
EL PROFESOR DEL VOLSKWAGEN ROJO. 
EL PASO DE JUAN JOSÉ CARRERAS ARES 

POR EL INSTITUTO «GOYA»1

LUIS G. MARTÍNEZ DEL CAMPO

«Vivir en Florencia, que es una ciudad bellísima, no
tiene ningún mérito. Pero hacerlo en Zaragoza, que es
una ciudad feísima, horrible, que vive de espaldas a
sus tres ríos, (...) y que recuerda más a una ciudad
turca que a una ciudad europea, es mérito de los
zaragozanos, que son abiertos, simpáticos y hospitala-
rios. Por eso se puede vivir en Zaragoza».

Juan José CARRERAS ARES2

Había llegado el momento. Tras once años de estancia en Heidelberg, Juan
José Carreras y su mujer, Mari Carmen López, decidieron regresar a España.
Ahora o nunca, debieron pensar. La aventura alemana se había alargado más
allá del lustro que, en un principio, habían calculado que duraría. Así las cosas
y siguiendo los pasos de su amigo y compañero Emilio Lledó3, abandonaron su
hogar, sus amistades y sus respectivos trabajos para volver a su país de origen,
junto a sus tres hijos. Varios fueron los viajes con destino a Madrid y, más tarde,
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1 El autor quiere agradecer la colaboración y ayuda de Mari Carmen López, Juan José Carreras
López, Carlos Forcadell, Concha Gaudó y José María Serrano Sanz. A su vez, el que suscribe sólo espe-
ra que este escrito esté a la altura de la amabilidad y la paciencia mostradas por cada uno de ellos.

2 Fragmento de la entrevista que realizó Antón Castro a J. J. Carreras y que fue publicada en El
Periódico de Aragón en domingo, 28 de junio de 1998, pp. 10 y 11.

3 Como señaló Carlos Forcadell, en la Universidad de Heidelberg Juan José Carreras había coinci-
dido con Emilio Lledó, el cual «ocupaba el lectorado de español en el Romanisches Seminar», y con
Gonzalo Sobejano, que fue la persona clave para que nuestro protagonista llegara a residir en
Heidelberg. Citado en FORCADELL, C., «Nota preliminar» en CARRERAS ARES, J. J., Razón de Historia. Estudios
de historiografía, Marcial Pons y PUZ, 2000, pp. 9-14. En 1962, Lledó y su mujer, Montse, regresaron a
España, concretamente «a Valladolid, donde ella había conseguido la cátedra de Alemán en el Instituto
Zorrilla» y él, que «estaba excedente del de Calatayud, la de Filosofía en el Instituto “Núñez de Arce”».
Citado en LLEDÓ, E., «El río de la memoria», en FORCADELL, C. (ed.), Razones de historiador. Magisterio y
presencia de Juan José Carreras, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 31-45.



a Zaragoza que realizó la familia Carreras-López en un Volskwagen rojo reple-
to de libros y revistas científicas hasta los topes4.

El traslado suponía el final de una etapa formativa y docente envidiable,
pero, sobre todo, el comienzo de su brillante carrera profesional en España. Por
esa razón y antes de centrarnos en ese regreso, creemos necesario un sucinto
resumen de los hechos que llevaron a nuestro protagonista hasta ese punto de
inflexión en su vida. De esta forma, no aspiramos a realizar una biografía, sino
a proporcionar una serie de antecedentes que permitan al lector situar correc-
tamente al doctor Carreras.

LA FORMACIÓN DE UN HISTORIADOR

Juan José Carreras nació en A Coruña el 9 de agosto de 1928. Era uno de
los dos hijos del matrimonio formado por Fortunato, un telegrafista de Correos,
y Josefina. Sus primeros estudios los realizó en su ciudad natal. Pero, tras el
asesinato de su padre durante la Guerra Civil y con 14 años de edad, se tras-
ladó a Madrid junto a su madre y a su hermana. Su tío materno y profesor de
portugués, José Ares, les acogió y apoyó en su estancia en la capital del Nuevo
Estado. Allí, en donde tanto añoró el mar, terminó sus estudios de bachillerato
en el Instituto «Cardenal Cisneros». Años después, de esa etapa de su vida el
doctor Carreras recordaba, además de «las penalidades lógicas» de una posgue-
rra, cuanto «disfrutaba de la biblioteca» de su tío, el cual «tenía la colección
Universal, que era casi un incunable»5.

