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D. José Luis Rodríguez, Presidente de Nueva Economía Fórum 
- Querido Albert Boadella, presidente Calvo Sotelo, Defensor del 

Pueblo, Consejero de Cultura de la Comunidad de Madrid, Embajadores, 
Diputados y Senadores, amigas y amigos. Como presidente de Nueva 
Economía Forum tengo el honor de darles la bienvenida al Forum Europa, la 
tribuna política que organizamos con la colaboración de British Telecom, 
Asisa, y Red Eléctrica. Hoy tenemos la satisfacción de recibir a Albert 
Boadella, dramaturgo, director de Els Jogla rs y promotor de Ciutadants de 
Catalunya, la plataforma no nacionalista integrada por 39 asociaciones de 
ámbito catalán que dentro de dos días presentará su proyecto de partido 
político. Una de las razones de esta iniciativa, en sus propias palabras, es 
que Cataluña se ha vuelto inhóspita para quienes no son nacionalistas. 

Después de estudiar en el Institut del Teatre de Barcelona, en el 
Centro Dramático del Teatro Nacional de Estrasburgo y en París, formó parte 
de la compañía de Italo Ricardi. En 1961, Boadella fundó la compañía Els 
Joglars, su actividad teatral como actor, director, escenógrafo y dramaturgo la 
desarrolla totalmente a través de esta compañía con la que ha creado una 
treintena de obras. Algunas han causado encendidas polémicas que han 
supuesto procesos judiciales, debates políticos e incluso atentados a la 
compañía. Con motivo de las representaciones de La Torna, fue acusado de 
injurias al ejército y fue encarcelado. Posteriormente protagonizó una 
espectacular fuga de la cárcel, exiliándose a Francia.  

Las obras de Albert han sido representadas en la mayoría de los 
países europeos, en Estados Unidos y en América Latina. Sus obras 
satíricas, trágicas y cómicas a la vez, han supuesto la creación de un estilo 
personal consiguiendo al mismo tiempo un espectacular índice de audiencia. 
La mezcla de investigación y popularidad también han supuesto la gran 
implantación social de sus obras en España, lo que le ha permitido a la 
compañía la independencia de medios y, como consecuencia, un teatro al 
margen de las instituciones políticas. Con Els Joglars ha sido intérprete, 
director y guionista de diversas series de televisión en España, en Alemania y 
en Francia. En su actividad cinematográfica figura como actor protagonista en 
“La portentosa vida del padre Vicente”, de Carlos Mira, y “Vida y muertes de 
Buenaventura Durruti anarquista”, dirigida por Jean Luis Comoli. 

Hace tres años realizó como director y guionista la película “Buen viaje 
Excelencia”, sobre la vida del dictador Franco y es autor de los libros “El rapto 
de Talia”, “Memorias de un bufón”, “Franco y yo” y de un artículo de 
reflexiones sobre José Tomás. Con Els Joglars representa en la actualidad, 
en Barcelona, después de haberlo hecho en Madrid, su particular tributo a 
Don Quijote en “Un lugar de la Manhattan”, en el que reflexiona sobre el 
fracaso del espíritu y los valores del Caballero de la Triste Figura. En un 
artículo reciente, publicado en El Periódico, Joan Barril denunciaba una cierta 
operación de acoso y derribo contra Boadella a causa de su iniciativa de 
contribuir a lanzar la Plataforma Ciutadants de Catalunya, y decía: Necesito a 
Boadella para que me permita ver lo que mis extrañas pasiones catalanas me 
llevan a olvidar. Necesito a Boadella para que me diga si los que se oponen 
al Estatut son gigantes, molinos de viento o el Empire State Building de 
Manhattan. Nuestra libertad se justifica en la suma de todo, incluso de lo que 
no nos gusta.  
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Para el Forum Europa es un honor recibir hoy a Albert Boadella. La 
tribuna es suya.  

 
D. Albert Boadella, Promotor de Ciutadans de Catalunya  
y Director de “Els Joglars” 
- Muy buenos días. Me hubiera gustado hablarles hoy de arte, que es 

lo que realmente me apasiona. En fin, que seguramente la mañana hubiera 
empezado más distraída, como se dice ahora, de buen rollo. Pero, en fin, yo 
creo que no han venido ustedes a aquí a escuchar las incidencias de una 
compañía de cómicos sino a obtener algunos indicios de esta plataforma que 
se llama Ciutadants de Catalunya, de reciente creación, y conocer algo sobre 
nuestras intenciones políticas.    

Déjenme hacer un paréntesis, ante todo, y es que mi mirada sobre los 
acontecimientos siempre será la mirada de un artista. En cierta medida, no lo 
digo porque esta mirada pueda ser la mejor, sino porque no sabría hacerlo de 
otra manera. También tengo que avisarles que, seguramente, esta mirada 
está condicionada por lo que llamaríamos una deformación profesional. En 
algún momento, quizás, noten mi enorme admiración por Valle Inclán. No 
obstante, yo siempre he creído que la función de los intelectuales y los 
artistas es también la restitución de la realidad y la verdad cuando la 
sociedad, por los motivos que sea, trata de esconder esta realidad o trata de 
mistificarla. Por ello considero grave cuando esta mirada o estas voces son 
silenciadas, son amenazadas, o incluso mediatizadas, por su connivencia con 
los distintos poderes políticos. 

Como muchos de ustedes saben, la Plataforma Ciutadants de 
Catalunya está formada por un grupo de docentes de la universidad, 
periodistas, el mundo de la cultura, escritores, y alguna representación 
artística, como es mi caso. Yo creo que representamos un amplio abanico de 
color político, es decir, hasta el momento no hay ninguna idea concreta en 
cuanto a dónde situarnos desde el punto de vista político. Me refiero 
naturalmente a una idea muy precisa. Y yo creo que esa es una de las 
mayores virtudes de esta Plataforma. En lo que si coincidimos es en el 
análisis político de la situación actual y su deriva hacia el nacionalismo 
independentista. En este sentido estamos todos plenamente de acuerdo.  

La verdad es que, como decía antes en la presentación, nuestro 
entorno territorial se ha vuelto inhóspito para los que no estamos en la 
exaltación de este nacionalismo que creo que día a día va en aumento. Claro 
que si uno hace como en la época de Franco, no se mete en política y contra 
el régimen, Cataluña es un país fantástico donde se vive muy bien, donde 
hay unos paisajes muy bellos y donde la gente es muy amable. Naturalmente 
si uno está a favor del régimen se vive todavía muchísimo mejor. Ante un 
panorama que se degrada día a día, pues nosotros no hemos querido 
sumarnos al silencio ni nos sentimos maniatados por las posibles represalias, 
que les aseguro que existen.  Después podría hablar de ello y podría hablar 
largamente de estas represalias.  

