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P articipar en el homenaje a un colega recién jubilado de sus tareas universitarias, 
como es el caso de Carlos Forcadell, tiene mucho de afecto personal pero también de 

reconocimiento intelectual. Y es ocasión para evocar algunas querencias compartidas, 
que coloco en el íncipit de mi intervención. Después de escuchar tus palabras sobre el 
papel del azar en cada biografía individual, y traer a colación el nombre del maestro 
común, Juan José Carreras, me viene a la mente una frase escrita por ti, en una carta del 
verano de 1981 (y pido excusas por no haber cumplido el mandato de haberla roto en su 
día). Era un desahogo tras un revés "opositoril", en la que me confesabas que al menos 
te (nos) quedaba el consuelo de tener como maestro a un profesor que, en los ambientes 
universitarios de Compostela, alguien definió como persona que "fumaba puros y leía 
libros en lenguas extranjeras debajo del televisor del café Derby". Cuatro décadas más 
tarde, aquí estamos sin puros ni televisor pero con libros, orgullo y algo de saudade por 
aquel maestro tan discreto como eficaz, que era capaz de expresar de modo elegante y 
conciso los conceptos y problemas más sutiles de la historiografía europea. Si tuviera 
que escoger una palabra para definir aquel estilo intelectual, sería la de razón de historia 
y razón de historiador, con la que has encabezado dos libros compilados o dedicados al 
maestro. Ahora viene una tercera entrega que será la razón del historiador Forcadell. 

Entre los ingredientes esenciales de la razón del historiador está claramente la de ser cons-
ciente de la relación entre su disciplina y los avatares propios de la época en que vive, porque 
nadie es capaz de hablar más del presente, aunque sea sin darse cuenta de ello, que el investi-
gador de pasados. Por eso es difícil analizar los límites y contenidos de algo que los organiza-
dores han definido como el «compromiso del historiador», porque su principal desafío está jus-
tamente en la elección de su profesión, que es inseparable de una estrecha y peculiar relación 
entre el pasado, el presente y, si es el caso, también del futuro. Tampoco creo que se espere un 
análisis político o filosófico de la posición social o intelectual del historiador en abstracto, ni 
de las sucesivas «batallas de historiadores» que han tenido lugar en la historia de la historio-
grafía. De forma mucho más modesta, diré algunas cosas sobre las servidumbres y la voluntad 
de independencia del historiador respecto de la sociedad en la que le tocó vivir, tomando co-
mo marco de referencia la obra de Marc Bloch, vista en cierto modo como un contramodelo 
del historicismo alemán que J.J. Carreras tanto nos ayudó a entender. 
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Confieso que no es fácil encontrar una respuesta contundente y unívoca a la idea del com-
promiso o, si se quiere una palabra menos fuerte, de la responsabilidad. En el pasado, desde 
los «padres fundadores» de la historia grecolatina, ha sido frecuente que la historia fuese una 
compañera de viaje de los poderes gobernantes, espirituales o terrenales. Pero también sabe-
mos, como ha subrayado con frecuencia A. Momigliano, que la mayor virtud del historiador 
grecolatino fue la de adoptar un enfoque de extranjero o de exiliado, para entender mejor, tal 
que Tucídides, los acontecimientos narrados. Había compromiso pero también distancia o ex-
trañamiento. La creencia de que la historia era una magistra vitae, que prestaba consejo cierto 
para el ejercicio de la política y el buen gobierno, acompañó durante muchos siglos la prácti-
ca intelectual de los historiadores, hasta culminar en la figura de un Bossuet que quiso instruir 
al Delfín de Francia a través de su Discurso sobre la historia universal (1681). Posición subsi-
diaria a la que Voltaire trató de darle la vuelta, a pesar de su evidente complicidad con las eli-
tes políticas de su época. Desde entonces, especialmente a partir de la confluencia de la Ilus-
tración y la experiencia revolucionaria, el historiador alcanzó un perfil más autónomo pero sin 
dejar de ser un consejero de reyes. Baste recordar figuras como las de François Guizot en Fran-
cia o de Leopold von Ranke en Alemania, cuyos textos estaban escritos, entre otros fines, para 
ilustración del rey Luis Felipe o de Federico Guillermo de Prusia, que incluso tuvo la deferencia 
de asistir a algunas conferencias del historiador. A pesar de considerarse aquella centuria co-
mo «el siglo de la historia», la autonomía de la disciplina fue un parto laborioso que tardó dé-
cadas en salir a la luz.