En esta época fue cuando participó en la reconstrucción de la antigua
Federación de Universitarios Españoles (FUE), que había tenido una destacada
presencia en el período republicano y que ahora se creaba de nuevo en la
clandestinidad. Así lo contaba:

«Empecé a colaborar en séptimo de Bachillerato. Repartíamos Mundo Obrero,
pegatinas, que tirábamos en los pasillos del instituto o pegábamos en el metro
cuando se cerraban las puertas y también la revista Demócrito, de los intelectua-
les libres. Eramos muy pocos, pero nosotros queríamos más y a nuestro contac-
to, un hombre cojo del Partido Comunista, veterinario, al que veíamos en los
billares de San Bernardo, le pedíamos que nos diese armas. Pero era una lucha
sórdida, mal organizada, alimentada por la ilusión y la utopía de cuatro chiqui-
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4 Tan elevado era el número de obras cargado en el interior del coche que, en una ocasión, resul-
tó sospechoso a las autoridades aduaneras. Éstas, que veían con asombro libros escritos en alemán
(muchos de ellos firmados por Karl Marx o Friedrich Engels), les retuvieron en la frontera durante algo
más de dos horas, antes de dejarles continuar su camino. Así lo relataba Mari Carmen López en una
entrevista concedida al autor.

5 El Periódico de Aragón en domingo, 28 de junio de 1998, pp. 10 y 11.



tos. Había dos FUE, la nuestra, vinculada al comunismo, y otra que controlaba
Sánchez Albornoz y Lamana, próxima a republicanos de izquierda y socialistas. Y
al final nos fusionamos. Aun así éramos cuatro gatos6.»

Sin duda, la acción más famosa de este minúsculo grupo clandestino fue
una pintada realizada con nitrato de plata en la fachada de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, que decía: «Por una Universidad
Libre». La desproporcionada represión que siguió a este suceso desarticuló «la
organización de la FUE en la Universidad»7. Sin embargo, Carreras, que, a pesar
de su participación, «se había salvado de la quema»8; ayudó a Francisco Benet
a «ver el terreno» para preparar la fuga de Nicolás Sánchez Albornoz y Manuel
Lamana9. A su vez, en el Ateneo madrileño, que visitaba constantemente en su
época universitaria, contactó con Manuel Suárez, un estudiante de Derecho.
Entre ambos trataron de encontrar sin éxito a alguien que se hiciera cargo de
«un tampón con el sello de la FUE, que conservaba Carreras»10.

Mientras realizaba la licenciatura en Filosofía y Letras (sección de Historia)
en la Universidad Central, alternó las clases con sus visitas a la hemeroteca
municipal y a la biblioteca del Ateneo. Pero, también, tuvo tiempo de partici-
par en tertulias, como las desarrolladas en el café Gijón o en el Teide11 y cono-
cer a personajes como Ignacio Aldecoa, Alfonso Sastre o Jesús Fernández
Santos en el bar de la Facultad12. Este último mantendría una estrecha relación
con la familia Carreras-López, dedicando su segundo libro, En la Hoguera, a
sus amigos Mari Carmen y Juan José.

Sea como fuere, en junio de 1950, J. J. Carreras superó los ejercicios de gra-
do de la licenciatura, obteniendo premio extraordinario. De esta forma, a partir
del día 1 de octubre de ese año y hasta el 30 de septiembre de 1954, ejerció
de ayudante de Ángel Ferrari Núñez (1906-1986) y Santiago Montero Díaz
(1911-1985) en la cátedra de Historia Antigua y Medieval Universal de dicha
Universidad13. Este último profesor fue el director de su tesis doctoral, que llevó
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6 Ibidem.
7 Para una descripción más detallada de lo acaecido, ver LIZCANO, Pablo, La generación del 56. La

Universidad contra Franco, Barcelona, Ediciones Grijalbo, 1981, pp. 57 y siguientes. Este autor señala
que «a raíz de aquella pintada fueron detenidos doce miembros del Comité Nacional, junto con dos tuto-
res del Liceo Francés y la profesora Madame Pasquin».