¿Por qué nos llamamos Ciutadants de Catalunya? Ustedes 
recordarán, quizás, que cuando apareció el primer presidente de la 
Generalitat, el señor Josep Tarradellas en el balcón del palacio de la 
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Generalitat, sus primeras palabras fueron: ciutadants de Catalunya ya soc 
aquí. Ciudadanos de Cataluña, ya estoy aquí. Tarradellas era un hombre que 
no decía las cosas espontáneamente, las meditaba muchísimo. Por lo tanto, 
yo creo que pensó exactamente lo que quería decir: separó, por un lado el 
territorio y los ciudadanos, es decir, todo lo que representa el territorio, todos 
los posibles derechos históricos de este territorio, y lo puso al margen, y no 
dijo catalanes sino que dijo ciudadanos, es decir,  trató de no mezclar las dos 
cosas. En este sentido, de no vincular una cosa con la otra, nos llamamos 
Ciutadants de Catalunya. Creemos que en Cataluña no hay derechos 
especiales que afecten al territorio, por lo menos derechos importantes, y que 
lo que sí que hay son ciudadanos, ciudadanos de muchas tendencias, incluso 
de muchas razas, pero los derechos de estos ciudadanos deben ser 
exactamente los mismos. En este sentido, por lo tanto, llamarse así en este 
momento es una originalidad en Cataluña y por qué no, una provocación, 
puesto que la lideración de esta política nacionalista ha ido bajo la óptica del 
sentimentalismo y del simbolismo. A los catalanes que no tenemos reparos 
en sentirnos españoles obviamente la situación actual nos parece negativa, 
muy negativa, incluso, en cierta medida, muy alarmante. Por tanto 
decidimos... y eso creo que fue más importante, no hacer manifiestos, 
simplemente, o hacer artículos, sino decidimos la creación de un nuevo 
partido político.  

Nosotros sostenemos que es una minoría la que está forzando esta 
perversión de la política hacia lo sentimental y lo simbólico. Si creyéramos 
que se trataba de una mayoría, lo daríamos todo por perdido y no 
intervendríamos. La verdad es que se trata de un trabajo de muchos años. En 
Cataluña eso no es nuevo, se viene haciendo prácticamente desde la 
Transición, y tengo que decirles que la sociedad catalana, y ustedes ya lo 
saben, los catalanes somos esquizofrénicos casi de nacimiento porque 
vamos a caballo de dos lenguas, pasamos del catalán al castellano con una 
enorme facilidad, a veces sin darnos cuenta, no sé tampoco en qué lengua 
soñamos... Somos en parte también esquizofrénicos porque vamos a caballo 
de dos culturas... dos culturas sería quizás una palabra demasiado 
importante... de dos formas derivadas del propio lenguaje y hay muchos 
ciudadanos que también tienen esta esquizofrenia que no saben si son más 
catalanes que españoles o más españoles que catalanes. 

Esa esquizofrenia ha dado unos buenos resultados desde un punto de 
vista, creo yo, creativo, de una sociedad que heredaba un cierto vigor... 
incluso es importante para los niños, para la infancia, acostumbrarse a 
mantener esa dualidad... es decir que yo creo que este aspecto es muy 
positivo. Lo que ocurre es que la situación se agrava cuando lo que yo llamo 
los estafadores especializados en falsificaciones sentimentales, para su 
permanencia en el poder, inducen una patología algo más peligrosa que es la 
paranoia. La paranoia es una de las patologías más sencillas de inducir. 
Nosotros tenemos alguien, algún gracioso que nos llama cada noche a las 
cinco de la madrugada, y no dice nada en el teléfono... Y eso se va 
reiterando.  Y tenemos algún vecino con el que ha existido algún rifirrafe... 
pues con mucha facilidad, al cabo de quince días el problema, la patología ya 
está instalada con toda facilidad. Yo creo que esto es lo que ha ocurrido en 
Cataluña, así de sencillo. Quién ha sido el vecino... pues se ha llamado 
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Madrid, y ha sido la punta del iceberg de ese conglomerado tan perverso que 
se llama España. Bajo esta óptica no tengo ningún reparo en reconocer que 
mi tribu, pues, está infectada por una auténtica epidemia. Yo creo que está 
enferma, lo digo así claramente. Ustedes saben que las colectividades 
humanas que viven bajo signos comunes, que tienen una cierta promiscuidad 
étnica, enferman, como enferman las personas. Y yo creo que en Cataluña 
hay un conjunto de ciudadanos, como he dicho antes no todos, pero hay una 
parte de ciudadanos que está pensando en cada momento que aquí, en 
Madrid, está lleno de ciudadanos que se levantan por la mañana y lo primero 
que piensan es saber qué perversa idea tendrán contra Cataluña. Están 
obsesionados con esta cuestión. Y como ocurre en innumerables delirios 
individuales, que uno puede sentirse Napoleón, pues hay colectivos que de la 
noche a la mañana se creen una nación.  

Y lo digo así, crudamente, porque mi generación ha visto cómo se 
creaba la nación. Cómo se inventaba una nación. Las estadísticas recientes 
lo demuestran: hace dos meses el 24% de los catalanes sentían que 
Cataluña era una nación, y en la más reciente ya son el 44% y dentro de 
poco tiempo será el 80%. Quiere decir que esto está cundiendo, va 
cundiendo, porque además es una cosa agradable. El proceso yo creo que es 
digno de elogio, absolutamente... Es decir, cómo ha sido hecho todo este 
entramado es realmente espectacular. Se ha hecho además, esto hay que 
reconocerlo, sin violencia, porque siempre ha existido la idea por parte de los 
nacionalistas, de que el frente militar está situado a setecientos kilómetros de 
distancia, cerca de la cornisa Cantábrica, y por lo tanto es una situación muy 
cómoda. Si no fuera porque les daría mucho placer a los protagonistas, diría 
que por la sutileza con la que han trabajado casi no parecen ni españoles. Si 
la cantidad de horas dedicadas a elaborar semejante patraña la hubieran 
utilizado en una política práctica y pragmática, creo que seríamos un territorio 
ejemplar, en este momento, en la Unión Europea. 

La fábula ha sido realmente montada con guante blanco y de tal forma 
que, tengo que decirles que en muchas ocasiones, han engatusado, por así 
decirlo, al conjunto de los españoles con enorme facilidad. Yo me encuentro 
constantemente, aquí en Madrid, con gente que me dice: Jordi Pujol sí que 
era un hombre de estado. Es una cosa paradójica. Precisamente el personaje 
que lo que hizo fue tratar de basar su política en la erosión del Estado. Es 
decir, en ir desmontando el Estado porque pensaba que a medida que el 
Estado era menos potente, Cataluña tendría más fuerza. Por lo tanto, no se 
trata exactamente de un hombre de Estado. Será otra cosa, pero un hombre 
de Estado en absoluto. Pero lo que últimamente ha sido más grave en esta 
cuestión es que la izquierda en Cataluña se ha involucrado en este proceso y 
ha seguido protagonizando estos delirios secesionistas. Creo que este es el 
punto más grave y seguramente uno de los hechos por los cuales nosotros 
hemos aparecido. 

