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Palabras	de	Carlos	Forcadell*

* Palabras pronunciadas por el profesor Forcadell en el acto inaugural del congreso A propósito de la Historia en el aula 
Pilar Sinués del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza el día 8 de noviembre de 2018.
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G racias, querido Rector, la nómina de agradecimientos es larga, como podéis imaginar, así 
que la dejo para el final, y voy a comenzar desplegando, brevemente, algunas reflexiones 

o divagaciones suscitadas por este encuentro que me habéis organizado y al que hemos sido 
convocados. La hora de la jubilación suele propiciar una mirada hacia atrás en la trayectoria 
profesional y personal, algo, ese repaso o revisión del pasado, a lo que yo creo no ser demasia-
do propenso, de modo que, inicialmente, despaché con rapidez esa tentación. 

Pero al tramitar la solicitud del reconocimiento de profesor emérito a nuestros órganos uni-
versitarios hube de reconstruirme un currículum más o menos completo, que no tenía en or-
den desde que en 1990 accedí a la cátedra de Historia Contemporánea. Y ahí sí que comencé 
a encontrarme yo conmigo, rebuscando por pantallas de ordenador, carpetas y archivadores y 
comprobando la magnitud del olvido, a la vez que esta sistematización de informaciones com-
ponía una cierta silueta de coherencia significativa, cierto sentido en perspectiva, al casar en 
el paso del tiempo y desde la distancia fechas, temas, clases, viajes, publicaciones, conferen-
cias, cursos...

No había más remedio que pensarse o repensarse, a la vista de tanto material de archivo so-
bre uno mismo. Y al poco sucedió otra circunstancia que incidió en la misma dirección: la de-
mandada y necesaria reforma del edificio de la Facultad de Filosofía y Letras, que esperamos 
sea una destrucción creativa, nos obligó a desalojar y levantar nuestros antiguos despachos, el 
mío amplio y con material acumulado a lo largo de más de un cuarto de siglo, hubo que mirar 
libro por libro, donar muchos cientos a la biblioteca universitaria, encontrar muchos papeles 
olvidados, tirar la mayor parte de los mismos, decidir, en definitiva. qué conservar y qué eli-
minar del pasado. Y, por último, esta reunión con tantas amistades y compañías de viaje, cu-
yo detalle he conocido hace pocos días, ha completado esta reflexión sobre el propio pasado 
personal y profesional.

Había una fábula griega que sostenía que cerca del Oráculo de Trifonio había dos fuentes de 
aguas manantiales, una era la de olvido, y otra la de la memoria, alumbraban el río del olvido 
y el río de la memoria, que se llamaban Lete (río Leteo) y Mnemosine, lo sabían todo, aquellos 
griegos. Lo opuesto al olvido no era el recuerdo, sino la Alétheia, que se traduce como verdad, 
es el concepto filosófico que se refiere a la realidad de los hechos. Literalmente la palabra sig-
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nifica aquello que no está oculto, u olvidado, aquello que es evidente, lo que es verdadero. 
También este término hace referencia al desocultamiento del ser. Los historiadores ahora ha-
blamos mucho de memoria, y muy poco del olvido, cuya dimensión personal he comprobado 
a través de estas recientes experiencias, cuando nuestra tarea consiste en rescatar los muchos 
lados y hechos ocultos de la realidad. 

Y este es el fundamento del conocimiento en general. Me voy a permitir tres citas, contadas, 
tres: Marx, El Capital, [...] toda ciencia sería superflua si la forma de manifestación (Erschei-
nungform) (apariencia) y la esencia de las cosas (la realidad) coincidiesen directamente, era 
su programa y proyecto para desmontar los mecanismos ocultos del capitalismo de su época. 
Esto vale para ciencias básicas y para ciencias humanas, incluso para la poesía, un poeta cen-
troeuropeo al que le tengo especial afición, Rilke, sostenía que la transformación de lo invisi-
ble en visible supone acceder al nivel más alto de la realidad, y en esto mismo consiste el co-
nocimiento científico y humanístico. 

Y voy subrayando para acabar, algunas cuestiones que creo, personalmente, que es necesario 
no olvidar, y reitero que lo contrario del olvido no es la memoria, sino la verdad. En ocasiones 
he recordado al Max Weber de las famosas conferencias de 1919, recogidas en su libro El po-
lítico y el científico, de donde traigo la tercera cita: apenas conozco otra carrera en el mun-

Primer nombramiento de Carlos Forcadell como Ayudante de Clases Prácticas en la Facultad de Filosofía y Letras de 1968.
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do en la que el azar juegue un papel semejante. Estoy tanto más calificado para hablar así 
cuanto que yo, personalmente, tengo que agradecerle a ciertas casualidades puras el haber 
sido nombrado muy joven profesor ordinario en una materia en la que otros colegas mayo-
res que yo habían producido para entonces obras más importantes que la mía. En virtud de 
esta experiencia creo tener una sensibilidad muy aguda para percibir el inmerecido destino 
de muchos para los que la casualidad ha jugado y juega en sentido contrario y que, pese a 
su capacidad, no llegan a ocupar el puesto que merecen... Si Max Weber subraya el papel del 
azar en su destino académico, los demás, a callar. Y la segunda sensación que transmite creo 
que la hemos compartido muchos.

