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EDITORIAL
Son unos días tristes para el colectivo, ya que
hace unos días conocíamos la noticia de Ekai,
un joven transexual de 16 años que tomó la
dura decisión de quitarse la vida al no poder
seguir luchando y superando las barreras que
la sociedad le ponía para ser quien en verdad
era. Por eso hemos hablado con Bea, socia
de Chrysallys Euskal Herria (Asociación de
Menores Transexuales), para que nos cuente
cómo se puede permitir que un niño llegue
a ese extremo y qué se puede hacer y qué
debemos cambiar para que casos como el de
Ekai no vuelvan a suceder.
También conocemos de primera persona
la historia de Alexia Rivero, una artista
transgénero que no lo tuvo fácil pero un ejemplo
a seguir por su lucha y constancia hasta lograr
sus objetivos.
Pero no todo van a ser cosas tristes. Entramos
en marzo, mes en el que llega la primavera
(que no asegura para nada buen tiempo, pero
motiva), tiempo de deshielos y época perfecta
para visitar el nacimiento del Nervión en
Orduña, un salto de agua de casi 300 metros
digno de contemplar.
Y si no eres de pasear y eres más de quedarte
en casa con esos juguetitos que tantos
momentos buenos te dan (ya me entiendes),
que sepas que ahora puedes personalizarlos
con la forma y tamaño que prefieras. Aprende
cómo hacerlo para no echar tanto de menos al
que duerme contigo, con un solo click.
Y como siempre nuestras secciones más
populares, el horóscopo de La Reno, que
te dice las cosas sin rodeos, las fotos de los
carnavales, lsa Cartas de Nagore Gore, la
sección de humor, nuestros pasatiempos...
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ENTREVISTA

elkarrizketa
ASOCIACIÓN

CHRYSALLIS
EUSKAL HERRIA

NOS QUEDA TODO POR HACER
‘Chrysallis E.H.’ está formada por unas 60 familias y acaban de perder a Ekai. Desde la
Revista Blue estamos completamente convencidos de que esta tragedIa se podía haber
evitado, al igual que el sufrimiento y la crueldad social e institucional que a veces
hace sentir a estxs niñxs como inferiores. En esta entrevista hablamos con Bea Sever, de
Chrysallis E.H. tratando de indagar en las grietas que debemos subsanar con urgencia
para que sucesos como el de Ondarroa no vuelvan a repetirse. Bea tambiéN nos cuenta
que hay situaciones, QUE OCURREN ACTUALMENTE, en las que se discrimina a estxs niños.
No estamos preparados, no aún, para que se nos llene la boca (cómo les ocurre a
algunos) con la palabra tolerancia y normalidad. También nos hemos dado cuenta de
la falta de sensibilidad y de la desinformación que algunos medios de comunicación
de nuestro entorno practican. En esta conversación que hemos mantenido con Bea, os
proponemos reflexionar para empezar a actuar contra esta injusticia.
Entrevista - Andoni Calvo / @andonicalvo

BLUE.- Tras el caso de Ekai, es momento de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo mal?
Bea Sever.- Yo creo que no es que lo estemos haciendo mal, sino que partimos de cero, es decir, partimos
de una situación en que la transexualidad ha estado
asociada a todo lo negativo de la sociedad y en ese
sentido vamos avanzando en que se entienda como
un ejemplo más de la diversidad humana, pero tal
vez, vamos demasiado despacio y desgraciadamente
llegamos tarde para algunas personas.
B.- En vuestra opinión, ¿Cómo se pueden evitar
crisis o depresiones a esta edad y en estas circunstancias?
B.S.- En primer lugar, si esto estuviera normalizado en
la sociedad una persona no tardaría 15 años en poder
mostrarse como lo que es, con lo que esto supone de
años de malestar interno por no saber comprenderse
o por no atreverse a expresarlo. En segundo lugar,
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una vez que una persona comunica una demanda,
en este caso de hormonación, para poder paliar ese
malestar, si lo que hacemos es tenerle meses de psiquiatra en psicólogo, no como apoyo sino fiscalizando
su situación, pues lo que hacemos es agrandar esa
crisis. La forma de ayudar es escuchando a cada
persona y atendiendo sus necesidades desde su demanda personal, que no siempre va a ser la misma
y no puede regirse por un protocolo estricto y mucho
menos tratarse como un trastorno mental.
B.- Son muchos los obstáculos con los que se encuentran estos niñxs y sus familias, ¿Cuál es, en
vuestra opinión, el más duro para ellxs?
B.S.- Para quienes han realizado el tránsito a edades
tempranas todo es más sencillo, tanto el trabajo en el
centro escolar como la socialización y el acceso a los
tratamientos hormonales una vez llegados a la pubertad, si es que los desearan. Para quienes lo hacen en
la adolescencia las cosas no son tan sencillas porque

ya de por sí es una época complicada y en ocasiones surgen rechazos en el entorno. Además a esta
edad los tiempos son muy importantes, el retraso en
un tratamiento de hormonación puede suponer una
cirugía de mamas por ejemplo o en el caso de las chicas cambios irreversibles. Esto a algunas personas
les puede causar un malestar enorme por cómo se
viven y/o por la mirada del otro.
B.- ¿Cuánto tiempo supone regularizar burocráticamente un caso de un niñx trans?
B.S.- Como conceder el cambio de nombre está en
manos de cada juzgado porque la ley es ambigua,
en ocasiones los autos son favorables y en otras
ocasiones se cierra la puerta y hay que recurrir y meterse en una batalla legal
para lograrlo o no. En cuanto al
cambio de la mención de
sexo, ahí la ley es clara y no
se concede hasta los 18
años, con informe psiquiátrico de trastorno y con
dos años de hormonación,
lo que nos parece claramente una vulneración
de derechos, puesto que
obliga a estas personas
a medicarse lo deseen o
no. En noviembre de 2017
se aprobó la reforma de
esta ley para eliminar estos requisitos e incluir a
los menores, pero está
bloqueada y no parece que vaya a salir
adelante.

