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DIRECTOR: ¡Vayamos a los hechos, señores,

vayamos a los hechos! ¡Dejémonos de discursos!

PADRE: ¡Perfecto! Pero no olvide usted que un

hecho es... como un saco: si está vacío, no se

mantiene en pie. Para ello, hace falta en primer 

lugar colmarlo de la razón y de los sentimientos que

lo han determinado.

Luigi PIRANDELLO: Seis personajes en busca de autor

No supe hasta muy tarde que el padre de Juan José había

muerto al intentar escapar de la cárcel donde esperaba a ser

fusilado por el delito de ser republicano galleguista y haber

presidido una mesa electoral durante la República. Yo que

crecí conociendo a Juan José, profesor y veraneante en Jaca,

y buen amigo de mis padres. Cuando iba a su apartamento

de Prado Largo a buscar a su hijo Pablo disfrutaba de ese

ambiente especial que se respiraba en su casa, y uso el verbo

respirar porque me parecía una atmósfera espiritual y al

mismo tiempo muy física, distinta a las demás. Había siem-

pre algo de alemán en el afectuoso recibimiento de Juan

José y Mari Carmen, pero también en las fotos y las letras

góticas de su biblioteca, igual que había de intelectual en la

conversación amena y en los libros apilados desordenada-

mente en las estanterías de madera que ahogaban literal-

mente las paredes del salón. Lo que más me llamaba la

atención era, sin embargo, cierto aire entre ácrata e inge-

nuo que parecía rodear a todas sus cosas y acciones: los

juguetes de metal, los collages con Lenin y el Pato Donald,

o el olor de tabaco picado, liado en estrechos cigarrillos que

Juan José tenía en la comisura de los labios mientras habla-

ba de esa forma tan suya, con toda la cara, y la ceniza caía

sobre un jersey ya acostumbrado a ella. Era un convencido

marxista, pero ya entonces me parecía poco ortodoxo.

Luego descubrí que, simplemente, era un marxista irónico.

Me pareció que una tragedia semejante en su infan-

cia, cuando Juan José apenas tendría unos ocho años, con-
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trastaba con esa visión irónica, pero nunca cínica, de la vida. Quizá era al revés y precisamente de

allí venía su talante —antes de que esta palabra adquiriera para algunos connotaciones negativas—

tolerante y siempre abierto hacia los otros, incluidos los más teóricamente distantes. No lo sé, por-

que yo casi nunca hablé con él de su vida, excepto algo de su estancia en Madrid, muy cerca de

donde vivo yo ahora, en pleno barrio de Chamberí y muy cerca de la Facultad de San Bernardo

donde estudió. Por cierto, quienes quieran saber qué fue la Universidad española en los años cua-

renta y cincuenta deberían acercarse allí, a ese olvidado lugar de la memoria, porque ante el feo

caserón no es difícil imaginarse a los pocos miles de alumnos que por entonces tenían el privilegio

de estudiar, procedentes de la burguesía madrileña o de las clases medias de provincias que man-

daban a sus hijos a estudiar en Madrid, único lugar donde era posible hacer el doctorado. Obviando

el exceso de tráfico actual, también puede imaginarse a los chicos que invaden la calle y bajan en

manifestación hacia la Gran Vía, o bien a los falangistas con camisa azul, correajes y porras que asal-

tan el recinto, como sucedió en 1956. Era el Madrid seco, grande y animado que encontró Juan José

en 1942, con catorce años, acento gallego y la obsesión de que al final de alguna calle iba a encon-

trar el mar (entrevista con Antón Castro)1.

En esa misma entrevista Juan José Carreras decía que nunca estuvo obsesionado con la muer-

te de su padre, que se asumía la violencia de la guerra. Lo único que él y muchos otros querían era

acabar con el régimen, cuya omnipresencia recordaba cotidianamente la guerra y violencia primi-

genias. Simpatizante comunista y miembro de la clandestina FUE, refundada por hijos de familias

liberales y republicanas represaliadas, participó en las movilizaciones universitarias de mediados de

los años cincuenta propiciadas por la apertura de oportunidades políticas —como dirían los estu-

diosos de los movimientos sociales— que supuso la llegada de Joaquín Ruiz-Giménez al Ministerio

de Educación Nacional en 1951. Nunca presumió de todo ello, al menos en mi presencia. Ni siquie-

ra sé si le gustaba ser un hijo del Geistzeit, del espíritu de su tiempo, él que tanto se interesó por

el historicismo alemán y por los problemas del presente. Pero su biografía creo que recoge la tra-

gedia y la grandeza de muchas otras personas de su generación, de los hijos de los vencidos que

contribuyeron con generosidad a construir la democracia.

