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EDITORIAL
Hemos entrado en el 2019, pero a veces viendo
la velocidad de los avances tecnológicos parece
que hubiéramos entrado en el 2050. Y junto
con los cambios de las tecnologías también
cambian, inevitablemente, nuestra manera de
vivir y de relacionarnos.
Internet y las Redes Sociales juegan un papel,
por desgracia imprescindible, en nuestras vidas
(y pensar que no hace tanto hacíamos los
trabajos y estudiábamos buscando en libros en
papel en las bibliotecas y en la enciclopedia de
casa...). Se nos ha abierto todo un mundo lleno
de oportunidades y facilidades, que no siempre
son beneficiosas, y más concretamente en el
mundo de las Redes Sociales se ha creado
una herramienta de socialización muchas veces
perjudicial que es usada de forma negativa.
Por eso te contamos algunos de las precauciones
que deberíiamos tener a la hora de navegar y
chatear por internet, y más perteneciendo a un
colectivo, el LGBT, que todavía está en el punto
de mira de muchos descerebrados (no hay más
que leer el programa electoral de Vox).
También hemos hablado con algunos youtubers,
con miles de seguidores y suscriptores en sus
canales, que han sufrido en sus carnes este tipo
de ataques gratuitos y desde el anonimato de
las redes, por exponer on-line sus orientaciones
sexuales, su identidad de género o sus
ideologías.
Recordar también, aunque sea en clave de
humor, que las tecnologías deben ser una
herramienta para facilitarnos la vida, no para
hacernos esclavos de ellas y que nos la
condicionen, así que descubre con nosotros si
estás enganchada a ellas.
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ARTÍCULO

cYberbullying
lgbt

Vivir en una sociedad heterosexual y cisgénero
(personas cuya identidad de género coincide con
su sexo con el que han nacido) puede ser difícil
para los miembros de la comunidad LGBTQ+,
los cuales muchas veces recurren a internet en
busca de información o apoyo.

Estén donde estén pueden escapar y trasportarse
a un mundo virtual lleno de personas afines y
tolerantes, buscar orientación sobre cómo salir del
armario, o haer preguntas sobre temas específicos
y comprender mejor su sexualidad e identidad de
género, creándose así una especie de comunidad
virtual del colectivo LGBT independientemente de la
distancia que las separe, hecho que es más útil y necesario
en zonas rurales o lugares geográficos menos ‘amigables’
con la comunidad LGBT.
Pero esta herramienta de información y relación social también
tiene un lado oscuro, y de la misma manera internet puede ser
un lugar intimidante y peligroso, y especialmente amenazante
para la comunidad LGBT, que se ve muchas veces atacada
por miembros de la comunidad o por personas de fuera de
ella. Estudios han demostrado que, debido a que el no tener
que enfrentarse a la víctima cara a cara hace sentir valientes
a muchos abusadores, el bullying es mucho más habitual
en Internet que en la vida real. Investigaciones también
han demostrado que el ciberbullying causa depresión, y
muchas víctimas caen en mecanismos que les ayudan a
digerir el asunto, como drogas, alcohol o autolesiones.
Según un estudio, el 73% de las personas LGBTQ+
afirman haber sido atacadas o acosadas personalmente
en Internet, y estos incidentes suelen tener que ver
con la crítica o el ataque de la identidad sexual o de
género de una persona. Aunque no hay forma de que
alguien evite que los abusadores hagan bullying,
existen modos de protegerte de ellos, mitigando las
repercusiones de los incidentes de ciberbullying. A
veces es tan sencillo como bloquear y denunciar a
los abusadores para que no tengas que interactuar
con ellos nunca más.
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Testimonios
• “Una mujer comentó una publicación que compartí
en una red social sobre que mi naturaleza gay era
una fase temporal y que si encontraba a Jesús
sería convertida como ella.” (Lesbiana)
• “He recibido imágenes de penes cuando buscaba
compañer@ de piso o cuando publicaba mi número
de teléfono tras haberse perdido mi gato. Algunos
hombres también me han dicho que la bisexualidad
es una fase y que necesito un buen rabo para
curarme” (Bisexual y no-binario)

• “Publiqué una foto en la que decía que ojalá
pudiera quedarme con la boca cerrada, y muchas
personas ofrecieron su pene para llenármela”
(Lesbiana, genderqueer)

• “La gente cree que puede curar mi asexualidad
envíandome fotos sexuales o repitiéndome
constantemente que todo el mundo tiene deseo
sexual y que sólo tengo que esperar a que me
llegue” (Genderqueer, asexual)

Algunas maneras de
silenciar a los fanáticos
Cuando bloquear a alguien en Internet no es una opción, puedes
tomar otras medidas para limitar tu exposición a ellos. Cualquiera
de las siguientes estrategias te puede ayudar a tomar el control
en Internet:
Elimina manualmente comentarios a tus publicaciones.
La mayoría de plataformas te permite borrar comentarios
determinados, por lo que puedes eliminar las respuestas
ofensivas rápidamente.
Denuncia el incidente a la plataforma.
Si no quieres que sea obvio que fuiste tú quien tomó medidas,
denunciar te permite informar del incidente anónimamente
para que la empresa de la plataforma pueda tomar las
medidas necesarias.
Crea listas y grupos privados.
La mayoría de redes sociales te permite crear mensajes,
publicaciones o grupos privados. Puedes incluir a las
personas en quienes confíes y mantener las conversaciones
potencialmente delicadas lejos de los abusadores.
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Nadie debería nunca estar obligado a ocultar su identidad, tampoco las personas LGBT, pero por desgracia hay
usuarios de las redes sociales que pueden usar tus datos para hacer daño, por lo que algunos usuarios optan por
mantener privada cierta información con el fin de mantenerse a salvo.
Los siguientes detalles son algunos que deberías considerar evitar transmitir cuando te comuniques con personas
que no conoces:

Privacidad ante todo
• Dirección e información de contacto: Una cosa es el ciberbullying, pero que un agresor sepa dónde
vives o cómo contactarte puede ponerte en peligro físico. No es aconsejable compartir esta información
con nadie en Internet a menos que conozcas a la persona personalmente y sea a través de un chat
cifrado. Incluso información general, como el pueblo o la ciudad donde vives, puede ser utilizada para
encontrarte, por lo que callártela podría ser la opción más segura.
• Nombres reales: La gente puede rápidamente unir cabos y descubrir quién eres y quiénes son tus
amigos, por lo que algunas personas optan por utilizar pseudónimos y referirise a sus amigos con
pseudónimos en sus publicaciones. Es fácil adoptar este sencillo hábito y te permitirá contar con una
privacidad considerable, al mismo tiempo que sigues pudiendo compartir tus experiencias y opiniones.
•E
 nlaces a redes sociales: Si comentas en foros, considera no vincular tu cuenta de redes sociales o al
menos configurar ésta para que sea privada. Aunque una cosa es ser atacado verbalmente en un hilo
de una plataforma, tus cuentas de redes sociales suelen tener mucha más información personal sobre
ti que podría llevar el abuso a un nivel mucho mayor.

La mayoría de plataformas de Internet ha empezado
a tomarse en serio la privacidad y ofrecer ajustes que
permiten ocultar parte o la totalidad de la información de
algunos usuarios.
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Hombre Cisgénero

Exposición en contra de la voluntad
según identidad de género

Aunque cada vez más personas se sienten cómodas
para salir del armario, muchas otras, por desgracia,
no se sienten suficientemente seguras para hacerlo.
Hay cibercriminales esperando para aprovecharse
de la situación y en busca activa de víctimas a las que
chantajear y extorsionar. Por ese motivo, es importante
saber cómo mantener privada cierta información si así lo
decides.

Mujer Cisgénero

Genderqueer/No-binari@

Hombre transgénero

SÍ
NO

Mujer transgénero
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INFLUENCERS
INFLUENCERS
Ser “influencer” está de moda. Muchos sueñan con conseguir toda una legión de seguidores en
alguna de sus redes sociales para que las marcas se peguen por promocionar sus productos y
vivir haciendo viajes alrededor del mundo solo para sacarse una foto en la piscina de uno de los
hoteles de cierta cadena hotelera, o para recibir importantes ingresos únicamente por lucir un
modelito en uno de sus posados diarios.
Aunque algunos lo consiguen a base de mostrar
abdominales o por su cara bonita, en cuestión de
marketing, un influencer es una persona que cuenta
con cierta credibilidad sobre un tema concreto, y por
su presencia e influencia en redes sociales puede
llegar a convertirse en una herramienta interesante
para una marca. Pero a nivel de usuarios se llama
influencer a una personalidad pública que se ha
hecho famosa a través de Internet y que encuentra
en el ámbito digital su principal ámbito de influencia.
Se trata de celebridades con miles o millones de
seguidores en las redes sociales, siendo capaces
de viralizar contenido.

