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EDITORIAL
Febrero es un mes corto pero intenso y en BLUE
hemos querido hacerlo más intenso todavía y hemos
destinado parte del número a denunciar y criticar los
abusos y las injusticias contra el colectivo LGBT que
se producen día a día a lo largo y ancho del mundo.

EN PORTADA
LETRAS CHINAS

No entendemos el odio que demuestran y la
persecución a la que nos someten ciertas personas,
que en vez de vivir sus vidas se esfuerzan en intentar
cambiar las nuestras, cuando nuestra forma de vivir
o de amar no influye para nada en la de ellos.
¿Tan triste es su existencia que no tienen nada
mejor que hacer? ¿Será que la mayoría son
homosexuales en el armario que como no se
atreven a disfrutar de su sexualidad como quisieran
sienten rabia de los que sí que lo hacemos y por eso
intentan evitarlo? ¿Qué tipo de complejos o traumas
pululando en sus mentes les incita a actuar de la
manera que lo hacen?
En BLUE no somos psicólogos pero sí que somos
un medio de comunicación que nos sentimos en
la obligación de dedicar parte de nuestro esfuerzo
en denunciar estos actos arcaicos. Por eso hemos
contado con la ayuda de Amnistía Internacional
para plasmar una visión muy general de cómo está
la situación para el colectivo LGBT en el mundo,
porque aunque aquí las cosas parece que van
avanzando, no es oro todo lo que reluce.
Pero como tampoco podíamos olvidar que Febrero
es el mes del amor (aunque sea del amor del Corte
Inglés a que vayas a comprar allí tu regalo para tu
chico) también te damos unas pistas para saber si tu
pareja te quiere mucho o muchísimo en función de
su regalo el Día de San Valentín.
Y si tu regalo este año tiene forma circular y se lo
piensas dar con una rodilla hincada en el suelo
(ya me entiendes) te proponemos algunos de los
lugares más apropiados de nuestra geografía para
arrancarle el ‘sí quiero’ a tu media naranja.
Y como siempre, no te pierdas nuestra selección
de canciones, que este mes viene cargadita de
temazos, los consejos de nuestra querida Nagore
Gore o las predicciones sobre el futuro de La Reno,
siempre tan positiva ella.
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Destacados BLUE

AGENDA

El mes de Febrero es el mes de las máscaras, la brillantina, las faldas y a lo loco, el mes para que
más de uno de convierta en lo que el resto del año quiere ser y no lo puede ser por miedo, Febrero
es el mes del carnaval... si huyes de todo eso porque te da pereza desempolvar el disfraz de hace
años o hacer cola en la tienda de disfraces, te damos varias propuestas para tu tiempo de ocio.

MADAME BUTTERFLY (Euskalduna
14-17-20-22 Y 23 de Febrero)

De la mano de ABAO, llega a su ciclo de ópera una de las
obras magistrales de Puccini, Madame Butterfly. La historia
se desarrolla en la ciudad japonesa de Nagasaki entre sus
dos personajes clave de la historia como son Cio-Cio-San
que interpreta la gran Barbara Fritolli y el teniente Pinkerton
que interpreta Piero Pretti.

JUANA, LA LOCA, LA REINA
QUE NO QUISO REINAR (Social
Antzokia - 7 FEBRERO)
Gemma Matarranz y Enrique Torres llevan a escena este
testimonio de Juana I de Castilla, hija de los Reyes Católicos
y más conocida como Juana La Loca. Gemma Matarranz
interpreta
este
p e r s o n a j e
rebuscando entre
su recuerdo y la
desesperación
al no entender
su vida impuesta
por un Estado.

LOS NADADORES NOCTURNOS
(Serantes Kultur Aretoa -14 de
Febrero)

Este montaje dirigido por
Carlota Ferrer retrata un mundo
enfermo y fragmentado sin
dejar margen a la inocencia.
Sus personajes son adictos
a la natación nocturna, seres
dañados y otros damnificados
por el amor, desde un joven
acomplejado o una chica
que busca el amor, hasta un
maestro que ve en la violencia
una solución a la desazón de
nuestro tiempo.

EL TESTAMENTO DE MARIA
(Teatro Arriaga. 12-15 Febrero)

La actriz Blanca Portillo interpreta en
el teatro Arriaga un monólogo que
grandes de la escena como Meryl
Streep ya han llevado a los escenarios.
“El testamento de María” nos acerca
el personaje de la Virgen María desde
un punto de visto muy diferente al que
siempre se ha retratado a la madre
de Jesús. El montaje se centra en
momentos del personaje, como su
exilio en Èfeso, desde el punto de
vista de una mujer mayor y utilizando
la fórmula del Flashback.
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ITZALA (Teatro Barakaldo - 13
de Febrero)
Kabia Teatro interpreta esta obra en euskera en la
que el protagonista es un Don Nadie cualquiera, un
hombre separado de su mujer, enfermo y sin ilusión,
un personaje que ni siquiera tiene nombre y que no ha
hecho nada en la vida. Durante la obra llegará a su vida
una “negra” aparición.

DON JUAN TENORIO (Teatro
Arriaga 19-22 de Febrero
En este caso Blanca Portillo vuelve al Arriaga pero
como la encargada de la adaptación y la dirección de
este nuevo Don Juan Tenorio. La actriz asegura que
se trata de una versión en la que por fin se entiende al
personaje, analizando sus movimientos, sus acciones
y sus palabras. Sobre las tablas del Arriaga veremos a
grandes del mundo de la escena como José Luis GarcíaPérez, Miguel Hermoso Arnao o Juan Manuel Lara.

¿Quieres
ver
tu negocio
o evento
anunciado
aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
946 526 748

Homofobia

REPORTAJE

mundial

Aunque España sea un país en el que todavía haya mucho que mejorar en el
capítulo de la homofobia y dónde no sea oro todo lo que reluce, si no basta
con la guerra que han dado algunos en torno por ejemplo al matrimonio
homosexual, los problemas que sufrimos son casi anecdóticos en comparación
con los que sufren homosexuales de otras partes del Mundo dónde a
muchos lo que les espera es la muerte tras descubrirse su tendencia sexual.
A través de estas líneas vamos a hacer un recorrido para saber cómo está
el percal a lo largo y ancho del globo dónde la homofobia sigue campando
a sus anchas, el colectivo LGBT sigue siendo perseguido y dónde en más
de 70 países la homosexualidad sigue pagándose con la cárcel o la vida.

Aunque cuestiones como éstas sigan siendo noticia es
tremendo y denunciable, los medios de comunicación
nos ayudan cada día a saber que la gente muere
en muchas partes del mundo por amar a personas
de su mismo sexo. No hace demasiado un ugandés
fue quemado vivo por ser gay, en Sudán acaban de
condenar a muerte a un hombre por sodomía, o sin
la necesidad de llegar tan lejos, las palizas por parte
de grupos ultras a gays y lesbianas son demasiado
habituales en nuestro mismo país. Afortunadamente
poco a poco vamos ganando nuestro espacio y
consolidando nuestras libertades sin olvidar que no
hace demasiados años, en 2.001, cuatro parejas
homosexuales se casaron en Holanda y que hemos
llegado dónde hemos llegado.
Comenzamos nuestro análisis en África que tiene
el deshonroso honor de ser el continente más
homófobo del planeta, 32 de sus países castigan
la homosexualidad con la cárcel y cuatro de ellos,
Nigeria, Somalia, Sudán e Isla Mauricio, con la
pena de muerte. A destacar el caso de Sudáfrica,
que tal como y habréis comprobado en nuestra
sección de viajes, es un país donde el matrimonio
homosexual está legalizado. Muchos de los países
de estos continentes juegan con la máxima de que
la homosexualidad no es ilegal, pero sus castigos
pasan por aplicar delitos como el escándalo público,
es el caso de Egipto o Marruecos. Además es muy
peligroso cuando determinadas cuestiones se
mezclan con las religiosas, de hecho la máxima
del Islam es que la homosexualidad es un vicio
introducido por los colonizadores europeos que hay
que combatir. Esto ha llevado a que países como
Uganda hayan aprobado una ley antihomosexual
que castiga a los gays con cadena perpetua y por si
eso fuese poco prevé penas de cárcel para aquellas
personas que no les delaten ante las autoridades. De
hecho hay periódicos que publican listas de presuntos
homosexuales acompañados de sus fotos para que
sean castigados.
Merece capítulo aparte lo que significa la aplicación
de la Sharia en los países de mayoría musulmana
donde es legal la persecución de la sodomía, algo
normal en todos los países de Oriente Medio, salvo
Irak y Jordania, con castigos corporales, reclusión
en instituciones mentales o la pena de muerte como
en Irán, Yemen, Qatar y Arabia Saudí. El único país
donde se pueden casar las parejas del mismo sexo
es Israel. Y aunque países como Nepal, Indonesia
o las dos Coreas no existen leyes contra los gays,
la marginación y la humillación es lo más habitual.
Más sangrante es el caso de China que considera la
homosexualidad una condición anormal que puede
ser cambiada a través de la persuasión o la violencia
física, es decir con tratamientos a través de terapias
con descargas eléctricas. Por el contrario destacar el
caso de Vietnam que tolera las bodas homosexuales
aunque no les otorga un valor legal o India que su
Tribunal Supremo reconoce el tercer género para los
transexuales.
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En Europa, Francia y Reino Unido han sido los
dos últimos países en legalizar el matrimonio entre
personas del mismo sexo, datos como estos nos
hacen pensar que vivimos en un continente avanzado
y de libertades, pero no nos deben hacer perder
de vista que la homofobia se ha disparado en los
últimos años pese a las conquistas legales, muchas
veces la calle es más peligrosa que los jueces y los
políticos. Según un estudio de la Agencia de los
Derechos Fundamentales de la UE, la mitad de los
encuestados asegura que en el último año había
sufrido alguna forma de discriminación por culpa de
su orientación sexual. A través de la televisión y de
las redes hemos visto como grupos ultras hacen gala
de agresiones a personas del colectivo LGBT, se trata
de grupos que se ven amparados en buena medida
por el crecimiento de partidos de ultraderecha, como
el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia o
Amanecer Dorado en Grecia. El caso más sangrante
es el de la Rusia de Putin que ha aprobado una ley
contra la homosexualidad, a la que califica como
una “propaganda” que es necesaria combatir. En su
día el propio Putin la vendió como una herramienta
para mantener a los gays lejos de los niños y para
luchar contra la pederastia, en realidad una ley que
impide a los gays organizar actos ni protestas en
público ni utilizar medios de comunicación. Mientras
tanto los neonazis hacen de Rusia su campo de caza
de homosexuales mediante citas falsas que acaban
con tremendas palizas que muchas veces terminan
con la muerte, asesinatos que quedan impunes por
parte del Estado y que provocan la indiferencia de
su población.
Los homosexuales van ganado terrenos rápidamente
en América del Norte, Canadá aprobó el matrimonio
homosexual en 2.005, después de varios países
europeos, ya en EE.UU Massachussets fue el
primer estado en 2.003 en aprobar las uniones de
personas del mismo sexo, tras él otros 14 estados
incluso algunas zonas de México, a partir de 2.010
dieron el paso Argentina, Brasil, Guayana Francesa
y Uruguay, camino que están a punto de seguir Chile
y Perú, mientras que Colombia y Ecuador reconocen
las uniones entre personas del mismo sexo. Belice
y Guayana castigan con cárcel las relaciones
homosexuales.
En las antípodas, Nueva Zelanda aprobó el año
pasado el matrimonio homosexual y tres estados
australianos reconocen las uniones civiles entre
personas del mismo sexo. Duro revés supuso la
declaración de ilegal dos meses después de su
aprobación del matrimonio en el Territorio de la
Capital Australiana.
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REPORTAJE

Amar no es un delito
Aimar lleva desde 2013 vinculado al grupo de diversidad afectivo sexual de
Amnistía Internacional en Euskadi, tiene un doctorado en la Universidad del País
Vasco con una tesis sobre Homofobia y derechos humanos en África. Además
trabaja visibilizando la violación de los derechos humanos de las minorías
sexuales y exigiendo a los gobiernos que respeten los derechos humanos de
las personas LGTBI. Él nos cuenta su visión de la homosexualidad en el mundo.

