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EDITORIAL

Este año la Semana Santa nos visita en abril,
con todo lo que ello conlleva. Si eres uno de los
afortunados que tienes vacaciones y tu economía
te permite hacer un viajecito, ¡felicidades! (Eso
sí, llévate en la maleta un ejemplar de la BLUE
para hacerte el viaje más llevadero).
Si por el contrario te quedas en Bilbao, o eres
un turista que nos visita en estos días, no te
preocupes, porque la ciudad ofrece actividades
para todos los gustos. Por supuesto, si eres
creyente y te gustan las procesiones de Semana
Santa, aquí también tenemos de eso, incluso una
representación de la Pasión de Cristo en vivo
en Balmaseda (pueblo que solamente merece
ser visitado por lo bonito que es). Pero si estás
cansado de las trompetas desafinadas que casi
hacen sangrar los oídos y de las procesiones
de encapuchados que dan más miedo que otra
cosa, vuelve a Bilbao “Basque Fest”, actividades
culturales, deportivas, gastronómicas, literarias...
enmarcadas en la cultura vasca que te
entretendrán del 12 al 16 de abril.
Aunque como no podemos obviar que éste es
un mes muy unido con lo religioso, nos hemos
acercado para hablar con los miembros de
BETANIA, grupo cristiano LGBT de Bilbao (sí,
ser gay, lesbiana, bisexual... y cristiano al mismo
tiempo, es posible), para que nos cuenten cómo
pueden convivir en su día a día la religión y la
homosexualidad.
Y como estamos seguros de que estos días la
ciudad se llenará de turistas que te enamorarán
(bueno, como verás en nuestro artículo,
nuestro experto asegura que ya casi no nos
enamoramos) y querrás llevarte al huerto, te
mostramos las últimas estadísticas sobre el uso
del preservativo en los jóvenes, y las razones
más normales para que no se use en las
relaciones sexuales, así podrás estar siempre
prevenido.
Y como siempre, las fotos de los locales de
fiesta, el horóscopo más sincero, los temazos
musicales que vienen y mucho más para
informarte y, sobre todo, entretenerte un mes
más. ¡Felices vacaciones!

QUEDA PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓN
PARCIAL O TOTAL DE LOS ARTÍCULOS Y/O
FOTOGRAFÍAS DE ESTA PUBLICACIÓN SIN
LA DEBIDA AUTORIZACIÓN ESCRITA

EN PORTADA
ESCULTURA “MAMÁ” Y
GUGGENHEIM BILBAO

SUMARIO
4 ENTREVISTA Betania. Grupo cristiano LGBT de Bilbao
8 SALUD Los jóvenes y el condón
12 SALUD Ventajas de la masturbación masculina
14 BIZKAIA ENAMORA Planes de Semana Santa
18 HUMOR ¿Por qué nos enamoramos menos?
22 MAPA
25 PASATIEMPOS LGBT
26 ABC LGBT Los libros, nuestra mejor arma
28 MARIBIOGRAFÍA Aída Nízar
30 LA GOITIBERA
32 CARTELERA LGBT When we rise
33 CARTELERA LGBT Fire Island
34 MÚSICA iPod BLUE
36 PIECE OF POP Mecano – Mujer contra mujer
38 HORÓSCOPO
39 LOS TWEETS DEL MES
39 CONSULTORIO DE NAGORE GORE
40 FOTOS Eventos

Colabora:

Síguenos en:
www.revistablue.com
Revista Blue

Para contratar
PUBLICIDAD
info@revistablue.com
627 234 035

ENTREVISTA

elkarrizketa

BETANIA
GRUPO CRISTIANO
LGBT DE BILBAO

Por ANDONI CALVO @andonicalvo// Somos seres humanos y prejuzgamos por
naturaleza. Lo que pasa es que se nos olvida que detrás de estos gratuitos juicios existe
un sufrimiento y una discriminación. Esto es lo que ocurre con agrupaciones como ésta.
Desde la Revista Blue queremos dar voz a todos y cada uno de los sub-colectivos LGTBI
y por ello, con motivo de la Semana Santa hemos hablado con BETANIA, (Grupo Cristiano
LGTB de Bilbao). No están en contra del matrimonio homosexual, gran parte de ellos ven
con buenos ojos la gestación subrogada y el autobús transfóbico de Hazte Oír les parece
un espanto. En esta entrevista os invitamos a romper junto a nosotros todos los clichés
sobre ellos.

B.- ¿Cuál es principal cliché o prejuicio que tiene la gente sobre vosotros?
Be.- Las personas que comenzamos a
venir al grupo nos sentíamos presa de
una doble discriminación: en la Iglesia
éramos o podíamos ser despreciados por
nuestra condición sexual, y en los ambientes LGTBI nuestro cristianismo era
un problema importante. A día de hoy, todavía hay gente que cuando se entera de
que Aldarte da cobijo a un grupo cristiano, preguntan a sus responsables: “¿pero
cómo podéis permitir eso?”. Entendemos,
claro, que la iglesia ha sido enormemente
beligerante contra la diversidad sexual,
pero también creemos que ése no ha
sido el mensaje que un Jesús de nuestros
días hubiera lanzado.

B.- ¿ Estáis de acuerdo al 100% con los
valores de la iglesia y su opinión sobre
nuestro colectivo (LGTBI)?
Be- Antes de responder, quisiéramos
separar los valores que promueve la jerarquía católica de los valores cristianos
y basados en el mensaje de Jesús. Entendemos que una buena parte de esos
valores que promueve la jerarquía no son
valores realmente cristianos y que un Jesús contemporáneo los rechazaría. Así,
los ataques de los obispos contra el colectivo LGTBI no es que nos parezcan inhumanos o anti-éticos, ¡es que ni siquiera
nos parecen cristianos!

B.- ¿En qué consisten vuestras reuniones?
BLUE.- ¿Cómo os definís?
BETANIA.- Somos un grupo de personas
cristianas LGTBI que se unen para compartir experiencias y construir un camino
de vida cristiana acorde a nuestra condición sexual.
B.- ¿Cómo surgió vuestro grupo?
Be.- Hace unos 17 años ALDARTE
(Centro de atención al colectivo LGTBI)
organizó una charla cuyo tema era “homosexualidad y cristianismo”, a la que
acudimos varias personas con inquietudes de fe, pero alejadas o “escondidas”
en la Iglesia por nuestra tendencia sexual. En aquella reunión había personas
muy dolidas con la Iglesia, tanto que su
sentimiento principal era de revancha y
queja. Sin embargo, de ahí nació un embrión de nuestro actual grupo, personas
LGTBI que teníamos fe, pero que sentíamos que en la Iglesia no teníamos espacio ni aceptación ni comprensión siquie-
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ra. No pretendíamos hacer militancia ni
acciones de protesta, sino simplemente
vivir y simultanear en un ambiente acogedor nuestra fe y nuestra sexualidad.
B.- ¿Sois Católicos?
Be.- Actualmente todas las personas que
están dentro del grupo somos cristianas,
pero hemos tenido alguna persona cristiana no católica, como algún evangélico.
Nunca hemos tenido a personas de otras
confesiones, pero somos un grupo abierto a cualquier diversidad que pueda ser
enriquecedora.
B.- Habrá gente que se sorprenda con
la condición de cristianos y homosexuales ¿Es compatible?
Be.- ¡Por supuesto! Si una persona LGTBI puede ser cualquier cosa en la vida
(por profesión, por política, por familia,
por calidad humana, …), pues lo mismo
pasa con sus sentimientos religiosos.

Be.- Son muy variadas: hay momentos de
charla, de reflexión, de oración, de tratar
temas diversos religiosos, de preparar y
hacer actos abiertos a personas de fuera
del grupo… También hacemos dos retiros
de fin de semana al año, para convivir y
“centrarnos”.
B.- ¿Creéis haber conseguido la aceptación de la Iglesia?
Be.- Digamos que cuanto más abajo en
el escalafón, más aceptación y apoyo explícito encontramos. Hoy día hay multitud
de grupos cristianos y comunidades de
base que se han interesado por nosotros y con los que empezamos a hacer
actividades conjuntas. Un escalón más
arriba, varios teólogos nos han conocido,
expresado su apoyo y realizado acciones
concretas y hasta contundentes en nuestro apoyo. Más arriba, la cosa está costando mucho más, y la jerarquía eclesial
es abiertamente contraria a la diversidad
sexual.
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B.- Si no es así, ¿En qué difieren vuestras ideas?