8 Ibidem, p. 68. Carlos Forcadell fue quien puso de manifiesto la participación de Carreras en
aquella pintada. Citado en FORCADELL, C., «Nota preliminar» en CARRERAS ARES, J. J., op. cit., pp. 9-14.

9 El Periódico de Aragón en domingo, 28 de junio de 1998, pp. 10 y 11.
10 LIZCANO, Pablo, op. cit., p. 68.
11 Ibidem, pp. 72 y 73. El autor no especifica a cual de las dos asistió, ni la frecuencia de su par-

ticipación en las mismas.
12 El Periódico de Aragón en domingo, 28 de junio de 1998, pp. 10 y 11.
13 Ver PEIRÓ MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G., Diccionario Akal de Historiadores españoles contem-

poráneos (1840-1980), Madrid, Akal, 2002, pp. 168 y 169.



por título Historiografía Medieval Española: La idea de Historia Universal en la
Alta Edad Media Española. Tras realizar los pertinentes cursos, en enero de
1953 realizó el ejercicio de grado de doctor, ante un tribunal que tenía como
secretario a fray Justo Pérez de Urbel. Obtuvo una calificación de sobresaliente
y el 30 de noviembre de ese año, le fue concedido premio extraordinario14.
Algún tiempo después, un resumen de este trabajo apareció publicado bajo el
título de «Historia universal en la España visigoda» en la Revista de la
Universidad de Madrid, VI, 1957, pp. 175-19715.

A pesar de su brillante trayectoria académica, las oportunidades con las que
contaba para continuar dedicándose a la historia eran bastante escasas en
España16. Ante esta situación y a través de la administración educativa franquis-
ta, intentó conseguir una plaza en la Universidad de Heidelberg (Alemania). No
obstante, fracasó en su tentativa. En ese momento crucial, intervino Gonzalo
Sobejano Esteve (1928-)17, quien aconsejó a nuestro protagonista que se pre-
sentara a una de las plazas vacantes en el Englisches Institut de la citada ciu-
dad alemana. Así lo hizo. Y, de esta forma, obtuvo un puesto de profesor de
Historia y Cultura Española en esa escuela de traductores, cargo que ejerció
entre el día 1 de octubre de 1954 y el 30 de septiembre de 1958. Posterior-
mente, consiguió su objetivo y fue nombrado Lektor y Wiss. Mitarbeiter del
Historische Seminar en la Universidad de Heidelberg, donde trabajó de 1 de
abril de 1959 a 30 de septiembre de 196518.

Durante este período, nuestro protagonista sufrió una metamorfosis profe-
sional que, más tarde, le permitiría llegar a ser un agente renovador en el ámbi-
to historiográfico español. Como señalan los doctores Peiró y Marín, esta trans-
formación «poco tiene que ver con los cambios académicos operados en
España» y, sin duda, es fruto de los beneficios obtenidos por el profesor
Carreras de un proceso de renovación «de la historiografía alemana en las déca-
das de los años cincuenta y sesenta». De acuerdo con esto, tras su paso por
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14 Su título de doctor fue expedido el 22 de febrero de 1955 y lo recogió el 16 de enero de 1969.
Archivo General de la Universidad Complutense de Madrid, caja H-420, expediente personal de J. J.
Carreras Ares. Quiero agradecer a la familia de J. J. Carreras, que me hayan autorizado la consulta de
esta documentación.

