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La Universidad de Zaragoza en 1969 no destacaba espe-

cialmente por su progresismo. En realidad no destacaba

por nada, todo era gris y cerrado en aquella España que

avanzaba hacia el fin del franquismo sin que apenas nos

diéramos cuenta. 

Ese fue el año en el que yo entré en la Facultad de

Filosofía y Letras, con dieciocho maravillosos años llenos

de pájaros, revolución y literatura, y unos ojos grandes y

abiertos que querían verlo todo. 

El primer curso fue anodino a excepción de un profe-

sor de Historia de España, que el primer día de clase, y con

voz de trueno, nos dijo que para acceder a sus exámenes y,

por lo tanto, poder aprobar su asignatura, había que reali-

zar previamente otro sobre las fechas de la Reconquista.

Mis entonces amigas incipientes y hoy del alma, Concha

Gaudó, Maite Kirch y yo, nos entregamos en cuerpo y alma

a la encomiable misión de memorizar fechas. Tal era mi ob-

sesión, que un día en un bar, cuando una máquina de jue-

go alcanzó los 1.212 puntos, yo grité: ¡Las Navas de To-

losa! Así las cosas, empezamos segundo curso. Y entonces

todo cambió.

Se hizo un hueco en lo oscuro como cuando en las

tormentas cerradas de verano se abren las nubes y un ce-

nital te recorta contra el suelo: apareció el doctor Carre-

ras con su pipa, con su sonrisa, con su a las y cuarto (los

quince minutos que nos dejaba antes de comenzar la cla-

se por si queríamos salir a fumar), con su aroma a tabaco

extranjero, su misterio (porque venía de Heidelberg, que

a todos nos parecía la mar de exótico), con su despacho

para recibirnos, con sus flores (en una España en la que

hacer eso era de maricones) y, por encima de todo, con su

manera de enseñarnos la historia a aquella panda de críos

y crías que asomábamos la cara a la vida. 

Todo era fácil cuando él nos lo explicaba, todo enca-

jaba en sus parámetros de libertad, de apertura, de respe-

to. Todo era aire fresco en aquella aula vieja y rancia que

él convertía en un lugar de encuentro, de debate, de inte-

ligencia y de escucha.

Nos enamoramos todas de él como locas (bueno, yo

al menos) y todas queríamos hacer la especialidad de his-

toria con él. De hecho, alguna lo consiguió (eso va por ti,
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Concha). Maite y yo, al final, lo trai-

cionamos por la literatura, pero de-

bo confesar que dudé mucho, por-

que la Historia del Doctor Carreras

era otra: sin fechas, sin palabras es-

condidas, sin rodeos, sin mentiras ni

tapujos. Era una Historia igual que

él como profesor: con mayúsculas.

Y había un plus... entrar en su

despacho.

No era muy grande y no re-

cuerdo si muy luminoso, pero para

mí era como viajar al extranjero. To-

do lleno de libros, del olor de su

pipa, de mapas colgando en la pared

(los mismos que luego, en las clases

prácticas, nos enseñaba Carlos For-

cadell, al que siempre intentábamos

poner colorado mirándole fijamen-

te) y a la izquierda del espectador el

famoso jarrón lleno de flores fres-

cas. Yo iba con frecuencia a contar-

le mis penas de amor, que en aque-

lla época eran muchas y variadas:

Que si dejo a mi novio, que si no lo

dejo, que si le gusto al profe nuevo

de literatura o que si no le gusto...

Todo tremendo. 

No creo que ninguna tesis doc-

toral fuese escuchada con más aten-

ción que mis rollos de adolescente

en aquel despacho. Y siempre con la misma frase: Cuente, cuente, señorita Luisa. Y yo le contaba. 

Nos recomendaba libros que leíamos con una disciplina encomiable para luego hacer fichas

y comentarlos en clase. Algunos eran obligatorios, Robespierre, creo recordar; otros, a elección del

alumnado, que dando ya muestras de futuro, elegía de la siguiente manera: Concha Gaudó, la

Historia de la Revolución francesa de Albert Soboul (dos tomos); Maite Kirch, El Otoño de la Edad

Media de Huizinga, y yo, que para eso era la más novelera, la Vida de María Antonieta de Stephen

Zweig (que para algo también la guillotinaron).

El siguiente paso tras el despacho era ir a su casa. El sancta sanctorum para todas nosotras.

Por supuesto la primera vez fue un nerviosismo absoluto sumado al qué me pongo, nada compa-

rado con la sensación de pertenecer a una casta especial que podía acceder a su privacidad, que,

como es lógico, incluía conocer a su mujer (la santa de Mari Carmen, que ha aguantado años y

años de alumnado desfilando por su salón) y a sus tres hijos, que en aquella época eran tres críos

preciosos.

En su casa no solo nos recibía y desembrutecía, sino que además nos obsequiaba con unos

licores de unos cincuenta grados, con unos sabores imposibles de calificar y que, tras la primera

Primeras clases en Zaragoza como profesor agregado
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cata, rechazábamos muy prudentemente. Años más tarde me contó entre risas que eran botellas

raras que le regalaban y que experimentaba con los alumnos.

Así pasé de la Edad Media al siglo XX. Así conocí a uno de los mejores profesores que he teni-

do, al más entrañable, al más cercano, al más sabio y al más querido. Me siento orgullosa de haber

sido su alumna, de haber pisado aquel despacho y aquella casa, y formará siempre (junto con mi

amor a las flores) parte de mi vida, de mi memoria, de mi juventud y de mis afectos.

Hasta las y cuarto, Doctor Carreras.
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