La estrategia de combate es muy simple. Está basada en lo que yo 
llamo teatralmente la operación incendiario bombero. Es una fórmula muy 
casera pero muy eficaz. Se monta el incendio, la hoguera allí, y cuando en 
España se da la voz de alarma, se pone uno el disfraz de bombero y apaga 
rápidamente el incendio. Pasa, pues, como alguien moderado, en fin, que 
tiene el nacionalismo completamente controlado. Fíjense, y les voy a dar 
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solamente un ejemplo, en la inauguración del Estadio Olímpico, un poco 
antes del año 92, ustedes recordarán que hubo unos incidentes ante la 
presencia del Rey. El asunto tenía que ver con aquella campaña que en 
aquel entonces se llamaba Freedom for Catalonia. Bueno, pues mientras el 
entonces presidente señor Pujol, acompañaba a la comitiva real a la tribuna, 
uno de sus hijos era el instigador de las manifestaciones. Fíjense, lo de 
siempre, un lenguaje en cada lugar.  

Yo creo que los catalanes, ustedes recordarán el juego aquél que 
hacíamos de niños, nosotros en Cataluña decíamos: un, dos, tres, pica pared. 
Se trataba de pegar a la pared, entonces mirabas hacia atrás a ver si los 
participantes habían avanzado, y cuando veías a un participante avanzando, 
lo retirabas. Pues yo creo que los catalanes, los nacionalistas, en esta 
modalidad serían campeones olímpicos. El tópico pactista y sensato de los 
catalanes genera confianza en el Gobierno central, siempre, por creer que 
por muy nacionalistas que sean no romperán nunca la baraja. Lo que ocurre 
es que cada vez se ha dado un paso más en la dirección que buscan. Pero 
claro, cuando el Gobierno central, como ahora, les promete barra libre 
entonces, claro, ya no tiene sentido... Se deja el traje de bombero y el fuego 
que vaya a su libre albedrío. Ustedes pueden preguntarse cómo es posible 
que los ciudadanos no reaccionen ante semejantes formas de proceder. 
Simplemente porque la magnitud de la epidemia se nota precisamente en el 
propio silencio.  

La palabra Cataluña lo encubre todo, como un día encubrió la estafa 
de Banca Catalana, como otro día silenció el 3%; es decir, lo que llamaríamos 
la omertá, funciona, funciona profundamente. Les voy a citar simplemente un 
ejemplo: en el Teatro de Figueres hay una enorme pintada en una de las 
paredes laterales, desde hace casi un año, que pone Boadella fascista. Hay 
varias pintadas de éstas a lo largo de la geografía catalana. Y esta pintada, 
que está justo a la entrada de actores y técnicos, como les digo hace casi un 
año que está allí. Nosotros tenemos buena relación con este teatro, vamos 
muchas veces a ensayar, los técnicos son amigos de nuestros técnicos, etc.  
Había gente... Albert cómo estás... Nadie ha salido con una esponja y ha 
limpiado esta pintada. Absolutamente nadie. ¿Por qué? No fuera el caso de 
que alguien les viera hacer eso... No porque estén de acuerdo en que yo sea 
fascista, saben perfectamente que no lo soy, pero en todo caso, por alguna 
cosa extraña... Ésta es la realidad. El silencio funciona así. Naturalmente, 
aquí entre ustedes hay vascos y conocerán de este tema muchísimo más que 
yo. 

Se ha trabajado en Cataluña en cuatro niveles muy concretos desde lo 
que yo llamo la gran oportunidad. La gran oportunidad de Cataluña fue el año 
78, la Constitución que nos procuramos los españoles, y el hecho de que el 
conjunto de España creyera que tenía que restituir alguna cosa a los 
catalanes. Por tanto restituyó las instituciones y un estatuto. Aquél era el gran 
momento, el gran momento para dejar cualquier contencioso del pasado, no 
pensar más en Felipe V y todas esas historias, y tratar de trabajar para 
construir, en este caso si, una nación, de manera de sentirse tan catalán 
como uno quiera, pero al mismo tiempo sentirse contento e ilusionado en ser 
español. Esto no se hizo así sino que se hizo todo lo contrario desde el 
principio. Se trató ya de erosionar ese estado y se descubrió una forma 
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política muy eficaz que es hacer política a la contra, siempre. Las 
responsabilidades nunca son internas, siempre son del vecino. Y esto 
funcionó fantásticamente y el último gobierno que hubo en Cataluña duró 
veintitrés o veinticuatro años y hubiera podido durar cincuenta, no había 
ningún problema, no sé ni por qué abandonaron el poder. 

Como he dicho antes se trabaja en cuatro niveles distintos a partir de 
entonces, que son la lengua, la historia, los medios de comunicación, la 
educación y la cultura. La lengua se ha utilizado como efectivo militar. No es 
algo funcional, para comprendernos los unos a los otros sino que es algo 
para el ataque. Se ha legislado sobre la lengua, y a mi parece que cuando 
hay que legislar demasiado sobre la lengua es muy mal asunto porque el 
catalán ha aguantado todos los embates posibles a lo largo de la historia y se 
ha seguido hablando en todas partes... sin legislación e incluso muchas 
veces con alguna legislación en contra... Pero de lo que se trataba era, sobre 
todo, de arrinconar la competencia, la competencia naturalmente del 
castellano. Es decir... y conseguir que el catalán fuera un status superior. Y 
se hizo al revés de lo que era en la época de Franco; en la época de Franco 
no estaba autorizado en la administración del Estado que se hablara en 
catalán y ahora se trata de hacer al revés. Se puso en funcionamiento un 
ejército de filólogos que invadió los sitios clave en el mundo de la cultura y de 
los medios de comunicación y esta ecología tan compleja de esas dos 
lenguas, de lo que llamaba antes la esquizofrenia, pues empieza a 
desequilibrarse. No hay, naturalmente, una persecución, como se dice, del 
castellano, no es exactamente esto, porque no hay esta persecución, pero si 
que se legisla a favor del catalán de una forma a veces agresiva, como las 
oficinas de garantía lingüística en las cuales ya hay dos mil denuncias 
porque, en fin, un señor va a un restaurante, se encuentra que la carta no 
está en catalán y, si además no le ha gustado la comida, pues es un motivo 
más directo para la denuncia.  

