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Editorial
En BLUE somos la mar de refraneros, y nos
encanta empezar este número recordándote
que ‘la primavera la sangre altera’. Tras 17
meses en activo, podemos decir que la de
marzo es una de nuestras mejores portadas.
En ella, nuestros calientes modelos se
encargan de ‘vestir’ un reportaje sobre
el fetichismo, un tema aún tabú para una
sociedad que presume de haber superado
sus prejuicios hacia las sexualidades
“diferentes”. Además de las siempre
impresionantes fotografías de Lucho, cinco
atrevidos lectores se mojan en este número
para contarnos cómo viven la pasión de
puertas para adentro, una buena manera de
comprobar que nada es “raro”, sino diferente
y enriquecedor. Seguro que alguna buena
idea te damos...
Y gran parte de culpa de que hayamos llegado
hasta este punto la tiene el movimiento LGBT
de San Francisco, una ciudad que impulsó a
nivel mundial la lucha por nuestros derechos
desde la década de los 70. Allí te llevamos
este mes, con una completa guía que te lo
pondrá muy claro a la hora de diseñar tus
vacaciones.
BLUE se sienta también con las flamantes
ganadoras al mejor corto del Zinegoak y
sale de caza con su cámara para regalarte
las instantáneas nocturnas del mes. Música,
cine y un repaso por la actualidad completan
un número que precede al especial que te
estamos preparando para abril. Una pista: un
equipo de BLUE se encuentra ya cerrando
la maleta hacia un destino muy caliente y
lleno de ‘orgullosos’, listos para la fiesta. ¿Lo
estás tú?

Puisque dans BLUE on adore les proverbes,
on commence le numéro de mars en vous
rappelant que ‘le printemps est venu:
comment, nul ne l’a su’. Après dix-sept mois
en activité, on peut dire que celle-ci est l’une
de nos meilleures couvertures. Sur elle, nos
mannequins ardents s’occupent d’habiller
un reportage sur le fétichisme, sujet encore
tabou dans une société qui se vante d’avoir
surmonter ses préjugés envers les sexualités
différentes. En plus des photos toujours
frappantes de Lucho, cinq lecteurs audacieux
se mouillent pour nous raconter comment ils
vivent leur passion dans l’intimité, une bonne
manière de vérifier que rien n’est bizarre,
mais différent et enrichissant. C’est sur qu’on
vous donnera quelque idée suggestive…
Si on est arrivé jusqu’au point de liberté
qu’on jouit aujourd’hui c’est grâce en partie
au mouvement LGBT de San Francisco,
une ville qui a développé la lutte pour nos
droits collectifs depuis les années 70. On
vous y emmène ce mois-ci, munis d’un guide
précieux qui vous rendra les choses faciles
à l’heure de faire le planning des vacances.
On s’est rencontrés aussi avec les récentes
gagnantes du prix au meilleur court-métrage
dans le dernier Zinegoak et on est sortis,
l’appareil-photo pendu au cou, pour vous
offrir les photos fêtardes du mois. Musique,
cinéma et une révision de l’actualité pour
compléter un numéro qui précède le spécial
d’avril qu’on est en train de préparer. On vous
met sur la voie : une équipe de BLUE fait la
valise pour aller à une destination chaude et
‘fière’… Ici, on est déjà prêts pour la fête, et
vous?

Déjate
Excitar

REPORTAJE

Fetichismo sexual

Nos las hemos visto y deseado para conseguir cinco testimonios que ilustren como se merece el portadón de este mes.
Teníamos claro que iba a ser difícil convencer a cinco personas para que nos desvelaran la cara más oculta de su sexualidad. El fetichimo, la adoración y excitación a través de objetos, ropas, situaciones ficticias, partes concretas del cuerpo,
sigue siendo una práctica “rara” a ojos de la mayoría de la
población. Pero, querido/a lector/a, ¿no has tenido nunca una
fantasía sexual? ¿No te das cuenta de que hay objetos, zonas
del cuerpo o escenas que te excitan de sobremanera? ¿Y no
es cierto que las reprimes, por el miedo a convertirte en un
“bicho raro”? Pues para eso estamos los chicos y chicas de
BLUE, para restarle importancia a todo lo que se salga de lo
común, y para animarte a dar rienda suelta a la pasión. Para
ello, hemos pedido a nuestros cinco ‘viciosillos’ que rememoren el día en el que descubrieron su pasión oculta y cómo fue
su “primera vez” con el fetiche de fondo. El resultado, no apto
para mojigatos/as…
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Endika, 27 años (Bilbao). Fetiche: Sudor

‘Me dijo que no me duchara, y que fuera lo más sudado posible’
“Pues lo mío con el fetichismo fue algo inesperado, aunque es verdad que soy muy morboso: no me
conformo con un polvo de sota-caballo-rey, siempre he tenido tendencia a lo oscuro, lo prohibido…
Pero en esta historia, el fetichista no soy yo, sino un chico que había conocido por el Grindr pocos
días antes. Yo estaba corriendo por el Campo Volantín, lo hago casi a diario, y este chico me mandó
un mensaje para quedar. No nos habíamos visto nunca en persona, y la respondí que estaba haciendo deporte, que me duchaba e iba para allí. Mi sorpresa fue que me rogó que no me duchara, y
me dijo que fuera tal y como estaba, “lo más sudado posible”, me insistió. A mí al principio me sonó
raro, pero al llegar a su casa comprendí que mi olor corporal le excitaba más que mi propio cuerpo.
Su lengua pasaba una y otra vez por mis sobacos, la ingle, el cuello… ¡El olfato era más importante
que el tacto en aquel polvo! Los primeros minutos fui un poco reticente, me notaba tenso, pero decidí
dejarme llevar, tampoco tenía otra… Hoy en día te digo que al tío en cuestión al altar no me lo llevaría, pero cada vez que salgo a hacer deporte le mando un mensaje… ¡Es infalible, polvo asegurado!”

Edgar, 36 años (Getxo). Fetiche: ‘Zapas’

‘Me excita más eyacular en una ‘zapa’ que hacer una felación’
Recuerdo vagamente la primera vez que me masturbé usando una ‘zapa’. Al novio de mi
hermana le robaba las bambas cada vez que se metían el cuarto para… ya sabes qué. Yo no
tendría más de 14 años, pero a mí me ponía como una moto usar sus playeras para pasar
un buen rato… ¡Ja, ja, ja! Luego recuerdo una época bastante larga en la que no pude dar
rienda a mi pasión. Internet todavía no estaba tan “on fire” como hoy en día, y mis ligues de
una noche no entendían para nada lo que yo les pedía. Y si me echaba algún rollo largo,
o un casi-novio, y lo planteaba, me miraban como si estuviera loco. Ahora no tengo pareja,
pero he encontrado mucha otra gente a la que le gusta lo mismo que a mí. Más que una
masturbación, a mí me excita una buena ‘zapa’ ¿Qué si me siento un bicho raro? Pues la
verdad es que no…

Silvia, 34 años (Bilbao). Cuero

‘El cuero y la fusta me han devuelto el placer’
¿Qué cómo me di cuenta de lo mío con el cuero? Pues supongo que, como le pasa a mucha gente,
porque mi vida sexual era aburridísima y había que darle un meneo. Llevaba cuatro años con mi
pareja, y lo de la cama era más aburrido que desayunar o ver un documental de La2. No me apetecía nunca, siempre era lo mismo, me costaba ponerme cachonda, y empecé a preocuparme. Fui
desesperada a donde una amiga que tiene un sex-shop precioso en el Casco Viejo, y me dijo que
eso le pasa al 80% de las parejas, y que la solución estaba en descubrir dónde tenemos cada una el
punto del morbo. Que si esposas, que si olores, que si uniformes... Hasta que llegó el tema cuero y,
¡sobre todo, la fusta y las máscaras! La primera vez fue rara, no me concentraba bien, no me permitía
a mí misma disfrutar de aquello. La sociedad nos mira como a bichos raros, sólo porque tenemos
fantasías, ya sea con cuero o con esposas o con lo que sea... Y al final, eso es difícil de borrártelo de
la mente. Lo importante es saber lo que realmente te pone y llevarlo a la práctica, no tener vergüenza
de verbalizarlo. Hacerlo y disfrutarlo. A mí, por lo menos, el cuero, la sumisión y los azotes me han
devuelto el placer. La vida son dos días, ¡qué ostias!
BLUE MARZO 2014
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Borja, 48 años (Sestao). Uniformes