B.- ¿Qué opináis sobre el transfóbico
autobús de Hazte Oír?

La jerarquía católica parece vivir en una
burbuja religiosa que le impide adaptarse
a la realidad. Hay en ellos un dogmatismo
y un apego a las tradiciones de las que
carecemos nosotros, que preferimos centrarnos en la figura de Jesús y su mensaje de amor y ayuda a los demás, y lejanía
de los poderosos.

Be.- Que sus responsables tienen una
buena empanada mental en lo tocante a
la identidad de género, con su persistencia en identificar a ésta de forma inseparable con los genitales. Siendo su mensaje un resto de una moralidad antigua que
va camino de ser muy minoritaria, toda
esta polémica ha tenido al menos la virtud
de visibilizar una situación que muy raramente aparecía en los medios de comunicación, y creemos reconfortante el apoyo
que la inmensa mayoría de la población
está mostrando al colectivo transgénero.

B.- ¿Estáis a favor del matrimonio homosexual y de la adopción por parte
de parejas homosexuales?
Be.- Totalmente.
B.- ¿Qué opinión tenéis sobre la gestación subrogada?
Be.- Al igual que en la sociedad, tenemos
cierto debate interno en este tema; la mayor parte del grupo tiene de partida una
opinión favorable, pero tenemos muchas
dudas por la posible explotación que sobre las mujeres pudiera hacerse en según qué circunstancias.

mos que casi todo puede ser objeto de
crítica o de sátira, siempre que se haga
con un mínimo de sensibilidad, sin ofender gratuitamente.
B.- ¿Cómo vivís la Semana Santa?
Be.- Seguramente, más ocupados con las
cosas de la vida diaria de lo que deberíamos. En el grupo hay quien trata de pasar
unos días de retiro religioso, que vienen
de cine para pensar y bajar la mente de
“revoluciones”; y hay quien sin embargo
o trabaja o está de vacaciones, y los momentos dedicados a Dios son más bien
escasos.

B.- Y sobre la Drag Queen del Festival
de Tenerife, ¿Os sentisteis ofendidos
con su actuación?

B.- ¿Consideráis que la mujer tiene el
papel que merece dentro de la Iglesia
Católica?

Be.- A algunas personas del grupo el espectáculo les ha parecido precioso, y a
otras les parece que no ha sido respetuoso; ninguno creemos que haya cometido
ningún delito. Vivimos en una sociedad
laica y no se puede ni se debe exigir a los
demás que veneren símbolos que para
ellos no tienen importancia, y entende-

Be.- ¡Qué va! Es increíble el retraso que
la Iglesia lleva en este tema, no entendemos cómo esta cuestión aún no está en
la agenda de las cosas urgentes a cambiar ya. Es frustrante que la Iglesia siga
dividiendo a la humanidad en hombres y
mujeres, adjudicándoles diferentes derechos.
B.- ¿Os sentís comprendidos por el
resto del colectivo?

B.- ¿Tenéis algo en contra de los anticonceptivos?
Be.- Nada que oponer. Son imprescindibles para una correcta salud sexual y
para evitar embarazos indeseados.
B.- El Obispo de Málaga compara el matrimonio homosexual con la unión entre
un perro y un hombre o un bebé y un
anciano, ¿Qué os parecen los ataques a
la homosexualidad, como éste, por parte
de algunos representantes de la Iglesia
Católica?
Be.- No nos gusta la ideología del odio.
Hace un siglo, las mujeres tenían prohibido el voto en la inmensa mayoría de los
países del mundo y muchos hombres se
quejaban de sus deseos de igualdad diciendo que si se les dejara votar a ellas,
al día siguiente habría que dejar votar a
las vacas o a los cerdos. Todavía hoy hay
quien pretende comparar los legítimos
deseos de igualdad del ser humano con
los animales, rebajándolos. Estas declaraciones vulneran derechos humanos, y
como tales deberían tener una respuesta
legal y social contundente, ya que creemos que siempre quedan impunes.

Be.- Hay de todo. Hay personas no creyentes que nos entienden perfectamente,
y personas que no entienden en absoluto
nuestra fe, porque básicamente opinemos que no saben diferenciar entre jerarquía eclesial y fe, un sentimiento éste
muy difícil de explicar y mucho más grande que lo que puedan opinar un puñado
de obispos o cardenales.
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Los jóvenes
y el C ND ´ N
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No son datos especialmente alarmantes,
según Osakidetza las infecciones no han
aumentado los últimos años. En 2015 en
el País Vasco se notificaron 151 nuevos
diagnósticos de VIH, cifra similar a la del
año anterior. Este dato supone una tasa
de 69,48 casos por millón de habitantes.
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SIEMPRE
46,6%

n este mismo informe de T4 recalcan que la media del uso del preservativo es de un 7,72, del 0 a 10,
lo que la propia asociación califica como
“uso bastante elevado”. La mayoría de las
mujeres (44,60%) y muchos de los hombres (41,40%) responden “Siempre” a la
pregunta sobre si usan condón. Aunque
estos datos son ligeramente inferiores a
los recogidos en 2015.
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Un estudio realizado por la Asociación T4 entre los días 21 y 27 de agosto de 2016 a
jóvenes de entre 15 y 20 años confirma que cuanto más adultos somos menos utilizamos
el condón. Es decir, que la utilización del preservativo es mayor en los menores entre los
jóvenes de 15 y 17 años que entre los de 17-20 años. Este estudio se hizo en plena Aste
Nagusia, en una de las txosnas que se instalan en el Arenal. En el análisis se subraya
la principal razón por la cual los adolescentes no utilizan el preservativo y es que NO
CONTABAN CON UNO EN EL MOMENTO DE LA RELACIÓN SEXUAL. Parece no haber
quedado clara la idea de que llevar un preservativo siempre encima es vital, así como la
de conocer los principales lugares de adquisición, como baños de bares, las barras de las
propias txosnas, asociaciones etc.
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Y

L

lo que siempre decimos y nunca nos cansaremos de repetir, LO
IMPORTANTE ES HACERSE LA
PRUEBA Y DETECTARLO CUANTO ANTES, ya que el 51,0% del total de nuevas
infecciones presentó diagnóstico tardío.

a transmisión en hombres que tienen
sexo con hombres continúa siendo
mayoritaria, con un 51,7% del total
de los nuevos diagnósticos y un 66,1% de
los diagnósticos en hombres. En cambio,
la transmisión por vía heterosexual supone un 38,4%. Osakidetza también presenta estos datos diferenciando el origen
o procedencia de las nuevas infecciones:
“El 34,4% de las nuevas infecciones corresponde a personas originarias de otros
países, principalmente latinoamericanas y
africanas.”
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Ventajas de la

MASTURBACIÓN
MASCULINA
Según lo han demostrado estudios realizados el ser humano investiga sus órganos sexuales
desde su creación en el útero materno. La masturbación es un instinto natural, empezamos a
explorar nuestra sexualidad desde que tenemos la capacidad para ello, incluso es un hábito no
exclusivo del ser humano, ya que muchos animales también lo hacen. Además, masturbarse
supone una práctica beneficiosa para el ser humano en diferentes aspectos:
• Previene enfermedades.
Vaciar regularmente tu glándula prostática puede prevenir
bloqueos, infecciones e incluso el cáncer de próstata. Según
nua investigación realizada en Aurtralia, los hombres que eyaculan más de cinco veces a la semana son un tercio menos
propensos a desarrollar cáncer de próstata
• Ayuda a evitar la eyaculación precoz.
Puedes usar la masturbación para reconocer tu punto sin regreso y no pasar de él, mediante ejercicios de “iniciar-parar”.
• Relaja la tensión y ayuda a dormir.
Ya que tiene un efecto relajante tanto físico como
emocional.
• Mejora la fertilidad.
La masturbación mejora de forma considerable la movilidad y calidad de los espermatozoides, y al hacerlo antes del coito se liberan
espermatozoides residuales dejando camino a
nuevos y mejores espermas.
• Mejora los síntomas del resfriado
El sexo y la masturbación reducen la inflamación de
los vasos de la nariz y ayuda a mejorar los síntomas
del resfriado, fortaleciendo además tu sistema inmunológico.
• Ejercita tu mienbro
Como cualquier otra parte del cuerpo, el pene también necesita
ejercitarse, y cuanta más erecciones se produzcan habrá una mayor oxigenación de los tejidos, ejercitando la función eréctil.
• Acostumbrarse al condón.
Si te cuesta tener buenas erecciones o llegar al orgasmo con el uso
del condón, puedes practicar solo para acostumbrarte a su sensación.
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El Museo Guggenheim Bilbao acoge la sesión
“Txalaparty” mezcla de música electrónica y txalaparta, y la actuación de “Crazy Hospital” fusión
de break dance y trikitrixa.
• DÓNDE: Atrio Museo Guggenheim Bilbao.
• CUÁNDO: Jueves, de 13 abril. 19:00h (Txalaparty)
Viernes, 14 de abril. 19:00h (Gaztedi.
Euskal Dantza. Bailes Tradicionales)
Sábado, 15 de abril. 19:00h (Crazy
Hospital)

BIZKAIA ENAMORA

Planes de SEMANA SANTA
B

asque FEST, es el festival de la cultura y
vanguardia vasca que este año se celebrará
del 12 al 16 de abril inundando la ciudad con
distintas manifestaciones culturales y artísticas del
universo vasco.

