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Albert Boadella se dirige 
con paso ágil hacia el 
Congreso, cuando el 
fotógrafo le advierte: 
«Quizás no nos dejen 
hacer las fotos en las 
escaleras». Entonces, un 
matrimonio que pasea por 
la Carrera de los 
Jerónimos interviene en la 
conversación: «¿Cómo no 
le van a dejar si va a ser 
diputado en las próximas 
elecciones?» y le hacen el 
gesto de la victoria con los 
dedos. Él lo repite ante los 
leones del Hemiciclo. 
Terminada la sesión, un 
tipo le pide a su amigo 
con pantalones de 
camuflaje que le haga una 
foto junto al director 
escénico y otro con pinta 
de extranjero pregunta si 
estamos grabando una 
película. De repente, uno 
entiende por qué el 
nombre del intelectual en 
Twitter es 
@superboadella. Parece 
más una estrella de rock 
que un intelectual.  

«Lo de que me paren por 
la calle me pasa 
constantemente. Recuerdo 
que una vez, cogiendo el 
AVE en Gerona, uno 
empezó a decirme que si 
era un fascista y tal… Y yo 
así [hace el gesto de 
agarrarse el paquete], en 
plan no hace falta que me 
toques los huevos que ya 
me los toco yo. Cuando 
llegué a Madrid, me grita 
otro: ‘Boadella, olé tus 
cojones’. Me dije: ‘Mira 
qué diferencia en unos 
pocos kilómetros’».  

Azote del nacionalismo 
desde hace décadas, 
Boadella, a sus 75 años, fue 
uno de los primeros en 
advertir de las 
consecuencias de «un 
virus» que él denunció en 
montajes como Ubú Rey, 
donde satirizaba el 
pujolismo. «Pujol, por 
encima de todo, era un 
personaje, Torra no da 
para más de un sketch en 
Twitter», dice sobre el 
actual president.  

Su actitud beligerante 
con el nacionalismo le valió 
el «exilio» de Cataluña. «La 
clientela empezó a 
fallarme, se volvió en mi 

contra y me fui con la 
música a otra parte». 
Desde 2006, año en el que 
estrenó con Els Joglars En 
un lugar de Manhattan en 
el Teatre Lliure, Boadella 
no pisaba Barcelona con 
ninguna función. Trece 
años de destierro que 
finalizarán el lunes 25 de 
marzo, Looking for Europe 
en el Teatro Coliseum. 
«Espero que me reciban 
bien porque vendrán mis 
adictos», dice con su 
habitual ironía.  

Y, sin embargo, el 
estreno pendió de un hilo 
por problemas con el teatro 
donde va a ser 
representado. «El edificio 
pertenece a la familia 
Balañá. Estos son los de la 
equidistancia y eso qué 
quiere decir, la 
aproximación al 
nacionalismo. Ni más ni 
menos. Blanquear el 
nacionalismo, eso es la 
equidistancia. Entonces, 
supongo que a ellos no les 
hace ni puñetera gracia 
que se haga allí el 
espectáculo. Pero el 
comercio sigue siendo el 
comercio. También en 
Cataluña. Y alquilar un 
teatro significa dinero». 

El montaje es un mano a 
mano con su amigo, el 
intelectual francés 
Bernard-Henri Lévy, en el 
que quieren alertar sobre el 
peligro de los populismo y 
los nacionalismos en el 
viejo continente. El morbo 
se dispara cuando Boadella 
advierte de que, sobre las 
tablas, encarna a un 
independentista catalán 
que quiere que el pensador 
galo hable del procés en 
una conferencia.  

