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Miércoles 14 de julio de 2004

El congreso "Historia a Debate" rinde homenaje a Marc Bloch, maestro de
historiadores asesinado por los nazis
Desarrolló una nueva historiografía que valora los cambios sociales y la mentalidad tanto
como los acontecimientos políticos concretos

SANTIAGO. EP

El III Congreso Internacional "Historia a Debate" dedicó su jornada matinal de hoy a rendir homenaje
al eminente estudioso francés Marc Bloch, quien revolucionó el oficio de historiador y quien demostró
su altura moral combatiendo al nazismo, postura que al final le costó la vida.
Marc Bloch fue uno de los fundadores de la Escuela de Annales, que representa una de las
tendencias historiográficas de mayor influencia internacional en el siglo XX.
Este judío francés aceptó combatir al nazismo pese a ser ya un hombre maduro y con nueve hijos.
Escribió parte de su obra en un campo de concentración, donde aprovechó su reclusión para
reflexionar sobre su oficio de historiador, según recordó la organización del congreso en una nota
inforamtiva.
A partir de sus interrogantes sobre qué es la historia y para qué sirve escribió una verdadera
introducción a la filosofía de la historia, esencial para la comprensión de esta ciencia, que, según sus
propias palabras, "estudia a los hombres en el tiempo".
En un campo de concentración de la Francia ocupada por los alemanes, durante la I Guerra Mundial,
escribió uno de sus libros más reconocidos, relativo al oficio de historiador. En él hace una reflexión
sobre la utilidad de la historia y desgrana cómo el trabajo del historiador puede servir para que los
ciudadanos vivan mejor aunque se trate de un oficio muy académico.
TORTURADO Y FUSILADO
Después de escribir este libro, cuando ya le había llegado el reconocimiento, empujado por sus
alumnos y por sus hijos entra en la resistencia al movimiento nazi. Lo hacen prisionero, lo torturan y
muere fusilado en 1944.
Desde entonces, su hijo Etienne se preocupó de que sus manuscritos se publicaran. Esas obras en
la actualidad tienen un enorme valor para el estudio de la historia.
Etienne estuvo hoy en Santiago, y destacó que el trabajo desarrollado por su padre ejerció una
influencia muy notable en la renovación de la escritura de la historia. "Cambió la historia de los
grandes hombres por la de los hombres comunes, debido a que como combatiente convivió con
soldados y campesino", recordó.
Su hijo manifestó que el prestigioso historiador francés "cambió la historia que se hacía hasta el
momento, centrada en la política, por una historia social, más dedicada a las mentalidades".
Su labor ha sido de gran influencia para los expertos de esta disciplina, tal como lo demuestra el
hecho de que sus teorías siguen vigentes en la actualidad. Los historiadores manifiestan que su obra
es una "referencia indispensable para los que quieren ejercer el oficio de manera renovada, con
compromiso y rigor".
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El encargado de inaugurar el congreso fue el presidente de la Xunta, Manuel Fraga, quien destacó
que este encuentro académico se ha convertido en una referencia internacional "indispensable" para
entender la escritura de la historia en el siglo XXI.
Asimismo incidió en el hecho de que "Historia a Debate" es una extensa red académica que conecta
a 350 universidades en todo el mundo, lo que le ha convertido en un referente "para entender de
forma científica y honesta, plural y comprometida, el oficio de historiador y la escritura de la historia
en el siglo XXI".
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