“En Internet comprobé que, igual estoy loco, pero no solo”
Oye, pero esto será anónimo de verdad, ¿no? Que como se enteren en el curro... Poca gente sabe
que estuve en la cárcel, por una tontería, pero estuve. Entré con 35 años, hetero y un poco aburrido
de mi sexualidad, la verdad. Eso sí lo notaba, pero no sabía muy bien qué es lo que me pasaba...
Hasta que conocí a la persona que me puso en el camino correcto. Dentro de la cárcel, me hice muy
amigo de un funcionario de prisiones que, poco a poco, se me fue metiendo en la cabeza. Nunca me
habían gustado los tíos, pero este no me lo podía quitar de mis pensamientos más calientes... Hasta
que, un día, me vino a ver a la celda, pero vestido de calle. Ahí es cuando me di cuenta de que, lo
que me ponía a cien, era el uniforme, y no el tío en sí. Aún así, ¡me lo tiré, e! (risas). Fue mi primera
experiencia homosexual, pero ni fu ni fá, aunque me sirvió para ponerme manos a la obra. Cuando
salí de la cárcel, lo primero que hice fue investigar mi “paranoia” con los uniformes, y en Internet comprobé que, si estoy loco, no estoy solo... Ahora disfruto a tope de mi sexualidad, pero siempre con
“víctimas” vestidas de policía, militar, bombero o cualquier profesión de chico duro con autoridad... Y
yo, siempre obediente... ¡Jajaja!

Eva, 38 años (Amorebieta). Androginia

“Me pone muchísimo ver a mi novia con una falda de tablas y un bigote”
Estaba hecha un lío. Yo siempre había salido con tíos, supongo que empujada por la presión social,
hasta que me enamoré de la que hoy en día es mi novia. Estaba encantada con mi nueva situación,
y en la cama nos iba bien, aunque las dos nos dábamos cuenta de que nos faltaba algo. Me llegué a
rallar bastante, pensaba que en la cama mi chica no me excitaba, pero nunca se lo comenté. Hasta
que llegó el carnaval, y la liamos petarda. Mi chica eligió vestirse del movimiento ‘queer’, mezclando
elementos femeninos como una faldita de tablas con una barba tupida. Durante toda la juerga no
pude quitarle ojo, la seguía al baño para besarla sin parar. Me ponía muchísimo esa mezcla, y, al
llegar a casa, el polvo fue antológico. Un par de días después le confesé lo que me pasaba: me
excitaba mucho que incluyéramos elementos masculinos, sobre todo un bigote o una super-barba,
para mantener relaciones sexuales. Se descojonó de mí, pero me dijo que “por complacerme lo que
hiciera falta”. Si antes estaba contenta, imagínate ahora. Eso sí, cuando vienen mis padres de visitas,
escondemos bien nuestros “peludos” juguetes… ¡Jajajaja!

Fotógrafo:

Localización:

C/ Concha, 8-10 - BILBAO

Iluminación:

Modelos:
Blas Alfonso Moreno
Unai Garretas
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CUIDADO PERSONAL

EN MEDICINA ESTÉTICA
Por Clínica Comyce
La medicina estética no es ajena a las modas. La particularidad reside en que algunos de los tratamientos
conllevan un resultado permanente (o temporal pero
que condiciona futuras actuaciones). En estos casos hay
que valorar mucho lo que se persigue antes de tomar
una decisión. No son pocos los que se han arrepentido
de haber dado una forma determinada a las cejas
con depilación definitiva, de dar un volumen
exagerado a sus labios y pómulos con
rellenos permanentes o de haber utilizado colores muy difíciles de quitar
en algunos tatuajes.
Para evitarlo, hay que dejarse
asesorar siempre por el profesional que conoce las medidas armónicas de un rostro o
los materiales de relleno más
biocompatibles y con mejor respuesta en el tiempo. No hay que
ser cortoplacista, el cuidado de
nuestro cuerpo debe tener miras
a medio y largo plazo, es la manera
de tener buenos resultados que se van
adaptando a los cambios que se producen en nuestro rostro y cuerpo a lo largo de
los años.
Es lo que se ha conseguido con algunos tratamientos que
nadie discute hoy en día como las infiltraciones con ácido
hialurónico, “botox”, luz pulsada, peelings químicos o láseres de depilación o de rejuvenecimiento. Evidentemente
que puede haber un resultado deficiente por mala técnica, que en la mayoría de los casos se resuelve sin secuelas pero, en los otros tratamientos, puede haberlo incluso
años después, aún con una perfecta técnica de aplicación.
Otra cuestión es la de los tratamientos que, sin dar problemas, tienen aún que demostrar su grado de efectividad
con estudios clínicos así como las ventajas que aportan
respecto otros tratamientos más asentados. Un ejemplo lo
tendríamos en los hilos absorbibles coreanos o japoneses
que se han introducido en el último año o los Factores de
Crecimiento obtenidos de la propia sangre del paciente y
respecto a los que la Agencia Española del Medicamento
ha dicho que no hay ningún estudio concluyente sobre su
resultado en estética.
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Si tuviéramos que apuntar por dónde van las tendencias
de cara a los próximos años, seguramente una de ellas
será el asentamiento de la nutricosmética como complemento a los tratamientos antiaging. Cada vez aparecen
más estudios sobre las ventajas de los aportes vía oral
de suplementos vitamínicos de vit C, E, D, resvetratrol,
pycnogenol, hesperidina, omega 3, licopeno, etc. y su relación con la disminución en la incidencia de ciertos tumores, en las secuelas de la exposición solar y en la mejoría
de la calidad de la piel.
Ello se une a una cosmética individualizada, cada vez
más dirigida por el profesional, sin tener que recurrir a
grandes costos en productos que no están justificados.
En este apartado habría que destacar las cremas que disminuyen la pérdida del panículo adiposo facial, como el
Atrofillin, las líneas cosméticas con estudio genético
previo como ONE.GEN y GENOXAGE y la última generación de fotoprotectores. Si hay
un producto tópico que ha aumentado
mucho su prescripción ha sido el alargador de pestañas, de efectividad
indiscutible y que, al fortalecer y
alargar las pestañas, da un aspecto más rejuvenecido.
El futuro inmediato de la remodelación corporal pasa por la destrucción definitiva no quirúrgica
de la grasa. El tratamiento más
cómodo y sofisticado es el ultrasonido focalizado sin efecto térmico.
Recientemente la exigente FDA americana ha aprobado la última versión del
ULTRASHAPE, la V3 como dispositivo que
obtiene este resultado y que corrige limitaciones
que podían tener las anteriores versiones. En algunos
casos, en función del espesor graso, de la zona a tratar o
del grado de flacidez, puede estar más indicado la infiltración con desoxicolato (Aqualix), aunque tiene más condicionantes y un tiempo de recuperación más prolongado.
No hay ningún tratamiento que sea el más adecuado
para todos los casos. Es fundamental hacer una valoración previa para elegir el tratamiento que mejor se
adapte a cada paciente en un momento determinado. La
recomendación es tener calma siempre ante la aparición
de un producto nuevo, dar tiempo a que otros “experimenten” porque un porcentaje alto de ellos no llegan a
asentarse por distintos motivos (efectos adversos a medio plazo, no cumplir las expectativas, o por tener una
recuperación larga y farragosa).
Para cualquier duda o consulta al respecto podéis
contactar con Clínica Comyce en el tlf 44411140 o en
la dirección de correo info@comycebilbao.com

¿Quieres
ver tu
negocio
anunciado
aquí?
Contacta con nosotros
escribiendo a
info@revistablue.com

ENTREVISTA

Estela lleva muchos años trabajando detrás de un ordenador, preparando
campañas publicitarias y lidiando con clientes de todo tipo, pero nunca
imaginó que lo que en principio comenzó siendo un hobby haría que su
nombre viajara a carteles de salas de proyecciones de varios continentes. Y
es que ser ganadora en la sección de `mejor corto de ficción o documental´
del Zinegoak 2014 ha hecho que su vida cambie de la noche a la mañana.