En la década de los cincuenta surgió con fuerza la idea de la guerra como mito fundacional

del régimen, fuego sacro siempre encendido de sus esencias políticas, tras la violencia y la gran

represión que se había prolongado hasta el bienio 1947-1948 favorecida por las circunstancias

internacionales, primero la guerra europea y luego el bloqueo internacional. Es decir, a diferencia

de los años anteriores, cuando la guerra aún no había acabado ni de hecho ni de iure (el estado de

guerra se levantó en 1947), si no la paz al menos a una pacificación impuesta por las armas permi-

tió que la idea de la guerra, como concepto funcional, entrara de lleno en los conflictos internos

del régimen hasta convertirse en la clave de las arquitecturas políticas previstas para el futuro.

Así, el 18 de julio, la victoria, se va a convertir en los cincuenta en la referencia central para

situar las respectivas posiciones: la de quienes quieren empezar a cicatrizar esa herida, pero no

pueden y por eso empiezan a distanciarse o se distancian bruscamente del régimen, como sucede-

rá con muchos intelectuales, profesores y estudiantes universitarios, y la de quienes renovarán esa

herida, para legitimar su poder. Pasarán aún bastantes años hasta que el régimen —creo que ante

la fuerte oposición interior, las cartas de intelectuales que se difunden dentro y fuera de España

con motivo de las huelgas mineras de 1962, o el encuentro de Múnich de ese mismo año— se

replantee la posibilidad de hacer también de la paz una fuente de legitimación, con la famosa

campaña de los XXV Años de Paz de 1964.

1 http://antoncastro.blogia.com/2006/121401-entrevista-con-juan-jose-carreras-ares-.php.0
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El fascismo español había em-

pezado con una guerra, el fascismo

italiano y el alemán acabaron con

otra, y eso explica algunas diferen-

cias. La cultura había sido funda-

mental para el fascismo en Italia,

tanto para su conquista y afirmación

en el poder, como para sostener un

proyecto esencialmente totalitario

que estuvo siempre ahí, luchando

por imponerse. Ese fenómeno polí-

tico complejo que fue el fascismo

tenía una vertiente antiintelectual,

ya presente en la amplia base de

política radical surgida con fuerza

en la Europa del primer tercio del

siglo (Sorel, por ejemplo), pero es-

tuvo al mismo tiempo animado por

un ambicioso proyecto cultural to-

talitario. La represión contra los in-

telectuales disidentes, liberales y

socialistas, que habían adquirido

gran relevancia en la fase final del

régimen giolittiano, fue tremenda

también en Italia. Basta pensar en

las muertes de Piero Gobetti, Carlo

Roselli o Gramsci o el confinamien-

to y exilio de Salvemini, Lussu y

muchos más. Pero en la España

franquista hubiera sido inconcebi-

ble tanto la tolerancia hacia Bene-

detto Croce después del duro Manifiesto de los intelectuales antifascistas en 1925, como el pa-

pel desempeñado por los propios intelectuales fascistas, como Gentile o Bottai. Ahí radica la

paradoja germinal de nuestros presuntos falangistas liberales.

En España la guerra abrió una enorme fractura, alrededor de la cual se situaban todos los

actores políticos tanto dentro como fuera del régimen. Para estos últimos fue una fisura infran-

queable y pronto los intelectuales del exilio escribirían de la guerra como una tragedia, sobre cómo

superarla a través de la reconciliación, el perdón, la autocrítica y la respectiva asunción de respon-

sabilidades. Dentro del régimen esa actitud moral surgirá solo en algunos sectores a partir de 1956,

primero privada e íntimamente, en la conciencia, y luego públicamente hasta traducirse en com-

portamientos políticos, pero esto ya en los sesenta. Hasta los años cincuenta aún pensaron que la

guerra y la victoria habían servido para algo (y esa preposición, para, creo que es importante). La

guerra estuvo detrás de la polémica cultural de aquellos años no ya solo como un hecho, sino como

un mito político-religioso que daba sentido fundacional a todo el sistema franquista. Y al decir

todo no creo exagerar, pues de otra manera resulta imposible entender la insistencia en volver a

ella y en ponerla en el centro del debate.