Hablar sobre los derechos humanos de las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales
(LGTBI) es hacer alusión a una realidad cargada de buenas
y malas noticias. Por una parte, que cada vez es mayor el
número de países que igualan en derechos y libertades a las
personas sin que la orientación sexual e identidad de género
sean motivo de diferenciación y discriminación. Por otra, también
son cada vez más los Estados que adoptan leyes destinadas
a criminalizar o incluso recriminalizar a las minorías sexuales,
institucionalizando la homofobia y transfobia, legitimando los
crímenes de odio contra las personas LGTBI o extendiendo los
discursos de odio en el medio público.
La diversidad de afectos, deseos e identidades caracteriza en
esencia a la humanidad. Sin embargo, en algunos países ser
homosexual constituye un delito penado con la cárcel o incluso
con la muerte, al tiempo que el recorrido de las demandas de
las personas transexuales y transgénero es lento, impreciso
y esquivo. Si bien la homofobia y transfobia transcienden las
fronteras de naciones y Estados -estando presentes en todo
el mundo-, las leyes y normas que legitiman la violencia y
alientan la discriminación han de ser urgentemente derogadas
para garantizar el disfrute de todos los derechos por todas las
personas.
En esta ingente tarea participan activistas, militantes y personas
anónimas de todo el mundo, luchando por una sociedad en
la que la diversidad no sea contestada con violencia, sino con
respeto. Gracias a su esfuerzo, actualmente el matrimonio entre
personas del mismo sexo es legal en una veintena de países y la
adopción homoparental accesible en otros tantos. La visibilidad
y activismo del movimiento LGTBI y de sus aliados en todo el
mundo ha de llevarse el mayor de los reconocimientos, ya que
constituyen la fuerza que impulsa una sociedad que abrace la
diversidad.
Ésta se trata de una lucha que no puede cesar mientras
persista la homofobia, transfobia y violencia. Las personas
LGTBI que viven en países donde su orientación sexual se
halla criminalizada o su identidad de género discriminada sufren
graves problemas psicológicos y afectivos. Entre los efectos que
generan las leyes que criminalizan y discriminan a este colectivo
se encuentra la invisibilidad, discriminación laboral, exclusión
social, acoso, abuso verbal, violencia física y sexual, intimidación
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policial, chantaje, extorsión, violación del derecho a la libertad de
expresión, asociación y reunión además de la criminalización de
las identidades homosexuales en el medio público. Esto es, todo
un conjunto de elementos que merman las condiciones de vida
de las personas LGTBI, su dignidad y sus derechos humanos.
Los ataques se producen tanto en el ámbito público como
privado de las víctimas. En algunos casos, la búsqueda de
espacios seguros o el exilio suelen ser salidas por las que
optan las personas que son perseguidas por su orientación
sexual e identidad de género. En otros, resulta habitual ocultar
la orientación sexual o la identidad de género. De acuerdo
con uno de los últimos informes de Amnistía Internacional
sobre homofobia, transfobia y crímenes de odio en EUROPA,
“debido a la discriminación, los prejuicios y la violencia, muchas
personas en Europa siguen ocultando su orientación sexual y su
identidad de género incluso a compañeros de trabajo, amigos,
compañeros de estudios y familiares”.
Si bien en Europa es necesario luchar por extender y consolidar
los derechos de las personas LGTBI, globalmente destacan
algunos territorios donde la homofobia de Estado, violencia y
crímenes de odio se encuentran particularmente extendidos.
En este sentido, ÁFRICA se distingue por ser el continente que
cuenta con una mayoría de países donde la homosexualidad
se halla criminalizada y la homofobia institucionalizada. En una
tierra caracterizada por su diversidad y crisol sociocultural, en
torno a 40 países aplican alguna ley que viola los derechos
humanos de las personas LGTBI, 4 de ellos con la pena de
muerte.
A modo de ejemplo, Jean-Claude Roger Mbede, preso de
conciencia e icono en la lucha por los derechos humanos de
la comunidad LGBTI en CAMERÚN, falleció el 10 de enero de
2014 en su ciudad natal, Ngoumou, aquejado por una dolorosa
enfermedad. Mbede, de 34 años, murió solo, despreciado por
su familia y perseguido por la justicia tras enviar en 2011 un
mensaje de texto en el que manifestaba su amor hacia otro
hombre.
La recriminalización de la homosexualidad ha sido otro de los
hechos que ha caracterizado a algunos países africanos. El
presidente de NIGERIA, Goodluck Jonathan, aprobó en enero
de 2014 una ley que prohíbe el matrimonio entre personas del
mismo sexo, penado con 14 años de prisión para cada miembro

de la pareja. Asimismo, cualquier persona que muestre en
público, de forma directa o indirecta, una relación homosexual
será condenada a diez años de cárcel, de acuerdo con la nueva
legislación. En UGANDA, el tribunal constitucional revocó
en agosto de 2014 por unanimidad la ley que convertía la
homosexualidad en un delito agravante, incluyendo la cadena
perpetua para los reincidentes. Sin embargo, actualmente
se persiste en aprobar una nueva ley que endurezca la
criminalización de la homosexualidad en el país.
El Estado de los derechos humanos de las personas
LGTBI en África constituye un motivo de gran preocupación
para Amnistía Internacional. El presidente de GAMBIA, Yahya
Jammeh, declaró en febrero de 2014 “por lo que a mí respecta,
LGBT significa lepra, gonorrea, bacterias y tuberculosis, todas las
cuales son un peligro para la existencia de los seres humanos”.
En SUDÁFRICA los crímenes de odio contra las mujeres
lesbianas persisten. En agosto de 2014 Disebo Gift Makau fue
violada y brutalmente asesinada en Ventersdorp, mientras que
en julio de 2013 el cuerpo sin vida de Duduzile Zozo fue hallado
en Ekurhuleni con evidentes signos de tortura. En diciembre de
2014, en EGIPTO 33 personas fueron detenidas en un hamam
durante una redada acusados de practicar “actos homosexuales
indecentes e inmorales”.
En cualquier caso, África no es el único foco de atención para
los defensores y defensoras de los derechos humanos. RUSIA
continúa restringiendo el derecho a la libertad de expresión,
asociación y reunión pacífica desde la aprobación de la ley
contra la propaganda homosexual en junio de 2013. Esta
norma, que identifica la homosexualidad con la pedofilia y busca
proteger a los menores de edad de la propaganda sobre las
“orientaciones sexuales no tradicionales”, vulnera gravemente
los derechos humanos de las minorías sexuales en el país,
además de afectar a los mismos menores de edad que el Estado
supuestamente busca proteger. En MACEDONIA, este mismo
mes de enero ha sido aprobada una ley destinada a prohibir
los matrimonios entre personas del mismo sexo, sentando las
bases de un sistema legislativo que consolida la discriminación,
violencia e intolerancia por razones de orientación sexual e
identidad de género en el país.
Éstas son algunas de las noticias fruto de la intolerancia y de
la homofobia de Estado. También son titulares que nos hacen
estar alerta y movernos a actuar por la justicia social y el respeto
a los derechos humanos. De hecho, detrás de cada mala noticia
se esconde un relato de lucha y de activismo, donde mujeres
y hombres no cesan en su empeño por reivindicar que la
sexualidad, el placer, el deseo, el afecto e identidad son múltiples
y diversos, estando lejos de constituir delito alguno.
Amnistía Internacional considera que las personas detenidas
o encarceladas en virtud de este tipo de leyes son presas de
conciencia, y por ello trabajamos para lograr su libertad inmediata
e incondicional. La despenalización es esencial como un primer
paso en el camino hacia la igualdad plena de lesbianas, gays,
bisexuales, transexuales y transgénero. En palabras del premio
Nobel de la Paz, Nelson Mandela: “nadie nace odiando a otra
persona por el color de su piel, o su origen, o su religión. La
gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender
a odiar, también se les puede enseñar a amar, el amor llega
más naturalmente al corazón humano que su contrario”.
Hagamos nuestras las palabras de Madiba, y enseñemos
entonces que amar no es un delito.
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TESTIMONIO

Chinacon amor

Desde

Liu Qian, como tantos otros de todas partes del mundo, a sus 27 años hace 4
meses que decidió meter sus pertenencias en una maleta y abandonar Chogqing,
municipio de China donde vivía, en busca de un futuro diferente junto a Jon,
un vasco que tras pasar tres años en China ha vuelto a Bilbao con algo que no
esperaba encontrar, un marido. Liu Qian nos cuenta cómo están las cosas para la
comunidad LGBT en el páis más poblado del mundo y bajo un gobierno comunista.

B.- ¿Cómo es la situación para la comunidad
LGBT en China?
L.- En China el comportamiento de la gente es
muy diferente. Tal vez no aprueben lo que estás
haciendo, pero no cruzan la barrera de meterse en
tus asuntos. Legalmente la comunidad gay no tiene
ningún tipo de derecho, no existen las uniones
legales, no se puede adoptar... pero cada uno es
libre de elegir la tendencia sexual que le apetezca.
La sociedad no te va a decir nada pero corres el
riesgo de que la gente te aísle o te margine.
B.- ¿Dónde radica la homofobia o el rechazo
hacia las uniones homosexuales?
L.- Hay dos razones fundamentales para
entender la negativa de la sociedad china hacia
la homosexualidad. No proviene de una institución
religiosa, si no que es algo más cultural. En
primer lugar la homosexualidad en china está
culturalmente muy ligada con occidente y con
la propagación del VIH, lo cual causa un fuerte
rechazo. Por otra parte la tradición familiar tiene
un gran peso; en China existe un fuerte vínculo
familiar y tradicional que presupone que los hijos
son los que van a cuidar en el futuro de sus padres
cuando éstos se hagan ancianos. En un país
sin seguridad social las personas se aseguran
su bienestar al amparo de su descendencia. La
china es una sociedad que rinde mucho respeto
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a los padres, y la mayor manera de demostrar
ese respeto que se puede hacer es teniendo
descendencia para asegurar el futuro familiar, y
obviamente un hijo gay implica la ruptura de todo
este sistema familiar.
B.- ¿En los medios de comunicación se hace
algún tipo de referencia a la comunidad LGBT?
L.- Sí. Cada vez más se pueden ver noticias o
reportajes sobre personas gays; les presentan
junto con su entorno, con su familia... se puede
decir que existe un vago intento de normalización
por parte del gobierno, ya que, obviamente, son
los que controlan totalmente todo el contenido que
aparece en todos los medios de comunicación del
país.
B.- ¿Has sentido o vivido algún tipo de ataque
homófobo o discriminación por tu orientación
sexual?
L.- Yo no he tenido ningún problema. Se lo conté a
mi círculo social y todos lo aceptaron de una manera
correcta. Aquí no existen grupos organizados
que se dediquen a perseguir a homosexuales,
ni protestas contra la comunidad LGBT o actos
homófobos... simplemente, si a alguien no le gusta
tu forma de vida te sacará de su círculo, te dejará
de llamar y de interactuar contigo, pero no se
meterá en juicios de valor sobre si lo que estás
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REPORTAJE
haciendo es corecto o no. Aunque la gente no sea
tolerante, se puede decir que sí que es respetuosa.
B.- Y en el entorno laboral, ¿se dan situaciones
de discriminación por ser gay?
L.- Está claro que puede pasar, y desde luego, si se
da un caso de despido o de discriminación laboral
por ser gay no existe ningún apoyo legal contra
eso. Aunque también tengo que decir que poco
antes de venirme vi un anuncio de un puesto de
trabajo donde se buscaba un maquetador gráfico y
se valoraba positivamente que el candidato fuera
gay.
B.- ¿Existen bares, discotecas...
comunidad LGBT en china?

para

la

L.- Por supuesto, hay varios bares y discotecas,
lo que pasa es que en un país con tantos millones
de personas el número de locales dirigidos a la
comunidad LGBT es proporcionalmente muy bajo.
En Chengdu existe, por ejemplo, una discoteca
para lesbianas muy grande en comparación a lo
que podemos encontrar por aquí, aunque eso para
una ciudad con 14 millones de habitantes está
claro que no es mucho.
B.- ¿Hay comunidades en favor de los derechos
de los homosexuales?
L.- Sí que existen comunidades que luchan por
los derechos de los homosexuales, pero tienen
que disfrazar o maquillar un poco su actividad
para poder conseguir fondos del gobierno.
Las asociaciones se unen y se presentan bajo
otros objetivos, como puede ser la lucha para
la prevención de enfermedades de transmisión
sexual o contra el VIH.
B.- Es verdad que se usan tratamientos
de persuasión o físicos para curar la
homosexualidad?
L.- En China hasta el 2001 la homosexualidad
estaba considerada como un transtorno mental. Sí
que se da todavía algún caso radical de intento de
‘curar’ la homosexualidad mediante tratamientos
agresivos, pero es una actividad que está penada
por la ley.
B.- ¿Se celebra el Día del Orgullo Gay en China?
L.- Sí que se viene celebrando desde hace varios
años. La ciudad que más personas congrega en
esa celebración es Hong Kong, por ser una de las
ciudades más tolerantes en comparación con el
resto del país.
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ARTÍCULO

Durmiendo
con tu
enemigo
Al parecer hay mucho psicólogo y mucha Universidad que se aburre o que
no sabe cómo malgastar los fondos de que dispone y se dedica a hacer toda
serie de estudios e investigaciones que sabemos que muy útiles no van a
sernos, pero si en un mes tan de enamorados como es febrero tu pareja no
te ha regalado nada para San Valentín y no has podido comprobar cuánto te
quiere, aquí tienes uno de esos estudios de los que te hablamos que te ayudará
a saber qué tipo de relación tienes con la persona que duerme a tu lado.

