














FUENTE: 
http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/boadella_cataluna_camina_forma_irreversible_762591.htm 
 
Boadella: Cataluña camina de forma irreversible hacia la secesión 
 

El director de Els Joglars y promotor de Ciutadans de Catalunya, Albert 
Boadella, aseguró hoy que Cataluña camina de forma irreversible hacia la 
secesión, consideró que en esta comunidad hay un conjunto de ciudadanos 
enfermos afectados de la paranoia nacionalista y lamentó que Maragall 
'tomara esos derroteros'. 

 
En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Boadella, que 
este sábado presenta su proyecto político, hizo así su diagnóstico personal de la 
sociedad catalana y, dirigiéndose a los presentes, relató que estaba en Madrid 'en 
un acto de traición', ya que 'he venido al extranjero a contar las miserias' de 
Cataluña y además, puntualizó, se dirá que 'vengo en apoyo al PP'. 
 
Boadella explicó que su mirada de la política estaba condicionada por una 
'deformación profesional' como director de teatro, y así definió a Rodríguez 
Zapatero como un 'boy-scout' que 'debería crecer un poco', a Rajoy lo describió 
como 'muy gallego' y 'muy indeciso' y de Maragall dijo que 'ha cumplido su sueño 
infantil' y le pidió que se retire. 
 
También se refirió a Carod Rovira como 'un chico que se ha creído su propio delirio', 
de Artur Mas dijo que 'es un hombre para la publicidad' y de Aznar señaló que 
'tiene algo de perdedor y algo de Quijote', 'me gusta más en una cierta oposición, 
en la sombra, que cuando estaba de presidente. 
 
Además, explicó que, a su juicio, el PSC vio cómo 'el nacionalismo lo invadía todo' y 
se sintió obligado 'a mostrarse más catalán que Pujol y que bailaba sardanas mejor 
que Pujol', y reiteró que 'no pensaba que Maragall tomaría estos derroteros'. 
 
En opinión de Boadella, Maragall se sintió llamado a 'salvar Cataluña', quizás, dijo, 
por ser nieto de un poeta 'muy catalanista' (Joan Maragall) aunque, a su juicio, 
'rayaba el racismo'. 
 
No obstante, aseguró, 'los catalanes no hubiesen votado un PSC no nacionalista'. 
 
Boadella, que definió la plataforma que ha promovido como un partido liberal, que 
se sitúa en la 'no ortodoxia' y que está hecho a la 'medida del sentido común 
catalán', subrayó que 'nuestro territorio se ha vuelto inhóspito para quienes no 
estamos en la exaltación del nacionalismo', y añadió que 'no creemos en los 
derechos especiales e históricos' que se atribuyen los nacionalistas. 
 
A juicio de Boadella, los integrantes de este partido 'somos catalanes y no tenemos 
miedo de sentirnos españoles', y aseguró que los nacionalistas, a quienes calificó de 
ultraderecha, se han dedicado, desde hace años, a 'elaborar una patraña con la que 
han engañado al conjunto de los españoles'. 
 
Boadella lamentó que la izquierda en Cataluña se haya involucrado en este proceso 
'y haya protagonizado esos delirios secesionistas' y destacó el tópico de los 
catalanes que, para 'tranquilidad del Gobierno central, creen que nunca van a 
romper la baraja' salvo cuando ese mismo Gobierno les promete 'barra libre'. 
 
Además reiteró que su 'tribu', la 'tribu' de Cataluña 'está afectada por una 



epidemia', 'están obsesionados con sus delirios individuales', y se preguntó cómo es 
posible que se haya hecho este 'entramado espectacular' sin violencia, 'porque la 
violencia -apuntó- está a muchos kilómetros, en la cornisa cantábrica'. 
 
Boadella también se refirió a la lengua y aseguró que 'no hay exactamente una 
persecución del castellano, pero sí se legisla a favor del catalán, y de forma 
agresiva'. 
 
En cuanto a la historia se mostró convencido de que estaba manipulada por los 
nacionalistas, y en la educación aseguró que 'hay generaciones educadas en el odio 
a España'. 
 