Talleres “basque FEST Gastronomy”. Elaboración de
pintxos con productos vascos de calidad maridados
con sidra, txakoli D.O Bizkaia y vino de Rioja Alavesa.
• DÓNDE: Escuela de cocina de Aingeru Etxebarria.
Errekakoetxe kalea 2.
• CUÁNDO: 1
 3, 14 y 15 de abril (Familias: De 11:30h
a 13:30h - Personas Adultas: De 18:00h
a 19:30h)
• INSCRIPCIONES: Oficina de Turismo. Plaza Circular 1

Bilbao se convierte en un gran espacio festivo con
interesantes propuestas de ocio y cultura, así como
una suculenta oferta gastronómica en distintos
espacios de la ciudad, entre otros, El Arenal, la
Plaza Nueva, Azkuna Zentroa, Museo Guggenheim
Bilbao…

E

l programa incorpora arte, exposiciones, danza,
teatro de calle, animación infantil, artesanía, conciertos, muestra y venta de diseño vasco, gastronomía,
herri kirolak… El certamen se divide en cinco apartados: Kultura, Musika, Market, Sport y Gourmet, unidos
por la imagen de un “lauburu” en diferentes gamas de
color.

Artxanda, el balcón con la mejor panorámica de
Bilbao, escenario de una romería donde se podrá
aprender a bailar danzas vascas.
• DÓNDE: Artxanda.
• CUÁNDO: D
 omingo, 16 de abril. De 12:00h a 14:00h.

La muestra itinerante de diseño joven “Enkarterri
Fashionbox” llega a los tinglados de El Arenal con la
propuesta de 12 diseñadoras y diseñadores bizkainos.
• DÓNDE: Tinglados de El Arenal.
• CUÁNDO: 13, 14 y 15 de abril.
• INSCRIPCIONES: De 11:00h a 15:00h y de 17:00h a
20:00h

D

esde la Revista Blue os hemos seleccionado algunas de las actividades que os presentamos a
continuación, pero podéis ver el programa completo
entrando en www.basquefest.com
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PROCESIONES EN BILBAO
N

o debemos olvidar que el la celebración de la Semana Santa es de origen religioso y,
aunque contemos con cristianos entre los lectores, sabemos que muchos no lo sois,
pero no es necesario ser creyente para poder disfrutar e incluso emocionarse con las
procesiones. La Semana Santa en Bilbao cuenta con una larga tradición, fue instaurada en
1554, cuando la llegada de una astilla de la Cruz de Jesús ocasionaría la formación de la primera cofradía, la de la Vera Cruz. Hoy la Pasión bilbaína comprende un total de trece procesiones
en las que participan cada año más de 2.000 cofrades.

S

LA PASION EN BALMASEDA

i eres de los que les gusta envolverse de verdad en ese halo místico-teatral que supone la Semana
Santa no puedes perderte la representación que hacen los habitantes de Balmaseda de La Pasión
De Cristo durante estos días. Más allá de su trasfondo religioso es todo un espectáculo que seguro
que no te dejará indiferente.

La Semana Santa 2017 contará con 13 procesiones en Bilbao, que comenzarán el viernes 7 de
abril y concluirán el domingo 16 de abril.

Balmaseda, primera Villa de Bizkaia y fundada en 1199, es una Villa celosa de sus tradiciones y así lo
demuestra el cariño con que celebra su Pasión Viviente.

• Viernes de Pasión (7/04):
Procesión de la Virgen de los Dolores. (18:30)
Salida: Parroquia de San Vicente Mártir de Abando
• Sábado de Pasión (8/04):
Procesión de Nuestra Señora de la Amargura. (19:30)
Salida: Colegio de P.P. Jesuitas de Indautxu
• Domingo de Ramos (9/04):
Procesión del Borriquito. (12:00)
Salida: Parroquia de San Vicente Mártir de Abando
Procesión de Nuestra Señora de la Caridad. (18:30)
Salida: Parroquia de la Cruz

• Martes Santo (11/04):
Procesión de la Piedad. (20:30)
Salida: Parroquia de San Nicolás de Bari

• Viernes Santo (14/04):
Procesión del Silencio. (05:30)
Salida: Parroquia de San Nicolás de Bari
Santo Vía Crucis. (07:30)
Salida: Parroquia de los Santos Juanes
Procesión del Encuentro. (12:30)
Salida: Parroquia de Nuestra Señora del Pilar
Procesión del Santo Entierro. (19:15)
Salida: Parroquia de los Santos Juanes

• Miércoles Santo (12/04):
Procesión de Nuestra Señora de la Soledad. (20:30)
Salida: Parroquia de los Santos Juanes

• Sábado Santo (15/04):
Procesión de la Esperanza. (18:15)
Salida: Parroquia de San José

• Jueves Santo (13/04):
Procesión de la Santa Cena. (19:15)
Salida: Parroquia de los Santos Juanes

• Domingo de Resurrección (16/04):
Procesión de la Luz y la Resurrección. (12:00)
Salida: Catedral de Santiago

• Lunes Santo (10/04):
Cofradía de Nuestra Señora de la Merced. (20:30)
Salida: Parroquia de San Francisco de Asís (Quinta
Parroquia)
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L

a actividad principal se centra en el
Jueves Santo por la noche y el Viernes Santo por la mañana, durante los
cuales se desarrolla la representación de
los últimos momentos de la vida de Jesús
de Nazareth. Representación viviente que
transcurre por las calles y plazas de la Villa.
La Pasión se representa de forma viva desde finales del siglo XIX y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo incorporando
diferentes personajes y escenarios, alcanzando así el realismo y la emotividad que
la caracteriza.
En un principio se trataba de una procesión
penitencial acompañada de pasos, a la que
escoltaba la guardia romana con los principales protagonistas del Vía Crucis, pero la
incorporación de nuevos personajes y escenarios la ha llevado a convertirse en lo que
es actualmente, una impresionante representación en la que participan más de 700
personas, movidos unos por la tradición,
otros por motivos religiosos o promesas, y
todos por el propio orgullo como balmasedanos y balmasedanas.

BLUE APIRILA 2017

17

HUMOR

UMOREA
Vamos demasiado rápido

V

ivimos en un mundo que avanza a un ritmo
vertiginoso y queremos las cosas para
ayer. Julia Roberts se folló a Richard Gere
en 20 minutos, se enamoraron en 30 y en hora
y media habían sentido más emociones que las
que yo sentiré en toda mi vida. Y ahora salimos
del cine y tengo yo que aguantar un coñazo de cita
para echar un mísero polvo, tiempo en el cual Meg
Ryan es probable que se haya follado a todos los
chulos de Hollywood. Es injusto, tías.

¿Por qué

nos
enamoramos

H

oy coges el iPhone y puedes acceder al
catálogo más extenso de chulos desde
el álbum de la liga, amigas, y todos
están disponibles y especifican sus medidas y
nunca mienten. Hablo del Grindr, no confundir
con Pokemon Go. Y con este panorama para
qué coño vamos a tener un rabo fijo en casa,
que ocupa espacio y te vacía la nevera, si
puedes disponer del rabo que te apetece
cuando quieras con un solo click y una foto de
tu “carabé”.