“

La ley no concede
el cambio de la
mención de sexo
hasta los 18 y con
infomre psiquiátrico de trastorno
con dos años de
hormonación; es
una vulneración
de derechos.
BLUE MARTXOA 2018

5

ENTREVISTA

elkarrizketa
B.- ¿Existe un protocolo en todos los colegios para
gestionar estos casos?
B.S.- Existe un protocolo, pero los centros lo desconocen y son las familias las que tienen que estar encima.
El Gobierno Vasco tiene el servicio Berdindu Eskolak
que son quienes dan formación al profesorado y en el
aula en los centros en los que hay algún caso de transexualidad. En ocasiones nos ocurre que un centro ni
llama y hay que estar peleando para que lo haga y para
que cumpla el protocolo: que llame a esa persona por
su nombre sentido, que le permita ir a los baños que le
correspondan, etc. Lo que supone un desgaste extra
en las familias y en los propios menores.
B.- ¿Cómo se comportan o reaccionan los centros
educativos cuando entre sus alumnxs hay niñxs
transgénero?
B.S.- En general la actitud es buena. Demandan información porque hay un vacío en este sentido y no
saben cómo actuar ni cómo trabajarlo en el aula, pero
la actitud es buena. Los casos en los que hemos encontrado reticencias han sido, sobre todo, en
secundaria y es algo que queremos que
se aborde desde Educación, difundiendo el protocolo, dando formación, etc.
B.- ¿Hace falta una ley inmediatamente que agilice los trámites
y facilite el proceso al que se
someten estos niñxs para conseguir ser libremente, lo que en
realidad ellxs son?
B.S.- La ley que tenemos es
de 2012 y está muy desfasada.
Además de ser patologizante se
queda muy corta. El borrador
de ley que presentamos en
el Parlamento vasco se basa
sobre todo en la ley aprobada
el año pasado en Navarra y
aborda el tema desde una
perspectiva integral: Educación, Política Familiar, Sanidad, Deporte... Lo más
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importante es que despatologiza la transexualidad y
también hace hincapié en la necesidad de formación
de profesionales en todas las áreas.
B.- A nivel social, ¿existen circustancias en los que
estxs niñxs puedan sentirse mal?
B.S.- En la asociación estamos unas 60 familias (alrededor de 500 en el estado) y a menudo compartimos
malos ratos, por ejemplo, esta semana una madre contaba que a su hija le pusieron en la cola de los chicos
en la revisión médica del centro escolar, y otra que a
su hijo el psiquiatra en lugar de derivarle por fin a la
endocrina le había dicho que si le generaba malestar ir
a la playa que fuera al monte.
Pero también hay muchas anécdotas bonitas de gente
que arropa, de niños y niñas que se quieren como son
y de luchas superadas y eso es lo que nos da fuerzas
para seguir.
B.- ¿Se han comportado los medios de comunciación del entorno adecuadamente en el caso de
Ekai? ¿Es correcta la terminología que hemos utilizado? ¿Hemos sido morbosos?
B.S.- Ha habido algún medio que incluso se ha inventado cosas o ha cambiado nuestras palabras, pero en general ha habido un respeto por el dolor y nos ha servido
de altavoz para nuestras reivindicaciones, que es algo
que agradecemos mucho. Se nota que cada vez se conoce más el tema y se recurre menos a expresiones
como “atrapado en un cuerpo equivocado” o “una niña
que quiere ser un niño”. Además, cada vez que aparecemos en los medios recibimos un montón de llamadas
de familias que tienen está situación en su casa y que
gracias a la difusión pueden identificarlo y acompañar
a sus hijos o hijas.
B.- Lleváis tiempo en contacto con las instituciones,
¿Qué pasos habéis conseguido dar hasta ahora?
B.S.- Antes de que Ekai se quitara la vida estuvimos
en el Parlamento Vasco presentando el borrador de ley
porque veíamos que este riesgo existía entre los adolescentes. La actitud de todos los partidos fue de apoyo y creemos que, aunque recortarán, vamos a poder
celebrar una nueva ley que garantice los derechos de
las personas transexuales. Pero esto llevará tiempo, de
manera que desde el Departamento de Salud se han
comprometido a realizar cambios inminentes para paliar la situación de los jóvenes que están ahora mismo
acudiendo a Cruces.
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Alexia Rivero
tsunami
TODO UN

“

elkarrizketa

En este mundo
se hacen más
enemigas, pero
las amigas son
muy amigas

DESDE MUY PEQUEÑA YA TENÍA DOS COSAS MUY CLARAS QUE MARCARÍAN SU VIDA: QUE QUERÍA
DEDICARSE AL MUNDO DEL ESPECTÁCULO Y QUE SE ENCONTRABA ATRAPADA EN UN CUERPO
QUE NO LE CORRESPONDÍA. NO HA SIDO FÁCIL, PERO HA LUCHADO DURO PARA CONSEGUIR
ESAS DOS GRANDES METAS, Y HOY EN DÍA A SUS 47 AÑOS SIGUE SORPRENDIENDO EN LOS
ESCENARIOS METIÉNDOSE EN LA PIEL DE GRANDES ARTISTAS COMO MÓNICA NARANJO O ROCÍO
JURADO, Y TIENE CLARO QUE SEGUIRÁ HACIÉNDOLO “HASTA QUE EL CUERPO AGUANTE”.
Entrevista - Aitor Mesa

BLUE.- ¿Cuándo decidiste dedicarte al mundo
del espectáculo?

A.R.- Porque me encanta y la admiro primero, y
porque me dijeron que me parecía mucho a ella.

Alexia Rivero.- Con 8 años ya me hacía mis modelazos con las fundas de las almohadas y sabía
que quería ser artista. Comencé con 15 años a
trabajr de gogó y fue con 20 cuando di el salto al
transformismo y la imitación.

B.- ¿Cómo ves la nueva hornada en el mundo
del transformismo?

B.- ¿Se puede vivir de esto?
A.R.- En Bilbao no sé, pero en Benidorm, donde
estoy yo, sí que se puede, siempre y cuando seas
buena, inviertas en ello y te lo curres.
B.- Uno de los personajes con los que más
se te relaciona es Rocío Jurado, ¿por qué la
elegiste?
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A.R.- Está bien, pero sí que es muy diferente el
espectáculo que se hace ahora. Antes era más
imitación y hoy es más imagen.
B.- En este mundo, ¿se hacen más amigas o
enemigas?
A.R.- ¡Enemigas! Pero las amigas son muy amigas.
B.- ¿Cómo te ves en el futuro?
A.R.- No lo sé, todavía a mis 47 años tengo mucha fuerza. Creo que me quedan 10 ó 15 años
BLUE MARTXOA 2018

9

ENTREVISTA
por delante, mientras que el cuerpo aguante.

B.- ¿Qué opinas del autobúe de HazteOír?