Este equilibrio tan fantástico y tan delicado... les contaré una anécdota: 
yo tenía unos abuelos que, por parte materna, eran aragoneses. Uno era de 
cerca de Huesca y mi abuela era de la franja al lado de Lérida, que se habla 
catalán. Pues estuvieron cincuenta años que vivieron juntos, el uno hablando 
en catalán y el otro hablando en castellano. Sólo se intercambiaban sus 
respectivas lenguas cuando tenían que decirse alguna inconveniencia porque 
les parecía que en la lengua del otro sonaba mucho más fuerte. Pero ésa es 
la realidad, la realidad auténtica de Cataluña. Ha funcionado perfectamente y 
ha sido además, yo creo,  muy positivo para aquel territorio. Lo que ocurre es 
que ahora, este equilibrio, con esta legislación empieza a peligrar.  

En el capítulo de la historia, pues hay... es más fácil lo que hacen los 
nacionalismos; lo primero que hacen es manipular la historia. En Cataluña 
hay la conciencia de que España representa el franquismo y nosotros 
representamos la libertad. Es decir, en Cataluña no había franquistas y fue 
invadida por Franco. Y además, Cataluña fue la víctima del franquismo. No lo 
fue Almería, ni Andalucía o Extremadura, que tuvieron que emigrar...No, no. 
Fue Cataluña que, en todo caso, era uno de los lugares de España donde se 
comía, todavía. Esta perversión de la historia funciona y el conjunto de los 
ciudadanos cree que esto es así. Entonces se apela a los derechos 
históricos. ¿Pero cómo se puede apelar a los derechos históricos en el 2006? 
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¿Qué derechos históricos? ¿Del paleolítico? ¿A partir de cuándo? ¿Desde 
cuándo? Pues eso también funciona y la gente cree que tiene, por el hecho 
de ser catalanes, unos derechos que le vienen dados de la historia, del 
territorio. Volvemos otra vez al territorio. En relación a los medios...esta ha 
sido una política muy precisa. Bueno, han existido dos medios esenciales en 
Cataluña, una es Cataluña Radio, la radio nacional de Cataluña, y el otro 
TV3, la televisión autonómica. Yo de TV3 sólo les hablaré de una sola cosa 
que es el servicio meteorológico. Es una cadena, esto hay que decirlo 
también a su favor, técnicamente funciona bien, es una buena cadena de 
televisión. Pero en este servicio meteorológico aparece siempre un mapa 
desde lo que llaman Catalunya Nord, Cataluña Norte, que es el Rosellón, se 
les “sisa” una parte... unos cuantos miles de hectáreas a los franceses y 
después baja hasta Alicante, al final, justo en la divisoria con Murcia. Este 
servicio meteorológico dura casi diez minutos... es un servicio meteorológico 
extremadamente generoso, pero siempre con ese mapa delante, el mapa de 
nuestro imperio. Y si uno quiere saber el tiempo que hace en Zaragoza, 
hablando en plata, pues se jode, hay que cambiar de cadena rápidamente.  

Pero eso, a ustedes les parecerá una cosa ingenua, pueril, pues eso 
penetra en el conjunto de los ciudadanos. Eso es un elemento esencial. Esa 
imagen es la imagen que tiene en este momento un catalán sobre lo que es 
su territorio, casi diría su imperio. Después, casi hasta el humor está 
condicionado, en esta cadena está condicionado siempre, a las cuestiones 
nacionalistas. Siempre y cuando se tocan personajes que son castellanos, 
siempre...la broma siempre es una broma en la cual el personaje nunca es 
tan listo como los personajes catalanes.  Porque claro, entiendan que lo que 
se llaman las diferencias, los hechos diferenciales, siempre es...que nosotros 
nunca somos los más tontos, siempre somos los más listos. Siempre he dicho 
que si hubiera un nacionalismo que dijera nosotros somos los más burros de 
Europa yo me apuntaba a ese nacionalismo. Un nacionalismo que está 
dispuesto pues a aprender cosas de los demás, que estuviera en una 
situación de inferioridad, tendría su interés. Pero no, siempre es al revés.  Y 
después hay que entender que todos los medios catalanes, todos los medios 
que hay en este momento, están realmente bajo el yugo del nacionalismo. Yo 
casi diría la casi totalidad de los medios. De tal forma que cuesta mucho en 
Cataluña, en nuestro caso, en el caso de Ciutadants, conseguir que haya 
difusión de nuestros comunicados, que haya difusión de nuestros actos. Y es 
dificultoso porque los medios, los unos por complejo, por estar bien con el 
status, y los otros por absoluto convencimiento, tratan de silenciar cualquier 
cosa que se enfrente al régimen.  

Y por último tenemos la educación y la cultura. Tienen que pensar que 
hay unas generaciones que han sido educadas en el odio a España. Yo tuve 
que intervenir varias veces en el colegio de mi hija,  en Torroella de Mungría, 
por la educación que se le estaba dando en este sentido. Y además, los 
estudios siempre se hacen, por ejemplo en literatura, con personajes afines al 
régimen. Por ejemplo, nuestro mayor escritor, que era Jopep Pla sin duda 
alguna, a lo largo de la historia de Cataluña, siempre estaba... ya estaba 
marginado. Y a veces, incluso, algunas veces no aparecía ni en los libros de 
texto. Por tanto la educación ha sido también uno de los elementos que ha 
creado, por otro lado, unas generaciones, las jóvenes generaciones, 
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claramente nacionalistas y separatistas, clarísimamente. Y no digamos el 
escarmiento cuando alguien en el mundo de la cultura trata de hacer algo 
distinto. Como fue nuestro caso, cuando nosotros hicimos la saga de los 
Ubu... ¿cuál fue el escarmiento? Hombre... no nos podían meter en la cárcel 
porque, afortunadamente hay una constitución que nos protege, pero 
significaba no aparecer nunca en la televisión autonómica,  en el Teatro 
Nacional jamás, en los ayuntamientos que eran del gobierno jamás 
contrataban a Els Joglars... Servía de escarmiento al conjunto de gente de la 
cultura cuando les decían... no, no, hagan ustedes como Els Joglars, no hay 
problema pero sepan las consecuencias de esto. Insisto, se ha trabajado 
fantásticamente, genialmente, con guante blanco. 