Q

ueridas amigas, qué tal? Yo desolada. No, no se me ha roto una uña, ni me ha
salido una variz, mi desolación procede de la incapacidad que los mariquitas
demostramos a la hora de enamorarnos y comprometernos con otros mariquitas.
No, tías, no os descojonéis, que es un dato que he sacado de fuentes bien fundamentadas,
como el Forocoches, la Cuore y otras prestigiosas publicaciones.

Yo no tengo ni puta idea de si esto es así o no, y la verdad es que me importa bien poco;
pero tengo que rellenar tres folios y ésta es la excusa perfecta para demostraros mi
magistral talento para combinar letras que no dicen nada, justo lo mismo que hacen los
guionistas de “Sálvame”.

H

emos crecido escuchando de nuestros
padres que somos los mejores, los
más especiales y maravillosos y
en consecuencia hemos desarrollado una
cosmogonía umbilical, todo gira alrededor de
nuestro puto ombligo. De hecho, un estudio
de la universidad de Wichita ha determinado
que si nuestro ego se sigue hinchando a esta
velocidad es muy probable que terminemos
flotando para el 2047. Y a ver quién coño mete
dos egos en un apartamento de protección
oficial lleno de ropa, dildos y purpurina. No hay
cojones ni posibilidad física, tías.

La grindrización o el
efecto Telepizza

menos ?

Parece ser, nenas, que estamos perdiendo nuestra capacidad de amar, que somos más
de follar, de rozar la cebolleta sin interesarnos por los sentimientos del otro, vamos que
nos esforzamos más en aprendernos la última coreografía de Lady Gaga que de amar a
nuestro prójimo.

Somos egoístas

Pretensiones inalcanzables

T

eniendo en cuenta el volumen de nuestro ego es normal que nuestras pretensiones resulten
inalcanzables. Os creéis los hermanos guapos de Jon Kortajarena y que yo sepa el de la Peña solo
tiene una hermana y no sois vosotras, monas. Queréis un chulazo que os cuide y limpie, que os escuche
y quiera y al que poder encender el deseo sexual o poner en modo avión con un interruptor, y eso no existe,
y Steve Jobs murió, así que dudo que haya nadie que lo vaya a inventar.

Aquí os dejo las posibles razones que explicarían las dificultades que la mariquita común
tiene para embarcarse en una relación.
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HUMOR
Desconfiamos de quienes
lo consiguen

T

odas tenemos un par de amigos que llevan
media vida juntos y se quieren y parecen
felices y nos dan una envidia horrorosa y en
vez de tomar ejemplo preferimos ponerlos a parir,
amigas, porque somos pérfidas y nos encanta. O
son unas aburridas, o si son más putas nacen en
tacones y su cama los domingos por la mañana
parece la estación de Moyua en hora punta.

No nos gusta complicarnos
El amor no es un camino de rosas, y con esta
frase termina mi cuota de frases hechas por
artículo. El amor es más bien ese lugar donde
lanzan los tallos espinados de esas rosas, y con
esto termina mi cuota de ñoñerías por artículo. Y
vosotras sois muy vagas, lo queréis todo hecho,
la bota llena y la suegra borracha, y con esto
termina mi cuota de refranes por artículo. Que
rígida es la línea editorial de esta revista amigas,
así es imposible crear.

Mucho postureo

N

o queréis tener un novio, maricones,
queréis una foto cuqui en el Instagram
que os reporte un montón de “likes”. No
queréis amor, tan sólo la ilusión del amor. Buscáis
todas las cosas buenas que habéis leído en
novelas o visto en películas; pero sin todos los
sacrificios que pueda conllevar. Os molestan los
huecos del guión de la película romántica, donde
se verían los pedos que se tira el chulo de turno,
los calzoncillos tirados en el baño y la frenada
que deja en el retrete, pero almas de cántaro,
esto es la puta vida real y los príncipes azules
tienen malos días, cagan y se equivocan. La vida
no es una continua puesta de sol en una cala de
Ibiza que sacáis con el móvil y colgáis en una red
social subrayada con una frase de Paolo Coelho.
Así que si queréis tener una pareja que os dure
más que una braga del Primark, esforzaros un
poquito “ijasdelagranputa” que si sois más vagas
entráis en coma.
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E

l amor
no es
una foto
bonita preñada
de “likes”; pero
es más bonito
que cualquier
foto, tías.
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Encuentra 10 cantantes LGBT.

EL ABC LGBT

Los
libros,
nuestra mejor arma
M

arzo ha sido un mes de infarto para nuestras compañeras de la mítica librería
Berkana de Madrid. A pesar de su tesón y de que se han convertido ya en un
referente clarísimo para todo aquel que quiera hacerse con alguna publicación
LGTB, han tenido que replantearse su continuidad por aquello de la crisis y de que ya no
compra libros ni San Pito Pato. Pero, una vez más, el colectivo LGTBQ ha conseguido frenar
lo que podía haber sido un drama sin precedentes y apoyar esta iniciativa, asegurando sus
puertas abiertas durante un añito más, por lo menos.

EL ABC LGBT
El laberinto queer
(Susana López Penedo)

E

sa Q que en los últimos años aparece al hablar
del colectivo LGTB sigue siendo una desconocida
para muchas y muchos. O muchxs, como dirían los
seguidores de esta teoría, explicada en profundidad
en este fantástico trabajo de Susana López Penedo.
Si quieres adentrarte en el mundo Queer, informarte
sobre él y entenderlo un poco mejor, es tu libro.

A

nticipándonos al futuro, e intentando poner un granito de arena para la causa, te vamos a
recomendar algunos de los librakos que venden en Berkana, aunque también los puedes
conseguir online o en algún otro comercio especializado. Que no se diga que solo nos interesa el
desparrame y el Grindr o el Wapa como lectura diaria…

¡Digo! Ni puta ni santa, las
memorias de La Veneno

P

oco tenemos que explicarte sobre este bestseller
que cuenta la historia de un joven que tuvo que
huir de su pueblo para poder vivir como mujer. Una
prostituta a la que le tocó la lotería, y que se convirtió,
de la noche a la mañana, en uno de los rostros más
conocidos de le península. El mejor homenaje que se le
puede hacer a nuestra querida Cristina, la deslenguada
Veneno, que, como ya podrás imaginar, tuvo una vida
llena de alegrías, disgustos y sobresaltos.

Sexo futuro, el amor en el siglo XXI
(Emily Witt)

¿

Estás perdida en conceptos como el del poliamor,
la nueva pornografía o los nuevos conceptos
referidos a sexualidades hasta ahora ocultas? Hoy
en día, la de la pareja tradicional no es más que otra
opción que comparte espacio con muchas otras, de las
que Emily Witt habla en este extraordinario libro.

La cultura de la homofobia, y
como acabar con ella
(Ramón Martínez)
La difícil vida fácil, 12 testimonios
sobre prostitución masculina
(Iván Zaro)

T

elevisión, revistas y periódicos han mantenido en un oscurísimo tercer
plano el tema de la prostitución masculina, aunque últimamente haya
quien intente sacarle un jugo más bien amarillento al asunto. En este
libro, el autor recoge doce testimonios de estos trabajadores del sexo.
Saunas, pisos, bares, Internet… recorre todos aquellos lugares en los
que estos profesionales ganan su jornal. Una información de lo más
impactante, y servida de primera mano.
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L

a mejor herramienta para luchar contra la
homofobia es intentar conocer sus orígenes
y sus impulsores. En un año en el que hemos
registrado más agresiones que nunca, es necesario
reflexionar sobre esta violencia homófoba para
poder acabar con ella. Las víctimas hablan en
este libro, y nos piden que seamos constantes y
que no abandonemos jamás la lucha por nuestros
derechos.
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MARIBIOGRAFÍAS

Aída
Nízar
E

xiste un término medio entre la semilla del
diablo y la niña del exorcista, tías, se llama
Aida Nizar y es de Valladolid. Es una “mala”
profesional especializada en realitys, debates de
chichinabo y polémicas de “todo a cien”.
Ella no folla, solo hace el amor, tampoco caga,
solo procesa alimentos. Adora su vida, no la
vuestra, y se nota. Odia el consenso, el buen rollo y
las bragas, y prescinde de los tres.
Tiene un gran concepto de si misma y de su madre.
Nosotras no. Y un enorme afán de protagonismo.