Un primer paso en la dirección de una mayor autonomía trató de alcanzarse a través de la eru-
dición y la construcción de un relato basado en hechos y documentos sometidos a una severa 
crítica, recuperando la tradición à la Mabillon, a pesar del desprecio que por este tipo de histo-
ria le había merecido a Voltaire. La convergencia en la cultura alemana del aprecio por el pasa-
do como expresión de un volksgeit, germen de la nacionalidad, dio alas al cultivo de la historia 
como un modo de legitimar el nuevo poder político. Nacieron de este modo las dos corrientes 
historiográficas que dominaron desde mediados del siglo XIX hasta, en algunos casos, la se-
gunda postguerra mundial: el positivismo (francés) y el historicismo (alemán), modelos cientí-
ficos apropiados para el cultivo de la historia y, en general, de las ciencias del espíritu. Se ad-
mitía de buen grado que el terreno de la historia era el de narrar y explicar hechos concretos, 
mientras que las ciencias de la naturaleza lo harían de hechos generales o universales, practi-
cando de este modo lo que J.J. Carreras ha denominado un «dualismo metodológico» que, en el 
mejor de los casos, oponía la capacidad de comprender (verstehen) por parte de la historia a la 
de explicar mediante leyes generales, propia de las ciencias experimentales. 

Esta diversidad de métodos no explica un diferente grado de compromiso social o político, pe-
ro permite que, sobre todo en Alemania, historiadores y demás cultivadores de las ciencias hu-
manas pudiesen cohonestar su estatuto intelectual y su defensa del estado moderno como una 
«individualidad histórica», expresión tanto de poder como de identidad nacional. La resiliencia 
del historicismo alemán, como escuela y como método, es constatable durante la época de en-
treguerras, manteniendo el historiador su papel de guardián del pasado y legitimador del pre-
sente que, a veces, tomó formas de sincero pragmatismo. Como diría el albacea del historicis-
mo alemán, Friedrich Meinecke, en tiempos de la república de Weimar, «ya que no podemos 
tener lo que amamos, una monarquía tradicional, amemos lo que tenemos, la república». Aun-
que esta declaración no llegó muy lejos, fue suficiente para evitar caer en la tentación del na-
cional-socialismo y lograr, tras la derrota de 1945, escribir un postrer libro sobre la «catástrofe 
alemana» (1946) como una indagación sobre las «influencias históricas y sociales» que llevaron 
al ascenso y ruina de Hitler y de Alemania. 
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La revisión de la hegemonía de la historia erudita y la denuncia de sus servidumbres políticas 
tuvo lugar en Francia, a partir de las primeras décadas del siglo XX, cuando aparece en escena 
el intelectual como figura pública, alentado por grandes combates como el affaire Dreyfus y 
debates análogos en otros países europeos, proceso que los «extremos» de la política de entre-
guerras acabarían por acelerar. Nació de este modo un tipo de «intelectual profético» que, en 
opinión de François Dosse, alcanzaría su esplendor años más tarde y que no comenzaría a de-
clinar hasta los años setenta/ochenta del siglo pasado. Que este papel del intelectual comen-
zaba a ser relevante en el panorama cultural europeo lo muestran, entre otras, las obras de fi-
lósofos como Julien Benda o José Ortega y Gasset, que colocaron el conflicto entre las masas y 
las elites en la vida pública como cuestión central de su idea de la política y de la sociedad, al 
descubrir que muchos de sus colegas intelectuales sucumbían al «realismo de las multitudes», 
que es una versión de la «rebelión de las masas» orteguiana. El texto o «pamplet» de Benda, La 
trahison des clercs, cuya aparición tuvo lugar en 1927, provocó algunas polémicas y, en el caso 
de los historiadores, también cierta indiferencia. En las pocas menciones del autor en el epis-
tolario cruzado entre Febvre y Bloch se encuentra un comentario irónico del primero cuando 
se refiere Bloch, que estaba pasando unas semanas de estudio en Londres, encerrado en la bi-
blioteca del Museo Británico, como «la imagen encarnada del clerc del querido señor Benda». 
El texto de Benda era una presentación maniquea del intelectual, al distinguir el «puro», espe-
culativo y universalista y el «militante de lo particular» que está preso de algunas pasiones pro-
pias de las masas: la raza, la clase o la nación y que, por eso, detestaba la «raza de clérigos al 
estilo de [Maurice] Barrés que enseñan que siempre hay que dar la razón a la patria». El filóso-
fo Benda, a pesar de su devoción por el «método histórico» y por el manual de Langlois y Seig-

