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Un mar de hojas amarillas empezaba a cubrir el campus vis-

tiéndolo de otoño. Con ese paisaje, y con la agitación del

primer triunfo electoral del PSOE, comenzaba mi 4.º de ca-

rrera en la Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza. Aquel

año me había matriculado en Historia de la Ideas Políticas.

Mi memoria registró entonces una fotografía fija que no ha

amarilleado con el tiempo. La asignatura se impartía en el

Aula IV. Allí fue donde vi, por primera vez, a Juan José

Carreras. A las 11.10 de la mañana entró en el aula que-

brando con su jersey negro y sus vaqueros algo desgastados

la imagen rígida y acartonada de algún otro catedrático.

Saludó y, mientras los alumnos nos acomodábamos en los

asientos, se tomó su tiempo disponiendo sobre la mesa su

arsenal de fumador de pipa. Lo hizo sencilla, meticulosa,

pausada, quedamente, como requiere todo ritual que se

precie, lejos de los artificios y las estridencias. Tardaría en

descubrir que este era su estilo para todo. Nunca había

conocido a nadie con una capacidad tan brillante como

cautivadora y deslumbrante para transmitir y reflexionar

sobre los caminos de la historia y los historiadores. En aquel

momento no podía adivinar —ni osaba, tal era la admira-

ción que en mí producía— que, unos años después, la for-

tuna sería tan infinitamente generosa conmigo como para

colocar a aquel catedrático en la centralidad de mi vida

académica y, más allá de esta, en mi vida personal.

Cuando en el año 1991 accedí al Departamento —tras

leer mi tesis doctoral de la que él fue presidente de la Co-

misión que la valoró—, Juan José seguía estando al frente

del mismo. A esas alturas contaba ya en su haber el ser,

indiscutiblemente, uno de los principales introductores de

los estudios de historiografía en la Universidad española.

En el propio Departamento, la labor de Juan José en este

sentido acabaría dando sus mejores frutos. Gonzalo Pa-

samar e Ignacio Peiró son la mejor prueba de ello.

Pero más allá del campo de la historiografía, su labor

dejó una profunda huella no ya como profesor universita-

rio, sino como maestro. Hay un largo trecho entre ser buen

profesor —lo que es mucho y costosísimo logro—, o inclu-

so un brillante profesor, y ser un maestro. Para esto no hay

epítetos, ni gradaciones: se es, o no. Juan José fue, por en-

cima de lo primero, lo segundo. Y lo fue no solamente por

su capacidad analítica y la brillantez de su pensamiento,

sino, sobre todo, por la extraordinaria capacidad de trans-
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mitir sus conocimientos y reflexiones, suscitando siempre en quien le escuchaba o conversaba con

él —alumnos, compañeros, oyentes de una conferencia...— una nueva inquietud o una perspectiva

distinta, incluso para el más leído. Y todo ello con un estilo personal absolutamente desprovisto de

arabescos, sencillo, cercano, que hizo que al respeto intelectual de sus discípulos o compañeros, se

cosieran inevitablemente los afectos personales. 

Pero yo no quiero poner el acento en esta dimensión de Juan José pues es, de todo punto,

reconocida, y sé que en este homenaje hay quien rinde cuenta de ella. Yo quisiera recordar entre

otros rostros y facetas, una que se me antoja central: la de alguien que supo vertebrar y unir, que

no es precisamente ni fácil ni poco, desde su cargo de director desde el año 1981, a todo un

Departamento. Un reto mayúsculo por cuanto la Universidad está estructurada como una organi-

zación de individuos en la que estos tienen una gran autonomía de actuación. Y porque, me per-

mitirán confesar que, desde mi perspectiva, no es fácil lidiar con nuestra tribu. De todo hay en ella:

amistades y solidaridades, pero también tensiones y enfrentamientos; gestos generosos, pero tam-

bién otros que distan mucho de serlo; humildades varias, pero también vanidades y egocentrismos

diversos; conflictos constantes e, incluso agresivos, nutridos y devorados por la competencia; gru-

pos divididos y enfrentados que, en muchas ocasiones, superan el mero conflicto de enfoques pro-

fesionales; mucho de autonomía, pero mucho también de descompromiso personal con la institu-

ción. Un terreno bien abonado, en suma, para los intereses y los estilos individuales.

Juan José quiso y supo cultivar una solidaridad interna que, sinceramente creo, fue excep-

cional. Y lo hizo siempre desde los pequeños gestos; desde el respeto a los otros; desde el valor de

la palabra y los argumentos; desde la sencillez y la humildad de quien nunca se creyó por encima

de los otros; desde su compromiso, firmeza y empeño por dar forma a un Departamento que unie-

Con Carmelo Romero, en la boda de Carmen Frías (1991).
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ra a sus miembros a pesar de las diferencias; y esto, fuerza reconocerlo, tiene un valor incalcula-

ble. Desde su saber hacer, y a pesar de los momentos difíciles —que haberlos, hubo—, hizo del

Departamento un lugar de encuentro, un espacio amable, donde convergieron y se cultivaron, con

una magia extraña, las tareas académicas y los afectos; un territorio en el que el sentido y la cons-

ciencia de grupo se impusieron frente a las individualidades; un territorio de convivencia y de

apoyo mutuo, de coordinación, innovación y revitalización, que, lógicamente, acabaría proyectán-

dose sobre la mejora de la calidad de la docencia.

