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Albert Boadella reapareció ayer
en Cataluña volviendo inespera-
damente de su exilio, porque le
“da la gana”, para apoyar a Ber-
nard-Henri Lévy en la presenta-
ción enBarcelona del espectácu-
lo del filósofo Looking for Euro-
pe, un monólogo de 90 minutos
que ofrecerá el 25 demarzo y en
cuya adaptación a España parti-
cipará excepcionalmente como
actor el propio Boadella.

El dramaturgo explicó que
encarnará a un independentista
catalán que planteará sus argu-
mentos al personaje del intelec-
tual que representa Lévy hasta
que este lo haga callar y lo “en-
víe al carajo”. “Es un pequeño
papel que refleja la enormepesa-
dez de los nacionalistas, una pe-
sadez que raya ya en el delito”,
sostuvo. Y añadió que le ha cos-
tadoponerse en la piel del perso-
naje y encontrarle argumentos.

Boadella acompañó al pensa-
dor francés enun acto en el Cole-
gio de Periodistas de Cataluña,
en Barcelona, junto al presiden-
te de SociedadCivil Catalana, Jo-
sep Ramon Bosch, y con una fila
cero en la que se sentaron el can-
didato a la alcaldía de Barcelona
Manuel Valls y el escritor y pe-
riodista Arcadi Espada.

Lévy, que calificó a Boadella
de “heredero de la gran escuela
surrealista”, agradeció la presen-
cia de Valls, uno de los raros pri-
meros ministros franceses que
ha salido “con gloria” del oficio,
consideró.

Racismo y populismo
El filósofo subrayó sus vínculos
con Barcelona, habló de Mal-
raux y de Orwell, además de su
padre, que se alistó a las Briga-
das Internacionales con 18 años,
combatió a los fascistas y estuvo
en la ciudad. Lamentó que se
esté perdiendo, a su parecer, la
“convivencia que era parte del
espíritu de Barcelona” y su “vir-
tud cardinal”. Responsabilizó de
ello al populismo, “el nuevo es-
pectro que recorre Europa”. Ad-
virtió de la “balcanización” de
España que “Europa no quiere”,
y mantuvo sus descalificaciones
al president, Quim Torra, en las
que le comparó con Mussolini y
Milosevic por hablar de una vía
eslovena a la secesión y “bestiali-
zar” a sus rivales. “No sonmane-
ras”, resumió, a la vez y emplazó
al presidente catalán a hablar
con él “de caballero a caballero”.

Levy dijo que el nacionalis-
mo, el racismo y el populismo
forman “una gran familia” y de-
talló los frentes desde los que, a
su juicio, llegan los ataques a la
democracia para concluir que
“no puede haber compromiso
con los extremismos”.

Volviendo al ruedo, Boadella
señaló que los comediantes co-
mo él que han hecho “sátira en
esta región” han sido “largamen-
te superados por la realidad”.
“Esto se ha acabado”, reflexionó
en referencia al procés. “Pero
queda la inercia, y desprogra-
mar a la gente”.

Bernard-Henri Lévy (Beni Saf, Ar-
gelia, 70 años) se sube a escena
para predicar el europeísmo en
tiempos de incertidumbre para el
continente. Loharáprotagonizan-
do Looking for Europe, un monta-
je teatral en el que el filósofo fran-
cés interpreta su propio papel: el
de un intelectual consternado por
la amenaza populista. A partir de
marzo, la función pasará por 24
ciudades europeas, entre ellas Va-
lencia, Barcelona y Madrid. Lévy
explica este inusual proyecto en
una entrevista con EL PAÍS en su
casa en París.

Pregunta. ¿Por qué decidió su-
birse al escenario?

Respuesta. Fue en junio de
2018, cuando interpretéuna varia-
ción de esta obra, titulada Last
Exit Before Brexit, enLondres. Lle-
gó un momento en que entendí
que debía implicarme personal-
mente en lo que estaba pasando,
incluso en el sentido físico.

P. En otras épocas recorrió zo-
nas de conflicto. ¿Hoy ese conflic-
to está en Europa?

R.Mehe pasado la vidamovili-
zándome por pueblos en peligro:
árabes, kurdos, ucranios, israe-
líes, afganos… Pero no me había
dado cuenta de que mi propia ca-
sa estaba en llamas. Y debía regre-
sar para intentar apagar el incen-
dio. Esa casa se llama Europa.

