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¿El fútbol es gay?

Desde ciertas plataformas se 
insiste en separar el deporte de 
la política, lo que no sólo es un 
error, sino que sirve de excusa 
para que el deporte se separe 
cada vez más de los problemas 
de la sociedad y, en concreto, de 
la sexualidad inclusiva. El de-
porte siempre ha sido aplaudido 
por servir de vehículo de valo-
res sociales, como el esfuerzo, el 
coraje, el trabajo en equipo, el 
objetivo común. Pero qué valor 
hay más importante que ense-
ñar a nuestros niños el respeto 
a la diferencia, a la diversidad.  
El deporte, por tanto, no ha de 
ser mero entretenimiento esca-
pista, sino una bandera para 
levantar espíritus y no hay nada 
más político que eso. El deporte, 
como cualquier actividad que 
valga la pena, absorbe y repre-

El Teatre Gaudí acoge 
un musical que indaga 
con humor en lo que 
pasaría si una estrella 
confesase su sexualidad

Carlos Sala - Barcelona

Parte del elenco 
de la obra cuyo 

montaje convierte 
la platea del teatro 

en gradas de un 
estadio donde 

el público hasta 
puede comprar 

las camisetas del 
Mercuri F. C. o 

intercambiar los 
cromos de sus 

jugadores/actores

senta todas las capacidades 
humanas o no es deporte, sólo 
masturbación.

Imaginen, por ejemplo, a una 
estrella de fútbol, un deportista 
admirado por todos, que es 
símbolo de poder y al que los 
niños miran con admiración. 
Imaginen que deja atrás todos 
sus expertos publicistas y su 
sentido de marca y confi esa 
abiertamente que es homo-
sexual. Imaginen entonces que 
su caso consigue un efecto lla-
mada y muchos otros salen del 
armario y reivindican su dere-
cho a amar de la manera que 
ellos quieran. Cuesta imaginar-
lo, verdad. Pero ahora ya ni si-
quiera hace falta. Otros lo han 
hecho por nosotros.

Con humor y ligereza
El Teatre Gaudí se atreve a bur-
larse de la religión más extre-
mista, atávica, conservadora y 
enfermiza de la sociedad, el 
fútbol, y lo hace a través de las 
dos cosas de las que más adole-
ce el deporte, la música y el 
humor. De esta forma, la pro-
ductora Generació de Merda 
(GDM) estrena este jueves «El 
futbol és així (de gai)», obra sa-
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tírica que indaga en las mil po-
sibilidades que sucederían si 
una estrella del deporte confe-
sase en público su homosexua-
lidad y no sólo esto, sino que se 
mostrase militante. «En la liga 
española no hay un solo jugador 
gay, y esto por estadística es 
imposible. Esta gente tiene todo 
el espacio del mundo en los 
medios y, sin embargo, nunca 
sacan temas como este», comen-
tó ayer Xavier Morató, drama-
turgo y director de la obra.

La obra nos presenta a Maxi, 
la estrella del Mercuri F.C., cuya 
intención es dejar de fi ngir y 
confesar su sexualidad, harto 
de vivir una falsedad. Lo que 
parece sencillo, no lo será tanto 
y necesitará todo el talento y el 
coraje que el fútbol, en princi-
pio, le ha enseñado a manejar. 
Pero que nadie espere un drama 
judicial, esto es un musical y 
aquí la ligereza ayuda a evitar 
el rechazo y adentrase de forma 
directa en los problemas. «No 
hay que tener miedo de hablar 
de estos temas. La obra es un 
musical muy divertido, satírico 
y para todos los públicos», co-
menta Morató, para quien los 
personajes funcionan como 
arquetipos muy identifi cables, 
y por tanto fáciles de burlar, lo 
que hace más hilarante la sáti-
ra. La obra se podrá ver hasta el 
2 de septiembre

El Liceu cerró ayer la tempora-
da 2017/18 con unos ingresos 
que se sitúan en los 46,3 millo-
nes de euros, 1,5 millones más 
que en la temporada anterior, 
en parte por el aumento en las 
aportaciones del mecenazgo, 
que alcanzaron los 7,3 millones 

R.B.  - Barcelona

El Liceo aumenta un 12 % su mecenazgo y llega a 43,6 millones de 
presupuesto mientras el Palau de la Música sube un 5, 8 % de público

de euros, un 12,3 por ciento más 
que en la temporada anterior. 
El coliseo operístico cierra así 
el ejercicio con equilibrio pre-
supuestario.

En total, 498.172 personas han 
disfrutado de las actividades 
del Liceu de Barcelona durante 
la temporada 2017/18, 366.757 
directamente en el teatro y el 

resto a través de iniciativas 
como «Liceu a la Fresca», las 
retransmisiones en cines, las 
giras del Petit Liceu o los con-
ciertos de la Orquesta y el Coro 
fuera del recinto de la Rambla. 
La ocupación media de los mon-
tajes se situó en un 79,5 por 
ciento.

Por su parte, el Palau de la 

Música Catalana cerró 2017 con 
un total de 615 conciertos pro-
gramados a sus salas, que re-
unieron a 467.207 espectadores, 
un 5,81 por ciento más que en 
2016. Además, cerca de 200.000 
personas asistieron a las visitas 
guiadas, cifra a la que se suman 
los 7.000 asistentes a la jornada 
de puertas abiertas.

La opinión

Y a sé que este artículo 

previo a vacaciones, anda 

camino de convertirse en 

un clásico. Cada año invaria-

blemente escribo sobre lo 

mismo, un llamamiento 

genérico a los seres humanos 

con los que me encuentro para 

que no me den la tabarra 

durante el verano. Vano 

intento porque la gente sigue a 

lo suyo.

La primera variante de 

pelmazo, es el que empieza con 

la frase «tú que sabes de esto 

qué opinas de…?». A partir de 

ahí las variables son múltiples 

y van desde un decreto de Ada 

Colau, hasta un congreso del 

PP, pasando por todo el 

espectro ideológico. Pues bien, 

respuesta genérica, yo en 

verano no sé nada de nada, 

carezco de opiniones y  lo que 

haga la Sra. Colau, el Sr. 

Sánchez, el Sr. Casado etc., me 

importa un bledo hasta 

septiembre. Pero este año temo 

especialmente a un tipo de 

pelmazo con el que ya me he 

topado en alguna ocasión, y es 

el pelmazo con lazo amarillo 

que me escucha ocasionalmen-

te en la radio o me ha visto en 

televisión.

Debo reconocer que nunca me 

he topado con la subcategoria 

de pelmazo de lazo amarillo 

agresivo. En general suelen 

dirigirse a mí en tono cortés 

aunque muy reivindicativo, 

cosa que agradezco porque los 

batasunos que me reconocie-

ron en otra época, solían tener 

tendencias mucho más 

agresivas. Quizás tenga la 

suerte de no frecuentar los 

lugares por los que corretean 

algunos de los «cedeerres». 

Estos no suelen venir por 

Sitges, donde lo más que te  

puedes encontrar es la mirada 

indiscreta de un señor con 

barba y bigote, totalmente 

inofensivo. No obstante, 

agradecería al pelmazo del lazo 

amarillo modelo argumentati-

vo del derecho a decidir, que si 

quiere explicar algo lo haga al 

señor que pide opiniones o al 

señor de la barba y el bigote 

pero no a mi. Gracias queridos 

lectores por su compañía y por 

mi salud mental les ruego 

difundan este artículo.

Feliz verano a todos libres de 

pelmazos.

Pelmazos 

con lazo
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