Estela nos recibe en su casa del Casco Viejo mientras
prepara un guisado de ternera. Diseñadora gráfica de
profesión jamás sospechaba que el corto “El Pastel”
que ella misma dirigió pudiera llevarse el premio en
la categoría de cortos lésbicos de la pasada edición
del Zinegoak. La historia se centra en la conversación
aparentemente mundana de una madre (Maribel
Salas) y su hija (Elisa Lledó) mientras elaboran entre
ambas un pastel en la cocina de la casa familiar. Su
intención, cuando se puso manos a la obra hace
ya varios meses, era “hacer algo que formara parte
de la cotidianeidad, una conversación de madre
e hija reconocible por todo el mundo, con muchas
frases calcadas de la vida misma” para hacer que el
espectador se vea involucrado o que le rememorase
alguna situación parecida que hubiera podido vivir.
Pero está claro que una vez que ves el cortometraje,
son varios los aspectos que llaman la atención, ya
que las verdaderas protagonistas de los poco más de
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seis minutos de metraje son las manos de las actrices.
“Lo primero que quería era hacer un cortometraje o
contar una historia a través de las manos”. Desde
ese punto de partida las manos son “un vehículo de
expresión muy importante que suele quedar en un
segundo plano ya que es la cara la que normalmente
más expresa y queríamos comprobar si únicamente
las manos pueden llegar a trasmitir una idea”. Y
efectivamente eso es lo que se consigue con este
trabajo después de una minuciosa planificación de
posturas y gestos sólo a través de las manos. “Se hizo
un story board muy preciso para poder plasmar ese
baile coral mientras las protagonistas van hablando.
Siempre hay un primer y un segundo plano con una
de las actrices dando la espalda, y a todo esto se
suman los objetos que en primer plano se usan para
la confección de ese pastel; todos estos elementos
obligaban a que la planificación de las escenas
previa a la grabación fuera lo más detallista posible, y
tuvimos que rehacer el story board hasta ocho veces”.

Está claro que aunque se trata de una escena
cotidiana, el hecho de que sea un pastel lo que
preparan juntas madre e hija, y no cualquier otra
comida, tiene un peso especial en la historia ya que
“muchas veces resulta un pastelón tener que contar
a ciertas personas, o a una madre en este caso,
algunas cosas, o en el lado opuesto resulta también
un pastel que te den algunas noticias que no quieres
escuchar”.
La historia habla de esas situaciones incómodas,
utilizando como excusa para ello la salida del armario
de una hija hacia su madre, pero según Estela la
intención del corto era “que muchas chicas se vieran
identificadas y que dijeran -mira qué gracia, esto
mismo me pasó a mí y ya lo superé- o -aunque no
haya dado ese paso, veo que es como otra forma
cualquiera de salir del armario-”. Según nos sigue
diciendo, salir del armario no es diferente en el caso
de hombres o de mujeres, “todo depende del entorno
en el que te encuentres, las circunstancias en las
que vivas, la gente que te rodee y la seguridad que
tú tengas”, aunque a igualdad de condiciones sí que
considera que “las mujeres lo ocultan más porque hoy
en día todavía el hombre nos sigue llevando ventaja
en muchos aspectos”.
Según Estela el cine ha ayudado mucho a la
normalización y a la tolerancia ya que es “una
ventana para aquellos que no ven” y una manera de
acercar la realidad a toda la sociedad. El cine en este
aspecto cree que ha avanzado, ya que en esta última
edición del Zinegoak ya no se encontraban tantos
“estereotipos” en las películas, sino que se trataban
de “historias cotidianas” que pueden pasar tanto
a homosexuales como heterosexuales. De todas
maneras le gustaría que hubiera más series y más
películas con contenido homosexual para llegar a la
normalización y que “no sea necesario acudir a un
festival específico para poder verlas” A pesar de ser
un corto ganador de un festival de cine LGBT “la idea
no surgió con la intención de presentarlo a ningún
concurso; nos apetecía contar esta historia y una vez
realizada vimos que tenía cabida en este festival”.
Reconoce que fue un trabajo muy duro, “cada minuto
del corto suponía una hora de grabación”, y aunque
el proyecto comenzó como algo “de andar por casa”
cada vez más gente confió en la idea y se formó un
gran equipo que ayudó a conseguir “un baile entre
las manos de las actrices capaz de trasmitir todos
los sentimientos”. Considera también, que contar con
estas “maravillosas actrices” hizo que todo fuera más
sencillo. “Leyeron el guión y captaron al instante el
sentimiento que queríamos darle”.

Y una vez juntados todos estos ingredientes, igual que
se juntan los ingredientes que componen el pastel que
pone nombre al corto, el éxito alcanzado ha hecho
que “se vaya a proyectar en varios festivales, como
CIMHOMO en Valladolid, Red de Cortometrajes,
Asterisco Internacional en Argentina e incluso en La
India”. Nunca esperaron que el corto tuviera tanto
éxito. “Estábamos temblando en la silla pendientes
de si el público se reía o hacía algún gesto”, pero el
resultado ha motivado a Estela a seguir creando. “Ya
tenemos otra idea pensada para hacer otro corto”.
Y aunque todavía es pronto para desvelarnos nada
del nuevo proyecto, desde BLUE estaremos muy
pendientes de la trayectoria de esta nueva promesa
de nuestro cine.

CINE

DALLAS BUYERS CLUB

Estamos ante la historia real de Ron
Woodroof (Matthew McConaughey),
un electricista y cowboy de rodeo
ocasional que vive en la ciudad de
Dallas. Adicto a las drogas, al alcohol
y a las mujeres, en 1986 se le diagnostica como seropositivo en fase
terminal de sida, con un pronóstico
de treinta días de vida. En aquel momento, cuando apenas comienzan a
hacerse pruebas con AZT, pocas son
las alternativas para aquellos que caen
enfermos. Sin embargo, él no acepta la
condena impuesta y decide investigar
por su cuenta. Cruza la frontera hacia
México, en busca de medicamentos
antivirales que a pesar de ser mucho
menos tóxicos que el AZT, en su país
no cuentan con la aprobación de la FDA
(Food and Drug Administration). Pronto
comienza a mejorar con el nuevo tratamiento y se le ocurre que
puede hacer negocio con la medicación. Tras introducirla en el
país con mil y una triquiñuelas, y con la ayuda de Rayon (Jared
Leto), un travesti también seropositivo que conoce durante uno de
sus ingresos en el hospital, funda lo que él llama el “Dallas Buyers
Club”. Mediante el pago de una cuota de 400 dólares al mes, todo
aquel afectado que así lo desee, tendrá acceso ilimitado a los nuevos medicamentos. Debido al volumen de mercancías que con el
tiempo llega a mover, llega un punto en el que la FDA no puede
seguir haciendo la vista gorda, y mucho menos las compañías
farmacéuticas.
Poco tiene que ver “Dallas Buyers Club” con ese puñado de películas ambientadas a mediados de los ochenta, cuando el sida
surge casi de la nada propagando el pánico entre buena parte
de la población. De entrada, el protagonista y víctima de una enfermedad que entonces se creía letal, se nos presenta como un
tipo homófobo y desagradable, nadie que inspire el más mínimo
sentimiento de compasión. Sin embargo, ese distanciamiento inicial con el personaje interpretado por McConaughey, resulta a la
postre conveniente para entrar de lleno en aquello que interesa
narrar: la lucha. Por un lado, la lucha por la supervivencia, y por
otro y mucho más interesante, la lucha contra el sistema, contra
unas leyes que a menudo sólo parecen proteger los intereses de
quienes las dictan, excluyendo al resto. La denuncia de la película
en ese sentido es clara, es necesaria y sigue siendo vigente. Pone
de manifiesto el inmenso poder de unas compañías farmacéuticas que llevan mucho tiempo erigiéndose como los auténticos
guardianes de nuestra salud, pues son ellas quienes deciden lo
que nos conviene y lo que no, basándose casi siempre en intereses puramente económicos mientras nos usan como conejillos de

