harina de estudiar el sistema con-

centracionario franquista. Y curiosamente, resultaba que quienes defendían que el régimen fran-

quista no era un fascismo, decían también que la óptica comparativa no era la más adecuada, a
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menos que sirviese para resaltar las diferencias, justamente lo mismo que decían Bracher y De

Felice. Los Linz y Tusell pensaban que el fascismo mussoliniano había creado un modelo, un estilo

y una forma. Que, si no se seguían esas formas y estilo fascistas, no podía hablarse con propiedad

de fascismo, sino de autoritarismo, pseudofascismo... al no hallarse en el franquismo los que con-

sideraban elementos claves del fascismo: la movilización social, la preeminencia de la ideología y

la superación de la lucha de clases. Y, además, que el fenómeno de la violencia política tampoco

había sido ni tan relevante, ni tan homogéneo, ni tan masivo como para considerarlo una política

estatal. A lo sumo, algún que otro desmán, lógico en una guerra civil donde, ya se sabe, los odios

y las pasiones afloran por doquier. España durante la dictadura, desde esta perspectiva, solo habría

sido una sociedad apática, versátil y nada homogénea, cuyo poder político mutaría en función de

sus necesidades de un poder personal a una dictadura tecnocrática. El fascismo en España se limi-

taría a la influencia de Falange como partido inspirado en la ideología mussoliniana y, al decir de

Linz, el franquismo sería más bien un sistema político autoritario y derechista, pero no totalitario,

distinto a la vez del fascismo, del comunismo y de la democracia parlamentaria, que no sup[uso]

un mecanismo importante de control social. El poder de Franco no sería totalitario, pero sí auto-

ritario e ilimitado, dentro de una estructura antipluralista, pero pluralista en su método. Un plu-

ralismo limitado. Un autoritarismo flexible, relajado. Casi faltaba decir democrático.

Como decía Carreras, el lenguaje no puede ser, ni de hecho es, neutro. Poco antes de presen-

tar mi Cautivos en Zaragoza, dimos un salto a la radio pues nos iba a entrevistar su hijo. Y allí,

esperando, me comentó que cuantas más obras leía sobre la violencia en las retaguardias de la

guerra civil y en la posguerra, más nítida le aparecía la imagen y la idea de que la España de Franco

había echado sus bases políticas en una inmensa inversión en represión, coerción y eliminación del

adversario. Lo que hasta no hace mucho se nos ha contado en términos de violencias correlativas,

puntuales y reactivas —la guerra civil—, hoy sabemos que hay que observarlo como violencias asi-

métricas, estructurales y preventivas. Y, me comentó, lo que se ha hecho creer tantas veces en tér-

minos de paz, la larga posguerra, hoy debíamos leerlo en términos de pacificación. Carreras defendía

con fuerza la correcta utilización del lenguaje y de las herramientas y las categorías conceptuales.

Y, de hecho, Juan José hizo, a mi juicio, una aportación fundamental al lenguaje histórico sobre la

guerra civil y sus violencias: al introducir el libro coordinado al alimón con Miguel Ángel Ruiz sobre

la Universidad bajo el franquismo, hablaba de 1939 como el año del final retórico de la guerra. Tal

vez no supiese al escribirlo que estaba creando una expresión tan afortunada que muchos la

hemos venido usando aún mucho después.

Con semejantes antecedentes, eliminar la variable de la violencia a la hora de buscar la natu-

raleza política de la dictadura franquista parecía una broma de mal gusto. A los apologistas y

hagiógrafos del dictador, que los hay y muchos, siempre les queda la posibilidad de relativizar la

violencia de la guerra civil pensando que en un proceso semejante, de fractura social interna, de

odios encontrados, de disputas enconadas, la violencia es más o menos justificable. Sin embargo,

durante la dictadura no había más violencia que la estatal, ni amenaza consistente al Estado de la

Victoria. Y en cambio, el Estado franquista hizo gala en tiempos de paz retórica de una tasa de

represión, coerción y sangre dentro de sus fronteras como ninguna otra dictadura o democracia.

Con la victoria no llegó la paz: en el contexto de un Estado de guerra mantenido hasta 1948, los

Tribunales Militares, los de Responsabilidades Políticas (desde 1939), los relacionados con la Causa

General (1940), los de Represión de la Masonería y el Comunismo (1940), la Ley sobre Seguridad

Interior del Estado (1941) o la de represión del Bandidaje y Terrorismo (1947) establecieron el con-

texto legal de un enorme entramado represivo. Miles de fusilados, una centena larga de campos

de concentración, multitud de prisioneros y presos empleados en trabajos forzosos (en Batallones

Disciplinarios de Soldados Trabajadores Penados, la famosa mili de Franco; en Destacamentos
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Penales; en Colonias Penitenciarias

Militarizadas), miles de funcionarios

depurados y, ante todo, la extensión

de una sólida cultura del silencio y el

miedo son las más claras imágenes

de una posguerra marcada no por la

reconciliación, sino por la venganza.

Violencia y dictadura sellaron un

sólido matrimonio de cuarenta años,

donde los anillos fueron de sangre.

