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EDITORIAL
Seguro que la mayoría de los integrantes
del colectivo LGTBI conocen a qué palabras
hacen referencia esas iniciales, pero no
todos saben el significado de cada una de
ellas (mucho menos las personas que no
pertenecen a dicho colectivo), siendo una
de las realidades más desconocidas la
Intersexualidad. Por eso hemos hablado con
Gabriel J. Martín, psicólogo y escritor de
libros (muy recomendables) como “El ciclo del
amor marica”, “Quiérete mucho, maricón” o
“Sobrevivir al ambiente”, después de disfrutar
con su charla “intersexualidad en primera
persona”, que dio el pasado mes en Bilbao.
Y ya que se acerca el verano y estamos
pensando en los bañadores más que
Sofía Suescun en un reality de Telecirco,
también hemos hablado con el diseñador
bilbaíno Manuel de Gotor que celebra su 30
aniversario en las pasarelas, así como con el
modelo internacional Krys Pasiecznik.
Pero cuidado, que si las fotos de los modelos
ligeritos de ropa no te excitan o si después
de tener relaciones sexuales enfermas, es
posible que tengas alergia al sexo, o que
simplemente no tengas una vida sexual
satisfactoria, por eso te hablamos de ambas
cosas en las páginas siguientes.
Aunque lo mejor para reavivar la chispa con tu
pareja es una escapadita esta Semana Santa,
y si eres de los que te quedas en Bilbao o de
los que eligen la Villa para sus vacaciones, no
te pierdas la nueva edición del Basque Fest.
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MANUEL DE GOTOR
Más que PIEL

Este diseñador bilbaíno fue el primero en España en subir modelos en ropa
interior a una pasarela. Celebra 30 años en el mundo de la moda interior
masculina con una exposición en Balmaseda, “Más que piel” donde podremos
ver sus creaciones más icónicas como el calzoncillo nupcial con piedras
de cristal de una lámpara del siglo XIX de la Granja de Madrid o, por
supuesto, la bata dedicada a su amigo Tino Casal. Podéis pasar a visitarla
hasta Junio en el Museo de La Encartada. Modelos y actores como Enmanuel
Esparza (Secretos de Estado) o Rubén Cortada (El Príncipe) ya trabajaban
con Gotor desde hace algunos años, antes de dar el salto a la fama. Ha
trabajado siempre con fotógrafos de primera como Joan Crisol, Pedro
Usabiaga, Chus Terán, Mónica Ochoa o Ugo Cámera.

BLUE.- ¿Pensabas que ibas a llegar a
los 30?
Manuel De Gotor.- Lo intenté desde
el primer momento. Lo que quería de
alguna manera hace 30 años fue que
mi ilusión, que era el mundo de la moda,
se convirtiese en mi trabajo. Quería
hacer algo especial que hasta entonces
no existiera. Después de esa primera
colección me di cuenta de que tenía
mucha aceptación y aprendí que en
la moda, especializándose en algo se
puede llegar a triunfar.
B.- Lo hiciste, y te salió bien.
M.D.G.- En este trabajo no paras de
arriesgar, estás siempre en la cuerda
floja. Pero haber sobrevivido 30 años no
ha sido fácil y sí, lo he conseguido.
B.- Y ahora, ¿cómo te ves?
M.D.G.- Pues como muchos compañeros,
tras pasar momentos muy difíciles y la

crisis, intento sobrevivir día a día. Ahora
mismo veo un futuro estupendo para la
moda.
B.- ¿Por qué la ropa interior y
masculina?
M.D.G.- Principalmente porque no
existía y había un campo abandonado
que era el interior masculino. Y no solo
hablo de calzoncillos, también son
batines, bañadores, toallas, bolsos de
playa, camisetas...
B.- Fuiste el primero en España y
el segundo en Europa, en subir a
modelos masculinos con lencería de
alta costura a una pasarela. ¿Fuiste
muy moderno?
M.D.G.- En esa época había que ser muy
clásico o muy moderno y yo siempre he
sido el moderno. Hubo mucho revuelo
entre los modelos y entre el público con
mi aparición.

Foto izquierda: VICTOR CUCART
Foto derecha: ENRIQUE TORIBIO
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Foto: JAVIER CARRIÓN

B.- ¿Cómo está el mercado? En ropa interior
hay mucha competencia, pero ¿en prendas
exclusivas?
M.D.G.- Colecciones como la mía, de alta
costura, limitadas y numeradas hay muy
pocas. Lo que puedes encontrar en las tiendas
son marcas, algunas nuevas haciendo cosas
divertidas. Eso ha hecho que la gente se
acostumbre a comprar ropa interior masculina.
Antes el público era “sota, caballo y rey”.
B.- El físico de los modelos es muy
importantes
en
tu
caso,
¿Hemos
evolucionado también en esto? ¿Han
cambiado los estereotipos?
M.D.G.- Yo necesito un tipo de hombre muy
especial. Porque lógicamente las prendas de
baño y de interior necesitan que se luzcan de
una manera más espectacular. Es muy difícil
defender un desfile de ropa interior sobre
una pasarela si no tienes un cuerpo que te
acompañe y que resulte armónico.
B.- Estos últimos años te has centrado
mucho en los países árabes, Japón, Rusia
y en clientes con un gran poder adquisitivo,
¿Volverás a comercializar en España tus
productos?
M.D.G - El año que viene sacaré dos líneas en
España. Una más comercial, con piezas desde
40€ y luego piezas de colección, a partir de los
150€ y también batas y cosas más exclusivas
de coleccionista que andarán de los 1.000€ o
1.500€.
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Krys Pasiecznik
Rompiendo las normas

a sus 31 años, el modelo internacional Krys Pasiecznik ha conquistado y desfilado para
todas las marcas, pero no todo fue fácil en la vida de este bello modelo, ya que sufrió
bullying en su adolescencia, recurriendo al deporte en artes marciales para superar el
acoso escolar y convertirse en el el bellezón que es hoy en día. Con su 1.88 de estatura,
tatuajes en brazos, piernas y torso, además de una prominente barba, Krys ha roto todos
los estereotipos en el mundo de la moda y es uno de los modelos que acompaña y luce
siempre las prendas del diseñador manuel de gotor.

BLUE.- ¿Qué ropa interior utilizas?
Krys Pasieznick.- Me gusta ajustada y ceñida, para
ir bien sujeto. Si no es muy incómodo, al menos
para mí.
B.- ¿Qué es lo que más te gusta de Manuel de
Gotor?
K.P.- Manuel, además de ser original en sus
diseños y en la elección de sus prendas, es un
investigador. La historia, la cultura... Es un gran
amante del arte y eso hace que sus piezas sean
muy especiales.
B.- ¿Cómo es como jefe?
K.P.- Es una maravilla. Somos amigos. No es
como otros diseñadores que hay en este mundillo
que están como “endiosados”.
B.- Los estereotipos siguen siendo un pilar
fundamental en la moda y tú estás lleno de
tatuajes y muy musculado. ¿Eso ayuda o limita
a la hora de ser modelo?

algunos prefieren modelos andróginos, otros
más masculinos... En mi caso, al tener un perfil
muy marcado con los tatuajes, tengo que estar
agradecido a Manuel porque gracias a diseñadores
como él los que tenemos tantos tatuajes podemos
trabajar. Hace algunos años era muy complicado o
casi imposible.
B.- ¿Qué hay que tener para que un diseñador
o una marca se fije en ti?
K.P.- Principalmente ser diferente y luego saber
estar. Hay que saber trabajar y estar a la altura
de las situaciones. No vale ser súper alto y súper
guapo. La actitud es muy importante. Y ser tú
mismo.
B.- ¿Tenéis fecha de caducidad?
K.P.- Por suerte para mí, que tengo 31 años, la
carrera de los hombres se dilata más en el tiempo
que la de las mujeres. Siempre hay que estar al
pie del cañón. Cuidándote un poco, con 40 años
también puedes estar a la altura.

