
R icardo García Cárcel, uno de nues-
tros mejores modernistas, defi ende 
que la memoria es una materia de la 

historia a historiar. Así lo hace en el libro La 
herencia del pasado. Las memorias históricas 
de España que, con todo merecimiento, acaba 
de conseguir el Premio Nacional de Historia. 
Como señala L. Ribot: “El libro es una pro-
funda y ampliamente documentada refl exión 
sobre los periódicos secuestros o manipula-
ciones interesadas de la historia por parte de 
los guardianes de la memoria, de cualquier 
signo que estos fueren”.

En los últimos años se ha producido una 
reivindicación de la memoria (memoria his-
tórica) impulsada por los que defi enden la 
justa reivindicación de los perdedores de la 
Guerra Civil y por el deseo de restañar el obli-
gado olvido público que impusieron los ven-
cedores. Se suele asimilar “memoria histórica” 
a reivindicación de los sectores democráticos 
de izquierda, por lo que la derecha más car-
petovetónica se ha lanzado en tromba contra 
las propuestas de revisar el pasado reciente. 
Pero la utilización de la memoria histórica 
no es solamente privativa de la izquierda. Los 
franquistas fueron rotundos invocando “su 
memoria” como recuerdo de su triunfo so-
bre el régimen democrático que derrocaron 
y como arma de combate sobre las ideas que 
lo sustentaban. 

Pero es cierto que se ha usado y abusado 
del concepto memoria histórica, provocan-
do una tergiversación del tiempo histórico, 
como si el pasado anterior y sus mitos fueran 

todos productos ideológicos de la dictadura 
franquista. Como dice S. G. Payne: el “Gran 
Relato” del franquismo no es nuevo, ya que 
existe desde mucho antes. La memoria histó-
rica como concepto tiene una larga trayecto-
ria y fue reivindicada desde los siglos XVI y 
XVII. El Conde Duque de Olivares ya intentó, 
sin demasiado éxito, construir una “historia” 
que sustentase su interpretación de la España 
Imperial. Se lamentaba diciéndole a Felipe IV: 
“Son muchos los descuidos que tenemos y 
entre los demás no es menos consideración lo 
poco que se cuida la historia”. 

Desde siempre, los secuestros de la diosa 
de la historia han sido una constante. La Mo-
narquía y la Iglesia, casi siempre de la mano, 
fueron los creadores del “Gran Relato” de la 
historia ofi cial, fundamentalmente caste-
llano-céntrica y goticista. En el siglo XIX y 
principios del XX se construyeron otras me-
morias. Los liberales contraponían la historia 
ofi cial, trono-iglesia, a la de la nación emer-
gente en las Cortes de Cádiz. La nación-Espa-
ña tenía que liberar a Clío de la servidumbre 
monárquica y eclesiástica. Los nacionalismos 
sin estado también construyeron y siguen 
construyendo su propia mitología, revisando 
acríticamente su propio pasado con el fi n de 
utilizar la historia como aval de sus reivindi-
caciones políticas.

La herencia del pasado... intenta pene-
trar en las entrañas de todas estas memorias, 
construidas por unos y otros. Pretende des-
codifi car el conjunto de mitologías históricas 
y desvelar a qué responden y qué defi enden. 

Como escribe E. Gil Calvo, el libro “contras-
ta las opuestas memorias históricas con que 
los españoles han venido reinterpretando su 
pasado, desde sus orígenes fundacionales (en 
que algunos comenzaron a reconocerse como 
nosotros los españoles, nosotros los catalanes, 
etc.) hasta sus desenlaces provisionales en el 
presente actual (cuando las memorias están 
divididas en función del nosotros y ellos, ocu-
pados en torno al clímax de la Guerra Civil)”.