Además aludió a los medios de comunicación autonómicos (TV-3 y Cataluña Radio) 
para decir que estaban 'bajo el yugo del nacionalismo' y todo ello, dijo, 'sustentado 
por la reivindicación de los rasgos diferenciales'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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Boadella: hay que conseguir como sea un acuerdo con el PP 
 

El director de Els Joglars y promotor de la Plataforma Ciutadans de 
Catalunya, Albert Boadella, señaló hoy, en relación a la reforma del 
Estatuto de Cataluña, que 'hay que conseguir como sea un acuerdo con el 
PP'. 

 
En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía Fórum, Boadella, que 
este sábado presenta su proyecto político, se mostró convencido de que no puede 
haber un Estatuto 'sin el pacto de los populares' y criticó al Gobierno por dar la 
imagen de que el PP no quiere entrar en esa negociación. 
 
También propuso cambiar la Constitución en 'el delito de pesadez', ya que 'llevamos 
demasiado tiempo planteando qué es España'. 
 
Por otra parte, Boadella se refirió a ETA y dijo que la organización terrorista 'tiene 
que rendirse y enseñar ya la bandera blanca'. 
 
El actor y director teatral consideró legítimo que un Gobierno busque fórmulas para 
solucionar el problema, pero añadió que a ETA, en su opinión, sólo se la puede 
vencer 'desde el punto de vista del efectivo militar'. 
 
Sobre un posible diálogo entre el Gobierno y la organización terrorista, Boadella se 
mostró escéptico y consideró que no ve cuál es la posibilidad de negociación, ya 
que 'el intercambio de presos tiene cierta gravedad'. 
 
A la pregunta de si apreciaba cierta connivencia entre la organización terrorista y 
los movimientos independentistas catalanes, Boadella consideró que no, 'al menos 
por parte de ETA, que es endogámica y va a lo suyo. ETA está al margen de todo lo 
que no ocurre en su propio territorio'. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
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OPINA QUE RAJOY ES «MUY GALLEGO» 

Boadella, promotor del nuevo partido en 
Cataluña, cree que Zapatero es un «Boy 
Scout» 
 
 
El dramaturgo Albert Boadella, uno de los promotores del partido 
Ciutadans de Catalunya, señaló hoy que el presidente del Gobierno, 
José Luis Rodríguez Zapatero, es como un "boy scout" y el líder del 
PP, Mariano Rajoy, es "muy gallego".  
 
Boadella, durante su participación en el Fórum Europa, hizo un 
repaso de la idea que tiene de las diversas figuras de la política 
nacional, entre las que también figuraba el líder de ERC, Josep Lluis 
Carod-Rovira, de quien dijo que "es un chico que se ha creído su 
propio delirio". 
 
Asimismo, del responsable de CiU, Artur Mas, opinó que es un político 
idóneo "para la publicidad", mientras que el ex presidente José María 
Aznar tiene "algo de Quijote" y le parece más simpático en su papel 
de "perdedor". 
 
El director catalán hizo estas consideraciones tras asegurar que, a su 
entender, si no hay decisiones para evitarlo, Cataluña se dirige de 
forma "irreversible" hacia la secesión, debido a la "deriva hacia el 
nacionalismo independentista" de todos los partidos catalanes, menos 
el PP.  
A este respecto, Boadella explicó que, a su entender, esto ha sido 
posible a través de un proceso que se ha prolongado durante años y 
en el que han sido utilizados con fines nacionalistas cinco elementos 
fundamentales de la sociedad: la lengua, la Historia, los medios de 
comunicación, la educación y la cultura. 
Respecto al idioma, opinó que el catalán ha sido empleado como 
"efectivo militar" en estas décadas, siempre con el fin de "arrinconar 
la competencia" que supone el castellano.  
 



FUENTE: 
http://www.eldiariomontanes.es/pg060303/prensa/noticias/Nacional/200603/03/DMO-
NAC-128.html 
 
NACIONAL 

Boadella afirma que Cataluña camina de 
forma irreversible hacia la secesión 
 
El director de Els Joglars y promotor de Ciutadans de Catalunya, Albert 
Boadella, aseguró ayer que Cataluña camina de forma irreversible hacia la 
secesión, consideró que en esta comunidad hay un conjunto de ciudadanos 
enfermos de la paranoia nacionalista y lamentó que Maragall «tomara esos 
derroteros». En un desayuno informativo, organizado por Nueva Economía 
Fórum, Boadella, que mañana presenta su proyecto político, hizo así su 
diagnóstico personal de la sociedad catalana y, dirigiéndose a los presentes, 
relató que estaba en Madrid «en un acto de traición», ya que «he venido al 
extranjero a contar las miserias» de Cataluña y además, puntualizó, se dirá 
que «vengo en apoyo al PP». 
 
