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Recuerdo perfectamente cuándo conocí al profesor Juan

José Carreras. Fue en el homenaje a Manuel Tuñón de Lara

que tuvo lugar en la Universidad Internacional Menéndez

y Pelayo de Santander, en el verano de 1981. Por entonces,

yo era becario del CSIC en la Escuela Española de Historia

y Arqueología en Roma. Estaba, por así decirlo, dando los

primeros pasos en mi formación académica. 

Lo primero que me sorprendió de Juan José fue la

familiaridad con que me acogió desde el primer momento

de la conversación. Tanto como el sincero interés que mos-

tró por mi trabajo, que era el de mi tesis doctoral sobre las

relaciones entre la Italia fascista y la España republicana.

Interés efectivo y nada afectado que se tradujo enseguida

en algunas informaciones bibliográficas que me serían de

gran utilidad.

Hubo algo más, claro, y para mí no menos importan-

te, en aquel primer encuentro: su conferencia sobre el his-

toricismo alemán, la cual iba a resultar de gran trascenden-

cia para mi propia investigación. Buceaba yo por entonces

en los archivos pertinentes de Roma y de Madrid, al tiem-

po que devoraba libros y más libros sobre los fascismos,

sobre la articulación de los problemas de política interior y

política exterior en la acción de los diversos Estados, sobre

las frecuentemente duras, aunque no siempre clarificado-

ras, polémicas en el seno de la historiografía italiana. Dicho

brevemente: andaba un poco perdido ante un mundo his-

toriográfico que era en gran parte nuevo para mí. 

No exagero, por tanto, si afirmo que la exposición de

Juan José sobre el historicismo alemán resultó absolutamen-

te clarificadora para mí. Llegaba, cierto que por casualidad,

en el momento justo; y, a partir de ahí, empecé a orientar-

me con mayor claridad y creciente seguridad en los proble-

mas historiográficos a los que debía hacer frente. En particu-

lar, a los relacionados con la política exterior de la Italia fas-

cista y a su particular concreción respecto de España.

El principio, historicista, del primado de la política

exterior era dominante en un amplio sector de la historio-

grafía italiana, y en lo que tocaba al problema de los orí-
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genes, razones y desarrollo de la intervención fascista en la guerra civil española, esto se traducía

en un tipo de aproximaciones acordes con este enfoque general. El historiador norteamericano J.F.

Coverdale, primero, y Renzo de Felice, después, vinieron a desarrollar así una interpretación que

privilegiaba las razones de política exterior tradicional en la intervención fascista, tanto como su

carácter defensivo en clave básicamente antifrancesa.

Cierto que mis investigaciones me habían hecho dudar muy seriamente de este tipo de for-

mulaciones; y que en el debate historiográfico más general sobre la política exterior fascista me

había sentido más próximo a quienes incidían —aunque no siempre con la necesaria claridad y

coherencia— en sus fuertes componentes ideológicos y agresivos, tanto como en el decisivo vec-

tor de la política interior. Pero me faltaba, digámoslo así, el cuadro teórico más general que me

permitiera ordenar mis reflexiones, profundizar en la investigación y configurar una tesis propia

que es la que terminaría por defender en lo sucesivo. Aquella que enmarca la intervención fascis-

ta en la guerra civil española en el cuadro general de una política exterior agresiva en la que los

factores de política interior y política exterior se entretejían profundamente en el seno de una

concepción ideológica puramente fascista. Más aún, he podido subrayar sucesivamente que la

intervención italiana en la guerra española —en realidad, una guerra propia, paralela o redoblada,

contra la República— solo puede entenderse en clave fascista. Es decir, que dicha intervención

podría considerarse como la guerra fascista por excelencia. Una guerra en la que el imperialismo

fascista constituye la otra cara, imprescindible, de la pretendida revolución en el plano interior. 