El propio Ruiz-Giménez no perdía ocasión de referirse en sus discursos a la fidelidad al 18 de

julio y al afán que nos lanzó al sacrificio de la guerra (1954). Incluso en el discurso de su cese, el

Entrevista de Antón Castro
(El Periódico de Aragón, 28 de junio de 1998).
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17 de febrero de 1956, afirmaba a la defensiva: Tengo que decir que con la camisa azul recorrí los

campos de guerra de España y que me siento fidelísimo hacia lo que entraña. Su principal atre-

vimiento había consistido en defender la integración, sesgada sin duda, de una parte de la España

vencida. Como afirmaba en un discurso en enero de 1956, poco antes de su cese, una integración

que arranca de nuestra fe cristiana, de nuestra concepción católica de la vida y de nuestra adhe-

sión a todo lo que hay de valioso en los principios del Alzamiento nacional y que nos une a cuan-

tos nos pusimos en pie el 18 de julio de 1936. Ese programa había sido anunciado ya en su dis-

curso de toma de posesión en 1951:

No renunciamos al legado que representa, auténticamente, fuera ya de todo artificioso

comentario, Marcelino Menéndez y Pelayo, pero tampoco renunciamos a todo lo que de

valioso y auténtico hay en el pensamiento de Miguel de Unamuno o de José Ortega y Gas-

set. España está necesitada de integración, de todo lo que sea valioso, intelectual o afec-

tivamente, en la vida nacional.

Los términos eran los mismos usados tres años antes por Laín Entralgo en España como pro-

blema y retomaban el viejo proyecto nacionalista de los falangistas reunidos a principios de los

años cuarenta en torno a la revista Escorial, colaboradores de Ruiz-Giménez en el Ministerio de

Educación (Laín, Tovar) o sostenedores externos (Ridruejo, Aranguren). El proyecto se había despo-

jado de sus ambiciones totalitarias, e incluso había implicado a una parte del catolicismo político.

En 1946 Herrera Oria había escrito:

Tal vez no coinciden con nosotros en su ideología; tal vez en la parte fundamental religio-

sa tienen la desgracia de no ser de los nuestros. Pero son españoles; algunos, por añadidu-

ra, llenos de méritos para con la Patria; han contribuido a elevar la cultura general y el pro-

greso de las ciencias o a elevar su profesión; han hecho magníficas obras sociales o técni-

cas; han servido al bien común.

En los años cincuenta ese proyecto llegó a contar además con el apoyo no solo de las revis-

tas del SEU, como Alférez, La Hora, Alcalá o Laye, sino también del vértice de Falange y de su

secretario general Raimundo Fernández Cuesta, porque todo lo que tienda a excluir, a reducir, a

recortar, a sembrar recelos, a entontecer a los españoles, no es falangista, como en abril de 1953

decía Tovar en un famoso discurso (Lo que a la Falange debe el Estado).

Sin embargo, pese a todos esos apoyos y al indudable poder que suponía controlar un minis-

terio, el proyecto de los comprensivos —como los definió Ridruejo en un conocido artículo publi-

cado en Revista— no resistió al final la embestida de un adversario que era mucho más amplio que

aquel nutrido y competente grupo de intelectuales no izquierdistas (Marrero) vinculados al Opus

Dei. Estos últimos reivindicaron la herencia de Acción Española y copiaron los instrumentos y los

medios del enemigo (Marrero), en particular del institucionalismo krausista: las cátedras e institu-

tos universitarios y el CSIC, con su revista Arbor (pese a los numerosos problemas con Albareda),

luego la revista Ateneo y desde 1956 la revista Punta Europa. Junto con ese renovado activismo

cultural contaban con la presencia de uno de ellos, Florentino Pérez Embid, en la Dirección General

de Información del nuevo ministerio creado en 1951.