B.- ¿Por qué Benidorm?

A.R.- Me parecen unos sinvergüenzas, pero más
sinvergüenzas son los que permiten que eso
pase hoy en día. Parece que vamos hacia atrás.
Pero por desgracia es algo que yo he vivido y
no me sorprende. Con el tiempo podremos con
ellos, porque somos guerreras y luchadoras.

A.R.- Por trabajo. Estuve 14 años trabajando en
un restaurante de espectáculos en Bilbao, pero
empezó a flojear, porque BIlbao ha bajado mucho
en el mundo del espectáculo. Me ofrecieron una
prueba en Benidorm y ya llevo 6 años..
B.- ¿Qué echas de menos de Bilbao?
A.R.- La gente y los amigos. El clima, no.
B.- ¿Hay mucha diferencia entre la manera de
ser de la gente de Bilbao y la de Benidorm?
A.R.- Sí, en Bilbao la gente es ‘más de aquí’, pero
en Benidorm es sobre todo gente de paso que
van de fiesta o vacaciones. Además el calor anima más a la gente.
B.- ¿Cuándo entendiste que tu cuerpo no se
correspondía con lo que sentías?
A.R.- Desde que tengo uso de razón, aunque en
aquella época te sientes diferente y vas descubriendo poco a poco muchas cosas que hoy en
día ya sé, claro.

B.- ¿La sociedad está preparada para aceptar
la diversidad de género?
A.R.- Sí que hay parte que está preparada pero
hay parte retrógrada. No existe un término medio.
Veo una doble moral donde por delante es todo
muy bonito, pero me gustaría saber qué es lo que
piensan por detrás.
B.- ¿Qué le recomendarías a alguien que se
encuentra en la misma situación?
A.R.- El mejor consejo, pero tanto para un transexual, como para cualquier persona que tiene
una meta en la vida, es que luche por sus sueños. Lo más bonito es llegar a la meta, porque
aunque hayas sufrido, la recompensa es mejor.
Nunca rendirse y cuantos más golpes te den más
fuerte estar.

“

elkarrizketa

No hay cosa
más bonita que
ser feliz con
una misma

B.- ¿Cómo lo tomó tu entorno, la familia...?

A.R.- Compicado y largo. Yo empecé poco a poco
por no hacer daño a mi familia. Antes estaba peor
visto que ahora, no era algo tan público.
B.- ¿Eres la misma Alexia de día que de noche?
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A.R.- Yo soy Alexia al 100%. Ya no puedo cambiar más. Soy Alexia actuando y sin actuar. Es
verdad que por la noche puedo ser más explosiva, más salvaje, y por el día más ama de casa,
con la cara lavada, el moño y las zapatillas de
deporte.

E

B.- El proceso de cambio, ¿fue complicado?
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A.R.- Fue difícil, pero a la larga tiene su recompensa, porque no hay cosa más bonita que ser
feliz contigo misma. Es como llegar a la meta y
conseguir la medalla de oro.

BLUE MARTXOA 2018
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LAS
FOTOS
El otro día sin querer me
descargué el Grindr, tías. Y sin
querer también edite un perfil
con una foto muy cuqui y un
texto muy ocurrente del que Paolo Coehlo
estaría muy orgulloso.

E

A ver amigas, no es que yo necesite este tipo
de apps para ligar con chulazos, porque soy
guapa, graciosa y carezco de abuelas, de
las que heredé lo suficiente para tocarme los
huevos de por vida; pero aprovechando que
el Pisuerga pasa por Valladolid y que el Grindr había aparecido en mi móvil, decidí hacer
un estudio sociológico sobre los usos y costumbres de la mariquita común moderna...
Enchufé el invento y comencé a navegar por
todos los perfiles que había activos a mi alrededor, pronto comencé a recibir mensajes
que contesté o no, mandé o recibí fotos y
quedé o no con otras mariquitas que como a
mí se les había descargado el Grindr sin querer, tías, y de todo este proceso saqué unas
cuantas y curiosas conclusiones.
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El Grindr es una plataforma desde la que venderte a otros como tú, y el elemento del Marketing Mix más importante es tu foto.
A pesar de ello, una gran parte no ponen fotos y lo compensan mandando “holas” a destajo. Que el mensaje siempre sea el mismo
no puede ser casual, yo creo que es la misma
persona, que tiene 200 perfiles, tías.
Luego están los que ponen una foto suya con
la cabeza cercenada. Un busto que mete tripa
al tiempo que flexiona los bíceps no resulta
buen anzuelo amigas, porque una no deja de
pensar en lo que falta en la foto, la cabeza, y
uno sólo oculta lo que no quiere que los otros
vean, así que lo más probable es que sea feo
y albergue malos pensamientos.
Si creías que esto no puede empeorar seguid
leyendo, que llegan las más listas del Grindr,
las que ponen un paisaje bucólico aderezado con una demanda sexual. Amigas, si me
pedís que os folle vivas con una foto de las
Alpujarras como único reclamo, lo más probable es que pase de vosotras, que no soy
vegano y tengo alergia al polen.
De verdad, ¿queréis follar o sólo es “postureo”?

Las
descripciones
Después de descubrir que la mariquita común moderna
usa las fotos para sabotear su vida sexual, decidí investigar en las descripciones de esos perfiles con la esperanza de que fueran más hábiles a la hora de venderse
por escrito, tías.
La descripción del perfil del Grindr se divide entre el título, una pequeña descripción personal y un cuestionario
con opciones que te proporciona el propio Grindr. Parece fácil; pero a la mariquita común moderna no le gustan
las cosas fáciles, amigas. El error más común son los
mensajes contradictorios.
Queridas amigas, el objetivo del perfil escrito
es hacer una descripción de ti misma lo más
precisa posible para facilitar el trabajo del posible comprador, así que no mandes mensajes
contradictorios.
Si escribes que eres activa y quieres follarme, no me mandes una foto de tu culo abierto
como saludo, porque entonces pensaré que
eres más pasiva que una ameba, y yo puedo
ser muy versátil; pero me gusta saber a qué
me expongo, amiga.
Si especificas que sólo quieres hablar, tomar
café y ver una puesta de sol y poco a poco ya
si eso echar un polvo y amanecer haciendo la
cucharita junto a mí, no me mandes un plano
“ginecológico” de tu esfínter como saludo.
Si adornas tu perfil con una frase de Paolo Coehlo
o de Mahatma Ghandi o de tu propia cosecha aludiendo al buen rollo y la amistad, no me mandes
una foto de tu culo en pompa con un emoticono de
sorpresa y una flecha rosa señalando la entrada.
Que obsesión con enseñar el culo joder, yo creo
que es la misma persona, tías, carece de cabeza
y le sobra culo.
BLUE MARTXOA 2018