Con Ramón Villares Paz. Universidad de Zaragoza, 1997.
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nobos, no se dirigía a los historiadores, sino a sus colegas escritores y pensadores, pero en su 
denuncia del clérigo traidor está implícita la principal de las características del historiador, que 
es el rechazo de lo abstracto en favor de lo concreto. Y, sin embargo, los rumbos de la historio-
grafía europea estaban caminando en una dirección diferente de la que creía Benda, tratando 
de construir una historia científica, de vocación comparatista y conectada con la sociedad de 
su tiempo más a través del método de trabajo que de una adscripción ideológica o partidaria. 

Esto es lo que trataron de hacer algunos de los más influyentes historiadores y científicos so-
ciales franceses, desde los maestros Vidal de la Blache, E. Durkheim y Henri Berr, hasta los dos 
fundadores de la revista Annales en 1929. Los promotores de aquella revista, Lucien Febvre y 
Marc Bloch, lucharon por construir un oficio del historiador (métier, en la conocida obra de 
Bloch) que, sin rechazar la tradición erudita, pudiese dialogar con las demás ciencias sociales e 
incluso experimentales. También aspiraban a que, sin dejar de ser una ciencia de los hombres 
en sociedad, fuese capaz de entender el presente a partir del análisis del pasado. Puede com-
probarse esta orientación en la biografía y obra de Marc Bloch, un ejemplo bien logrado de 
historiador consciente de su misión como ciudadano (y patriota francés) más que de intelec-
tual engagé o un clerc traidor. Algunos años antes de la aparición del libro de Benda, los fun-
dadores de Annales ya se habían planteado el problema de la servidumbre política de la disci-
plina. En una fecha bien simbólica, la inauguración de la facultad de letras en la universidad 
de Estrasburgo en 1920, pronunció Lucien Febvre uno de sus muchos discursos de combate a 
favor de una historia que estaba necesitada de tener voz propia después de la tragedia de la 
guerra europea. Allí afirmaba Febvre que «la historia que sirve es una historia sierva». Parecía 
que a la disciplina histórica le había llegado la hora de superar las dependencias políticas y al-
canzar su autonomía intelectual. 

El que más empeño puso en lograr este compromiso, científico y ciudadano, fue el medieva-
lista Marc Bloch, el historiador que no solo ha sido cofundador de Annales, sino la expresión 

Ramón Villares y Juan José Carreras. Cursos en la Universidad de Santiago, finales de los años ochenta.