K.P.- Poco a poco se van quitando esos
estereotipos. Pero la moda es como es, depende
del diseñador o la marca con la que trabajes,

No vale ser súper alto y súper
guapo. La actitud es muy importante.

Foto: MARIO LARRODE
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GABRIEL J. MARTÍN
Intersexualidad en primera persona

experto en psicología afirmativa gay, youtuber y autor de varios libros, entre ellos el
bestseller “Quiérete mucho, maricón” y el más reciente “Sobrevivir al ambiente”, y también
un excelente comunicador que hace unos días nos deleitó en una charla en bilbao, con su
historia personal sobre la intersexualidad. ¿sabes en qué consiste la “i” de las siglas “lgtbi”?

BLUE.- Te has formado en “psicología afirmativa
gay”, disciplina popular en el muno anglosajón
pero desconocida en el ámbito de habla hispana,
¿cuáles son sus principales áreas de trabajo?
Gabriel J. Martín.- Originariamente fue una disciplina
que afirmaba la naturalidad de la homosexualidad y
animaba a los terapeutas a ayudar a sus pacientes
homosexuales a vivir su orientación sexoafectiva
con completa normalidad. Igualmente ha ayudado a
muchos hombres homosexuales a superar el trauma
que el acoso homofóbico les ha dejado en sus vidas.
En el presente también trabajamos la vida en pareja,
la salud y las relaciones sexuales, el entorno laboral.
Es una psicología hecha a medida de los hombres
gais.
B.- En tu libro “sobrevivir al ambiente”
mencionas la revolución de las apps y redes
sociales para ligar, ¿cómo han cambiado las
nuevas tecnologías y herramientas la manera de
relacionarnos?
G.J.M.- Todos nos estamos adaptando a nuevas
formas de relacionarnos mediante herramientas
digitales. Aparte de la consabidas implicaciones
de tener una vida digital aparte de la propia “vida
presencial”, la principal revolución en nuestro
colectivo ha tenido que ver con el abandono de
espacios tradicionales de relación: bares, saunas
y hasta zonas de cruising se están despoblando
debido al uso generalizado de apps para ligar.
B.- ¿Qué puntos positivos y negativos
destacarías que han traido estas nuevas
herramientas de socialización?
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G.J.M.- Positiva es su inmediatez y la facilidad
de manejar. De lo negativo destacaría la
despersonalización aunque ya he dicho en otros
lugares que somos ingenuos si pensamos que
Grindr es una versión digital de un bar donde nos
conocemos charlando amigablemente. Grindr se
parece mucho más al Wallapop del sexo: “Busco X,
¿lo tienes? Sí. No. No me marees. Listo.”.

“

elkarrizketa

El miedo al rechazo
si alguien conoce tu
“diferencia” sería el
elemento común a todos
nosotros.

B.- ¿Ayudan o dificultan la normalización
homosexual?
G.J.M.- Depende del país. Las apps son un
fenómeno global. En España ni ayudan ni dificultan,
llevamos a cabo la “normalización” (permíteme
que te la entrecomille) mediante otros canales.
En países como Dubai ayudan porque te permite
conocer a otros hombres homosexuales que no
podrías conocer de otro modo, darte cuenta de que
no eres el único y comenzar a sentirte parte de un
grupo. Eso siempre ayuda.
B.- Recientemente has dado una charla en Bilbao
sobre la Intersexualidad, término desconocido
para muchas personas, incluso del colectivo
LGBTI, para que todo el mundo lo entienda, ¿qué
es la intersexualidad?
G.J.M.- Para que todo el mundo lo entienda y
huyendo de tecnicismos: es una condición en la
que no puedes saber a ciencia cierta cuál es el sexo
de un bebé sólo mirando sus genitales. El sexo y
el género son mucho más que los genitales y las
implicaciones son mucho más amplias, pero me
pedías una respuesta sencilla (risas).
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B.- ¿Por qué no es correcto confundir
intersexualidad con hermafroditismo?
G.J.M.- No es que sea incorrecto,
es impreciso. Hermafroditismo fue el
nombre originario, siglos atrás. Pero
nos remite a la idea fantasiosa de que
una persona puede tener genitales
completos de ambos sexos. Eso es
anatómicamente imposible, como mucho
puedes encontrar genitales ambiguos.
B.- Muchas veces se dice que dentro
del colectivo LGTBI, los transexuales
son el sector más discriminado,
pero ¿qué sucede entonces con los
intersexuales, si ni siquiera gran parte
de la sociedad sabe lo que es?
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G.J.M.- Depende, las situaciones
son muy diversas. No es lo mismo la
situación de alguien mal asignado al
nacer y que tiene que cambiar su asiento
en el registro civil cuando llega a adulto y
no está conforme con el sexo asignado
y otra distinta es alguien que vive su
intersexualidad solamente desde el punto
de una desregulación hormonal. Los
casos son tan variados que es imposible
darte una respuesta general. Quizá el
miedo al rechazo si alguien conoce tu
“diferencia” sería el elemento común a
todos nosotros.
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B.- ¿Qué dificultades encuentra una
persona intersexual en su vida diaria?
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G.J.M.- Eso se está intentando.
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G.J.M.- Una cosa es la discriminación y
otra la invisibilidad. Nosotros somos un
colectivo invisible más que discriminado.
Si nadie sabe que eres intersex, nadie
puede discriminarte por serlo. Ser
invisibles evita la discriminación pero deja
sin referentes a los demás. Paradojas de
la invisibilidad.
B.- La legislación poco a poco va
teniendo en cuenta a todos los
miembros del colectivo LGTBI,
modificando leyes, educación, ¿ocurre
lo mismo con la intersexualidad?
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EL ABC LGBT

EL ABC LGBT

SE PUEDE TENER

ALERGIA
AL SEXO
Visto el titular, puedes pensar que vamos
a hablarte, una vez más, de las personas
que pasan totalmente del sexo por
falta de ganas o asexualidad. Pero
no. Esta vez te traemos una
noticia con la que vas a
alucinar pepinillos, y
gracias a la cual
te van a entrar
picores según la
lees. ¿Qué no?
Tira,
sigue
leyendo.

E

ste mes el concepto que te ponemos en bandeja es el “POIS”. Así se conoce en inglés
al síndrome post-orgásmico (Post orgasmic illness síndrome), o lo que es lo mismo, a la
popularmente llamada alergia al sexo.