15 Ver PEIRÓ MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G., op. cit., pp. 168 y 169.
16 En este sentido, Emilio Lledó escribía lo siguiente: «Juan José y yo vivimos la experiencia ale-

mana desde nuestra propia historia de estudiantes en un país del que habíamos querido salir, porque
había dejado de ser nuestro país, y de una Universidad en cuya estructura intuíamos la incompetencia,
la malversación de los caudales culturales, de la inteligencia y, de paso, la manipulación de nuestra gen-
te, de nuestros conciudadanos». Citado en LLEDÓ, E., «El río de la memoria», en FORCADELL, C. (ed.), op.
cit., pp. 31-45.

17 Desde 1951, Gonzalo Sobejano trabajaba en Heidelberg junto al hispanista Harri Meier. Podemos
encontrar una biografía de este personaje en http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/sobejano/.

18 PEIRÓ MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G., op. cit., pp. 168 y 169.



Alemania, el joven historiador, que se había formado en la Universidad de
Madrid y especializado en la época medieval, volvió convertido en:

«un contemporaneísta discípulo de Werner Conze (1910-1986), sólidamente for-
mado en la historia contemporánea europea, y especialmente sensible respecto
de la importancia de la historia de las ideas y de los conceptos, por una parte,
y de la historiografía, por otra19».

EL REGRESO. JUAN JOSÉ CARRERAS Y EL INSTITUTO «GOYA» DE ZARAGOZA

En virtud de oposición y por Orden de 30 de marzo de 1965, el doctor Ca-
rreras había sido nombrado catedrático numerario de Geografía e Historia de la
«Sección delegada del Instituto Nacional masculino de Enseñanza Media de
Zaragoza»20. Aprobó «con el número uno» el citado concurso21, en el que tam-
bién tomaron parte los historiadores Agustín Ubieto Arteta, Manuel Espadas
Burgos o Carmen Santos Vich22.

Como recordó David Ruiz, Carreras tuvo que exponer el tema «La Francia de
San Luis» ante un tribunal que presidía el medievalista falangista Fray Justo
Pérez de Urbel23. Sin duda, necesitó desplegar

«toda su habilidad dialéctica (…) para ofrecer una refinada interpretación mate-
rialista de la Francia del siglo XVIII envuelta en el guante de terciopelo de la orto-
doxia del abad mitrado del Valle de los Caídos y del resto de los miembros del
tribunal24». 

Sea como fuere, lo cierto es que esas piruetas discursivas funcionaron y
nuestro protagonista consiguió una plaza en una ciudad española que tenía
Universidad, lo cual era un aliciente para él.
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19 PEIRÓ MARTÍN, I. y MARÍN GELABERT, M. A., «De arañas y visigodos. La década alemana de Juan José
Carreras», en FORCADELL, C. (ed.), Razones de historiador. Magisterio y presencia de Juan José Carreras,
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 71-98.

20 Boletín Oficial del Estado; núm. 87, 12 de abril de 1965, p. 5.397.
21 El Periódico de Aragón en domingo, 28 de junio de 1998, pp. 10 y 11.
22 Sin duda, la plaza en el Instituto «Goya» de Zaragoza era el puesto deseado entre los opositores

de ese concurso, que vieron como un desconocido procedente de Alemania les obligaba a elegir un des-
tino diferente al anhelado. Véase Boletín Oficial del Estado, núm. 87, 12 de abril de 1965, p. 5.397.

23 Justo Pérez Santiago (1895-1979) fue catedrático de Historia de España de la Edad Media en la
Universidad Central desde 1950 hasta su jubilación en 1965. Según los doctores Peiró y Pasamar, este
sacerdote era «partidario de una historia de grandes hechos y figuras». Su indudable vinculación con el
régimen franquista le permitió llegar a ser «primer abad del monasterio benedictino de la Santa Cruz del
Valle de los Caídos» entre 1958 y 1967. Ver PEIRÓ MARTÍN, I. y PASAMAR ALZURIA, G., op. cit., pp. 485-486.

24 Citado en RUIZ, D., «A Juan José Carreras, de un colega agradecido», en FORCADELL, C. (ed.),
Razones de historiador. Magisterio y presencia de Juan José Carreras, Zaragoza, Institución «Fernando el
Católico», 2009, pp. 459-463. David Ruiz González se presentó a aquellas oposiciones, obteniendo la pla-
za de catedrático en el Instituto de Llanes. Citado en Boletín Oficial del Estado; núm. 87, 12 de abril de
1965, p. 5.397.