El resto de la operación está moralmente sustentada por la 
reivindicación de enormes rasgos diferenciales. Yo esta noche estaba 
apuntándome estos rasgos diferenciales en una hoja...no hay demasiados, 
no.  Pensaba, bueno, cuál es un rasgo diferencial: catalán. Bueno, pero 
catalán no es un rasgo diferencial, alguna cosa hay que hablar por lo tanto no 
es un rasgo diferencial. Si habláramos silbando quizás sería un rasgo 
diferencial. La sardana. Bueno, la sardana es un invento de finales del XIX, 
del señor Pep Ventura hijo de unos andaluces. Luego está la rosa, el día de 
Sant Jordi, bueno, pss, como hecho diferencial... Luego está el día de San 
Esteban, que ahí se hacen fiestas, se hacen canelones... pss, como hecho 
diferencial... Está el edeu y la pubilla, el primogénito y la primogénita... no 
sé... para que el territorio no fuera partido en pequeños fragmentos... en el 
mundo rural todo se pasaba al primogénito, una cosa que tuvo, en cierto 
momento, una cierta importancia desde el punto de vista económico... 
después en el capítulo gastronómico están las munchetas con butifarra, la 
mona de Pascua, el pastel que hay el día de Pascua, la atracción por los 
robellones... esto es un impulso, debo reconocer que yo también lo tengo y 
está después y por último el caganet, una figura del pesebre que es un señor 
que va con barretina que está pues, en fin, defecando en el pesebre, y esto 
tiene una gran importancia... La verdad es que he encontrado pocas cosas 
más y, realmente uno piensa: ¿cuál será la lista de hechos diferenciales? 
Realmente, uno puede sentirse distinto de quién... ¿Pero no tienen estas 
listas nuestros vecinos, en todas partes? Yo creo que reivindicar hechos 
diferenciales, ahora, en el 2006, me parece realmente un delirio o, en todo 
caso, una falta de sensatez absolutamente espeluznante.  

En fin. Directamente: ¿cuál es el intento político de Ciutadants 
después de haber hecho ese planteamiento? Pues el intento político es la 
restitución de la realidad en nuestro territorio. Es tratar de restituir el sentido 
común. Yo creo que se ha perdido el sentido común. La activación, sobre 
todo, de un conjunto de ciudadanos, creo muy importante, que ha quedado 
desactivado, desactivado por esta política. No olvidemos que entre las 
elecciones autonómicas y las elecciones generales hay una diferencia de 
setecientos, ochocientos mil votos, eso quiere decir que no es gente que se 
margine, sino que vota en las elecciones generales pero después no vota en 
las elecciones autonómicas porque cree que no está, o no le interesa, este 
festín. Por tanto, creemos que aquí hay un amplio sector en el cual debemos 
trabajar y, sin duda alguna, pues también creemos que en el mundo de la 
izquierda hay muchísima gente decepcionada por la actitud del PSC, de este 
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escoramiento hacia el nacionalismo. Decepcionada e incluso yo pienso que 
puede sentirse estafada. Estafados porque es muy posible que una mayoría 
de votantes del PSC, del Partido Socialista Obrero Español, no estén por 
esos delirios nacionalistas, por lo tanto ha existido un cierto secuestro del 
voto.  

Nosotros, por lo tanto, trataremos de encontrar nuestro sector en estos 
posibles votantes. Quizás también, creo yo que hay gente que votaba al 
Partido Popular quizás por el hecho directamente antinacionalista, pero que 
tampoco  se sentía vinculada exactamente a las ideas del PP, es posible que 
haya un fragmento... Pero yo creo que el PP en Cataluña tiene su espacio y 
difícilmente será el espacio que nosotros trataremos de invadir. Ciutadants ha 
intervenido en el momento en que la situación se ha desbordado y, nosotros 
creemos, que se ha contaminado incluso el conjunto de España. Empezaron 
con enfrentamientos entre comunidades... estábamos tan bien, estábamos 
fantásticamente si no fuese por la lacra del terrorismo. En España las cosas 
funcionaban bien. No había tampoco problemas muy graves y realmente 
hemos colocado aquí un problema que se va multiplicando... vendrá Galicia, 
aparecerá La Rioja y todo el mundo creerá que hay agravios comparativos. 
La verdad es que notamos nuestra fuerza en las reacciones que hemos 
recibido. La reacción de los políticos catalanes ha sido extremadamente dura 
con nosotros, a veces insultante. Y no digamos los medios, no digamos los 
medios afines al régimen. Incluso, como algunos de ustedes saben, algunos 
de ellos con amenazas directas a nuestra propia integridad física. Por tanto, 
esto ha sido quizás el detalle que nos ha hecho pensar que estábamos 
haciendo algo importante.  

Lo que yo estoy haciendo aquí hoy es un acto de traición. Soy un 
traidor. He venido al extranjero a contar las miserias de mi tribu, por lo tanto, 
seré considerado así, y además se dirá que lo mío puede favorecer al PP, lo 
cual es una cosa satánica en Cataluña. Pero mi diagnóstico de la situación, y 
aquí es mi diagnóstico personal, es que en Cataluña hay un camino 
irreversible a la secesión. Estoy absolutamente convencido si no cambian las 
cosas de una forma muy importante. ¿Cómo se hará esto? Tiene su 
complejidad, pero todo es posible. Hace muy poco tiempo, muy pocos meses, 
se hubieran imaginado hablar de bilateralidad, se hubieran imaginado discutir 
si es una nación o no es una nación...Se han dado los pasos, muy bien 
medidos, para llegar a esta situación. Miren, para terminar, les contaré una 
anécdota de Tarradellas. Ustedes saben que Tarradellas era muy admirador 
de De Gaulle y, parece que cuando estaba en el exilio De Gaulle le dijo: ¿qué 
piensa usted de allá abajo? Y Tarradellas le respondió: Todo sabe ridículo. 
Pues muy bien, yo creo que se ha hecho el ridículo. Por la parte que me toca 
como catalán les pido humildemente excusas. Nada más. Muchas gracias. 

 

- He de decirle, señor Boadella, que en esta tribuna a la que viene 
gente muy importante, usted también lo es, yo creo que no recordaba una 
ovación tan sostenida como la que le han dedicado a usted, ni siquiera al 
presidente del Gobierno, ni a Rajoy. Muchas gracias. Pues vamos a empezar, 
si le parece bien. Como tenemos muchas preguntas le ruego las respuestas 
lo más concisas posibles, y quiero darle en primer lugar el micrófono a 
Manuel de la Fuente, de ABC. 
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- Buenos días, Albert. Desde su trayectoria como hombre de teatro, 
cómo considera la situación actual española y catalana, una tragicomedia, un 
sainete, una verbena, un musical... simplemente eso. 

 

- Un culebrón ¿no? La verdad es que, eso si, somos un país muy 
teatral. Es un lugar extraordinario para la inspiración. Yo siempre he estado 
contentísimo de estar en este territorio en el cual ocurren tantas cosas, es tan 
variado, es tan expresivo, que es un gusto hacer teatro que uno lamenta no 
tener cinco o seis vidas por delante para dar abasto a tanto tema.  

 

- Sobre este tema que ahora vamos a comentar hay muchas 
preguntas que voy a tratar de sintetizar. ¿Qué piensa, señor Boadella, de las 
supuestas negociaciones con ETA y con su entorno. Cree que realmente está 
tan próximo el final de la violencia como dice el presidente Zapatero? ¿Existe 
una combinación más o menos perversa entre las reivindicaciones de los 
terroristas de ETA y los independentistas de Carod? ¿Cree que estaría bien 
que con tal de conseguir la paz se excarcelara a los presos de la banda y se 
aceptara, por ejemplo, el derecho a la autodeterminación al que se agarrarían 
inmediatamente los nacionalistas catalanes como paso hacia la 
independencia? 