Puede parecer una broma, pero te vamos a borrar la sonrisa de un plumazo (nunca mejor dicho).
Quien sufre de POIS nota, tras tener un orgasmo, los mismos síntomas de una gripe. Surgen,
según los especialistas, por tener contacto físico con el semen. Flipante, ¿qué no?
Los efectos, para que te los memorices, son los siguientes: tras tocar el liquidillo
mágico deberás notar fiebre alta, picor de ojos y nariz, dolores musculares
y fatiga. Ahí es nada, amiga.
El primer caso documentado por médicos data de
2002, por lo que es un síndrome de reciente
creación. Puedes respirar relativamente
tranquilo, porque de momento no hay
muchos casos documentados, aunque la
comunidad médica piensa que mucha
gente se los calle por vergüenza, y
otra no cree que sus dolencias están
relacionadas con tocar semen.
Lo que sí se sabe es que es un
síndrome que, de momento,
sólo han sufrido hombres. Por el
momento, sólo hay un tratamiento
para esta singular alergia: la
abstinencia sexual o, aunque
tengas relaciones, evitar a toda
costa el contacto con el líquido
seminal. Algo que muchos ya
hacen, dicho sea de paso, sin sufrir
de este síndrome.
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HUMOR

CÓMO DEJAR
A TU
NOVIO
E

l invierno es la epoca de año perfecta para compartirla. Hace frío, la
energía está por las nubes y todas necesitamos alguien
que nos caliente la cama, amigas; pero tras el
invierno llega la primavera, que la sangre altera, y después el
verano, que te provoca una erecciones inauditas.
Y cuando el priapismo es inminente resulta del todo
adecuado prescindir de aquel que te calentaba la cama
a tiempo completo, no te vaya a dar una embolia por
acumulación de sangre en el rabo y pierdas la oportunidad de
tirarte a esos chulazos que llegan de visita a tu ciudad.
Llega el buen tiempo, y al tiempo que los pantalones se acorten y las
camisetas se ciñan, tus ojos no darán a basto con tanta carne expuesta y
apretada. Es el momento de que mandes a tu novio de vuelta a casa de su
madre y te lances a la jungla de asfalto a la caza de un chulo que te provea
de lo necesario sin necesidad de compromiso alguno.
Sin embargo no siempre es fácil deshacerse del chulo que adoptaste el
otoño pasado, probablemente te sientas en deuda con él y no quieras herir
sus sentimientos. Es por ello, oye, que te voy a dar un par de consejos
que te facilitarán la huida, amiga.

Con INDIRECTAS
Si eres un cobarde, que lo eres, éste es el método más eficaz y cómodo que vas
a encontrar para desalojar de tu sofá, de tu cama y de tu vida a ese chulo que te
alegró el invierno. No hace falta que te enfrentes directamente a él, solo tienes
que procurar que sea él mismo el que comprenda que el tuyo no es su sitio.
No cambies de rutina, mantén la misma relación de siempre con él. Que
no sospeche. Tan sólo tienes que lanzarle sutiles indirectas. Susurra, “aquí
alguien sobra y yo no soy” cuando te pida que le pases la sal. Explica todo lo
que le harías a tu vecino si él no estuviera. O grita guarradas a los obreros
mientras paseáis.
Si no se da por aludido es que es o tonto o masoca o las dos cosas al
mismo tiempo. Si es así, no lo dejes, nadie te conviene más que alguien
tan fácilmente manipulable y con semejantes tragaderas. Amplia tu
cama porque el verano se te presenta movidito amiga.
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Guerra psicológica I
Convierte vuestra vida en común en una
película de M. Night Shyamalan. Elige
el día apropiado y haz como si él no
estuviera. Aunque te hable, te interpele, te
grite o te ruegue, actúa como si no hubiera
nadie a tu lado.
Es probable que se vuelva loca del coño y te
zarandee pidiendo explicaciones, acojonado
por ser repentinamente invisible. No te pongas
nerviosa amiga, o sí, grita, patalea, pon cara de
haber visto a Paquirrín en una librería y sal corriendo
de casa gritando “polterGAYs, polterGAYs”.
Si él no sale corriendo detrás de ti es probable
que ataje por la ventana. Espero que vivas en un
bajo maricón, porque si no tu novio va a dejar la
calle perdidita.

Guerra psicológica II
Si has llegado a este punto solo puede
significar dos cosas, o bien no ha colado, o
vives en un bajo. Así que vamos a darle un
giro a la estrategia.
Llama a todos los chulos que puedas,
desnúdalos y colócalos estratégicamente
alrededor de ti en la cama. Si os aburre
la espera podéis follar; pero no es
necesario. Cuando él vuelva a casa,
tras una ardua jornada laboral en el
Zara, la peluquería o el puente aéreo,
abrirá la puerta de vuestra habitación
y os encontrará a todas ahí, jugando
al enredos, despiojándoos las ingles.
El gritará exigiendo explicaciones; pero
tú te limitaras a poner cara de extrañeza.
“¿Qué chulos desnudos?” Dirás, porque
tú no verás nada y ellos tendrán las
bocas llenas para apostillar. Es
probable que llame a una ambulancia
para que te ingresen; pero cuando
llegue y vean su estado de ánimo lo
más probable es que el que termine
en una habitación acolchada en el
frenopático más cercano sea él.
Problema resuelto.
BLUE APIRILA 2019
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La huida
¿No ha funcionado? Nena, o eres más torpe que Ylenia en “Saber y Ganar” o él es más paciente que el endocrino
de Falete. Solo te queda huir.
La huida no debe ser repentina, porque teniendo en cuenta la obsesión que tu novio parece mostrar por ti, lo más
probable es que te siga al fin del mundo, así que debes planificar la huida cuidadosamente.
Huye de forma paulatina, procurando
que él no se de cuenta. Vete
vaciando tu armario poco a
poco. Traslada tus cosas a
cuentagotas a casa de tu madre.
Poco a poco. No tengas prisa.
Si él sospecha inventa una
buena excusa. ¿La ropa? Me la
está planchando mi madre. ¿Tu
ordenador? Averiado. ¿Tu
máquina de diálisis?
Pasando la ITV.
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Cuando por fin llegue el día en que puedas
meter tus pertenencia en una pequeña bolsa
del Lidl, levántate del sofá y dile que vas a
comprar tabaco. Él te dirá “¿pero si tú
no fumas?”, tu no le respondas,
sigue andando, sal de la casa
y corre como si no hubiera un
puto mañana.

Nena, que pedazo de
coñazo de novio que tienes,
no me extraña que quieras
dejarlo y ahora fumes. Lo
raro es que no hayas huido
antes por la ventana, al fin
y al cabo vives en un bajo,
gilipollas.
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BIZKAIA

BASQUE FEST
2019
Si vas a estar por Bilbao del 17 al 21 de abril estás de suerte!
La gran ﬁesta de la cultura vasca regresa a Bilbao en Semana Santa.
Este año la sección Zinema se suma a las temáticas habituales: Gourmet,
Kultura, Market, Musika y Sport. Degustar lo más selecto de nuestra
gastronomía, asistir a conciertos irrepetibles, acercarse al euskera,
participar en exhibiciones de danza y talleres de instrumentos vascos,
conocer los deportes tradicionales, disfrutar de la animación callejera o
recorrer la Ría de forma original… Lo mejor de la cultura vasca a tu alcance
con más de 300 actividades, gratuitas en su mayoría, para todos los gustos
y edades.

BIZKAIA

Deportes
Los
Herri
Kirolak
o
deportes
tradicionales representan una de las
imágenes más características de la
identidad vasca. basque FEST ofrece
la oportunidad de ver en directo a
harrijasotzailes capaces de levantar
enormes piedras, aizkolaris que cortan
con maestría troncos a golpe de hacha
o disfrutar de una disciplina conocida
internacionalmente como la pelota.
El Arenal de Bilbao será el escenario
de talleres y de estas espectaculares
pruebas deportivas que aúnan fuerza,
habilidad y tradición.

Cine
Séptimo arte con sello vasco. El cine ‘made
in Euskadi’ siempre ha tenido una esencia
característica. La Sala BBK es el escenario
que acogerá la nueva sección de basque
FEST: ZINEMA. La película ‘Gernika’ del
bilbaino Koldo Serra es el film que abrirá
esta nueva temática del festival.

Cultura
Música
La oferta musical de basque FEST aúna tradición,
modernidad así como un amplio abanico de estilos.
Un cartel que combina los sonidos tradicionales del txistu,
la txirula, la alboka o la txalaparta con el eléctrico basque
Fest Rock City, el envolvente jazz o las mezclas de los
DJ’s.