 La distinción entre memoria e historia 
y establecer sus relaciones son tareas urgen-
tes de los historiadores. Juan Sisinio Pérez 
Garzón lo tiene claro cuando escribe: “La 
memoria y la historia ya han quedado defi ni-
tivamente entrelazadas como formas de rela-
cionarse con el pasado y, por más que sature 
en algún momento, esas relaciones ya forman 
parte de las tareas propias del historiador”. La 
memoria histórica es un combustible para la 
caldera de la historia, ya que si la historia solo 
fuese memoria, ya no sería historia. Para serlo 
debe combinar los planos individuales, épicos 
y personales, con planos sociales, temporales 
e incluso seculares. Hay que reivindicar, nos 
dice García Cárcel, “la necesidad de una his-
toria crítica, metodológicamente rigurosa, 
que exorcice mitos y leyendas, que aborde el 
pasado sin complejo”.

Así lo entienden los mejores historiadores 
que vienen denunciando la intromisión polí-
tica en la construcción del recuerdo colectivo. 
Como expresa el manifi esto Libertad para la 
Historia, “En un país libre no es competen-
cia de ninguna autoridad política defi nir la 

verdad histórica ni restringir la libertad del 
historiador”. Entre los fi rmantes está: Pierre 
Nora, Jacques Le Goff y Eric Hobsbawn. Tony 
Judt defendía la necesidad de mantener vivo 
el horror pasado, sí, pero –matizaba– “como 
historia, porque si lo haces como memoria, 
siempre inventas una nueva capa de olvido”.

En esta línea, La herencia del pasado… 
ofrece la respuesta más rigurosa y fundada 
que la historia puede ofrecer en el debate de 
la memoria histórica hispana. Descubre y ex-
plica los sucesivos secuestros de Clío superan-
do los exagerados presentismos que inundan 
nuestros debates públicos, políticos y sociales. 
El libro de García Cárcel constituye, con pa-
labras de L. Ribot: “una vibrante defensa de 
la independencia de la historia y del trabajo 
del historiador”. Frente a la alternativa entre 
recordar u olvidar, plantea la historia como 
conocimiento; es decir, saber o no saber.
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¿Ciclos o cursos?
E n el proyecto que se tramita de la 

Lomce, aparece una nueva estruc-
tura tanto de la Educación Primaria 

como de la Educación Secundaria Obligato-
ria. Un cambio importante, que no he visto 
comentado en ninguna de las contrapro-
puestas presentadas durante el proceso de 
estudio y consenso que se lleva a cabo con 
mejor o peor fortuna.

De acuerdo con la estructura ahora pro-
puesta, la Educación Primaria se organiza en 
seis cursos, mientras que la Educación Secun-
daria Obligatoria lo hace en dos ciclos: uno de 
tres años y otro de uno. Creo, sinceramente, 
que quienes hacen la propuesta no están dan-
do sentido alguno al uso de los términos ciclo 
y curso, suponiendo que resulta indiferente 
en cuanto a las repercusiones que esto pueda 
tener en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje y en la organización escolar. Pero, eviden-
temente, no es así. 

El ciclo constituye una unidad organizati-
va y curricular, que tiene una duración mayor 
que el curso, es decir, más amplia que el año 
académico habitual. En nuestro caso, hasta 
ahora, los ciclos de Primaria son de dos cur-
sos escolares, lo cual implica, por una parte, 
que las “enseñanzas mínimas” se establecen 
para el ciclo (no para el curso), lo que ofrece 
posibilidades de adecuación y secuenciación 
de las programaciones a lo largo de esos dos 
años; es decir, favorece la autonomía pedagó-
gica del profesorado para atender a la diversi-
dad de mejor manera que si se le diera hecha 

