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Ser historiador te permite vivir varias vidas

Sacrita Soro (enero de 2018)

N o resulta sencillo, y lo es cada vez menos, para un historiador ejercer su magisterio y com-
paginarlo con la investigación, sacar tiempo para leer y escribir y ser, además, un promotor 

de iniciativas y proyectos. Carlos Forcadell no es solo él y su circunstancia, por decirlo orteguia-
namente, sino también sus discípulos, colegas y amigos, sin los cuales no puede entenderse su 
trayectoria profesional. En esto ha recogido la herencia de Juan José Carreras, pero a su magis-
terio carismático y tranquilo Carlos Forcadell ha sumado activismo y capacidad organizativa en 
muchos sitios, desde la Universidad de Zaragoza a la Institución Fernando el Católico, desde los 
Congresos de Historia Local de Aragón a la Asociación de Historia Contemporánea. Decía Gre-
gorio Marañón allá por 1930 que el gran profesor no solo lo es por su aptitud de crear discípulos 
verdaderos sino por otra cosa más importante: dejarse renovar por ellos. Este me parece uno de 
los grandes méritos de Carlos Forcadell, el que explica en parte su enorme vitalidad intelectual. 

En estos tiempos del paper de urgencia, de crecientes procedimientos burocráticos, de evalua-
ciones de la producción investigadora, de rankings internacionales de las mejores universida-
des, va a resultar cada vez más difícil encontrar eso que antes se llamaban maestros. Dionisio 
Ridruejo, hablando de Ortega y Gasset en 1953, afirmaba que «tenemos por maestro a quien 
ha remediado nuestra ignorancia con su saber, a quien ha formado nuestro gusto o desperta-
do nuestro juicio, a quien nos ha introducido en nuestra propia vida intelectual». Esto último 
es lo que varias generaciones de historiadores debemos a Carlos Forcadell y a otros excelentes 
profesores de la Universidad de Zaragoza en las últimas décadas del pasado siglo. 

Es verdad que a la universidad acceden hoy muchas más personas, que los confines de la cul-
tura son más «líquidos» y que los intelectuales ya no son aquellos emisores de verdades univer-
sales, legisladores desde una superioridad moral. Son cada vez menos gurús de las nuevas ge-
neraciones que llegan a las aulas, pero también, afortunadamente, menos mandarines de los 
departamentos universitarios. Los intelectuales han pasado a ocupar un papel mucho más mo-
desto. Aun así, muchos echamos en falta leer por la mañana qué opinan algunas personas de 
esto o de aquello, y pienso en otro querido maestro, Santos Juliá, recientemente fallecido, que 
ejercía su magisterio de manera muy distinta pero no menos necesaria.

No digo nada nuevo señalando el desánimo de tantos colegas ante lo que perciben como pér-
dida de sentido de su trabajo y una presión cada vez mayor, sobre todo en la gestión buro-
crática de la investigación y la planificación de la actividad docente en forma de objetivos, 
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programas, controles de calidad, etcétera. Esta acumulación de tareas –el «profesor orquesta»– 
provoca un estrés al que se suma la precariedad laboral en las nuevas generaciones de beca-
rios y profesorado contratado, con la consiguiente necesidad perentoria de acumular méritos. 
Como dice el pedagogo Peter Knight –quedaría mal si lo dijera yo– el reto intelectual de la in-
vestigación y el placer de la enseñanza van de la mano de cierta satisfacción en los niveles sa-
lariales y en las perspectivas de promoción.

Tampoco es fácil para un profesor sintonizar con el ritmo cambiante del mundo, no perder el 
enganche con las experiencias, las referencias culturales y las expectativas de los estudiantes, 
no sentirse hastiado, o alienado respecto a sus alumnos y alumnas. Sobre el desasosiego y el 
sentimiento de inadecuación de muchos profesores reflexionaba hace unos año el filólogo Jor-
di Llovet en su manifiesto Adiós a la universidad, lamentándose de la condición a la que ha-
brían llegado unos estudiantes inocentes pero ignorantes, víctimas del supuesto fracaso de la 
educación secundaria y de la perversión del ideal universitario por el desmenuzamiento del 
saber y la mercantilización neoliberal del sistema impulsada por el Plan Bolonia. No obstan-
te, los indicadores que desde 1987 publica el Centro para la Investigación e Innovación Edu-
cativa (CNIIE) muestran los avances en educación en los últimos treinta años en nuestro país. 

Las estadísticas nos dicen también que los titulados en humanidades disfrutan de los salarios 
más bajos, la menor valoración de sus conocimientos en el mercado y la mayor dificultad pa-
ra alcanzar un empleo estable y de calidad. Entonces, ¿para qué enseñar historia? Es curio-
so que el retroceso de las humanidades, y de la historia en particular, de los planes de estudio 
haya coincidido con una explosión del revival histórico en forma de novelas, series televisivas 
y películas ambientadas en ese pasado que no pasa, como escribió Tony Judt. Quizás no ha-
ya ninguna contradicción, porque la historia que se investiga y se enseña está muy alejada de 
ese fenómeno de consumo historicista. Varios estudios han constatado la preponderancia de 
los mensajes emitidos por los medios de comunicación sobre el aprendizaje de la historia como 
disciplina escolar. Ya lo dice Stephen Mihm: Everyone’s a historian now. 

El papel del historiador académico en la sociedad es hoy secundario, como mucho de asesor de 
películas históricas cuyo nombre aparece junto a peluquería y maquillaje en los títulos de cré-
dito. Parece igualmente contradictorio con la importancia de los usos públicos de la historia y 
de las estrategias políticas para la apropiación y resignificación del pasado. Quizás la paradoja es 
de nuevo aparente. Cuando algunos consejeros del gobierno de David Cameron reclamaron en 
2011 volver a una historia basada en el relato de las glorias nacionales, esgrimiendo la dificultad 
que supone para los estudiantes entender la complejidad de las explicaciones históricas, Richard 
Evans escribió que «la historia es una disciplina académica crítica cuyos objetivos son precisamen-
te interrogar a la memoria y a los mitos que genera». Los aguafiestas no suelen ser bien recibidos. 

Este tema (pre)ocupó a Carlos Forcadell y a Juan José Carreras desde que, en los años de cam-
bio del milenio, se plantearon en España los debates sobre la llamada «memoria histórica» y 
lo que Tzvetan Todorov calificó de «abusos» de la memoria. Y en esas seguimos. La naturaleza 
compleja del conocimiento histórico casa mal con las simplificaciones propias de la política. 
El ocaso de las utopías, el colapso del pensamiento emancipador y el debilitamiento de la idea 
de progreso han llevado al descrédito de la historia como magistra vitae, dejando de iluminar 
tanto nuestro presente como nuestro futuro, sumido en la mayor incertidumbre, escribía ha-
ce unos años Manuel Cruz en su ensayo Adiós, historia, adiós. A pesar del pesimismo, pienso 
que la reflexión histórica sigue ayudándonos a responder algunas de las grandes preguntas de 
nuestro tiempo, entre ellas la compleja relación entre identidad y modernidad, el dilema entre 
el universalismo de los valores y el particularismo de la pertenencia. Por eso seguimos necesi-
tando maestros sonrientes como Carlos Forcadell.