Pero en el caso de un grupo social o de una
comunidad, y en concreto de la comunidad LGBT, un
influencer suele ser aquella persona abanderada,
por una u otra razón, con los principios y con la
lucha del colectivo; indivisuos que luchan por los
derechos aprovechando su estatus de poder en las
redes sociales y que son, para muchos y muchas,
un ejemplo a seguir, una fuente de inspiración o
simplemente un recurso donde responder a dudas
y preguntas difíciles de plantear en la vida real.
Si eres principiante en esto de seguir a influencers,
éstos son algunos de los más populares dentro del
colectivo LGBT:

Nyle DiMarco es un modelo y activista sordo estadounidense. En una entrevista,
declaró que su sexualidad era “fluida”. Es decir, que dependiendo del momento
y las circunstancias puede sentirse atraído por un sexo o por el otro. Cuenta con
más de 1.7 millones de seguidores en Instagram.

Dulceida. Es la influencer LGTBI más influyente de España, sus vídeos de
YouTube y sus fotos en Instagram acumulan miles de ‘me gusta’. Es un activo
en alza para las marcas y ha protagonizado diversas campañas publicitarias. En
Instagram supera los 2.5 millones de seguidores.

Justin Moore y Nick Grant son una pareja de activistas estadounidenses
que ha creado todo un fenómeno fan gracias a sus fotos posando juntos en
Instagram, donde acumulan más de 613 mil seguidores.

Tom Daley es uno de los deportistas más famosos de Reino Unido,
ganador de un bronce olímpico en Río de Janeiro 2016. Se hizo
mundialmente conocido a raíz de un vídeo subido a su cuenta de YouTube
donde confesaba que era bisexual, si bien más tarde confirmó que era
homosexual y que estaba saliendo con el oscarizado guionista Dustin
Lance Black. Dos millones de seguidores siguen día a día su vida a través
de Instagram.

Manny MUA. Este mexicano de 27 años es uno de los referentes
mundiales en Instagram. Estilista y youtuber, ha sido el primer embajador
masculino de la marca de maquillaje Maybelline. Cuenta nada más y nada
menos con 4.7 millones de seguidores en Instagram.

Pelayo. Su formación
como
diseñador
y
estilista lo convirtió en
uno de los primeros ‘itboys’ gays españoles.
El joven de 31 años
tiene más de un millón
de
seguidores
en
Instagram
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MEL (focusingsvlogs)
Con más de 276 mil suscriptores en su canal de youtube “focusingsvlogs”
mel lucha por educar y por romper la educación heteronormativa,
haciendo de su canal un punto de ayuda para muchos; de género fluído y
partidaria del poliamor, es un ejemplo donde pueden encontrarse otras
personas perdidas dentro de esta cultura cisgénero
Andoni Calvo / IG @andonicalvo

BLUE.- ¿Cómo te presentarías para alguien que no
te conoce?
Mel Casillas.- Siempre es complicado definirse en pocas
palabras. Quienes me conocen me definen como una
persona muy empática, cercana, simpática, friki y muy
glotona (en mi trabajo me llaman Blue, por el velociraptor
de Jurassic World. ¡Qué casualidad que vuestra revista
se llame así también!) He trabajado de varias cosas,
aunque ahora mismo soy telefonista en un call center.
B.- ¿Cómo definirías tu identidad de género?
M.C.- Me defino como genderfluid o género fluido.
Según el momento, incluso la época, me siento más
cómoda con el género masculino, femenino o neutro.
Algo curioso es que muy pocas veces consigo referirme
a mí misma en masculino o neutro, cosa que sí que
hacía a veces cuando era niña. Me he acostumbrado
y obligado tanto a “ser mujer” que ahora me resulta raro
referirme a mí con otro género aunque me sienta como
tal.
B.- Tienes pareja, ¿cómo se define ella?
M.C. - Mi novio es heterosexual cisgénero.
B.- ¿Cómo describes tu relación de pareja?
M.C.- Justo lo hablábamos el otro día él y yo. Ambos
coincidimos en que tenemos la relación de pareja
menos tóxica que conocemos y que hemos tenido. Por
supuesto, para llegar a este punto, hemos tenido que
dejar atrás actitudes tóxicas y hemos tenido relaciones
de pareja poco sanas. Con la experiencia se aprende
poco a poco.
Nuestra relación, a día de hoy, es abierta y poliamorosa,
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y nos contamos siempre todo. Siempre que algo nos
molesta del otro, o nos sentimos a disgusto con alguna
situación, lo hablamos de forma asertiva. Somos
muy comprensivos, nos apoyamos mutuamente, nos
ayudamos el uno al otro con nuestros problemas…
B.- ¿Cuáles son las principales críticas que has
recibido?
M.C.- Como persona que ha estado (y sigue estando,
aunque ya no tanto) expuesta en internet, he recibido
críticas de todo tipo, pero me centraré en las que más
me han dolido.
Me ha dolido cuando decían que me inventaba que fuera
bisexual y genderfluid para llamar la atención, cuando he
estado años obligándome a ser cishetero para encajar
y por miedo al rechazo, y me ha costado muchísimo
aceptar quién soy de verdad y poder exponerlo al público
para ayudar a otras personas. Esto último me ha traído
bastantes episodios de ansiedad por la exposición y las
críticas, pero lo hice porque otras personas lo habían
hecho antes que yo y me habían ayudado a mí, y sabía
lo importante que era que yo lo contara.
También me duele que critiquen mi relación con mi novio,
alegando que como la relación es poliamorosa y abierta
no nos queremos de verdad, o que me estoy inventando
lo del poliamor, y que digan que alardeo de que me creo
superior por vivir con este modelo relacional.
Yo no me creo superior a nadie, y nunca he dicho que las
relaciones abiertas sean mejores que las cerradas. Que
haya personas que crean que por hablar de mi relación
(o mis relaciones, cuando he tenido otra pareja más) con
normalidad significa que estoy presumiendo de tenerla,
es el claro ejemplo de que aún no está normalizado.
Si nadie piensa que presumes cuando hablas de
“tu pareja”, ¿por qué se presupone que alguien está
presumiendo cuando habla de “sus parejas”?

“

He estado años
obligándome a ser
cishetero para encajar
y por miedo al
rechazo
BLUE URTARRILA 2019
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B.- Te hiciste famosa, entre otras cosas, por
desmontar los tópicos sobre Catalunya,
¿Qué opinas ahora sobre la situación de
Catalunya y Torra, los políticos presos...etc.?
M.C.- Me duele ver cómo, teniendo a gente en
el poder que verdaderamente nos roba, nos
quita derechos y nos hace vivir como vivimos,
haya gente que crea que el verdadero enemigo
es el catalán independentista.
Y que se amparen en “están incumpliendo
la ley” para poder golpearles, insultarles,
encerrarles, habiendo gente que roba a dos
manos y está en la calle tranquilamente, me
parece muy injusto.
Ya quisieran muchos tener la valentía que
tuvieron muchos catalanes de defender su
tierra y lo que consideraban que era justo.
B.- Empezaste hablando de temas más
comunes o conocidos en la sociedad, y
has acabado siendo toda una influencia
(ejemplo para algunos también), sobre
cómo vivir, defender, educar a la sociedad
en temas como el poliamor, ser diferente...
etc. ¿Lo consideras así?
M.C.- No me gusta considerarme maestra de
nada. Yo también me equivoco, y a lo largo de
los años he ido modificando mi forma de pensar
siempre que consideraba que había algo en mi
discurso que no estaba bien. Pero es verdad
que he ayudado a mucha gente. Estas mismas
personas me lo han dicho, tanto en persona
como por escrito, y me alegra saber que se
han sentido comprendidas al escuchar lo que
tenía que decir. A mí me hubiera venido muy
bien, cuando era más joven, poder escuchar a
alguien que compartiera mi forma de pensar,
y no todas esas voces criticonas que me
obligaban a esconderme.
B.- ¿Cómo debemos educar a la sociedad
para que entienda que cada uno puede
sentirse como quiera, que hay personas
que viven fuera de la heterosexualidad y de
lo políticamente correcto, es decir, que vive
el amor como le da la real gana?
M.C.- Normalizándolo. Necesitamos más
representación del colectivo LGTB en nuestra
cultura, que es muy cisheteronormativa. En
cuanto a los modelos relacionales, más de lo
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mismo: todo lo que no sea monógamo parece malo, o
poco real, y se mira mal.
B.- ¿Te da miedo el auge de la extrema derecha en
España?
M.C.- Me da muchísimo miedo, la verdad. Hay gente,
que hasta hace poco callaba porque sabía que había
cosas que no debían decir en voz alta, que ahora se
levanta sin miedo a gritar sus discursos homófobos,
tránsfobos, racistas, con la mano en alta y cara al sol,
porque saben que pueden hacerlo sin consecuencias.
Y el auge que está tomando la ultraderecha les está
dando alas para salir de sus escondites. Y sí, claro
que tengo miedo. Porque todos sabemos lo que son
capaces de hacer si se sienten respaldados.
B.- ¿Cómo crees que va a influir esto en el
colectivo?
M.C.- De forma muy negativa. Imagino que, por
ejemplo, intentarán suprimir las ayudas a las personas
trans que quieran cambiar de género a la hora de
hormonarse, les pondrán (todavía más) difíciles los
trámites que necesiten llevar a cabo.
Si ya existe homofobia y seguimos viendo ataques hacia
el colectivo, estos seguramente se incrementarán. Nos
volveremos a sentir desamparados y con más miedo
que de costumbre.
B.- ¿Podrías darnos tu opinión sobre VOX?
M.C.- Preferiría no dar mi opinión sobre la viva
representación del fascismo en 2019, más que nada
porque no se me ocurre ningún adjetivo que suene
educado.
B.- ¿Qué te parece que puedan tener influencia en
decisiones importantes en tu tierra?
M.C.- Es un horror. Tengo miedo de lo que va a
pasar. Prácticamente toda mi familia vive allí y están
completamente en contra de ellos, pero es lo que ha
tocado y ahora sólo queda esperar a ver qué pasa.
B.- ¿Y que lo primero que hayan pedido sea que se
retiren las partidas destinadas a la ayuda a víctimas
de violencia de género?
M.C.- Si ya la situación para las mujeres es desastrosa,
con esto va a ir a peor. Que se den prisa por quitar, en
lugar de dar, dice mucho de ellos.