20

BLUE MARZO 2014

indias para sus experimentos de laboratorio. No fue una excepción
lo que ocurrió con el AZT, un medicamento que en su día fue utilizado como quimioterapia contra el cáncer y retirado posteriormente por su extrema toxicidad. Aún así, deciden volver a sacarlo de
los almacenes donde estaba acumulando polvo y venderlo como
el remedio para aquella nueva enfermedad llamada sida. Hoy es
sabido que el AZT, el medicamento más caro comercializado hasta entonces, apenas dejó supervivientes entre los pacientes que lo
tomaron. Sabían que recetar AZT, sobre todo en las dosis iniciales,
era recetar inmunodeficiencia a pacientes que ya de por sí la padecían, pero se hizo, porque una vez más, primaba el descomunal
beneficio económico a la situación de unos enfermos que estaban
dispuestos a tomar cualquier cosa que les proporcionara un poco
de esperanza.
La película refleja igualmente el enorme desconocimiento de la
sociedad en aquellos primeros brotes de la enfermedad, cuando
inexplicablemente se dio por sentado que afectaba exclusivamente a varones gays. Cuando su situación se hace pública, Ron
Woodroof vive en sus propias carnes el desprecio de amigos y
compañeros de trabajo, el mismo desprecio que él sentía por los
homosexuales con los que ahora le comparaban. Tras conocer a
Rayon, el travesti interpretado por Jared Leto, entra en contacto
con un mundo que le era desconocido hasta entonces y su visión
sobre él se torna poco a poco mucho más tolerante. Como suele
ocurrir, el rechazo es el primer paso que da la ignorancia, y en ese
sentido, la transformación del protagonista es evidente y auténtica,
aunque es muy probable que jamás se hubiera dado en circunstancias normales.
Mención aparte y hablando de transformaciones, merece el impactante cambio físico al que se sometió Matthew McConaughey
para meterse en la piel del malogrado Ron Woodroof. Vistas sus
últimas apariciones en la gran pantalla y en la exitosa serie de televisión “True Detective”, es incuestionable el giro radical que el
actor texano le ha dado a su carrera, dejando a un lado los insulsos
papeles en comedias románticas para arriesgar con personajes
más ricos y complejos, muy alejados del estereotipo de galán cachitas al que nos tenía acostumbrados. No menos sorprendente
es la metamorfosis de Jared Leto, extremadamente delgado también, quien borda con extrema sensibilidad el personaje de Rayon,
papel por el que ya ha recibido varios premios. Cabe destacar
igualmente la interpretación sobria y perfectamente creíble de Jennifer Garner, en el papel de la doctora Eve Saks, personaje que
representa a ese pequeño (casi insignificante) grupo de médicos
que conservan su independencia y sus valores intactos, y que no
pestañean si llegado el caso, tienen que poner en riesgo su puesto
de trabajo, anteponiendo así la salud de sus pacientes al cumplimiento de directrices con las que no comulgan.
El film está dirigido por el canadiense Jean-Marc Vallée, autor de
la magnífica “C.R.A.Z.Y.” (2005), quien de manera eficaz pone la
cámara al servicio de sus actores y de una historia que si bien narra el devenir de una guerra perdida de antemano, o precisamente
por eso, merecía ser contada.
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que así lo decidió, enviando allí a miles de hombres en
servicio militar y apartándolos por su condición sexual.

SAN
FRA
NCI
SCO

Un excelente testimonio de todo lo que aquí te
contamos lo tienes recogido en el GLBT History
Museum (abierto de miércoles a domingos), el
segundo museo de temática homosexual del mundo
(el primero está en Berlín). Allí encontrarás objetos
personales y documentos de los primeros valientes
que se mojaron por nuestros derechos, con todo el
planeta en contra.
Nos instalamos en 2014: El ambiente sigue
concentrándose, básicamente entre las calles Castro
y Market Street, hasta su número 19, aunque la
comunidad también se deja ver por los barrios Duboce
Triangle y Dolores Heights, ubicados en la misma zona.
Aún así, todo el mundo te hablará del barrio de Castro
como el epicentro de la comunidad gay y lesbiana: la
mayoría de sus habitantes pertenecen a este colectivo
(lo notarás en las balconadas, teñidas de arcoíris), por
lo que los bares, restaurantes y negocios del entorno
están diseñados y dirigidos casi exclusivamente a este
público.

Se podría decir que el corazón LGTB se encuentra en la
esquina de la 18 de Market Street con la calle Castro,
una zona repleta de librerías, comercios y cafeterías
con sus omnipresentes banderas reivindicativas. En
el barrio, además, pasearás por la Harvey Milk Plaza,
con un bonito monumento en su honor, y tendrás la
oportunidad de conocer el Visitor Center del Names
Project, que aflojó la pasta para hacer realidad el
proyecto The Quilt: una bandera gigante realizada con
pequeños paños que llevan impresos los nombres de
personas muertas por el virus del VIH y que pretende
alertar a la sociedad de la relevancia que, aún hoy,
tiene el SIDA entre la comunidad LGTB, y fuera de ella.
Otro emblemático lugar en la calle que nos ocupa es
el teatro que le da nombre. Construido en 1922 por los
hermanos Nasser, resulta emblemático por ser la sede
anual del Festival de Cine Gay y Lésbico y por proyectar
films de esta temática a lo largo de todo el año.
Para terminar por nuestro periplo “rosa”, te
recomendamos que disfrutes de la curiosa línea de
tranvía o del Parque del Triángulo Rosa, el memorial
a los homosexuales perseguidos por la Alemania de
los nazis.

Chicos y chicas en patines, sol, playa y enseñas arcoíris a lo largo y ancho del
barrio gay más grande del mundo. Suena idílico y apetecible,
pero no te pienses que en San Francisco todo es juerga y buen rollo: Considerada
cuna de la lucha LGTB, allí eligieron al primer político gay de Estados Unidos y allí
también asesinaron a tiros a Harvey Milk, trístemente famoso por defender los derechos
de los homosexuales. Además de guiarte por el celebérrimo barrio de Castro, BLUE
se ha puesto las pilas para descubrirte este paraíso californiano de cabo...¡ a rabo!.

A

rdíamos en deseos de volar hasta San Francisco y
contarte las bondades y ventajas de una ciudad que
puede presumir de tener “el barrio gay más grande
del planeta”. La ciudad es mucho más que eso,
por supuesto, pero tras recoger la maleta de la cinta
transportadora, no podemos evitar acudir corriendo
al barrio de Castro para comprobar si lo que nos
muestran en las películas es real o no es más que otro
engaño de cartón-piedra.
Para empezar, un poco de Historia: Allá por los 70, la
intensa lucha del movimiento homosexual por la que
siempre recordaremos a Harvey Milk, colocó a San
Francisco en la picota del ‘ambiente’ LGTB a nivel
mundial. Para conocer su historia, la de Harvey, píllate
el DVD en el que un excelentísimo Sean Penn se mete
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en la piel del concejal asesinado a tiros exclusivamente
por su empeño en defender la libertad.
En la cinta se cuenta que, antes de que Castro fuera la
capital gay del mundo, se denominaba Eureka Valley
y estaba habitada por escandinavos e irlandeses de
clase católica. Pero, en 1963, allí abrió sus puertas el
primer local de ambiente y empezó la revolución. El
local de venta de cámaras de fotos que aparece en la
película (en el 575 de Castro) se convirtió, además, en
un buque insignia desde el que se diseñó la lucha por
los derechos LGTB durante la década de los 70.
¿Y porqué la población homosexual eligió la calle
Castro para fijar su residencia? Pues cuenta la Historia
que, curiosamente, fue la Armada de Estados Unidos la
BLUE MARZO 2014
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Alcatraz

