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Explicación

Hará un tiempo, hacia 2003, envié a una revista de crítica

de libros una breve reseña del libro Seis lecciones sobre

historia, publicada por Juanjo Carreras ese año —¿le mo-

lestaría a Carreras si le llamara maestro, profesor?; mejor

así, creo: por su nombre de uso, y punto—. Les encantó la

idea de reseñar a Juan José Carreras. Me propusieron un

texto más extenso que incluyera otras publicaciones del

mismo autor que habían salido por aquellas fechas a las

librerías. Lo intentaría, dije, pero tenía muchísimo trabajo

(siempre, el trabajo). El caso es que, a mi pesar, no pude

rematar el encargo.

Había, sin embargo, entre otras que nos son propias

a la profesión —lo último es lo mejor, la jerga académica

da más crédito a lo escrito—, una idea tópica, en mi opi-

nión, que subyacía en el encargo de hacer una reseña más

abarcadora de lo hecho por Juan José Carreras —además

del hecho cierto de que en breve tiempo había publicado

bastantes cosas—: la idea de que en un pequeño libro de

97 páginas con ilustraciones, no podía decirse gran cosa.

Y, sin embargo, —precisamente el libro de Carreras lo de-

muestra—, nada más lejos de la realidad. También es cier-

to lo contrario. Ahí está para mostrarlo, pongamos, El

Mediterráneo, de Fernand Braudel. No es cuestión de ta-

maño, claro está, sino de conocimiento y experiencia acu-

mulada.

A mi modo de ver, este pequeño libro es uno de los

trabajos más representativos y excitantes para entender el

modo de hacer de Juan José Carreras. Y, realmente, mere-

ce la pena visitarlo, leerlo y repensarlo. Es un compendio

de historiografía (siglos XIX y XX) condensada de manera

sabia y elegante. Y muestra una voz personal, diferente

dentro de la historiografía española, una manera propia de

ver el oficio y el modo de recuperar críticamente el pasa-

do. Ponderado, clásico, circundando siempre el fuste esen-

cial de la tradición historiográfica nacida el XIX en Ale-

mania, abierto a lo nuevo, pero inteligentemente distante,

descreído. La larga lista de alumnos y discípulos notables
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con que contaba y cuenta, quienes han organizado y convocado esta Conferencia, muestran hasta

qué punto su voz era propia, y su influencia grande.

Este escrito no es gran cosa frente a lo que otros compañeros presentarán. Quiere ser simple-

mente un homenaje a un maestro —por qué no decirlo— a quien traté poco, pero que siempre me

enseñó algo y dio calor humano —imagino que es una experiencia compartida con muchos—. A un

historiador cuyos escritos leí siempre con gran placer e interés. Especialmente, este que reseñé. Y quie-

re, en consecuencia también, llamar la atención sobre un librito que habrá pasado desapercibido para

una buena parte de la profesión. Una discreta joya en el prosaico paisaje de nuestra historiografía.

Escribía aproximadamente esto (con un cierto tono divulgativo).

Reseña

Juan José Carreras Ares, Seis lecciones sobre historia, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico»,

2003, 97 pp.

Si gusta usted de los libros breves y deliciosos, aquí le presento uno. Si está, además, intere-

sado por los temas de la historia y del modo en que han sido tratados, encontrará en él un com-

pendio sencillo en seis breves lecciones de lo hecho hasta la fecha.

La publicación está presidida por la sabiduría: por el sabor y el placer que da el buen gusto,

y por la comprensión, el entendimiento hondo de las cosas. Unos grabados de Gustave Doré, dig-

namente impresos, marcan e ilustran con gran sugerencia cada capítulo (con un pie siempre inte-

ligente e irónico).

El libro recorre la profesión del historiador y su tarea en sociedad, desde la Ilustración al día

de hoy. Todo ello bajo el principio de realidad que asume el autor en tiempos dominados por el

relativismo cínico, sobre la idea de lo único irrepetible y contingente, que remite a Aristóteles, y

sobre la base de un cierto orden proyectado a lo largo del tiempo sobre la civitas terrena en la

línea de san Agustín —naturalmente, con las holguras debidas en relación con el orden divino

sobre lo humano, la prioridad de la narratio historica, lejos de la Civitas Dei, marcada por la armo-

nía divina u otras armonías posteriores.