 

- Cuántas cosas. En primer lugar, yo creo que es muy positivo el 
hecho de que hace ya bastante tiempo que no tenemos muertes en España 
por este hecho. Esto no hay duda y supongo que nadie está en desacuerdo. 
Ahora bien: yo creo que ETA, como cualquier combate, tiene que rendirse, 
tiene que enseñar la bandera blanca. Tengo esa impresión. Es posible, y es 
legítimo, que cualquier gobierno intente encontrar fórmulas para que deje de 
matar. Lo que pasa es que sabemos perfectamente lo que quiere ETA, por 
tanto dudo que si no se la vence desde el punto de vista directamente de 
efectivo militar, no veo qué posibilidad de diálogo... No veo cómo se puede 
dialogar. ¿Con qué? ¿Con los presos? ¿Con la salida de los presos? ¿El 
intercambio son los presos? Hombre, tiene una cierta gravedad eso. Hay 
mucho dolor en España por esa cuestión. ¿Fuera de los presos qué es? ¿La 
autodeterminación? O sea, no acabo de ver cuál es la posibilidad de 
negociación porque claro, para una negociación tiene que haber temas a 
negociar, algunos argumentos por un lado y por el otro. Siempre me ha 
parecido que la negociación, si no es directamente el rendirse y, a partir de 
aquí, ser generoso con el vencido, a partir de aquí no veo otra posibilidad. La 
connivencia con los movimientos independentistas catalanes no creo que sea 
muy importante. Yo creo que ETA es absolutamente endogámica. Sólo están 
a lo suyo. No he tenido nunca... que los movimientos independentistas tengan 
el deseo de tener esta connivencia es posible, pero por parte de ETA no lo 
creo en absoluto. Creo que ETA está al margen absolutamente de todo lo que 
no ocurre directamente en lo que consideran su propio territorio.  Es mi 
impresión. Aquí mis conocimientos, lógicamente, son limitados. No estoy en 
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el mundo de la política por tanto tengo pocas razones objetivas para hablar 
largamente sobre este tema… 

 

Gabriel Cisneros, padres de la Constitución y vicepresidente del 
Congreso de los Diputados 

- Buenos días, muchísimas gracias. Yo quiero empezar felicitando de 
forma extraordinariamente efusiva a Albert Boadella, tantas veces nos ha 
hecho reír para pensar, hoy nos ha hecho sobre todo pensar sin dejar por ello 
de hacernos reír. Son muchas cosas las que como espectador...yo es la 
primera oportunidad que tengo de verle lejos de las tablas...Nos ha dado 
tantas oportunidades que yo no quiero dejar de reconocerle, de reconocerle y 
de proclamarlo así. Me ha parecido absolutamente feliz y tan revelador y tan 
iluminador como los tratados eruditos, como copiosos manuales, su 
caracterización del nacionalismo. Su carácter de profunda impostura y su 
riesgo de paranoia, desde la utilización de la lengua no como elemento de 
comunicación y de entendimiento sino como instrumento militar, o casi militar, 
beligerante para la exclusión; la terrible manipulación histórica, la falsificación 
histórica, abría que releerse los Decretos de Nueva Planta para saber 
realmente lo que dicen y lo que representaron como para poder convertir en 
ellos el Acta Fundacional del nacionalismo catalán. Esa terrible sensación de 
charca que tenemos los no catalanes cuando leemos la prensa catalana de 
cada día. Incluso medios de larga tradición liberal y que representaron en su 
tiempo cosas muy distintas. El ninguneo cultural. Yo aquí expreso mi 
auténtica exasperación, yo me profeso, yo aprendí catalán para leer a Pla y 
he acometido la tarea de sus célebres obras completas, los tomitos colorados 
de Destino no sólo los tengo en mi casa sino que los he leído en sus 
cincuenta y tantos tomos. Me han divertido mucho las referencias 
meteorológicas; he visto el fragmento de un manual escolar en que se habla 
del Ebro, dedicando dos o tres líneas diciendo: este río que nace en tierras 
extrañas entra en Cataluña...y viene un larguísimo proceso descriptivo del 
corto itinerario del río Ebro por Cataluña. En fin, tantas y tantas 
caracterizaciones que, a través de su carácter aparentemente anecdótico, 
dibujan nada menos que un proyecto secesionista y, en buena medida, no 
exento de ribetes totalitarios. Pero yo no querría agotar solo el turno de 
felicitaciones, quería plantearle una objeción y una pregunta en la que no sé 
si han reparado lo suficiente los promotores de esta iniciativa de Ciudadanos 
por Cataluña, de los que, salvo con Francesc de Carreras, no he tenido 
apenas relación personal, con él si, y la dificultad es: son ustedes conscientes 
de hasta qué punto, y no para la calidad de nuestra democracia, pues nuestra 
democracia es una democracia de partidos en la cual en buena parte está 
secuestrada por los partidos políticos, que a su vez, en buena medida están 
secuestrados por la financiación pública de los partidos políticos, por sus 
propias estructuras oligárquicas de captación, etc., hasta qué punto resulta 
difícil romper esas barreras, quebrar esos muros con una iniciativa de esta 
naturaleza, enfrentándose a la solidez de la estabilidad  del régimen de 
partidos y, en tal sentido, si no consideran la otra alternativa que es erigirse 
en agitadores, en conciencia crítica y pública, en utilizar las tribunas, que la 
mayor parte de ustedes tienen, sin dar el paso de la articulación como partido 
en el que les deseo los mejores éxitos pero le auguro las mayores 
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dificultades. Y la otra cuestión que para mi es apasionante, apasionante y 
desesperante, y sobre ella quería alguna reflexión, es la mutación del 
socialismo catalán. La mutación, la del PSC, que se ha vivido ante nuestros 
ojos y en muy poco tiempo. O sea, ese fenómeno que se producía 
indefectiblemente, de los muy superiores y mejores resultados del PSC en 
elecciones generales que en elecciones autonómicas. Esa inhibición de 
muchos votantes del PSC en las elecciones autonómicas. Todo lo que 
lingüística, cultural, sociológicamente, etc. representa la masa de emigrantes 
recientes, de otros catalanes de los 60 y de los 70, que han compuesto la 
base electoral tradicional del PSC, de cómo ha podido producirse en tan poco 
tiempo esa mutación, o ese –no quiero llamarle secuestro-. Qué representan 
o cómo han podido evolucionar figuras en las que teníamos –yo tenía- 
cifradas algunas esperanzas positivas. Estoy pensando en Manuela de 
Madre, a la que tuvimos que oír en el Congreso que huyendo del franquismo 
se fue a Barcelona, desde Huelva. Yo no sé qué régimen político había en la 
Barcelona de la época como para que aquello pudiera representar...bueno, o 
el propio Montilla, a la luz de su origen cordobés. Es decir, siempre habíamos 
conocido la tradición de los barones, de los Serra, de los Raventós, de los 
Obiols, etc., frente a una mayoría social españolista que parece haberse 
sumado, parece haber desaparecido y no cuentan en la decisiones y en las 
tensiones...Querría oír su opinión sobre esta inquietud o sobre esta reflexión. 