B.- ¿Qué les dirías a “las niñas del VOX” tras su
polémico video y a otras, esperemos que no
muchas, que piensan como ellas?
M.C.- Si te refieres al vídeo de esas niñas gallegas…
No quiero ni pensar lo que deben de escuchar en
sus casas. Es muy triste que las educen con esos
pensamientos basados en el odio. No sé… Seré yo
muy utópica, pero creo que lo mejor que puedes hacer
es educar a tus hijos con valores basados en otros
sentimientos más positivos, como la comprensión
y el cariño. Que unas niñas como ellas suelten las
barbaridades que dijeron y lo hagan sin vacilar… desde
luego es para preocuparse.
B.- ¿Qué debemos hacer nosotros, como colectivo,
frente a quien considera que no merecemos vivir
con los mismos derechos?
M.C.- Seguir luchando, no queda otra. Salir a las
calles cuando hace falta, hacer que se nos oiga. En
mi caso, seguir mostrando mi forma de ser, de sentir
y de entender la vida sin miedo, aunque tengo que
reconocer que muchas veces, sobre todo en entornos
cisheteronormativos, (por ejemplo, en el trabajo)
donde convivo rodeada en su mayoría por personas
normativas, con familias tradicionales y pensamientos
no muy deconstruidos, evito dar demasiados
detalles y oculto otros porque sé que pueden afectar
negativamente en mi vida laboral. Es triste, pero así es.
B.- Te prestamos las últimas líneas para mandar
mensaje de apoyo a todos los niños y adolescentes
que se sienten diferentes a la mayoría:
M.C.- A esos niños, decirles que no están solos. Por
suerte, cosa que no había cuando yo era pequeña,
tienen acceso a internet, a obtener muchísima
información que les ayude a saber quiénes son, y
pueden conocer a mucha gente que comparte sus
pensamientos. La época escolar es dura, MUY dura.
Todos hemos pasado por ello, y la presión social es muy
fuerte en esos años. A veces, la familia tampoco resulta
un gran apoyo. Pero pensad que eso acaba, que llega
un momento en el que salís de ahí, cambiáis de aires y
podéis vivir vuestra propia vida y tomar vuestras propias
decisiones, pues nadie mandará sobre vosotros (salvo
vuestros jefes, lo siento) y seréis todo lo libres que se
nos permite ser a día de hoy. ¡Ánimo!
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RAQUEL Y HUGO
(TWINSOUL)

raquel y hugo son una pareja de youtubers (búscalos por el nombre
“twinsoul”) que cuentan con casi 215 mil suscriptores. Raquel una chica
Bisexual que defiende su inclinación y Hugo un chico que comparte su
proceso de transformación y el cambio que ha tenido hasta ahora, con
videos que abordan temas como sus orientaciones sexuales o consejos para
salir del armario. un referente y una ayuda para muchos jóvenes lgbt.

BLUE.- ¿Para qué creasteis vuestro canal de
YouTube?
Twinsoul.- Más que por entretenimiento fue porque
mucha gente de nuestro alrededor estaba interesada en
nuestra relación, ya que se salía un poco de lo “normal”.
Se interesaban sobre todo por la transición de Hugo
y pensábamos que podía ser una muy buena forma
de ayudar e informar a la gente mientras contábamos
nuestra propia historia. A partir de ahí nuestro canal ha
variado mucho en cuanto a contenido, pero siempre con
el fin de divertir, entretener e informar.
B.- ¿Esperábais conseguir tantos seguidores?
T.- Sinceramente no, empezamos en YouTube de
prueba, si a la gente le gustaba continuaríamos pero
de lo contrario se quedaría como un canal abandonado
más.
Nuestra subida en cuanto a seguidores siempre ha sido
bastante progresiva, tardamos poco menos de un año
en llegar a los cien mil suscriptores, lo sorprendente fue
cuando un par de meses después conseguimos llegar a
los doscientos mil, cosa que para nosotros está siendo
un sueño.
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B.- ¿Por qué creéis que la gente os sigue?
T.- Estamos seguros que es por la naturalidad. En
muchos de nuestros vídeos hablamos sobre temas
bastantes espinosos de los que la mayoría de YouTubers
no se atreven a mencionar, ya sea por posibles críticas
o desinformación, y nosotros los tratamos con la
naturalidad que se merecen. Con estos temas nos
referimos a contenido LGBT.
B.- ¿Creéis que se puede vivir siendo “youtuber” o
“influencer”?
T.- A nuestro parecer en el mundo de las redes sociales
es muy complicado llegar a vivir solamente de una
plataforma, ahora bien, se puede tomar como trampolín
para en un futuro crear tu propias marcas o empresas
con las que sí se podría llegar a vivir.
B.- ¿En vuestros vídeos habláis abiertamente de
vuestra identidad sexual, ¿lo hacéis por algún
motivo en especial?
T.- Lo hacemos por temas educativos, ya que a nosotros
nadie nos educó con la idea de que te podía gustar
cualquier persona sea del género que sea, incluso que
cabía la posibilidad de que te identificaras con un género
diferente al que te asignaron al nacer.

“

Hoy en
día los
adolescentes
aprenden
más sobre
su identidad
sexual o de
género en
internet que
en el instituto
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Hoy en día los adolescentes aprenden
más sobre su identidad sexual o de género
en internet que en el instituto, es por eso
que nosotros pretendemos aportar nuestro
granito de arena contando nuestras
experiencias como algo normal de lo que
las personas que vean nuestros vídeos
pueden aprender y reflexionar.
B.- Hoy en día es muy fácil ofender y
atacar con el anonimato de las Redes
Sociales, ¿habéis sufrido agresiones
o insultos homófonos por las redes
sociales?
T.- Sí, es algo que nos pasa diariamente.
En cada vídeo que subimos siempre hay
alguien que critica o insulta, pero es a lo que
nos exponemos al hablar de estos temas.
B.- ¿Y os ha afectado en ese aspecto en
la vida real?
T.- Cuando empezamos con el canal
nos afectaban bastante los comentarios
negativos, pero es algo a lo que te acabas
acostumbrando con el paso del tiempo.
Son personas que vienen simplemente a
intentar dañarnos, pero no les damos el lujo
de conseguirlo.
B.- ¿Cómo os ha cambiado la vida desde
que sois tan populares?
T.- Realmente nuestra vida es la misma
al igual que nosotros, solo que al ser un
personaje público tu rutina varía al tener
que dedicar un tiempo mínimo a nuestros
seguidores y redes sociales. También es
precioso el apoyo que recibimos tanto
diariamente en la calle como por las
diferentes plataformas, estamos muy
agradecidos por ello.
B.- ¿Qué mensaje le daríais a todas
esas personas que aún no se animan y
sienten el temor a ser juzgadas?