13

HUMOR

LA
EDAD
Cuando entre tanto vendedor inútil encuentras un buen perfil en el que
la foto es adecuada y combina a la perfección con su descripción e incluso sus mensajes resultan pertinentes descubres algo aterrador, tías,
su edad.
Incomprensiblemente su edad cambia constantemente. Como si sufriera
el síndrome de Benjamin Button la mariquita es un año más joven cada
tres meses, por lo que cuando menos te lo esperas una ingeniera de
caminos tiene doce años muy mal llevados y es ilegal incluso responder
a sus mensajes, tías.
Queridas amigas, entiendo que le pongáis media docena de filtros a
vuestras fotos, el hecho de que carezcáis de poros no me perturba, incluso entiendo que os quitéis un par de años, en toda mariquita habita una
folclórica al fin y al cabo; pero que pongáis una foto de vuestra primera
comunión o digáis que tenéis 19 cuando ya peináis canas no ayuda
a conseguir un polvo, es más probable que yo reciba una
denuncia por acosar a un menor.

Tras sumergirme, sin querer, en el apasionante mundo del Grindr, he llegado
a la devastadora conclusión de que el
objetivo de los que allí habitan no es el
de ligar en absoluto, amigas, por eso
las saunas y los cuartos oscuros están
llenos. Es más probable que consigáis
echar un polvo en un funeral, y no con
el cura necesariamente, que a través
del puto Grindr.
Ahora, si lo que queréis son fotos
de culos, pollas o de las Alpujarras no lo dudéis, Grindr es
vuestro sitio, tías.
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EL ABC LGBT
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EL ABC LGBT

T

ienes dos opciones. O te pillas una impresora 3D, y con un tutorial
de Youtube te hinchas a fabricar consoladores para uso propio (o
para regalar a tus amigas, cari), o lo encargas por portales tan habituales como Amazon o AliExpress. No, no estamos exagerando.
Encargar un dildo hecho a tu medida, con la vibración que más te apetezca
y del color y textura que siempre hayas soñado está ya al alcance de casicualquiera.
Hay quien recomienda no realizar este tipo de compras sin antes haber
probado el producto… Pero también es cierto que hoy en día compramos
todo tipo de prendas sin haberlas visto puestas. Así que… ¿por qué no comprar a ciegas un consolador, o un juguete sexual cualquiera?
En Internet tienes cientos de páginas que, en tiempo
récord, te mandan un paquete (ejem) a casa, con tu
pedido calentito (ejem, ejem). Son webs que permiten
crear los diseños y posteriormente convertirlos en un
documento que se puede descargar e imprimir en 3D.
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Alucinante la cantidad de diseños, colores y, sobre
todo, materiales disponibles. Muchos los prefieren de
silicona, los clásicos, pero en la Red se están poniendo
muy de moda los dildos de madera impresos en 3D.
Son más estéticos, rígidos, y no se estropean con la
humedad, gracias a una “segunda piel” aplicada hábilmente y con cariño por los fabricantes.
También está en boga, fíjate tú qué curioso, crear o
pedir una réplica de tus propios genitales. Seguramente para regalar a parejas o amantes, en largos
periodos de ausencia. O, quién sabe, para sentir cómo
es hacérselo con una/o misma/o.
Asegúrate también que tus futuros nuevos juguetes
sexuales están fabricados sin el uso de ciertos productos químicos peligrosos para nuestro cuerpo y
nuestras partes nobles.
En BLUE no te vamos a recomendar ninguna empresa
en concreto, más que nada porque no solemos hacer
publicidad gratuita, pero leyendo blogs y artículos al
respecto lograrás ver la luz y hacerte con un interesante catálogo… Ya nos contarás, amiga.
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BIZKAIA

BIZKAIA ENAMORA

Orduña

Y el nacimiento del Nervión

Si Bilbao es lo que es hoy en día (y muchos otros pueblos de Bizkaia),
es gracias al río Nervión, con el que ha estado unido desde sus
comienzos. Bilbao desarrolló una importante actividad comercial,
siendo su puerto el más importante de toda la costa norte de España,
actividad que dependía completamente de la navegabilidad de los
últimos 15 kilómetros del río.
Y si el Nervión es importante comercialmente en sus tramo final,
en su nacimiento destaca por la belleza de sus paisajes, siendo
esta fecha de las más recomendables para visitarlo, ya que con los
deshielos y las lluvias es cuando se aprecia en su máximo esplendor
el salto de agua desde el que nace.
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BIZKAIA

El mirador del Salto
del Nervión
El río Nervión es el caudal que da vida a la villa de Bilbao, y su nacimiento tiene lugar
cerca del puerto de Orduña, con un gran salto de agua de 270 metros de altura, el
denominado Salto del Nervión.
El mejor lugar para visualizar este espectacular salto de agua, es el Mirador del Nervión, un mirador suspendido sobre el vacío construido en el puerto de Orduña que no
todo el mundo se atreve a pisar. Existe otra opción para disfrutar de este fenómeno de
la naturaleza recorriendo una ruta de 7 km por la parte baja del cañón.

Cómo llegar
No hay complicación alguna para llegar al nacimiento del Nervión, y la señalización es muy buena. Se llega ascendiendo el puerto de Orduña por
la carretera A2625 de Orduña a Miranda de Ebro, y una vez en la parte
más alta del puerto existen varias zonas de aparcamientos (cada uno más
cercano al nacimiento, y en función de lo vago que seas). Nosotros te recomendamos aparcar en el primero y disfrutar de un fantástico paseo de
aproximadamente una hora de duración por una acha pista y con muy poco
desniveles.