P. ¿Cuál es la causa de ese
incendio?

R.Quienes gobernaban esa ca-
sa han sido perezosos. No han he-
cho el trabajo que se esperaba. El
gran error de mi generación, in-
cluyéndome a mí mismo, fue
creer que Europa se construiría
de forma mecánica, que se haría
sola. Nos equivocamos. Cuando
los hombres no se adueñan de la
historia, esta se gira contra ellos
como un chacal. Y ese chacal hoy
tiene el rostro de los populistas.

P. ¿Se siente cómodo bajo los
focos?

R.No soy tan buen actor como
un profesional, pero lo hago con
corazón y sinceridad. Sobre el es-
cenario se produce un efecto de
verdad. Mi malestar, mi rabia y
mi esperanza son auténticos. Y, al
serlo, se produce un mimetismo
en el espectador, una comunión
mayor que si el protagonista fue-
ra un profesional.

P. Quiere introducir variacio-
nes en el texto para responder a
la actualidad política de cada país
donde representará su obra. ¿De
qué piensa hablar en España?

R. De la llegada de Vox y de la
alianza entre la derecha y la extre-
ma derecha, con la que la prime-
ra se arriesga a perder el alma y
las elecciones. También deCatalu-
ña y de la locura del independen-
tismo. Y evocaré en el escenario a
personajes como mi amigo Jorge
Semprún.

P. Para un votante de Vox,
¿qué importancia tiene Sem-
prún?

R.Pienso recordarles a esos vo-
tantes por qué simboliza la gran-
deza española. ¿Prefieren una Es-

paña provinciana y rancia o un
país que regrese al esplendor que
representa Semprún?

P. El montaje se representará
en algunas ciudades a pocas se-
manas de las elecciones europeas
de mayo. ¿Cuál es su pronóstico?

R. Nos arriesgamos a ver de-
sembarcar a un grupo eurófobo

detrás de [Matteo] Salvini, [Mari-
ne] Le Pen y [Viktor] Orbán. Por
primera vez puede producirse
una llegada masiva de neofascis-
tas al Parlamento Europeo. Pero
mi apuesta es que eso no sucede-
rá y que la línea demócrata gana-
rá, aunque sea pormuy poco. Con
mis medios de pobre escritor,
quiero decirles a Le Pen, [Jean-
Luc] Mélenchon y Salvini que no
se saldrán con la suya.

P. ¿Qué le lleva a mostrarse
tan confiado?

R. Los pueblos viven momen-
tos de grandeza y de mediocri-
dad.Hoy, Europa vive unmomen-
to de gran mediocridad. Pero yo,
por temperamento, siempre
apuesto por la grandeza. Creo
que algo sucederá durante la
campaña. Hay mucha gente que
no se resigna a la muerte de los
valores democráticos y liberales,
aunque estén desmotivados. Hay
que darles ánimo y decirles que
no están solos.

P. ¿Y si se equivoca?
R. Entonces Europa se hundi-

rá en la crisis y el paro. Veremos
fermentos de guerra civil en mu-
chos lugares. La democradura [el
híbrido de democracia y dicta-
dura] podría convertirse en elmo-
delo dominante. Si me equivoco,
significaráque Putin, TrumpyEr-

dogan, los artificieros que aspiran
a acabar con Europa, habrán ga-
nado. Si les sumamos el imperia-
lismo comercial chino y el terro-
rismo islámico, la lista de enemi-
gos de Europa empieza a ser lar-
ga. Pero yo creo que podemos re-
sistir.

P. ¿Cómo explica el auge del
extremismo solo 70 años después
del Holocausto?

R. No es un problema de me-
moria, porque esa memoria es
más fuerte ahora que hace siete
décadas, cuando los supervivien-
tes no hablaban. Yo creo que el
fascismo es una pasión política
que se apodera de los humanos.
Es un fenómeno irracional, cuyos
resortes están arraigados en cada
uno de nosotros. Hace 70 años
esos resortes quedaron fractura-
dos, pero ahora resurgen en el in-
terior de ciertas personas. Hay
que decirles: “No pasarán”.

P. ¿Qué le diría a alguien que
cree que Europa no sirve para
nada?

R. A un español, por ejemplo,
le diría que si el paro no está al
40%es gracias aEuropa. Si el fran-
quismo hamuerto y no volverá, a
pesar de Vox, es gracias a Europa.
Y, si no vivimos en guerra los
unos con los otros, es gracias a
Europa.

Boadella
actuará junto
al escritor
en Barcelona
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veremos fermentos
de guerra civil”