En 1952 Embid replicó al artículo «Excluyentes y comprensivos» de Ridruejo con un artícu-

lo en Ateneo titulado «Mi 18 de julio», donde daba la sencilla solución del problema: Sólo en tan-

to en cuanto aceptaran sin reservas el hecho granítico del 18 de julio, tendrían todos en ade-

lante derecho a la pacificada convivencia nacional. Frase que hoy nos parece entre amenazado-

ra y enigmática, solo aclarada en parte por su autor al recordar que La España de Negrín y Lís-

ter [...] la España descristianizada de Giner de los Ríos [....] estaba definitivamente fuera de

combate. A los homenajes a Ortega en su setenta cumpleaños respondió Jorge Vigón, también
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desde las páginas de Ateneo (28 de marzo de 1953), con el artículo «1.º de abril, día de la Victo-

ria», donde empezaba recordando la fecha en que los últimos objetivos de las tropas habían sido

efectivamente alcanzados, y acababa advirtiendo que para evitar volver a caer en el

abismo [...] sería preciso dejar rigurosamente balizados, para evitarlos, aquellos caminos por

donde se llegó una vez hasta él, a orilla de los cuales las quintas columnas larvadas aguar-

dan a que los espíritus libremente comprensivos que son su vanguardia reediten, corregidas

y estilizadas, las mismas gruesas equivocaciones que tantas desdichas ocasionaron...

El reverso de Ortega era García Morente, el filósofo convertido, que había entendido que no

es bueno nadar entre dos aguas y que [...] el destino de todo lo que queda entre dos fuegos es

ser acribillado (Pérez Embid, Ateneo, en 1953).

Por su lado, Calvo Serer trataría de ganar el apoyo explícito de la jerarquía eclesiástica para

su posición justo después de la firma del Concordato, con un artículo en Arbor titulado «La Iglesia

en la vida pública española desde 1936» en el que analizada el trasfondo espiritual de la guerra y

sus consecuencias morales en la vida pública española. Y su polémico artículo en Écrits de Paris

(«La política interior en la España de Franco») empezaba, cómo no, interrogándose sobre el progra-

ma para la paz de los vencedores del 1 de abril.

Esa Iglesia fortalecida gracias al Concordato de 1953 no tardó en implicarse en la ofensiva con-

tra la recuperación de autores considerados anticatólicos: ese mismo año Ecclesia reproducía una

pastoral de monseñor Pildain sobre Miguel de Unamuno, hereje y maestro de herejías, un ataque

indirecto al homenaje previsto en Salamanca por su rector, Antonio Tovar, y el Ministerio de

Educación Nacional. Más tarde fueron las organizaciones seglares, de las que Ruiz-Giménez había

sido representante modelo, las que abandonaron el barco de la apertura cultural, primero la ACNP en

1954 con un número extraordinario del Boletín que recogía los textos de la ortodoxia católica con-

tra Unamuno y Ortega. Dos años más tarde AC a través de su consiliario general, monseñor Zacarías

de Vizcarra, al publicar en Ecclesia (21 de enero de 1956) un duro artículo titulado «Mentalidad laica

y hedor masónico: espíritu de la Institución Libre de Enseñanza», título que retomaba unas palabras

del Caudillo en su discurso de fin de año, en lo que era ya la crónica de un final anunciado.

En realidad, la ofensiva eclesiástica había empezado ya antes en otros frentes, como la refor-

ma de las enseñanzas medias, y había sido igual de incomprensible para un católico militante como

Ruiz-Giménez y para muchos de sus colaboradores. Sánchez de Muniain escribía a Olaechea el 29

de noviembre de 1951:

Afuera, pues, mi querido Señor Arzobispo, tiquismiquis de campanario, que producen triste-

za a unos y risitas a otros, y a trabajar juntos por una reforma de nuestra educación, ya que

en esto vamos a la cola del mundo [...] Nos entristecería y desalentaría ver al Episcopado

español y a las Órdenes religiosas en la vía muerta e impopular, dando pábulo a un anticle-

ricalismo que ya empieza a atufar, y que sólo podemos frenar, insisto, un grupo de católi-

cos tomando en nuestras manos la bandera de la reforma a fondo. O reforma carmelitana

por nosotros, o protestante en manos de otros en fecha más o menos remota.

Pero los tiquismiquis de campanario se demostraron bastante más fuertes de lo que imagi-

naba y menos de un año después, en agosto de 1952, el mismo Muniain escribía a Ruiz-Giménez:

Te supongo amargado y entristecido ante la oposición, realmente enconada e incomprensiva de

nuestros amigos religiosos, aun después de haber llegado por cauces tan abiertos y conciliado-

res a un acuerdo con la Iglesia. Era todavía la Iglesia unida en la ortodoxia, ajena salvo casos

excepcionales a las nuevas corrientes de peligroso catolicismo liberal y sospechoso maritenismo

que empezaba a difundirse por Europa y que pronto se plasmarían en el vendaval de Juan XXIII y

el Concilio Vaticano II.
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El fracaso político de los comprensivos, en medio de una campaña de prensa contra ellos, de

movilizaciones callejeras y detenciones, de abandono por parte de la Iglesia y la Falange y de hos-

tilidad de casi todos los ministros, les puso frente a la realidad (realidad, palabra taumatúrgica por

entonces). El más intrépido, Ridruejo, ya daba cuenta en 1954 en carta a Carles Riba de lo iluso-

rio de su empeño, cuando dos años antes aún creía que era posible introducir en la situación dada

cierta virtud modificadora que la llevase a una mayor apertura, que replantease en ella el pro-

blema de nuestra convivencia —la de vencedores y vencidos—. Pero incluso en su caso fueron los

acontecimientos de 1956 los que marcaron una ruptura política respecto a lo anterior, como ha

explicado Santos Juliá. En la impresionante Declaración personal e informe polémico sobre los

sucesos universitarios de Madrid en febrero de 1956, dirigido nada menos que a la Junta Política

de FET y de las JONS, Ridruejo se muestra por primera vez como un demócrata que rechaza las

grandes ideologías. Ya no se trata, como en los meses anteriores, de apertura, de sondear lealmen-

te la opinión, de movimiento hacia el futuro, de una campaña seria de moralización, de integra-

ción en la continuidad de España, de airear los problemas y admitir la presentación de opiniones.

Escribe ahora, con plena aceptación, la palabra Democracia.

Por su parte, la derrota de los católicos reaccionarios del Opus Dei en 1953, consecuencia de

la torpeza de Calvo Serer al publicar su artículo en Écrits de Paris con desprecio total de las reglas

de juego que el franquismo imponía en los debates internos, fue en realidad solo parcial. Porque

al final lo que venció en 1956, y más aún, en 1957 fue la España sin problema, de Calvo Serer: el

problema de España que tanto preocupaba a Laín y los orteguianos, pero también a la España

peregrina del exilio, dejaba de tener sentido. La guerra lo había resuelto, ya solo quedaban por

solucionar los problemas, en plural, del país. A eso se van a dedicar los tecnócratas, decididamen-

te antifalangistas y antiliberales, que llegaron en 1957 al poder de la mano de Carrero Blanco y

con el apoyo de la Iglesia y el Ejército para modernizar la administración sin tocar las bases de legi-

timidad ni disparar otra vez el conflicto entre los distintos sectores ideológicos.

Vicente Marrero, en su libro La guerra española y el trust de los cerebros, publicado por

Punta Europa en 1961, atacaba ese colosal trust de cerebros con evidentes raíces internacionales

que defendía algo tan infame como que la guerra española fue tan solo una gran matanza. Y

aquel mismo año Sánchez Bella escribía a Ruiz-Giménez sobre Ridruejo denunciando que

se puede discrepar en esto o aquello, pero esto solo es honesto hacerlo desde dentro, desde

la aceptación fervorosa de un mínimo repertorio de verdades, entre las cuales ha de estar,

en muy primer lugar, la conciencia de la guerra justa y guerra necesaria, la que nosotros

hicimos, sin pretender colocar en el mismo plano a amigos y enemigos, como ahora tan

aviesa y torcidamente intenta hacerse.

Dirigente de la ACNP, Sánchez Bella había sido atacado por el grupo de Calvo Serer como

cerebro gris de unos supuestos demócratas cristianos colaboracionistas, pero en los sesenta y en

los setenta, cuando desempeñe sus cargos de mayor relevancia para el régimen como embajador

en Roma y ministro de Información y Turismo, estaría ya muy cerca del Opus Dei. Por tanto, ya no

se trataba de la consabida competencia entre las familias políticas del franquismo.

Otro ejemplo en el mismo sentido. El ministro de Asuntos Exteriores, Castiella, a quien de ahí

a poco tiempo le tocaría defender contra los reacios obispos españoles una ley de libertad religio-

sa que recogiera la nueva doctrina conciliar sobre el tema, en junio de 1957 escribía una carta al

cardenal primado Pla y Deniel acompañada de un ejemplar de Signo, órgano de la Juventud de

Acción Católica. Según el ministro, este contenía afirmaciones 

de mucha gravedad [...] entre ellas la de que la Guerra de Liberación ‘debe servir únicamen-

te como punto de referencia de lo que no queremos’ y ‘debe dejar paso a la cordialidad, al
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diálogo efectivo y sincero’. Signo secunda así con entusiasmo las últimas consignas de los

dirigentes rojos en el exilio, empeñados con todo afán en este momento en abrir a toda

costa ese diálogo.