Basque FEST es una ventana
abierta a la historia y las
tradiciones de Euskadi: su
lengua, sus danzas, oficios,
artistas,
costumbres…
Una
oportunidad única para gozar
de espectáculos que rara vez
salen de sus municipios de
origen, contemplar los trajes
tradicionales del folklore vasco
o disfrutar de la belleza de sus
ritmos. Si quieres conocer de
una forma amena la historia de
la Villa, no te pierdas las visitas
teatralizadas de los “Anfitriones
de Bilbao”.
Mas información en:
basquefest.com
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¿Quién coño es ese tío y por qué cojones tengo yo que
hablar de él? Debe ser el Karma, que una vez robé unas
bragas en el H&M, tías.
Alejandro Albalá es tan interesante que si dejáramos esta
página en blanco recibiríamos una subvención del Ministerio
de Cultura y otra del de Ciencia.
Pero yo no soy partidario de defenestrar, detrefestar,
derresfestraar... bueno, como coño se diga, a nadie, sin haber
comprobado su currículum, o como coño se diga.

ka
La

Cr

uz

a
ale

ia

k
no
zkia
U
o
i
Gregor

ka
lea

Ca

lea

rlo

sV

II h

irib

ide

a

a

a

Portugalete

ipu

Alejandro Albalá. Ese hombre. Pausa dramática. Puntos
suspensivos. Ojos en blanco. Alejandro Albalá.
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ALEJANDRO
ALBALÁ

Este chavalote se enrolló con Chabelita, luego lo dejó, luego volvió
y se casó, luego se divorció. Me he quedado sin aliento. A mí ir a
renovar el DNI me crea ansiedad, así que hubiera muerto si fuera
Alejandro Albalá, tías.
Lugo se lió con Sofia Suezkun, perdón, Suescun, y luego lo dejó,
y luego entraron en un reality de Telecirco, que ya no sabe qué
hacer para competir con Netflix, y volvieron, lo dejaron, volvieron,
lo dejaron... que coñazo.
A ver amigas, no nos echemos las manos a la cabeza, que el
chaval ha estudiado lo mismo que Pablo Casado... NADA, y este
último opta a presidenta, y eso sí que da un miedo de cojones.
En fin, que un don nadie folla con alguien... vale, me estoy
haciendo la manicura en un chino y me la suda todo, y a la
ciudadana china que me atiende también. Así que, agur, tías.
Mierda, un padrastro.
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TROYE SIVAN

SANTIAGO ABASCAL

CESAR VICENTE

Sin duda, junto con Asier Etxeandia, lo mejor de “Dolor y Gloria”. 21 añitos y debutando
en la gran pantalla, ni más ni menos, que con Almodóvar. En la peli, es el “primer deseo”
del protagonista, y la cosa no es para menos. La escena de la ducha con barreño es
para enmarcarla y verla una y otra vez sin pestañear. Más que nada, para no perder
fotograma alguno. César Vicente se atreve con un desnudo integral y un pequeño
papel que, estamos seguros, lo catapultará a la primera fila del star system español. Y
nosotros encantados, oiga. Y más aún, después de que se haya declarado bisexual.
Hay para todas, queridas.

Hemos pensado en dejar la foto de Santiago Abascal perenne, porque no parece
que vaya a dejar de darnos motivos de ponerlo a bajar de un burro cada mes. Que
si construir un muro en Ceuta y Melilla y que lo pague Marruecos. Que si permitir
que vayamos con pistola para defendernos de posibles atracos. O que si la única
entrevista pre-electoral que va a conceder es a Bertin Osborne… En general, todo
lo de Vox parece un mal chiste, o una pesadilla. Pero, como os hemos dicho en el
párrafo de arriba, en manos de todos está que logren el menor número de escaños
posible. Las lamentaciones, a posteriori, de poco nos valdrán.

GERARD PIQUE

BILLIE EILISH

Chico, con lo mono que eres y la planta que llevas (ya me entiendes, querida),
¿por qué tienes que mostrar esa chulería y ese clasismo cada vez que abres
la boca? En este caso, el futbolista y marido de Shaki acudió autoinvitado a
“La Resistencia” de Broncano y soltó mil y una perlas. Dijo ir más que servido
en el sexo y marcó paquete, ejem, también en lo económico: afirmó tener más
dinero que el presupuesto de un año del Espanyol (es un equipo de futbol,
maricón). Pues chico, dime de qué presumes y te diré lo tonto que eres.
Por cierto, estas declaraciones las hizo horas después de que la colombiana
pasara ante el juez por un supuesto plagio de “La Bicicleta”. ¿Casualidad o
un intento de desviar la atención?

Acaba de lanzar el mejor disco en lo que va de año. Impepinable. La
popularidad de esta jovenzuela sube como la espuma aunque tú no te
enteres, y tiene toda la pinta de que, en breve, será tan conocida como
Miley Cyrus o, sí amiga, Lady Gaga. “When we fall asleep, where do we
go?”, que así se llama su debut, ha batido record en preventas en Itunes
(800.000 copias ha despachado la tía sin haber salido a la venta). 14
canciones y mucha actitud que nos muestran a una Billie a caballo entre la
depresión y la delicadeza sin dejar a un lado algún que otro temazo popelectrónico de esos que tanto nos gustan. Por cierto, gracias Billie por titular
uno de tus temas “Wish you were gay”. Todo un detalle.

HENAR ALVAREZ

Se presentó en “Late Motiv” como “la puta de la clase”, y su primer monólogo no pudo
ser más aplaudido. Leticia Dolera, el gran Bob Pop o Quique Peinado alabaron las
primeras palabras de Henar en el programa de Buenafuente, en el que, esperemos,
consiga una plaza fija. También se metió con Malú, que ahora está muy de moda y mola
cantidubi. Álvarez es también guionista del excelente “Las que faltaban” (Movistar+),
y en su debut se atrevió a comunicar a los chicos que tuvieron relaciones sexuales
con ella el verano de 2001 que, entonces, no era virgen como les dijo antes del coito.
“¿Cómo voy a hacer esas mamadas sin haber ensayado antes?”, les lanzó. Lo dicho, la
puta jefa. Y esperemos que venga para quedarse.
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PABLO CASADO

Es cierto, es un clásico que gente del PP o de Vox se pasen por esta parte de
la sección mes sí y mes también. Pero, chica, con las perlas que sueltan por la
boca no los podemos poner en otro lado. Este mes, en plena precampaña, y con
el 28A a la vuelta de la esquina, el candidato del PP a presidir Españistán se ha
marcado propuestas tan heavys como la de aceptar que una mujer inmigrante
indocumentada pueda quedarse in Spain durante un embarazo, siempre y cuando
después nos de a su hijo en adopción. Y eso que cuando veíamos “El Cuento de la
Criada” pensábamos que estábamos a años luz de tal situación. Pues no, amigas.
Y por eso hacemos un llamamiento URGENTE para que el 28 de abril ninguna se
quede en casa sin votar. Que para pedir por Just Eat ya hacéis vuestro esfuerzo,
so vagas.

Aunque por estos lares aún no sea un nombre con solera, Troye Sivan es ya uno de
los ídolos de millones de adolescentes gays en el mundo. Joven a rabiar y con un
repertorio musical de quitar el hipo, nunca ocultó su orientación sexual y en sus redes
sociales ha combatido como pocos la plumofobia y el machismo. Este mes, además
de disfrutar de su nuevo disco “Bloom”, podremos verle actuar en “Boy Erased” junto
a Nicole Kidman o Russel Crowe. Una durísima historia sobre unos padres que llevan
a su hijo gay a una dura terapia de reversión, en la que Troye Sivan juega un papel
importante. Apunta su nombre, porque lo vas a leer hasta en la sopa (de letras, of
course).