Aida Nizar es una mala de culebrón sin culebrón, por lo
que lo buscará aquí, allá y acullá, vamos que le pides la
hora y terminas en un chocho de tres pares de cojones
con gritos, acusaciones y fuegos de artificio.
La Nizar perjudica seriamente la salud y el ministerio de
sanidad lo sabe. Debe llevar la advertencia en las bragas
y por eso prescinde de ellas.
Aida Nizar está encantada de conocerse. Nosotros
estamos encantados de que una pantalla de plasma nos separe
de ella.
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GOITIBERA

LETICIA SABATER

RODRIGO CUEVAS

Leti, hija, es que ya no sabemos dónde ponerte. ¿Que te tenemos cariño? Pues,
relativamente, sí. ¿Que tu nivel de frikismo parece haber superado las cotas más altas?
Pues, chica, también. Lo de “Toma Pepinazo” tiene más pinta de reto que de otra cosa.
De hecho, retamos desde BLUE a todas nuestras lectoras a intentar ver el videoclip
completo. Quien lo consiga tendrá barra libre de chupitos y una psicóloga gratis hasta el
fin de sus días. El montaje final puede tener su gracia, pero ni la canción, ni la ¿coreo?,
ni el vestuario, ni nada de nada llega a colar. Dos actuaciones en Telecirco y, ala, otro
verano de disco en disco y cutreríos varios. Al final, la chiquilla nos ha salido lista…
con una inversión de dos duros, lleva chupando del frasco unas cuantas décadas…
Go, Leti, go!

En marzo tuvimos en Bilbao a este ecléctico (¡qué horror de palabra!) artista glam-rual
que no deja indiferente a nadie con sus extravagantes pero ultra-atractivos shows. El
cantante asturiano trajo su cabaret folclórico a Bilbao, y los aplausos todavía se escuchan en el Kafe Antzokia (fue allí donde desparramó su arte). Auténtico y escandaloso,
Cuevas lo toca todo. Queremos decir, que domina a la percepción el acordeón y los
instrumentos de percusión. Con una puesta de escena sexy y atrevida, mezcla el humor
con sonidos glam y aspecto cabaretesco. Vale, que por mucho que nos esforcemos en
describírtelo, hasta que no lo veas no te lo vas a poder creer. No te lo pierdas en sus
próximas visitas, que esperamos que lleguen prontito.

MAGGIE CIVANTOS

Fue el gran sorpresón hace un par de temporadas gracias a su papelón en ‘Vis a Vis’ (la
spanish versión de ‘Orange is the new black’). Tan bien lo hizo, que será una de las caras
protagonistas del proyecto estrella de Netflix Spain. ‘Las chicas del cable’ nos retrotrae
a 1929, a la inauguración de la sede de Telefónica, que cambiaría, en pocos años, el
mundo de la telecomunicación. La serie aborda la historia de los currelas de la empresa,
y los cambios que nos trajo a los simples mortales. Son 16 capitulazos divididos en dos
temporadas y centrados en la vida y obra de las mujeres trabajadoras
de Telefónica. A Civantos le acompañan Blanca Suárez, la
maravillosa Ana Polvorosa (que aún tiene pendiente el estreno de
‘Pieles), o Ana Fernández. La veremos con atención.

HAZTE OIR

Como si del salvaje Oeste se tratara, un autobús naranja campa a sus anchas causando rabia
y dolor y tirando por tierra toda la lucha que en los últimos años han protagonizado menores y
familiares de niñas y niños transexuales. Aunque, bien pensado, no tenemos muy claro si la
estrategia les ha salido bien a los rancios y fachas de ‘Hazte Oir’. Nunca se había hablado tanto
del tema, ni había quedado tan en evidencia el respaldo social a una realidad que nos negamos
a seguir escondiendo. Sí, queridos opusianos: hay niñas con pene y niños con vulva. ¿Qué ostias
es lo que os preocupa? ¿Preferís que sigan sufriendo y escondiéndose para tener tranquila
y contenta a la Iglesia más rancia y a clasistas, machistas y reprimidos como vosotros? Pues
claro que no. Seguimos esperando a que el bus naranjito haga acto de presencia en Bilbao… Lo
recibiremos como se merece, por supuesto.

SETHLAS

PEDROCHE & MUnOZ

Pues al final, lo crucificaron. Llevamos desde Carnavales sin poder cerrar la boca (del
asombro). Su actuación en la gala drag desató una enorme polémica en las iglesias de
pueblo más cercanas. Con tal magnitud, que TVE decidió retirar la gala al completo de su
página web. ¿Qué efecto produjo? Que decenas de usuarios subieran la excepcional y
maravillosamente irreverente actuación de Sethlas, grandísimo merecedor de la
victoria, a Youtube. El último capítulo, el perdón que la cadena pública ha pedido a
las docenas de personas que se sintieron ofendidas por esta obra de arte. Oiga,
y la Misa de La2 subiendo su audiencia como la espuma. ¿Resucitará la Iglesia?
¿Volverán a estar ocupadas sus bancadas como si de un bodorrio se tratara? Pues claro que
no, pero dejémosles que sigan soñando…

JAVIER CALVO

Hace algunos números, ya te hablamos de sus últimas y geniales creaciones. Al igual que Eduardo
Casanova, Calvo inició su fulgurante camino interpretando a un adolescente gay, en una época en
la que a los homosexuales se les lapidaba en colegios e institutos (en este campo, las cosas no han
cambiado todo lo que nos gustaría…). En la época de “Física o Química”, a la redacción de BLUE
solo le interesaba la recién aflorada sexualidad de Fer y los novios y rolletes que escogía; así que es
lógico que el actor Javier Calvo siga en nuestras memorias y le tengamos la consiguiente pelotilla.
Convertido ya en un atractivo jovenzuelo, Calvo tan pronto te dirige la magistral “Paquita Salas”
como te estrena “La llamada”, cosa que ocurrirá en las próximas semanas. Un creador incansable
al que queremos seguir la pista muy de cerca. Sorprenderá, y se llevará unos cuantos premios: lo
veréis, y lo veremos.
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¿Sabes cuando alguien te cae guay pero su comportamiento te da “rabigusti”? Pues eso es lo que nos pasa con esta pareja. Es como la mezcla entre
una Carolina típica bilbaína y una palmera bañada en caramelo. Empalagan
más que un bocata de pan chino con Nutella, pero, en el fondo, sabemos
que son majetes. El de la cresta ha vuelto a Cuatro con su programa, y debe
seguir pensando que va a batir un record de estrellas Michelín (o de estar
bueno). Y no, hijo, no. Y ella, con su desparpajo actual, acaba de fracasar
(otra vez) como presentadora en una barata imitación de “Got Talent”, pero
en La Sexta. Que, ¿por qué les damos tanta caña? Por su bien: para que se
bajen de la parra, y se den cuenta de que pueden gustar aquí y allá, sobre
todo en su entorno familiar, pero no te líes: no sois, ni de lejos, los mejores
de vuestra rama.

BIGOTE ARROCET
Mira, a este lo meteríamos en el autobús antes mencionado. Don piticlín-piticlín (esto solo
lo pillarán nuestros lectores más “adultos”) le acaba de hacer la 13-14 a nuestra querida,
y sin embargo poco admirada, Mari Tere Campos. Cual malandrín de feria, cameló a la
presentadora más longeva de Mediaset para, acto seguido, acaparar portadas, trabajar de
cantante en el extinto “Qué tiempo tan feliz” o, ¡oh sorpresa!, convertirse en concursante
de un reality tan rentable como “Supervivientes”. Las malas lenguas hablan de que cobrará
24.000 euros por semana que aguante en taparrabos y expuesto a los animalejos del bosque.
Maritere debe estar que se sube por las paredes… Fíese del instinto, señora Campos, o si no
de la cara con la que Terelu mira a su novio. Entre el asco y la desconfianza, vaya.
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“When
We
Rise” vuelta a los orígenes

CARTELERA LGBT

U

no de los grandes debates de bares y cafeterías en la
actualidad es si hay que hacerse de Netflix, de Movistar,
de HBO o, por el contrario, seguir pirateando a todo trapo
para poder disfrutar de nuestras series y pelis favoritas.
En realidad, todas las plataformas tienen series de calité (lo
de las pelis ya es tema aparte), pero este mes ha ganado por
goleada el portal HBO en nuestra redacción.