El sueño de Maragall 
 
Boadella explicó que su mirada de la política está condicionada por una 
«deformación profesional» como director de teatro, y así definió a Zapatero 
como un «boy scout» que «debería crecer un poco», a Rajoy lo describió 
como «muy gallego» y «muy indeciso» y de Maragall dijo que «ha cumplido 
su sueño infantil» y le pidió que se retire. También se refirió a Carod Rovira 
como «un chico que se ha creído su propio delirio», de Artur Mas dijo que 
«es un hombre para la publicidad» y de Aznar señaló que «tiene algo de 
perdedor y algo de Quijote». 
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Boadella asegura que Cataluña camina de 
forma irreversible hacia la secesión 

 
 
GALERÍA DE FOTOS 

 

      
 
El próximo sábado se presenta un nuevo partido político en 
Cataluña, Ciutadans de Catalunya, promovido por un grupo de 
intelectuales catalanes en contra del rumbo nacionalista de la 
política catalana. Uno de sus promotores, el director de teatro y 
actor, Albert Boadella, ha denunciado que en las escuelas se educa 
en el odio a España y ha advertido que si no se rectifica a tiempo, 
Cataluña camina hacia la secesión 
 
Ciutadans de Catalunya se convertirá en partido político. Albert Boadella, su 
promotor, da el salto por este motivo: "Mi diagnóstico de la situación es que 
en Cataluña hay un camino irreversible a la secesión". El director de "Els 
Joglar" ha explicado que este proceso ha sido posible porque los 
nacionalistas han utilizado para sus fines la lengua, la cultura, la historia y 
los medios de comunicación. "Tienen que pensar que hay unas generaciones 
que han sido educadas en el odio a España".Para Boadella la reforma del 
Estatuto debería ser pactada por PP y PSOE.  
 
En su condición de dramaturgo ha ido definiendo uno por uno a los actores 
de la política: "Carod Rovira es un chico que se ha creído su propio delirio", 
sobre el presidente Rodríguez Zapatero dice que "yo siempre le veo como 
muy boy scout". A Mariano Rajoy lo ha descrito como muy indeciso: "Está 
todavía muy gallego", asegura. De Artur Mas: "está bien, es un hombre 
para la publicidad". Aznar le gusta porque tiene algo de perdedor y de 
Quijote. 
 



FUENTE: http://www.elconfidencialdigital.com/Articulo.aspx?IdObjeto=6552 
 

Albert Boadella llegó a Madrid cargado 
de ironía: humor y sarcasmo en el Hotel 
Ritz contra el “nacionalismo 
obligatorio” 
 
Un torbellino de humor y sentencias trajo este jueves a Madrid Albert 
Boadella. El dramaturgo y humorista catalán, rostro visible de “Els 
Joglars”, presentó en un desayuno del Foro Nueva Economía sus 
impresiones sobre el estatuto, el nacionalismo catalán, y la labor 
realizada por el Gobierno Zapatero. No dejó títere con cabeza. Eso sí: 
con humor, con mucho humor. 
 

A falta de dos días para la presentación de “Ciutadans de 
Catalunya”, la plataforma que representa como partido político, 
Albert Boadella quiso dejar claro que pasará a “tercera 
regional” dentro de la nueva formación política. Es decir, que 
no estará entre los líderes “visibles” de este nuevo partido.  

Para “presentar en sociedad” esta plataforma, Boadella acudió 
a una reunión informal con empresarios, políticos y periodistas. 
El salón del Hotel Ritz de Madrid registró un lleno absoluto. El 
dramaturgo subió a la tribuna disculpándose por las palabras 
que iba a pronunciar: “Mi mirada sobre los acontecimientos 
siempre será la mirada de un artista”. Amparado en esta 
sentencia, Boadella se despachó a conciencia con el 
“nacionalismo oficial” en Cataluña, “mi tribu” —dijo-, en un 
discurso que ha sido el más ovacionado de los que hasta 
ahora han tenido lugar en dicha sede, según comentó el propio 
moderador del acto.  