VEGA

Esta chica, con la carrera musical más plana post-OT del mundo, la ha cagado con
un simple tweet. Algo muy de este siglo, por cierto. La cosa es que Rosalía sacaba
single, con J.Balvín, y se metía de lleno en el género urbano. La otra, ni corta ni
perezosa pero sí envidiosa, la pone a caer de un burro, desde su tribuna indie, y
se queda más ancha que larga. Claro, el fandom de Rosalía se le vino encima, y la
cantautora salió malherida, pero orgullosa. Dejemos que Vega siga saliendo en Radio
3 y disfrutemos de la valiente Rosalía, que se ha marcado un temazo de tomo y lomo.
¡Ole sus ovarios!
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Gloria Gaynor – I am What I am
La canción de la que hablamos hoy se trata de un himno indiscutible, que en Argentina y el resto del mundo
ha acompañado a las celebraciones y marchas del orgullo desde siempre.
«I Am What I Am» (Soy lo que soy) es una canción
lanzada originalmente en el musical de Broadway La
cage aux
folles (“La
Jaula de
las
Locas” o “La
Jaula de
Grillos”),
ganador
de
los
Premios
Tony. La
canción
se
encuentra
en el número final
del primer
acto
de
la obra y
es interpretada
por
el
personaje
de Albin
Mougeotte.
La letra, escrita por el compositor abiertamente gay)
Jerry Herman, dice: “Es una sola vida sin retorno y sin
depósito/ Una vida, así que es tiempo de salir del closet/ La vida no vale la pena hasta que puedes gritar
soy lo que soy”.
La canción fue regrabada y relanzada más tarde como
un sencillo por la Icono LGBT y diva Gloria Gaynor
en 1983, y pasó a ser una de las canciones más conocidas por los fanáticos de la artista, y se volvió parte
del movimiento del Orgullo LGBT, así como otras de
la misma artista, como su tema más conocido “I Will
Survive”.
Muy parecida es la versión en castellano de Sandra
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Mihanovich, grabada en 1984, apenas un año después
de que hiciera lo propio Gloria Gaynor, el cual dio nombre
también a su álbum Soy lo que soy, y con un mensaje
claro y directo con frases como: “Es mi mundo y no hay
razón para ocultarlo. De qué sirve vivir si no puedo decir:
“soy lo que soy” Soy lo que soy no quiero piedad no busco aplausos. Toco mi propio tambor, dicen que está mal
yo creo que
es hermoso. Porqué
tengo que
amar según
los otros dicen, trata
de entender las cosas de mi
mundo. La
verguenza
real es no
poder gritar: “yo soy
lo que soy”.
La canción
ha sido interpretada
también
por
otros
artistas
como Shirley Bassey, Marti Webb, Joannie Taylor, Hannah Jones,
Soraya Arnelas, Ken Page, Gerard-Rene-Gordon, Doug
Shneider, Linda Eder, John Barrowman, Marta Sánchez,
Amateur Transplants y Anthony Warlow.
‘I am What I am’ es un sencillo de Gloria Gaynor (Hispavox,
1983). Puedes ver su actuación en Youtube o escucharlo en
Spotify.

Mira su
actuación aquí

Las
apariencias
desengañan
Por - Serghay

Llevo dos putos meses sin follar, y es desde
que tengo “pareja” ¡esto no es normal!
Apareció con su radiante belleza de Lucifer
y su cuerpo élfico aquel día en el taller de
biodanza... tan culto y tierno, sensible... que
al sonreirme mordí canino la manzana al verle
bailar ondulante y grácil: efectivamente era
serpentino, pero yo solo tenía ojos para buscar
su mirada: me había encantado.
Primero fue: “vamos a ir poco a poco,
conociéndonos, ¿qué te parece?” Y me pareció
bien. “Al fin alguien que va en serio como yo”,
pensé. Pero pasaban los días y no íbamos más
allá de manitas y de un beso más casto que el
que yo daría a un pitbull...
Mi intuición xmen y ganas de follar de lobezno
despertaron, y llegaron sus excusas esotéricas:
no tenemos hoy las energías armónicas,
mis guias espirituales me aconsejan que
esperemos, mi Venus está ahora en cuadratura
con tu Marte, tengo los chakras desalineados
por las líneas hartman... y ya me dieron ganas
de darle una patada en los huevos, en pleno
muladara... a ver si la kundalini se le despertaba:
mi líbido estaba que me salía por la cabeza, y es
que está buenísimo.

No aguanto más y le salto “lo tuyo sí es tener
puesta la careta de carnaval. No tengo más
cábalas que hacer: ya sé qué cojones ocurre, y
lo siento, pero no es mi problema. Pasarme de
romántico, sí.”
Los amores platónicos se los dejo a los juglares,
que tengo agujetas en la muñeca izquierda.
Y no de tocar el laud precisamente
¡Qué impotencia la mía... al descubrir la suya!

SERIEMANÍA

SERIEMANÍA

SPECIAL
una difícil historia

Y ADEMÁS...

Juego de Tronos

en clave de
comedia

hasta aquÍ
hemos llegado

Ha tardado, pero ya está aquí.
Sabemos que sois hordas
las que esperáis los últimos
capítulos de “Game of Thrones”
y que quizás la cosa merecía algo
más de texto. Pero este mes de
abril os va a caer un bombardeo
de tres pares de narices, y no
queríamos sumarnos a la chapa
general que nos van a dar con la
reina de dragones y sus colegas.
Ha caído el muro, ha llegado (por
fin) el invierno, y parece que en
los siete reinos va a haber ostias
como panes. Ahora sólo falta
saber cómo concluye la cosa.
Nos da la sensación de que esta
Semana Santa muchos no van a
salir ni de casa… ¡Suerte a todas
en la batalla de las batallas!

Mientras muchos y muchas proclaman a los cuatro vientos que en Netflix “no hay nada” y amenazan con cancelar su suscripción (pero, curiosamente, no acaban de hacerlo), la plataforma sigue
en buena forma en varias de sus divisiones.
Géneros como el manga, el terror o las tramas
LGTBI crecen hacia el infinito en Netflix, que de
cuando en cuando nos sorprende con interesantes producciones como “Special”.

Los alicientes de esta nueva apuesta LGTBI de Netflix son muchos. El primero, que está basado en un
caso real. El segundo, que el actor protagonista es
el autor del texto autobiográfico en el que se basa la
serie. Y el tercero, y más importante: la temática era
inédita hasta ahora, al menos en formato serie, y que
nosotras, humildes redactoras de BLUE, sepamos.
¿Que de qué va la vaina? Pues de la vida de Ryan, un joven
homosexual con una leve parálisis cerebral. A consecuencia de ella no está logrando vivir como a él le gustaría, y decide
empezar de cero sus rutinas para intentar alcanzar la tan codiciada
felicidad.
En el tráiler intuimos que, además de hacerle frente a su discapacidad, Ryan también deberá luchar contra una omnipresente homofobia. Para empezar, intenta convencer a sus compañeros de instituto
que su parálisis se debe a un accidente, y que no nació así. Pero
pronto se dará cuenta de que la vida es mucho más interesante cuando dejamos de escondernos en armarios y echamos abajo las puertas que nos oprimen en el día a día, y que muchas veces nos son
invisibles.
Ocho capítulos de veinte minutos cada uno, inspirados en el exitoso libro “I´m special: and other lies
we tell ourselves” (“Soy especial: y otras
mentiras que nos contamos a nosotros mismos”), escrito por Ryan
O´Connel, el mismo que
protagoniza la serie.