Según este estudio realizado por supuestos psicólogos
especialistas en la materia (será que en psicología hay
una especialidad sobre posturas en el catre?) y una vez
observadas las posturas más comunes que adoptan las
parejas en la cama (a la hora de dormir, que ya te imagino
pensando en el Kamasutra), han llegado a la conclusión de
que cada posición tiene un significado único que desvela un
tipo de relación concreta.

Abrazados (o postura ‘moñas’): que bonitas quedan
estas porturas en las películas romanticonas, pero cuando
quieres hacerlo en la vida real que jodido es poder conciliar
el sueño profundo o descansar cuando te amputarías el
brazo ya entumecido porque el peso de la cabeza de tu
pareja ha impedido que la circulación sanguínea haga su
trabajo. Aún así, si sois capaces de pasar una noche en
esta postura sin síntomas evidentes de necrosis por la
mañana significa que vuestro amor es la rehostia. También
se supone que el que abraza asume una actitud protectora
para dar al otro seguridad, calor, amor... pero esto ya es
mucho suponer.
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La cuchara (o postura ‘frotando velcro’): es la
digievolución de la postura anterior. Intentáis que vuestros
dos cuerpos se adapten milimétricamente a la perfección
el uno con el otro, adoptando la forma que tendrían dos
cucharas metidas en el cajón de los cubiertos. En esta
postura la parte trasera de uno (es decir, el culo) está
en contacto directo con la parte frontal del otro (es decir,
el rabo), así que sobra decir que aunque las intenciones
iniciales sean dormir y descansar lo más probable es que
terminéis echando un polvaco de los buenos. Si tenéis
la libido baja ese día y en verdad conseguís dormir sin el
susodicho froteo sabréis que el que abraza proporciona
seguridad a su pareja, usando su propio cuerpo como si
un escudo se tratara, ya que el que se deja abrazar es
probable que sea el más frágil de los dos y el que requiere
mayor atención. Te recomendamos que no intentes esta
postura si tienes una barriga tal que estando de pie no eres
capaz de saber si te has puesto los zapatos emparejados
sin la ayuda de un espejo.

Casi separados (o postura ‘sigues ahí?’): más habitual
en las tórridas noches de verano cuando no sopla si un
hilillo de aire y no te apetece sentir el cuerpo sudoroso y
pegajoso de tu (amada) pareja, pero por motivos de ‘no
vaya a ser que se enfade’ intentas que un centímetro
cuadrado de tu cuerpo toque el suyo para que sepa que le
quieres con locura. Esta manera de dormir refleja un fuerte
grado de independencia en la pareja, teniendo prioridad en
la relación la individualidad, sin implicar que haya falta de
compromiso o carencias de ningún tipo. Otra explicación
para esta posición es que tu pareja es un poco ligerita de
cascos y temes que te eche dormidina en la cena para
escaparse mientras duermes, por lo que intentas estar
en todo momento en contacto con él, ya que colgarle un
cascabel al cuello no sabrías cómo explicarlo.

El estudio se apoya en la creencia de que las palabras
o actos conscientes pueden llegar a engañar, pero
que cuando estamos sumidos en el sueño y nuestro
subconsciente coge las riendas de nuestros actos se
revelan los verdaderos sentimientos y las verdaderas
intenciones hacia la persona que duerme a nuestro lado.
Así que ya estás instalando una cámara escondida en tu
dormitorio para poder ver si tu pareja se muestra cariñosa
mientras comparte cama contigo o por el contrario sueña
que te apuñala al más puro estilo de ‘psicosis’.

Espalda contra espalda (o postura ‘ni me toques’):
a primera vista parece que ha habido discusión previa
a dormir porque has descubierto que tu pareja se unta el
miembro con tu crema carísima antiflacidez porque piensa
que así ya no va a tener más gatillazos... y es muy provable
que la razón de que durmáis así sea algo por el estilo, pero
si no ha habido bronca y aún así dormis de esta guisa no
os asustéis, porque los expertos afirman que puede ser
que únicamente cada individuo (pensaba poner miembro
pero seguro que se te va la concentración a otro sitio) de
la pareja está reclamando su propio espacio. Así que no
te preocupes si elegís esta postura para planchar la oreja,
eso sí evitarla si ese día os habéis metido entre pecho y
espalda unas buenas fabes con sacramentos (no tengo que
explicaros el por qué, no?).
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VIAJES

JOHANNESBURGO
Me imagino que hablaros de Johannesburgo os sugiere un fogonazo
en la cabeza, de Shakira bailando el Waka Waka, pero no amigos, es
muchos más. Una de las urbes más grandes del mundo con casi 7
millones de habitantes es mucho caldo de cultivo para quien vaya
con ganas de cultivar esa clase de nabo que se da tan mal en las
huertas vascas. Dicen los expertos que Sudáfrica es el país del
mundo donde se encuentran los seres más atractivos del planeta
tierra, y es que la mezcla da la belleza, nada que ver con tener un
novio del Goiherri que cómo mucho se ha mezclado con un alemán
residente el Salou. Pero además Johannesburgo es un buen punto
de llegada para después desplazarse a parques naturales como
el Parque Nacional Kruger o la propia Ciudad del Cabo, elegida
por el periódico The Guardian como uno de los 10 destinos gays
más populares del mundo... pero eso lo dejaremos para otro día.
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VIAJES
Para ir con los deberes hechos os los hacemos
desde aquí. Sudáfrica fue el quinto país en
legalizar el matrimonio gay, y los derechos de
los homosexuales están consagrados en la
nueva Constitución, una de las más progresistas
del mundo, es mejor saberlo no vaya a ser que
un business con algún lugareño vaya más allá
y haya que vestirse de blanco. Para muestra un
botón, chulazos como los jugadores de rugby Nick
Abendanon o Bismarck du Plessis, el nadador
Cameron van der Burgh o el top model David Miller
son de la zona, así que ojo al dato.
Los cierto es que la ciudad tiene una vibrante vida
nocturna gay que enseguida os vamos a detallar
pero antes vamos a ponernos las gafas de sol,
para despistar, y a visitar la ciudad por el día.
Nuestra primera parada va a ser el Gold Reef City,
una especie de parque temático que transporta a
sus visitantes hacia el pasado de la ciudad, una
reconstrucción de la época de los pioneros y la
fiebre del oro. Se trata de una especie de ciudad
en miniatura reconstruida sobre una famosa
mina de oro ya abandonada, donde encontraréis
tiendas, restaurantes y hoteles.
De allí nos
iremos de “cacería” de fotos de fieras a Lion Park,
un destino eco-turístico en pleno corazón de la
ciudad que nos dará la oportunidad de disfrutar de
magníficos ejemplares que conforman la fauna del
país (hablamos de jirafas, guepardos o hienas) la
otra fauna es en otros parques y a otras horas, que
quede claro. A través de un tour de 3 horas podrás
incluso tocar el pelaje de los propios leones.
La Plaza de Nelson Mandela se sitúa en la zona de
Sandton City, a las afueras de la ciudad, y se trata
de un gran centro comercial rodeado de hoteles
de las cadenas internacionales más importantes
junto con restaurantes, pizzerías, marisquerías o
locales de comida africana. En medio, como no
podía ser de otra manera, se encuentra la estatua
gigantesca de Nelson Mandela. Pero lo que está
claro es que no puedes abandonar Johannesburgo
sin antes visitar el Museo del Apartheid y el barrio
de Soweto. El museo es un lugar conmovedor que
da cuenta del pasado turbulento del país durante
el Apartheid, a través de la exhibición de vídeos
y numeroso material. Por su parte la barriada de
Soweto condensa la intensa historia política y
social de Sudáfrica en su lucha contra el Apartheid,
no hay que olvidar que aquí residieron Mandela o
el propio Desmond Tutu, líderes del Movimiento de
Liberación que consiguió un régimen democrático
para el país y el alzamiento de la población negra.
Pero vamos al lío, a esa cacería que de verdad
es la que nos va a llevar a patear las calles de la
urbe. Para un cruissing de altura poner el google

18

BLUE FEBRERO 2015

maps directamente hacia el Jardín Botánico de la
ciudad, un lugar de reunión muy popular, lleno de
guaperas jóvenes y deportistas, que pasean por
las fuentes y los jardines. Cita obligada Rhodes
Park, debajo de la piscina de este parque hay
cruissing durante todo el día, entre los arbustos
hay mucho cancaneo, vamos como en todos
los sitios. Y para llegar al fondo de la cuestión
sin necesidad de molestar al colega con el que
compartes la habitación del hotel (eso te pasa
por ser un uñas) siempre te queda Rec Room, la
que dicen es la sauna más grande del país con
varias piscina de hidromasaje, cabinas de vapor y
sauna, todo esto aderezado con decenas de tíos
en toallita que esos sí que te harán el Waka Waka
Sudafricano.
Lo cierto es que aunque en Sudáfrica los clubes
y bares nos son establecimientos exclusivos para
gays y lesbianas, aunque haberlos los hay, muchas
veces estos locales regentados por la comunidad
LGBT son centros de diversión para los heteros
sabedores de que la fiesta va a seguir durante
toda la noche. Comenzamos nuestro recorrido en
el Amuse Cafe, se trata de un bar de carretera,
un bar chill con un pequeño menú de comida
magnífica, todo en un ambiente agradable de
tolerancia donde no faltan los juegos de mesa. La
Fábrica se trata de un local de cuero, uniformes y
fetiches, cuenta con habitaciones oscuras, cabinas
y mucho morbo. Pero para los más morbosos no
se pueden perder el Cosmos, empezó siendo un
bar de cuero y ha acabado siendo la perdición,
hablamos de decenas de hombres desnudos y a
la caza. El Back Street Barwas Balcón Bar es el
típico local donde lo primero que te piden es la
ropa para que la cuelgues en una percha y a partir
de ahí sabes el final del cuento, no? Aquí acaba
también nuestro cuento que tiene moraleja...
busca las fotos de los maromos de los que te
hablo al principio del reportaje y compra el billete
de avión ya.

ENTREVISTA

SERGIO
PERIS-MENCHETA
Sergio fue conocido por el gran público tras su paso por la serie “Al salir de clase”
pero con el paso de los años se ha convertido en uno de los grandes de la escena
española. No es casual que en apenas unos meses haya pasado por dos escenarios
vizcainos, el Teatro Barakaldo con la obra “Julio Cesar”, que le ha valido el premio
Ercilla de teatro a la mejor interpretación masculina, y “Lluvia constante”, que en el
Arriaga hizo que el público se pusiera en pie. Sergio es un actor que vive centrado en su
trabajo, en buscar nuevos proyectos sin esperar a la llamada de nadie y en su familia.