E

s la otra cara de la moneda. Una parte del movimiento
LGTBQ insiste en imitar lo más vergonzoso de los
heteros. ¿Y qué hay más vergonzoso que realities como
Gandia Shore? Vale, sí, el programucho ese que presenta
Emma García, pero es del pelo, Y LO SABES.

como imitar lo peor
de los heteros

“Fire
Island”

Acaba de desembarcar en el Estado estrenando “When We
Rise”, ocho horas imprescindibles de historia LGBT que han
hecho las delicias de los más jovencitos, que hasta la fecha
contaban con poca información sobre el inicio de la lucha por
nuestros derechos.
Con un reparto de lujo (Guy Pearce, Whoopi Goldberg, MaryLousie Parker, Michael K. Williams, Rachel Griffiths o Rosie
O’Donnell) y dirigida por el guionista de “Mi nombre es Harvey
Milk”, “When We Rise” supone una nostálgica mirada hacia
la militancia política de quienes iniciaron la pelea LGBT en
Norteamérica. Victorias y derrotas, la vida privada de estas
mujeres y hombres que se dejaron la salud (y a veces la vida)
por nosotras/os y muchísima tensión, desde los incidentes de
Stonewell hasta la aprobación del matrimonio LGBT.
Dice el director, que pensó en esta serie para que la vieran
familias cristianas, militares y del sur de los Estados Unidos.
“Creo que si Donald Trump ve la serie, tal vez le guste”.
Nosotras pensamos que no, que no le va a gustar ni un
pelo. Pero a nosotras nos ha encantado, y creemos que
es de obligado visionado en centros educativos y pantallas
gigantes de cine. Disfrutadla.
La serie completa ya está disponible en HBO (y en aquellos
portales en los que entras a diario, piratilla).
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En esta ocasión, Logo Tv, el canal que emitió la maravillosa
Drag Race de RuPaul, se mete en una embarcada de fiesta
y bochorno, con un total de seis chicos gays que pasarán las
vacaciones de verano en taparrabo, juntitos y, seguramente,
revueltitos.
Los responsables de casting se lo han currado para que las
distintas personalidades choquen, se enamoren o acaben
lanzándose cocos de la palmera más exótica de la isla.
Tiene toda la pinta de que el invento en cuestión no hará sino
potenciar los estereotipos de la comunidad gay: mucho sexo,
ganas de juerga, cuerpazos al sol, miniturbos de bañador y
conversaciones sobre si lo último de Britney tiene sentido o
no. Esperamos equivocarnos.
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iPod BLUE
Llega la Semana Santa y con ellas las vacaciones. Los días son cada vez más largos, y podemos disfrutar
de algún que otro día con clima casi veraniego... pero también llegan las procesiones y sus estridentes
y desafinadas músicas con esas trompetas infernales. Por eso te recomendamos que descargues en tu
reproductor nuestro listado de novedades musicales, subas el volumen y a gozar!!!

MUSIKA

POR

VICTOR CHAO

BITTORCHAO

1.- Riton, Kah-Lo, Mr Eazi, Davido - Money - La carrera de Henry Smithson (que así se llama Riton) comenzó, como la de tantos otros, en la década de los noventa en pleno apogeo de la cultura Dance, cuyo máximo
exponente eran las raves que se organizaban, en este caso, en el área metropolitana de Newcastle, su ciudad
natal. Posteriormente trabajó en una tienda de discos de Manchester (esto también es un clásico), en la que
vendía sus propias producciones que, curiosamente, no fueron del todo entendidas, quizás porque su mezcla
de Soul, R&B y house no era el estilo imperante en aquella época. Afortunadamente, hoy en día sí lo es, y
todos podemos disfrutar de sus creaciones entre la que este mes destacamos “Money”.

6.- Zhu - Nightcrawler - Después de sorprender al mundo en 2016 con su estupendo álbum “Generationwhy”,
considerado como uno de los mejores del año, el productor de música electrónica Stephen Zhu vuelve a
deleitarnos con su último single, “NightCrawler”. Desconocemos si volverá a estar nominado al Grammy,
como ya lo estuviera gracias al pelotazo “Faded”, por el que muchos le conoceréis, pero lo que está claro es
que su carrera es absolutamente imparable.

2.- Fletcher, Michael Brun - Wasted Youth (Michael Brun Remix) - No sabemos si tendrá parentesco
con Jessica, y al igual que ésta se dedica en sus ratos libres a desvelar crímenes a diestro y siniestro; lo
que sí sabemos es que la estadounidense Fletcher canta como los ángeles, y si además se acompañan
sus cánticos con buenas remezclas como la de Michael Brun, el resultado son temas celestiales como este
“Wasted Youth”.

7.- Weezer - Feels Like Summer - Efectivamente, miestras escribo estas líneas está dando comienzo
la primavera, pero tal y como reza el título del último tema de los Weezer, parece verano! Y es que
musicalmente hablando, y en contra de lo que opinaba Vivaldi al componer sus cuatro estaciones, en
primavera la música suena ya a verano, avivando nuestras ganas de que llegue el sol y podamos bailarla
en cualquier terracita playera. Y ese es el efecto que provoca “Feels Like Summer”... ganas de fiesta,
de juerga y de playa.

3.- Satélite 23, Emanero, Juliana Gattas - Secreto Paraíso - Satélite 23 es un colectivo sonoro ideado e
integrado por Alejandro Sergi (Miranda), Diego Poso y Gabriel Lucena. Este trío creó un laboratorio donde
experimentar con distintas ideas, y en el que caben colaboraciones con otros artistas, desarrollando con
cada uno de ellos un proyecto unitario en forma de single. “Secreto Paraíso” es uno de esos proyectos
unitarios, para el que han contado con Emanero y la cálida voz de Juliana Gattas. Estamos deseando que
vean la luz nuevas colaboraciones, porque nos encantan!
4.- Astrid S - Breathe - La cantante noruega Astrid Smeplass consiguió la fama en su país en 2013, siendo
aún menor de edad, gracias al concurso televisivo Pop Idol, y no precisamente porque lo ganase (quedó en
un respetable quinto lugar). En cualquier caso sus interpretaciones de artistas como la maravillosa Dolly Parton
llamaron la atención de los productores de la Universal, con los que lanzó su primer single, “2AM”, que fue un
pelotazo en su país. Posteriormente colaboró con artistas de la talla de Matoma (“Running Out”), Avicii (“Waiting
for love”) o Shawn Mendes (“Air”). En 2016 llegó su EP debut, que incluía cinco temas entre los que se encontraba
el hit “Hurts so good”, que fue el que la dio a conocer en nuestro país.

8.- Future Islands - Cave - Future Islands pertenece a ese tipo de grupos que se forman en campus
universitarios (en este caso la Universidad de East Carolina, EEUU) por estudiantes con inquietudes musicales
que, en la mayoría de los casos, acaban disolviéndose al finalizar el periodo lectivo. Afortunadamente para
nosotros, algunos de sus miembros decidieron continuar en el mundo de la música, una difícil elección que
finalmente dio sus frutos cuando en 2014 publicaron el album “Singles”, un fantástico compendio de Synth
Pop que les dio a conocer a nivel global. Ahora nos sorprenden con dos nuevos temas, “Ran” y “Cave”, lo que
hace suponer que un nuevo álbum viene en camino... y nosotros, felices.

5.- Le Youth - Walk Away - Ya os hemos hablado en alguna ocasión de Wes James, Dj y productor
natural de Toledo (pero el de Ohio, EEUU), por el que sentimos una especial predilección a raíz de que
en 2013 nos regalase una de las joyas de la música dance de todos los tiempos: “Cool”. Pues bien, ahora
nos sorprende con un nuevo single de título “Walk Away” (en español algo así como... que te las pires,
coño!) en el que vuelve a demostrar su gran habilidad a la hora de mezclar R&B y House.