Por supuesto, todo esto no fue sino el principio de una relación que se desenvolvería en lo

sucesivo en los mismos dos planos, esto es, en el personal y en el más directamente historiográfi-

co. No hace falta decir que, en el plano más general los estudios de Juan José sobre historiografía

siguieron constituyendo, tanto para mí como para muchos otros historiadores españoles, un refe-

rente fundamental, imprescindible. Como lo fueron sus trabajos sobre el marxismo. No solo por-

que nos enseñó a mostrarnos precavidos hacia ciertas divulgaciones, cuando no abiertas distorsio-

nes, del pensamiento de Marx, sino también porque el Marx que enseñaba Juan José, así como su

marxismo crítico y abierto, nos ayudaron a situarnos ante los malos tiempos que para esta corrien-

te de pensamiento se avecinaban. De modo que algunos de nosotros pudimos alejarnos posterior-

mente de muchos de los supuestos del marxismo —que no de todos— sin caer en repentinas con-

versiones que no pocas veces han concluido en inusitadas aventuras historiográficas, políticas o

mediáticas. Pudimos también mantener una relación con el pensamiento del propio Marx que per-

mitía reconocer lo mucho que la historiografía debe a este gran pensador. Bien es cierto que pen-

sando, ahora sí, que junto con el de otros pensadores de no menor importancia y trascendencia.

Conseguimos, en fin, dicho de otro modo, no arrojar al niño con el agua sucia.

Pero existía también, como decía, el otro plano, el de una relación personal que se fue trans-

formando en una amistad de la que siempre me sentiré orgulloso. Amistad y aprendizaje, apren-

dizaje y amistad a un tiempo. Porque sucedía, además, que nuestro Departamento, el de Historia

Contemporánea de Valencia, era un departamento sin catedrático —que no acéfalo, pues ahí esta-

ba Pedro Ruiz— de tal modo que Juan José se fue convirtiendo paulatinamente en nuestro cate-

drático, el de muchos de nosotros. Por supuesto, el Departamento fue el primero en beneficiarse

de esta feliz relación. En conferencias y congresos, en oposiciones y tribunales de tesis, Juan José

era, por así decirlo, nuestro hombre. Lo que nos permitía igualmente seguir beneficiándonos de sus

siempre inteligentes y bien fundamentadas intervenciones, comentarios o críticas. 

También por aquí la amistad saldría reforzada. ¿Cómo olvidar, en efecto, aquellas largas vela-

das que, tras la actividad académica y la pertinente cena podían prolongarse hasta altísimas horas

de la madrugada? Veladas, en efecto, inolvidables en las que ayudantes y becarios hablábamos con

Juan José de lo divino y de lo humano, de historia y de historiografía, de política, de la vida coti-
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diana. También por este lado Juan

José era mucho más que un excelen-

te catedrático.

Todos estos planos se entrete-

jieron una vez más en lo que iba a

ser la lectura de mi tesis doctoral en

enero de 1985. Habíamos propuesto

a Juan José como miembro, y presi-

dente, del tribunal que debía juzgar

la tesis. Me cupo la satisfacción de

llevarle personalmente su ejemplar a

Zaragoza y la satisfacción de esa

gran prueba de amistad que era alo-

jarme en su casa. Tuve, además, el

placer de cenar con los miembros del

Departamento; y creo que fue el pri-

mer momento en el que empecé a

sentirme, yo también un poco, en

casa cada vez que visitaba y visito

Zaragoza. Ya en Valencia, también

Juan José aceptó amablemente alo-

jarse en mi casa, para pasar después

una larga velada discutiendo sin

ambages sobre aquellos aspectos de

la tesis en que no estábamos de

acuerdo. Al día siguiente, en la lec-

tura oficial, Juan José tuvo una in-

tervención, como siempre, suma-

mente brillante en la que no se recató

en absoluto a la hora de formular

sus observaciones, comentarios y

discrepancias, todo ello claro, con la

generosidad y la claridad expositiva que le caracterizaban, y sin que nada empañase la, tal vez

excesiva, buena opinión que le merecía mi trabajo. Por supuesto, yo le agradecí extraordinariamen-

te esta actitud y en la medida de mis posibilidades me esforcé por estar a su altura. 

Si recuerdo esto ahora es por dos razones fundamentales y en absoluto intrascendentes.

Terminado el acto, uno de mis familiares, no muy ducho en las prácticas académicas, me felicitó

entusiasta por lo bien que habían hablado todos los del tribunal. Bueno todos, me dijo, menos ese

señor de Zaragoza, que al parecer te tiene algo de manía. Tuve que explicarle que no, que en abso-

luto, que todo lo contrario y que yo estaba por completo satisfecho y agradecido por su interven-

ción. Pues bien, así era Juan José, y esta es la lección que creo debemos retener. Decía lo que había

que decir en la lectura de una tesis, sin altisonancia ni displicencia, con esa voluntad crítica y ami-

gable a un tiempo que es la mejor muestra de respeto posible hacia el trabajo del doctorando

—del doctor in spe, como gustaba de decir Juan José—. No está de más recordar esto ahora que

muchos de nosotros formamos parte de tribunales de tesis y que no siempre nos atenemos, o

vemos con demasiada frecuencia que no todos se atienen, a estos principios que deberían consti-

tuir el abecé de la actuación de todo miembro de un tribunal.