Así, algo antes de las 12 horas del primer día de julio de 1965, entraba en el
Instituto «Goya» de Zaragoza y tomaba posesión de su cargo ante Mariano
Navarro Aranda, director y catedrático de historia25, y José Estevan Ciriquian, el
secretario. Seguramente se sintió molesto, pues, es posible que pensara en los
papeleos y gestiones que había tenido que realizar para no abandonar su pues-
to de Lektor antes de tiempo. No era para menos. Aunque el Ministerio le había
concedido una prórroga que retrasaba su toma de posesión, dicho plazo era
insuficiente26. En 29 de mayo de 1965 y desde Heidelberg, Carreras, apremiado
por su situación, escribió la siguiente misiva a Mariano Navarro: 

«Distinguido amigo:

A primeros de mayo y según habíamos convenido en nuestra conversación
telefónica de fines de abril desde Madrid, le escribí a usted y a don Teófilo
García Castejón comunicándoles el número del carnet nacional de identidad (...)
Le agradecería muchísimo me comunicase tan pronto como le fuese posible la
esperanza que hay de considerar mi comparecencia en ese Instituto a efectos de
la toma de posesión. Como le dije, me veo obligado por contrato a permanecer
aquí hasta finales de julio y un viaje de varios días antes de la fecha del 1 de
julio, último día que concede la prórroga, me plantearía graves problemas.

Le agradezco mucho todo lo que pueda hacer para arreglar mi situación. Muy
cordialmente suyo: J. J. Carreras27.»

Nada se pudo hacer y empezó un traslado muy complicado. Antes de tomar
posesión, su mujer, que había sido acogida junto a sus dos hijos menores por
sus familiares en Madrid, trató de buscar sin éxito una casa en Zaragoza.
Mientras, el doctor Carreras había vuelto con su primogénito a Heidelberg para
terminar sus respectivos cursos académicos.
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25 Antes de ejercer en el Instituto «Goya», Mariano Navarro Aranda había sido catedrático numerario
de Geografía e Historia del Instituto «Miguel Primo de Rivera» de Calatayud. A su vez, en virtud de con-
curso de traslado y por Orden de 5 de mayo de 1949, pasó a prestar servicios al Instituto Nacional de
Enseñanza Media de Teruel. Citado en Boletín Oficial del Estado, núm. 149, 29 de mayo de 1949, p. 2.439.

26 El 9 de de abril de 1965, el director general de Enseñanza Media comunicaba al director del
Instituto «Goya» que: «Vista la instancia suscrita por don José Carreras en súplica de que se le conceda
una prórroga hasta el comienzo del próximo curso 1965-1966 en el plazo de toma de posesión de la
Cátedra de Geografía e Historia de la Sección Delegada del Instituto Nacional de Enseñanza Media mas-
culino de Zaragoza, para la que fué (sic) nombrado en virtud de oposición, turno libre, aprobada por
OM de 30 de marzo de 1965. Teniendo en cuenta que el interesado fundamenta su petición de prórro-
ga en la conveniencia de finalizar el curso actual en la Universidad de Heidelberg, donde ocupa el
Lectorado de español, lo que indudablemente redundaría en beneficio de la enseñanza al no tenerse
que realizar cambios de profesorado durante el curso (...) ha tenido a bien conceder la prórroga solici-
tada, la cual finalizará el día 1.º del próximo mes de julio». Expediente de catedrático de Geografía e
Historia de Juan José Carreras Ares. Archivo Histórico del Instituto «Goya» de Zaragoza. Quiero agrade-
cer al director de dicho centro su amabilidad, por dejarme consultar esta documentación.

27 Expediente de catedrático de Geografía e Historia de Juan José Carreras Ares. Archivo Histórico
del Instituto «Goya» de Zaragoza.