B.- ¿Qué te dan los escenarios vascos para que en tan
poco tiempo te hayamos visto ya dos veces?
S.- La mayoría de las veces que he venido ha sido como
director y ha sido al teatro Barakaldo, en el Arriaga me
quieren menos como director (entre risas) sin embargo en
el Barakaldo estamos como en casa, quizá como director
me quedo con el Barakaldo pero cuando vengo como actor
al Arriaga la verdad es que es una pasada.
B.- ¿Consigues hacer amigos en esas ciudades que
visitas con más asiduidad como Bilbao?
S.- Claro, porque al final siempre te encuentras con los
mismos programadores, periodistas, al final se crea cierta
amistad, y por supuesto que conozco mucha gente en
Bilbao y en Castro Urdiales, veraneé allí alguna vez y tengo
muy buenos amigos con los que tengo que quedar para
ponernos al día.
B.- ¿Luego te da tiempo de disfrutar de la noche o del
día en Bilbao?
S.- Soy muy poco de noche y sobretodo con funciones
como la de “Lluvia Constante” que cuando llego al hotel
“se deja dormir”, yo soy más de aprovechar la mañanita y
desde el hotel organizar muchos de los asuntos que tengo
en Madrid, aquí tengo más tiempo que allí que estoy con
los niños....
B.- ¿Cómo se consigue que en esta profesión no te
falte el trabajo y sigas en la palestra en cualquiera de
tus dos actividades?
S.- Se consigue no premeditando que así sea, sino siendo
feliz con lo que uno hace, nos debemos de escuchar un
poco más, también las criticas y la opiniones y si uno se
escucha y se dice que tiene que dirigir pues es lo que tiene
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que hacer. En realidad el éxito es fracaso a largo plazo, yo
la palabra éxito la tengo en el cajón de las palabrotas, en lo
práctico está claro que para tener éxito el camino tiene que
ser “disfrutón”, disfrutar con lo que uno hace y trasmitírselo
a los actores y pensar en lo que le vaya a gustar al público.
Si luego no tiene éxito, que nos quiten lo bailado, ese es mi
mandamiento.
B.- Por cierto, muchas felicidades por tu Premio Ercilla
por “Julio Cesar”...
S.- Muchas gracias, para mí ha sido una sorpresa, no
pensaba que me lo fuesen a dar teniendo en cuenta que
la competencia era muy dura con Héctor Alterio, Asier
Etxeandia, Javier Gutiérrez o Ángel Ruiz... además creo
que “Julio Cesar” tampoco es la típica obra que se premia.
B.- ¿Cómo fue el momento en el que te dieron la noticia
del premio?
S.- Al principio pensé que era una broma, me lo dijo un
compañero “creo que vas a tener que volver a Bilbao” me
dijo, como dando por hecho que me lo iban a dar, ya sabía
que me habían premiado. Al darme la noticia he tenido la
típica reacción vanidosa, en que piensas que te lo mereces
y la de la responsabilidad, los premios tienen esa doble
cara.
B.- ¿Está saliendo el mundo del “artisteo” de la crisis?
S.- Ahora mismo todos los trabajos en los que estoy los
he generado yo, no estoy esperando a que me suene
el teléfono para hacer una película, yo me embarco
también en proyectos que me llaman colegas y me meto
en ellos, pero participando desde el principio, formando
cooperativas, sabiendo que son proyectos que pueden
salir adelante o no. Éste es un momento maravilloso, las
crisis es uno de esos momentos estupendos para que uno
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haga balance y decida que como todo está tan mal debe
dedicarse a lo que verdaderamente le gusta. Más vale ser
un feliz pobre que un pobre infeliz.
B.- ¿Has tenido alguna vez el sueño de Hollywood?

Star

S.- La verdad es que no, me lo he encontrado porque he
hecho un par de películas allí aunque una de ellas no ha
llegado a España, tuve la suerte de trabajar con Hellen
Mirren y Joe Pesci pero no se la razón de que no se
haya estrenado en España. Me seleccionaron porque me
parecía mucho al personaje que interpreté, un boxeador y
Hellen Mirren decidió que fuese su partener.
B.- ¿Pero lo tuyo en realidad es más el rugby que el boxeo?
S.- La verdad es que era bastante malo jugando al rugby
aunque llegué a ser capitán de la selección española, la
verdad es que tuve mucha suerte.
B.- ¿Son peores las hostias del rugby o las de la crítica?
S.- Sin lugar a dudas las de la crítica, las del rugby las notas
cuando estás en la ducha y dices “cojones que es esto que
me escuece...”, las de la crítica son las que duelen aunque
hay que ser ecuánime con uno mismo, la crítica es el punto
de vista de una persona que tiene razón, claro, porque es
su opinión, pero como los actores somos narcisistas y al fin
y al cabo estamos muy expuestos, siempre nos quedamos
con la crítica negativa aunque el resto hayan sido positivas.
B.- Me imagino que sabrás que en Bilbao tenemos un
festival de cine de temática LGBT, ¿son necesarios este
tipo de festivales?
S.- Sí conozco Zinegoak, por supuesto que son necesarios
este tipo de festivales, soy un defensor pro activo del Día
del Orgullo y soy muy activo en este asunto porque a pesar
de que es un tema que parece aceptado todavía hay mucha
hipocresía y todavía hay un trecho muy grande por andar,
también los políticos. Una cosa es que a nivel electoral
uno quiera arrimarse al sol que más calienta, algo que en
Madrid es muy evidente, el barrio de Chueca es uno de los
barrios más ricos de Madrid y como los políticos lo saben
hay que andar con pies de plomo... así que cualquier cosa
que ponga luz, sin necesidad de reivindicar, es necesario
siempre.
B.- ¿Tú también has encarnado alguna vez en el cine a un
chico gay?
S.- Sí, en “18 comidas”, te invito a que la veas, es una
película gallega muy divertida que se compone de varias
escenas, en una de ellas yo interpreto a un peluquero con
mucha pluma que tengo que disimular cuando nos visitan los
familiares de mi novio. Una escena en la que me tengo que
comer la pluma y que no se me note y que al final me lleva a
hacerme pasar por un profesor de educación física.
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San Valentín

Q

ueridas amigas, llegamos a febrero, un mes
en el que se dan cita dos acontecimientos
ineludibles en la vida de la mariquita
común, a saber, carnavales, que nos da
la posibilidad de travestirnos y sacar esa
mujer que todas llevamos dentro, y San
Valentín, que nos da la posibilidad de sacar
a ese hortera que también llevamos dentro
sin morir del asco.
En San Valentín, el santo patrono de El
Corte Inglés y día internacional de la
dentera, puedes hablar como Paulo Coelho
sin que te apedreen y ser un moñas sin que
te señalen con el dedo. Le llaman el día
de los enamorados porque no encontraron
eufemismo mejor a “tontolculos”.
Yo, como la reputada socióloga que soy,
sobretodo reputada, he hecho un profundo
análisis del comportamiento homosexual
en este señalado día. He contrastado
cientos de fuentes y dos manantiales,
he estudiado en profundidad las novelas
de Daniele Steele y SaraMago, me he
visto las 7 temporadas de Anatomía de
Grey hacia delante y hacia atrás, y he
escuchado todos los discos de Alex Ubago
y La Oreja de Van Gogh. Y he descubierto
dos cosas fundamentalmente, que cortarse
las venas en vertical es más efectivo que
en horizontal, y que si la Ubago se hubiera
hecho la depilación láser en corporación
dermoestética, ahora no estarían en
concurso de acreedores.
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Más allá de mi recién descubierta tendencia al
suicidio y mi paso por el frenopático, esta inmersión
en el apasionante mundo del día de los enamorados
me ha descubierto que una puede saber quién es
su pareja sólo por lo que te regala. He realizado
una extensa e intensa tipología de las parejas
homosexuales basándome única y exclusivamente
en la variable “regalo”. Dime lo que te regala y te
diré con quien follas. Aquí teneis las conclusiones:

Una cena romántica

Bombones

Un dildo

La que te regala bombones tiene, mayormente,
dos objetivos, que engordes y te pongas como
una boya, o, en caso de que los bombones vayan
rellenos de licor, emborracharte y aprovecharse de
ti. A las segundas ya les aviso que no funciona. Al
último que intenté emborrachar a base de bombones
terminó en urgencias; pero de un cólico nenas, no
de un coma etílico. Fue una auténtica pérdida de
tiempo, energía y dinero.

Tu novio tiene micropene y lo sabes, y lo peor, te
conformas. Cariño, eso ya no crece. Con ese novio
nunca te vas a sentir realizada y lo sabes, y lo peor,
llena tampoco.

Flores
La que regala flores es una moñas, o una psicópata
en caso de que sepa de tu alergia al polen. Si encima
te las manda al trabajo una “hijadelagranputa”,
sobretodo si vives en un armario y cuentas chistes
de mariquitas en la cena de empresa.
Las flores son una metáfora de vuestra relación,
amiga, por mucho líquido y mucha aspirina, vais a
durar dos días.
Peluches
La marica que regala un osito de peluche quiere
hacerte creer que es un ser adorable y mimoso,
nada más lejos de la realidad, lo más probable es
que lleve una cámara incorporada y quiera controlar
tus polvos, que de sobra sabe que eres más suelta
que Nati Abascal en una licorería. Es muy probable
que cuando le dejes haga caja con tus vídeos... Y no
querrás que tu madre te vea practicando gimnasia
rítmica en pelotas sobre un chulazo neozelandés
con tres brazos.
Un álbum con vuestras fotos.

Qué ganas tiene el moñas de tu novio de darte
carbohidratos. Si al final eres una bulímica de
libro y ya sabemos donde va a terminar la tortilla
deconstruida de los cojones. Para tirar dinero que te
regale un libro, no te jode, que la ultima vez que te
regalaron uno le jodiste el vídeo a tu madre.

Joyas
Las flores mueren, los bombones los cagas, los
peluches acumulan polvo y producen rinitis, las
fotos resultan deprimentes como los espejos y el
paso del tiempo... Pero el oro y los diamantes son
para siempre, su valor incrementa con el tiempo y
siempre puedes monetizarlos y comprarte lo que te
salga del coño, nena.
Así que si tu pareja te regala joyas, lo primero que
tienes que hacer es ir a tasarlas, no vaya a ser
que te haya dado gato por liebre o Solange por
Beyonce, y una vez comprobada su autenticidad
pídele en matrimonio porque teniendo en cuenta lo
puta, interesada y desconfiada que eres, lo suyo es
amor verdadero maricón.
En conclusión, cualquiera que no te regale oro
macizo, diamantes, rubíes, esmeraldas, un cheque
en blanco, un ladrillo bajo el cual se escondan una
docena de billetes de quinientos o la clave de su
tarjeta platino, no es un buen partido.
Aléjate de los vendedores de humo, arrímate a un
chulo de bolsillo sin fondo y generosidad desmedida
que te solucione la vida, que el tiempo pasa y en
dos días cumples treinta y estás acabada mona.
No como yo que llevo 20 años cumpliendo 20 y me
llueve el dinero como a un tesorero del PP.

Tu pareja es una puta ególatra. Te regala docena
y media de fotos en las que él sale monísimo y tú
pareces un gremlin con cistitis, sólo para recordarte
lo agradecido que debes estar a la vida porque él la
comparta contigo, pudiendo estar paseando por los
Campos Elíseos con Jon Kortajarena.
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JOYAS DE BIZKAIA
BIZKAIA ENAMORA

RINCONES PARA

TORTOLITOS
Estas lineas os van a servir para que celebréis vuestro día de San Valentín como nunca
antes lo habíais hecho, porque sin necesidad de ser más dulzones que un revolcón
en un camión de gominolas, se puede celebrar el día de este santo que de santo
tiene poco disfrutando de lo más cercano, de lo que la madre naturaleza nos ha dado,
aderezado de lo que el hombre ha puesto de su parte. Bizkaia nos llena de bonitas
soluciones a nuestras dudas existenciales de cómo celebrar el día de los enamorados,
lejos de cenas con globos rojos y corazones escondidos entre las sábanas, que
si hay que hacerlo se hace, pero hacerlo para quedar como un hortera es tontería.
Y eres tan moñas como para pedirle matrimonio a tu pareja el día de los
enamorados aquí tines un recopilatorio de varios de los lugares más
pintorescos de nuestra geografía (eso sí, si te dice que no, no te lances al vacío).