San Francisco es una fuente inagotable de
sorpresas y lugares atractivos. Muy ligada al
séptimo arte, son de peregrinaje obligatorio el
majestuoso Golden Gate, la siniestra prisión
de Alcatraz, las majestuosas Twin Peaks o los
curiosos Cable Car que recorren toda la ciudad.
Aún así, para desengancharte de Castro, te
recetamos la plaza más animada de la ciudad:
En Union Square disfrutarás de las mejores
tiendas y bares de San Francisco y te será difícil
abandonarla. Ambiente, y mucho, encontrarás
también en las calles de Chinatown, un buen
lugar para comer, comprar y pasear. San Francisco
cuenta también con el barrio japonés más grande

Golden Gate

de Estados Unidos, Japantown, aunque no es tan
conocido ni tan populoso como el chino.
Si prefieres un ambiente hippie y alternativo,
dirígete a Haight Ashbury, con infinidad de locales
que ofrecen música en directo y deliciosa comida a
un precio algo más módico. Y para terminar nuestro
paseo por los barrios emblemáticos de la ciudad,
te proponemos la Pequeña Italia o Fisherman´s
Warf, uno de los lugares preferidos por los turistas
(allí viven los famosos leones marinos de San
Francisco).
De juzgado de guardia sería que dejaras de
admirar los tres kilómetros del Golden Gate, el

Pirámide
Transamérica
555 California Street

símbolo de San Francisco y uno de los puentes
colgantes más famosos y largos de mundo. Alamo
Square, con sus coloridas casas victorianas, es
otro de los lugares emblemáticos de la ciudad,
no en vano ha servido de plató para numerosas
producciones cinematográficas.

Alcatraz, la cárcel más famosa y enigmática del
mundo, es una visita imprescindible si viajas a San
Francisco. Cuesta unos 28 dólares, incluyendo el
paseo en barco hasta la isla y la visita a las celdas
de castigo. No defrauda, se te pondrán los pelos
de punta.

En el capítulo de parques, te recomendaremos dos:
el Golden Gate Park, con 5 kilómetros de longitud,
supera en tamaño el Central Park de Nueva York.
Es uno de los pulmones de San Francisco, que
completa su sistema respiratorio con los jardines
Yerba Buena, en el centro de la ciudad.

Y no se vayan, que aún hay más: antes de
embarcar rumbo al hogar, súbete hasta los picos
Twin Peaks, el mejor lugar para apreciar la ciudad
(280 metros de altura), visita el Ayuntamiento y la
Grace Cathedral y no dudes en comprarte una
entradita para ver el Acuario de la Bahia, el lugar
donde conviven los ecosistemas de la bella ciudad
californiana que nos ocupa.

Tras el descanso, viene otro de los platos fuertes:

BLUE MARZO 2014
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Seis cosas que
(seguramente)
no sabías de San
Francisco
•B
 autizada con el nombre de San
Francisco de Asís, su población se
multiplicó básicamente por la fiebre del
oro. Hoy en día, cuenta con más de
800.000 habitantes.
•L
 a ciudad fue devastada por un
terremoto y posteriores incendios en
1906, pero San Francisco resurgió de
sus cenizas y logró convertirse en la
sede de la Exposición Internacional del
Pacífico tan sólo nueve años más tarde.
• Tampoco la Gran Depresión pudo con
San Francisco. El crack bursatil del 29
no consiguió cerrar ningún banco de la
ciudad, que, precisamente en aquellos
años levantó el Puente de la Bahía, el
Golden Gate o la prisión que sirvió de
hogar, entre muchos otros, a Al Capone,
en la isla de Alcatraz.
•C
 erquita encontrarás el famoso
Silicon Valley, un mastodonte de la
investigación cibernética y tecnológica:
allí conviven, en relativa paz, empresas
como Yahoo!, Google, Facebook o
Paypal, entre muchas otras…

Teléfonos de interés:
• Emergencias:911
• Prefijo de San Francisco: 415
• Prefijo de EE.UU.: 1

TATTOO & PIERCING

Studio clínico
profesional

TITANIUM

A
T
R
E
F
O
O
MARZ
PIERCING:
• Pezón
• Nariz
• Ceja

• A los amantes del rock no se les
escapa que San Francisco vió nacer
a la Creedence Clearwater Revivel, a
Santana, a los Metallica o la banda Faith
No More. En los sesenta, el pistoletazo
rock lo dieron Jefferson Airplane o
Grateful Dead, entre otros.
• Además de poder presumir de tener el
orgullo gay más grande del mundo, el
Carnaval de San Francisco, el Lovefest
(a finales de verano) o el Hardly Strictly
Bluegrass no se quedan atrás. Cuando
hagas tu reserva, tenlos en cuenta.
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20€

• Brillante dental

10€

Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Tel./Fax: 944 213 784

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

Tel./Fax: 944 470 540

titanium_piercingtat@hotmail.com
facebook.com/TitaniumTattooPiercing
www.myspace.com/titanium_piercing

MÚSICA

iPod BLUE

Este mes nos ha salido una lista repleta de jóvenes artistas nóveles
dispuestos a llevarse los premios revelación del año. Pop, dance
y house fresquito para celebrar la llegada de la primavera ¡Por
supuesto, cualquier sugerencia y petición nos la puedes mandar a:
revistablue@ revistablue.com

1.- Faul & Wad vs Pnau. Changes (Radio mix)

Un coro de voces blancas, un house elegante que nos retrotrae a los 90 y un irresistible saxofón. Son
los principales ingredientes de ‘Change’, la canción que recupera a los niños de ‘Baby’, temazo de
Pnau del año 2007, que ahora llega de la mano de Faul & Wad, dos jovencísimos DJs franceses que
se han puesto el listón muy alto en su debut. No hay quien nos lo discuta, va a ser la canción más
machacada de marzo. ¿Te apuestas algo?

2.- Clean Bandit feat Jess Glynne. Rather Be
Han puesto patas arriba el Reino Unido, donde llevan varias semanas coronando la lista de ventas. En su tercer asalto a las pistas de baile, han demostrado que su cocktail de música clásica y
ritmos del dance más clásico, funciona. En Youtube encontrarás infinidad de covers y de remezclas, pero te recomendamos que pinches All About She remix. Una delicia para tu fiesta.

3.- Birdy. Wings
Ser la banda sonora de ‘Galerías Velvet’ (el folletín que nos ha devuelto al Duque a la pequeña
pantalla) ha allanado considerablemente el terreno a Birdy, que ha llegado de golpe y porrazo a nuestros oídos. La canción cala hondo desde la primera escucha, y su nuevo disco, “Fire
Withing”, no se queda atrás. No será lo último que oigas de esta menuda artista, que en 2014
cumple la mayoría de edad, y afronta su gira más ambiciosa hasta la fecha.

4.- Sam Smith. Money on my mind
Es uno de los discos más esperados del año, pero no lo tendremos en la mano hasta mayo,
mes en el que Smith cumplirá 22 añitos. Ha colaborado con Disclosure (otra de nuestras
apuestas) y con Naughty Boy en el megaéxito ‘La La La’, y ahora le toca mostrar su mejor
baza. Fue uno de los protagonistas de los Brits, y está a punto de publicar ‘In the lonely hour’,
un disco del que avanza el superhit ‘Money on my mind’. Que tiemble Bruno Mars, porque
Sam le viene pisando los talones.
5.- Shakira. Empire
Consciente de que su dueto con Rihanna no está dando el resultado esperado, la colombiana
no ha tardado ni un mes en publicar “Empire”, un single que recupera el sonido de la Shakira
que más nos gusta pinchar en la redacción de BLUE. Porque sí, añoramos a la ‘Txaki’ de
‘Pies descalzos’ y ‘¿Dónde están los ladrones?’ y nos aburre soberanamente la etapa rubiaoxigenada de la cantante (con excepción de ‘Loba’, que es tan mala, que nos chifla). “Empire”
nos devuelve la ilusión y la esperanza de recuperar a la Shakira de los 90. Esperemos no desinflarnos a finales de mes, cuando su disco homónimo esté en las baldas de las pocas tiendas
de música que aún nos quedan en Bilbao. ¡Qué aproveche!

