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N
o parece el escenario el 
lugar más natural para 
un filósofo de la talla de 
Bernard-Henri Lévy 
(Béni-Saf, Argelia, 1948), 
uno de los más desta-

cados intelectuales franceses de las 
últimas décadas. Pero a él se ha enca-
ramado para interpretar un monólo-
go teatral escrito por él mismo: «Loo-
king for Europe» (Buscando Europa), 
en el que encarna a un intelectual que, 
aislado en la habitación de un hotel en 
Sarajevo, tiene noventa minutos para 
escribir un discurso sobre Europa. Lévy 
invita a la reflexión, a la resistencia y 
a la esperanza, y plantea soluciones 
«que son la sorpresa del espectáculo», 
asegura. Con este texto llevará a cabo 
una gira por distintos países europeos 
que incluirá España, un país de cuya 
actualidad parece perfectamente in-
formado el filósofo; el 20 de marzo ac-
tuará en Valencia (Olympia), el 25 en 
Barcelona (Coliseum) y el 26 en Ma-
drid (Nuevo Apolo). 
—¿Por qué teatro? 
—El teatro es el género político por ex-
celencia. Lo decían ya Jean-Paul Sar-
tre y Albert Camus; era en lo único en 
que estaban de acuerdo. En un libro no 
sabes a quién hablas. En el teatro lo ha-
ces cara a cara con el espectador. Un 
rostro se fija a otro rostro, y la palabra 
va directamente a quien la escucha.  
—¿Es la primera vez que se sube a un 
escenario? 
—Sí. 
—¿Y se encuentra cómodo? 
—Lo paso bien. «Looking for Europe» 
es una comedia, el público se ríe mucho. 
Los personajes de la comedia humana 
española van a subir al escenario: polí-
ticos, intelectuales... Las declaraciones 
de Quim Torra, la fuga de Puigdemont 
–que es una escena propia de una de co-
media, totalmente absurda–... Todo eso 
está en la obra, pero de una manera di-
vertida. Es una obra para que los espec-
tadores lloren de la risa. 

—El teatro es el terreno de la ficción. 
—Y también de la realidad. 
—¿Y «Looking for Europe» es ficción 
o realidad? 
—El hilo conductor es la ficción, pero 
se basa en la realidad. Por ejemplo, 
¿qué quiere decir Quim Torra cuando 
habla de una vía eslovena para resol-
ver el conflicto entre toda España y la 
región catalana? La obra se pregunta 
esto, y también qué quiere decir real-
mente cuando dice que los que hablan 
español y no quieren hablar catalán 
son chacales, son hienas... El monólo-
go se pregunta qué pasa con Vox, qué 
pasa entre Vox y el PP. ¿Quién va a de-
vorar al otro? Porque esa es la cues-
tión: entre la derecha y la extrema de-
recha hay, en Europa, una lucha «a úl-
tima sangre»; en España lo van a 
aprender como lo hemos hecho en 
Francia. El verdadero enemigo de Vox 
no son ni el PSOE ni Podemos –Pode-
mos es más bien su aliado–; su verda-
dero enemigo es la derecha liberal, el 
centro derecha. Y uno tiene que supe-
rar al otro; en Francia lo sabemos, por-
que llevamos treinta años con esta si-
tuación. El objetivo de Vox es devorar 
a la derecha liberal. 
—Dice que no se toma en serio a Puig-
demont ni a Torra. Pero, ¿cree que en 
Europa lo hacen? 
—No. Puigdemont está acabado. Es 
como el general Boulanger, en Fran-
cia, en el siglo XIX. Y la sensación que 
se tiene en Europa de Torra es que es 
una marioneta en sus manos. Puigde-
mont es una marioneta de sí mismo y 
Torra una marioneta de Puigdemont. 
Son caricaturas. Torra se ha suicida-
do políticamente con todos los este-
reotipos que ha lanzado. 
—¿Dónde está ahora el mayor peli-
gro para Europa? 
—En la conjunción de fuerzas exter-
nas y fuerzas internas. Las externas 
son los que atacan a Europa: Putin, Er-
dogan, y ahora –desgraciadamente es 
así– Trump; y lo hacen ayudando, fi-
nanciando y animando a las fuerzas 
populistas en el interior del continen-
te: les dan dinero, les dan ideas. Éste 