16

T.- Le diríamos que no hay mayor tristeza
que dejar pasar el tiempo y acabar siendo
algo que no quieres por no haber tenido el
valor de afrontar la situación años atrás.
Sé tú mismo/a, al fin y al cabo es tu vida y
quien va a vivirla eres tú, está en tu mano
vivirla libre o siendo alguien infeliz que no
eres realmente.
BLUE ENERO 2019
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Eres una

YONQUI DE LAS
REDES y lo sabes, tía
as redes sociales han existido siempre, antes consistían en un descampado, una
pelota y un grupo de niños, y todas las posibilidades que esos tres elementos podían
desencadenar, tías, y en el peor de los casos te llevabas un balonazo en la cara. Las
cosas han cambiado mucho desde el pleistoceno, salvo Cher, y hoy en día las redes
sociales son una guerra que se juega en un lugar bien distinto y mucho más peligroso que el
descampado de detrás de tu casa.
Internet nos trajo cosas importantes como el “Grindr”, los emoticonos y el porno gratis, y
por un momento nos sentimos súper heroínas, pero todo súper poder requiere de una gran
responsabilidad, y eso es algo de lo que carecemos, monas, que no tenemos freno,
y así nos va, el Grindr echa humo, pero estamos más solas que la una; llenamos
nuestros mensajes de emoticonos cuquis, pero no sabemos si mesura es la
capital de Wisconsin o un edulcorante artificial; y vemos porno a todas horas,
pero follar, follamos más bien poco...
Entre todas las cosas guays que nos ha traido “el interné” que diría mi madre,
son las putas redes sociales las que se llevan la palma. Han venido a cambiar
nuestra vida de tal manera que ya no quedamos para tomar un café, damos
un “like”; no enseñamos las fotos de la boda a la vecina, las subimos y
compartimos con todo el que las quiera ver; y ya no discutimos de
política con el cuñado en Navidad, lo hacemos en estéreo con cientos
de desconocidos parapetados tras un “nick” que les permite decir un
montón de barbaridades que nunca se hubieran atrevido a decir en
público.
Ahora los amigos los contamos por miles y los llamamos seguidores,
Roberto Carlos se propuso tener un millón de amigos y al final va a ser
que es así. Ya no nos vale con tener un par de buenos amigos, queremos
tenerlos todos, y eso crea ansiedad. El césped del vecino siempre es más
verde, su coche más potente y su puta cuenta de Instagram tienes más
seguidores, y eso no lo podemos tolerar, así que entramos en un bucle que
puede llevarnos a la adicción, porque amigas, las redes sociales son la heroína
de los milenials, en vez de caballo van buscando amigas, seguidoras y “likes”
a punta pala, como si no hubiera un mañana, y cuando quieren darse cuenta su
vida es una puta mierda sepultada por un kilo de filtros embellecedores, cientos
de “me gusta” y millones de seguidores.
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UMOREA
Éstas son las consecuencias, según los expertos de la adicción a las redes sociales, tías.
Si te sientes identificada es que eres una puta yonqui de las redes sociales y vas a terminar
más consumida que Albert Rivera en un after.

Dificultades para mantener
la concentración.
Aunque una persona esté físicamente presente en un lugar, su mente puede
estar en otro totalmente distinto. Quien sufre adicción a las redes sociales
consulta de forma compulsiva cualquier detalle, dejando en un segundo plano
la realidad directa del día a día.
Si estás en una orgía y estás más preocupada de salir bien en el selfie que de
las pollas que te rodean, eres una yonqui. Si estás en una fiesta y estás más
pendiente de que tus seguidores sepan donde estás que de las personas que
te rodean, eres una puta yonqui.

Alteración de los habitos
de sueño y descanso.
La tendencia de vivir pegado a una pantalla altera el
ritmo de vida en factores tan esenciales como el sueño
y el descanso.
Si eres de los que dejas el móvil en la mesilla y
reaccionas a cada vibración del móvil, al día siguiente
vas a levantarte con los ojos de un mapache, porque
amiga, eres una yonqui. Si eres de los que se hace un
selfie fingiendo estar dormido, lo subes a tus redes
sociales y escribes “durmiendo”, no hay duda amiga,
eres una puta yonqui.

Distorsión de la realidad.
La persona se comporta como si el teléfono móvil fuese
una prolongación de su ser, tan importante como una
parte de su propio organismo, es incapaz de imaginar
su vida sin la posibilidad de ilustrarla, compartirla y
comentarla en sus redes sociales.
Si estas disfrutando de una maravillosa cena con tu
novio y la imposibilidad de compartir el momento
con cientos de desconocidos te provoca un corte de
digestión, eres una yonqui. Si te sientes como una puta
mierda, pero comprendes que tienes que fingir una
felicidad que no sientes para obtener más “likes”, eres
una puta yonqui.

BLUE URTARRILA 2019
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Falta de cuidado de la privacidad.
Como consecuencia de esta pérdida de la esfera de la intimidad, quienes sufren adicción a Internet
pierden el control de aquella información que comparten de sí mismos, es decir, no se dan cuenta
de la cantidad de datos sobre su propia vida que facilitan a los demás. Gente que, en muchos
casos, ni siquiera conoce en persona.
Si compartes fotos y videos comprometedores con desconocidos con el único afan de tener más
notoriedad y seguidores, eres una yonqui. Si todo el mundo sabe en todo momento donde te
encuentras, a donde vas o de donde vienes, además de ser una puta yonqui, es muy probable que
te desvalijen la casa, cari, aunque no te preocupes, te puedes hacer un selfie cuando vuelvas a
casa que es muy probable que se haga viral y te convierta en una estrella de las redes, por tonta
y yonqui.

Vacío interior.
Las redes sociales están marcadas por la
interacción constante pero, también, por lo
efímero de esta forma de expresión. Una
fotografía compartida en Facebook hace
unas semanas es totalmente caduca a día
de hoy. Por esta razón debes subir fotos a diario,
para que tu notoriedad en las redes no decaiga.
Al final la foto semanal, se convierte en diaria, y
la diaria en horaria y terminas documentando
cada cosa que hagas por muy banal que sea, o lo
que es peor, creando una ficción que te permite
actualizar tu estado a cada segundo.
Si eres de las que miente sobre su vida en las redes
sociales, eres una yonqui, tía, estás tan vacía que
necesitas guionizar tu existencia para que ésta
tenga algún interés, y es que lo poco gusta, pero
lo mucho cansa, y tú eres muy cansina... y muy
yonqui.

Maricón, apaga el móvil y levanta la vista, que te
está saliendo chepa, y cuando lo hagas no vayas
a compartirlo con el resto de la humanidad a
través de las redes sociales, simplemente hazlo y
disfruta, tía.
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Makoke era una niña mona, rubia de bote,
chocho morenote, que se fue a trabajar
a Londres con 18 años en un puto hotel
probablemente, pero la muchacha, además de mona,
tenía mucha imaginación y aburrida de tanto guiri decidió
inventarse una vida apasionante.
Cambió el hotel por una agencia de modelos en la que
trabajaba mano a mano con Naomi Campbell, nada
menos, y le ofrecieron el oro y el moro; pero ella se agobió
y prefirió volverse a Madrid para trabajar en el telecupón.
Sí, tías, yo hubiera hecho lo mismo.
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María José Giaever, también conocida como Makoke,
nació el 23 de diciembre de 1969 en Málaga. Y por
favor, que alguien me explique cómo fue que Marijose
se convirtió en Makoke, que me tiene loca el tema.
Gracias.

ek

l
sa

MAKOKE

Ya en Madrid se lió con un multimillonario, fue amor a
primera visa... oro, y tuvo un hijo. Y aprovechando que
Brad Pitt pasaba por Madrid se inventó un idilio con el
muchacho, que también le ofreció el oro y el moro, pero
prefirió quedarse aquí, con Matamoros, que desconocemos
qué le ofreció; pero el moro no, ya debía estar muerto tías.
Y con este curriculum ficticio se construyó toda una carrera
catódica, amigas, porque en este país no hace falta talento
para ser famosa, tan sólo tener una gran imaginación.
Hay quien podría decir que Makoke es una mentirosa y una
oportunista. Yo en realidad creo que es una pésima guionista.
Ha creado la peor ficción posible y nosotras, que somos muy
catetas, nos la hemos tragado amigas.
Y ahí sigue la muchacha, vendiendo humo...
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EL ABC LGBT

Me han
hecho una

BOMBA
DE
HUMO

EL ABC LGBT

“benching”

La primera práctica que logró su definición fue el
. Cruel a más no poder,
su significado sería, más o menos, “estar en el banquillo”. Es decir, ser el suplente o el “plan B”
de la persona que ha provocado tu ilusión convocándote a un café. En este caso, tú crees que
la quedada es de igual a igual, pero resulta que la intención de tu acompañante es no volverte a
llamar, a no ser que le falle el “plan principal”. Para ello, te rechazará con una coletilla que te dé
cierta esperanza de futuro. Un “ahora no puedo, pero quizás el domingo sí” y mierdas similares,
que mantienen en vilo a las víctimas de quien practica el “benching”. Una tendencia analizada
por especialistas, que alertan de su crecimiento tras la aparición de los dichosos móviles, y que
deja sumidos en una enorme inseguridad y sensación de dependencia a quienes, sin aviso
previo, son rechazados.