J.J. Carreras, en el aula.
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La segunda razón a la que me refería es, si se quiere, más trascendente desde el punto de vista

historiográfico. Como he apuntado, en algunas de las cuestiones que se trataban en mi tesis, Juan

José y yo no estábamos, sencillamente, de acuerdo. Pues bien, debo decir que, incluso en estos

casos, mi deuda con él es fundamental. En efecto, una de las críticas fundamentales que realizó fue

la relativa a la utilización del concepto de dictadura fascistizada, en lugar de fascista, para referir-

me al régimen de Franco. Argumentaba en la crítica, y con toda razón, que esa era una de las pala-

bras —facistoide, semifascista, protofascista..., serían otras tantas— que se utilizan a modo de como-

dín, bien para desdibujar el proceso a que se refieren, bien para mantenerse en un plano de cierta

ambigüedad, cuando no de confusión. Por otra parte, recordaba los elementos fuertes del paradig-

ma del fascismo y su aplicabilidad al caso español. Algo que viniendo de un perfecto conocedor de

las experiencias fascistas, de la alemana especialmente, no podía caer en modo alguno en saco roto.

Eran dos tipos de observaciones que, de nuevo, habrían de ser muy importantes en mi futu-

ra evolución. La primera, porque hube de convenir, en efecto, en que la utilización de una expre-

sión determinada no es nunca neutra y que, o bien se hace el necesario esfuerzo de conceptuali-

zación o bien es mejor mostrarse sumamente prudente en su utilización. La segunda, porque me

obligó a profundizar ulteriormente en algunos aspectos especialmente relevantes de las experien-

cias italiana y alemana. El resultado de ello —aunque supongo que en esto no nos llegamos a poner

de acuerdo— es que desarrollé un esfuerzo de conceptualización del concepto de dictadura fas-

cistizada en el que la perspectiva comparada resultaba absolutamente clave y en el que se incor-

poraban los elementos fuertes del paradigma del fascismo. Por más que se subrayara a un tiempo

que los componentes y referentes fascistas, presentes, innegables e importantes en la dictadura

española –mucho más de lo que ciertas modas historiográficas quieren reconocer ahora– apare-

cieran siempre subordinados a los otros pilares fundamentales de la dictadura franquista.

Por supuesto, hay otros muchos elementos de los trabajos de Juan José, además de los ya alu-

didos, que siguen constituyendo aportaciones historiográficas insoslayables de los que no me voy

a ocupar ahora, y que otros analizarán mejor que yo. No quisiera, con todo, dejar de llamar la aten-

ción sobre dos de ellos, en lo que me toca más de cerca.

El primero es el relativo a su colaboración en el seminario «España: la mirada del otro», or-

ganizado por la Asociación de Historia Contemporánea y el Departamento de Historia Contem-

poránea de la Universidad de Valencia en 1998. Juan José se ocupó, al efecto, de la historiogra-

fía alemana. Lo hizo para demostrar una vez más la amplitud y profundidad de sus conocimien-

tos, pero también, para mostrar claves fundamentales a la hora de responder al problema funda-

mental del cómo nos miramos, y de cómo nos miramos también a través de la mirada de los otros.

El segundo se refiere al número de la revista Ayer sobre «El Estado alemán» que coordinó en

1992. De nuevo, para un estudioso del fascismo y de la historia de los países que conocieron expe-

riencias fascistas los trabajos allí reunidos fueron de una extraordinaria utilidad. Pero no más que

su generosa introducción. Una introducción impagable por lo que tenía de aproximación sintéti-

ca, historiográficamente fundamentada y clara y profunda a un tiempo a la historia de la Alemania

contemporánea. Un ejercicio historiográfico de largo recorrido del que, seguramente, deberíamos

tomar ejemplo para el estudio de territorios y Estados más próximos a nosotros. 

En suma y para concluir. Magisterio, por la vía directa de unas aportaciones historiográfi-

cas insoslayables, tanto como por la no menos importante de los ocasionales desacuerdos que

supo convertir siempre en motivo de esfuerzo y profundización para quien tuvo la fortuna de

dialogar al respecto con él. Magisterio y amistad, pues, siempre. Por todas estas cosas, muchas

gracias, Juan José.
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