30

Un texto publicado hace cuatro años que en Estados Unidos
fue recibido con halagos por parte de la crítica. La producción
corre a cargo de Jim Parsons, famoso por encarnar a Sheldon
Cooper en “The Big Bang Theory”.
A pesar de su discapacidad, Ryan O’Connell ha trabajado como
actor, escritor, guionista y productor. Entre muchas otras hazañas, fue guionista de series como “Will & Grace” y “Awkard”.
No te confundas: es una comedia, y viene dispuesta a convertirse en el fenómeno de esta primavera, como ya lo lograran
otros productos dirigidos al público adolescente en el pasado.
Estreno: 12 de abril en Netflix
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Y ADEMÁS...

Beautiful
Boy

El hijo del
acordeonista

la impotencia de no
poder ayudar

por fin en
pantalla grande

Tener que presenciar cómo la persona a la que amas por encima de todas las
cosas opta por la autodestrucción es una de las situaciones más duras a las
que alguien puede enfrentarse. “Beautiful Boy” plantea precisamente eso,
pero desde el prisma de las dos personas implicadas. Una durísima historia
filoparental protagonizada por la cara más joven de “Call me By Your Name”,
que no ha dejado indiferente a nadie.

S

La maravillosa historia de Bernardo Atxaga
llega por fin a los cines. Eneko Sagardoy,
Joseba Apaolaza, Mireia Gabilondo y un
largo etcétera de actores y actrices vascos
encabezan el cartel de la producción vasca
más esperada del año. Y la cosa ya tiene
fecha: 12 de abril. Un plan perfecto si te
quedas por aquí esta Semana Santa.

teve Carell y Timothée Chalamet protagonizan este melodrama
del que todo el mundo habla, y cuya portada te atrapa de manera
inevitable cada vez que la ves en alguna marquesina de autobús.

Lo cierto es que “Beatiful Boy” es una propuesta diferente. Lo es, básicamente,
por estar basada en dos libros, y no sólo en uno. Dos autobiografías en los
que los protagonistas relataron al mundo sus infiernos y que el director
holandés Felix Van Groeningen ha utilizado para contar una misma historia
desde dos prismas enfrentados. El del padre que intenta por todos los
medios ayudar a su hijo, adicto a las drogas. Y el del adolescente, sumido en
una espiral de la que es incapaz de salir.
A priori, todo parece indicar que estamos ante un alegato contra las drogas y
ante una historia más que previsible. Vamos que la película bien podría entrar
en el catálogo vespertino de Antena 3 en unos pocos años. Pero después de
vista, sólo hay que observar al público salir de la sala. Ojos húmedos y vista
en modo reflexión. La peli, más allá de mostrarnos la lucha de ambos por
ahuyentar las drogas, cuenta una preciosa historia de amor y sentimientos. Y
eso, cuando se trata de un padre y un hijo, no es moco de pavo.
Como decíamos un poco más arriba, la clave de esta película está en la
impotencia que sufre el padre al ver que nada puede hacer por salvar a su
hijo de la adicción a la metanfetamina. Precisamente en “Dolor y Gloria”, el
último gran éxito de Almodóvar, un soberbio Asier Etxeandia se casca un
exquisito monólogo sobre el mismo tema: poner toda la carne en el asador
para intentar ayudar a la persona a la que amas, y no lograrlo. El gran drama
de la vida.

Otro acierto de la película: que uno de
los protas sea el grandísimo “Elio”
de “Call me by your name”, un rostro
que, estamos seguros, dará mucho que
hablar en el futuro.
¡Ah! Y si quisieras leer primero estas
dos desgarradoras historias en papel,
apunta: Nic Sheff, el hijo, publicó
“Tweak” y su padre, David Sheff, hizo
lo propio con “Mi hijo precioso”. Te los
devorarás en un fin de semana.
Estreno: 15 de marzo
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SEXO

INSATISFACCIÓN
SEXUAL
Según unos estudios recientes, la calidad de las
relaciones sexuales a nivel global está de capa
caída: un 37% de la población declara que su
vida íntima es mejorable, mientras que 1 de cada
10 personas la clasifica como “aburrida”. Estos
datos ponen de manifiesto que casi la mitad de
la población mundial no está satisfecha con su
vida sexual.
Si tú tambiés sientes que ha disminuído la
pasión estas son las causas más comunes que
deberías tener en cuenta para avivar la llama de
la pasión.

DE
CASCO VIEJO EL LACORAZoN
CIUDAD
PLAZA
NUEVA

Durante las primeras etapas de la relación, existe
una potente atracción por parte de ambos que hace
que la pareja quiera mantener relaciones sexuales
más que comer. Sin embargo, con el paso de los
meses y de los años el apetito carnal disminuye,
pero no quiere decir que no se pueda mantener viva
la atracción física y el deseo sexual. Las relaciones
evolucionan y no siempre va a ser todo como el
primer día, pero hay que saber buscar la pasión en
otros factores más allá de la pura atracción física.

Aunque el repertorio de posturas sexuales es muy
amplio, muchas parejas tan solo ponen en práctica
las más clásicas. Repetir las mismas posiciones
tiene efectos devastadores sobre la excitación
y el deseo, por lo que es fundamental variar y
ampliar el abanico de posibilidades. Es importante
recalcar siempre que una interacción sexual no
es solo el coito, ni la penetración la finalidad en sí
de un encuentro íntimo. Considerar el coito como
la “práctica estrella” de una relación sexual suele
generar, a la larga, muchas dificultades sexuales.
También hay que recordar que hoy en día existen
multitud de complementos y juguetes para hacer
que desaparezca la monotonía y aportar fantasías
y juegos en las relaciones.

Siempre en el dormitorio:
El sexo en el dormitorio no tiene por qué ser
aburrido, pero si solo se practica en la habitación,
puede llegar a serlo. Experimenta a mantener
relaciones sexuales en distintos lugares como el
baño, el salón, la terraza o la cocina. La variedad
aporta nuevos elementos que dotan de un extra
de placer, erotismo al encuentro y permiten romper
con la monotonía. Incluso prueba a hacerlo fuera
de la seguridad del hogar, ya que el morbo a ser
descubieto puede generar un chute de adrenalina
que te haga disfrutar de una manera totalmente
nueva.
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Falta de comunicación:
Hablar de sexo con la pareja no se trata únicamente
de dar a conocer los gustos de cada uno que, por
cierto, van cambiando con el tiempo, sino también
de expresar lo que se siente en todo momento y
poder transmitir los inconvenientes que surgen en
la vida sexual.
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HoróscopoBlue

ARIES

Procura no perder la compostura delante de esa persona que
aparecerá en tu vida, porque no sabes de quién es aliado, ni
cómo va a reaccionar en un futuro, y te lo advierto, porque
este mes te va a ocurrir un incidente que te sacará de tus
casillas (más de lo normal, que sabemos que estás como una
puta cabra), y querrás cargar contra él, y para tu desgracia
no es momento de demostrar que está equivocado, guarda
tu verdad y simplemente escucha, que siempre la cagas por
tu fanfarronería.

LIBRA

Una propuesta loca (más que tú) de tu pareja hará tambalear los
cimientos de tu asquerosa existencia y de tu patética relación.
Y no es porque entre vosotros vaya a haber problemas, sino
porque te va a plantear una nueva forma de abordar lo que
a partir de ahora vas a tener en tu relación, y quizá no estés
preparado para asumir lo que se te viene encima, o simplemente
no te lo has planteado. Lo discutirás mucho con él, pero como
siempre se hará lo que él quiera. Calzonazos!