BLUE MARTXOA 2018
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BIZKAIA

Orduña
Después de visitar el nacimiento del Nervión te
recomendamos que hagas una paradita en Orduña, única localidad de la provincia de Bizkaia con
el título de ciudad (pues sí, oficialmente Bilbao
tiene el título de “Villa”), gracias a su importante papel en la historia económica del Señorío de
Bizkaia.
Adentrarse en Orduña significa encontrarse con
un entramado urbano medieval digno de postal.
Si te gusta la montaña tienes la opción de ascender al ‘Txarlazo’, cumbre emblemática de Orduña
de 927 metros, en la que se encuentra la figura
de la Virgen de la Antigua, patrona de la Ciudad,
con una altura de 15 metros. El ascenso parte
del Santuario de Nuestra Señora de la Antigua.
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Probablemente no exista nadie en el mundo que me de más
pereza que Mario Vaquerizo. Sí, tías, lo confieso,
me cae mal, como cenar fabada y la manga
ranglán.
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Es un tío conservador que confiesa su amor por
Esperanza Aguirre como la enésima transgresión; que
le gusta codearse con“socialites” de postín, por mucho
que luego salude a las muchachas que se prostituyen
junto a su casa para la cámara; un piojo resucitado
que se gasta 30.000€ en una chupa de cuero; un tío sin
oficio, más allá del personaje que interpreta, pero con
mucho beneficio.
Mario Vaquerizo es un poco como su carrera musical,
puro artificio. Él quería ser famoso y concibió
un personaje que lo llevara al estrellato de la
insustancialidad patria, lo consiguió, aunque no creo
que pase a la historia, probablemente la historia pase
de él.

La

Joder, es una Kardashian sin culo.
Es probable que me esté equivocando; pero una
persona que quiere aparentar algo y piensa lo contrario
tiende a equivocar, tías, debe ser que soy rubia o muy
desconfiada.

M

ae
str

a

Es una advenediza que se arrimó a un icono de la
modernidad patria para ser la más moderna, pero
en el fondo es más antigua que la misa diaria.
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La Vaquerizo es una guay de libro que mataría
por caer bien a quien cae mal, es lo que tiene la
baja autoestima en la infancia.

Ella va de moderna de mierda, se rodea del lumpen de
la ciudad y se hace selfies junto al pueblo llano; pero si
escarbas un poquito descubres todo lo contrario.
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GOITIBERA

PELAYO

BRISA FENOY

Es uno de los nombres y rostros del momento. Un fenómeno que nació a partir de la conjunción Aitana-War, y que tiene pinta de ser imparable. Para quien no lo sepa, Brisa Fenoy
fue la encargada de adaptar “Bad Boy”, el tema que bailas cada finde como “Lo malo”. Es
ya el gran himno de las pistas en este primer trimestre de 2018. La tía en cuestión tiene
mucho mérito porque, además de crear en solo 24 horas un hit de tamaña repercusión,
decidió darle la vuelta a la letra original para convertirla en un himno feminista que anima
a las mujeres a empoderarse y hacerse fuertes ante los estereotipos del ligoteo nocturno
(entre otros). Llevamos semanas investigando a esta interesantísima mujer, y ya sea en
las últimas entrevistas que ha concedido como en el resto de sus creaciones, encontramos
mucha esperanza. Sabemos que está componiendo y trasteando para otros triunfitos, y eso
no hace más que reafirmarnos en la idea de que la música pop español aún tiene capacidad
de levantarse y volver a ocupar la primera línea que nunca debió abandonar. Esperamos
mucho de Brisa, y, como ya te habrás dado cuenta, no solemos fallar en nuestras predicciones. Al tiempo, amiga.

Ni el tan cacareado “pelayón” te salva de repetir en nuestra Goitibehera, cariño. Ya lo
dijimos hace unos cuantos meses, Pelayo nos da una pereza que pa qué, sobre todo
porque perpetúa unos estereotipos caducos y pertenece a esa élite LGTBI con la que no
nos vemos reflejadas para nada. Bueno, pues a todo esto tenemos que sumarle que el
pequeño Pelayo se nos casa. Y la arcada está asegurada, porque el influencer no deja
de restregarnos su “felicidad” a través de sus perfiles en Insta, y nos anuncia, además,
una boda “al estilo americano”. Pelayo, hijo, haz lo que te dé la real gana, pero tenemos
que decirte que nos empalagas más que un Donut de piruleta. Nos espera una buena, así
que, de momento, hemos decidido bloquearle en todas nuestras redes sociales. A ver si
así nos libramos del empacho.

CEPEDA & ROI

Esta reseña sobre dos de los triunfitos más mediáticos del año (aunque nunca
por motivos musicales) nos ha costado más de una bronca en la redacción
de BLUE. Los colocamos bajando por colgar en Instagram una foto en la que
simulan estar desnudos y durmiendo juntos, sólo semanas después de que
Cepeda declarara sentir amenazada su masculinidad por darse un pico con
su compañero Roi. Hay quien argumenta que el ¿artista? ha reflexionado, y ha
querido mostrar su apoyo a la causa LGTBI subiendo la estampa. Pero quien
esto escribe no puede estar más en desacuerdo (a pesar de haber leído un
interesante alegato de defensa, de la mano de nuestro admirado Roi Galán).
Una vez más, estos dos triunfitos utilizan la visibilidad del colectivo para limpiar
su imagen, su conciencia y, de paso, intentar aumentar el número de seguidores,
que, semana a semana, cae en picado tras su salida de la Academia. A todos
estos proyectos de cantantes les recomendamos que se dejen de chorradas,
compongan sus propuestas e intenten vivir de la música. Y lo demás, que se lo
guarden para sí mismos, por favor. Ya no nos creemos nada, Cepeda.

DAVID SOLANS

Es increíble la evolución que han tenido los personajes LGTBI en las series de ficción
estatales en muy pocos años. Quizás tengamos que remitirnos a “Al Salir de Clase”,
un producto algo cutre, pero que trató la homosexualidad en la adolescencia con
una normalidad inédita hasta entonces. Hoy en día es raro encontrar una serie de
teenagers sin algún personaje homosexual, y “Merlí”, una de las mejores producciones
de los últimos años en el Estado, no podía ser menos. Imposible no enamorarse de
Bruno, el hijo del atípico profesor de filosofía que da nombre a la serie. E imposible
también no verse reflejado en el primer enamoramiento, siempre de un hetero, siempre
de nuestro mejor amigo en el instituto. Una serie a tener muy en cuenta, y un personaje
delicioso que, sin ser perfecto en valores y en actitud, es un fiel reflejo de lo que todas y
todos hemos vivido en nuestra adolescencia. Advertencia: remueve las entrañas, pero
resulta sanadora.