“Somos catalanes que no tenemos reparos en llamarnos 
españoles”. Esta fue la definición que hizo de la nueva 
plataforma Boadella. A continuación, pasó a definir la estrategia 
llevada a cabo por los nacionalistas catalanes que calificó de 
“brillante”: tanto, que “casi no parecen españoles”, puntualizó.  



Para Boadella, el nacionalismo ha actuado en cuatro frentes: la 
lengua, la historia, la educación y los medios de comunicación 
y cultura. En la lengua sostiene que se está llevando a cabo un 
“arrinconamiento del castellano”, todo lo contrario a lo que 
sucedía durante el franquismo. “Los catalanes somos casi 
esquizofrénicos. Desde nacimiento vamos a caballo de dos 
lenguas, de dos formas culturales derivadas de propio 
lenguaje”.  

¿Y la Historia? “Lo primero que hacen los nacionalismos es 
manipular la Historia”, vino a decir Boadella. “¿De qué 
derechos históricos nos están hablando?”, se preguntó. “¿Del 
paleolítico? ¿Del neolítico?”  

Al abordar el tinte nacionalista en los medios de 
comunicación se centró en comentar el servicio meteorológico 
de la TV3: “Arranca en Cataluña Nord, sisando la Cerdaña a 
Francia, y llega hasta el límite de Murcia cogiendo todo el 
Levante”. “El que quiera saber que tiempo hace en Zaragoza, 
hablando en plata, se jode (sic)”.  

En el turno de preguntas, el director de “Els Joglars” fue 
preguntado por la conveniencia de un pacto entre los dos 
partidarios mayoritarios, PP y PSOE frente al nacionalismo. 
“El Gobierno en este punto no lo ha hecho bien. Hay que tratar 
de seducir a la oposición por muy terca que se ponga”, indicó. 
A este respecto ha valorado como imprescindible que el 
Estatuto Catalán que se apruebe, lo sea con el visto bueno 
del PP.  

La intervención de Albert Boadella fue rica en respuestas 
cortas y rápidas pinceladas de la actualidad política nacional. 
Boadella fue muy critico con Maragall, de quien dijo que estaba 
predestinado para el cargo debido a su abuelo, poeta 
nacionalista, con algunos pasajes “casi racistas”, declaró.  

Para finalizar su intervención, le solicitaron una descripción de 
varios líderes políticos:  

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



--Rodríguez Zapatero: Yo lo veo como un "boy-scout" que 
"debería crecer un poco".  

--Mariano Rajoy: Le falta decisión; está aún "muy gallego".  

--Pascual Maragall: "Ha cumplido su sueño infantil" y debería 
retirarse.  

--Artur Mas: "Es un hombre para la publicidad".  

--José María Aznar: "Me gusta más en cierta oposición, en la 
sombra, que cuando estaba de presidente”.  

Otras frases memorables pronunciadas por Albert Boadella 
este jueves en el Hotel Ritz de Madrid fueron las siguientes:  

--“Jordi Pujol no es un hombre de Estado como se oye 
constantemente decir. Pujol basó precisamente su política en la 
erosión del Estado. No puede ser considerado un hombre de 
Estado”.  

--“En Cataluña hay una parte de los ciudadanos que están 
enfermos. Creen que en Madrid la gente se levanta pensando 
en cómo hacer la puñeta a los catalanes”.  

--“A día de hoy, la palabra Cataluña lo encubre todo: Caja 
Catalana, el 3 por ciento, etc.”.  

--“En Cataluña existe una ley del silencio, una ‘omertá’ contra 
los no nacionalistas”.  

--“Reivindicar, en el 2006, el hecho diferencial es un delirio”.  

--“El intento político de ‘Ciutadans de Catalunya’ es tratar de 
recuperar la realidad en nuestro territorio”.  

--“Los medios nos han tratado de modo muy duro, lo que nos 
confirma que lo que hacemos es importante”.  

--“Este acto será considerado una traición en ‘mi tribu’ 
(Cataluña). Y si este encuentro ayuda de algún modo al PP lo 
considerarán ‘satánico’.”  



--“CiU ha sido el creador de este virus, no creo que se 
puedan hacer pasar por progresistas. El nacionalismo es de 
ultraderecha”.  

--“Democracia y nacionalismo son bastante incompatibles”.  

