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El hijo de Bloch repasa la obra que el historiador creó en un campo nazi
REDACCIÓN\SANTIAGO

"Estamos facendo historia'', afirmó ayer el coordinador del III Congreso Internacional Historia a
Debate, Carlos Barros, en el acto de inauguración oficial.
La primera conferencia corrió a cargo de Etienne Bloch, hijo del afamado historiador francés Marc
Bloch y el mejor conocedor de su vida y obra. El congreso pretende ser un homenaje a la figura de
este gran estudioso para conmemorar el sesenta aniversario de su fallecimiento.
Marc Bloch fue uno de los fundadores de la escuela Annales, una de las tendencias
historiográficas de mayor influencia mundial. Este judío francés combatió el nazismo y escribió parte
de su obra en un campo de exterminio.
A partir de sus interrogantes sobre qué es la historia y para qué sirve, escribió una introducción a
la filosofía de esta disciplina. Durante la I Guerra Mundial elaboró uno de sus libros más reconocidos
pero, por participar en la resistencia al movimiento nazi, lo hacen prisionero, lo torturan y finalmente
muere fusilado en 1944.
Desde entonces, su hijo Etienne se encargó de la publicación de sus manuscritos, obra de gran
valor para el estudio de la historia en la actualidad.
Cambios importantes
El encuentro reúne a los más prestigiosos historiadores de los cinco continentes, que tratarán de
llegar a un consenso sobre cómo se debe escribir la historia en el siglo XXI, sobre todo a raíz de los
acontecimientos más recientes. "Esperemos que o próximo cartel non sexa tan tráxico'', comentó
Barros en su discurso aludiendo a los acontecimientos del 11S, 11M y Bali, que supusieron
"cambios históricos importantes''. Al acto inaugural también asistieron el presidente de la Xunta,
Manuel Fraga, y el vicerrector de Tercer Ciclo de la USC, Marcelino Agís.

Ante cualquier duda, comentario o problema en las páginas de El Correo Gallego envíe un email a info@elcorreogallego.es
Titularidade e Política de Privacidade

http://hdebate.com/congresos/3/prensa/dossier/pdigital/El%20Correo%20Gallego2.htm

1/2