PLAYA DE LAGA

SAN JUAN DE GAZTELUGATXE

La playa dunar de Laga es un muy buen lugar para decir
a tu pareja lo que nunca le has dicho o repetirle lo que
le dices a menudo pero con un decorado bien distinto.
No suena lo mismo un te quiero en la cocina mientras
calentáis el Cola Cao que en esta postal vizcaína.
Aunque en otro número de Blue ya os llevamos hasta
ella os recordamos que está en la Reserva de la Biosfera
de Urdaibai junto al cabo de Ogoño. Es una de las playas
más bonitas de Bizkaia con más de 500 metros de arena
fina y abierta al mar. Al ser una playa llena de surfers
tendréis que hacer un esfuerzo para que no se os vaya el
ojo a alguno de los de las tablas y centraros en la mirada
de vuestro amado, aunque suponga un gran sacrificio.
Un paseo por la carretera con paradas en algunos de sus
miradores merecerá la pena para ese beso con lengua
que nunca olvidareis.

Típico lugar que a los japoneses les gustaría tener para
sus bodas con Kimono pero como este paraje solo hay
uno en el mundo y afortunadamente es nuestro. Ese
día olvidaros de vuestros modelazos de marca porque
lo que pega es ropa de monte, que uno no sabe cómo
va a acabar el día y la zona llena de campas hace que
la lívido nos tire al monte. Con el acceso situado en
la carreteras entre Bakio y Bermeo, este paraje es un
lugar agreste pero romántico dónde entre escalera y
escalera (hay muchas) podéis hacer una parada y
meteros un poco mano, eso sí entre el paso de turistas
que lo petan aunque sea invierno. Cuando lleguéis a la
ermita y toquéis la campana olvidaros de pedir el deseo
de casaros por la Iglesia porque de momento la cosa
está complicada.

No muy lejos de allí os recomendamos que os déis un
garbeo, y cuando digo un garbeo es que reservéis mesa,
en el Restaurante Portuondo. Esta situado sobre la ría
de Mundaka y frente a la playa de Laida, especializado
en pescados y mariscos y con una vistas de quitar el
hipo, el Portuondo es el lugar ideal para decir a tu pareja
que quieres ir más lejos en la relación, eso sí deberías
después pagar la cuenta para quedar como un señor.

30

Para quitar el hambre después de tanto deporte,
os llevaría de cabeza al Restaurante Eneperi, que
tiene una servilletas de hilo dónde podéis esconder
perfectamente esa cajita con un anillaco que le haga
entender que lo vuestro tiene que dar un giro que
se llama boda. Allí os espera lo mejor de la comida
tradicional mezclada con la moderna y sus famosos
platos de txangurro o merluza.

San Juan de Gaztelugatxe
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ACANTILADOS DE BARRIKA

LA ARBOLEDA

Si os pilla de malas con vuestra pareja elegir otro
día y otro momento para daros un garbeo por aquí,
no vaya a ser que lo que os apetezca sea darle
un empujón acantilados para abajo. Son unos de
los peñascos más espectaculares de Euskadi con
posibilidad incluso de bajar hasta el mar y escuchar
como ruge en esta época del año, antes de nada
aseguraros de mirar la página de Euskalmet no
vaya a ser que hayan activado la alerta por olas,
venga una y te quedes viudo. Mejor quedarse en el
mirador de arriba y que sea allí dónde le digas que
ya es hora de que se vaya a vivir contigo. Y es que
San Valentín es un santo que lanza tanto flechas
como dardos envenenados.

Aquí se mezcla el pasado minero con los campos
verdes, los lagos y el olor a alubias recién hechas.
Es de esos parajes que a veces se nos olvidan que
existen y que son una maravilla para los sentidos.
Podemos subir en el funicular de La Escondrilla
para evitarnos las curvas si subimos en coche y
aprovechar las vistas hacia los lagos para decirle a
tu churri que te apetece tener niños, y es que San
Valentín es amor, también paternal o maternal.

La jornada de amor, si es que sigue y no te ha
mandado a freír churros, la tendréis que acabar
como manda la tradición, f... pero no en cualquier
sitio, os recomendamos el Hotel Kaian, en el puerto
de Plentzia un lugar muy coqueto y familiar dónde
se come, se duerme y se goza.

Para quitar el hambre y las nauseas de tu pareja
tras la propuesta, el mejor antídoto un buen plato
de alubias, un clásico, Casa Sabina. Eso si, tras
los platos de alubias y sus sacramentos, viene el
segundo plato, lo menos romántico de la jornada,
pero el amor lo puede todo.

PUENTE DE BIZKAIA
Se trata del Puente Colgante que une las orillas de
Getxo Y Portugalete, luego que cada uno le llame
como quiera, que este reportaje es para hacer el
amor y no la guerra. Si nos subimos en su barquilla
transportadora o visitamos su parte más alta
cuidado que no son alturas aptas para bisoñés y
gorras. Yo creo que un puente declarado Patrimonio
de la Humanidad por la Unesco es un buen lugar
para decirle a tu novio que ya es hora de que diga
en su familia que tiene pareja y que es un chico. Si
ves que la sangre ha dejado de llegarle a la cabeza
tras la propuesta, bájalo que en las partes altas
siempre hay menos oxígeno.

• Barrika

Laga

•

• •

BILBAO
Portugalete
La Arboleda

BIZKAIA

Y allí mismo os espera el Gran Hotel Puente
Colgante, con sus habitaciones con vistas a la ría,
la noche de San Valentín puede convertirse en algo
inolvidable y única teniendo en cuenta que nunca te
habrás despertado con la imagen de remeros dale
que te pego al remo y en camiseta de tirantes.

Acantilados de Barrika
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MARIBIOGRAFÍAS

Miley Cyrus

MC, la reina del cinema verité, del neorrealismo Made in Disney, se hizo famosa interpretando a Hannah Montana,
una estrella del pop internacional que se quita la peluca y acude, a diario, al instituto, donde pasa desapercibida.
A esto yo lo llamo suspensión de la credibilidad, porque vamos a ver, o la muchacha tenía la capacidad de bilocarse
y estar así en dos sitios a la vez, o no me explico cómo podía hacer multitudinarias giras internacionales y asistir a
clase de sociales todos los días a las 9 de la mañana.
Y lo de cambiarse de peluca y que no te conozca ni la madre que te parió no se lo cree nadie, tías, que ahí tenéis
a Beyonce, que cambia más de pelo que de bragas y Jay Z es consciente de que sigue siendo su mujer. Se le nota
en la cara.
En fin, corramos un estúpido velo que me enebro. La cosa es que la muchacha tiene un chorro de voz que ni la
Carey cantando los números de la lotería de Navidad, y como a la muchacha se le acababa el instituto tenía que
buscarse la vida. Siempre podría haberse hecho un Froilan y tripitir segundo; pero los de Disney creyeron que no
iba a ser creíble... Paradójicamente.
Así pues la muchacha, ni corta ni perezosa, con las mamas ya crecidas y todo el vello púbico en su sitio, se hizo un
Chabeli Iglesias y pasó de niña a mujer en menos de lo que Lindsay Lohan se toma un redbull vodka.
Su primer intento fue el cine; pero dado que sus artes interpretativas estaban como su voz a la altura de Mariah,
se decidió por la música; pero amigas, el mundo del pop está muy reñido, que se lo digan a Amaia Montero, y hay
mucha pilingui con talento dispuesta a todo, así que como primer paso había que darle una personalidad propia, y
como no la encontraron le dieron varias.
Metieron en el cocktail la bipolaridad de la Spears, la tendencia a los cambios de look drásticos de Rihanna, el gusto
por los estilismos arriesgados de la Gaga y la afición por las puestas en escena extravagantes de la
Perry. Lo aderezaron todo con su afición a la exhibición impúdica y
a la simulación sexual exacerbada y tachán... Miley
ya no era Hannah Montana, era una pilingui con
la lengua más larga que las piernas, que como
una bola de demolición, y en pelotas, irrumpía
en el panorama musical como un tsunami
que se quedó en ola de medio metro.
Tiempo al tiempo.
Lo malo de irrumpir como un enfermo
de parkinson robando panderetas es el
siguiente paso. Ha puesto tanta carne
en el asador que va a ser difícil que la
digiramos toda sin vomitar. Mucho va a
tener que hacer para que no la perdamos
de vista, quizá centrarse en lo que mejor
se le da, cantar, y no tanto en enseñarnos
el culo y la lengua. Vamos, digo yo.
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GOITIBERA

HOMOFOBIA...

CERO MACHISMO

Euskadi fue la tercera comunidad autónoma con la tasa más baja de denuncias por violencia
machista entre los meses de julio y setiembre del pasado año. Son datos ofrecidos por
el Observatorio Judicial contra la Violencia Doméstica del País Vasco que contabilizó
9 expedientes por cada 10.000 mujeres, siendo La Rioja y Extremadura las dos únicas
comunidades que presentaron índices más bajos. Por otra parte los jueces vascos aprobaron
entre julio y setiembre más de 220 órdenes de protección. Cifras que solo nos conformarán
cuando implique hablar de 0 agresiones.

factoria disney
Con la ilusión de que en un futuro forme parte de nuestra
sección de cine y televisión de momento se trata solo de
un rumor, hablamos de la posibilidad de que la Factoría
Disney lleve al cine una película animada con trama
abiertamente gay. Su título sería “Princes” y narraría
el romance entre dos hombres que, en un principio, luchan por rescatar a una princesa hasta que
descubren que están enamorados el uno del otro. La cinta, en la que no faltaría incluso un beso de amor,
se estrenaría este próximo verano y sería una adaptación de la novela “The Princes and the treasure”,
veremos si pasamos de los rumores de las presuntas tendencias sexuales de personajes como Aladín
o Scar a un personaje gay en toda regla.

JOSe castro
El juez de Palma, José Castro, los tiene bien puestos. Ha decidido finalmente
seguir adelante con la acusación de la infanta Cristina en el caso Nóos como
cooperadora necesaria de dos de los delitos fiscales cometidos por su
marido Iñaki Urdangarin. Así que de una vez se le acaban las opciones a la
hermana del Rey y en menos de un año se sentará junto a otras 16 personas
ante la Audiencia Provincial de Palma para ser juzgada. El juez instructor
del caso Nóos reclama en su auto de apertura de juicio oral el pago de 2,6
millones de euros en responsabilidades civiles.

MARIO CASAS
Mario Casas no se ha dado cuenta de que ya nos pone lo suficiente y se
ha venido arriba con las pesas. Madre mía que poderío de cuerpo tiene el
muchacho gracias a las duras sesiones de gimnasio que se está metiendo
entre pecho y espalda, y abdominales y tríceps y bíceps y cuadrices y
oblicuos y paro porque me estoy poniendo a 100 mientras escribo esto.
La culpa de todo la tiene el personaje de la nueva película que va a
interpretar a las órdenes de Kike Maillo “Toro”. Mario interpreta junto a Luis
Tosar el personajes de uno de los dos hermanos que se ven obligados a
huir de un mafioso. A tenor del cuerpazo del chaval nos imaginamos que
repartirá hostias como panes, pero de momento tendremos que esperar a
comprobarlo. Gracias Mario por las alegrías que nos das en Twitter.
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Siendo un número dedicado a denunciar la homofobia en el mundo no podíamos dejar de poner en el
primer puesto de lo que no nos gusta todos los actos homófobos. Uno de cada cuatro jóvenes vascos
admite ser autor de un acto homófobo. Los datos hablan por sí solos, el 45% de los encuestados
se meterían con un compañero/a de clase que admitiese ser gay, lesbiana, transexual o bisexual
mientras que las encuestadas serían algo más permisivas, algo más de un 36% insultarían a un
compañero que admitiese no ser heterosexual. Lo más preocupante es que casi el 6% de los chicos
aseguran que podría haber un riesgo de agresión, un 3,4% en el caso de las chicas. En Bizkaia el
62% de los encuestados admite haber presenciado insultos, un 26% amenazas y un 46% casos de
aislamiento.

