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El bus polémico 

Hace unos días, apareció un auto-
bús recorriendo las calles de Ma-
drid, del colectivo Hazte Oír, en el 
que rezaban las siguientes frases: 
“Los niños tienen pene”, “Las niñas 
tienen vulva”, “Que no te engañen”, 
“Si naces hombre eres hombre”, “Si 
eres mujer seguirás siéndolo”. 

Y, como colofón, una web para 
solicitar un libro gratuito. Imagino 
sobre este tema. 

Unas desafortunadas frases a mi 
entender, dedicadas a los niños, 
que son los seres más vulnerables. 

Creo que el contenido es sufi-
cientemente claro para ver la dis-
criminación que hacen sobre unas 
personas que pueden presentar 
trastornos de identidad sexual. Y, 
además, lo hacen públicamente y 
de forma muy visible... Con el fin, 
seguramente, de conseguir más 
adeptos a sus ideas rígidas e intole-
rantes. 

El hecho de que no acepten una 
realidad no significa que no exista 
y que se pueda negar. 

Además, en mi opinión, el enga-
ño que denuncian lo están hacien-
do ustedes, no sólo ignorando unas 
circunstancias de dificultades en la 
identidad sexual inherentes a un 
grupo de individuos, sino que, ade-
más, niegan que dichas circunstan-
cias ocurran. 

Me parece que no se han docu-
mentado correctamente acerca de 
qué les sucede a estas personas 

para que puedan ponerlas en evi-
dencia de esta forma. 

En algunas ocasiones se da el ca-
so de que un bebé nace con órga-
nos sexuales de un sexo determina-
do... Pero, cuando va creciendo, se 
va identificando psicológicamente 
con el sexo opuesto, sintiendo y 
comportándose como tal. 

En estos casos, cuando el menor 
va creciendo y sigue libremente sin 
coacciones, sintiéndose y actuando 
en función del sexo opuesto que 
marcan sus genitales, hay que acep-
tar que -en esta persona por un 
error de la naturaleza- sus órganos 

sexuales no se corresponden con 
sus sentimientos... Por lo que debe-
ría respetársele la identidad en la 
que se manifiesta. 

Y, para poder llevar a cabo este 
cambio de identidad, puede que sea 
necesario el consejo y apoyo de un 
profesional, pero básicamente son 
imprescindibles el de la familia y el 
del entorno, incluido el escolar. 

Para ello, es necesaria -en primer 
lugar- la aceptación sin reservas de 
las circunstancias especiales del 
menor, informándole de lo que le 
sucede con un lenguaje acorde a su 
edad, racionalizando y naturalizan-

do la situación. Del mismo modo, 
es necesario que esta información 
la reciba todo su círculo y natural-
mente el escolar, lo que supone que 
sería bueno que no sólo el profesor 
estuviera informado sino que esto 
fuera extensivo a los compañeros, 
de una forma adecuada a su edad, 
para que, al alumno en cuestión, lo 
aceptaran con su diferencia, sin nin-
guna discriminación, o, lo que sería 
peor, sin ninguna burla o acoso. Así, 
el menor se podría desarrollar satis-
factoriamente, igual que los otros 
niños. 

Los niños son lo que se les ense-
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ña y lo que ven, por lo que, si les da-
mos este ejemplo de aceptación y 
respeto a lo distinto, seguro que lo 
viven de forma natural, sin que ello 
les suponga ningún problema. Al 
contrario: les hará personas mucho 
más flexibles y comprensivas. 

Por todo ello, sería muy impor-
tante que no tuvieran una actitud 
intransigente sobre este tema y so-
bre todo que no lo fueran publici-
tando por las calles de Madrid o de 
cualquier otra ciudad, ni de ningu-
na otra forma, ya que su rechazo 
puede hacer mucho daño a mu-
chas personas que se hallen en la 
situación referida. 

Les pediría encarecidamente que 
se asesoren, si lo desean, con espe-
cialistas en psicología, u otros, si lo 
creen conveniente... Y, con toda la 
información de la realidad de estas 
personas, reflexionen y se pongan 
en el lugar de ellos y de sus familias, 
para así poderles comprender me-
jor, y probablemente modificar, por 
lo menos en alguna medida, su ac-
titud al respecto. 