--“Mi diagnóstico de la situación es que en Cataluña hay un 
camino irreversible hacia la secesión”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.europapress.es/europa2003/noticia.aspx?cod=2006030214105
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Boadella advierte de que, si no hay 
cambios, Cataluña camina hacia "la 
secesión" 
 
Zapatero es un "boy escout", Rajoy "muy gallego", Mas idóneo "para la 
publicidad" y Aznar "tiene algo de "Quijote" 
 

MADRID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -  

   El director de teatro y actor Albert Boadella, líder del nuevo partido político 
Ciutadans de Catalunya, advirtió hoy de que, si no se rectifica, esta comunidad 
irá por un "camino irreversible" hacia la secesión. Según Boadella la situación 
de Cataluña es "alarmante" y se degrada "día a día" con la deriva "hacia el 
nacionalismo independentista" de los partidos catalanes y, en concreto, del 
tripartito presidido por Pasqual Maragall. 

   Boadella, que participó hoy en el Fórum Europa, aseguró estar convencido de 
que si no se cambian las cosas "de una manera muy importante" se producirá 
esta "tendencia secesionista".  

   Dijo en este sentido que la situación es "muy alarmante" y "se degrada día a 
día". Según explicó se trata de un proceso que comenzó hace años pero que 
se ha agravado con "la deriva hacia el nacionalismo independentista" de las 
fuerzas políticas catalanas, incluidas las izquierdas.  

   Expuso que este proceso ha sido posible por que los nacionalistas han 
utilizado para sus fines la lengua, la educación, la cultura, la Historia y los 
medios de comunicación. En esta línea añadió que el catalán ha sido usado 
como "efectivo militar" para hacer frente a "la competencia" del castellano. 

   Para Boadella la reforma del estatut debería ser consensuada por PSOE y 
PP y advirtió de que, de no ser así, la situación puede volverse "insoportable" 
cuando los 'populares' recuperen el poder y se encuentren con un texto 
estatutario al que son contrarios.  

   Estos son los motivos que le llevaron a crear la plataforma Ciutadans de 
Catalunya y decidir que sea en estos momentos cuando se convierta en partido 
político con el que puedan concurrir a los próximos comicios. Boadella aseguró 
que él no será candidato y justificó la nueva plataforma para que impere "el 
sentido común" de los catalanes frente a la "epidemia" nacionalista. 

   Aseguró que el nuevo partido no estará radicalizado ni hacia la derecha ni 
hacia la izquierda y que pueden votarles aquellos que simpatizantes de 



izquierda que se sientan "estafados" por la "deriva nacionalista" de partidos 
como el PSC. Admitió que también pueden tener votantes del Partido Popular, 
aunque cree que la formación que preside Josep Piqué tiene su espacio propio 
en Cataluña.  

NO A LAS EXCARCELACIONES DE PRESOS 

   Por otro lado, señaló que con ETA no debe negociarse más que su rendición 
y que la salida de los presos de las cárceles produce "mucho dolor" en España. 
Así, cree que ETA tiene que enseñar "la bandera blanca" y rechazó la 
negociación de la autodeterminación y la excarcelación de los presos. 

   Consideró positivo que la banda terrorista lleve mil días sin cometer 
asesinatos, aunque al tiempo se preguntó qué se puede negociar con los 
terroristas si piden diálogo para dejar las armas. Para Boadella, lo primero es la 
rendición y sólo después los españoles pueden ser "generosos con el vencido".  

   Rechazó que ETA pueda estar relacionada con el independentismo catalán, 
aunque reconoció que esto le pueda gustar a algunos sectores. Los terroristas 
son "endogámicos" y "van a lo suyo", dijo.  

   Respecto a los líderes políticos, calificó a José Luis Rodríguez Zapatero de 
"boy scout" y a Mariano Rajoy, de "muy gallego". Sobre  Josep Lluis Carod-
Rovira, dijo que "es un chico que se ha creído su propio delirio" y en cuanto al 
presidente de CiU, Artur Mas, señaló que es un político idóneo "para la 
publicidad". Para Boadella, José María Aznar tiene "algo de Quijote" y le parece 
más simpático en el papel de "perdedor" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: http://www.libertaddigital.com/noticias/noticia_1276273404.html 
 
PRESENTA CIUDADANOS DE CATALUÑA EN MADRID 

Albert Boadella: "Hay un camino irreversible hacia la 
secesión, si no se hace algo al respecto" 
 