Sobre el compromiso del historiador | ramón Villares 127

suprema de entrega a una causa ideológica y política con su ingreso como combatiente acti-
vo en la resistencia francesa en 1943, sin dejar por ello de ser y actuar como un historiador. 
De su obra como medievalista e incluso de sus textos sobre la «historia del presente», tal que 
L’étrange defaite redactada durante los meses siguientes al desmoronamiento o «agonía» (en 
palabras de Chaves Nogales) de Francia ante el avance del ejército nazi, se ha escrito bastante, 
hasta el punto de lograr desde los años ochenta del siglo pasado una recuperación de su figura 
y su obra, algo ensombrecida por Lucien Febvre y su sucesor Fernand Braudel. Sin embargo, no 
hay concordia en cuanto a su relación con la política de su tiempo. Mientras que algunos de 
sus biógrafos (C. Fink u O. Dumoulin), aun reconociendo su patriotismo, consideran que tanto 
Bloch como Febvre «evitaron el compromiso político» explícito, una aproximación más analíti-
ca que descriptiva, como es la del alemán U. Raulff, publicada tras la obra de Fink pero antes 
de la de Dumoulin es mucho más matizada. Raulff subraya con énfasis que la dimensión social 
y política de Bloch debe analizarse a partir de su propia obra historiográfica, porque a través 
de ella fue capaz de establecer un «vínculo sustancial» con la cultura política de su tiempo, en 
la medida en que la historia, como «sismógrafo» del presente, es «una manera diferente de pen-
sar y entender la política». La obra es su modo de establecer un compromiso.

No es preciso recordar que una de las grandes obsesiones intelectuales de Bloch fue enlazar la 
investigación sobre el pasado con los problemas del presente, como demuestra en sus escritos 
de reflexión metodológica y de análisis de la situación intelectual de la sociedad francesa: «sin 
inclinarse sobre el presente, resulta imposible comprender el pasado», se lee en L’étrange de-
faite. La experiencia de las dos guerras mundiales, la apertura a otras disciplinas (psicología, 
sociología, lingüística, geografía rural, economía), el esfuerzo por renovar el método histórico 
heredado de sus maestros Fustel de Coulanges, Gabriel Monod y Charles Seignobos constitu-
ye su más relevante aportación a la historiografía del siglo veinte. Era, en suma, un «historia-
dor crítico» pero sobre todo, a juicio de U. Raulff, un «ciudadano dotado de sentido político» 

Con Ramón Villares.
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que no ejercía de intelectual público –como haría Sartre años más tarde- sino que trataba de 
aprovechar su propia experiencia individual –la guerra, el antisemitismo- para transformar el 
modo de hacer historia, explicando el pasado a la luz del presente. Por eso se puede conside-
rar su libro aparentemente de circunstancias, L’étrange defaite, como la obra de un educador 
de la nación, al modo en que Renan lo quiso hacer tras la derrota de Francia ante el ejército 
prusiano en 1870. La obra es también un ejercicio intelectual que usa la guerra como labora-
torio y que le permite incluir la figura del «juez de instrucción» como una forma de aplicar a la 
historia el método experimental. ¿Hay compromiso político o está escondido bajo el manto de 
una ideal de cientifismo, como denuncia Dumoulin? Ciertamente, hay pocas referencias en su 
obra a los grandes problemas políticos de su tiempo, incluida una única referencia a la «guerra 
de España», pero no es en la plaza pública donde se templa el ideal de Bloch, sino en su posi-
ción intelectual y moral de analista del pasado y del presente. 