Él representó, mejor que nadie, el paso de un modelo de organización en base a las cátedras, ver-

tebrado en la figura personal y omnipotente del catedrático, a otro que, potenciando los departamen-

tos, buscaba afrontar la superación del modelo individualista de actuación de los docentes, generando

un escenario de relación profesional y personal. Hoy, cuando parece que la función de los directores

está más ligada a la gestión administrativa que a la mejora de la calidad de los procesos docentes y

de investigación, emerge el valor del empeño de Juan José. Mas esto, ni era entonces ni lo es ahora

—insisto—, tarea fácil, pues en un departamento, no solo las relaciones entre las personas empiezan a

ser próximas, sino que se condicionan mutuamente en la medida en que lo que uno haga, quiera, pro-

yecte o reclame puede afectar a los demás; en la medida en que los intereses y estilos individuales

suponen un gran obstáculo, así como los particulares modos de ver las cosas. Todo un auténtico reto

para él; todo un auténtico privilegio para nosotros haberlo tenido al frente en esta larga travesía.

Me hice y crecí bebiendo, transpirando, empapándome, nutriéndome día a día, de ese senti-

miento colectivo que él generó, de esa apuesta de grupo que, por serlo, te obliga a repensarte más

allá de lo estrictamente individual, más allá de las amenazantes miserias del ego. Esta es una, solo

una, de las grandes herencias que Juan José dejó en mí, que dejó en nosotros. Ahora es nuestra

En reunión de Consejo de Departamento.
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responsabilidad preservarla, custodiarla, mimarla, mantenerla, para que el polvo del tiempo y los

relojes no deje ninguna huella sobre ella, ni empañe, apague u oculte con su manto gris un pre-

ciado legado que debemos conservar como seña de identidad.

No al margen de ello, sino paralelamente, en mis adentros y entretelas quedan también otras

huellas y legados no menos profundos, que no me ocupo en preservar ni custodiar pues son imbo-

rrables por excepcionales y enriquecedores para todos aquellos que tuvimos la suerte de cruzarnos

en su camino. Huellas y legados que se registran y graban en el terreno personal por la enorme

calidad humana que mostró siempre Juan José, de nuevo, sin hacer gala de ella. En este terreno, y

fiel a su estilo, cultivó en el día a día los pequeños gestos; gestos solo aparentemente nimios que

inundaron y nutrieron nuestros paisajes personales y que dejaron, junto al vacío intelectual de su

partida —que ya es mucho—, un enorme cráter afectivo, que, por doloroso, tiene una más difícil,

si no imposible, cicatrización absoluta.

No necesito preservar, como digo, esos recuerdos, pero sí —quizá por deformación profesio-

nal— los ordeno, los coloco en la línea del tiempo y en su contexto, los analizo, y, sobre todo, me

sumerjo en ellos para que sigan siendo lo que son: un horizonte más allá del terreno profesional.

Sin más; sin otro objetivo. Si los traigo aquí tal y como los he vivido y sentido —tal y como los sigo

viviendo y sintiendo— es por pura y sencilla necesidad de desahogo personal, muy al margen de

quien pueda pensar que en un acto o en un texto de homenaje, la ausencia, si no obliga, al menos

inclina a agrandar cualidades y méritos. No es el caso, en absoluto; nada más lejos de serlo.

Por ello suena mientras escribo estas palabras, la voz quebrada de Joe Cocker, la misma que

oí más de una vez a través de la pared de su despacho contiguo al mío. Me dejo llevar por ella y

me invaden, con extraordinaria nitidez, recuerdos que colecciono: las chocolatinas que colaba —a

hurtadillas las más de la veces, claro, en mi mesa sabiendo de mi pasión por el chocolate; la con-

fianza ciega y entrañable que depositaba en Carlos Forcadell para que decidiera por él los platos

que pedir en las comidas o cenas de Departamento; el interés que mostró por el fútbol, cuando a

él nunca le había apasionado, tan solo, sencilla y llanamente, para alegrar con sus comentarios

sobre el Numancia, las mañanas de lunes de Carmelo Romero; la estética de un despacho donde

Marx y Marilyn Monroe compartían espacio con un sinfín de objetos que le definían: un jarrón

lleno de piedras a las que cambiaba el agua como si de flores se tratara, un sombrero de explora-

dor, un pequeño carrusel de metal, un teléfono rojo, un gran martillo y una enorme llave inglesa

convertidos, solo aparentemente, en objeto de decoración...; llegó a haber, incluso, una reproduc-

ción, en cartón y a tamaño real, de Jesús Hermida.

Los espacios nos delatan, nos reflejan y, en cierto modo, nos resumen y acaban, aunque no

lo deseemos, hablando de nosotros. Mi hijo entró en aquel espacio una mañana de fines de junio

del 1998 cuando contaba con 6 años. Cuando se abrió la puerta, sus ojos se agrandaron mientras

yo, atenta, le observaba. Creyó que la Universidad era un espacio mágico, un espacio que, con la

luz tenue de los territorios encantados, le permitía jugar y soñar: se colocó el sombrero de explo-

rador y anduvo un buen rato capturando al cocodrilo que, con casi un metro de longitud, estaba

apostado sobre una pila de libros, dormitando paciente a la espera de que alguien le sacara de su

quietud y letargo. Yo seguía observando; Juan José sonreía.

Años después, en una mañana de principios de mesidor de 2007, Carmelo Romero hizo llegar

a mi hija Clara el mismo espacio mágico que transitó su hermano 9 años atrás, con la dolorosa

diferencia de que Juan José ya no miraba. Ambos cogieron aquel jarrón repleto de piedras que

Carmelo había heredado y se dispusieron a renovar el agua que contenía. Aquel momento fue para

mí el más tierno, sincero, reservado y verdadero homenaje. También, sin duda, y conociéndole, el

que más le habría gustado a Juan José.
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