El intelectual Albert Boadella ha presentado el partido 
Ciudadanos de Cataluña en Madrid, en el Nueva Economía 
Forum, dos días antes de su presentación oficial en 
Barcelona. Boadella considera que "Cataluña se ha 
convertido en un territorio inhóspito para los que no estamos 
en el nacionalismo", y que "hay un camino irreversible hacia 
la secesión, si no se hace algo al respecto". Presenta a su 
partido como "una vuelta a la sensatez y al sentido común" 
de carácter "liberal", que aspira a recabar el apoyo de una 
izquierda "desencantada" con la deriva nacionalista del PSC. 
"No hay derechos especiales. Lo que sí hay es ciudadanos", 
concluyó. 

 
 
(Libertad Digital) Boadella ha destacado que Ciudadanos de Cataluña está formado por "un 
amplio abanico de color político", pero ha incidido en que "coincidimos en el análisis de la 
deriva nacionalista de Cataluña". Una deriva marcada por "un camino irreversible hacia la 
secesión". Para el intelectual, "la izquierda se ha involucrado en este proceso", lo que está 
causando que "en el mundo de la izquierda hay gente que se ha decepcionado con el PSC. 
Que se siente defraudada". 
  
Es ahí donde Ciudadanos de Cataluña busca ofrecer una alternativa que pueda 
representarles. "Hay unos 700.000 ciudadanos que votan en las generales y no en las 
autonómicas y municipales, porque no se siente representado", algo que desea cambiar su 
partido. 
  
"En un panorama que se degrada día a día, hemos decidido no callarnos", declara Albert 
Boadella, quien incide en que "hemos tenido una recepción extremadamente dura por los 
partidos políticos y especialmente por los medios de comunicación, algunos con amenazas 
físicas contra nosotros". Esa reacción hace pensar a quienes han creado Ciudadanos de 
Cataluña" que lo están haciendo bien. 
  
Ese avance del nacionalismo es fruto de la actividad "de una minoría; pero es el trabajo de 
muchos años". Para Boadella, "no hay derechos especiales. Lo que sí hay es ciudadanos". Y 
"los que no tenemos reparo en sentirnos españoles estamos padeciendo una situación 
alarmante". Para el actor e intelectual, "Cataluña está enferma. En Cataluña hay muchos que 
piensan que en Madrid hay ciudadanos que se levantan y su primera idea es qué pueden 
hacer contra Cataluña". 
  
"Barra libre" del Gobierno 
  
Según el análisis de Ciudadanos de Cataluña que ha expresado en Nueva Economía Forum, 
la estrategia nacionalista "de combate, siempre a la contra", en la que "primero se enciende 
un fuego, y luego siempre aparece alguien que aparece para ofrecerse a apagarlo, en una 
estrategia de pactismo, que da la impresión de un nacionalismo 'controlado', pero que viene 
acompañado siempre de un paso adelante. Pero se han encontrado "con un Gobierno que les 
promete barra libre", lo que les lleva a posiciones maximalistas.  
  
Incluso "han engatusado al resto de los españoles con mucha facilidad". Y al respecto dice 
sentirse sorprendido de encontrar a personas que le dicen que Jordi Pujol "es un hombre de 
Estado, cuando su única misión ha sido la erosión del Estado". 
  
Lengua, historia, medios y educación y cultura 
  



La estrategia nacionalista ha operado en cuatro ámbitos de la vida 
ciudadana, según el análisis de su partido. Uno de ellos ha sido la 
lengua, que " se ha utilizado como un efectivo militar. Como un 
instrumento para el ataque. Se trataba de arrinconar a la 
competencia, que es el Español. Para ello se ha recuperado la 
política de Franco, pero en el sentido inverso. De este modo, la 
ecología compleja de las dos lenguas empieza a desequilibrarse". 
  
También la historia, que es "lo primero que se ha manipulado". Una 
manipulación que llega tan lejos como para decir que "España 
representa al franquismo y nosotros a la libertad" o que "Cataluña 

fue la víctima del franquismo", a lo que responde Boadella: "no entiendo en qué medida no 
lo fue Almería, o cualquier otra parte de España". Por otro lado, "¿Cómo se puede aludir a los 
derechos históricos en 2006? ¿Desde cuándo empezamos a contar, desde el paleolítico, 
desde el neolítico?". 
  