Las peripecias sufridas por Bloch en sus últimos años de vida transforman, pero no desvirtúan 
su ejecutoria como historiador y como ciudadano. Fue entonces cuando escribió en su testa-
mento que deseaba ser recordado como una persona amante de la verdad (dilexit veritatem), 
reforzando la idea de que la historia no debe servir a un partido, ni tan siquiera a una nación, 
sino que «debe servir a la verdad». Esta es la base sobre la que, en tiempos recientes, se ha re-
cuperado a Bloch como uno de los padres de la «historia del tiempo presente» y, sobre todo, 
como un «héroe moderno», en palabras de N. Zemon Davis, que hacen del historiador una ver-
dadera figura cívica y un espejo moral. Uno de sus discípulos en lontananza, temporal y espa-
cial, el historiador polaco Bronislaw Geremek, se preguntaba en 1986 en el curso de la con-
ferencia dedicada a examinar la obra de Bloch si no sería el momento de reexaminar el viejo 
grito de guerra de las clases dirigentes francesas en 1939, que rechazaban en nombre del mie-
do (o la comodidad) que no valía la pena luchar frontalmente contra la amenaza nazi, acep-
tando la tesis del «apaciguamiento» sellado en Munich. La reflexión de Bloch era que «ningún 
francés, en 1939, aspiraba a morir por Dantzig, como tampoco ninguno, en 1914, [estaba dis-
puesto] a morir por Belgrado». La respuesta de Geremeck es que la muerte de Bloch, a manos 
de la Gestapo en la primavera de 1944, constituye la mejor refutación de aquel miedo de la 
sociedad francesa que, por otra parte, el historiador había analizado con sagacidad en su tex-
to sobre la «extraña derrota» de 1940 y que, en consecuencia, es plausible que un intelectual 
e historiador pueda «morir por Dantzig», esto es, luchar por la libertad contra el totalitarismo, 
abandonando su «extrañamiento» o marginación de la vida pública. Era posible hacerlo y eso 
es lo que hizo Bloch, como historiador y como ciudadano, más allá de cualquier compromiso 
o posición moral. 

Demos un salto hacia los tiempos presentes, sin abandonar la figura de Bloch. Como es sabido, 
la cuestión del compromiso o engagement del intelectual adquirió perfiles bastante diferen-
tes a partir de la segunda potsguerra y en el curso de la «guerra fría» cultural que acompañó a 
la política de bloques entre el primer y el segundo mundo. Las prevenciones de Benda sobre la 
«traición» de los intelectuales se cumplieron debidamente, al menos hasta el momento crítico 
del año 68, con las revueltas estudiantiles y el bloqueo por la URSS de la primavera de Praga. 
Fue el periodo en que tiene lugar, a juicio de F. Dosse, la «desaparición del intelectual profeta». 
Lo que vino a partir de los años ochenta del siglo pasado, al menos en el campo de la historio-
grafía, fue una fragmentación de los viejos modelos y una sustitución del peso de la erudición 
y de los hechos por el análisis cultural de los procesos de construcción de valores y símbolos. 
El historiador no quedó al margen del sistema político, pero mudó sus áreas de interés y tam-
bién sus métodos de trabajo, explorando de forma sistemática la memoria y la conmemora-
ción como un modo de celebrar el presente. De acuerdo con la fecunda idea de la «historia de 
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los conceptos» promovida por Reinhardt Koselleck, la Historia como un «concepto regulador» 
de la modernidad construida a partir de la doble experiencia de la ilustración racionalista y la 
revolución política está llegando a su fin. No estamos ante una «nueva historia» al estilo de la 
definida en los años setenta del siglo pasado como una renovación interna, sino de nuevos pa-
radigmas y con ella de cambio de algunos de los valores más sólidos de la tradición historio-
gráfica. Aunque el pronosticado «fin de la Historia» fue concebido con otra finalidad, parece 
evidente que tanto el estatuto de la disciplina como la presencia social y política del historia-
dor experimentaron un cambio muy profundo desde entonces, lo que invita a poner un breve 
colofón sobre el compromiso de la historia y del historiador en la sociedad actual, atendiendo 
a varios problemas de desigual alcance. 