“ghosting”

, que viene a ser una especie
En 2018, al “benching” se le unió el
de “bomba de humo”, de esas que todas hemos hecho para huir como ratas en plena
fiesta.
La cosa sería algo así: tras semanas o meses de una buena interacción con otra
persona, un día envías un mensaje y la respuesta no llega nunca. Insistes, la otra
persona lo ha visto, pero jamás te contesta. En breve, sin que te hayas dado cuenta,
te bloquea y no vuelves a tener noticia alguna. Y todo sin explicación previa y con una
desagradable sensación de haber hecho algo y de haber perdido un tiempo precioso
pensando en el futuro con ese o esa candidata a pareja.
Es algo que se ha popularizado tras la llegada de Instagram o Whatsapp y resulta
mucho más brusca e inesperada que el “benching”.

Qué rico es el lenguaje. Tenemos palabras para expresar todo, hasta lo más nimio e
insignificante, y si la sociedad “evoluciona” y nos hacen falta nuevos términos, pues nos
los inventamos. Precisamente con el propósito de explicarte el significado de esos nuevos
palabros nació esta sección, más propia de Barrio Sésamo que de otra cosa. Este mes
venimos con tres nuevas expresiones que explican situaciones que, sí o sí, te han ocurrido
después de una cita a través de las redes sociales.
Somos muchas, y quien escribe está incluida, las que nos hemos puesto como propósito
encontrar una pareja decente durante 2019. Pero con el paso del tiempo la cosa parece
que se pone más y más chunga, o eso es por lo menos lo que comentamos todas y todos en
nuestros corrillos de domingo tras citas infructuosas y de final inesperado.
Y es que el mundo de las “first dates” se complica año a año, en parte gracias a la aparición
de nuevas “tendencias” que te dejan con más dudas que certezas. Y así, amigas, a una se
le quitan las ganas de salir de la soltería.
Enero es un mes de repunte. En Grindr, Wapa y todas esas satánicas aplicaciones se
duplican los “taps” y los intentos de conocer a nuevas personas, como si hubiera que
empezar el año con energías e ilusión renovadas. Pero el final de esos encuentros te puede
deparar agrias sorpresas que, desde hace poco, tienen además su nombre oficial.
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“curving”

El último palabro en llegar a nuestra redacción es el
. Básicamente es
una modalidad de las anteriormente explicadas, pero mucho más “sutil” y elegante. De
hecho, casi no te das ni cuenta de que tu interlocutor te acaba de mandar a tomar por
saco.
El “curving” consiste en rechazar a la otra persona, en decirle que no quieres nada con
él o ella, sin explicar un porqué. Pero siempre con maneras amables y suavizadas que
hagan sentir menos culpable a quien lo practica. Hay que ser muy sagaz para detectarlo
y, por ende, para enfadarse con el “curving-maker”.
Como ves, tres acepciones que resumen muchas de las vivencias de hoy en día, y
que sólo nos dejan una conclusión: aunque los efectos puedan ser de culpa, hay que
tener MUY CLARO que el culpable de estos comportamientos es solamente de quien
los ejerce. Y detrás de ello suele haber infidelidades, miedos al compromiso o mil y una
situaciones en las que el inseguro/a es quien desaparece, y no su víctima. Tenlo siempre
muy muy presente.

BLUE URTARRILA 2019
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BIZKAIA

BIZKAIA SOBRE EL AGUA
Bilbao y su entorno, son un paraíso para la práctica de deportes al aire
libre. Senderismo, escalada, vías verdes, canoas, piraguas, vela, paseos
en barco, buceo o parapente… Son algunas de las actividades que puedes
realizar en parques naturales, acantilados, playas y montañas.
La idea es aunar deporte y aventura en un incomparable marco natural.
Si eres de los que se mueven como ‘pez en el agua’, éstas te van a interesar.

Stand Up Surf
De origen polinesio, es una novedosa modalidad deportiva
náutica relacionada con el surf. Se utiliza una gran tabla
de surf y consiste en remar de pie sobre ella, y es muy
probable que lo veas practicar sobre la ría mientras
paseas por Bilbao.
Es muy fácil de aprender y accesible para todo tipo de
personas. Diferentes empresas se encargan de impartir
cursos a todos los niveles en los que se enseñan técnicas
básicas de navegación, conocimiento del material, medio
y conceptos de meteorología, y seguridad.

Vela
Una de las actividades deportivas que más
engancha es la Vela y la mayoría de las
personas que empieza, quiere repetir. Una
preciosa manera de descubrir rincones que
de otra manera, no se verían.
Se realizan actividades como la pesca y
el buceo, se enseña cómo aprovechar la
energía del viento, el uso de aparejos,
lectura de cartas de navegación...

Paseos en Barco
Se pueden realizar diferentes paseos
en barco, ya sea para conocer la Ría de
Bilbao y los impresionantes edificios que la
bordean, la Reserva Natural de la Biosfera
de Urdaibai, o para llegar hasta el Cabo
Matxitxako referente en el avistamiento de
cetáceos (de Abril a Octubre). La duración
de estos itinerarios oscila entre 1 h y 1 día.

Canoas y Piraguas
Las canoas y piraguas son un medio perfecto
para disfrutar de bellísimos paisajes como
bahías, calas, marismas… o para conocer
Bilbao desde su arteria principal pasando
por alguno de sus principales monumentos.
El único requisito es saber nadar. En cuanto
a la duración de estas escapadas fluviales,
existen múltiples formatos: desde un paseo
de horas, hasta una aventura en canoa de 7
días.
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GOITIBERA

FRANCISCO SERRANO

CARLOS CUEVAS

Mucho nos tememos que de aquí a mayo, cita electoral in Spain, van a ir pasando
distintos miembros de Vox por esta parte de la sección. Y para empezar el año
atragantadas, te traemos (¡tachán!) al conocido como “juez” de la organización
ultraderechoide, famoso dentro de la formación como “el azote contra el feminismo”.
Un magistrado que ha tomado insólitas decisiones en sus tribunales y que no
contribuye para nada en que creamos en la existencia de una justicia justa. Serrano,
agárramela con la mano, es uno de los líderes de Vox en Andalucía, y uno de
los que más presión están haciendo para que en aquella comunidad autónoma
desaparezcan las políticas contra la violencia de género. Argumentando que no
existen, que simplemente son violencias intrafamiliares. Parece mentira que este
señor viva en este siglo y respire el mismo aire que nosotras. A no ser que esté
en el bando contrario y comprenda muy muy bien a los maltratadores. Ahí ya
empezaríamos a entender mejor las cosas.

¡Hurra, bravo! Cuando creíamos que el único notición catódico del año iba a ser la
vuelta de “Sensación de Vivir” con su elenco original (es verídico) va ‘Movistar+’ y
hace realidad uno de nuestros sueños más ansiados. La serie más chuli-piruli de
los últimos años tendrá continuidad, y para nuestro gozo y alegría el prota no será
otro que el buenorro Pol. En la continuación de Merlí veremos cómo el rubiaco
empieza la carrera de Filosofía en la Uni mientras sigue ligando indistintamente
entre hombres y mujeres hasta acabar (¡ALERTA SPOILER!) en brazos de Bruno
Bergeron. Las tramas correrán a cargo del mismo equipo que nos hizo creer de
nuevo en la televisión como un maravilloso método de educación y buenas artes.
Ésta sí es buena manera de empezar el año, peripatéticos.

CRISTINA PEDROCHE

MADONNA

Llevamos ya unos cuantos eneros poniéndole velas a la Virgen y deseando
fervientemente que la ambición rubia deje de tocarse el chirri para lanzar algo de nueva
música. Las noticias sobre su regreso, a priori inminente, nos llegan con cuentagotas,
pero algo nos dice que sí, que este 2019 tendremos su nuevo y flamante disco entre las
manos. También nos hace mucha ilusión la llegada de lo nuevo de Lana del Rey, Miley
Cyrus o, incluso, de la navarra Amaia Romero, pero Madonna es mucha Madonna, y
tenemos todas nuestras esperanzas depositadas en ella. A pesar de que su frenética
actividad en Instagram nos deje un poco horrorizados, todo hay que decirlo, es el disco
que más esperamos este nuevo año, porque estamos muy necesitadas de un buen
chute de pop. No pararemos de insistir hasta que la doña se digne a sacarlo. ¡Ea!