es el verdadero peligro. 
—¿Y viene más por la extrema dere-
cha o por la extrema izquierda? 
—Por los dos lados. Hace cuarenta años 
participé en el programa de televisión 
«La clave» y tuve allí un debate con 
Santiago Carrillo, el líder del Partido 
Comunista. Al día siguiente, «Cambio 
16» tituló su portada: «El que puso KO 
a Carrillo». ¿Y cuál era la situación? 
Estaban por una parte el estalinismo, 
el comunismo, y por otra el fascismo, 
el franquismo, del que España acaba-
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«Torra es una 
marioneta de 
Puigdemont»
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∑ El intelectual lleva sus ideas al teatro y 
se convierte en el protagonista de un 
monólogo, «Looking for Europe», que 
presentará en marzo en España
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Comedia 
«La fuga de Puigdemont 
es una escena propia  
de una comedia,  
totalmente absurda» 

Cataluña 
«Puigdemont está acabado, 
y Torra se ha suicidado 
políticamente con todos  
sus estereotipos»
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ba de salir. Por supuesto que había di-
ferencias, pero en el fondo eran lo mis-
mo. Hoy se vive una situación compa-
rable: los populismos de derechas y de 
izquierdas son diferentes, pero tienen 
en el fondo el mismo objetivo: debili-
tar la democracia, los valores libera-
les, debilitar Europa. A veces son alia-
dos, como en Italia; a veces enemigos, 
como en España; y a veces flirteando, 
como en Francia. 
—¿Cuál es la solución? 
—Es diferente en cada país. En Espa-

ña sería contraponer el «pacto del ho-
nor» al «pacto de la vergüenza». Aquel 
sería el que uniera a los partidos cons-
titucionalistas: PSOE, PP y Ciudada-
nos; y éste sería el de PP, Ciudadanos 
y Vox; o el de PSOE, lo que queda de la 
extrema izquierda y los independen-
tistas. Ese «pacto del honor» podría 
salvar a la gran democracia española, 
ese milagro que ocurrió hace cuaren-
ta años y que sacó al país de la oscu-
ridad. Es muy difícil construir, como 
hizo su país, una democracia en tan 
poco tiempo y sacarlo de la tiranía. Y 
España es un ejemplo, un milagro. 
—Pero en España ahora hay fuerzas 
que desprecian la Transición...  
—Existe una expresión en inglés que  
dice «A shining city upon a hill», ciu-
dad resplandeciente sobre una colina; 
se refiere a una excepción, y España 
lo es. La forma en que se organizó tras 
el franquismo, con un Partido Comu-
nista muy fuerte, el modelo que cons-
truyó España, es un paradigma de Es-
tado; no es el modelo jacobino fran-
cés, no es el sistema federal de Estados 
Unidos; es algo más, completamente 
nuevo... Si yo fuera español estaría muy 
orgulloso. Los partidos centrados de-
berían exhibir orgullosos la bandera 
de esa excepcionalidad.  
—¿Tienen sentido hoy en día los na-
cionalismos? 
—No. Ninguno. Sí tiene sentido la iden-
tidad: española, francesa... Eso es otra 
cosa. Pero ¿qué significa el naciona-
lismo? Creer que nuestros problemas 
han de resolverse a escala nacional, y 
eso es un error. La inmigración, el te-
rrorismo, el cambio climático, el dine-
ro negro, el fraude fiscal, la miseria so-
cial... Ninguno de estos problemas se 
pueden resolver a escala nacional. La 
única manera de hacerlo es a través 
de la Unión Europea, eso es un hecho; 
así podremos crear una fuerza de re-
sistencia contra el imperialismo chi-
no, contra Putin... Podremos crear una 
política común para la inmigración o 
contra el terrorismo. 
—El problema del terrorismo islámi-
co parece ahora, afortunadamente, 
un poco más apagado que en los úl-
timos años. ¿Es fruto de esta unión? 
—No. Ha caído un poco porque hemos 
cortado la cabeza política, el cerebro 
terrorista, los campos de entrenamien-
to. Y por eso el problema sigue, pero 
avanza de manera más lenta.