El primero es constatar el cambio radical del papel desempeñado por el historiador en la vida 
pública actual, cuya condición «profética», si es que alguna vez la ha tenido, está siendo cla-
ramente superada por otras disciplinas (sociología, ciencia política, comunicación) cuando no 
por tertulianos e influencers. Es evidente que vivimos en una época de profundo interés por el 
pasado, en general manifestado a través de la memoria y de la conmemoración, pero de escaso 
interés por la espesura de ese pasado, al modo que M. Bloch pretendía explicar los problemas 
de la historia de Francia. A este viraje se unen otros, como el debilitamiento de la vieja distin-
ción entre pasado y futuro, la aceleración del curso de la historia y, en consecuencia, la seduc-
ción de la historia por las tentaciones del presentismo y el olvido de su dimensión empírica. En 
cierto modo, se está produciendo un retorno al modelo de la historia grecolatina, en la que el 
narrador-historiador contaba lo que había visto directamente o lo que podrían haber contado 
testigos oculares. Un ejemplo bien significativo de esta actitud, aunque alejada de la profesión 
de historiador, puede ser Claude Lanzmann, quien ha construido su influyente visión del Holo-
causto, a juicio de un historiador poco sospechoso de antisionismo como es Saul Friedländer, 

Con José García Velasco, Ignacio Peiró, Ramón Villares y Pedro Ruiz. Residencia de Estudiantes, Madrid, 2010.
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mediante una «absoluta primacía del testigo». Pero no es el testigo reflexivo y experimentado, 
invocado por Bloch para explicar la «extraña derrota» de Francia, sino la suma de experiencias 
individuales con las que construir un relato. 

Un segundo punto, también conectado indirectamente con el legado intelectual de M. Bloch, 
es el replanteamiento radical de la base empírica sobre la que se había sustentado el método 
histórico. Actualmente disponemos de una inmensidad de información como son los almace-
nes digitales de macrodatos (big data) y, al mismo tiempo, de una evidente inseguridad metó-
dica ante la proliferación de noticias falsas (fake news) que, de nuevo, nos enlazan con la pers-
picaz visión de Bloch sobre las falsas noticias o «bulos» que el advirtió en el curso de la primera 
guerra mundial. Releer aquel ensayo publicado en 1921 permite observar la sutileza con que 
se mezcla el saber del historiador con el observador de un laboratorio tan complejo como es 
la guerra, al comprobar que «todo bulo nace siempre como consecuencia de representaciones 
colectivas preexistentes a su propio nacimiento», de modo que nada es fortuito ni casual has-
ta el punto de que también el historiador ha de ocuparse del bulo o del error como objeto de 
estudio. No sé si es mucho consuelo traer a colación estas advertencias de Bloch, pero al me-
nos siguen siendo útiles para renovar el oficio de historiador y, tal vez, también para renovar 
su compromiso, más que político o social, de carácter moral con la verdad. En el fondo, no iba 
tan descaminada la broma de Febvre de considerar a Bloch una perfecta encarnación del clé-
rigo liberado de toda pasión por los ídolos de la tribu. 

Esta apelación al amante de la verdad que Bloch quería que figurase en su sepultura como de-
finición de toda una vida de estudio y de ciudadano consciente me permite concluir con una 
reflexión que une pasado y presente, a propósito de este nuevo desafío para el historiador que 
constituyen las «humanidades digitales» de macrodatos y postverdades. La existencia de esos 
inmensos almacenes de información digitalizada plantea el problema nada sencillo de resolver 

En la conferencia de Ramón Villares en la biblioteca María Moliner. Zaragoza, 2016.
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la causalidad como elemento central de la explicación histórica. Saber que millones de datos 
informan de lo que sucede en una ciudad cualquiera y permiten saber gustos y preferencias de 
sus transeúntes es probable que ayude a adoptar buenas decisiones en materia de servicios o 
de oportunidades comerciales. Pero indican poco sobre las razones de esas acciones individua-
les que, analizadas y conectadas en la red, producen una realidad que carece de explicación 
causal. Los historiadores presentes y futuros habrán de encontrar soluciones para este presen-
tismo invasor, que permite saber qué acontece pero que dice poco de sus causas. Algo análo-
go pasa con los bulos y, en acepción actual, postverdades: ¿bastaría con considerarlas como 
una fuente u objeto de análisis o como un desafío al meollo del método positivista de realizar 
una crítica de las fuentes? Un historiador muy influído por Bloch, como Carlo Ginzburg, que 
ha escrito sobre el «juez y el historiador» y ha hecho del «paradigma indiciario» un modelo de 
actuación para el investigador, reclamaba hace poco la necesidad de recuperar la «noción de 
prueba», como en el viejo método positivista, para distinguir las noticias «falsas» o «fingidas» y 
el contexto en que ha sido fabricadas.