«Interpreto a un 
pesado», zanja Boadella. 
«Eso es lo que son los 
independentistas 
catalanes. No habría que 
juzgarlos por rebelión o 
sedición, sino por pesados. 
Llevamos tantos años con 
este karma sobre las 
espaldas de los españoles 
que es realmente 
insufrible».  
P. ¿Se ha inspirado en 
algún personaje en 
concreto para el papel? 
R. Me he inspirado en un 
par de millones de 
personas, que se pueden 
dar por aludidas. 
P. En la presentación del 
montaje, dijo: «Vuelvo 
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porque algo ha cambiado 
en Cataluña, el 
nacionalismo ha 
fracasado». 
R. Sí, el nacionalismo ha 
fracasado porque no ha 
conseguido una cosa 
fundamental para ellos, 
que era la penetración de 
su ideario en Europa. 
Europa se ha cerrado en 
banda a lo que significa el 
desafío catalán y, claro, 
aquí no tienen salida. Ni 
siquiera como paraíso 
fiscal. Pero, a pesar de este 
fracaso, el nacionalismo ha 
dejado una secta de dos 
millones de personas sin 
gurú. Eso es muy peligroso 
porque son gente 
deambulando en función 
de lo que dicen los medios 
adictos al régimen. 
P. ¿Qué le pareció la 
manifestación 
independentista por el 
paseo del Prado? La 
imagen de Torra y 
compañía cantando 
L’Estaca en Cibeles hacía 
evidente la refutación de 
que España es un Estado 
opresor, ¿no? 
R. Efectivamente, ellos 
mismos se metieron en la 
trampa. Son realmente 
pardillos. Este Estado 
fascista que está en contra 
de la libertad de expresión 
y resulta que, en fin, ellos 
estuvieron tan tranquilos, 
nadie les dijo nada y 
pudieron expresar sus 
ideas. Yo creo que en el 
fondo, la poca asistencia 
demostró que ni ellos 
estaban convencidos. 
P. Sociedad Civil Catalana, 
que de alguna manera 
apadrina este montaje, ha 
pedido al Gobierno ser 

generoso con los presos 
del procés si se 
arrepienten. ¿Estaría de 
acuerdo con los indultos? 
R. No. Yo creo que se puede 
hablar de lo que se quiera 
una vez que exista una 
sentencia. Con 
anterioridad a esto, hay 
que tener respeto a lo que 
diga el poder judicial. 
Después, ya veremos… 
Pero anticipar eso intenta 
ser un guiño hacia el 
mundo nacionalista que no 
creo que sirva para nada.  
P. ¿No merece la pena 
negociar con ellos? 
R. Es importante que los 
españoles entiendan que 
no hay diálogo posible. 
Uno puede tener diálogo 
cuando el otro está 
dispuesto a ceder en 

determinadas cosas, pero 
ellos ya ponen por delante 
algo inconstitucional que 
va en contra de la 
soberanía nacional. Si el 
preámbulo es esto, no 
merece la pena entrar en 
los contenidos.  

Con el olor a pólvora 
aun en el ambiente, 
Boadella comienza hoy en 
el Teatro Olympia de 
Valencia la pequeña gira 
española de Looking for 
Europe, que llegará al 
Teatro Nuevo Apolo de 
Madrid el martes 26. 
Europa late en el centro de 
esta función ideada por 
Bernard-Henri Levy, tras 
su exitoso monólogo Last 
Exit Before Brexit.  
P. Looking for Europe se 
puede traducir como 
buscando a Europa, 
¿dónde está ahora mismo? 
R. En realidad, lo que la 
obra pone de relieve es 
que en el momento en el 
que hablamos de patrias, 
algo que forma parte del 
instinto natural del ser 
humano, debemos 
reflexionar si nuestra 
auténtica patria no es 
Europa. La herencia que 
tenemos del pensamiento 
de Grecia, de Roma, de los 
filósofos alemanes, de la 
Revolución francesa… 
¿acaso ésta no es nuestra 
patria auténtica?  
P. Dice Bernard-Henri 
Lévy que Europa 
comenzó a morir en 
Sarajevo, ¿está de 
acuerdo? 
R. Aquello fue un caso muy 
grave para la Unión 
Europea porque no hizo 
nada para salvar aquella 
catástrofe. Dejamos que se 

vertiera la sangre en la 
antigua Yugoslavia por el 
nacionalismo y la 
xenofobia. En esto estoy de 
acuerdo con él, aunque 
quizás no sea tan 
pesimista. Hay cosas que 
yo creo que todos sabemos 
que tienen que suceder y la 
unión de los Estados 
europeos va a suceder. 
Puede ser en 10, 15, 50 ó 
100 años… pero es 
irreversible.  
P. ¿Y cómo encaja en esto 
el Brexit? 
R. Yo creo que es algo 
provisional. Hay unas 
generaciones que ya están 
en otro mundo y el Brexit 
es la consecuencia de una 
o dos generaciones que 
pasito a pasito ya van 
hacia la cuenta atrás. 