TAURO

Tómate esta Semana Santa como unas vacaciones en toda
regla. De verdad que las necesitas. Ha sido tanta la tensión
que has tenido estos meses que te mereces unos días alejado
de toda esta panda de maricas. Ponte esta semana a hacer
todos los preparativos, y seguro que encuentras algo que se
adapte a tu bolsillo, y si no, siempre puedes pedir alojamiento
a cambio de algún favorcillo sexual, que para hacerlo gratis,
mejor sacas provecho a lo ligerita que eres.

ESCORPIO

Tu relación está agonizando, pero como eres tonta no quieres
verlo. Te da muchísima pena que las cosas se acaben, e
incluso dudas de ti mismo, y de si estarás acertando dando
un paso para emprender una nueva vida sin esa persona que
te ha ayudado a construir lo que tienes ahora. A ver si por
una vez piensas más en ti, que cuando han tenido que darte
la patada otros (y han sido unas cuantas), no les has dado
ninguna pena.

GEMINIS

Esta Semana Santa irás a Gran Canaria o a otro destino lleno
de maricas, y frecuentarás las playas nudistas (o los cuartos
oscuros) y te querrás tirar a todos los chulazos que pasen por
las dunas o por delante de tu cara, incluso aunque tengas que
compartirlos. Por este motivo puede ser que tus amigos te
dejen de lado (aun más). Pero tranquilo que siempre te quedará
esa mariliendre que nunca te falla y te idolatra, y que intentará
buscarte ligues después de ver el ridículo que haces.

SAGITARIO

Te despertarás una mañana y tendrás la sensación de que
ese día ya lo has vivido, y tendrás la sensación de un “déjà vu”
constante. Las mismas noticias en la tele, las mismas caras por
la calle, las mismas pollas en tu c... y al final te darás cuenta de
que no, simplemente llevas una vida asquerosamente aburrida
como tú, así que cambia el chip, cari, cambia el vestuario
(que falta te hace), conoce gente nueva, muévete por zonas
diferentes, que se te está pasando el arroz y no te enteras.

36

BLUE ABRIL 2019

por La Reno

CANCER

Todos sabemos el temperamento y la mala hostia que te gastas, así que
te diré lo que quieres oír, y todas contentas: eres maravilloso, buena
gente, vistes de puta madre, y no tienes nada de nada de mala leche
(la tienes cortada). Ah, se me olvidaba, encontrarás un novio fiel que se
desvivirá por ti, tu jefe te subirá el sueldo, y harás el viaje soñado. Venga,
ahora dale la vuelta.

CAPRICORNIO

Mira que son ganas de sufrir a lo tonto (aunque estás muy
acostumbrada a sufrir) preguntándote cada día si de verdad te querrá,
o te estará siendo infiel. Pero me cuenta una amiga tuya (o enemiga)
que no te preocupes por si te contagia algo, que ella, el panadero, los
de las fiestas de erasmus y todos los chulazos del barrio dan fe de que
siempre hace sexo seguro.

LEO

Mira maricón, como yo siempre digo la verdad (hasta en la edad), te
tengo que decir que tu mejor amigo, creo que es aries, está malmetiendo
contra ti, y te está poniendo una fama, que aunque sea verdad no está
bien que lo diga siendo tu amigo. Luego ya verás tú lo que haces o dejas
de hacer, pero vamos, no es de justicia, tú que nunca hablas mal de
nadie... ¿se ha notado que es sarcasmo? Te lo digo como amiga, que
enemigas te sobran.

ACUARIO

Este mes todo serán roturas (y no solo anales), desengaños y demás
dramas telenovelescos. Claro que es culpa de tu amiga (La Peritonitis,
prefiero no dar su nombre real). Yo no quiero decir nada, ya sabes que no
me gusta criticar, pero te diré que está diciendo barbaridades de ti: que si
la tienes pequeña, que si eres una niña robada, que solo follas pagando,
que todas tus fotos del Grindr son falsas, etc, etc. Tú verás, que aunque la
mayoría sea verdad, yo la arrastraba de los pelos.

VIRGO
Tu pareja es como tú: generoso (sobre todo con todos menos contigo),

cabezota, soberbio.. y le cuesta escuchar lo que no quiere escuchar.
Tienes desde hace mucho tiempo algo que decirle, y no te atreves,
sobre todo por su reacción, y es que eres tan tonta buena que prefieres
sufrir tú a hacérselo pasar mal a él. Pero ya no puedes esperar más,
teneis que sentaros y hablarlo. Sugerencia, ¿y si le escribes una carta?
A lo mejor funciona.

PISCIS

No hay nada como probar otros ambientes y otras formas de hacer
las cosa (seguro que tú me entiendes). En apenas un tiempo te ha
cambiado el gesto de la cara, el ánimo, la vida, y esto va a continuar
así un tiempo. Eso sí, tendrás que estar alerta para no encontrar algún
pequeño defectillo a tu vida actual y volver a hundirte. Lo único malo es
que eres demasiado intensa y tus nuevas amigas enseguida verán de
qué palo vas. Apúntate a un curso de teatro, a ver si puedes fingir un
poco para que te aguanten más de dos semanas.

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@GagrielJMartin (Gabriel J.
Martín) El papa dice que si
una familia ve que su hijo es
“raro”, que lo lleven al psicólogo. Psicólogo: “El niño es
normal, los raros son ustedes por creer en seres imaginarios”.
@CarmeChaparro (Carme
Chaparro) Tener un hijo
no es una obligación. Si lo
tienes es para coresponsabilizarte de su crianza. ¿Crees
que solo es cosa de mujeres? ¿O tienes miedo de
que las empresas empiecen
a preguntaros si vais a ser
padres, o a que os degraden
u os despidan? Bienvenido a
la realidad femenina.
@MonicaCarrillo
(Mónica
Carrillo) Como sociedad no
nos podemos permitir ser
tibios ante las injusticias. El
machismo, el racismo, la
homofobia y la intolerancia
se neutralizarán con la concienciación de todos. Habrá
que seguir peleando por una
sociedad digna y justa para
los que vengan.
@NadalMiki (Miki Nadal)
Una persona que reclama
constantemente el reconocimiento de los demás demuestra que no lo merece.
@josecorbacho (Jose Corbacho) Bueno, ahora que ya
no hay lazos en los edificios
seguro que todo mejora, no?
Bajará el paro, subirá el salario mínimo, se rebajará la
deuda externa, aumentarán
las pensiones, se reducirán
las colas en la sanidad, mejorará la educación...

