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Cuando comencé a leer el libro de 
Olivier Dumoulin Marc Bloch o el 
compromiso del historiador, me 
vinieron a la mente algunos recuer-
dos de mi primera formación. Tras 
mi ingreso a la licenciatura en histo-
ria en la Universidad Autónoma de 
Puebla, una de las primeras lecturas 
teóricas que realicé fue la del libro Introducción a la historia del historia-
dor francés Marc Bloch. La profesora encargada del curso, una ferviente 
admiradora de Bloch, mencionaba que el francés había sido uno de los his-
toriadores más brillantes de su generación y que, junto con Lucien Febvre, 
había emprendido la tarea de renovar la historia a través de la fundación 
de los Annales. Ella se lamentaba de que Bloch hubiera participado como 
combatiente en la segunda guerra mundial, pues con su captura y posterior 
muerte se había cortado de tajo una vida dedicada a la historia. La anterior 
anécdota muestra dos rasgos de Bloch presentes en el imaginario histórico: 
su papel como renovador de la historiografía francesa y su trágica muerte 
en la guerra. El libro de Dumoulin busca construir una biografía intelectual 
de Bloch y también desentrañar el origen de su mitificación, pues no sólo se 
le ha concebido como el «padre tutelar» de la historia del tiempo presente, 
sino que también se convirtió, en la década de 1990, en uno de los estan-
dartes de la Resistencia y en un símbolo de los proyectos futuros. Bloch se 
volvió un emblema moral y social que dio nombre a calles, centros de inves-
tigación y generaciones de estudiantes. 

El vuelco en la apreciación de la memoria de Bloch resulta sorpresi-
vo, pues, como apunta el autor, después de la ceremonia luctuosa en su 
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honor, realizada en la Sorbona en 1945, su figura se difuminó al grado 
que Febvre no logró editar sus cursos universitarios. Aunque se leían 
sus obras y se le recordaba, su obra comenzó a mostrar un declive que se 
acentuó después de que se realizó una crítica compleja de ella. La des-
aprobación del punto de vista de Bloch se circunscribió a un momento de 
la crítica de la razón histórica en que se dio mayor hincapié a la escritura 
de la historia sobre el oficio. Así, Febvre y Fernand Braudel ocuparon el 
lugar que Bloch dejó vacante. En las décadas de 1970 y 1980 se produjo 
un profundo cambio en la apreciación de la obra de Bloch, pues ésta fue 
situada dentro de los grandes clásicos de la historiografía del siglo xx. Se 
consideraba que sus libros podían aportar una perspectiva pragmática 
del oficio que sería útil para enfrentar la crisis que vivía la historia. El re-
torno de Bloch a los primeros planos es consecuencia, en primer lugar, de 
la eficacia de la «Asociación Marc Bloch», conformada por sus familiares 
y algunos historiadores, la cual entró en contradicción con la «Asociación 
para la creación de una Fundación Marc Bloch», una compleja red política 
que en 1998 apeló a la formación de un frente de rechazo a las leyes del 
mercado, y proponía que la alternativa a la mundialización liberal era la 
renovación del pacto republicano en el que reposa Francia. 