El autor va desplegando, como perlas a lo largo de sus lecciones, pequeñas reflexiones sobre

el modo en que el hombre, desde el conocimiento crítico del pasado que es la disciplina historio-

gráfica, ha ido asumiendo su presente. Con un trato exquisito de cada época y cada propuesta his-

toriográfica —que equidistan todas ellas del saber, parafraseando a Ranke—, desgrana someramen-

te cada una de ellas resaltando con mucho tino aspectos descuidados y mal percibidos.

El autor es crítico —con fundamento, creo yo— con respecto a algunas de la últimas evolucio-

nes de la historiografía influida por el posmodernismo (Derrida) y el discurso vacío («No hay hechos,

solo interpretaciones», Paul de Man). Cree, con Enzensberger, que todas las esperanzas en el trán-

sito a la posmodernidad fue [sic] otro hundimiento y una derrota de la utopía de la razón. Este

hecho sustantivo y su reiteración en la parte final del libro, creo que diluyen en el libro el recono-

cimiento de otras corrientes historiográficas conectadas con cierta hermenéutica (véase su texto,

bien sopesado y prudentemente llevado de «Bosques de intérpretes ansiosos y H.-G. Gadamer», en

E. HERNÁNDEZ SANDOICA y A. LANGA, eds.: Sobre la historia actual. Entre política y cultura, Madrid,

2005), hoy presentes ya, y capaces, a mi entender, de transmitir la tradición ilustrada y materialis-

ta de la historia hacia el futuro con el complemento de nuevas reflexiones sobre el hecho de la

interpretación del pasado, sobre la literalidad y la abstracción, el valor intrínseco de la narración,

sobre el empeño de verificación y manipulación que todo trabajo histórico implica, la relación entre

las proposiciones y los hechos, etcétera, estudiados por la última filosofía analítica anglosajona
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—contra y frente a la hermenéutica

circular de un Heidegger y otros—.

Temas todos ellos que no igno-

ra, pero que tal vez los difumina. No

así el valor de la unidad de proceso

del pensar y del actuar, de una idea

consensual, colectiva y social del acto

científico en la línea de la escuela

pragmática. Y, en especial, aprecia los

valores de la contingencia —en coha-

bitación con estructuras y procesos—,

de la complejidad de la vida social y

del desorden o del caos en los proce-

sos históricos. Carreras se hace eco de

las palabras de Walter Benjamin pro-

nunciadas en medio de las ruinas de

nuestra civilización en los años cua-

renta del siglo XX: Pero desde el

paraíso sopla un huracán que se ha

enredado en sus alas, y que es tan

fuerte que el Ángel ya no puede

cerrarlas. Este huracán le empuja

irremediablemente hacia el futuro...,

mientras que montones de ruinas

crecen ante él.... Esa especie de her-

menéutica del peligro benjaminiano

(Reyes Mate), su Angelus novus que

vuela contra el huracán, con la vista

puesta en el pasado y de espaldas al

futuro, sin rumbo ni razón, mientras

destroza al hombre y a las sociedades

si es que aquel no se rebela frente a ese fatum, contra el pensamiento determinista, el historicismo

y la neohermenéutica tradicionalista, pasándole a la historia el cepillo a contrapelo.

Por lo demás, Carreras (maestro de historiógrafos) da paso en su libro a corrientes que no

comparte plenamente, pero que alienta (como cuando recomienda la lectura del libro de Giovanni

LEVI: L’eredità inmmateriale. La herencia inmaterial. La historia de un exorcista piamontés del

siglo XVII, Madrid, Nerea, 1990).

Por su hondura, por el complejo ramillete de influencias que se aprecia (especialmente germa-

nas tras su larga estancia en aquel país), por el modo fresco y elegante de su reflexión, su sentido

irónico en ocasiones, descreído, y ligeramente vehemente en otras, por su vínculo al tronco funda-

mental de la ciencia social histórica frente a ideas sistemáticas, por su buen sentido, juicio crítico y

tolerante al tiempo, Carreras representa una voz singular dentro de la historiografía española. Y este

libro, por la ligereza y brevedad con que están presentadas las ideas y las corrientes, por su afán abar-

cador y analítico, por la sencillez y la elegancia en la escritura, sea quizá uno de los escritos más sig-

nificativos del historiador. Con su sobria y cuidada edición, resulta un libro para una lectura —para

varias lecturas— relajada y reflexionada, una lectura que informa y resulta especialmente grata. Pocos

libros de este orden se han escrito en nuestra historiografía local. Quizá sea tiempo de descubrirlo.

Curso de doctorado 1985-86,
sobre «Historiografía francesa contemporánea».
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