9.- MNKYBSNSS, Monica Birkenes - Raindrops - Antes de que te vuelvas loca tratando de
averiguar cómo se pronuncia el nombre de este grupo, te diré que es la abreviatura de “Monkey
Business”. Si aún así te cuesta, no desesperes; éste dúo de música electrónica está compuesto
por Mono Urina y Kike Velez y, como puedes intuir, no son del Bronx, sino de barranquilla, así
que deja de darle vueltas al alias, y disfruta de su música, que es de lo que se trata. Un año
de carrera ha sido suficiente para que este par de barranquileros logren conquistar el mercado
de la electrónica... y este fulgurante éxito se entiende tras escuchar el pedazo de tema que es
“Raindrops”.

Descubrimiento BLUE: Reyko - Spinning Over You - Que no os engañe el nombre, ni el hecho de que vivan
en Londres: este dúo de música electrónica está compuesto por dos españoles; ella, Soleil, es osteópata, y
parece que su profesión le ha ayudado a moldear su voz hasta conseguir que suene tan sensual como en
este tema. Él, Igor, es hijo de un conocido jugador del Barsa, y desempeña las tareas de producción. Juntos
son “Reyko”; quedaros con el nombre porque les auguramos un futuro prometedor.

REMEMBER: XY&O - What’s love got to do with it - Los que ya tenemos una edad somos perfectamente
capaces de identificar, simplemente tras escuchar los primeros compases de este tema, a su intérprete original:
la gran Tina Turner. Aunque inicialmente escrita por los compositores Graham Lyle y Terry Briten para Cliff
Richard, éste declinó interpretarla, y cayó así en manos de Tina, que la hizo mundialmente conocida. Ahora los
galeses XY&O se atreven a versionarla, y dejo que vosotros mismos opinéis sobre si mejoran o no el original
(tarea harto difícil, para ser honestos).
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PIECE OF POP

Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Mecano – Mujer contra mujer
Algunos de vosotros seguro que no habíais nacido cuando
sonó por primera vez esta canción, pero fue tal su éxito que
será muy raro que no la conozcáis e incluso que no tarareéis
su pegadizo estribillo, porque desde el año 1988, fecha de
su lanzamiento (dentro del disco “Descanso Dominical”,
disco español más vendido de ese año), no ha dejado de
escucharse ni ha pasado de moda (sobre todo en lo bares y
garitos de ambiente que tanto te gustan).
Todos nos hemos
dado
cuenta de que
el 99% de las
canciones que
se hacen tienen
como
temática el amor y el
desamor, pero
pocas han sido
las que aborden
directamente el
tema del amor
homosexual,
y mucho menos
teniendo
en cuenta que
este tema surgió hace casi 3
décadas, y la
situación y los
derechos
del
colectivo LGBT estaban en una situación mucho peor de
la actual.
Aunque a algunos (tal vez por tener una venda en los ojos)
les costaba entender, o no querían hacerlo, que las dos “palomas al viento” que volaban en la canción de Mecano eran
una metáfora del amor entre dos lesbianas, la canción narra
claramente una realidad que, desgraciadamente, hoy en día
se sigue repitiendo muchas veces “Una opina que aquello
no esta bien. La otra opina que qué se le va a hacer. Y lo que
opinen los demás está de más”.
Se trata, por tanto, de una de las primeras canciones de
tema abiertamente homosexual en España y uno de las pocas que lo abordan, y ha sido calificada como una de las
canciones más emblemáticas del movimiento LGBT.
La canción fue traducida al francés (“Une femme avec une
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femme”) y al italiano (“Per lei contro di lei”), y en ambas ciudades llegaron a ser número uno, convirtiéndose en el caso
de Francia, en el tema con más éxito de un artista no francés,
siendo número uno durante 8 semanas consecutivas, como
también lo fue, en muchos países de Latinoamérica, hecho especialmente remarcarcable en los casos de Chile, Cuba, Ecuador, Puerto Rico y Nicaragua, donde la homosexualidad estaba
castigada en ese momento en sus respectivos códigos penales; también en México la canción fue prohibida en un principio,
pero el éxito obligó a levantar el
veto.
Pero todo no
fueron
flores
para
Mecano
a raiz de este
tema, ya que,
por ejemplo, La
Iglesia Católica
llegó a amenazarles con la excomunión a raiz
de este éxito.
Sin duda, un
tema que siempre estará en
la memoria de
la lucha por los
derechos LGBT,
aunque con un videoclip que no hace justicia ni de lejos a la
canción (nosotros no lo entendemos: casi no se ve la relación
lésbica de la que habla, aparecen unos negritos que no sabemos qué quieren representar y un fotograma de unas tumbas...). Si alguien lo entiende, que nos lo explique.

“Mujer contra Mujer” es el tercer sencillo del quinto álbum del
grupo Mecano, “Descanso Dominical” (Ariola Records 1988).
Videoclip disponible en YouTube: https://youtu.be/wVSA2CEIQ7U

Mira el vídeoclip aquí

HoróscopoBlue

ARIES

Queridas niñas Panrico, vuestras vidas amorosas se ven
amenazadas por una avalancha de nuevas e interesantes
propuestas. Os acosarán las viejas amantes aparecidas de la
nada, y una serie de simpáticas sorpresas, que acumuladas
todas, os darán ganas de gritar muy fuerte. Ya lo dijo
Aristóteles, que lo del punto medio es aconsejable, ni mucho
ni poco. Y ahora que no queríais taza, os darán taza y media,
y con azucarillos. Os quiero.

LIBRA

La mierda acumulada se te ha endurecido, y no hay forma
de limpiarla. Es lo que tiene ser tan dejada y fea y luego
reclamaciones a la madre superiora. Esa forma que tienes
de tocar las pelotas a los demás sin apenas darte cuenta es
digna de estudio. No se puede ir por la vida dando hostias a
diestro y siniestro y mira que las hostias van... y vuelven, luego
no te quejes de la cantidad de hostias que recibes, te las has
ganado a pulso.

TAURO

Cari, tienes que ser más claro con la otra persona, si te
gusta que te toquen en la tetilla, caricias por la nalga, o que
te retuerzan cual vil bayeta para luego remojarte con un
buen kalimotxo. En cosas del amor hay que ser muy preciso,
porque si no, luego vienen los disgustos. Y, ¿no me cuentas
nada del trabajo? dirás tú. Para qué, si no te va a quedar
tiempo con tanto “ménage à trois”, cuatro, cinco o los que
hagan falta.

ESCORPIO

No digas en voz alta todo lo que se te pasa por esa minúscula
cabeza. ¡Si supieras todas las chorradas que se te ocurren, y
comunicas a los demás, y de las cuales no eres consciente!
Luego te preguntas por qué te tratan como si fueras un poco
“cortito”. Normal, si hasta hace poco te sorprendías de que le
dieran el premio de física a un tío por inventar un bolso. Boson,
es boson, ni pajolera idea, ¿verdad?, pues lo dicho, calladito
estás más guapo.

GEMINIS

Mucho cuidadito con los cotilleos, que se te van a llevar por
delante. Claro, que tú tampoco te cortas en darles motivos para
cotillear, putilla. Si es que no hay especimen que no te hayas
tirado de entre 20 y 70 años, en un radio de cinco kilómetros
a la redonda... ¡qué productividad!, ¡qué errecidumbre!, ¡qué
aguante!... Si esa dedicación la aplicaras también al curro, otro
gallo te cantaría.

SAGITARIO

Este mes tendrás que aprender una lección de “Barrio
Sésamo”. Mira, yo te lo cuento, no soy ni Epi ni Blas, ni el
monstruo de las galletas (bueno, un poco monstruo sí) pero
intentaremos entendernos. Si tú tienes ‘x’, y gastas ‘x más
y’, en majaderías además, alguien vendrá y te pedirá que le
devuelvas. Y tú dirás que solo tienes ‘x’, él se encenderá y
bueno... a partir de ahí la cosa se pone al rojo vivo y tú sin
extintor.
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por La Reno

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES

CANCER

Puede que tú no seas el indicado para sacar al respetable del
barullo en el que te has metido. No te necesitan para ser fuerte
y responsable, sino para manejar la máquina de café en las
reuniones. Pero no te desanimes por eso, porque la máquina de
café dispone de tecnología al nivel de un técnico de la NASA.
Controlarla es todo un honor.

CAPRICORNIO

Tu vocación en este mundo te lleva a ocuparte de una tarea tonta
a otra más estúpida que la anterior. Y entre esas gilipolleces con
las que ocupas tu aburrido tiempo, todavía tienes tiempo de lanzar
unas cuantas tonterías por esa boquita de piñón que Dios (o la
madre que te parió) te ha dado. ¡Es que no te cansas de tanta
estupidez?