ARANTZA ECHEVERRiA

Ocho, ni más ni menos. El relato social de la bilbaína Aranza Echeverría,
directora de “Carmen y Lola” ha logrado ocho nominaciones de cara a la
gala de los Goya que se celebrará a principios de febrero. Todo un hito para
una película que habla del romance de dos lesbianas adolescentes de raza
gitana y que no logró el éxito esperado en taquilla. Ahora que ha vuelto a la
cartelera de decenas de salas, Echeverría puede lograr el reconocimiento
merecido y la fuerza para volver a rodar una historia tan comprometida y
bella como la de Carmen y Lola. Si aún no la has visto, ponte las pilas, y
evitarás ver los Goya estando más perdido que Santiago Abascal en una
carroza del Orgullo.

A la Pedroche le crecen los enanos. Y no, no nos referimos al mini-chef que tiene por novio, sino a la
polvareda que cada año levanta su cuestionada elección de vestuario para dar las campanadas. Nosotras
siempre defenderemos que cada una se ponga lo que quiera en el momento que desee, pero este año
hemos visto algo raro en el proceder de la presentadora de Vallecas. Segundos
después de hacer un necesario y algo forzado alegato feminista, se despojó de
la capa reglamentaria para lucir un bikini más digno de los chinos que de otra
cosa, quedándose en paños menores, a 5 grados, junto a un descolocadísimo
Chicote, en riguroso smoking. La crítica la masacró e incluso tuvo que aguantar
una insolente entrevista en su misma cadena, lo cual no nos gusta. Pero,
Pedroche, a veces es mejor insinuar que mostrar y la elegancia a la ordinariez
que, este año, ha campado a sus anchas durante tus campanadas.

KEVIN HART

Al cierre de esta edición, los Oscar seguían sin presentador. Iba a serlo el actor Kevin
Hart, de 39 años, pero dos días después del anuncio, el propio intérprete decidía
apartarse del evento. La razón, unos cuantos tuits homófobos lanzados hace ya diez
años, recuperados por avispados internautas. La presentadora Ellen Degeneres, en un
gesto que muchos no hemos entendido, intentó convencer a Hart de que reconsiderara
su decisión, y que pidiera perdón y asegurara no ser aquella persona que lanzó mensaje
contra gays y lesbianas de medio mundo. El actor, en su decisión más cabal, ha decidido
no vestirse el frac de presentador, quedando el puesto desierto. Nosotras nos alegramos
de que la gala no quede en manos de alguien que, desde luego, no rema por la igualdad
de derechos. Habrá que ver quién le sustituye, eso sí.

DAMARES ALVES

ANGELA PONCE

La candidata española a Miss Universo las ha pasado canutas en el certámen. Suponemos
que ya se lo esperaba, visto el nivel intelectual que reina en Twitter, pero en BLUE nos
ronda una pregunta: ¿por qué un chiste sobre la Guardia Civil o sobre una víctima del
terrorismo supone una investigación y, mínimo, un año de cárcel y desear la muerte a
una mujer transexual ni siquiera se revisa? El doble rasero con el que se afrontan los
mensajes de odio, homófobos y tránsfobos, en las redes nos crea una perplejidad absouta,
sobre todo con el poco disimulo con el que se lleva a cabo la distinción entre unos y otros
mensajes. Al final, vamos a terminar creyendo que determinadas fuerzas del orden sólo se
ocupan de cierta parte de la sociedad, dejando abandonada a la otra media…

30

BLUE ENERO 2019

Su nombre te suena menos que el del estanquero de tu barrio, pero en breve oirás hablar,
y mucho, de Damares. Es la nueva “ministra de Familia” nombrada por el ultraderechista
Jair Bolsonaro, el recién estrenado presi de Brasil. En su primera intervención pública,
la ministra, que también es pastora evangélica en vaya-usted-a-saber-qué-iglesia,
prometió un país en el que “las niñas vistan de rosa y los niños de azul”, entre aplausos
y gritos de aprobación de sus fieles. Para quienes hemos visto “El Cuento de la Criada”
nos pareció un deja-vú de lo más inquietante. Además, el nuevo gobierno de aquel país
ha prescindido ya de la secretaría que se ocupaba de los derechos del colectivo LGTB,
sustituyéndola por el ministerio de esta señora. Si no fuera porque el tema es serio
estaríamos descojonadas de risa. A Brasil sólo le queda un camino: el de la lucha y la
resistencia. Y a nosotras, que la cosa no llegue a ser contagiosa por estos lares, claro.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Christina Aguilera – Change
Seguro que todos recordamos el fatídico atentado perpetrado en nombre del Estado Islamico en la discoteca
Pulse de Orlando el 12 de junio de 2016, en el que
murieron 50 personas y 53 resultaron heridas, siendo
el tiroteo más violento y mortal en contra de la comunidad LGBT en la historia de Estados Unidos.

cabello rojizo y coreando el tema, y el mensaje queda
claro con frases como “A quién amas o el color de tu piel
o el lugar donde has nacido y te has criado, no deberían
decidir la forma en que debes ser tratado” o “Esperando
a un cambio que nos libere, esperando al día en el que tú
puedas ser tú y yo pueda ser yo”.

Apenas
5
días
después
la
cantante estadounid e n s e
Christina
Aguilera
publicó
una
balada pop
en apoyo
a la comunidad
LGBT (y
dedicada
también a
la memoria de la
cantante
Christina
Grimmie,
concursante de The Voice que fue asesinada durante una
firma de autógrafos solo un día antes, también en Orlando).

Por si esto
fuera poco
para incluir
a Christina
en nuestra
lista de divas gay, ya
en 2010 fue
considerada como el
personaje
del momento con más
influencia
sobre
la
comunidad LGBT
mundial.
Además
ha
protagonizado
ciertos momentos relacionados
con el colectivo LGBT, como una pedida de mano entre
dos gays en mitad de uno de sus conciertos, o la confesión de que tuvo un novio durante varios años el cual
terminó diciéndole que era gay.

La cantante anunció en su portal web que la razón del
insesperado sencillo, de título Charge, era mostrar su
rechazo a los atentados contra la comunidad LGBT
que habían tenido lugar en días pasados, y las ganancias producidas por las ventas de la canción durante
los tres primeros meses fueron destinadas en su totalidad a la ‘National Compassion Fund’, para ayudar a
las víctimas y familias de los fallecidos en la Masacre
de la discoteca Pulse.
En el video musical que acompaña la canción puede
apreciarse la letra de la canción sobre un fondo de
película casera, que alterna fotografías de la infancia
de Aguilera junto a escenas en las que aparece con
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‘Change’ es un sencillo de Christina Aguilera (RCA Records,
17 de junio de 2016). Puedes ver el videoclip en Youtube o
escucharlo en Spotify.

Mira el
videoclip aquí

Ser internacional
es lo más
Por - Serghay

A las noches ya no solía salir, pero tan
“salido” estoy que llevo 5 week_end sin
fin. No paro de “ciceronear” a turistas
de los que my city se beneficia y yo me
“beneficio”.
Con éste que me mira - culto, puesto y
predispuesto - me apuesto, me invita y
me arregla hasta el presupuesto de esta
noche.
Y hablamos “spanglish”, pseudoidioma
romance que en lo romántico erótico es
ideal, a la par que cosmopolita y elegante.
Así se mezclan los lenguajes y enseguida
las lenguas: pues sí, tengo el don de
lenguas cual promiscua Magdalena
santificada por lo que trae el destino, “la
paloma” o el Espíritu Santo...

Este “palomo” mañana va a volar lejos,
así que había que cazarle al vuelo en la
barra (velocidad ‘bic-bic’ correcaminos)
para ligármelo antes de que “el coyote”,
que estaba al acecho, solo pueda decir:
tu corazón parece un puticlub.
Cada sábado sabadete a guiri distinto
polvete y sonríe canino a lo “dientes
dientes, que es lo que les jode” pero sin
joder, que es lo que le jode a él...
-Fuck off- le respondo, pero ni se entera.
Mi guiri sí y me morrea y abraza. Que no
me deja ni bailar... me da igual: ¡que me
quiten lo bailao!

SERIEMANÍA
VUELVE

Queer as Folk
la serie que nos abrió el camino

Dando saltitos de alegría. Así os imaginamos, queridos cuarentones
lectores de BLUE, tras leer el titular sobre el regreso de “Queer as
Folk”. Una serie que tuvimos que ver a escondidas hace veinte años,
y que facilitó muchísimo la irrupción del colectivo LGTBI en la televisión de medio mundo. Pero no nos emocionemos demasiado, estamos ante un REBOOT, y no ante una continuación de lo que ocurrió
hace un par de décadas. Esto es todo lo que hemos podido recopilar.