√
Modelo 
«España es un milagro.  
Es muy difícil construir, como 
se hizo, una democracia en 
tan poco tiempo» 

Populismos 
«Da igual que sean de 
izquierdas o de derechas, 
tienen el mismo objetivo: 
debilitar la democracia»

FERNANDO MUÑOZ 

MADRID 

En «Todos los hombres del presiden-
te» la consigna era clara: «Sigue la pis-
ta del dinero». Y en la industria au-
diovisual española, el dinero está en 
las televisiones. Los ejecutivos de las 
cadenas repiten en cuanto tienen oca-
sión que, si invierten en cine, es por-
que la ley les obliga. Pero con las se-
ries es otro mundo. Estas produccio-
nes crecen al ritmo que marca la moda 
y sirven de cobijo para 
cada vez más directo-
res, actores, guionistas 
y, sobre todo, técnicos. 
«Hay que pensar cuál es 
la relación de la Acade-
mia de Cine con quie-
nes trabajan allí», refle-
xionó ayer Mariano Ba-
rroso, director de la 
institución, después de 
confirmar que quiere que las series 
sean una parte más de los Goya de 
2020. «Se ha revolucionado la mane-
ra de ver, producir y distribuir audio-
visual», defendió el presidente de la 
Academia y director de las recientes 
series «El día de mañana» y «La línea 
invisible», ambas de Movistar. «Es 
algo que afecta a toda la cadena, de 
todas las formas posibles. Es como lo 
de los taxistas. A veces nos resistimos 
al cambio, pero creo que debemos sur-
fear la ola de la revolución digital», 
dijo en una entrevista con Efe.  

No es un debate nuevo. En junio de 
2018, nada más ser nombrado presi-
dente, Barroso contó a ABC que «la 
Academia se tiene que adaptar a los 
nuevos tiempos». «Tenemos que ser 
proactivos», dijo al ser preguntado 
por las series, y un año después, la 
reacción es atraer a las ficciones de la 
pequeña pantalla a la gran familia del 
cine. Un reto difícil: «Es una institu-
ción compleja y la toma de decisiones 
no es a cargo de una persona ni de dos, 
sino de toda la directiva», excusó ayer 
el cineasta, sabedor de que se encon-
trará a mucha gente enfrente.  

Voces en contra 
Si la Academia de Hollywood tuvo que 
echar para atrás la idea del «Oscar a 
la película más popular» por las críti-

cas, un cambio tan radi-
cal en los Goya podría 
provocar una urticaria 
muy similar a la que dejó 
Netflix en el Festival de 
Cannes. O quizá España 
marque el camino a las 
Academias del mundo 
tras ver cómo Netflix en-
traba a formar parte del 
lobby de las grandes 

«majors» del cine.   
Antes de todo eso tendrá que con-

vencer a la gente que trabaja en tele-
visión no como un trampolín para 
llegar al cine. El ejemplo es Javier Oli-
vares, creador de «El ministerio del 
Tiempo», entre tantas otras. «Yo pro-
pongo que la Academia de TV abra 
un apartado para el cine. El día que 
nuestra industria de ficción TV ten-
ga el orgullo de ser lo que es será de-
masiado tarde», escribió en Twitter, 
lamentando la «condescendencia» 
del mundo del cine. 

La Academia quiere 
incluir las series en 
los Goya de 2020
∑ Mariano Barroso, 

presidente de la 
institución, «no quiere 
resistirse al cambio» 

ABC 
Barroso, durante el rodaje de su serie con Movistar «El día de mañana»

Nuevos tiempos 
«Es como lo de los 
taxistas. Creo que 
debemos surfear 

la ola de la 
revolución 

digital»
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Bernard-Henri Lévy,  
ayer en Madrid
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