TAMAR NOVAS

Otro actor (guapísimo) en un proyecto televisivo que merece, y mucho, la pena.
Rodeado del ruido mediático que ha provocado el secuestro del libro en el que
se basa la serie “Fariña”, el estreno del primer capítulo fue un rotundo éxito de
audiencia. Pero también concentró numerosos aplausos en redes sociales y por
parte de la crítica especializada (ejem). Es un producto arriesgado, hecho con
franqueza, y que habla de un tema tabú, el contrabando en Galicia, por el que,
hasta ahora, sólo se había pasado de puntillas. Una serie honesta y sin complejos,
que muestra a sus protagonistas al desnudo (incluso literamente), sin miedo a la
censura y con ganas de provocar. Eso es lo que hace falta, y no tanta tontería ni
mojigatez. Y sí, Tamar es el actor que más nos gusta, de momento, en “Fariña”. Una
serie a tener muy muy en cuenta. La echan en Antena 3, por cierto.

IRANTZU VARELA

Es portugaluja, periodista y, sobre todo feminista. El primer contacto mediático con ella lo tuvimos
gracias a “La Tuerka”, el canal en el que desarrolló su microespacio feminista “El Tornillo” (sus
irreverentes intervenciones están colgadas en Youtube). La vemos cada vez más en las tardes
de ETB2 y, gracias a la revista Pikara, en su sección “Aló Irantzu”, un interesantísimo experimento
en el que, en riguroso directo, Varela responde a llamadas que le plantean dudas, preguntas, o
símplemente le piden ayuda. Y no, no pienses que sus aportaciones pueden ser “aburridas” por
excesivamente teóricas. Varela usa el humor y un lenguaje claro, para hacer llegar su mensaje.
Conceptos claros, bien explicados, que no dejan lugar a muchas dudas. Si no la conocías, te
proponemos una tarde de domingo viendo un “The Best of” en Internet. Y te advertimos de que la
cosa podría llegar a engancharte. Necesitamos más Irantzus Varelas para avanzar como sociedad.
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MARiA PATInO

Este mes va a parecer que le tenemos un especial paquete a Mediaset. Y así es, queridas, aunque
reconocemos que hay algún que otro producto que, de alguna manera, nos seduce. En el punto
contrario, un producto que nos espanta, y que no entendemos cómo Tele 5 mantiene en parrilla.
Vimos el primer “Socialité” pegados al sofá por el abrumador número de fallos técnicos y un guión
propio de alumnos de primaria. Pero con más estupor hemos asistido, semana a semana, a la
puesta en escena, calidad de reportajes y tratamiento de temas, a golpe de mentira, del programa
presentado por una Patiño insegura, atacada y nada creíble. Ni ella está a gusto en el formato, y
eso se transmite. Alguna razón de peso habrá para que no se hayan cargado el programa ya, pero
esa información aún no ha llegado a nuestras manos.

ADRIaN RODRIGUEZ

Bueno, bueno, bueno, Adrián. Que resulta que al final sí que vas a ser carne de
“reality”. ¿Quizás porque lo de artista no te ha salido como esperabas? Chico, pues
viendo venir la cosa como la veíamos el resto (que como cantante no vales un
pimiento), podías haber cerrado la bocaza cuando llamaste “freaky” a la pobre Angy
el día que decidió participar en “Splash” (aquel despropósito en el que famosos se
tiraban a una piscina desde un trampolín). Aprovechaste también para criticar a todo
artista que aceptara una oferta de este tipo de formatos, pero ahora eres tú el que te
vas a la isla de los famosos junto a personajazos como Maite Zaldivar (de nuevo a
chupar del bote) o el retrógrado y machista Francisco. Pues nada, a lucir musculitos,
que es de lo que más o menos has vivido hasta ahora, y a tener cuidado con los
bichejos que poblan esas islas. Tú, por lo que vemos, serás uno más de ellos. De los
bichos, queremos decir.

BLUE MARTXOA 2018
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Mónica Naranjo – Entender el amor
Sabemos que una diva, o por lo menos que hace tiempo
se ganó ese título, así como un icono del colectivo LGBT,
pero nos resistíamos a incluirla en esta sección porque nos
tiene muy decepcionadas. El por qué es muy obvio: vete
a Google y busca en imágenes “Mónica Naranjo” y verás
que el 90% de las fotos que aparecen en los primeros
resultados son de platós de televisión haciendo de jurado
de programas varios, y nosotros pensábamos que esta
señorita era cantante, pero nos está demostrando que ha
decidido
vivir de las
rentas.
Aún así no
dejamos
de reconocer que
cuando se
subía
a
un escenario era
lo más, y
que todos
h e m o s
bailado y
seguimos
bailando
algunos
de sus temazos. Y
aunque el
tema más
popular
(incluso también dentro del colectivo LGBT) sea “Desátame”, la canción más concienciada con el colectivo, con la
que se consagró como diva gay es “Entender el amor”.
Ya desde el título deja pocas dudas al respecto, mediante
el juego de palabras usando el verbo ‘entender’, término
usado sobre todo en los años 90 para saber si una persona era homosexual.
La canción fue un éxito y la letra retrata perfectamente la
situación del colectivo en aquellos años de cambio, pero
en los que aún se vivía la homosexualidad entre sombras
y clandestinidad.
Con frases como “sal de ti mismo y explora el abismo que
al fondo se enciende una luz, esa mirada perdida en la
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nada buscando lo mismo que tú” Mónica nos daba fuerzas
en una época todavía complicada (si hoy en día muchas veces lo sigue siendo complicada, imagina hace 20 años).
Pero bueno, a Mónica le perdonamos que no esté tan en activo como nos gustaría porque es una gran defensora de los
derechos LGBT, como demostró al declarar “me considero
la más marica, gay de espíritu. Me he casado con un señor
que se llama Óscar, pero si se hubiera llamado María, me
hubiera casado
con
María. Nos
casamos y
enamoramos de personas y no
de
sexos.
Estamos
muy equivocados cuando tratamos
de etiquetar
todo, es un
grave error
que
nos
impide evolucionar. Te
enamoras
de la persona,
no
del sexo”,
y cada vez
que
tiene
oportunidad se declara a favor de los derechos y la diversidad sexual. Vuelve a los escenarios Mónica, te esperamos!