 

- Muy bien. En cuanto a la primera objeción que pone usted, sin duda 
alguna es difícil crear un partido sin los vicios al uso y esos vicios al uso pues 
acaban siendo una forma de lenguaje de los propios partidos. Pero en todo 
caso, cómo se hace...un partido se hace de nuevo pues seguramente 
trataremos de hacerlo lo más distinto posible dentro de nuestras posibilidades 
para no caer en estos vicios. Sin duda alguna, lo de la financiación de los 
partidos es muy complicado, nosotros tenemos que decir que ya hay algunos 
empresarios que nos han, en fin, se han acercado a nosotros ofreciendo esta 
financiación, de momento realmente a cambio de nada, porque nada 
podemos ofrecer nosotros, pero naturalmente necesitamos financiación para 
nuestra propia campaña.. 

 

- ¿Le han pedido un préstamo a La Caixa? Que parece que financia 
muchas cosas... 

 

- ...De momento todavía no, todavía no. La segunda parte, la cuestión 
del PSC, el Partido Socialista. En primer lugar, si el Partido Socialista hubiera 
ganado las elecciones en el 84, por poner un ejemplo, seguramente no 
estaríamos en este momento hablando de esta forma del Partido Socialista. 
Hubiera gobernado con un sentido mucho más sensato y menos inclinado a 
las cuestiones nacionalistas. Lo que pasa es que el Partido Socialista vio 
cómo el nacionalismo invadía todo, que eso tenía un éxito enorme, Pujol 
dentro del conjunto de Catalunya tuvo un éxito muy grande, invadió todos los 
rincones de la sociedad y el Partido Socialista entró en una especie de crisis 
de complejo. Tenía que mostrarse todavía más catalán que Pujol. Tenía que 
demostrar que sabía bailar sardanas mejor que CIU. Y esta competencia o 
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este razonamiento político se llevó a la práctica. Creyeron que tenían que 
inclinarse hacia ese lado.  Yo tampoco pensaba, por ejemplo, que Maragall 
tomaría estos derroteros, lo digo con sinceridad. Pero después también he 
pensado que cualquier niño catalán, de nuestra generación, ya fue educado 
por su familia para ser presidente de la Generalitat. En la época franquista a 
los niños ya se nos educaba para restituir un día esos rasgos diferenciales, 
los derechos históricos, pasar cuentas con el pasado de guerreros del antifaz, 
digamos, de revancha y convertirnos en los Moisés que llevan al pueblo 
elegido a su gloria. Eso puede parecer una simpleza pero eso ocurría. Y 
Maragall, por ser nieto de quien es, estaba llamado a salvar Cataluña y 
además, yo creo que lo ha hecho pensando incluso en su abuelo. Su abuelo 
era un poeta, tenía incluso cosas muy interesantes, un buen poeta, pero muy 
catalanista, con unos escritos a veces rayando no en el nacionalismo sino en 
el racismo ya directamente, aunque una cosa y la otra también algo tienen 
que ver. Este es el problema. El signo de Catalunya ha sido este y es muy 
difícil, muy difícil cambiarlo. Los ciudadanos no hubieran votado un PSC no 
nacionalista. No hubiera tenido votos.  

 

Isabel San Sebastián, columnista de El Mundo 

- Muy buenos días, Albert Boadella. Muchísimas gracias por hacernos 
reír desde esa tribuna porque, le aseguro, no es nada habitual. Estos 
desayunos son todo menos divertidos, generalmente. Quería preguntarle dos 
cosas: una, porque yo procedo del frente del Cantábrico que ha dicho usted... 
una, cómo han conseguido los partidos nacionalistas, concretamente el PNV 
y CIU, cómo han conseguido hacerse pasar por progresistas; en virtud de 
qué, porque yo que conozco bien al PNV y usted que conoce bien a CiU, yo 
creo que si algo no son es progresistas, porque lo que define su naturaleza y 
su ideario es justo su condición de reaccionarios. Cómo han conseguido en la 
España actual, y ya desde la Transición, hacerse pasar por partidos 
progresistas y funcionar como tales. A mi es algo que me fascina. Y en 
segundo lugar, si a nivel nacional, a nivel español, a su juicio es posible 
frenar este crecimiento que usted ha señalado del nacionalismo 
independentista incluso, sin pasar por un pacto entre los dos grandes 
partidos, entre el PP y el PSOE, dado nuestro sistema electoral. Gracias. 

Primera pregunta: Democracia y nacionalismo son dos cosas bastante 
incompatibles, lo digo por experiencia. Incluso me atrevo a decir que no 
funciona plenamente una democracia cuando funciona una idea nacionalista, 
cuando preside una idea nacionalista. Convergencia, que ha sido un partido 
realmente muy nacionalista y ha sido el creador, casi diría, de este virus, lo 
ha fabricado directamente Convergencia y ahora lo que se ha sembrado se 
está recogiendo.  Yo no creo que sea un partido que se pueda hacer pasar 
por progresista, creo que no, creo que es una idea de ultraderecha. Creo que 
el nacionalismo es una idea de la ultraderecha. No puede ser jamás una idea 
de la izquierda, jamás, o no tendría que serlo. Porque la izquierda tiene que 
tener unos ámbitos muy distintos en cuanto a la idea de la solidaridad, de las 
fronteras, etc. y tampoco especialmente la derecha. Yo creo que es algo de la 
ultraderecha. La segunda pregunta: Es imposible. Si no hay un 
acuerdo...además estamos hablando de unos partidos con un número de 
votantes realmente notable... A mí me parece imposible. No hay más 
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remedio, tienen que ponerse de acuerdo. No puede salir un estatuto sin el 
acuerdo, sin un pacto con el PP, no puede ser. No puede ser, además, 
porque en el futuro, el día que vuelva a gobernar el PP va a ser, en fin, un 
auténtico Vía Crucis. Se va a encontrar con unas leyes con las cuales estará 
en desacuerdo absoluto y el rifirrafe será insoportable. Yo creo que hay que 
conseguir, como sea, un acuerdo. En este sentido, tengo que decir que el 
Gobierno no lo ha hecho bien porque, claro, hay que tratar de seducir a la 
oposición. Hay que conseguir que la oposición colabore, ese tiene que ser el 
mérito de un gobierno por muy borde que se ponga la oposición, que a veces 
se pone, sin duda alguna. Pero el mérito es éste, es la función del Gobierno, 
y aquí se ha cambiado todo.  Parece que eso sea absolutamente culpa del 
PP; yo creo que no. Por tanto me parecería muy grave que no se llegara a un 
acuerdo en este sentido. Porque sobre lo que es España, que nos lo estamos 
planteando desde hace ciento cincuenta años, que es una lata, muy pesado 
eso de plantearnos cada día lo que es España, pero hay que ponerse de 
acuerdo un día u otro. Yo siempre digo que estoy de acuerdo en cambiar la 
Constitución por lo menos en algo importante que es el delito de pesadez. Ha 
sido muy pesado, muy pesado en esta cuestión; llevamos mucho tiempo, 
mucho tiempo, planteándonos cada día qué es España. 