SERIEMANÍA
Ahora, los responsables de la versión inglesa, Russell T. Davies, escritor también de las maravillosas
Tofu, Cucumber y Banana, y Stephen Dunn han anunciado que preparan un REBOOT inminente. Es decir,
no será una continuación de la versión original, sino
una nueva serie con nuevos personajes y un nuevo
entorno. Una versión moderna de los capítulos británicos, que se centrará en un grupo de jóvenes que
encuentran apoyo en la comunidad LGTBI después
de sufrir “una gran tragedia” (hay quien ya aventura
que nos situaremos en el terrible atentado contra la
discoteca “Pulse” de Orlando en 2016).

Por supuesto, las tramas y situaciones deberán cambiar acorde a los nuevos tiempos. El
uso de las redes sociales para ligar, los avances en la lucha contra el VIH o la homofobia
dentro de la propia comunidad LGTBI ocuparán ahora la atención de los nuevos protagonistas.
En Euskadi, como en el resto del planeta, fueron los cinco protas americanos los que se
llevaron la fama. Gale Harold, Randy Harrison,
Hal Sparks, Peter Paige y Scott Lowell, los
cinco de Pensilvania, se reunieron hace unos
meses para plantear un largometraje junto al

Lo primero, poneros en antecedentes. En su
origen, “Queer as Folk” fue una revolucionaria
serie británica que contó con diez capítulos. Se
emitió entre 1999 y el 2000 en el Reino Unido,y
posteriormente tuvo una versión americana que
llegó a verse en todo el planeta y que, durante
cinco años, murió de éxito.
Ambas versiones, inglesa y americana, relataban la vida y obra de varios hombres gays
en sus respectivas ciudades (Manchester y
Pittsburgh). La adopción por parte de gays
y lesbianas, el VIH, el cruising o las drogas
fueron sus temas principales. Toda una
revolución para la arcaica televisión de la
época, aunque parezca que no han pasado
tantos años.

productor ejecutivo Ron Cowen, así que
tampoco se descarta una peli con los protas originales. Lo cual, suponemos, tranquilizará a los millones de fans de Brian y
Justin. ¿O no?
Sea como fuere, éste puede ser el gran
año que nos devuelva “Queer as Folk” a
la pantalla… Porque “Juego de Tronos”
estará muy bien, pero a nosotros nos va
más la chicha queer que las intrigas palaciegas…
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LA
FAVORITA
los tiempos han
cambiado… pero no
tanto

Dicen quienes asistieron a su estreno en el Festival de Venecia, que “La Favorita”
dejó muy revuelto aquel patio de butacas. No es de extrañar. Su director, el griego
Yorgos Lanthimos, viene precedido de encantadores delirios como “Langosta”
o “El sacrificio de un ciervo sagrado”, pero parece que el excéntrico cineasta ha
vuelto a superarse: su nueva película es también “favorita” en todas las quinielas
de los Oscar. Te contamos de qué va y cuándo podrás verla.

iempre desconcertante, Yorgos
Lanthimos es uno de los
directores actuales con más
fans esperando ansiosos sus
nuevas producciones. El año empieza
bien, porque a finales de este mes
estrena “La Favorita”, un film que podría
convertirse en el cúlmen de su carrera
y que ha conseguido ya innumerables
premios en todos los festivales en los que
ha competido.

S

Ayudan, y mucho, sus tres actrices
principales: Emma Stone, Rachel Weisz
y Olivia Colman, un trío de ases para un
duro relato ambientado a principios del
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siglo XVII en la corte de la reina de
Inglaterra. Una época en la que los
ingleses libraban batalla con Francia,
bajo el mando de una desorientada y
frágil monarca, la reina Ana Estuardo,
primera gran soberana de Gran
Bretaña.
Como curiosidad, de Ana se
cuenta que estuvo siempre
aquejada de mil y un dolores,
y que fue madre de 17 niños
que murieron antes o
después del parto.

Para ayudarla en las tareas de palacio
cuenta con Lady Sarah, magistralmente
interpretada por Raquel Weisz. Sarah
es quien en realidad gobierna Gran
Bretaña, con una mano más bien dura.
El mundo de la reina y su ayudante
se tornará patasarriba en cuanto
aparezca Abigail, una exnoble que
perdió su estatus en la aristocracia
por culpa de una apuesta de su

padre. Decidida a volver a escalar
socialmente, seducirá a la monarca y a
Lady Sarah, que se encapricharán de la
nueva sirvienta real. A partir de ahí, las
tres protagonistas desarrollarán una
fogosa e interesada amistad repleta de
ambición y mezquindad.
Además de macabra y explicita, “La
Favorita” es también un regalo para
la vista. Iluminada casi al completo
de manera natural (muchas velas),
incluye bellos planos tomados con
grandes angulares que expresan mejor
que nada la soledad y la necesidad de
afecto que sienten sus personajes
principales.
Pelucones, conversaciones sobre
“pollas pequeñas” y algún que otro
tema de Elton John mezclado con
Bach o Handel, convierten a este film
en un primer plato imprescindible en la
antesala de los Oscar.
Un diamante en bruto para la Fox que
ya ha copado la taquilla de Estados
Unidos y que aquí podremos ver a
partir del 18 de enero.
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HoróscopoBlue

ARIES

Como eres tan puta y te has tirado a algun novio de tus
amig@s, escribe en la pizarra cien veces “no volveré a hacerlo”
o siendo constructiva, ¿por que no escribes cien veces “lo
que sí quieres hacer”? Quizás sea justo lo que te falta, que
te sientes de verdad a marcarte un objetivo (y que este año tu
objetivo no sea echar más polvos que el año pasado). Seguro
que así el 2019 empieza distinto al de los otros años. Y con
respecto a tus amig@s, no te preocupes, ell@s también se
suele tirar a tus ligues.

LIBRA

Nunca aceptaste el papel de marido florero y mucho menos
ahora que vives en el conformismo. Ese descubrimiento en
plenas fiestas, cuando los conflictos se tapan con polvorones
y champán, será determinante para afrontar tu vida en pareja
en 2019... o tu vida sola, según la decisión que tomes. Lo que
está claro es que las próximas nochebuenas y nocheviejas
serán muy distintas. Eso sí, tu vida sexual va a bajar de poco a
inexistente, pero chica, irás con la cabeza bien alta por la vida.

TAURO

Es tiempo de corregir tus errores del año pasado, y algunos
han sido, reconócelo, muy lamentables. ¿Que a ti no te gusta
darle tanta importancia? Bueno, quizás a ti no, pero te espera
un mal año, si no consigues enmendar lo que liastes en el año
que se fue. De verdad haz un esfuerzo, pide disculpas y verás
lo que pasa. El karma te compensará y es posible que este
año consigas tener sexo sin pagar o sin que te chuléen los
mismos de siempre.

ESCORPIO

Esta nueva oportunidad laboral es fantástica, aunque aun no
sepas hasta donde puede conducirte. Aprovecha bien, porque
han confiado mucho en ti, desde el primer momento, y eso
significa que quizás puedan pensar en ti para otro cargo o
posición buena. Ahora que han pasado las fiestas lo vas a
dar todo, y si sigues esforzándote, igual para abril te nombran
chapero del año. Desde luego, empeño le estás poniendo.

por La Reno

CANCER

Cariña, parece que tienes el “sindrome de la bata blanca” y te aterroriza
todo lo relacionado con los médicos. Seguro que es por algún trauma del
pasado que no recuerdas (o sí), pero deberás hacer caso a tu médico
de cabecera, y hacerte al menos un chequeo rutinario, ya que vivir en
la ignorancia (que es lo mismo que eres tú, una ignorante), evitará que
puedas sufrir algún problema de salud que tengas. Consejo, evita intentar
tirarte al médico cuando vayas a consulta, que eres muy ligerita.

CAPRICORNIO

Tu pareja, tu familia y tus amigos te adoran porque eres una persona que
te haces querer (yo no pienso lo mismo), aunque tengas mucho carácter
y te enfades por nada. Aprovecha ese cariño porque te vienen tiempos
difíciles, ya que alguien del pasado, con quien recuperarás el contacto,
despertará sentimientos en ti que no esperabas y te hará sufrir. Pero no
te hagas pajas mentales (de las otras todo el día) y dale tiempo al tiempo,
porque las prisas nunca fueron buenas y menos en el amor.

LEO

Nunca llegarás a estar holgado del todo, pero el dinero que tengas lo
repartirás con tus seres queridos (y no queridos, es decir, los chulos
de todas las semanas). Está muy bien ser generoso, y el destino te
lo recompensará con unos ingresos extra que no esperabas y que te
vendrán muy bien, pero no te pases de tonta y cierra un poco la cartera,
que se están aprovechando de ti. Ademas podrás recibir la herencia de
un familiar, que no te hará rico, pero taparás algun agujero (y no el de
los culos, cerda).