AMOR
entre
VAPORES
Por - Serghay

A veces ocurre. Ayer me pasó:
tienes sexo con un perfecto
desconocido, y todo fluye, y
la intimidad es de una calidad
extraordinaria, propia de una
pareja feliz; nada que hagáis sabe
a procaz; ahí estáis gozándolo a
duo.
Estás perplejo, contento, y con
cierta esperanza secreta de que
algo bonito pudiera surgir de algo
tan intenso... y de repente, el ángel
del sexo romántico que os visitó,
ya se aleja.
Tu amante rompe el silencio y
dice: “me voy a las duchas”. Y
esquivamente desaparece para ¡ni
apenas saludarte si te lo cruzas en
un pasillo!
Ya es otra vez el perfecto
desconocido de hace 30 minutos.
30 minutos de paraiso en la sauna.

“Entender el amor” es un sencillo del álbum ‘Palabra de mujer’ de
1997. (Sony Music). No tiene videoclip pero puedes escucharlo en:
https://youtu.be/6rV1K0qw3Mk

Escúchalo
aquí

Y entonces tú, prudente en no
perseguir a nadie que opta por la
variedad de saborear a otros, o de
no sentir más desde el corazón...
te vistes y, sonriendo resignado,
discretamente te vas a casa...

CARTELERA LGBT

SERIEMANÍA

La segunda parte de
“Indetectables”, a
punto de caramelo

“Boy Erased”
una fallida terapia
anti-gay

El 9 de febrero arrancó en Madrid el rodaje de la
segunda tanda de capítulos de “Indetectables”,
una serie que lucha contra la serofobia,
usando para ello elementos, por ejemplo, del
mejor cine de terror. Estamos deseandito ver
el resultado, pero este mes te queríamos poner
los dientes un poco largos con los primeros
detalles que han trascendido.

Nos gustan las películas de temática
LGTBI. Nos gustan mucho, pero
empezamos a notar que la cosa se
va estancando en cuanto a temática
se refiere. Menos mal que nuestros
colegas del Zinegoak tienen arrestos
para exhibir películas que van más allá
de una historia de amor adolescente o
de cintas que cuentan muy por encima
lo que muchos y muchas han sufrido
en las últimas décadas sólo por amar al
margen de lo convencional.

Cinco directores para cinco nuevos capítulos. Abril
Zamora, Fernando Gamero, Roberto Pérez Toledo,
Alberto Velasco y David Velduque se ponen al
frente de la esperadísima segunda temporada de
“Indetectables”, una webserie de la que ya te hablamos
de manera extensa el año pasado, y que nos parece de
fundamental visionado.

En esta sección seguiremos hablandote
de historias de amor preciosas y oníricas,
pero este mes hemos querido poner
encima de la mesa “Boy Erased”, una
historia durísima que aún tardará un poquito
en llegar a nuestras salas. Pero queremos que
te suene, porque posiblemente sea la cinta de
temática LGTBI más importante de este año
(ya nos hemos ‘echau’ el moco otra vez).

El actor Álvaro Fontalba (“Cuerpo de Élite”) será el
protagonista del capítulo que dirigirá Velduque, de
título “Estigma”, y que abordará el estigma asociado
a la serofobia a través del género de terror. En el
reparto, Manu Tejera (“Acacias 38”) tendrá también
un destacado papel. “Estigma” viene precedido por
dos cortometrajes de temática LGTBI dirigidos por
el propio Velduque, “Por un beso” y “No place like

E

l reparto es uno de sus principales atractivos.
En la cinta estarán Russel Crowe y la
grandísima Nicole Kidman. Interpretarán a los
padres de Garrand Conley (al que dará vida el actor
Lucas Hedges), un joven homosexual de 19 años
rechazado por su entorno y su propia familia, que
insiste en llevar a su vástago a “Love in Action”, una
terapia apoyada por la Iglesia que, ¡oh milagro!, dice
ser capaz de curar la homosexualidad.
El método en sí consiste en dar doce pasos
durísimos hacia la “desprogramación LGTBI” y, por
supuesto, empollarse la Biblia de arriba a abajo. El
joven Garrand es hijo único de un pastor bautista
en una pequeña localidad, muy conservadora, de
Arkansas, por lo que no le quedan más bemoles
que someterse a esta modernísima terapia.
El resultado, como podrás ver en la peli pero
también puedes leer en las memorias que publicó
el propio Garrard, fue una verdadera desgracia.
Traumas y graves efectos secundarios que intentó
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home”. Si no los has visto, te los recomendamos
encarecidamente.
La información sobre esta segunda temporada nos
va llegando con cuentagotas, pero también hemos
podido saber que Aitana Sánchez-Gijón estará en
“Volcánica”, la propuesta que dirigirá Alberto Velasco.
Cinco nuevos episodios que nos muestran desde
dentro cómo es la vida de una persona con VIH, con
el principal objetivo de derribar prejuicios y mostrar
una realidad que, durante décadas, hemos preferido
mantener en la oscuridad.
Este año, “Indetectables” nos propone la siguiente
temática: el uso de la PrEP (pastilla preventiva del VIH),
el odio a personas con VIH y las relaciones personales
entre personas seropositivas.
La primera y exitosa temporada, “Sexo, drogas y tú”,
contó con grandes de la televisión y el cine como
Candela Peña o Maggie Civantos, y para esta segunda
parece que el nivel de rostros conocidos será muy
parejo.
Otra buena noticia: habrá tercera temporada y se
presentará bajo el nombre de “Patriarcado”, un
sugerente título que no hace sino incrementar
nuestras ganas de disfrutarla.
Un importante y valiente proyecto que no sólo no hay
que dejar pasar, sino que hay que difundir e impulsar.
BLUE estará ahí, como no podía ser de otra forma.

superar publicando su biografía hace solo un par de
años.
En la peli no sólo seremos testigos de lo que sufrió
Garrard. Veremos también las experiencias de otros
adolescentes gays que le acompañaron en este
camino de espinas.
Para dirigir y rodar todo este tormento tenemos a Joel
Edgerton, que ya sorprendió a crítica y público con
“El regalo”, su largometraje debut. La cosa promete,
y hay quien ya dice que “Boy Erased” huele a Oscar
que da gusto. Veremos.
“Boy Erased” tiene previsto su estreno en septiembre
de 2018
BLUE MARTXOA 2018
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HoróscopoBlue

ARIES

Cariña, me dejas estupefacta, que raro tú, leyendo algo que no
sean los mensajes del grinder o del wapo. Pero bueno, me viene
bien para decirte, que vuelvas a ponerte al día con esa amiga a la
que hace mucho tiempo le dejaste de hablar. Ella, como es obvio,
ha rehecho su vida y ya no te necesita tanto como antes. Por
eso tienes que conquistarla de nuevo, invítale a cenar (pero paga
tú), proponle algo divertido... y cuando por fin consigas quedar te
darás cuenta de que ha cambiado vuestra vida, y de que seguís
siendo amigas (es la única que tienes, patética, así que cuídala).