No fue fácil encontrar una residencia en una ciudad para ellos desconocida,
aunque, finalmente, consiguieron instalarse en un apartamento del n.° 56 de la
calle Tenor Fleta, donde pasaron el primer año de esta nueva etapa de su vida.
Algún tiempo después, se trasladarían a un piso en Manuel Lasala, n.° 32, que
se convirtió en su hogar definitivo. La elección de este nuevo emplazamiento
estuvo determinada por la cercanía al parque más grande de Zaragoza que, en
cierta medida, evocaba alguno de los frondosos paisajes alemanes que habían
tenido la suerte de disfrutar. Por ese pequeño apartamento empezarían a pasarse
los amigos que, poco a poco, fueron haciendo. En aquella época el crítico de
cine de Heraldo de Aragón Joaquín Aranda, al que habían conocido por media-
ción de José Luis Borau, les visitaba casi todos los viernes a la hora del café. A
su vez, comenzaron a entablar amistad con el personal del Instituto «Goya», en
donde también comenzó a trabajar Mari Carmen López sustituyendo a la cate-
drática de alemán, María Asunción Goicoechea López. Así, por ejemplo, man-
tuvieron una estrecha relación con Carmen Sender Garcés, la profesora de
Literatura, con la cual coincidirían en los veraneos jacetanos28.

Cuando nuestro protagonista entró a ejercer como profesor del Instituto
«Goya» de Zaragoza, dicho establecimiento llevaba poco más de un lustro en su
nuevo emplazamiento. Fue en 1958 cuando se inauguró el actual edificio (situa-
do entre las calles Latassa, Mariano Barbasán, Alférez Provisional y avenida
Francisco de Goya), que fue visitado oficialmente por Francisco Franco el 9 de
abril de 1959. Unas nuevas instalaciones que respondían a las necesidades crea-
das por lo que se ha conocido como la «explosión escolar». Y es que durante
la segunda mitad del siglo XX se produjo un incremento muy significativo del
número de alumnos, que, según Agustín Escolano Benito, fue todavía «más
importante (…) en el ámbito de la enseñanza secundaria general»29.

El nuevo catedrático de Geografía e Historia estaba encargado de la ense-
ñanza de dicha materia en la sección delegada del Instituto, sita en la calle
Franco y López. Allí tuvo que enfrentarse a alumnos que tenían entre 10 y 14
años. A su vez, tuvo que hacerse cargo de alguno de los últimos cursos del
Bachillerato, que Mariano Navarro no podía atender por el tiempo que debía
dedicarle a su puesto de director. Lejos de lo que cabría esperar, no se limitó
a enseñar historia, pues, en ocasiones, debió realizar sustituciones que le lleva-
ron a impartir clases de lengua y literatura. Para todo ello contó con la ayuda
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28 Datos extraídos de la entrevista que Mari Carmen López concedió al autor.
29 Citado en ESCOLANO BENITO, A., La educación en la España contemporánea. Políticas educativas,

escolarización y culturas pedagógicas, Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 76 y siguientes. Según se
defiende en esta obra, entre el inicio de la Segunda República y el final de los años setenta, la matricu-
lación en el Bachillerato se multiplicó por ocho.



de una profesora auxiliar, María del Carmen Valenzuela, con la cual mantuvo
una excelente relación a pesar de sus diferencias ideológicas.

Pero ahí no acababa su labor. Además, en 10 de diciembre de 1968, el direc-
tor general de Enseñanza Media y Profesional nombraba catedrático tutor de la
Escuela de Formación del Profesorado de Grado Medio en la Sección delegada
núm. 1 del Instituto «Goya» a Juan José Carreras, quien compartió el puesto con
José Pinilla Sancho, catedrático de Física y Química (cargo que venían desem-
peñando desde 1 de octubre de 1968)30.

En sus clases en la sección delegada del Instituto «Goya», debió estar pre-
sente esa constante referencia a la historia alemana y europea que caracteriza-
ron su docencia universitaria. Alemania, que «era un país con contradicciones»
pero en el cual había libertad31, siempre atrajo al doctor Carreras, quien trasmi-
tió ese interés a sus alumnos. Así decía M.ª Pilar de la Vega:

«Me acordé del profesor Juan José Carreras que nos inculcó su pasión por la
Historia de Alemania. Nos la enseñó y tal era su amor que algunos no sólo estu-
diamos alemán, sino que incluso viajamos a su amada ciudad de Heidelberg»32.