Hola Nagore. El otro día mi chico y yo vimos que Chabelita se había hecho un tatuaje con el
nombre de su novio, y borrachos como estábamos nos pareció una idea genial tatuarnos
el nombre del otro. Yo al día siguiente ni me acordaba, y tengo que decir que me parece
una estupided, pero mi chico se ha presentado por sorpresa con mi nombre tatuado en su
cadera. Yo no quiero hacerlo, pero me da que puede ser el principio del fin de la relación,
¿qué me recomiendas?
Pues mira cariño no sé cuánto tiempo lleváis juntos pero si estás con dudas existenciales y te da
miedo que todo se acabe a causa de un tatuaje, yo lo que haría sería ponerme uno de esos de
pega que duran un mes, si vuestro amor va a en serio, sigues con los tatuajes de pega o das el
paso definitivo y te lo tatúas sin pensártelo mucho. Si vuestra relación a pesar del tatuaje falso
acaba en dos semanas pues chica, a la ducha y quitar y frotar con un poco de Cillit Bang. También
tu novio que huevazos hija, presentarse con ese tatuaje sin haberse puesto de acuerdo contigo con
lo fácil que hubiera sido convencerle con tus artes sexuales, de que lo del tattoo no era tan buena
idea y que la Chabelita tiene ya tantos nombres tatuados que parece un crucigrama.
Amiga Nagore. Hace unas semanas de cruising me tiré a un hombre que al parecer está
casado con una mujer, y yo sin saberlo le di mi número de teléfono. Unos días después
he empezado a recibir mensajes nada agradables de su supuesta mujer, que me acusa
como de emborrachar o drogar a su marido para medio abusar de él, o que eso es lo que
le ha dicho el muy cabrón. No sé si bloquearla o plantarme para decirle claramente lo que
es su marido, como venganza hacia el tio mentiroso por haberme hecho culpable de su
infidelidad homosexual.
Cariño se me ocurren muchas cosas que puedes hacer, pero la que te aconsejo es que bloquees
su número y salgas corriendo. Se ve que este tío es un manipulador y por mi experiencia te diré
que cuando te encuentras con alguien así, es mejor retirarse. Por mucho que tú vayas y te plantes
en su casa, y le montes el pollo con toda la razón del mundo, él va a conseguir ponerte a todo el
mundo en contra y al final ser tú el denunciado y perjudicado de esta historia. Ella es una víctima
de sus manipulaciones pero si no abre los ojos es algo en lo que tú no puedes hacer absolutamente
nada. De este tipo de personas, de buen corazón pero mucho miedo a analizar profundamente las
situaciones y escuchar a la otra parte está el mundo lleno, y de ell@s se nutre nuestro amigo. En
serio por más que te parezca injusto y te sientas dolido centra tu dolor en otros asuntos más sanos
para tu vida y deja que el Karma actúe solo. Quién manipula a su antojo y miente acaba tarde o
temprano encontrándose con la horma de su zapato. Un besazo enorme y ánimo cariño.
Querida Nagore. Soy un chico bastante peludo y me gusta, aunque en carnavales me afeité
todo el cuerpo por exigencias del disfraz. Esa noche conocí a un chico que me encantó, el
sexo fue genial y hemos seguido hablando y cada día me gusta más. Pero en nuestro último
encuentro íntimo ya me estaba saliendo el pelo y me ha dicho que no le gusta nada. Debería
ceder y cambiar por la relación o seguir fiel a como soy yo y adiós muy buenas?
Pues chica el mar está lleno de arenques preciosos, así que adiós muy buenas. No deberíamos
de permitir que nunca nadie de los nadies intente cambiar nuestra esencia. Yo comprendo que
hay cosas de nosotr@s mism@s que podemos cambiar para hacer la convivencia más fácil. Por
ejemplo si enseguida te enfadas, puedes controlar tu mal humor y poner de tu parte para que la
otra persona se sienta a gusto. Que eres muy vago, siempre puedes plantearte cambiar y hacer un
esfuerzo por esa persona a la que amas. Que no puedes dejar de encender el Grindr y a tu churri
le molesta, pues haces al final los sacrificios necesarios para que vuestra relación vaya adelante.
Pero hay cosas amiga, que no se pueden cambiar, que vienen de fábrica, es como si eres más
bajito que la Caprichossi y sales con tacones a ligar y ligas con uno al que no le gusta los tíos con
menos de 1,70 de estatura, sabes que esa relación está abocada al fracaso. Cuánta gente somos
adorador@s del pelo, cuántos hombres que te vuelvan loco estarán dispuestos a pasar sus manos
por tu pecho alfombrado de mata negra... mmmmm. Sé fiel a ti mismo, ni el vello, ni la pluma se
pueden tapar así que no las tapes y haz como yo que te digo que nunca me quitaré un solo pelo
por exigencias del disfraz.
Queridas amigas un mes más estoy aquí y un mes más os pido que vengáis a vernos a las Fellini
al Badulake todos los jueves y el primer y el tercer sábado de cada mes.
Gracias por cierto, a todas las personas que me decís que esta sección os gusta, y os reís con
las respuestas que escribo, para eso estamos, yo como mi amiga La Punka Paka... nací pa
alegrar la vida a la gente.
Mándanos tus consultas para Nagore Gore a
cartasanagore@revistablue.com
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PASATIEMPOS
LGBT
La Korrala
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¿Soy muy
fiestero?
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c.) todos los fines de semana. Si
puede jueves, viernes y sábado
mejor, que ya dormiré durante la
semana.

b.) 
suelo llamar o tantear quién va
a salir desde el jueves para ir
haciendo planes y organizar el fin
de semana.

c.) siempre busco un plan para ir de fiesta.
Conozco todos los eventos que va a
haber cada fin de semana e intento
convencer siempre a mis amigos.

b.) si salgo es para darlo todo, que nunca
se sabe lo que va a dar de sí la noche.
Además, aunque me proponga ir de
tranqui, siempre me lío.

c.) suelo estar varios días seguidos
empalmando una fiesta con otra.
Me ancantaría vivir en Madrid que
es posible salir casi todos los días.

2. Para salir de fiesta...
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Encuentra llas 6 palabras que
corresponden a las siglas LGTBIQ.

X

L C S

J

Sopa de LETRAS

A Y H

T R A N S G E N E R O O S C
b.) siempre que puedo. Creo que es
una actividad importante para
relajarme del trabajo, desconectar,
cargar las pilas y socializar.

L

A O U R U G Y U A

Y W U O K M D F

a.) espero que me llamen o que surja
algún plan. No es una de mis
prioridades y no dejo de hacer
otras cosas por salir.

I

Q U T M T G B Y G E S W E U Z

1. Salgo de fiesta...
a.) los sábados y de vez en cueando.
Prefiero aprovechar el fin de
semana para hacer planes de día,
descansar o hacer deporte.
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Diferencias

Encuentra las 7 diferencias entre estas dos imágenes.

3. Cuando salgo...
a.) suele ser a tomar una, pero como
vea que estoy cansado o un poco
aburrido, hago bomba de humo y
me marcho a mi casa a dormir.

4. Los lunes después de salir de fiesta...
a.) 
me quiero morir. Sigo con
resaca, agujetas y nauseas, el
paracetamol es mi mejor amigo y
no quiero pensar en nada festivo.

b.) 
comparto fotos con los colegas
de la fiesta del fin de semana,
recordando lo bien que lo hemos
pasado con ganas de repetir.

c.) lo único que me da fuerzas para
sobrellevar la semana es que
cada vez quedan menos días para
volver a salir a darlo todo.

b.) 
unas cervecitas o unos vinitos,
para seguir con unos combinados
ricos que saborear. Algún chupito
que otro también suele caer.

c.) lo que tenga más graduación para
pillarme el gran morón cuanto
antes. Los chupitos de peché me
parecen agua del grifo y me tomo
los tequilas de dos en dos.

Mayoría de b:
Sabes aprovechar todo lo que la
vida te ofrece y disfrutar al máximo.
Mientras sigas así aparentarás menos
edad de la que tienes y tu piel brillará,
eso sí, te quedan dos telediarios
para empezar a preocuparte por el
colesterol.

Mayoría de c:
No te gusta la fiesta, tú eres fiesta. A
tu organismo no le da tiempo a limpiar
tanto exceso seguido, así que eres
como Obelix y vives en un estado
perpétuo de colocón. No pares el ritmo
porque en cuento lo hagas estarás un
año sin poder moverte para recuperarte.

5. De fiesta me gusta beber...
a.) según el momento, incluso puedo
salir de fiesta sin tomar alcohol. No
es necesario emborracharse para
pasárselo bien.

Veredicto
Mayoría de a:
Siento decirte que te has hecho
mayor. En breve comenzarás a
caminar con las manos en la espalda,
tomar poleo menta antes de acostarte
y comprar una carpetita para guardar
las cosas del médico.
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El Balcón de la Lola
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