6.- Brequette. Más (Run)
Teníamos que posicionarnos, no hemos podido resistirnos. Brequette no irá a Eurovisión
porque el dichoso televoto inclinó la balanza hacia la que, desde un primer momento, fue
la favorita de TVE. Ojo, que la canción de Ruth Lorenzo no es ningún mojón, ni mucho menos, pero BLUE apostaba desde el principio por ‘Más’ de Brequette, la favorita del jurado
y del público en general, que la ha elevado a los primeros puestos de la lista española de
singles. Nos quedaremos con las ganas de saber hasta dónde hubiera llegado la exconcursante de La Voz, pero aliviados porque el espectáculo está asegurado. Deseando que
llegue mayo.
7.- RuPaul. Geronimo
“Naces desnudo, el resto es ‘drag’”, reza el Twitter de RuPaul, ante cerca de medio
millón de seguidores. No cree en los pronombres ‘él’ o ‘ella’ para dirigirse a un ser
humano, y eso concuerda totalmente con nuestra filosofía. RuPaul saca disco, se
rodea de grandísimas estrellas (entre ellas Martha Wash) y lo presenta con ‘Gerónimo’, que no te dejará indiferente. No sólo eso: su reality ‘Drag Race (carrera de
drags)’ regresa a VH1, con todo lo que ello supone. Rupaul is back, bitches!
8.- Emmelie de Forest. Rainmaker
Conocimos a la danesa hace algo menos de un año, cuando representó a su país en
Eurovisión. Tras alzarse ganadora, como es costumbre, le perdimos la pista, pero ya tiene
listo su retorno, precisamente de cara al certamen que la catapultó. En 2014 apuesta por
‘Rainmaker’, con un sello inconfundible y un aurea irresistible. La presentará en Eurovisión,
pero ya la puedes escuchar y comprar donde tú ya sabes.
9.- Disclosure & Mary J. Blige. F For you
Sin duda, otro de los temazos del mes. El duo británico, que la está liando parda ‘all over
the world’, ha invitado a Mary J. Blige para relanzar ‘F Four You’, un single que alcanzó un
tímido number 20 en las listas de su país el año pasado. Y el resultado es para quitarse el
sombrero y como para girar la cabeza hacia Disclosure, que ya tiene listos sus siguientes
lanzamientos. ¡Que nadie se despiste!

10.- Ricky Martin feat Jennifer Lopez & Wisin. Adrenalina (Splanglish version)
Chiringuiteo, tambores, caderas, Brasil, calor… La unión de estos tres cantantes no se
llevará ningún Grammy ni se convertirá en la canción favorita de Obama, pero estamos
deseando que llegue el verano, y no nos hemos podido resistir a cerrar nuestra lista con
‘Adrenalina’. El vídeo todavía no lo hemos visto, pero estamos seguros de que Ricky y
Jennifer no elegirán jerséis de cuello vuelto para salir en él… ¿Apuestas?

HOMENAJE BLUE

Paco de Lucía. Entre dos aguas
Al cierre de esta edición, nos llega la triste noticia del fallecimiento de Paco de Lucía. El cantaor, que llegó a declarar que
“detesta” la guitarra “porque es una hija de puta”, no encaja con el estilo de nuestra lista, pero sí con la música que nos
gusta escuchar en nuestro día a día. No podíamos menos que rendirle un pequeño pero merecido homenaje. ¡Hasta
siempre, maestro!

EL ESTROPICIO DEL MES

Raúl. Seguir sin ti
Al gasteiztarra le tenemos cierto cariño, más que nada por cercanía territorial, pero alguien se lo tiene que decir: Raúl, con
canciones de señora mayor, no. Sólo a él se le ocurre optar a Eurovisión con ‘Seguir sin ti’, una canción que, desde la
primera escucha, suena a vieja. Estamos seguros de que el interprete de ‘As de corazones’ seguirá intentando colar un
éxito en las listas, pero creemos que la balada no le devolverá a esos primeros puestos. ¿Nos equivocaremos?
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Intersexualidad

H

ay quien sigue usando erróneamente la palabra
“hermafrodita” al referirse a las personas intersexuales. El término “hermafrodita” proviene de
la unión de los nombres de dos dioses griegos:
Hermes y Afrodita. Hermes era entre otras cosas, el dios de la sexualidad
masculina y Afrodita, la diosa de la sexualidad, el amor y la belleza femeninas. Sin embargo, se trata de un término que al menos referido a los seres
humanos, ha dejado de utilizarse, ya que actualmente se considera confuso y
engañoso, además de poco sensible hacia aquellas personas que presentan
esta condición.
La intersexualidad es un fenómeno biológico no demasiado común por el
cual un individuo presenta una discrepancia entre su sexo cromosómico (XY
/ XX), gónadas (testículos / ovarios) y genitales (pene / vagina), de tal manera
que posee características propias de ambos sexos. Los síntomas o caracteres morfológicos que pueden presentar las personas intersexuales son muy
variados: clitoromegalia (agrandamiento del clítoris), genitales ambiguos al
nacer, micropenes, fusión parcial de los labios genitales, hipospadias (penes
con abertura en sitios diferentes a la punta), ausencia o retraso marcado de
la pubertad, testículos que no descienden en niños aparentes, que podrían
ser ovarios o masas labiales o inguinales (ingle) en niñas aparentes, que
podrían resultar testículos. En cualquier caso, sólo un diagnóstico médico
adecuado puede definir si se trata de un caso de intersexualidad o de otro
fenómeno clínico.
El mayor problema que tiene que enfrentar la persona intersexual es muchas
veces la incapacidad para definir su identidad sexual. Esto es debido principalmente a la imposición de la sociedad por enmarcar a cada persona en
un género determinado, no contemplando nuestra auténtica diversidad. En
ese sentido, primero Australia y más recientemente Alemania, han aprobado
leyes que contemplan la existencia del llamado “tercer sexo”. En el caso del
país europeo, los padres podrán dejar en blanco la casilla de género en la
partida de nacimiento del bebé. En el futuro, éste podrá elegir libremente su
sexo o bien permanecer en ese tercer género indefinido si así lo desea.
Para quien quiera descubrir algo más sobre la intersexualidad de un modo
didáctico y entretenido a la vez, el cine ha abordado el tema en películas tan
interesantes como “XXY” (2007) de Lucía Puenzo o “El último verano de la
Boyita” (2009) de Julia Solomonoff, ambas de nacionalidad argentina y dirigidas por mujeres.
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GOITIBERA

TEA PARTY DJS
Animaron el desfile del carnaval bilbaíno, pinchan en la
Sonora cada dos por tres, que para eso son las residentes, y
se apuntan a un bombardeo: Sólo en marzo podrás disfrutar
de ellas en Bermeo, Gernika, Zumaia, Durango o Bilbao. Las
Tea Party DJs son sinónimo de juerga y buen rollo asegurado
y en sus sesiones se entremezclan temazos míticos de los 90
y la mejor música de baile de 2014. Visítalas en su Facebook
y sígueles la pista. No podrás dejar de moverte.

RUBEN CORTADA

Tras una guerra encarnizada en la
redacción y un resultado más ajustado que
los vestidos de Malena Gracia, el exmodelo
y ahora actor Rubén Cortada se alza con el
premio al chulazo del mes. Su compañero
de serie, Alex González se tendrá que
conformar con el tercer puesto, por detrás
de Miguel Angel Silvestre, que ha vuelto
a la palestra con su ñoña serie sobre
unas galerías comerciales. Pero ninguno
nos gusta tanto como Cortada, que ya
demostró su poderío en las pasarelas, y
roba protagonismo cada martes a todo el
excelente elenco de ‘El Príncipe’. Que no
se acabe nunca, por favor.

CELEBRATE THE 80s AND THE 90s
¿Tú te imaginas pasar un día con David Hasselhoff, Samantha
Fox, Sabrina, Rick Astley (sí, sigue vivo) o los Vengaboys? ¿Y
que a la fiesta se sumen 2 Unlimited, Sash, Haddaway y Snap?
Pues deja de soñar, y sácate la entrada para el ‘Celebrate the
80s and the 90s Festival’, que tendrá lugar el 2 de mayo en Los
Arcos (Navarra). Y sí, hasta allí viajará también Kit, el bólido
que nos volvía locos en nuestra juventud. En BLUE estamos
pensando incluso en montar un autobús, no te digo más...