Piensen qué le podría ocurrir a 
un hijo de ustedes o de alguien pró-
ximo, por lo que les ruego que sean 
más comprensivos... Y, como creo 
en su buen corazón y que son per-
sonas de bien, confío en que cam-
bien de opinión sobre este tema 
una vez se hayan asesorado de cuál 
es la verdadera realidad y, por ende, 
puedan rectificar. 

 
María Teresa Serra Sorribes
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El “Carmina Burana” de la Fura

A Fura dels Baus ens arriba 
aquests dies al teatre Tívoli de 
Barcelona més pel talent dels 
músics, les tecnologies de la 

imatge i l’emoció dels cantants que per la 
provocació. Sense perdre les seves senyes 
d’identitat: muntatges no convencionals i 
llenguatge furer basat en l’acció, la imatge i 
la música. La Fura dels Baus entra al “Car-
mina Burana”, de Carl Orff, amb la seva par-
ticular visió de l’estètica avantguardista. La 
Fura dels Baus porta trencant motlles molts 
anys. En aquesta ocasió utilitza 40 coristes 
transformats en monjos goliards que reci-
ten, partitura en mà, 24 poemes medievals 
brutalment bons i també obsessionants. 

JOSÉ ANTONIO 
AGUADO
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L’escena perfectament simètrica s’omple 
d’una vitalitat colpidora amb una grua, una 
piscina on els cantants celebren la vida en-
tre vi i roses. Deu músics i un espectacle mul-
timèdia completen una obra que ha donat 
la volta al món des que s’estrenà al 2009. La 
Fura dels Baus és una de les millors fàbriques 
de processos creatius, uns autèntics treba-
lladors de la cultura que porten trenta i tants 
anys de soliloqui personal amb la creació. En 
aquesta ocasió s’ha enfrontat a un dels casos 
més singulars de tota la música del segle XX. 

Rebutjat per gran part de la crítica, anate-
mitzat per les diverses avantguardes -les an-
teriors i les posteriors a les dues guerres 
mundials-, titllat de conservador a ultrança 
i assenyalat pel seu col·laboracionisme amb 
el Tercer Reich, col·locat, en fi, al capdavant 
dels moviments més reaccionaris de la mo-
dernitat, Carl Orff és, però, un músic especi-
alment estimat pel públic més ampli. Orff 
volia sens dubte que els seus pentagrames 

fossin entesos per la majoria, el que li va fer 
amarar les seves creacions de ritmes trobats 
en l’antiguitat, l’Edat Mitjana, el Renaixement 
o en l’immediat passat del seu país, en la tra-
dició popular o en el folklore més tradicio-
nal. L’objectiu de Carl Orff va ser el d’esbri-
nar el paper que la música podia jugar al te-
atre i a la dansa, el de donar amb la impor-
tància de l’escena en el món actual i en el de 
tota època. La conseqüència va ser la funda-
ció, el 1924, amb la seva dona, Dorothea 
Günther, d’una escola (la Güntherschule) en 
la qual va poder desenvolupar totes aques-
tes inquietuds que el van conduir a establir 
les bases del seu teatre musical, que es con-
creten en la simplicitat d’allò ancestral i en 
la concepció del ritme com a constant de 
qualsevol cultura. No és estrany que aquests 
carmines o cants medievals -producte estric-
te de la imaginació d’Orff i que res tenen a 
veure amb els autèntics carmines descoberts 
posteriorment- atraguessin l’atenció dels pú-

blics per aquesta comentada simplicitat, per 
la comunicativitat, per la força tel·lúrica dels 
seus plantejaments. 

La Fura dels Baus ha cavat en les arrels de 
la peça per oferir-nos un devessall d’imatges 
on tecnologia i música clàssica es donen la 
mà. La música no és només so ordenat, sinó 
vehicle de sentiments o de passions sota la 
dramatúrgia i direcció de Carles Padrissa i 
amb l’adaptació musical de Josep Vicent. Les 
sopranos Amparo Navarro i Luca Espinosa, 
el baríton Toni Marsol i el contratenor Jordi 
Domènech, acompanyats per l’Ensemble Po-
lifònica de Puig-reig, ens atrapen i ens envol-
ten amb veus, olors i imatges. 

Els continguts primitius que van llançar en 
el vell manuscrit clergues i goliards contra les 
manipulacions de la jerarquia són per a          
la Fura un punt de partida per desplegar       
tot un món d’imatges sobre una festa paga-
na en què s’exalten les dones, l’amor i la vi- 
da.
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