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Veintidós años al lado de Juan José como secretaria, que

todavía sigo siendo, del Departamento al que él pertene-

cía y que durante largo tiempo además dirigió, han dado

mucho de sí; sobre todo para disfrutarlo. Porque de Juan

José se disfrutaba. 

La forma en la que lo conocí marcó el futuro. Para

iniciar su trabajo aquella muy jovencita que era yo, debía

presentarse al director del Departamento universitario

que le habían asignado. Cuando entré en aquel despacho

en cuya puerta figuraba el nombre de Juan José Carreras

Ares, catedrático, encontré a un hombre subido en una

escalera, tratando de arreglar un foco de luz, con unos

pantalones vaqueros raídos, un fular morado al cuello,

una gorra de marinero y un cigarrillo en la boca del que

constantemente caía ceniza... No daba crédito: estaba

ante ¡¡¡el señor catedrático que dirigía un Departamento

universitario!!!!!! 

No solo la forma de conocer a Juan José fue poco

convencional, sino que pronto me di cuenta de que nada

en él era convencional. 

Juan José era el hombre que me regalaba flores sim-

plemente porque era primavera; libros de cocina porque un

día le dije que sabía cocinar, chocolate porque estaba a

dieta o revistas de adolescentes cuando empecé a conside-

rar que yo ya no lo era tanto. 

Era el hombre que, en un día de trabajo agotador y

estresante, sentado al otro lado de mi mesa, intercambia-

ba los dictados de oficios y de cartas o los balances de

cuentas del Departamento, con cotilleos de la prensa rosa

o de la propia Facultad; con mil y una anécdotas de su

vida en Alemania e Italia o con el relato de pequeñas lo-

curas cometidas, de las que aún seguía disfrutando, como

un crío travieso, al recordarlas. 

La versatilidad de Juan José nunca dejó de sorpren-

derme y de impresionarme. Era capaz, y no una vez sino

siempre, de ejercer su profesión con un rigor impecable

y al instante ya estábamos recorriendo tiendas de ani-
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malitos a la búsqueda de un loro parlanchín o ferreterías para acumular en su mesa de despa-

cho destornilladores, llaves inglesas gigantes, martillos y demás utensilios que orgullosamen-

te exhibía mano en ristre cuando necesitábamos apretar un tornillo, clavar una escarpia o abrir

un cajón que se resistía. Eso sí, las cosas cambiaban radicalmente a la hora de utilizar una fo-

tocopiadora para reproducir los numerosos textos que facilitaba a alumnos y compañeros o los

mil y un collages que componía: su manejo de aquella máquina consistía en aporrear todas

sus teclas.

Su escasa habilidad para con la fotocopiadora se tornaba en suma maestría para conseguir

lo mejor de las personas y en concreto de mí, eso que yo misma me creía incapaz de poder lograr.

Entre los infinitos recuerdos, jamás olvidaré la cara de estupor que debí poner cuando por prime-

ra vez me propuso que le transcribiese un texto en alemán. ¡¡¡Alemán nada menos!!!! Inma —me

volvió a repetir, como tantas otras veces— no frunzas el ceño cuando te crees incapaz de hacer

algo. Tú no te preocupes, seguro que lo vas a hacer perfecto. Y había tanta convicción, tanta segu-

ridad en su expresión... Sin duda, no resultaba perfecto, pero yo de eso nunca me enteraba porque

nunca dejaba que me enterase. Siempre me decía... Perfecto, perfecto, ejem... nada, sólo unas cosi-

tas.... pero han sido errores míos, seguro, Inma, seguro. Hoy sería capaz de escribir cualquier cosa

en alemán con cierta fluidez. 

Aquel señor a quien el primer día de trabajo, y el último, encontré con vaqueros raídos, fular

al cuello y cigarrillo cenizoso en la boca, me enseñó a creer en mí misma, o por lo menos a inten-

Con Inma Buj, tras una cena de Departamento (2005).
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tarlo; a sentirme útil, válida en mi trabajo, y a hacerme respetar como profesional en dos mundos

tan distintos como son la docencia y la administración (hace un tiempo grandes desconocidos),

porque de él recibí su respeto, sus excelentes maneras y su magnífico hacer. 

Por todo esto y mucho más, por haberme hecho partícipe de su vida (tanto en el terreno pro-

fesional como en el personal), y por haber querido participar de la mía, ha sido todo un privilegio,

un orgullo y un placer el haber conocido, vivido, disfrutado y sentido junto a Juan José Carreras.
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