La Fundación fue obligada a cambiar de nombre, debido, según el 
juez encargado del litigio, a que sus fines no correspondían a la obra 
del historiador. Lo interesante del asunto es que Bloch se consagró 
como el emblema de una causa contemporánea, lo que constituye un 
precedente sin igual para un historiador profesional. Una segunda 
causa que ayudó a la elevación de Bloch fue su aparición como figura 
heroica de la Resistencia. Al lado de los altos funcionarios que colabo-
raron con los alemanes aparecía el sabio, el soldado orgulloso de serlo, 
el judío republicano ferviente y el gran conocedor del pasado francés. 
La imagen del sabio comprometido, por encima de los dogmas y de los 
partidos, ofrecía un refugio seguro para los políticos colaboracionistas. 
Un tercer elemento que contribuyó a su entronización fue la búsqueda 
de algunos intelectuales de un modo de intervención política que se 
encontrara fuera de los códigos políticos consagrados. Al analizarse la 
actividad de los científicos y los intelectuales bajo la Ocupación, Bloch 
se mostró como el hombre sin partido que había muerto como guerrero. 
Este sabio abandonó el arma de la crítica por la crítica de las armas. 
Así, el historiador aparecía como un emblema de la voluntad de actuar 
y de servir a la comunidad, sin someterse a ella. Dumoulin considera 
que para comprender a Bloch se debe ignorar su trágica muerte y se 
debe situar su vida académica en el contexto en que se realizó, lo que 
permitirá analizar sus logros con mayor objetividad. 
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Aunque Braudel afirmaba que Bloch había sido un desconocido para 
sus contemporáneos, lo cierto es que esta idea era falsa y tenía el propósi-
to de convertir en «saga heroica» la empresa de los padres fundadores de 
los Annales. Bloch provenía de una dinastía universitaria, pues, al igual 
que su padre, fue normalista, historiador y profesor de la Sorbona. Él re-
conocía que su herencia intelectual provenía de su padre Gustave, de 
Fustel de Coulanges y de Charles Seignobos. Bloch conoció a Febvre en la 
universidad de Estrasburgo, lugar en el que cultivaron una amistad y for-
jaron el proyecto de los Annales. La relación entre los dos no siempre fue 
armónica. Hubo un período de alejamiento y de incomprensión mutua, 
pero la segunda guerra mundial y algunas dificultades volvieron a unirlos 
afectiva e intelectualmente. Aunque en un principio Febvre manifestaba 
su admiración por Bloch, en los años subsiguientes las celebraciones de 
las cualidades del historiador se hicieron más raras. Dumoulin identifi-
ca tres episodios de crisis en la relación de Bloch y Febvre: El primero, 
ocurrió en 1929 con la elección de Bloch para el College de France, lo 
que ocasionó que Febvre lo considerara un amigo desleal y dispuesto 
a hacer cualquier cosa por conseguir sus fines. El segundo, sucedió en 
1938, cuando Bloch se puso en contacto con la viuda de Henri Pirenne con 
motivo de la formación de una «Sociedad de Amigos de los Annales». Y 
el tercero fue en 1941, cuando se publicó los Annales sin que apareciera 
el nombre de Bloch, pues Febvre trataba de evitar que la revista fuera 
cerrada por el ascendiente judío del primero. 

Después de la muerte de Bloch, Febvre construiría un retrato que lo 
mostraba como un heraldo de la historia, un héroe, un ciudadano íntegro, 
un antimuniqués ferviente, un ciudadano pero no un político, pues, desde 
la perspectiva de Febvre, el historiador debía huir de las cuestiones parti-
distas. Febvre consideró a Bloch como uno de los más «grandes espíritus» 
de su tiempo, por lo que ocupaba un lugar junto a Michelet, Pirenne y 
Jullian. Aunque Febvre eliminó las tensiones y contradicciones de un ser 
que le sorprendía por su fuerza y vigor, no lo hizo con el afán de idealizarlo, 
sino para evidenciar que existía una unidad profunda en las diversas face-
tas de su personalidad. El retrato de cuerpo entero de Bloch se benefició 
de esa adecuación indemostrable de la coherencia e inteligibilidad, lo que 
contrastaba con la manera en la que se veía él mismo. En La extraña de-
rrota, Bloch trazó una imagen de sí mismo y afrontó de frente la cuestión 
de sus orígenes. Se definía como un judío por fatalidad, un francés por 
herencia y elección, y un hombre dedicado a su actividad con pasión. Lo 
más destacado del retrato intelectual que Febvre hizo de Bloch es que éste 
evidenciaba las virtudes del primero, lo que contribuyó a crear la idea de 
que los dos historiadores estaban asociados de manera indisoluble; pero 
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esta posición ha sido rebatida, pues se ha mostrado que ellos entendían 
de distinta manera la práctica histórica. Un ejemplo de lo anterior es la 
forma en que cada uno definía a las mentalidades: Mientras que Febvre 
trataba de entender los ritmos de la vida mental a través de la exploración 
individual, Bloch consideraba que se debía estudiar el grupo social que era 
portador de hábitos, comportamientos y representaciones. 