José María Serrano Sanz, que fue alumno de Carreras a finales de los años
sesenta, recuerda los atípicos métodos y formas de la docencia de un profesor
que resaltaba entre la plantilla docente del citado centro educativo. Para un
joven de 13 años, era alguien «exótico», con una especie de «halo de misterio»
que le proporcionaba haber vivido en Alemania o tener un Volskwagen rojo,
un coche poco frecuente en la Zaragoza provinciana de entonces.

A eso se unía, según afirma este antiguo alumno, la práctica docente del
doctor Carreras. Era «más cercano y accesible» a sus pupilos de lo que era habi-
tual en aquella época. Y es que se dirigía a ellos como si fueran «personas
adultas». El primer día del curso, relata Serrano Sanz, les pidió que escribieran
sobre cualquier tema de historia que ellos conocieran. Posteriormente, habló
con ellos sobre aquello que habían plasmado en el papel. El diálogo se con-
virtió en una constante en unas clases, en las cuales solía «tomar una distancia
con el libro de texto». Sin duda, los manuales de historia editados durante el
régimen franquista distaban de ser un instrumento útil para inculcar el pensa-
miento crítico a los alumnos33. Aunque sí siguió la temática del curso, solía
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30 Expediente de catedrático de Geografía e Historia de Juan José Carreras Ares. Archivo Histórico
del Instituto «Goya» de Zaragoza.

31 El Periódico de Aragón en domingo, 28 de junio de 1998, pp. 10 y 11.
32 VEGA, M.ª Pilar de la, «Una historia compartida», en FORCADELL, C. (ed.), Razones de historiador.

Magisterio y presencia de Juan José Carreras, Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 481-486.
33 Existe una investigación sobre los manuales de historia que se utilizaron en las escuelas de pri-

mera enseñanza durante el franquismo, que nos permite hacernos una buena idea del burdo adoctri-



poner «más énfasis en la historia universal» que en la española. Por todo esto,
Juan José Carreras se alejaba del típico perfil del profesorado franquista de
enseñanza media34.

Sin embargo, su dedicación a la enseñanza no le impidió continuar con su
labor como historiador. Así, en aquella época escribió varios artículos. Sin duda,
eran trabajos de una incuestionable calidad, pero que se salían de la práctica
habitual, tanto por sus temas como por sus enfoques. El más llamativo de ellos
trataba de analizar el concepto de revolución en los escritos de Marx y Engels35.
Sorprendentemente, este artículo, que trataba un asunto tabú en la España fran-
quista, apareció en las páginas de la revista madrileña Hispania, perteneciente
al CSIC. El consejo editorial de la misma, en el que había personajes como el
ya citado fray Justo Pérez de Urbel, no desconocía a ese joven historiador que
había tenido la osadía de reflexionar sobre los escritos de Marx. Fue José María
Jover quien se empeñó en que este escrito, que debió pasar más tiempo del
habitual en barbecho, viera la luz36. A dicho texto siguieron otras dos pequeñas
contribuciones, que volvieron a incluir al profesor Carreras en el panorama his-
toriográfico español37.

Y es que su objetivo era volver a ejercer como docente en la Universidad. De
hecho, durante su etapa como profesor de Instituto comenzó a colaborar espo-
rádicamente con iniciativas surgidas en el ámbito universitario zaragozano. Así,
impartió algún seminario sobre distintos aspectos relacionados con la historia.
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namiento que se quería trasmitir a través de su lectura. Ver: ABÓS, Ángel Luis, La historia que nos ense-
ñaron (1937-1975), Madrid, FOCA, 2003. Para el ámbito de la educación secundaria (y también para
otros niveles), el Centro de Investigación MANES de la UNED ha realizado una serie de exposiciones,
conferencias y actividades sobre manuales de varios periodos de la historia de España. A través de su
página web se pueden consultar algunos de los ejemplares con los que están trabajando. Ver,
http://www.uned.es/manesvirtual/BibliotecaManes/index.htm

34 Entrevista concedida por José María Serrano Sanz al autor. Quiero agradecer su amabilidad y
buena disposición al profesor Serrano.

