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El 16 de junio de 1944, diez días 
después del desembarco de Nor-
mandía, el historiador francés Marc 
Bloch fue torturado y fusilado por la 
Gestapo en Saint Didier de For-
mans junto a otros 29 miembros de 
la resistencia. Bloch era de origen 
judío y famoso por sus nuevas teo-
rías sobre la historiografía, que 
plasmó junto a Lucien Febvre en la 
revista Annales d’histoire économi-
que et sociale. Bloch proponía un 
acercamiento a la historia como 
ciencia mucho más humano, aleja-
do de lo típico (una lista con nom-
bres de reyes, generales y batallas) 
y más centrado en la conciencia y la 
experiencia individual. La leyenda 
cuenta que, a punto de ser asesina-
do, cogió de la mano a un chico de 
16 años y pronunció sus últimas pa-
labras: Vive la France. 

La compañía de teatro Sixto Paz 
rinde homenaje a Bloch y a la impor-
tancia de la memoria en el espectá-
culo Història, que aterriza el próxi-
mo 11 de enero en el Teatre Lliure. 
«La historia no consiste sólo en ha-
blar del pasado, no es una ciencia 
que aporte respuestas cerradas. La 
idea del montaje es reivindicar la his-
toria a escala humana, cómo vive la 
sociedad a través de los pequeños re-
latos, no de los libros», explica Pau 

ESCENA TEATRE LLIURE 
 

CUANDO LA HISTORIA ES ALGO PERSONAL 

Roca, que además de dirigir interpre-
ta a uno de los tres protagonistas.  

La acción sucede en dos tiempos: 
por un lado, se vuelve sobre los he-
chos de 1944. ¿Cómo fueron las úl-
timas horas de vida de Bloch? 
¿Realmente fueron esas su últimas 
palabras? Roca (que ha estudiado 
en la Escac, igual que el dramatur-
go, Jan Vilanova) propone hasta 
tres versiones distintas sobre los he-
chos que son como tres encuadres 
de una misma secuencia. «El enfo-
que, ya lo decía Godard, es una 
cuestión moral. Es una decisión pe-

queña que lo decide todo. Spielberg 
haría una cosa, Costa-Gavras otra», 
explica. En paralelo hay un triángu-
lo que transcure en la actualidad en-
tre un profesor de historia, su hija y 
un estudiante que investiga, preci-
samente, la muerte de Bloch. Una 
reflexión sobre «la tergiversación, la 
memoria y la imaginación».  

Para Vilanova, lo revolucionario 
de Bloch fue que cambió para siem-
pre el objeto de estudio de la historia 
como disciplina. Al tener en cuenta 
la conciencia humana, las experien-
cias personales, los avatares econó-

micos y sociológicos más cotidianos, 
el campo de estudio se amplió hasta 
el infinito y con él, sus posibilidades. 
El historiador francés dejó varias 
obras fundamentales como Introduc-
ción a la historia, la que ha inspirado 
a Vilanova (que está estudiando la 
carrera en la UB) y La extraña derro-
ta, sobre los motivos por los que los 
nazis habían triunfado en Francia; 
ambas inacabadas, publicadas gra-
cias a su colega Febvre.  

«Tenía mis reservas al escribir el 
guión, pensé: ¿a quién le va a inte-
resar una obra de teatro que refle-

xione sobre la historia, no será un 
tostón?», confiesa Vilanova. Nada 
más lejos de la realidad: la obra ya 
se vio en la Sala Beckett y ahora 
vuelve al Lliure dentro del ciclo 
Guerra y paz  que arrancó con el 
montaje sobre la Quinta del Biberón 
en octubre. En la obra, el profesor 
de historia da una clase real al pú-
blico, con las luces encendidas, 
rompiendo la cuarta pared e inter-
pelando al espectador sobre el sig-
nificado de esta disciplina. La pues-
ta en escena es austera: un banco, 
un paredón, una tarima para el pro-
fesor y de fondo, una pantalla para 
las proyecciones.  

Que el espectáculo recale en el 
Lliure es síntoma de un par de co-
sas: una es que la guerra y sus con-
secuencias cada vez están más pre-
sentes en la escena catalana (con 
ésta, el Lliure acogerá este año sie-
te obras que tienen algun relación 
con los conflictos bélicos, explica su 
director, Lluís Pasqual) y la otra es 
que la necesidad de construir o no 
(y cómo) una memoria histórica 
también vuelve una y otra vez a los 
escenarios porque al público, que es 
al final quien elige qué ver y qué no, 
parece interesarle el tema. 

El caso de Bloch, con la leyenda 
que rodea a sus trágicos últimos mo-
mentos, da pie a Roca y Vilanova pa-
ra reflexionar sobre lo resbaladizo 
de los mitos y su relación con la rea-
lidad (en febrero también estrena-
rán en la Beckett un montaje sobre 
la doble vida del escritor Romain 
Gary) y «la necesidad de la sociedad 
de construir leyendas que parece 
que si no son lo suficientemente lu-
minosas o heroicas no son dignas, 
cuando la vida real es la del hombre 
ordinario», concluye Vilanova. 

La compañía Sixto 
Paz reflexiona sobre 
la memoria con una 
obra sobre el 
historiador galo Marc 
Bloch, asesinado por 
los nazis

Los tres protagonistas de ‘Història’: Miquel Gelabert, Pau Roca y Vicky Luengo. KIKU PINYOL