ACUARIO

Esto es solo el prólogo de algo maravilloso que está a punto de
ocurrirte, quizá como regalo retrasado de reyes. Vas a estar súper feliz,
desaparecerán tus miedos y preocupaciones, te sentirás vivo e ilusionado
de nuevo... y dejarás de pensar en todo lo malo que has hecho el año
pasado, con lo que volverás a cometer los mismos errores (y son muchos)
y en menos que canta un gallo, estarás otra vez igual que al comienzo. Si
es que no aprendes.

GEMINIS

VIRGO
Ni te lo pienses, maricón, di que sí. Una oportunidad como ésta no va a

SAGITARIO

PISCIS

Tu conciencia no te deja tranquila después de esta nochevieja
desenfrenada en los bares metiendo fichas a todos y todas. Trata
de hacer memoria de lo que has hecho en el cuarto oscuro (que
seguro que te han pegado una sífilis de cojones) como a uno que
conozco, pero tranquilo que tiene solución y este mes saldrás de
ésta y aquí no ha pasado nada, en unas semanas estarás otra vez
borracha y con los pantalones en los tobillos. Revísate un poco,
anda!

Estás pensando en pasar por el quirófano y te planteas pedir
presupuestos para varias lipos, infiltraciones de colágeno o
injertos capilares. No gastes el dinero a lo tonto, que si no ligas
es por tu actitud, no por tu físico. Mejor que uses el dinero para
unas sesiones de psicólogo o unos libros de autoayuda, que
los necesitas. Ya verás como si cambias por dentro, se reflejará
en tu exterior.
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volver a presentarse en tu vida, y si lo hace te pillará en una situación
desventajosa mientras que ahora lo tienes todo a tu favor. En cuanto
hayas aceptado, verás como todo se empieza a colocar en su sitio.
Y a la gente que no entienda este viraje (para ellos repentino, para ti
deseado) no los incluyas en tu nueva felicidad. Espero que aciertes y
no la cagues como siempre, porque entonces no te van a animar ni los
polvos gratis (que escaseas de eso).

Para el mundo estás en plena vorágine de éxitos, pero para ti sigues
al borde de un precipicio por el que te da miedo a caer. Ni una cosa ni
la otra, claro está, aunque aquí lo importante es que tú relativices tu
inestabilidad. Dedícate este mes a comprender cuál ha sido tu recorrido
y dónde estás en este momento de tu vida. ¿Te lo digo más claro? Que
no te dejes chulear por los hombres, no confíes tanto en las zorras de
tus amigas y te valores más. Ala, ya lo he dicho.

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@ana_morgade (Ana Morgade) Acabo de leer reggaeton antiguo y se me ha
formado una catarata en la
córnea
@NachaLaMacha (Nacha La
Macha) Hoy he ido a Toledo
con mi novio, una amiga y mi
madre.Nos hemos quedado
ojipláticos al querer entrar
en la Catedral y ver el precio de entrada: 12,50 e por
persona. Pagar por entrar a
la Casa de Dios? Descubro
q unas 40 catedrales cobran
por ser visitadas en España.
VERGONZOSO
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Una cosa os voy a
decir a todos los haters pesaditos... Además de #NiñoRancio fui #NiñoGordo y
#NiñoPijo Vuestro bullying es
un juego de niños comparado con lo que pasé. Podéis
seguir hasta el infinito y más
allá. Vuestros insultos son
música para mis oídos.
@DANIROVIRA (Dani
Rovira) Haciendo uso del
subjuntivo: “si un policía, “le
pegara” un tiro a un perro
mío, de manera totalmente
injustificada, probablemente
me ganaría alguna noche en
el calabozo. Pero la patada
en el cielo de la boca se la
lleva...y los dientes en la
mano”
@MonicaCarrillo
(Mónica
Carrillo) ¿No os parece un
poco rarito que unos señores, por muy mágicos que
sean, se cuelen en las casas?

Hola Nagore. Mi chico, con el que llevo casi un año, se empeñó en que fuera a cenar
en nochebuena con su familia, que si son muy liberales, que si querían conocerme,
que si llevan muy bien que sea gay porque el hermano de mi chico también lo es...
y ahí surgió el problema, que durante toda la noche su hermano me tiró los trastos,
y resulta que está mucho más bueno que mi chico, es gracioso, está forrado... ¿Qué
crees que debería hacer?
Haz lo que dicte tu corazón sobre todo, haz caso a tus intuiciones, y no es por hacer
de abogado de la iglesia caótica ni esas cosas, pero es cierto que muchas veces nos
dejamos guiar por la bragueta olvidando todo lo demás y nos podemos llegar a peder
muchas más cosas que un polvazo en la encimera del baño de tus suegros. Piensa en tu
novio, si realmente le quieres, y si no adelante con la artillería pesada, desde luego sería
algo inolvidable para los tres y tal vez las reuniones familiares en esa casa ya no serán las
mismas, aunque tu no las vivas. En todo caso creo que lo deberías hablar con tu novio si
tus sentimientos no son de amor para evitar hacerle daño, y tal vez el tiempo os una a su
hermano y a ti en el Balcón de la Lola y consi-Gays consumar ese polvo que no pudisteis
echar en esa cena.
Amiga Nagore. Parto de la base de que en mi casa no he salido del armario. En
el Olentzero hacemos amigo invisible, mi aita, mi ama, mi hermana de 12 años, mi
abuela octogenaria y yo, y este año alguien me ha regalado unos suspensorios de
rejilla. No sé quien ha sido ni sé qué pensar al respecto. ¿Algún consejo?
Podrías reunirlos a todos y decirles que te vas a poner el regalo que te ha traído el Olentzero
invisible, quién menos se sorprenda será sospechos@. Podrías elegir el momento de la
cena o cuando den los resultados de las elecciones generales y veáis toda la familia los
escaños que se lleve Vox para que a lo tuyo no le den tanta importancia y te puedas pasear
tranquilamente por la casa con tus suspensorios de rejilla, mientras llevas y traes los platos
con la pasta que ha hecho tu abuela octogenaria gran amiga de las recetas de pasta de
Sofía Loren.
Querida Nagore. Soy un chico soltero y aunque cómo pasó es un poco largo de
contar, la cosa es que me he acostado varias veces con mi vecino de arriba, que se
supone que es hetero con mujer. Y resulta, que no sé si para disimular lo maricón
que es o para qué, le he escuchado varias veces por el patio de la cocina hablando
con su mujer y poníendome a parir... que el maricón de abajo no para de traer chicos
a casa... que si los gays somos todos unos viciosos... ¿Lo dejo pasar o le doy un
escarmiento?
Cariño, la peor homofobia es la que proviene precisamente de gente que no acepta su
propia homosexualidad, es más yo diría que tiene mucho que ver la homofobia con ese
odio contenido hacía la gente que sí vivimos nuestra sexualidad al descubierto y los límites
que tienen esas personas, por su educación, o por sus miedos. Por eso creo que la palabra
homofobia es acertada, lo que más miedo y lo que más despierta la rabia y resentimiento
de esta gente es su propia homosexualidad.
Así que te pediría que dejes de hacerle caso a tu bragueta, creo que te mereces tener
relaciones del tipo que sea, con gente más sana, que ni te insulte ni te haga de menos por
reconocer en tu vida lo que él nunca se atreverá a reconocer en público. Déjale con las
ganas, y sobre todo ten dignidad que a veces parecemos tont@s.
Vengarte o darle un escarmiento creo que a la larga te puede perjudicar a ti, así que vuela
libre como una paloma y búscate otro txulo que te tenga llenita la nevera cariño.
Queridas amigas lectoras, estos días están siendo muy complicados para mí. No sé si he
sabido estar a la altura de mis anteriores consultas.
Toda aquella persona que tenga animales en casa o haya tenido sabe lo mucho que los
llegamos a querer y amar, como si fueran nuestros propios hijos.
El 4 de enero se nos fue nuestro gatito Haru con dos añitos y de forma repentina. Se
quedó dormidito y nunca más se despertó.
Quiero agradeceros a través de la revista Blue ya que vuestros mensajes de cariño a
través de las redes sociales nos están ayudando mucho. Así que quiero daros las gracias
a tod@s por vuestra compresión y amor. GRACIAS. MILA ESKER.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.

40

BLUE ENERO 2019

La Korrala

Sopa de LETRAS
Encuentra 8 éxitos de Madonna, una de
las Divas gay del pop.

La Korrala

ARGAZKIAK

FOTOS
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El Balcón de la Lola

Lambda

ARGAZKIAK