...y mas homofobia
Corey Watts y su pareja, Jordan Sloan, han protagonizado, muy a su pesar, el último
capítulo de homofobia, y éste ha sido en la vida real, fuera de la gran pantalla. La
pareja fue víctima de un conductor de Uber que los expulsó de su coche después
de que se dieran un beso dentro del vehículo. Uber ya ha puesto en marcha una
investigación sobre el incidente y el conductor ha sido suspendido. Lo llamativo es
que todo sucediera en pleno Londres pero parece que retrógrados los hay en todos
los sitios.

xenofobia
Y si denunciamos la homofobia, también los actos xenófobos. Y es que a río revuelto...
el centro de acogida para personas sin hogar “Lagun Artean”, del barrio bilbaíno de
Deusto, apareció días después del atentado en la revista satírica francesa Charlie Hebdo
con pintadas contra el Islam, en las que se podía leer “muerte a los musulmanes”. Los
responsables del centro se apresuraron a limpiarlas y a lamentar estas actuaciones
“absolutamente xenófobas”. Las mismas personas explicaron que el centro acoge
a personas de todas las características, cristianos, musulmanes, árabes, hombres,
mujeres, etc.

ESPERANZA AGUIRRE
Y para poner el toque de color, una personaja cada vez más habitual en esta sección. La presidenta
del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, no tiene bastante con no saberse el código de circulación,
ahora se ha convertido en editora de medios de comunicación, claro que ya lo fue durante años
en su televisión, Telemadrid. En una entrevista en el programa Espejo
Público de Antena 3 criticó la línea editorial de esa cadena y sobretodo
de La Sexta en cuanto al tratamiento de los respectivos informativos
sobre Syriza. Aguirre no entiende por qué los medios dieron tanta
propaganda a la victoria de Syriza en las elecciones en Grecia.
Querida esperanza, como medio de comunicación que
somos, no nos gusta que nadie nos ponga el tacón
encima.
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EL ABC LGBT

Si hay
pelo
hay
alegría

Oso Grande (Big Bear):

Para muchos de nosotros el único factor para irnos con
uno o con otro o con varios, aunque esto siempre es más
complicado, está en el pelo, y no hablamos de unas mechas
rubias ni de extensiones, hablamos de pelo en mayúsculas.
Por eso hoy os vamos a mostrar un mapa de los reyes
del pelo, los osos… esos gays con cuerpos fuertes y
voluminosos y además con ganas de mostrarse siempre
como son. Al margen de que destaquen sus barbas y sus
brazos bien peludos, lo que nos lleva a tirarnos de cabeza
con la lengua viperina asomando desde lejos es su pecho…
ese parque de atracciones del morbo dónde más vale que
sobre que falte, me refiero al pelo, y dónde somos capaces
de perdernos durante horas lame que lame y muerde que te
muerde. Pero como esta parte de su anatomía normalmente
va oculta bajo un polo de Fred Perry sus llamativos bíceps
son como una especie de sirena de altos hornos que nos
pone a todos en guardia a la busca y captura de la mejor
pieza. No nos olvidemos de su abdomen también bien
poblado y se su culo, que aunque pelo no le falta tampoco
suele estar precisamente esculpido en mármol.

MusculOsos (musclebears):

Osos en Cuero (leatherbears):

Podríamos decir que este tipo de oso cuenta con un
plus en el grupo osuno, saben que gustan más y ellos
también disfrutan de su cuerpo, de hecho buscan un
cuerpo similar al suyo, con una buena masa muscular,
pero sin perder su esencia de oso, y es que nada tiene
que ver un musclebear con una musculoca. No están
preocupados por reducir su vientre, sino en aumentar
su torso, brazos y piernas. Tampoco está dentro de
sus planes el depilar su cuerpo, como mucho un
arreglito de la barba y a triunfar.de sus brillantes
interpretaciones.

Los osos que les gusta vestir con cuero pueden
pertenecer a cualquier otra categoría de oso, solo
que les encanta el cuero para vestir como forma de
fetiche (leather) y las prácticas de sexo más duro
como puede ser el BDSM. Para ello significa una
forma de vida y no un disfraz de carnaval.

Un osezno es un cachorro de oso. Son generalmente
jóvenes, de menos de 35 años, pero que a pesar de ello
no pierden sus rasgos osunos con mucho pelo, volumen
y barba. Además, y como nos podemos imaginar,
necesitan ser protegidos y mimados por los mayores de
su especie, al margen de sus preferencias sexuales.
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Oso Pardo (Grizzly Bear):
Para muchos este es el ideal de oso,
estamos hablando de un tío robusto, con
algo de barriga, con barba, muy velludo
y con el pelo oscuro, sueles ser esos
chicos que están en la flor de la vida y
que Dios les ha dado un “pechazo” que
en cuestión de años se llenará de canas.
Además tiene una manera muy peculiar
de actuar, se mueven de manera tosca y
hablan bajito con voz grave y profunda.
Papitos (Daddies):

Al margen de su aspecto físico dicen los expertos, entre los que no me incluyo, ya me gustaría, que los osos
son hombres muy caseros, que disfrutan del fútbol, pescar, la carpintería y reparaciones eléctricas, hombres
comunes, solo que gays. Claro que la norma está para romperla y te hartas a ver osos en desfiles de moda,
viendo sálvame y sin que hayan ido nunca a un Leroy Merlin. En cuanto a la ropa son fans de las camisas de
algodón, usualmente debajo de las cuales llevan camisetas, vaqueros, incluso gorras, que normalmente de
cabello no van sobrados. Por lo demás como novios son una maravilla, son simpáticos, y generalmente están
de muy buen humor. Pero tras estas ideas generales no exentas de miles de excepciones hagamos un repaso
a los diferentes tipos de oso.

Cubs (osezno):

Un Oso Grande es un oso muy grande,
suelen pesar más de 120kg aunque es
más cuestión de proporciones que de
peso. El resto de sus características los
asimilan a un Oso Pardo, aunque en este
caso el color de su pelo no es importante.

Los Daddies no tiene que ser a la fuerza
osos ni mayores de 50 años, ni incluso
peinar canas, pero lo que no les falta es su
aire protector y una personalidad fuerte y
seductora…una magnífica compañía para
los oseznos.
Oso Polar (Polar Bear):
La característica esencial del oso polar
son sus canas. Podríamos decir que
primero fue Pardo y ahora es Polar, lo que
tiene el paso del tiempo. El resto de las
características pueden ser muy similares
a las del Oso Pardo, solo que en este
caso está cubierto de un abundante vello
plateado, tanto en su cuerpo como en su
barba.

Gordito (chubbie):
Como decíamos al principio las normas están para
romperlas, por eso el Chubby es el único tipo de oso
que rompe con la regla, suelen ser lampiños, estar
totalmente rasurados, sin barba ni bigotes, y de
actitud diametralmente opuesta a la de sus primos
los osos.
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ARTÍCULO

CARTELERA LGBT

Carol:

el amor lésbico de
Patricia Highsmith
El encargado de dirigir la cinta es Todd Haynes, que
vuelve a ponerse tras la cámara para dirigir “Carol’”,
la versión cinematográfica del clásico de la literatura
lésbica de Patricia Highsmith “The Price of Salt” y
cuyas protagonistas serán Cate Blanchett y Rooney
Mara para los papeles de Carol Aird y Therese Belivet,
respectivamente.
Se trata de la segunda novela de la aclamada escritora
de suspense que no firmó con su nombre y confió en una
editorial distinta a la habitual la publicación del volumen
por miedo a que tanto la crítica como su público le
encasillaran definitivamente como la “escritora lesbiana”.
De esa manera, Patricia Highsmith consiguió evitar que
los prejuicios de la época y la censura sentenciaran su
futuro profesional como escritora. “Carol o El precio de
la sal” fue la primera novela de tema homosexual que no
terminaba trágicamente, un amor semiautobiográfico y
que huía del moralismo de aquella época.
“Carol” nos cuenta la historia de Therese Belivet, una
joven que fue abandonada de pequeña en un colegio
episcopal y acaba de llegar a Nueva York, persiguiendo
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su sueño por hacerse en hueco en el mundo teatral
como diseñadora escenográfica. Sale con Richard, un
joven apuesto al que realmente no quiere. En un largo
y monótono día de trabajo en la tienda en la que trabaja
temporalmente se topa con una elegante y hermosa
treintañera, una mujer fascinante en crisis con el marido.
A partir de ese primer encuentro surge una relación
amorosa entre las dos mujeres, un sentimiento auténtico
que llega a escandalizar la sociedad neoyorquina de los
años cincuenta.
Todd Hayens se enfrenta al reto de dirigir ese clásico
de literatura homosexual femenina, una historia de
amor diverso que no deja nunca de lado elementos
típicos de la narración de suspense, una de las grandes
características de la pluma de Highsmith. Para ello se ha
sabido acompañar muy bien de dos actrices increíbles
como Blanchett y Mara, un claro ejemplo de que los
papeles LGBT ya no son de serie B. Su último trabajo
fue la aclamada serie de HBO ‘Mildred Pierce’, aunque
en cines no teníamos la oportunidad de verla desde
el estreno de ‘I’m not there’, curioso retrato sobre la
personalidad de Bob Dylan.

MÚSICA

MÚSICA

iPod BLUE
Más cargado que el metro en hora punta. Así viene nuestro compilado de éxitos este mes, un Ipod BLUE para
chuparse los dedos. Tras un largo proceso de selección sólo han quedado las mejores (y la peor, of course).
Pasen, vean, bailen y disfruten. ¡Que no pare la música!

1.- Petite Meller. Baby Love - Y, así, de repente, el mundo del pop te sorprende y te quedas muerta.
Reconocemos que, incialmente, Petite nos entró por los ojos con un colorista vídeo que incluye todo lo
que nos gusta: jirafas en una piscina, los niños de una tribu tocando el saxofón y una selva plagada de
misterios y sorpresas. La canción es perfecta para levantar un típico día bilbaíno, y se pega casi tanto
como el ‘Aserejé’. Desde BLUE le deseamos larga vida musical a esta nueva estrella francesa, con pintas
de lolita jarta, y la nombramos reina del mes. Pincha su vídeo, y comprobarás por qué.
2.- Dave Aude & Jessica Sutta. I´m gonna get you (Radio Mix) - Por separado nos importan
un mojón, para qué engañarte. El DJ con pinta de cantante de reaggeton que visita discotecas vespertinas y la ex Pussicat Doll han unido sus fuerzas y, sorprendentemente, la mezcla
nos ha gustado. Contaban con la incontestable ventaja de recrear el mítico tema de mismo
nombre interpretado en los 90 por Bizarre Inc, pero la verdad es que el resultado ha superado
con creces nuestras expectativas. Ella, Sutta, aprovechando el tirón, ha lanzado algún otro
single, pero ha quedado relegado a un tercer o cuarto plano, visto el buen rollo que imprime
este ‘I´m gonna get you’. Pídelo en tu discoteca amiga, le harás un favor al DJ de turno.
3.- Giorgio Moroder feat. Kylie Minogue. Right here right now - Kylie, hija, menudo susto nos habías
dado. Tu último disco nos había dejado inquietas, perturbadas, preocupadas y, por qué no decirlo, frías. Pero
podemos respirar tranquilas y confirmar que tu talento sigue ahí, intacto, y que lo único que hace falta es que
te pongas las pilas. El mítico Moroder ha hecho que levantes el culo del sofá y nos des una alegría: ‘Right here
right now’ es el camino a seguir, aunque sea una colaboración firmada por el DJ que más de moda estuvo en
los 70. Por cierto, que Moroder también se encargará de resucitar a Lady Gaga. Chungo pastel, amigo. Sea
como fuere, en BLUE siempre adoraremos a la minidiva australiana, aunque su siguiente propuesta sea un
mojón gigante. Kisses, Kylie!
4.- Marta Sánchez. Duermes mientras yo escribo - Esta mujer (que perdiste una vez) cumple una condición básica para cualquier diva que se precie: para bien o para mal, no deja indiferente ni a Dios. O la odias con todas tus
fuerzas o la amas por encima de todas las cosas. En BLUE siempre hemos ido oscilando entre una y otra postura,
pero finalmente hemos decidido por declararnos fans acérrimos de Miss Sánchez. Lo poco que hemos escuchado
de su nuevo disco, a la venta el 24 de febrero, nos ha vuelto locas, pero el corte que lo cierra, ‘Duermes mientras
yo escribo’ ha calado hondo en nuestros poco poblados cerebros. Imposible quitarnos del bolo el estribillo y el
“flow” que la gallega ha logrado imprimir al tema salido de ‘Hit La canción’. No dejes de escuchar ‘Cowboy Kate’,
otro de los temas que Martita defiende en ‘21 Días’. Chiflante a la par que absurdo. Pero chiflante, al fin y al cabo.
5.- Pep & Rash. Rumors - Estás a punto de irte a casa. Tiras la toalla. No hay nada que rascar en el
antro garito en el que te encuentras. Y suena ‘Rumours’, la banda sonora de tu última oportunidad.
Imposible no saltar a la pista y darlo todo, como cuando pierdes los papeles en la boda de tu mejor
amiga. Pep & Rash han sido los culpables de que este nuevo pelotazo “deep-house” se nos haya colado hasta la cocina. Si quieres escuchar algo más de ellos, te recomendamos el tema ‘Fatality’ o las
remezclas de ‘Sounwave’. Para cuando consigas quitar ‘Rumors’ del randon de tu ipod, que te costará.
El trío inesperado: Rihanna & Kanye West & Paul McCartney. FourFiveSeconds - Sin vaselina y por sorpresa, Rihanna sorprendió a todos marcándose un Beyoncé y lanzando un nuevo single que, además, incluía la
colaboración de dos (inesperados) invitados. Nada de house, nada de bacalao, nada de nada: La de Barbados
despista a propios y extraños con un acústico acompañada del exbeatle y mr West. ¿El resultado? No pasará
a los anales de la música, pero se deja escuchar. Aunque sólo sea por comprobar cómo queda la mezcla de
voces y estilos.
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6.- Oliver Heldens. Last all night - Otro de los DJs que anda pisando fuerte y que, nos apostamos la peluca, tendrá un sitio en Ibiza este verano, es Oliver Heldens. Lo que toca lo convierte en oro y las amantes
del buen house temblamos de placer con cada uno de sus lanzamientos. A codazos, logró hacerse un
hueco gracias a ‘Gecko’, que ya te descubrimos hace unos cuantos números, y ahora contraataca con otra
propuesta irresistible. Mención aparte merecen los vocals de KStewart: cagadita de cordero, que dice uno
de los miembros de BLUE.