LEO

No te lo quería decir, pero te lo diré. Te estás poniendo morado a
comer para olvidar tus penas, y tu cintura se está poniendo que
está a punto de alcanzar la pared. ¿Y si en vez de tanto donuts
de sabores te das al vodka? Claro, que con la suerte que tienes
últimamente acabarías alcoholizada. Salir de Guatemala para ir a
Guatepeor, pues como que no.

ACUARIO

Es hora de ceder el protagonismo a otros, que no vas a estar
tú siempre en el candelero, joder. De modo que descuélgate por
unos días y contempla cómo otros se parten los cuernos. Cuando
acaben de deslomarse y hayan obtenido buenos resultados,
extiende la mano, y recuérdales todos los favores que te deben.
Hora de cobrarlos.

VIRGO

Es el momento de disfrutar de los pequeños placeres de la vida
a tope (y no me refiero al micropene de tu novio). De todos
modos, tu cabeza ahora no da para mucho (ni antes tampoco)
entre sauna, gimnasio, café con amigos, y after se te ha quedado
ligeramente aletargada. No la despiertes, pobrecita, con lo bien
que te lo estás pasando.

PISCIS

No hay forma humana ni divina de que evites encontrarte con
ese tío que tanto te disgusta, por lo tanto deja de trazar posibles
vías de escaqueo porque no funcionarán. De hecho, lo mejor que
puedes hacer tú, es dar el primer paso, e ir a su encuentro. ¿Eso
es, machote! ¡Ey, toro!

PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’ en su FACEBOOK

@maria_patino (María Patiño)
Ayyy!!!! Puedo opinar de todo
como ciudadana, como mujer
como periodista ... y lo voy a
seguir haciendo Siempre.
@cansado2 (javier cansado)
Ya sólo me falta sano para ser
fofi sano
@NadalMiki (Miki Nadal) Propongo retrasar el calendario
tres días para que el buen
tiempo caiga en fin de semana y no en lunes.
@DANIROVIRA (Dani Rovira)
HazteOir, ¡La que estáis dando!
¡Me tenéis hasta el coño!
@DaniMateoAgain (Dani Mateo) Llevo tanto en Twitter que
creo que ya he dicho todo lo
que tenía que decir. El resto
será paja. Pero no hay que despreciar una buena paja.
@ristomejide (Risto Mejide)
Tenemos el país que nos merecemos.
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Tienen que “hacerse oír”,
porque “pensárselo antes de
hablar” les agota.
@jjaviervazquez (Jorge Javier
Vázquez) Estoy a favor de la
gestación subrogada. A favor
de que se legisle para que
desaparezcan las mafias y los
abusos.
@CarmendMairena (Carmen
de Mairena) ¿Qué mejor forma
de empezar la #Primavera que
comiéndome la chirla entera?

Querida Nagore. Estoy en un lío del que no sé cómo salir. Hay un compañero de trabajo que me pone
mogollón y hemos tonteado un par de veces, incluso nos hemos besado en los baños de la empresa
de forma furtiva y ya hemos quedado en seguir conociéndonos fuera del trabajo. El otro día le escribí
un correo interno de la empresa dicíendole entre otras cosas que “quiero tenerte entre mis piernas,
lamerte los pezones y hacer que gimas de placer mientras te hago el amor durante horas”, pero en
vez de a Mario, me bailó una letra y se lo mandé a María, mi jefa, que me respondió “me alegra que te
hayas atrevido a dar este paso, yo también lo deseo pero no sabía si sería bueno mezclar el trabajo
con el sexo”. Ahora no sé qué hacer, porque si le digo la verdad a mi jefa es probable que termine en
la calle o que me putée por el resto de mis días en la empresa. ¿Cómo puedo salir de este callejón?
Veo que tu vida esa como una comedia de situación americana. Podría ser un capítulo de alguna de esas
series con risas enlatadas incluidas. Sinceramente creo que si después de mandarle por equivocación ese
correo a tu jefa no te ha mandado derechito a casa, ya nada lo va a hacer, así que le escribiría tranquilamente
y le contaría lo que te sucedió de verdad. Seguro que ambos os echáis unas buenas risas, surge una bonita
amistad e incluso te sube el sueldo y el puesto. Ya de paso propón en la oficina hacer entre tod@s un
programa en directo con vuestros dimes y diretes, vuestros líos y desenredos. Seguro que podéis haceros
youtubers sin daros cuenta y ganar una millonada amiga.
Amiga. Llevo un par de años manteniendo una relación a distancia con un chico que vivía en Madrid.
Era todo fantástico, pero creo que en parte era por la distancia, porque ha decidido dejarlo todo por la
relación, ha dejado su trabajo, su familia y amigos, ha puesto en alquiler su casa y se ha venido a vivir
conmigo... y desde que estamos juntos se ha apagado la pasión, ya no quiero follar con él, me cansa
verle todos los días, me siento oprimido. Para colmo, hay otro chico detrás de mí que ha encendido la
llama que con el otro se ha apagado. ¿Sería muy cruel decirle que se ha terminado después de todo lo
que ha hecho por la relación? ¿Debería intentar darle más oportunidades?
Hay una parte profunda de nosotr@s que no podemos controlar, una parte que a veces nos lleva por caminos
que en realidad no deseamos y tiene que ver con el dolor que sentimos al pensar que nuestros sueños pueden
hacerse realidad y que en el fondo no nos los merecemos. La pasión no es buena consejera algunas veces
y tendrás que meter, entre el corazón y la bragueta, a la cabeza. La cabeza aporta frialdad, es como cuando
nos damos un golpe, en caliente duele menos pero luego en frío el dolor puede durar días, semanas, meses, y
en el caso del amor, años. Piensa y valora el amor de tu chico de Madrid, si tienes a alguien capaz de dejarlo
todo por amor, valóralo. Este tipo de hombres no abundan aunque pensemos que sí. Vivimos en Bilbao, en
Euskadi, una ciudad difícil en este aspecto, donde el compromiso escasea más que los diamantes. Respira
hondo cariño y piensa si por hacer caso a la tirantez de tu bragueta vas a perder la oportunidad de seguir al
lado de alguien tan maravilloso. Es mi consejo cariño, pero al final tú eres el que mandas.
Querida Nagore. Siempre me he considerado heterosexual, pero a la vez curioso y aventurero, lo que
me llevó, hace semanas, a conectarme a una red social de sexo gay para experimentar sexo con otro
chico. Al final lo hice y como experiencia no estuvo mal. El problema es que no sé cómo, el chico con
el que estuve se ha enterado de donde vivo y de donde trabajo y me está acosando, me encuentro
cartas suyas en el buzón, me espera a la salida del trabajo, incluso me lo he encontrado estando de
fiesta varias veces (y creo que no ha sido coincidencia). Yo tengo novia desde hace 6 años y es la
persona con la que quiero estar, así que tengo miedo de que se entere o de que sea capaz de hablar
con ella para provocar que me deje y así tener el camino libre. ¿Qué puedo hacer?
Bueno cariño, veo que este chico sí que te está acosando y el acoso es un tema muy serio. No se si ya
hablaste con él sobre cuales eran tus condiciones, si para ti esa relación sexual sólo se quedaba en eso, o si
le prometiste volver a verle. En el caso de que sí, creo que es hora de que hables con él, le cites en alguna
cafetería y le cuentes que no estás interesado, aunque sinceramente, cualquier persona ya se hubiera dado
cuenta de tu falta de interés. En el caso contrario procura no hacerle caso, aunque si la cosa ya va a mayores,
siempre puedes denunciarle. Y recuerda cariño, que el camino libre siempre va a depender de ti no de nadie
más. Si tu le has sugerido que podría haber un camino libre solucionalo hablando. Si tu novia se entera, pues
eso es algo que tú no vas a poder controlar, además a partir de aquí sólo tu pareja y tú podéis decidir hasta
donde podéis llegar y concretar un compromiso y unas pautas que ninguno de l@s dos se puede saltar a la
torera.
Muchas gracias por vuestras cartas amigas. Si queréis venir a vernos a Las Fellini al Badulake,
recordar que estamos allí todos los jueves y el primer y tercer sábado del mes a las 22:30h.
Nos vemos cariños.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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