Pero ¿eso es suficiente como

para denominar fascismo, dentro

de la categoría historiográfica, a la

dictadura española? Para algunos,

no. Stanley G. Payne, por ejemplo,

es muy exigente: si no se cumplen

sus mínimos fascistas (antimarxis-

mo, antiparlamentarismo, anticon-

servadurismo [sic], antiproletaria-

do, logocracia, psicología de masas,

partido único, movilización) no hay

nada de qué hablar. Aunque, en rea-

lidad, sea una estrategia con tram-

pa: en su definición no se halla ni

rastro del fenómeno de la violencia

política ni, en realidad, de algún

tipo de práctica política. No es que

distinguiese, a la De Felice, entre

fascismo-ideología y fascismo-régi-

men, ni que pensase, como el autor

italiano, que tal vez el franquismo

pudiera ser el ejemplo de cómo se habría desarrollado una dictadura como la italiana si no hu-

biese intervenido en la Segunda Guerra Mundial. Es que para Payne, el único fascismo español

era el de Falange, pues el fascismo no sería una práctica política ni un tipo de régimen, sino fun-

damentalmente un tipo de ideología. 

Y es que no solo de píos y cacareos vive el revisionismo hispano. Tan al uso están hoy en día

las presentistas interpretaciones sobre la Segunda República española, la guerra civil y el franquis-

mo de ciertos periodistas metidos a historiadores, trasuntos mediáticos y actualizados de la pro-

paganda dictatorial, que casi no sorprende verlas reproducidas, punto por punto y prejuicio a pre-

juicio, en las páginas de opinión de muchos periódicos. Pero la cuestión es que vienen amparadas

por los juicios de historiadores intelectualmente mucho más respetables. Si de fascismos y de fas-

cismo español hablamos, Payne lo es. Y, sin embargo, no ha sabido evitar la trampa victimista del

revisionismo y de sus mimbres retóricos: el primero, la visión parcial y distorsionada del pasado; el

segundo, la comparación ucrónica del presente con los años de la República y la guerra; y el ter-

cero, la sucesión de silogismos teleológicos. Los tres mandamientos revisionistas. Añádase a eso

unas dosis de dramatismo, fractura (ahora está de moda decir balcanización) de España, ruptura

de consenso y defensa de la transición, se tendrá el razonamiento perfecto. Y ya puesta la mesa

Juan José como fumador de puros habanos.
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interpretativa, a repartir los platos de la exculpación y la falsa memoria: de primero, la trinidad

sobre la guerra civil: checas, Paracuellos y la unidad de España. Y de segundo, los platos algo más

elaborados: que la violencia franquista fue poca y reactiva frente a la de los rojos, que la República

se cavó su propia tumba, que Franco libró a España del comunismo, que Franco trajo la democra-

cia a España montada en un Seiscientos, etcétera. 

Sucede, sin embargo, que en este caso el silogismo parte de premisas falsas o, cuando menos,

desenfocadas: una de ellas, que uno de los puntos cardinales de esa República irrevocablemente

despeñada hacia una guerra civil estuviera en una Constitución pensada como herramienta para,

según Payne, un proyecto político de exclusión [...] para construir una democracia sin alternan-

cia. Hoy toca interpretar la Segunda República como el antecedente, nada menos, de la guerra

civil. Cabe recordar, sin embargo, por poner un puñado de ejemplos, que la Constitución republi-

cana no solo no impidió la alternancia política, sino que la aseguró. De hecho, en las elecciones de

noviembre de 1933 vencieron el Partido Republicano Radical y la CEDA, lo que desmiente que no

existiese sucesión en el poder. También, que por primera vez en la historia española se instauró y

aseguró el sufragio universal, masculino y femenino, gracias al cual las mujeres pudieron elegir

democráticamente a sus representantes en las elecciones de noviembre de 1933. Que se aseguró

la separación efectiva de poderes, poniendo el judicial en manos exclusivamente de los tribunales.

O, por poner ejemplos de los que hoy suele olvidarse su trascendencia en los años treinta, que la

Constitución republicana incluyó en su texto el derecho a la educación, la soberanía popular, y

derechos civiles como el del divorcio o el de la libertad de credo y conciencia. De todo esto nos

habló Juan José en su última conferencia, sobre la Segunda República española. 

Extirpar el cuestionamiento al orden y cerrar la crisis de dominación de entreguerras median-

te la eliminación de los cuerpos enfermos, su reeducación política y su integración en un estado

totalitario. Eliminar el pluralismo político enviándolo a la tumba y lanzándole encima paletadas de

tierra. Recrear el imperio, volver sobre las huellas de los fundadores de la nación, borradas por

siglos de iluminismo y liberalismo. Mejorar la raza. A todo eso aspiraron los fascismos de entregue-

rras y, de hecho, todas estas sentencias sirven para definir tanto al régimen fascista de Mussolini

como al franquista en España. Desde una perspectiva amplia y comparativa, si aceptamos que el

fascismo no es una categoría histórica cerrada, perfecta, sino que se adapta, se adecua a las con-

diciones sociales a las que se enfrenta, tendremos que aceptar que aun fracasada la revolución

nacionalsindicalista de Falange, el fascismo se mantuvo con fuerza en el proyecto de sociedad que

el franquismo (y su alargada sombra) desarrolló durante la dictadura. En definitiva, en su desarro-

llo histórico: una sociedad donde los vencidos, los disidentes, tuvieron que sufrir la humillación de

la derrota y de la paz. El destino que les reservaba el Nuevo Estado eran los campos de concentra-

ción, las cárceles, el exilio, el hambre. Una sociedad de caralsoles y brutal discriminación. Un país

de brazos en alto, de banderas victoriosas, al paso alegre de la paz.