esa programación para cada año escolar, en 
cuyo caso el maestro ya no tendría nada que 
hacer en este ámbito. Por otra parte, el ciclo 
supone que el mismo maestro es tutor de un 
grupo durante ese período, lo que facilita el 
seguimiento de la evolución y aprendizajes 
del alumnado, que, en dos años, puede supe-
rar las difi cultades pasajeras (muchas veces de 
carácter afectivo) que surjan por el camino en 
estas primeras edades (príncipes destronados, 
separaciones familiares, alguna enfermedad 
infantil…), disponiendo de más posibilidad 
de alcanzar las competencias previstas para 
cada ciclo. En términos de evaluación y pro-
moción, solo es al fi nal del ciclo cuando se 
evalúa “formalmente” al alumno y se decide 
su paso al ciclo siguiente; esto, también, es 
una gran ventaja para fl exibilizar la secuencia 
de aprendizaje, pues no se tiene la espada de 
Damocles pendiendo cada año sobre el niño 
que promociona o “repite”, situación esta 
que va dejando huella en su autoestima y no 
ayuda en nada a su éxito ni como persona ni 
como estudiante. La propuesta actual implica 
el cambio de maestro cada año (sumado a la 
entrada y salida reiterada de especialistas), la 
evaluación formal anual y el cierre de la pro-
gramación desde la Administración, pues se 
entiende que aparecerán las enseñanzas mí-
nimas marcadas para cada curso de Primaria, 
con objetivos, contenidos y criterios de eva-
luación. Traducción: la mayor autonomía que 
la nueva ley dice querer dar a los equipos do-
centes, se recorta de modo absoluto al cerrar 

totalmente las posibilidades de programar 
secuencialmente en un período ya no muy 
largo, como eran los dos años del ciclo.

En Educación Secundaria Obligatoria la 
situación se plantea de modo inverso. Ahora 
se dispondrá de una estructura en ciclos, creo 
sinceramente, sin pies ni cabeza. ¿Van a apa-
recer las enseñanzas mínimas solo para el pri-
mer ciclo y el segundo, siendo los docentes los 
que las secuencien para los tres años primeros? 
¿Será el mismo tutor el que permanezca con el 
grupo durante los tres años? ¿No habrá pro-
moción ni evaluación “formal” de un año a 
otro durante ese primer ciclo? Y, ¿qué sentido 
tiene un ciclo de un curso académico? Mucho 
me temo que la utilización de los términos ci-
clo y curso no signifi ca nada para los legisla-
dores ni para sus asesores. Todos los indicios 
tienden a pensar que el sistema se va a hacer 
menos fl exible, más rígido (mediante progra-
maciones dadas y evaluaciones externas), y eso 
no es lo que se interpreta, desde un punto de 
vista pedagógico, cuando se ve un ciclo de tres 
años. Ya se intentó, en su momento, estructu-
rar la ESO en dos ciclos, y no tuvo éxito quizá 
por la propia cultura del profesorado y por las 
exigencias organizativas de los centros, dado 
que el diseño curricular no está integrado (ni 
siquiera resulta interdisciplinar en la práctica 
real), sino desagregado en materias o áreas, lo 
cual difi culta bastante esa “no promoción” du-
rante dos años, no digamos durante tres. 

Lo que sí se puede afi rmar es que la pre-
tendida autonomía de los centros se queda en 

palabras sin contenido en lo que se refi ere a los 
ámbitos curricular y organizativo (los impor-
tantes, por otro lado, en el quehacer docente), 
pues se limitan totalmente las posibilidades 
de adecuar los currículos a las características 
diversas del alumnado, en estos momentos 
en que las recomendaciones de la ONU y de 
la Unesco apuestan por el diseño universal 
para el aprendizaje o los temarios abiertos 
para la educación inclusiva (de calidad para 
todos), aceptados por España y reconocidos 
en nuestra Ley de Educación, que no se mo-
difi ca (aparentemente, claro) en cuanto a sus 
principios, entre los cuales, además de la cali-
dad y la equidad del sistema, se recoge el que 
promueve: “La fl exibilidad para adecuar la 
educación a la diversidad de aptitudes, intere-
ses, expectativas y necesidades del alumnado, 
así como a los cambios que experimentan el 
alumnado y la sociedad”.
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