Es preciso señalar que en sus inicios Bloch era un positivista, pero 
con el paso de los años sus intenciones metodológicas se modificaron. Él 
no se consideraba un especialista de un período, sino un historiador que 
definía sus proyectos de enseñanza con relación a una problemática más 
que a una periodización. Él se presentaba como un historiador de la es-
tructura social y un partidario de los estudios comparados; opciones que 
resultaban arriesgadas en un medio en el que predominaban las redes 
especializadas. Bloch estaba convencido de que el oficio era hermoso pero 
difícil, pues no resultaba sencillo reconstruir las estructuras que articula-
ban a una sociedad, mismas que conjuntaban las condiciones materiales 
de producción y de reproducción. El historiador estaba convencido de que 
los hechos menores manifestaban la profundidad de una estructura. Este 
enfoque, derivado del organicismo en el que cada parte daba cuenta del 
conjunto, mostraba que los indicios indirectos permitían entender la tota-
lidad de un fenómeno. La influencia durkheimiana y de las ciencias físicas 
fue fundamental para que Bloch propugnara por la aplicación del compa-
rativismo en la historia, postura con la que buscaba superar el enfoque del 
encadenamiento de las causas lineales propuesto por Langlois y Seigno-
bos. El método comparativo tenía la función de mostrar las diferencias que 
permitían caracterizar a cada fenómeno, ya fuera para constatar la unidad 
fundamental del espíritu humano o para observar sus influencias recípro-
cas. Desde la perspectiva de Bloch, el método comparativo permitía definir 
los límites y el alcance de las lecciones del pasado.

Era engañoso pensar que la tradición histórica tenía una gran influen-
cia sobre el presente. La historia era la ciencia del cambio, por lo que dos 
acontecimientos no se podían reproducir de la misma forma debido a que 
las circunstancias variaban. El historiador no estudiaba el presente para 
descubrir una reproducción exacta del pasado, sino que buscaba en el 
presente los medios para entender de una mejor manera el pasado. No 
se podía hacer del presente un pasado antes de vivirlo. La utilización de 
los hechos pasados con fines comparativos volvía a la historia una dis-
ciplina experimental, lo que la hacía apropiada para entrenar al hombre 
en el análisis de lo desconocido. El historiador comparativista debía evi-
tar caer en anacronismos, pues no se podían proyectar valores, actitudes 
y categorías del pensamiento contemporáneo en una sociedad que los 
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ignoraba. En la recomposición de las relaciones entre el presente y el 
pasado se encontraban las condiciones de definición de la función social 
del historiador. Pese a lo novedoso de la propuesta, el comparativismo no 
tuvo mayor influencia en la producción historiográfica de la época. Bloch 
consideraba que el sustento de la historia era la formación de un espíritu 
crítico que garantizara la justicia. En la justicia se encontraba la auténtica 
asignación de la historia. El historiador debía buscar siempre la verdad, 
por lo que debía apoyarse de los aportes de otras disciplinas, pues la 
investigación de la verdad histórica debía estar condicionada por otros 
criterios de verdad. 

Bloch participó de manera activa en el debate sobre la legitimidad 
de la actividad histórica. No sólo rechazó la identificación del oficio de 
la historia con el del procurador, sino que también concedía una gran 
importancia a la ética profesional. El historiador estaba convencido de 
que el saber histórico se construía por la acumulación de conocimiento, 
lo que suponía el perfeccionamiento y no la destrucción de la herencia de 
los maestros. El francés buscaba superar la tensión existente en los dos 
cuerpos de la historia: la lucha perpetua entre la representación del con-
junto de la disciplina y el deseo de afirmar en ella sus propios trabajos. 
Las críticas que realizó sobre la organización material de la investigación 
histórica estaban fundadas en su creencia en un vínculo esencial entre 
las condiciones de producción del conocimiento y el conocimiento mismo. 
Bloch definía la historia como un oficio, pues ésta, como habilidad manual, 
debía ayudar a la organización colectiva del conocimiento. El historiador 
debía poseer capacidad de trabajo, curiosidad, imaginación, diversidad 
de conocimientos y habilidad para expresar con claridad las maneras de 
pensar y de sentir de los hombres. Para mejorar la práctica histórica, no 
sólo se debían mejorar los archivos sino también proporcionar las herra-
mientas necesarias para que los historiadores hicieran investigaciones 
pertinentes. Lo anterior evidenciaba que Bloch no sólo buscaba construir 
una nueva forma de escritura de la historia, sino también entender el lu-
gar que el historiador ocupaba en el cuerpo social.

