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Tan propenso a la comunicación oral como cicatero a la

hora de poner por escrito sus saberes que rebasaron con

creces la historiografía germana como sobradamente co-

noce la inmensa mayoría de los contemporaneístas. Esta

fue la impresión que me vino a la cabeza tras la noticia

de su fallecimiento y la que, tal cual, aún mantengo un

año después. Principal causante de esta serán la honda

huella que dejó en Oviedo cuando se hacía presente como

miembro de los tribunales de varias tesis doctorales por

mí dirigidas, aunque ninguna de ellas versara sobre histo-

riografía. ¿Qué hizo para que con independencia del tema

de sus tesis los doctorandos se rifaran a Carreras, el cate-

drático de Zaragoza como le conocían hasta los oficinis-

tas del Departamento? 

Pues algo muy sencillo pero difícil de olvidar: someterles

en la jornada previa a la graduación a un tratamiento de

choque sobre el contenido de la tesis que previamente

había revisado de punta a cabo. Ya se las había arreglado

sin ayuda de agencia de viaje alguna para llegar con la

antelación suficiente —siempre en tren— y no perderse el

bis a bis sin límite de tiempo con el presunto doctorando

en cualquier despacho que se le habilitaba en el Departa-

mento. Todo un placer intelectual que le daba suficiente

energía para contagiar al resto del tribunal y al director

en la posterior cena ritual con los miembros del tribunal

seguida de una tertulia que siempre solía prolongarse

hasta horas avanzadas. Pero como probablemente ocurrió

en Departamentos de otras Universidades, el fenómeno

Carreras actuando a sus anchas en los tribunales de doc-

torado no acababa ahí: en el acto de la presentación —li-

berado ya de dedicar su tiempo a poner de relieve los

aciertos y las carencias del estudio por habérselos comu-

nicado al doctorando el día anterior— enhebraba al hilo

de la tesis una intervención sobre lo divino y lo humano

entreverado de ironía y complicidades mil que haría las

delicias del auditorio, perteneciera o no al estamento

universitario.

Por lo demás, el abajo firmante no supo de la existencia de

Juan José Carreras hasta que el filósofo Emilio Lledó, su

compañero en Heildelberg, llegó a Valladolid como cate-
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drático de la Escuela Normal y nos enseñó a un muy reducido grupo de recién licenciados en

Historia su biblioteca particular en la que vimos por primer vez las obras completas de Marx y

Engels en alemán, naturalmente... Lo conocería personalmente años después en el Madrid de las

oposiciones a enseñanza media donde ante un tribunal presidido por el medievalista fray Justo

Pérez de Urbel, expuso «La Francia de San Luis» en uno de los principales ejercicios de los que cons-

taban aquellos temidos y competidos concursos nacionales que nutrían el cuerpo de catedráticos

de Instituto al que, según parece, el ABC puso una vez por las nubes.

En absoluto la disertación de Juan José Carreras desmentiría al diario monárquico; desplega-

ría en ella toda su habilidad dialéctica —no hace falta recordar que era mucha— para ofrecer

una refinada interpretación materialista de la Francia del siglo XIII envuelta en el guante de

terciopelo de la ortodoxia del abad mitrado del Valle de los Caídos y del resto de los miem-

bros del tribunal. Estrategia parecida le permitiría en 1969 conseguir la cátedra universitaria

pese a que un año antes había publicado en Hispania un artículo sobre los problemas de la

revolución en Marx y Engels, el primero de esa temática aparecida en la revista de Historia

del CSIC franquista. En definitiva, que sin la llegada de Juan José Carreras al escalafón de las

cátedras de Instituto, primero, y al de la Universidad después —juntamente con el papel desem-

peñado por Josep Fontana— muy otra habría sido la situación del contemporaneísmo hispá-

nico justamente cuando la especialidad se ponía en marcha desgajándose trabajosamente del

modernismo bajo el severo control de las dos familias políticas que sustentaron la dictadura

Juan José dio cursos y lecciones por toda la geografía universitaria
española.
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franquista: falangistas y católicos en su doble versión: sacerdotal de congregaciones, y seglar

del Opus Dei. 

Preferible, pues, que como buen conocedor de las dificultades de acceder a una plaza en la Uni-

versidad española de los cincuenta, Juan José Carreras optara por poner tierra de por medio para

su formación en espera de mejores tiempos. Arriesgó sin presumir nunca de ello y acertó, sobre

todo en la fecha del regreso. 
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