ERNESTO NETO
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La interactividad hecha muestra. El brasileño Ernesto Neto ha
llenado el Guggenheim con sus atractivas propuestas para que
el público pueda habitarlas, sentirlas, olerlas y atravesarlas. Neto
pretende que relajemos la mente y experimentemos con nuestro
cuerpo y sentidos en medio de una jungla de puentes, bolsitas de
olores y un escenario de boda muy especial. El único ‘pero’ que
le sacamos a su exposición es el trabajo ‘extra’ que supone para
los currelas del Museo, que se las tienen que ver y desear con un
público ávido de percutir, tocar y curiosear. Por lo demás, un diez.

UGANDA

Haciendo gala de una clarísima vuelta a las cavernas, el
periódico de Uganda ‘Red Pepper’ publicaba una lista con los 200
homosexuales más influyentes del país, para que queden bien
señaladitos. Es su manera de celebrar la aprobación, a finales
de año, de una ley que dice que ser gay es ilegal y que penaliza
la homosexualidad con la cadena perpetua. En la lista aparecen
personas que jamás han hablado de su condición sexual y, por si
no quedara claro, fotografías con sus caretos. La caza de brujas ha
vuelto, y todo pinta muy negro en Uganda...

LA SIETE
Nunca hemos entendido muy bien
a qué viene tener cuatro canales
satélite que se dediquen a repetir sin
descanso lo que ya hemos visto en las
frecuencias habituales, pero el giro dado por La
Siete nos ha dejado de una pieza. ¿Telenovelas nonstop? ¿Culebrones de mercadillo a todas horas? ¿Tópicos
machistas, guiones de los años de la polka y traiciones
amorosas para mear y no echar gota? Y, encima, nos
quitan MTV, que no nos chiflaba, pero por lo menos emitía
videoclips por las mañanitas... Ala, un canal menos por el
que transitar cada día... ¡Cómo está la tele, oiga!

MONICA NARANJO
Y, hablando de la tele, la Naranjo se ha ganado un hueco a este
lado de la Goitibehera tras demostrar una creciente adicción por la
caja tonta. De Mónica nos gusta que cante, que grabe, que haga
videoclips, y no que forme parte de todos los jurados de la televisión
o presente un reality sobre parejas de baile. Este mes se estrena
‘¡A Bailar!’, que huele a copia barata y que, además, se tendrá que
enfrentar a las abdominales de ‘El Príncipe’. Salvo milagros de
Lourdes, huele a fracaso que tumba. Mónica, vuelve al estudio, ¡te
echamos de menos!

TELEGRAM vs WHATSAPP
La guerra entre estas dos aplicaciones nos deja la mesa llena de dudas:
¿Porqué Telegram es exactamente igual que Whatsapp, pero en color
azul? ¿De verdad la gente va a dejar de lado Whatasapp por no pagar
89 céntimos al año? ¿Es necesario que tengamos dos aplicaciones
para mensajería gratuita en el móvil? ¿Nos estamos volviendo todos
locos? En BLUE apostamos, sin duda, por Whatsapp, la original y
genuina, y condenamos al flop eterno a Telegram, la copia barata en la
que los mensajes llegan tarde y mal. Si al menos hubieran incluido un
solo nuevo emoticono... Pero, ni eso. Desinstalando, pero ya.
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HoróscopoBlue

ARIES

por La Reno

Hija, no tienes remedio: o no te comes una rosca en meses
o vas y empiezas a salir con tres tios a la vez. Admiro tus
equilibrios para llevar esa triple vida casi tanto como la loca
voracidad de tu ano, tu boca, y tu mano (toma rima). No se
chica, me da que al final te vas a quedar con el chico que Tu novio está hasta el culo de no sentir nada de nada cada vez que
más te llene..., que por supuesto te abandonará en menos te lo follas. Y desde aquí quiero decir que el hombre tiene toda la
razón del mundo mundial: tu polla da pena. Aunque nunca andas
de lo que se empalma un escorpio.
mal de pasta, eres tan tacaña y aprensiva que no se te pasa por
tu corta mente alargarte el miembro. Claro que si tu novio sigue
aguantándote, va a aser que os merecéis el uno al otro.
Te propongo una estrategia para encontrar pareja estable.
Cuando consigas engatusar a algún imbécil o encefalograma
plano, para llevártelo a la cama, finge que para ti un polvo es
como ir a comprar el pan. Olvídate de llevarle el desayuno a Has empezado el año muy lacia, y tienes a tu gente muy
la cama y dile que el agua caliente no funciona. Si después preocupada, sobre todo a la quiosquera del barrio que la pobre
de todo, el tio vuelve a llamarte, has encontrado al imbécil está intentando colarte otro coleccionable. Salir a la calle te da
pereza, currar te da pereza, comer te da pereza, cascártela te
dispuesto a aguantarte toda la puta vida.
da pereza... Y como seguro que leer el horóscopo de BLUE te da
pereza, voy a decirte que eres mi signo favorito.

CANCER

LIBRA

CAPRICORNIO

TAURO

Estás loca maricón,ahora te ha dado por pensar que
alguien está tramando una judeo-mariconada contra ti.
Pero vamos a ver, mari ¿quién en su sano juicio perdería el
tiempo pensando en ti?. Voy a darte un consejo de amiga,
compra una caja de Valium (te puedo dar el telefono de mi
prima, que hace recetas falsas) y métetelas todas (en el
culo no, tonta). Ya verás lo que te relajas.

ESCORPIO
Que gusto me da verte así de contenta, con esa sonrisa
de perra en tu cara de palurda y maricona. Eso sí,
eres la envidia de las que te rodean, que por fin están
comprobando que has aprendido a disfrutar de la vida.
Intenta contagiar a tus amigas de esa alegría desbordante.
Por cierto, querida, da recuerdos en el cuarto oscuro,
cuando tengas la boca desocupada.

GEMINIS
Unos consejillos de amiga para ver si por fin te comes
algo. No te fies de libra ni de virgo, huye de los signos
cornupedos, evita el contacto con piscis y aléjate de
bichos como leo, sagitario, escorpio y cáncer. Y ni se te
ocurra acercarte a acuario, y menos aún a géminis, que
son lo peor (como tú). En fin, intenta al menos seguir
pajeándote a gusto.

LEO
Estás pilladísima por un chulazo que la verdad, te viene bastante
grande... en todos los sentidos. Pero ya sabes mari que la
esperanza es lo último que se pierde, y ahora te pasas las horas
muertas pensando posibles tácticas de aproximación. Cari, me
parece estupendo que ejercites el cerebro de vez en cuando, pero
no abandones el manubrio por si las cosas no te funcionan.

ACUARIO
El amor te acompañará durante todo el mes, so marrana.
Te acompañará a la ducha, al trabajo, al bar de la esquina, al
gimnasio, al súper, al restaurante... e incluso al cuarto oscuro.
Pero lo increible es que tú seguirás estando más sola que la una,
pues esa fantasía que tienes en tu cabeza de chorlita boba y
enamorada es irrealizable. Entre las pajas mentales y las otras,
estas que te sales.

VIRGO
Las cabronas (y brujas) de tus amigas me informan, entre
risas, que una pequeña jugarreta del destino va a ocasionar
un encuentro casual con ese exnovio al que se la hiciste pasar
canutas hace años. Ahora luce un cuerpo de escándalo, en un
mes gana más ke tú y yo juntas en un año y además no es tan
idiota como cuando estaba contigo. ¿Por qué será reina mora?

SAGITARIO

PISCIS

No se que es lo que te pasa mari, pero te veo desganada, y
poco comunicativa y, esto es lo más extraño, sin ganas de salir
a petardear por la noche, con lo puta que has sido siempre, a
cualquier hora del día o de la noche. Debes buscar fuerzas de
donde sea: tómate un par de redbulles, haz aeróbic de madrugada, mete los dedos en un enchufe... Cualquier cosa menos
seguir así de mariapática.