Termino recuperando algunas ideas expresadas al inicio. No sé muy bien si podemos, en los 
tiempos presentes, hablar de compromiso del historiador, como profesional o, tan solo, como 
ciudadano consciente. Las nuevas herramientas de naturaleza digital suponen, a juicio de Ana-
clet Pons, que «nuestra forma de consultar documentos, nuestra manera de leer libros y artícu- 
los, también está cambiando» y que, en consecuencia, se está produciendo una mutación del 
oficio de historiador. Marc Bloch fue consciente de ello hace casi un siglo y, por ello, sigue 
siendo un espejo en el que poder mirarse. Otros desafíos, como la existencia de varios «Dant-
zigs» en el horizonte (ideológicos, climáticos, migraciones, desigualdad, etc.) serán un nuevo 
laboratorio para el historiador y los científicos sociales. Pero la idea de compromiso ha cam-
biado y se ha desplazado a territorios en los que el historiador solo podrá actuar como el ben-
jaminiano angelus novus, nadando mar adentro sin perder de vista el torbellino de la historia, 
con el rostro vuelto hacia el pasado. Así terminaba J.J. Carreras sus Seis lecciones sobre histo-
ria y no encuentro mejor apoyo para concluir mi intervención. 

Referencias bibliográficas
BENDA, Julien: La trahison des clercs, París, Grasset, 1927.

• Memorias de un intelectual, ed. Xavier Pericay, Madrid, Espasa-Calpe, 2005.

BLOCH, Marc: L’Histoire, la Guerre, la Résistance, Quarto, París, Gallimard, 2006.

BLOCH, M. / FEBVRE, L.: Correspondance, Ed. Bertrand Müller, París, Fayard, 3 vols., 1994-2003.

CARRERAS, Juan José: Razón de historia. Ensayos de historiografía, Madrid, Marcial Pons, 2000.

• Seis lecciones sobre historia, Zaragoza, Institución Fernando el Católico, 2003.

DOSSE, François: La saga des intellectuels français, 1944-1989, París, Gallimard, 2018, 2 vols.

DUMOULIN, Olivier: Marc Bloch o el compromiso del historiador, Universidad de Granada, 2003 [Pa-
rís, 2000].

FEBVRE, Lucien: «L’histoire dans un monde en ruines», Revue de Synthèse Historique, 30 (1920).

FINK, Carole: Marc Bloch. A Life in History, Camd¡bridge University Press, 1989 [Una vida para la his-
toria, Valencia, PUV, 2004].

FORCADELL, Carlos (ed.): Razones de historiador. Magisterio y presencia de Juan José Carreras, Zarago-
za, Institución Fernando el Católico, 2009.



132 CARLOS FORCADELL I A propósito de la Historia

FRIEDLÄNDER, Saul: Où mène le souvenir. Ma vie, París, Seuil, 2016.

GEREMEK, Bronislaw: «Marc Bloch, historien et résistant», Annales, E.S.C., 41 (1986).

GINZBURG, Carlo: «El oficio de historiador y la filosofía», Pasajes, 29 (2009).

KOSELLECK, Reinhardt: «Le concept d’histoire», in L’expérience de l’histoire, París, Ecole de Hautes Etu-
des es Sciences Sociales / Gallimard, 1997.

PONS, Anaclet: «El pasado fue analógico, el futuro es digital. Nuevas formas de escritura histórica», 
Ayer, 110 (2018).

RAULFF, Ulrich: Marc Bloch. Un historien au XXe siécle, Éditions de la Maison des Sciences de L’Homme, 
París, 2005 [Franfurt am Main, 1995].

WINOCK, Michel: El siglo de los intelectuales, Barcelona, Edhasa, 2010 [París, 1997].