En las entrevistas que 
Bernard- Henri Lévy ha 
concedido en España, se 
ha mostrado muy critico 
con Vox, formación a la 
que ha comparado con el 
Frente Nacional de Marie 
Le Pen, algo con lo que 
Boadella no se muestra de 
acuerdo. «Vox y Le Pen son 
muy diferentes. Primero 
porque en España ha 
surgido un problema muy 
grave que es el 
nacionalismo catalán y por 
añadidura el vasco, aunque 
ahora están muy tranquilos 
por razones económicas. 
Vox significa una reacción 
frente a esto, ése no es el 
caso de Le Pen, que es una 
antieuropeísta radical».  

El director escénico cree 
que el partido de Santiago 
Abascal ha supuesto un 
revulsivo en la política 
española. «Ha aparecido 
de repente y nadie sabe 
qué hacer con él. Le atacan 
como anticonstitucional y 
eso es una tontería. Porque 
anticonstitucional sería 
también Esquerra 
Republicana o el PSOE, 
cuando decía que era 
republicano. El problema 
con Vox es que son 
nacionalistas. Y yo ya no 
puedo con más 
nacionalismos».  

En el extremo contrario 
a Vox estaría Podemos, un 
partido al que Boadella ve 
muy viejo. «Es una versión 
pachanguera del 
comunismo». ¿Comparten 
ambos una raíz populista? 
«Los partidos que no 
gobiernan tienen tendencia 
al populismo. Los que 

“A LOS 
CATALANES 
HABRIA QUE 
JUZGARLOS 
POR 
PESADOS”

ENTREVISTA 
A ALBERT 
BOADELLA

Teatro anti-
nacionalista. 
El director 
catalán vuelve 
a Barcelona 
tras su “exilio” 
de 13 años con 
‘Looking for 
Europe’, un 
montaje mano 
a mano con el 
intelectual 
Bernard-Henri 
Lévy. “El 
problema con 
Vox es que son 
nacionalistas”

gobiernan ya han recibido 
los palos de la realidad y 
van con más precaución a 
la hora de las promesas. 
Pero el populismo hoy está 
sobre todo en los medios 
de comunicación». 

 Ahora que el mercado 
de fichajes en política está 
en plena ebullición, 
Boadella asegura que él 
jamás se meterá en 
política. «Puedo colaborar, 
como ya lo he hecho, pero 
los artistas encajamos mal 
con la ortodoxia de los 
partidos». Ni siquiera 
Ciudadanos, partido del 
que es uno de sus 
fundadores, le contará 
entre sus filas… pero sí 
tendrá su voto en las 
próximas elecciones. «Tal 
y como está ahora, me 
gusta y no tengo ningún 
inconveniente en votarle».  
P. Dice que, básicamente, 
«con menos pelo y menos 
juventud» es la misma 
persona que se marchó de 
Cataluña hace 13 años. 
Pero, ahora, vuelve a 
Barcelona como jefe de 
Estado de Tabarnia…  
R. No, de estado no, de 
autonomía. Soy presidente 
de Tabarnia y es una 
futura autonomía si 
Tractoría quiere llegar muy 
lejos. En principio esto que 
parece una broma, y lo es 
en parte, tiene detrás un 
lado que es muy sólido. 
¿Qué pasaría si Barcelona 
y su área metropolitana 
decidieran ser una 
comunidad autónoma 
como lo es Madrid? Quizás 
esta sería una de las 
fórmulas para acabar con 
el independentismo.  
P. ¿Cree de verdad que 
puede haber una 
independencia? 
R. Eso dependerá de los 
Gobiernos de España. Si el 
Gobierno que sale de las 
urnas es el de Pedro 
Sánchez, posiblemente 
Cataluña tendrá 
oportunidades. No digo 
que lo consiga pero tendrá 
oportunidades. Con otro 
será más difícil. Al final, 
siempre hemos dependido 
de lo que se ha hecho 
desde Madrid. Si se ha 
llegado hasta donde se ha 
llegado, también es por 
culpa de los Gobiernos de 
Madrid que han permitido 
ir hasta unos límites 
inconcebibles en un Estado 
democrático serio. 
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