 

- Tenemos muy poco tiempo. Yo agradecería en las preguntas que 
quedan, que son algunas, la mayor concreción en las respuestas. Javier 
Torres, de la cadena Ser, le pregunta: ¿Qué le parece el que para atacar las 
ideas de Leo Bassi le pusieran ayer una bomba en el Teatro Alfil? ¿Tiene que 
ver con lo sucedido con las caricaturas de Mahoma? 

 

- Tengo experiencia en estas cuestiones. Nosotros llevamos una obra 
que se llamaba Teledeum por España y nos encontramos con unos hechos 
bastante espectaculares; atentados...cuando eran procesos, hay que 
admitirlo, lo mejor que podía hacer la gente es lo que hicieron en muchas 
ocasiones que es ponernos ante los tribunales. Pero claro, a veces se trataba 
de cócteles molotov, etc. Bueno, esto tiene que ver, sin duda alguna, pero de 
todas formas, lo de las caricaturas tiene otra cuestión distinta, que es la 
coacción del terrorismo y esto no hay que situarlo en el terreno de la libertad 
de expresión, hay que situarlo en otro terreno, en otro terreno político.  

 

- El director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, le 
pregunta: ¿Cuáles son sus recetas concretas para que los ciudadanos de 
Cataluña superen esta esquizofrenia. Qué nos propone para mejorar los 
asuntos que interesan a los catalanes como educación, sanidad, o la cultura. 
Cuáles son sus principales ideas prácticas? 

 

- La esquizofrenia no es necesario eliminarla. Me parece muy positiva, 
me parece fantástica, la esquizofrenia es el bilingüismo y todos esos 
contenciosos culturales que terminan enquistándose y acaban siendo 
divertidos. El problema es la paranoia. Cuál es la receta... Ciutadants de 
Catalunya. Es un partido que se sitúe en una zona no de la ortodoxia sino en 
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la zona de la sensatez, del sentido común. Liberal, quizás, podríamos hablar 
de una zona liberal, ni a la derecha ni tampoco en la extrema izquierda. Un 
partido que podría estar hecho a la medida, precisamente, del sentido común 
catalán, que tratara otra vez de atraer este sentido común. Y pensar que es 
un partido que puede generar a Cataluña una situación mejor en todos los 
sentidos incluso en el económico, porque creo que uno de los problemas más 
graves que tiene Cataluña es precisamente, desde el punto de vista 
económico, el nacionalismo. Eso inhibe a cualquier inversión. 

 

- José Carlos Rodríguez de Libertad Digital le pregunta cómo cree que 
pueden hacer llegar ustedes su mensaje con unos medios de comunicación 
catalanes mayoritariamente hostiles a los no nacionalistas. Y José María Mur, 
senador, le pregunta si cree que es posible extender el fenómeno 
Ciudadanos de Cataluña a otras regiones de España. 

 

- El mensaje...Nosotros hemos empezado algo que no había hecho 
ningún partido político, creado de nueva planta, que es lo de Internet. Y 
funciona fantásticamente, fantásticamente. Nosotros tenemos una web  en 
Internet y nos comunicamos a través de Internet. Les aseguro que hay una 
respuesta absolutamente masiva. Y a partir del momento en que uno 
empieza a sacar la cabeza, los medios de comunicación, la tentación es tan 
grande ante el protagonismo de determinadas cosas que incluso, a veces, 
desobedecen sus propios lobbies. Por tanto, yo creo que conseguiremos que 
los medios de comunicación hablen de nosotros y como decía Dalí, aunque 
sea para bien.  

 

- ¿Está dispuesto usted, señor Boadella, a ser el candidato de 
Ciutadants per Catalunya en las próximas elecciones? 

 

- Pues la verdad es que no, porque tengo que decirles que a partir de 
que se ha formado el partido político yo me colocaré en tercera regional 
porque, a mis años, la cuenta atrás desde el punto de vista artístico se va 
haciendo cada vez más corta. Tengo algunas cosas que decir todavía en el 
mundo del teatro, me lo paso muy bien y, ciertamente, no tengo ganas de 
complicarme la vida, no tengo deseos de complicarme la vida en una cuestión 
política que, además, pienso que lo haría muy mal. No sería eficaz, creo que 
soy muchísimo más eficaz en el teatro y, a veces, ni en el teatro soy eficaz.  

 

- ¿Podría darnos ya, para terminar, y en pocas palabras, su opinión 
sobre los personajes que le voy a mencionar a continuación? Carod Rovira. 

 

- Carod Rovira es un chico que se ha creído su propio delirio. 

 

- Rodríguez Zapatero. 
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- No sé, yo siempre lo veo como muy boy scout, muy boy scout. Yo fui 
boy scout, boy scout francés, pero me recuerda, sí... me recuerda algunos 
compañeros que tenía en aquella época. Tendría que crecer un poquito más. 

 

- Mariano Rajoy. 

 

- Mariano Rajoy es un hombre que creo muy indeciso. Tendría que 
tomar... Es decir, los españoles creo que agradecen la decisión. Está todavía 
muy gallego. 

 

- Artur Mas. 

 

- Bueno, está bien, es un hombre para la publicidad. Para spots 
publicitarios. 

 

- ¿Y a Maragall, cómo ve usted a Maragall? 

 

- Bueno, Maragall diríamos ha cumplido su sueño, que yo decía, su 
sueño infantil ha sido cumplido. Por tanto, ahora ya, en fin, que se retire y que 
deje hacer, que se puede hacer política, vamos. 

 

- ¿Y, finalmente, Aznar? 

 

- Pues Aznar tiene algo de perdedor. Me gusta más como perdedor. 
Es curioso, yo creo que tiene algo de Quijote, también, este punto... Pero me 
gusta este hombre en una cierta oposición, en una cierta sombra, es un 
personaje que me gusta más que cuando estaba de presidente. 

 

- Muchas gracias. Y ya para concluir, Agustín Maure, en nombre de los 
patrocinadores, cerrará el acto.  

 

- Buenos días. Cuatro palabras, nada más, para agradecer la 
presencia de todos ustedes en este especial acto con un personaje también 
muy especial como es Albert Boadella. En nombre de los patrocinadores, de 
BT, de Asisa y de Red Eléctrica, muchísimas gracias.     