No ligarás en el gimnasio, no ligarás en el bus, no ligarás en la
disco, no ligarás en el mercado, no ligarás en el bar, no ligarás
en la oficina (bueno, a lo mejor con esa compañera cegata).
No ligarás en la sauna ni ligarás en el cuarto oscuro, lo cual
tiene su mérito. Cuál undécimo mandamiento, el no ligarás te
acompañará todo el mes, jo, nena.
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BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@danimartinezweb (Dani Martínez)
Esa hierba de los campos de fútbol
donde los jugadores se tiran de rodillas
y resbalan 5 metros.Hazlo tú, ya verás
que risa... hazlo, hazlo.
@pacoleonbarrios (paco leon) Es más
fácil que te coja el teléfono Obama a
que te lo coja el centro de atención al
cliente de Endesa.
@CarmendMairena (Carmen de Mairena)
¿Sabéis cuándo sube la marea? Cuando el coño me chorrea.
@SSantiagosegura (Santiago Segura)
Por favor, que alguien le diga al señor
de “feisbuc”, el que ha comprado el
“guasap”, que esta funcionando como
el culo. Gracias.
@ristomejide (Risto Mejide) Los éxitos
no se encuentran entre los fracasos.
@wyoming_ (el gran wyoming )Que le
explique Rajoy que estamos saliendo
de la crisis a mi vecina que no pude pagar sus medicinas, porque si lo hace no
come.
@Berto_Romero (Berto Romero) Afonía y diarrea: los dos aparatos fonadores del cuerpo inhabilitados. Me cuidaré! Disfrutad por mí
@jordievole (Jordi Évole) Para que
luego nadie se sorprenda, los partidos
prometerán casos de corrupción en sus
próximos programas electorales.

Michael Dillon, nacido como Laura
en 1915, fue la primera persona en
someterse con éxito a una operación de cambio de sexo. “The first
man-made man”, una biografía
escrita por Pagan Kennedy y publicada hace seis años en Estados
Unidos, revelaba la extraordinaria
historia de este hombre.
Nació en el seno de una familia aristocrática inglesa. A los nueve años,
la pequeña Laura se quedó huérfana y fue acogida por unas tías, dos
mujeres excéntricas y controladoras, que si bien fueron muy estrictas
con ella, también le enseñaron a valerse por sí misma. Poco a poco,
aquella niña sintió que algo iba mal, como si la naturaleza le hubiese
adjudicado un cuerpo erróneo. No soportaba que le tratasen como a
una chica, por lo que se cortó el pelo y comenzó a usar amplias ropas
que le otorgaban un aspecto ambiguo.
Estudió medicina en Oxford, donde además de hacer amigos, especialmente entre los grupos de estudiantes homosexuales, encontró
todo un océano de pensamiento libre. En 1938 empezó a tomar píldoras de testosterona. Su voz se tornó más grave y comenzó a crecerle
vello facial. Asimismo, se le ensanchó el pecho y ganó masa muscular.
Algunos años después, aquella chica se había convertido en el doctor
Michael Dillon, un hombre con barba que fumaba en pipa y vestía traje
y corbata. Sin embargo, él anhelaba algo más que un buen disfraz. En
1946, Michael se sometió a un total de trece intervenciones, llevadas a
cabo por Harold Gillies, considerado el padre de la cirugía plástica. Michael Dillon se había convertido en el primer transexual de la historia.
A pesar de haber alcanzado su sueño, comenzó a temer que su transformación trascendiese y acaparase las principales portadas de los
periódicos, arruinando la reputación de su familia, algo que le obsesionó durante toda su vida.
Vivió un extraño romance con Roberta Cowell, nacida como Robert.
Curiosamente, eran los dos únicos transexuales operados en Inglaterra en aquel momento. Tras un año de relación, Michael le pidió matrimonio a Roberta. Ella le rechazó, amenazándole además con publicar
su historia. Poco después, Michael abandonó su país para siempre.
La última etapa de su vida la vivió en la India, donde se interesó por la
filosofía budista. En 1960 encontró refugio en un pequeño monasterio perdido en el Himalaya. Extremadamente delgado, con la cabeza
rapada y envuelto en túnicas color mostaza, respondía al nombre de
Lobsang Jivaka. Un año más tarde, apareció muerto en extrañas circunstancias en una recóndita estación de montaña.
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NOTICIAS

La actualidad LGTB, en un vistazo

Si quieres más fotos entra en nuestro
Facebook facebook.com/BilbaoGay

Fiesta GEHITU (Donosti)

BRASIL
Según la ONG Grupo Gay da Bahia, Brasil ha registrado un total de 312 asesinatos de homosexuales, travestis y transexuales durante el año 2013. Si bien la espeluznante cifra supone un descenso del 7,7% respecto al año anterior,
sigue situando al país sudamericano a la cabeza en crímenes homofóbicos. La citada ONG denuncia que se comete
un asesinato de estas características cada 28 horas. Señala igualmente que de los crímenes cometidos en el mundo
contra transexuales y travestis durante 2013, el 40% se han dado en su país. A pesar de los avances obtenidos en
materia de derechos en los últimos años, la organización no exime de responsabilidad al gobierno asegurando que
“la falta de políticas públicas dirigidas a las minorías sexuales mancha de sangre las manos de nuestras autoridades”.
UGANDA
El presidente Yoweri Museveni firma finalmente la denominada ley “Mata Gais”, que castiga con penas de hasta 14
años de prisión las prácticas homosexuales y con cadena perpetua para las personas que incurran en “homosexualidad agravada”. Se confirman igualmente las penas de cárcel para todo aquel que no denuncie estas prácticas. Aprobada por el Parlamento desde el pasado mes de diciembre, Museveni decidió posponer su entrada en vigor hasta
conocer el resultado de un estudio encargado a un grupo de catorce científicos, con el fin de aclarar el origen de la
homosexualidad. El grupo concluyó que ni es genética ni es una enfermedad, sino que simplemente se trata de un
“comportamiento anormal que es aprendido a través de las experiencias de la vida”. Días después y tras publicar el informe original de los científicos, el diario “Mail & Guardian” aseguraba que los parlamentarios más homófobos habían
tergiversado la conclusión de dicho informe, con la intención de engañar al presidente y conseguir la aprobación de
la ley. En cualquier caso, el “veredicto oficial” es lo que el presidente ugandés necesitaba para promulgar sin remordimientos una ley inhumana y criminal, durante cuya firma, retransmitida por la televisión pública del país, volvió a hacer
gala de una homofobia manifiesta en su discurso. Con este panorama, no es de extrañar que tan sólo un día después
de la entrada en vigor de la ley, el diario ugandés “Red Pepper” publicase bajo un titular que rezaba “¡Expuestos!”
una lista de 200 homosexuales ugandeses con nombres y apellidos. El rechazo y la presión de la comunidad internacional, aunque unánime, no ha servido finalmente para frenar la ratificación de una ley largamente anunciada. Las
primeras reacciones, más allá de la condena institucional, han venido de países como Holanda, que ha congelado
el presupuesto de 7 millones de euros en concepto de ayuda al sistema legal de Uganda. Dinamarca y Noruega,
por su parte, planean retirar 12,3 millones de euros en ayudas al Gobierno ugandés y destinarlo a organizaciones no
gubernamentales y grupos pro derechos humanos del país africano, lo cual nos parece mucho más conveniente para
los intereses del colectivo LGBT, al que sin duda y por desgracia, le tocará vivir malos momentos a partir de ahora.

FINLANDIA
Aunque desearíamos que no fuera así, es innegable que para encontrar buenas noticias para nuestro colectivo,
normalmente tenemos que alzar la vista hacia el norte. Y es que en Finlandia, único país nórdico donde aún no
es legal el matrimonio entre personas del mismo sexo, se discutirá en breve un proyecto de ley en su favor. Un
año atrás, este mismo proyecto fue rechazado por los legisladores en el Comité de Asuntos Legales, pero en
esta ocasión el documento viene acompañado de 166.000 firmas (50.000 eran suficientes), un apoyo en forma
de “Iniciativa Popular” que se había convertido en la única opción para forzar de nuevo el debate del proyecto.
Esperemos que llegue a buen puerto.
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La Korrala

La Karola

FOTOS

WhyNot?
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