7.- Years and Years. King - Es una de nuestras obsesiones. Se nos ve (más que nunca) el plumero
con este (mmmm) trío inglés que ha empezado el año viendo cómo la BBC lo nombraba “banda del
año”. Razones no le faltan a la tele inglesa, que tiene más ojo que TVE, desde luego (sólo hay que
ver los candidatos que manda cada uno a Eurovisión). El nuevo vídeo de Years and Years nos ha
encantado, y la canción es, una vez más, un acierto como un piano. Pínchala y te saldrán más amigos que sacando los donettes.

8.- Shermanology. I want you - Tenemos que confesarlo: este mes nos ha costado dejar canciones fuera de la lista. Avalancha de temazos, le llamamos, tras la sequía prenavideña. La parejita
formada por Doroty y Andy Sherman acaba de dar un puñetazo encima de la mesa del DJ, y ha
publicado ‘I Want You’, una vuelta al house por todo lo alto. Recuerda ligeramente a los Vengaboys, suena a las mejores girlbands de los 90 e incluye una base que hará temblar la vajilla de tu
casa. No pasa nada, llevas tiempo pensando en renovarla. Shermanology te lo pone en bandeja,
nunca mejor dicho.

9.- Kika Lorace. Chueca es genial - Imposible dejarnos fuera de lista el megaéxito viral de Kika Lorace. Sería imperdonable, cuando nos sabemos la letra de ‘pé-a-pá’ e incluso hemos intentado hacer
videoclip propio en la redacción de BLUE. Mejor no preguntes por el resultado. Estando Chueca como
está, en horas algo bajas, Lorace da en el clavo creando un himno que promociona el barrio más chachiguay del universo al ritmo de ‘Bajo el mar’. Mención aparte merece el vídeo, sencillo a la par que
brillante. Deberíamos pensar en crear algo parecido para promocionar las coloridas calles de Bilbao.
¿Te atreves?

10.- Bright Light Bright Light. There are no miracles - Pasaron por Bilbao, junto con la divorra Elton John, dejando un inmejorable sabor de boca. Rod Thomas y sus chicos no paran
de lanzar singles y novedades, pero te recomendamos ésta porque en el EP que la incluye
también figura ‘Cry at Films’, grabada en el BEC el pasado noviembre. Y porque nos encanta
todo lo que hacen los Bright Light. Elegante, fino y perfecto para cerrar una lista llena de sudor
y lágrimas.

Fuerte, pero que muy fuerte: Raffaella Carrà & Bob Sinclar. Forte - (Hola) Rafaella empezó a
cavar su tumba con ‘Fernando’, un despropósito de magnitud 9,5 con el que sorprendió a propios
y extraños hace unos pocos meses. Hasta se atrevió a cantarlo en el Hormiguero, provocando
un apagón generalizado de televisores y el espanto en el (ya de por sí) extraño rostro de Pablo
Motos. No contenta con el pavor ocasionado, Carrá vuelve a aliarse con Bob Sinclair para destrozar ‘Forte’, uno de sus singles añejos. ¿Será Rafaella la Sara Montiel italiana? ¿Terminará
cantando al borde de una piscina en un crucero lleno de octogenarios por las islas griegas? A
este paso, ni eso.
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HoróscopoBlue

ARIES

La verdad que no puedo contigo, maricontraindicaciones.
Siempre estabas quejándote de que tus ligues no te hacían
ni puto caso, y ahora que encuentras a un chulazo que te
llama y te whatsapea a todas horas, te pasas diciendo que
te agobia. En vez de quejarte tanto, tonta, podrías dar la
cara (o al menos el culo) y dejarte querer lo poco que vales.
Quien te entienda que te compre: barata, eso sí.

LIBRA
En vista de que, para variar, las Navidades se acabaron y tenías
el contador a cero, decidiste arruinar el romance a tu (ex) mejor
amigo: hija, teniendo amigas como tú, quién necesita enemigos.
Y al final, tras mucho putear, lo único que consigues llevarte pal
body fue una buena patada en la boca. Tu dentista, eso sí, estará
encantado, intenta montártelo con él, a ver si te hace un pequeño
descuento.

TAURO

Este invierrno solo te has comido el bigote de la gamba, y la
cosa no va a mejorar este año.Se presentara una posibilidad
de kaskete rapido, con un ex ke en su dia te dejo tirada.Y
como no tienes dignidad,caeras cual perra en celo. En
realidad, solo kiere4s ke le devuelvas los modelitos ke le
mangasye de su ropero.Tu percha y tus cuenos no los kiere
nadie, pero manten la ilusion.

ESCORPIO
Tu fantasía de ser sodomizada en el monte por fin se hizo
realidad. Te ligaste a dos guiris impresionantes, sacaron sus
pollones y los lubricaste a conciencia, te empaparon por
turnos, y luego encima, repitieron. Y tú, estabas cada vez
más cachonda! Despierta, mari, que has vuelto a quedarte
dormida viendo la tele, y espabila que igual ligas con el del
último telediario.

GEMINIS
Sólo a ti se te puede ocurrir que esa historia iba a tener un
final feliz, ingenua perdida, te creíste que ese ‘petit suisse’
estaba por tus huesos y tuviste la brillante idea de que
pasase las Navidades contigo. Pero enseguida te pegó el
sablazo y te quedaste más sola que la una, moqueando y
dándole al manubrio y a la tablet todo el día (por cierto, no
quiso mangarte la tablet porque tenía una mejor).

por La Reno

CANCER
Mari, tu familia sabe perfectamente que estás pasando por una etapa
complicada, y todos tratan de mostrarse cariñosos y comprensivos
contigo, pero como la racha dura más de un lustro, parece que
están empezando a darse cuenta de cómo son las cosas. Y ya están
convencidos de que eres maricón. Pero tú consuélate, las pocas
luces que tienes van a ser de origen genético.

CAPRICORNIO

Enero se te ha hecho más corto, incluso que tu picha (no te enfades,
es un secreto a voces). Tanto planificar el momento Navidad, que ha
pasado como un suspiro. La película que te has montado para contar
a tus amig@s no está tan mal pero ya casi prescindiría de lo único
que es cierto, la supermamada que te hicieron en el cuarto oscuro,
que creo que fue una tía colocadísima que se equivocó de puerta.

LEO
De manera insólita, conseguiste reciclar a un ex novio y
convertirlo en uno de tus mejores amigos. Te doy mi enhorabuena,
marileona, es algo que yo nunca he logrado. Bueno, el caso es
que derepente, el chico está empezando a hacerte tilín otra vez,
y te vas a ilusionar de nuevo... Ay, desengáñate, maritonta, antes
de que él te haga tolón.

ACUARIO
Contrariamente a mis predicciones horoscópicas, has vuelto de
tus vacaciones de invierno con el ano superdilatado. Ahora estás
contándole a tus amigas que no has parado de follar, cada día con
un chulazo diferente. Pero yo que soy perra vieja y pelleja tengo
serias dudas, no se, tal vez algún rey mago borracho te la haya
clavado donde no debía.

VIRGO
Un turco, dos griegos, tres italianos ¿a quién pretendes engañar,
mari? Las dos sabemos que no te has comido ni un colín en estas
pasadas fiestas. Es más, ni siquiera saliste de casa y te pasaste el
día haciendo manualidades con esa peli porno que te la sabes de
memoria y haciendo zapping en busca del chulazo televisivo de tus
sueños. Que penita me darías, si alguna vez pensara en ti.

SAGITARIO

PISCIS

Tu timidez ha vuelto a arruinarte el invierno. Sí, sí ya se
de memoria el rollo patatero ese de que eres de los que
necesitan más tiempo para coger más confianza. Pero mari,
reconocerás que con tu teoría de ir a la playa de madrugada y
en invierno resulta bastante complicado ligar. Y, quedándote
todas las noches a jugar al parchís con tus primas, pues más
todavía, uffff.

Empiezas el mes de febrero con nuevas energías y tus chochocientas
amigas íntimas respiran aliviadas por no tener que aguantar tus
“nadie me quiere” y tus “que paren el mundo que me quiero bajar”.No
se atreven a preguntarte si por fin has ligado, y tú, prudentísima no
dices ni mu. En fin, tú sigue así, que una pila duracell metidita en el
culito siempre es mejor que nada (y duran, duran, duran...).