El tercer ámbito de actuación nacionalista son los medios de comunicación: "la casi totalidad" 
de ellos " está bajo el yugo del nacionalismo. Y acallan todo lo que no vaya con el régimen, 
ya sea por convencimiento, ya por estar a bien con él". Puso como ejemplo el servicio 
meteorológico de TVE, en el que aparece un mapa que va del Rosellón, sisando un buen 
número de hectáreas a Francia, hasta Alicante", pero no te informan del tiempo, por 
ejemplo, en Zaragoza. "Lógicamente", dice, "esto va calando". 
  
Sigue quejándose que "hasta el humor está condicionado. Los castellanos nunca son tan 
listos como los personajes catalanes. Esto es una característica de los nacionalismos, que 
siempre se ponen como más listos de los demás. Me gustaría un nacionalismo que 
reconociera "somos los más burros del mundo", un nacionalismo humilde, que reconociera 
que tiene algo que aprender de los demás.  
  
El último es el de la educación y la cultura: "se ha educado en el odio a España. Siempre se 
enseña, por ejemplo en literatura, con intelectuales afines al régimen. Pla siempre es 
marginado. Han creado generaciones catalanistas y nacionalistas". 
  
"Hechos diferenciales" 
  
Boadella ha ironizado sobre los "hechos diferenciales" catalanes, y ha hecho un recuento 
personal: "¿El catalán? Bueno, algo hay que hablar. Si nos comunicáramos por silbidos, sí 
podría ser un hecho diferencial, pero el hecho de utilizar una lengua para comunicarse no lo 
es", ironizaba. Mencionó el pan con tomate, o "el día de San Jordi, pero también está el día 
de San Esteban, en que tomamos canelones". Terminó diciendo "y luego está el caganet, una 
figura que aparece defecando en el pesebre. He encontrado pocas cosas más". 
  
Preguntado sobre qué le sugerían distintos personajes, dijo de Carod Rovira que "es un chico 
que se ha creído su propio delirio", mientras que José Luis Rodríguez Zapatero es "muy boy 
scout". De Mariano Rajoy dijo que "es muy indeciso. Los españoles agradecen la decisión, 
pero Rajoy está todavía muy gallego". Aznar, dice, "me gusta más de perdedor, en una 
oposición en la sombra, que cuando estaba en el Gobierno", y que "tiene algo de Quijote". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.abc.es/abc/pg060303/prensa/noticias/Nacional/Politica/200603
/03/NAC-NAC-053.asp 
 
EDICIÓN IMPRESA - POLÍTICA 

«Camino hacia la secesión» 
Albert Boadella alzó ayer el telón de su nuevo proyecto (político, que no 
escénico), Ciutadans de Catalunya, en un escenario poco habitual: el Fórum 
de Nueva Economía  
 

 
CHEMA BARROSO Albert Boadella, durante su comparecencia de ayer 
 
Es cómico. De la legua y de la lengua. Y ha empezado un nuevo viaje, 
pero no a ninguna parte. Sino hacia el planeta de la política, un muro 
contra el que ya se ha lamentado en muchas ocasiones. 
 
Y es que sostiene Boadella (lleva más de treinta años sosteniéndolo y 
al parecer cada vez con menos ganas de enmendallo) y sostuvo ayer 
en Madrid que «la palabra Cataluña es el recurso para encubrirlo 
todo, y en su nombre se practica la omertá». De igual manera 
sostiene el impulsor de Ciudadanos de Cataluña (recuerden al 
honorable Tarradellas y su «Ciutadans de Catalunya, ja soc aquí») 
que «mi generación ha visto cómo se inventaba una nación, y que 
esta invención se ha hecho a través de la lengua ("arrinconando al 
castellano»); la historia ("España es el franquismo, y Cataluña, la 
libertad"); los medios ("el mapa del tiempo de TV3 va desde el 
Rosellón francés hasta Alicante, es el mapa de nuestro imperio"); y la 
cultura ("varias generaciones educadas en el odio a España"). 
 
Luego, y sin poder impedir que el actor que lleva dentro pasase a 
primer plano, sostiene Albert Boadella, sostuvo ayer, con ironía 
heredada de Pla (y de Cervantes) su peculiar y divertida teoría de los 
rasgos diferenciales: «¿Cuáles? ¿Los canelones del día de San 
Esteban, la butifarra, la mona de Pascua, los revellons, el caganet?». 
Sostiene, igualmente, el autor de «Daaalí» que «ahora dirán que soy 
un traidor que ha venido al extranjero a airear nuestras miserias. Sí, 
pero creo que en Cataluña se ha emprendido un camino que lleva 



irreversiblemente hacia la secesión. Democracia y nacionalismo son 
cosas bastante incompatibles». 
 