35 CARRERAS ARES, J. J., «Marx y Engels (1843-1847). El problema de la revolución», Hispania. Revista
española de Historia, tomo XXVIII, núm. 108, enero-abril de 1968, pp. 56-154.

36 Citado en FORCADELL, C., «Introducción: Razones para el recuerdo de Juan José Carreras» en
FORCADELL, C. (ed.), Razones de historiador. Magisterio y presencia de Juan José Carreras, Zaragoza,
Institución «Fernando el Católico», 2009, pp. 11-29.

37 CARRERAS ARES, J. J., «La gran depresión como personaje histórico (1875-1896). La era bismarckiana
y las ondas largas. Estudio crítico de la obra de Hans Rosenberg: La gran depresión. Desarrollo econó-
mico, sociedad y política en Europa Central; un estudio de las relaciones entre la situación económica y
los intereses, ideas y comportamiento entre clases y grupos sociales», Hispania. Revista española de
Historia, tomo XXVIII, núm. 108, mayo-agosto de 1968, pp. 425-443. También apareció «Prusia como
problema histórico. Sobre algunas publicaciones recientes», Hispania. Revista española de Historia, tomo
XXVII, núm. 107, pp. 643-666. El dato de la intervención de Jover lo relató Carlos Forcadell en
«Introducción: Razones para el recuerdo de Juan José Carreras», en FORCADELL, C. (ed.), op. cit., pp. 9-29.
A esta lista de publicaciones, habría que añadir otra contribución que escribió Carreras en esta época.
Me refiero a: «Bolívar: una biografía de Marx», en VV.AA., Suma de Estudios en homenaje al Ilustrísimo
Doctor Canellas, Zaragoza, Universidad de Zaragoza, 1969, pp. 249-258.



Fruto de esa incipiente labor, el 9 de diciembre de 1968, el director del
«Goya» remitió las instancias del doctor Carreras y de la agregada Gloria Bello
Estella solicitando «las compatibilidades de su actividad con el profesorado en
la Universidad y Escuela de Magisterio» de Zaragoza, respectivamente. Como
consecuencia de ello, el 23 de diciembre de 1968 el jefe de la Sección de
Gestión de Personal de la Dirección General de Enseñanza Media y Profesional
del Ministerio de Educación y Ciencia pidió a los responsables del Instituto un
informe sobre la solicitud de aquel catedrático de Historia38.

Sin embargo, antes de redactar dicho informe y por Orden Ministerial de 27
de diciembre de 1968 («BOE» de 10 de enero de 1969), el doctor Carreras era
nombrado profesor agregado de Historia Moderna y Contemporánea de la
Facultad de Filosofía y Letras de Granada. Afortunadamente, el 18 de enero de
1969, el ministro de Educación y Ciencia le concedía una prórroga para tomar
posesión de su nuevo destino, permitiéndole organizar su salida del Instituto39.

En 19 de abril de 1969, el director del Instituto Nacional de Enseñanza
Media «Goya» remitió una misiva al inspector jefe de Enseñanza Media del
Distrito de Zaragoza comunicándole que ese mismo día Juan José Carreras Ares
había «cesado en el cargo de catedrático numerario de Geografía e Historia de
la Sección Delegada núm. 1», para encargarse de su nuevo destino en la
Universidad de Granada. No obstante, sólo tomó posesión de esa plaza, ya que
nunca llegó a ejercer en el centro granadino. La familia Carreras-López había
decidido quedarse en Zaragoza, a cuya Universidad nuestro protagonista con-
seguía el traslado dos meses después.
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38 Expediente de catedrático de Geografía e Historia de Juan José Carreras Ares. Archivo Histórico
del Instituto «Goya» de Zaragoza.

39 Ibidem.