44

BLUE FEBRERO 2015

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@julia_otero (Julia Otero) A ver si
lo entienden: no se puede amenazar a los que tienen poco o nada
que perder.
@perezreverte (Arturo PérezReverte)
Acabar una novela difícil es como
separarse de una mujer a la que
amaste mucho, pero que ahora
prefieres que se vaya y haga
felices a otros.
@CarmendMairena (Carmen de
Mairena) El algodón no engaña:
con estas bragas me suda la castaña.
@ristomejide (Risto Mejide) Qué
fácil es adelantar las elecciones
cuando llevas años retrasando el
país.
@Carbonellsg (Pablo Carbonell)
¿Nadie ha hecho todavía el chiste ese de que los griegos siempre
dando por culo? Debe ser muy
malo...
Lo de los griegos está provocando algún que otro desgarro. ¿Este
chiste tampoco se ha hecho?
@flofdezz (Florentino Fernández)
Mi madre durante un tiempo se fué.
Me enseño tanto en tan poco. Y
me ha servido!!! Gracias AMPARO
por tus interpretaciones. Gracias
MAMA!!!
@Carmen_Lomana (Carmen Lomana) En nuestro país hemos estado sometidos a unos gobiernos
con una corrupción tan bestial que
seria comparable a La Cuba de Batista o Trujillo

Cartas a
Nagore Gore
Mi novio está un poco obsesionado con creerse todos los estudios y tonterías que
lee por internet. Desde que leyó los beneficios de dormir desnudo siempre dormimos
en pelotas, aunque haga menos dos grados. Y como eso mil cosas más. Lo que me
preocupa es que ahora le ha dado con que el semen es bueno para la piel y siempre
tengo que terminar corriéndome encima de él, que a veces mola, pero siempre lo
mismo cansa. Qué me recomiendas?
Querida amiga In-seminada, te cuento una historia que me ocurrió en la última consulta de mi
amada-odiada endocrina:
Le comenté que había leído por internet que comer gluten era malo y que lo mejor era comer
pan sin gluten. Así que le conté que hacía más de un mes que el gluten había dejado de ser
parte de mi dieta. Ella muy seria me dijo: “No entiendo por qué hacéis este tipo de tonterías,
si yo te digo que lo mejor es comer alpiste ¿Lo comerías o qué?” Me quedé descuadrada así
que me compré una barra de pan como antaño y volví a incluirlo en mi dieta. Pero de repente
otra vez me empecé a sentir hinchada y ansiosa, con una pesadez de barriga que no se me
quitaba ni con una lavativa con activías. Así que he vuelto a comer pan sin gluten y me siento
de nuevo de maravilla. ¿Qué quiero decirte con esta parrafada? Muy sencillo amiga, que a
veces los estudios de internet no están tan mal, no es malo probarlos, pero seguir con ellos
sólo si realmente dan resultados. Si tu marido y tú dormís con el culo al aire súper a gusto de
tener los huevos despegados del cuerpo pero al despertar estáis acatarradas perdidas, pues a
lo mejor dormir en pelotas no es tan buena idea. ¿No? Lo del semen... qué te voy a decir... viva
el semen amiga. No sé si será bueno o no para la piel pero siempre nos da muchas alegrías.
Llevo unas semanas liado con un chico, y con eso de que es el comienzo follamos
bastante, pero a él siempre le gusta hacerlo en sitios ‘raros’. En el probador del Corte
Inglés, en el cine, en el coche en un área de servicio... y por más que lo intento no soy
capaz de que terminemos en la cama. Qué puedo hacer?
Una de las cosas que se me ocurren amiga es que te lleves la cama a esos sitios, pero
claro, eso sería demasiado complicado y perderíais mucho tiempo. Aunque tal vez así sea la
manera de que él desista y se conforme con echar los polvos en donde está tu cama. De todas
formas cariño, seguro que tu novio se pone tan cerdote que en el fondo te encanta hacerlo
también. Aunque imagino que no serán polvos muy largos pero no menos excitantes. Yo lo
que siempre os digo, hablar con vuestros churris y llegar a acuerdos, un día en la cama otro en
el concierto de Amaia Montero, otro día en la cama y otro en el funeral de tu vecina Engracia.
Mi chico después de mucho esfuerzo ha salido del armario, pero lo ha hecho por la
puerta grande, y sólo le falta contratar una sección en las páginas de sociedad del
‘Hola!’ Y me parece genial, pero es que me lleva de un sitio a otro y me exibe como
si fuera un trofeo, y se ha empeñado en que hasta el último miembro de su familia,
círculo social y conocidos se enteren de que soy su pareja. No se cómo frenarle y
lo que me da miedo es que se encuentre con alguien que no tome la noticia como
él espera (su abuela de 83 años, por ejemplo) y vuelva a meterse en el armario pero
cerrándolo con tres candados.
Bueno cariño tú misma sabes perfectamente que cuando una sale del armario no hay vuelta
atrás posible. Que nunca se nos olvide que salir del armario nos trae mucha más felicidad que
infelicidad, que en realidad ese patadón a la puerta del armario que ha dado tu marido es un
acto de autoestima. Y cuando tenemos autoestima ¿Qué más queremos en la vida?
Tu marido está ahora flipando a colores, sintiendo todo ese amor y cariño de vuelta recordando
los años de oscuridad escondido en aquel mueble frío. Volver atrás sería volver a llorar y a
lamentarse delante del espejo del baño con el pestillo de la puerta echado mientras fuera esa
misma abuela de 83 años pregunta por su novia. Tu marido sabe que haber dado ese paso
ha sido una de las mejores cosas que le han pasado en la vida y tu marido no es tonto así que
¡Nunca volverá atrás! También os digo que a veces las abuelas son más modernas y abiertas
de mente que cualquier marica moderna de cafetería. Sin ir más lejos mi abuela con ochenta y
tantos estuvo presente en mi boda cosa que yo creí que nunca sería posible...
Si quieres contactar con Las Fellini para tus fiestas de cumpleaños o alguna
actuación llámanos, 650275180. Nagore Gore con amor.
Mándanos tus consultas para Nagore a cartasanagore@revistablue.com
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NOTICIAS

La actualidad LGBT, en un vistazo

GRANADA
Expulsan a una pareja de chicos de una cafetería de Granada por cogerse de la mano. Según cuenta
el informe, la pareja de chicos fue a una cafetería del centro de Granada para desayunar de camino a
la estación de autobuses. Cuando se sentaron a pedir, uno de ellos se recostó en el hombro del otro
porque estaba muy cansado, ya que casi no habían dormido en la noche anterior. En ese momento el
camarero se acercó a ellos para decirles que se marcharan del establecimiento pues es no era un buen
comportamiento. Los chicos salieron de la cafetería porque aseguran que no querían meterse en líos.

PUERTO RICO
La Santa Iglesia Católica está claro que nunca dejará de sorprendernos. En esta ocasión gracias al caso
de Jose Santiago, un cura de Puerto Rico que en la actualidad es un popular predicador homófobo que
asegura que la salvación está en Dios y que solo él puede protegerte de ti mismo. Los sermones que
expone como cura en el país son para “curar la homosexualidad” y hacer que todos los homosexuales
sean tocados por Dios. Hasta aquí, la cosa no sorprende mucho. Personajes así los vemos, tristemente,
a diario. La polémica ha saltado al descubrirse unos vídeos de él haciendo porno gay. Jose no ha negado
en ningún momento su pasado y es consciente de que hace algunos años se ganaba la vida como actor
porno gay y además, tenía declarada su homosexualidad en los medios pero ahora, vive felizmente
casado con su mujer y asegura que ser gay tiene cura y esto es lo que quiere hacer ver al mundo.

Una de las noticias que más se han comentado
en estos últimos días entre gran parte de la
comunidad LGBT es la desaparición de las
aplicaciones Bender y Brenda de las tiendas
para Android, iPhone y iPad. Por si alguien
no las conocía, Bender y Brenda son dos
aplicaciones mediante las cuales podíamos
tener una cita con un chico o con una chica
respectivamente dependiendo de lo que
fuésemos buscando. Aunque las aplicaciones
siguen funcionando en aquellos dispositivos en
los que ya se encuentran instaladas, sabiendo
que además los perfiles de las app en las
redes sociales han sido cerrados y que la web
también ha quedado colgada, cabe pensar que
ambas dejarán de funcionar próximamente.
Así que chicas y chicos, apaguemos el móvil y
volvamos a retomar la forma clásica de ligoteo,
con una buena cerveza en un bar o de risas
con los colegas en la pista de baile.

SIRIA
La célula Raqqa del Estado Islámico ha
ejecutado en Siria a un hombre lanzándolo desde
lo alto de un edificio con los ojos vendados, por
presuntamente haber practicado la sodomía. El
Estado Islámico siembra el terror allí por donde
va y la homosexualidad es condenable con la
muerte. Ser gay va contra la palabra de Dios y
en un mes ya son dos los hombres asesinados
de la misma manera y por las mismas causas.
Cuando entenderá la gente que nadie es dueño
de otra persona y que debemos dejar a los
demás expresar su amor o su cariño de la forma
que más le apetezca...

FILIPINAS
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MADRID

ESTADOS UNIDOS

Un guardia civil ha sido ingresado en la prisión madrileña de Alcalá Meco a razón de una sentencia dictada por
un suceso del pasado año 2006 donde el ahora preso,
llamó “maricón” a su sargento primero. Al parecer, todo
pasó por un cambio que hubo en la plantilla de la cocina
del cuartel de la Guardia Civil de Irún, Guipúzcoa. El
cambio de unas guardias molestó mucho a Sergio y,
estando su jefe ausente decidió tomar posesión de la
cocina y sacar más comida para los muchos comensales que había además de preparar platos diferentes.
Este punto les llevó a un enfrentamiento entre ambos
donde al parecer, Sergio llamó “maricón” a su sargento primero. Sergio en su defensa ha declarado que él
sólo le dijo que era “un cobarde” y que no sabía estar
al mando del cuartel pero en cambio, después de todo
este tiempo, el Tribunal ha decidido que debe pasar los
próximos cuatro meses entre rejas.

Randy
Thomas,
ex-vicepresidente
de la organización homófoba Exodus
Internacional, un colectivo que lleva a cabo
terapias fraudulentas que alegan “curar la
homosexualidad”, ha salido del armario como
hombre homosexual. Thomas alega que está
harto de las historias inventadas que promueven
quienes alegan “curar la homosexualidad”.
Las declaraciones de Thomas sorprenden ya
que se producen después de que él mismo
haya trabajado durante años en Exodus
Internacional para conseguir que los hombres
y las mujeres homosexuales llegasen a
sentirse tan angustiados con su orientación
sexual como para someterse a las terapias
fraudulentas para “curar la homosexualidad”
que lleva a cabo la organización.
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Filipinas da un paso adelante en lo que son a derechos LGBT se refiere gracias a que en la ciudad de
Vigan se ha aprobado finalmente una ley contra la homofobia en la región y que ampara a los gays. El
colectivo LGBT está de completa enhorabuena puesto que nos encontramos con una ley que prohíbe la
discriminación en el ámbito de la educación, el trabajo, los lugares públicos y todos los ámbitos sociales
al respecto. Además de esto, esta ley anti homofobia ha incluido detalles como el que se prohíba la
discriminación en la participación política, algo que pone a la ciudad de Vigan en uno de los primeros
puestos en calidad de derechos LGBT. Esperamos que muchos otros países tomen ejemplo.

CANADÁ
Queremos cerrar las noticias de este mes con una nota que, aunque de poca transcendencia, nos relaja
un poco el cuerpo ante tantas atrocidades e injusticias que vemos que se producen a diario contra
el colectivo LGBT. Y es que el cantante canadiense Justin Bieber ha recibido una oferta de 1.700.00
dólares para hacer una película de porno gay. La oferta en cuestión se la ha hecho el conocido actor
porno Johnny Rapid, quien asegura que Justin tendría una buena oportunidad al hacer este tipo de cine,
ya que mucha gente lo vería por el mero hecho del morbo que iba a representar.
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COCINA

entre fogones

La Korrala

Si quieres ver el resto de las fotos entra en
nuestro Facebook facebook.com/BilbaoGay

FOTOS

Huevos rotos

según ‘Villa Café’ (Calle Rodríguez Arias, 32 - Bilbao)
INGREDIENTES
• 4 patatas nuevas
medianas

• 50gr de paleta ibérica
de bellota

• 4 huevos de
caserío de
Enkarterri

• Aceite de oliva
• Sal

• 6 pimientos de
freír del país
o 100gr de
guindillas en su
temporada

TIEMPO DE PREPARACIÓN
20 minutos

DIFICULTAD
Fácil

PREPARACIÓN
Picar las patatas en dados como para tortilla y freír en
aceite de oliva, aplastando para pocharlas. El punto de
fritura al gusto, más o menos dorado.
Escurrir y sazonar un poco, y colocar sobre una fuente.
Freír los pimientos o las guindillas, también en aceite
de oliva, procurando que queden blanditos y sazonar.
Colocar sobre las patatas.
Desmenuzar la paleta en trozos medianos y colocar en
dos extremos de las patatas.
Freír los huevos, en aceite de oliva limpio y muy caliente,
de dos en dos y con sal; colocar a los otros dos extremos
de las patatas y romper las yemas. Ya está listo para
servir.

SUGERENCIAS

Recomendamos de entrada nuestro foie casero y para acabar
una ración de queso Idiazabal y membrillo de nueces...
quedaréis satisfechos.
Y para acompañar todo un buen Rioja alavesa como ‘Solar
de Estraunza’.
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FOTOS

Balcon de la Lola

FOTOS

Lambda

WhyNot
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