Como profesor e investigador, Bloch dejó una impresión ambivalen-
te: por un lado, se le reconocía como un hombre severo, intransigente 
y con una gran autoestima; mientras que por el otro, se le reconocía su 
gran capacidad analítica y una impresionante sabiduría. Desde la década 
de 1920, Bloch se convirtió en una autoridad reconocida y en una figura 
indispensable de la vida científica de Francia. Su primer libro, Los reyes 
taumaturgos, provocó un sentimiento de perplejidad pues sus plantea-
mientos se salían de la norma y no se consideraban netamente históricos. 
Aunque su trabajo recibió críticas, también recabó numerosos elogios 
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provenientes de distintas esferas intelectuales. Se pensaba que el texto 
no sólo era erudito sino que contenía un gran trabajo de rastreo de fuen-
tes y de confrontación de testimonios. Este libro sería el preludio de la 
formación de una nueva antropología política. Su segundo libro, La histo-
ria rural francesa: los caracteres originales, en un principio tuvo una mala 
recepción debido a que una historia de los regímenes agrarios no tenía 
precedentes en Francia, además de que existía una situación de fractura 
entre las ciencias humanas. Sin embargo, La Sociedad Feudal, su tercer 
libro, abriría el camino para que recibiera el reconocimiento nacional e 
internacional, pues no sólo se le consideró el heredero de la tradición 
crítica, sino que se advirtió que podía superarla por la amplitud de sus 
perspectivas e interrogantes. A Bloch se le enaltecía por su habilidad 
para localizar fuentes para sus investigaciones, pero no se ponía atención 
en su capacidad para construir hipótesis y resolver problemas. 

La participación de Bloch tanto en la primera como en la segunda gue-
rra mundial evidenciaba, para Dumoulin, una tensión en el pensamien-
to del historiador: por un lado, la abstención necesaria como condición 
del discurso histórico y, por el otro, la voluntad de actuar. Su decisión de 
combatir se debe entender bajo la luz del gran amor que sentía por su 
patria. El patriotismo cívico de Bloch se encontraba en consonancia con 
el de su generación. El historiador se concebía como un miembro de la 
sociedad, razón que explicaba su rechazo al judaísmo. Él no pertenecía 
a una supuesta comunidad de origen, sino a una colectividad llamada 
Francia. La exclusión de su condición de ciudadano francés, derivada de 
su origen étnico, lo obligó a unirse a la Resistencia, lugar en el que creía 
que se encontraban los franceses que peleaban por amor a la patria y 
en la que no se hacían distinciones de ningún tipo. Como combatiente, 
Bloch se caracterizó por su mesura, exactitud y gusto por la organización. 
El combate clandestino liberó la personalidad prisionera del historiador, 
quien estaba convencido de que el hombre debía obedecer los mandatos 
de su conciencia. En este sentido, Bloch, como historiador, como ciuda-
dano y como combatiente, estaba comprometido con la construcción de 
su propia historia, lo que constituía una paradoja en un hombre que se 
negaba a concebirse fuera del contrato social. La biografía que Dumoulin 
hace de Bloch es sugestiva por varias razones: las fuentes de las que se 
nutre, el enfoque desde la que se aborda, los conceptos que se utilizan y 
el estilo de su escritura. Aunque esta fascinante biografía se encuentra 
dirigida a los especialistas de la historia, no me queda la menor duda de 
que los lectores ajenos a la disciplina encontraran interesante la vida de 
un hombre comprometido con su sociedad.