El azar se manifiesta de muchas formas, y en mi trayectoria académica, en mi biografía profe-
sional, se manifestó, como sabéis, mediante la aparición imprevista de Juan José Carreras, un 
azar del que nos beneficiamos muchos de los presentes, en la Universidad de Zaragoza. Sucedió 

Carlos Forcadell con los asistentes al reconocimiento de que fue objeto a la hora de su jubilación. Aula Magna de la Universidad de Zaragoza, 9 de 
noviembre de 2018.
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en torno a ese mítico año de 1968 del que recordamos hoy el cincuenta aniversario. En 1969, 
obtuvo la cátedra, agregación entonces, de Historia moderna y contemporánea de la Universi-
dad de Granada, desde la que se trasladó a Zaragoza dos meses después, probablemente por-
que ya estaba instalado familiarmente aquí desde 1965, año en el que obtuvo el número uno 
en las oposiciones de cátedras de instituto y eligió el Goya de Zaragoza, en el que profesó has-
ta 1969. La causalidad quiso que en aquel 68 yo cursara el CAP (certificado de aptitud peda-
gógica) y me enviaran a hacer las prácticas al Instituto Goya, unas prácticas bien reales porque 
lo sustituí en la docencia varios meses mientras iba y venía de las dos largas oposiciones uni-
versitarias convocadas en el CSIC de la calle Medinaceli en Madrid, iniciando desde entonces 
una estrecha y constante relación a lo largo de cuatro décadas.

De modo que siempre hay elementos de azar, luego la voluntad y el carácter completan el 
destino de cada uno, pero en el origen suele contar algún tipo de azar. De la evocación de 
Juan José Carreras quiero retener el hecho de que su magisterio fue esencialmente oral, co-
mo es el de los grandes maestros, y esto no ha cambiado, desde Platón hasta nosotros. Como 
dice un querido compañero, aquí presente, por lo que nos pagan a nosotros es por dar clases. 
George Steiner, un crítico y teórico de la literatura cuya obra ha tenido gran influencia, es-
tricto coetáneo de Juan José (París, 1929), recordaba con humor como en momentos de gran 
presión curricular para acceder a plazas docentes, en la que primaban, como ahora, las publi-
caciones, su número, escribe: un buen maestro, pero no publicó, este es el final de un maca-
bro chiste de Harvard sobre Jesús de Nazareth. Juan José fue un buen maestro, otros le pu-
blicamos sus textos y lecciones, como le hicieron a Hegel sus alumnos con las lecciones de 
filosofía de la historia.

Estas profesiones y dedicaciones universitarias, como muchos de vosotros sabéis por expe-
riencia, están maceradas con muchas horas de trabajo, lectura y escritura, con la familia co-
mo testigo paciente, espero que no demasiado, presentes aquí mi compañera Pilar y mis hijos 
a quienes quiero expresar mi agradecimiento y devoción en primer lugar, que ya es hora de los 
agradecimientos, a la Universidad de Zaragoza a la que tanto debo, y en la que he descubierto 
que cumplo 50 años a la vista de este documento encontrado y salvado para el río de la me-
moria, a los institutos de estudios de Aragón, IET, IEA, IFC, al Gobierno de Aragón, cuyo presi-
dente doctor en historia me transmite su adhesión y abrazo desde China, donde se encuentra 
inventando negocios, a los organizadores, compañeros cuya condición de antiguos alumnos y 
doctorandos se me ha perdido en el río del olvido, a quienes habéis aceptado participar en es-
te reconocimiento, de diez universidades, tres exrectores, ninguno químico como el nuestro, 
con quienes hemos compartido tantas empresas: tribunales de tesis doctorales, cursos, semi-
narios, congresos, proyectos editoriales, asociación de historia contemporánea, comités de re-
vistas, proyectos de investigación, redes temáticas, organización y gestión de nuestro máster 
interuniversitario en Historia Contemporánea..., pues uno es autor de una biografía propia, pe-
ro también, o debe serlo, de una biografía colectiva. Y quiero recordar con tanto cariño como 
pena a algunos compañeros generacionales ausentes, tempranamente desaparecidos, que hu-
bieran estado aquí, Manuel Pérez Ledesma, Julio Aróstegui, Pere Anguera, Santos Juliá, falle-
cido mientras corregía estas líneas.

Agradezco extraordinariamente también estar reunidos en este edificio que reúne para mí azar, 
sentido y destino. Conocí a Pilar recién salida con su título de médica de estas aulas, segunda 
mitad de los años setenta, y me la presentó un amigo de la infancia, conocido médico y profe-
sor, Jesús Gómez Tolón, que nos acompaña, en un bar muy cercano ya desaparecido. Pero aún 
es escenario este edificio de un azar más trascendente, que me permite evocar a mis padres, y 
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con esta historia acabo: mi padre, turolense nacido en 1915, fue sorteado en el reemplazo mi-
litar de 1936, de modo que se hizo los casi tres años de guerra, y como era uso y costumbre te-
nía una madrina de guerra, no sé si varias, pero una con la que intercambiaba más asiduamen-
te correspondencia desde el frente. Finalizada la guerra decidieron conocerse personalmente, 
y ¿dónde quedaron?, pues en las escaleras de la Facultad de Medicina y Ciencias, hoy edificio 
Paraninfo, un lugar ciudadano que sigue siendo de citas, en el sentido más noble de la expre-
sión, y de encuentros como este. Muchas gracias.

La esposa, Pilar Aznar Plana, que asistió pero no ha podido ver este libro, y los hijos, Diego y Lucía.


