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Cada vez que leo los exámenes de historia de mis alumnos,

me suelo plantear una serie de reflexiones a tenor de los

ejercicios corregidos y del trabajo que durante el curso de

historia he desarrollado con ellos en mis clases. Pienso que

los seres humanos estamos construidos sobre el tiempo.

Nuestra identidad es nuestra memoria, individual y colec-

tiva. Mi tarea en el aula ha consistido, en primer lugar, en

ordenar y explicar los hechos y las personas del pasado. Es

el poder de nombrar. Con el hecho de dar nombres situa-

mos las cosas y las personas. 

El gran impacto de la noción de historia en la con-

ciencia colectiva llegó a finales del siglo XVIII. Los hombres

empezaron a leer como nunca lo habían hecho. Buscaban

extraer de la historia la verdad última. Así, Herder definió

a la historia como el libro del alma humana en las épocas

y en los países.

Ya desde el sistema educativo desarrollado en los Es-

tados liberales, la historia se erige en asignatura obligato-

ria para los niveles de primaria y secundaria. La historia se

configura en el siglo XIX como saber nacional, como una

asignatura patriótica. Desde entonces, nadie ha discutido

la presencia de esta en los planes de estudio. Nuestro co-

nocimiento histórico ha estado centrado en Occidente. Es

la historia europea el referente y el modelo que analizamos

y enseñamos en nuestras aulas.

Gran parte de los actuales profesores de historia de

los institutos de enseñanza secundaria, que impartimos

nuestras enseñanzas en Aragón, aprendimos con Juan José

Carreras que es indispensable el saber histórico como prác-

tica social y ética, imprescindible para nuestra identifica-

ción como seres humanos. Al fin y al cabo, cuando se estu-

dia el pasado siempre subyace la búsqueda de un futuro.

Ya Tocqueville escribía: Toda vez que el pasado deja de

arrojar su luz sobre el futuro, la mente del hombre vaga

en la oscuridad.

El profesor Carreras también nos enseñó que la histo-

ria debería salir de los ámbitos y lindes nacionales y nacio-

nalistas para reconstruirse como saber crítico de personas

cuya ciudadanía les reclama el conocimiento de una me-

moria libremente construida sobre una pluralidad de iden-

tidades, referida tanto a nuestro pasado nacional como a

nuestro presente.
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En nuestro mundo se están produciendo cambios incesantes. La sociedad española los está

experimentando y el sistema educativo también. Nuestras aulas están llenas de alumnos de dife-

rentes nacionalidades y creencias. Si queremos construir con ellos un futuro sobre los retos de la

libertad, la igualdad y la solidaridad, ante todo debemos superar o dejar como parte de nuestro

pasado la historia en términos eurocéntricos, porque ello ha supuesto la exclusión de los pueblos

no europeos de las historias universales o mundiales. 

El pasado curso tuve en mi clase de Historia un grupo de alumnos de Hamburgo. Ellos esta-

ban realizando un intercambio escolar con mis alumnos de bachillerato. Habíamos empezado a tra-

bajar en clase la aparición de los nacionalismos en el último tercio del siglo XIX y principios del XX.

Los acontecimientos que estábamos viviendo los españoles en esos momentos estaban pro-

vocado reacciones diversas entre los alumnos, pues la relación entre pasado y presente es un ele-

mento insoslayable en la clase de historia. Así, uno de ellos me dijo: «la bandera de España es facha

pues la sacan en las manifestaciones de la derecha». Mi sensación fue de una profunda tristeza.

Intenté razonarles y explicarles la existencia de una tradición nacionalista demócrata, dialogante

con otras identidades y abierta al mundo. Sentí la necesidad de reivindicar con más intensidad el

sentirnos españoles e identificarnos con la bandera que nos representa. Recordé a J. Michelet quien

decía: La historia no está hecha ni para contar ni para probar, está hecha para responder a las

preguntas sobre el pasado sugeridas por la contemplación de las sociedades presentes.

Dada las dificultades que había tenido, pensé que iba a ser muy complejo para los estudian-

tes alemanes que comprendieran este periodo de nuestra Historia. Quería, además, que su presen-

cia fuera educativa para los alumnos españoles. Entonces cavilé que, de la misma manera que había-

mos estudiado los nacionalismos periféricos y las mutuas influencias con el español, podríamos

estudiar con ellos y analizar el contexto de lo ocurrido en otros países europeos. En concreto en

su país, Alemania.

Me acordé del profesor Juan José Carreras que nos inculcó su pasión por la Historia de Ale-

mania. Nos la enseñó y tal era su amor que algunos no solo estudiamos alemán, sino que incluso

viajamos a su amada ciudad de Heidelberg.

Los manuales que utilizamos suelen tener una concepción objetiva sin apenas dar entrada a

formulaciones divergentes o contrapuestas. De aquí la dificultad de que las ideas, vivencias, emo-

ciones o representaciones de los alumnos puedan tener entrada en las aulas. Ello hace que, a veces,

resulte difícil mantener el interés y la motivación por un saber histórico, dado que lo ven escasa-

mente relacionado con sus preocupaciones y problemas. La investigación didáctica internacional

es bastante coincidente en el hecho de destacar que la problematización de los temas abordados

en clase es imprescindible. El planteamiento interrogativo sobre problemas históricos puede susci-

tar un interés mayor del alumno.