• • •

Voy concluyendo. El régimen franquista fue paradigmático por tres motivos: por ser el único ré-

gimen europeo autoritario con aspiraciones totalitarias, que necesitó de una guerra civil para

imponerse. Fue el que más carga de violencia política desplegó en tiempos de paz retórica, des-

de el final de las operaciones militares en abril de 1939 hasta el final de sus días, y sobre todo

en los años cuarenta. Y, por fin, fue el que desplegó un aparato memoricida con mayor efecti-

vidad. Esta es, a mi juicio, su triple excepcionalidad. Algo que, sin embargo, no hace sino situar-

lo como paradigmático dentro de las dictaduras fascistas de la Europa del siglo XX, así como pa-

radigmático, por único en Europa, es el peso y las formas de su recuerdo colectivo y del agravio

entre memorias que dejó tras de sí. 
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Eso tiene su traslación directa

en el campo semántico, narrativo y

epistemológico de la historiografía.

Pues aquí, como en Italia respecto al

nazismo, mentar el franquismo co-

mo un fascismo es casi como pro-

nunciar las palabras que habrán de

abrir los siete sellos. Y, sin embargo,

cuanto más evidente es que las reti-

cencias para su uso son de carácter

ideológico y político, que también

aquí se emplean las palabras con

poco espacio para el azar para mejor

sortear sus cargas semánticas, más y

más útil y necesaria se hace la pers-

pectiva comparada. Y eso tiene mucho que ver con algo con lo que Alan Moore y Eddie Campbell

finalizan su magistral From Hell, sobre los asesinatos de 1888 en Whitechapel, Londres, utilizando

la figura fractal conocida como el copo de nieve de Koch, que comienza con un triángulo equilá-

tero contenido dentro de un círculo —aunque en esta ilustración no lo esté. Luego, se añaden

triángulos de la mitad de tamaño en las tres caras del triángulo original, para después añadir trián-

gulos de un cuarto de tamaño en las doce caras de la nueva forma, etcétera. De tal modo, resulta

que el perímetro de la figura, del copo de nieve, es tan complejo que su longitud es, teóricamen-

te, infinita. Y, sin embargo, su área jamás excede el círculo inicial.

De igual forma, el conocimiento sobre el pasado reciente es acumulativo, cada libro, cada

artículo, cada investigación aporta mayor complejidad al conjunto, pero rara vez se rompen los

límites cognitivos y epistemológicos que serían, en este caso, el perímetro del círculo original cuya

área jamás excede el copo de nieve. Y, sin embargo, las historiadoras y los historiadores no sola-

mente deben huir de la simplificación y el maniqueísmo sino que, además, tienen, tenemos, la obli-

gación moral, ética e intelectual de explorar y tratar de superar esos límites. El modo de hacerlo

está en la interpretación, y la única frontera debe ser la de la coherencia y la honestidad. Tal vez

esa sea la lección mayor que nos dio Juan José Carreras. La de la honestidad intelectual y la cer-

canía humana. Hoy, a un año de su muerte y a un año de mi nacimiento, tengo cada vez más fuer-

te la sensación de haber perdido a un maestro en vivir. A un amigo. Motivo por el cual, deseo ter-

minar esta comunicación como a él gustaba de hacer: con un

¡Muchas gracias!

O todavía mejor, con un

¡Muchas gracias, Juan José!

• • •

[Post Scriptum: Los días 9 y 16 de febrero de 2006, respectivamente, los jugadores y técnicos de la Roma y de

la Lazio tuvieron un encuentro, a iniciativa del alcalde Walter Veltroni y en el Campidoglio, con deportados

italianos supervivientes de los campos de exterminio nazis y con representantes de la comunidad hebraica. La

gota que acabó de llenar el vaso de la paciencia fue la exhibición en el Olímpico, estadio que comparten las

dos squadre, de esvásticas y demás simbología nazi en ocasión de un Roma-Livorno. Paolo di Canio, el del

tatuaje y los saludos, acudió al segundo encuentro. A la salida declaró: mantengo mis ideas, pero atiendo a

la historia. Mi modo de pensar [sic] sigue siendo el mismo, aunque eso no quiere decir que esté a favor de la

violencia. Hoy hemos escuchado el relato de quienes han pasado por situaciones terribles. Es importante que

la gente conozca estos hechos. Evidentemente, no estuvo muy atento durante el encuentro.]

Desarrollo del fractal de Koch.
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