La guerra seguía siendo la clave del edificio franquista, y simétricamente de quienes lo aban-

donaban, fueran Ridruejo, Ruiz-Giménez o los jóvenes de la que Ruedo Ibérico llamó años después

la generación de los años 50, Marsal la generación ‘Alférez’ (por la revista del mismo nombre) o

Pablo Lizcano la generación del 56. Solo se puede insistir en la importancia tantas veces señalada

de un componente biológico de carácter transversal como fue la entrada en la escena política de

una generación que no había hecho la guerra, que aún no suponía una ruptura respecto a la gene-

ración precedente pero sí un cambio de actitud que preocupaba en las esferas del régimen. Este

tenía abundantes informes sobre una creciente hostilidad de los jóvenes universitarios, fruto de su

desencanto ante el contraste entre la realidad y la retórica de las proclamas en las que se habían

formado desde la adolescencia. Lo había dejado claro ya en 1955 la rudimentaria pero muy signi-

ficativa encuesta sobre Las actitudes sociales en la universidad de Madrid de José luis Pinillos y

el Informe sobre la situación espiritual de la Juventud española elevado a Franco por el rector,

Laín Entralgo. Este último llamaba la atención sobre:

[...] la peculiar conciencia histórica de las promociones universitarias que no vivieron nues-

tro Alzamiento Nacional. Entre los años 1945 y 1950, comienzan a ingresar en la Universidad

jóvenes para los cuales nuestra Guerra de Liberación y sus motivos determinantes no son ya

el recuerdo de una experiencia personal, sino la audición o la lectura de un relato.

A Laín le preocupaba también esa exaltación tan fascista de la juventud, ya que la ruptura

radical y sistemática con el pasado anterior a 1936, ha llevado a una suerte de mixtificación del

joven, así como la estrechez del horizonte profesional de nuestros jóvenes, porque conviene no

olvidar los numerosos huecos producidos por nuestra Guerra de Liberación en el mundo intelec-

tual y técnico. La guerra siempre presente. Y el exilio, con el inevitable y paulatino regreso al esce-

nario cultural de antiguos perdedores de la contienda. Pese a la defensa bienintencionada de Julián

Marías, la comparación con lo anterior, el peso del pasado, la tragedia de la guerra y del exilio para

el mundo de la cultura no se podían esconder, de ello habían sido conscientes los intelectuales

falangistas ya desde los tiempos de Escorial, cuando pretendían asimilar esos valores en un su pro-

yecto fascista totalitario, y más ahora, cuando habían pasado casi veinte años de la guerra. Como

ha repetido José-Carlos Mainer en más de una ocasión, en la cultura no hay adanismos y las epi-

fanías desde la nada no resultan creíbles, si no hay antes un proceso de maduración moral, prepo-

lítica. Por lo mismo su salida del poder les llevó no solo a distanciarse y, finalmente, a enfrentarse

al franquismo con distintos grados y ritmos, como es normal que ocurra en cualquier dictadura,

sino también a emprender un examen de conciencia, pues su alienación respecto a ciertas mani-

festaciones o rasgos del sistema era antigua, íntima y ética.

Los contactos con el exilio habían empezado a ser frecuentes desde finales de los años cua-

renta desde revistas como Ínsula o Cuadernos hispanoamericanos, mientras Aranguren, Vicens

Vives o Menéndez Pidal iniciaban su particular diálogo con el exilio. Sin España en su historia, de

Américo Castro, aparecida en Argentina en 1948, no podría entenderse la muy orteguiana España

como problema, de Laín Entralgo, publicada al año siguiente. Y, por si fuera poco, el impacto de

los premios Nobel a Juan Ramón Jiménez en 1956 —como acabamos de saber por El País, con resis-

tencias por parte del régimen español— y a Severo Ochoa en 1959 hacía aún más visible un drama

que convertía la guerra en una catástrofe cultural difícil de ocultar. El exilio, por su parte, tampo-

co dejó de percibir señales de los cambios que se estaban produciendo en España, y Francisco Ayala

no podía dejar de sorprenderse de la conexión de la juventud española con lo que ocurría más allá

de la campana de cristal con la cual el régimen había pretendido aislarla.
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Una juventud que deseaba cerrar cuanto antes la herida abierta de la guerra civil para poder ocu-
parse de problemas más acuciantes. En ese deseo ético, a menudo aún no expresado en términos po-
líticos, se encontraba conscientemente o no con el exilio, porque este, como denunciaba Castiella, ha-
cía tiempo que pretendía abrir a toda costa ese diálogo. Precisamente en 1956 aparecía en México la
revista Diálogo de las Españas con un llamamiento a un Movimiento de Reintegración Nacional:

Aparece este Diálogo por [...] nuestro ya antiguo convencimiento —cada vez más profundo—
de que el estrecho contacto entre quienes en 1936 ocupamos las trincheras, al impulso de un
deber que pusimos por encima de nuestras propias vidas, y las generaciones que, hoy ya
maduras, no pudieron entonces, en razón de su edad, ser beligerantes en la trágica contien-
da, es fundamental para sacar a nuestra patria de la miserable situación en que el franquis-
mo la ha sumido [...] Diálogo entre españoles de distintos campos, condiciones y proceden-
cias, semejantes en limpieza de intención y unidos por el común anhelo de una patria mejor 2.

O bien, como denunciaba Marrero, muchos exiliados habían llegado a la conclusión de que
la guerra había sido una locura sangrienta, sin justificación posible (Ramón J. Sender), pese a
haber sufrido la violencia en sus propias carnes. En 1956 —siempre esta fecha clave— el PCE anun-
ciaba su política de Reconciliación Nacional en un manifiesto publicado en junio, a pocas sema-
nas del XX aniversario de una fecha histórica, del 18 de julio de 1936, en que comenzó la guerra
de España. En otro famoso manifiesto del 1 de abril de 1958 los hijos de los vencedores y los ven-
cidos se dirigían por primera vez a la opinión pública y a las autoridades para reclamarles que cesa-
ra esa división que separaba y enfrentaba a los españoles unos con otros, todavía veinte años des-
pués de la guerra, y para demandar la posibilidad de un futuro de convivencia.

Juan José Carreras estaba allí, en ese Madrid de mediados de los años cincuenta, junto con
compañeros de Universidad como Rafael Sánchez Ferlosio, que en 1956 publicaría El Jarama. Se
doctoró con Santiago Montero Díaz, comunista convertido al falangismo jonsista antes de la gue-
rra y expedientado una década después, en 1965, por apoyar a los estudiantes en su movilización
contra el franquismo. Y en 1956 abandonó España para trabajar en la prestigiosa Universidad ale-
mana de Heidelberg, una estancia que prolongaría durante más de once años que marcaron para
siempre su vida y su vocación profesional, como les sucedió a tantos otros universitarios de su
generación. Regresó a una España diferente en otra fecha simbólica, 1965, y con mucha más expe-
riencia pero con la misma pasión de siempre participó en muchas iniciativas que también en
Zaragoza contribuyeron a la crisis definitiva de la dictadura y, sobre todo, a poner las bases de la
futura democracia. La revista Andalán entre ellas.

No escribió mucho. Juan José decía que no tenía necesidad de escribir, quizá por su visión
irónica de la vida y porque nunca creyó que lo que él escribiera no pudiera ser escrito por otros.
No pretendió tener discípulos ni ser un maestro, aunque es probable que algunos le reconozcan
hoy esa condición. Para mí no fue un maestro, solo un amigo. Creo que no le gustaba el tema que
elegí para mi tesis de doctorado, después de abandonar el que me sugirió al acabar la carrera: la
enseñanza de la historia en los libros de texto durante el franquismo. Sin duda un buen tema,
como el tiempo se encargaría de demostrar. Cuando presentó mi libro confesó que la primera vez
que le había interesado la revista Cuadernos para el Diálogo, con su fundador Joaquín Ruiz-
Giménez y el grupo reunido en torno a ella, fue a través de mi libro. Yo lo tomé como un elogio.
El de quien piensa que los objetos historiográficos no están ahí fuera, esperando que los capture-
mos, sino que los construimos y hacemos significativos nosotros mismos.

2 Editorial, Diálogo de las Españas, I (julio, 1957), en J. VALENDER y G. ROJO: Las Españas. Historia de una revista

del exilio, 1946-1963, México, Colegio de México / Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios / Fondo Eulalio

Ferrer, 1999, pp. 502-504.
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