Y por supuesto, se refirió a la nueva formación política que ha 
impulsado, sosteniendo que «representamos un amplio abanico de 
color político pero estamos de acuerdo en que nuestro entorno es 
inhóspito para los que no exaltamos el nacionalismo». También tuvo 
tiempo, antes de hacer mutis por el foro, de ejercer de apuntador 
sobre el terrorismo: «ETA tiene que rendirse y enseñar bandera 
blanca». Y antes de que cayera el telón y acabara la función, el 
director de escena Boadella repartió unos cuantos papeles más o 
menos estelares: Carod («un chico que se ha creído su propio 
delirio»); Zapatero («un boy scout»); Rajoy («está todavía muy 
gallego»); Artur Mas («para la publicidad está bien»), y Aznar («me 
gusta más como perdedor, con ese algo de Quijote, que cuando era 
presidente»). Y luego, volando al Círculo de Bellas Artes donde se 
presentaba una edición de su trilogía («Ubú president», «La increíble 
historia... y «Daaalí») en la que todo lo que ayer sostuvo ya se 
sostenía.Ahora, soló necesita «mucha mierda». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FUENTE: 
http://www.hispalibertas.com/noticias/2006/03/02/boadella-asegura-
que-es-necesario-un-cambio-en-cataluna.html 

Cataluña | "He venido al extranjero a contar las miserias" dijo irónicamente 

Boadella asegura que es necesario un cambio en 
Cataluña 
 
 
Daniel Tercero García | Jueves, 2 de marzo de 2006 a las 19:05  

Tildó a Zapatero de «boy scout». A Maragall lo recordó como una persona que «ha 
cumplido su sueño infantil». A Rajoy lo calificó como «muy gallego y muy indeciso». 
De Carod-Rovira que es «un chico que se ha creído su propio delirio». También calificó 
a Artur Mas como hombre para la publicidad. Y de Aznar dijo que tenía algo de Quijote 
y de perdedor. Asegura que Ciutadans de Catalunya está formado por «un amplio 
abanico de color político».  

Albert Boadella, director teatral y miembro de la plataforma Ciutadans de Catalunya, ha 
advertido hoy, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum, 
que si no se rectifica, Cataluña irá por «un camino irreversible» hacia la secesión. Para 
Boadella la situación es «alarmante» y se degrada «día a día» con la deriva «hacia el 
nacionalismo independentista» de los partidos catalanes, y del tripartito presidido por 
Pasqual Maragall. Si no cambian las cosas, ha advertido el director de teatro, se 
producirá esta «tendencia secesionista«. 

Uno de los líderes de la plataforma de intelectuales, que este próximo sábado presentará 
en Barcelona el proyecto constituyente de partido político, aseguró esta mañana que la 
situación es «muy alarmante» y que este proceso y deriva nacionalista empezó hace 
muchos años pero que ahora se ha agravado porque se han sumado las fuerzas de 
izquierda. 

El nacionalismo ha utilizado, afirmó el director de Els Joglars, la lengua, la educación, 
la cultura, la historia y los medios de comunicación para sus finalidades. Considera que 
el Estatuto debe ser consensuado entre PSOE y PP ya que si no la situación puede llegar 
a ser «insoportable» cuando el PP llegue, otra vez, al poder y tenga en la mesa un texto 
no votado favorablemente. 

Estos son algunos de los motivos por los que participó en la creación de Ciutadans de 
Catalunya, y adelantó que él no será candidato pero que apoyará la formación política 
que surja para implantar «el sentido común» de los catalanes. Cree que los posibles 
votantes serán personas «estafadas» por la izquierda, aunque también posibles votantes 
del PP de Josep Piqué, aunque este partido -el PP- tiene su espacio electoral. El partido 
que dará sus primeros pasos este sábado pretende situarse en el centro-izquierda 
ideológico pero siempre lejos del nacionalismo: «No creemos en los derechos 
especiales e históricos» y además «somos catalanes y no tenemos miedo de sentirnos 
españoles«.  



 