Entonces utilicé a los alumnos alemanes para plantearles una secuencia temporal, que par-

tiendo del presente, abordara su pasado más o menos remoto. Busqué un diálogo entre el pre-

sente y el pasado. Les recordé a los alumnos el proceso de unificación de Alemania, su lucha per-

manente con Francia por la hegemonía europea y su situación actual y les pregunté: ¿Qué os

sentís hamburgueses o alemanes? Preguntas semejantes les había realizado también a mis alum-

nos. A partir de este momento se abrió un debate entre alumnos españoles y alemanes realmen-

te interesante.

Nuestros alumnos invitados no conocían los nacionalismos de nuestro país, solo habían oído

hablar de ETA, identificándolo como grupo terrorista e independentista. Ellos nos dijeron que se

sentían alemanes y explicaron que este sentimiento era ahora más manifiesto en su país, una vez

superada la identificación de que sentirse nacionalista alemán era ser defensor del nazismo.
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Entiendo que las clases de historia que han recibido han logrado que los alumnos conozcan lo que

sucedió, pues la amnesia en relación con los aspectos más terribles de la historia, además de des-

honrar a las víctimas, prepara el camino hacia la repetición del horror. 

Argumentaron, también, que la celebración del último mundial de fútbol en su país se había

vivido como un acto de afirmación del nacionalismo alemán. Se sintieron orgullosos de él y de sus

símbolos representativos. Es interesante el papel del deporte como elemento de cohesión de un

territorio. Pero de la misma manera que en nuestras clases hay alumnos rumanos, ucranianos,

ecuatorianos... algunos de ellos eran hijos de padres bolivianos, chilenos, polacos, turcos, afganos,

pero se sentían hamburgueses. Pusieron de manifiesto lo importante que era para ellos las señas

de identidad históricas de Hamburgo, ciudad hanseática, espacio abierto, tolerante y plural. 

Por último me sorprendió su apuesta por Europa como espacio de cohesión y su defensa de

los valores y los objetivos que son la base de la UE, en sintonía con la propuesta de la canciller

Angela Merkel de defensa de una enseñanza unificada de la Historia en Europa. Creo que es una

invitación que merece una reflexión serena, pues quizá en nuestro país sirva, entre otras cosas,

para que la historia deje de ser utilizada para legitimar un mensaje diferenciador de aquellos que

tenemos al lado. 

Ya decía Herodoto que las palabras, las proezas y los acontecimientos se convierten en el

tema de la historia. De todas ellas, son las palabras las que tienen más dificultad de dejar huella,

sin la ayuda del recuerdo. El mismo día de su muerte coincidimos con Juan José, mi hija y yo en la

consulta del médico. Ella se iba a Nicaragua, a hacer sus prácticas docentes y allí mismo le dio toda

El matrimonio Carreras (noviembre de 2006).
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una clase de historia de ese país para que ella comprendiera la lucha de dicho pueblo contra su

marginación, que se justificaba por su diferencia, y poder asumir así que los derechos y los debe-

res son iguales para todos.

Sus palabras han quedado en nuestro recuerdo, pues nos hizo ver que el concepto de ciuda-

danía debía ser universal, y que se construye no sobre afinidades étnicas o culturales, sino a tra-

vés del ejercicio activo de los derechos de participación. Los derechos de los ciudadanos garanti-

zan mejor la cohesión social moderna que la identidad del pueblo o nacional. 

Sin nostalgia, pero con cariño y respeto, recuerdo aquellos años en que compartimos las aulas

un grupo de estudiantes que teníamos una misma pasión, la pasión por la historia, por la política.

Él nos enseñó, como dice Noam Chomsky: una de las lecciones más claras de la historia, incluida

la historia reciente, es que los derechos no son graciosamente concedidos, sino conquistados.

Sentíamos la ilusión de creer que podíamos cambiar el país para hacerlo más libre y más

moderno. Era un deseo generacional: cambiar una España autoritaria, casposa y cateta por una

país abierto a Europa, nuestro referente permanente de libertad y de democracia. Recuerdo nues-

tra primera visita a los coloquios de Historia Contemporánea que organizaba en la Universidad de

Pau, el profesor Manuel Tuñón de Lara.

Frente al silencio, la palabra. Frente al olvido, la palabra. Lo malo de la gente mala es el silen-

cio de la gente buena (M. Ghandhi). Los alumnos, ahora profesores, que compartimos sus enseñan-

zas en un momento especial de nuestras vidas y de la historia de nuestro país creemos en la pala-

bra y por ello escribimos estos testimonios, llenos de emoción, de cariño y con el deseo de que las

palabras nos sirvan para no olvidar a la gente buena. Y por eso deseo que estas sirvan de recono-

cimiento, homenaje y recuerdo de una persona: el profesor Juan José Carreras, con la que compar-

tí momentos de estudio, de trabajo, de vecindad, de pasión por la educación, por la política. 

Asumiendo, como solíamos hacer en nuestras conversaciones de la esquina de la calle que

compartimos, que son necesarias en este momento nuevas maneras de hacer política, pero tam-

bién nuevas maneras de enseñar historia en nuestras aulas.

Y con la esperanza de que el camino que hace más de treinta años se nos abrió, siga siendo

un camino abierto a un mundo de solidaridad y de igualdad.
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