LIBRA

Lo que te viene este mes va a a ser increible.Tú que pensabas
que a tu edad no ibas a vivir nada semejante. Por eso te
va a resultar especialmente jodido y doloroso ver como tu
pareja prefiere quedarse con esa persona con la que estuvo
en algún momento, mientras tú te dejas caer por los cuartos
oscuros. Quizás era eso lo que necesitabas para saber que
no podéis seguir juntos (y para saber que eres muy zorra y
que no cambias ni por amor).

TAURO

La esperanza es lo último que se pierde, o eso decía la fábula
de la caja de Pandora. En tu caso, querida tauro, lo último que
has perdido ha sido la tanga en casa del tío buenorro drogado
que conociste hace poco. Yo sé que lo tuyo es normal, con esa
cara... pero recuerda que las drogas son malas, sobre todo si
las pagas tú. Pero nada, tú sigue como siempre que llegará el
momento en que de verdad las vas necesitar, y no las drogas,
sino la ayuda profesaional, que estas jodida del bolo.

ESCORPIO

Cari, cari, cari... este mes se te presenta divino de la muerte.
Vas a tener la posibilidad de un polvo rápido con un ex que
en su día te dejó tirado como a una colilla. Y como no tienes
dignidad, caerás como perra en celo. En realidad, lo que él
quiere, es que le devuelvas los modelitos que le mangaste de
su armario ropero. Tu percha no la quiere nadie, pero mantén
la ilusión, que de eso también se vive.

GEMINIS

Este es tu mes, el resto de los signos del horóscopo van a
estar rabiosos de envidia. Te va a tocar un pellizquito en la
lotería, ligarás con un chulazo de quitar el hipo que te tratará
como a un marqués, serás el alma de todas las fiestas... lo que
pasa es que eres tonto del culo y se te olvidará echar el cupón
de la lotería, preferirás irte al after en vez de con el chulazo y
dejarás de lado a tus amigos una vez más... Vamos, que al
final vas a seguir como siempre.

SAGITARIO

No te fíes de todo lo que tus amigos dicen de ti. Está claro que
cada persona tiene una opinión diferente de cada persona, lo
malo que en tu caso todos opinan lo mismo. Lo que tienes que
hacer es pasar de todo y seguir a tu primer instinto, y pasar de
lo que con buena voluntad, pero poco conocimiento, opinen
los que estan a tu alrededor. Eso sí, en cuanto a lo ligerita de
cascos que eres sí que tienen razón todos toditos.
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por La Reno

CANCER

Cariño, este mes para ti va a ser el mes más “mágico”. Tan mágico
como tus polvos, que te los echan y desaparecen. ¿Qué estamos
haciendo mal? Te lo voy a decir claro y directo: cómprate un espejo y
mírate antes de salir de casa. Cuando te camuflas entre la oscuridad
de la disco y la música todo son alegrías, pero luego te los llevas a
casa, termináis, se les pasa el morón, enciendes la luz para encontrar
tus horrorosos calzoncillos, te ven, y... chas!!! Adiós Mari Carmen.

CAPRICORNIO

Claro que hay cosas que has hecho mal de vez en cuando, como todo
el mundo, y como servidora también, pero que eso no sea el motivo
para que renuncies a continuar con ese maromo que tienes a tu lado.
Explícaselo con el corazón en la mano, no con la polla, y verás que
hablando con siceridad (inténtalo por una vez en la vida) se muestra
comprensivo y cariñoso. Ah, y no tires la toalla, porque no todo esta
perdido, aunque intenta no cagarla esta vez, que eres experto.

LEO

Ay mi leo... te tengo que contar algo: vas a conocer en el local cutre
al que sueles acudir a un hombre, te dará un nombre falso (tú a él
también) os marcaréis unos bailes sosos y acabaréis en el baño... En
menos de un cuarto de hora el chico te soltará su riquísimo líquido,
se largará y lo peor de todo, que ni tú, ni tu culo os habréis enterado
de nada... Ahora que lo pienso no sé para que te cuento esto, si es tu
día a día.

ACUARIO

Has decidido empezar una nueva vida, de cero, y como tal debes de
acostumbrarte a ciertas cosas... y desacostumbrate a otras. Has vivido
un poco por encima de tus posibilidades hasta la fecha y eso ahora se
tiene que acabar. Siéntate contigo mismo este mes a pensar cómo vas
a encarar el futuro y no quedarte dormido en los laureles, que a este
paso te vas a quedar para vestir santos. De sexo no te hablo porque
es en lo único que no vas a cambiar, es decir, vas a seguir a dos velas.

VIRGO

Estás enamorado como un quinceañero hasta las cejas, esas
cejas que con tanto esmero te depilas cada semana (lo siento,
es un secreto a voces) y como siempre, te has quedado pillado
por un auténtico hijo de puta. Es agarrao, egoista, envidioso,
necio, rastrero... y además folla de puta pena. Estás condenada al
fracaso, maricón, y eso te pasa por acostumbrarte con lo primero
que te pasa por delante.

PISCIS

Nunca sueles ponerte enfermo, por eso te sorprende tanto que este
mes tengas todas las defensas tan bajas y te estén atacando todos
los virus del ambiente. Y eso significa una cosa, que tienes que
parar un poco, aunque sea para pensar hacia dónde quieres seguir
caminando, y que tu cuerpo descanse más. Eso o seguir zorreando
a diestro y siniestro y que sea lo que Dios quiera.

PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
Sábados en Cañitas de Briñas
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BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@AlejandroSanz (Alejandro
Sanz) Es increible cuanto
hablan algunas personas
cuando no tienen nada que
decir.
@BoseOfficial
(Miguel
Bosé) No sólo son mujeres. Son nuestras madres,
nuestras hijas, nuestras
hermanas, nuestras abuelas, nuestras mujeres. Cambiemos esto de una vez por
todas.
@jordievole (Jordi Évole)
Estoy deseando que salga
el CIS para comprobar que
la principal preocupación de
los españoles son los raperos.
@NadalMiki (Miki Nadal)
En Instagram parece que
hago muchas cosas divertidas pero lo cierto es que
me paso el día haciéndome
fotos para que parezca que
hago muchas cosas divertidas.
@DANIROVIRA (Dani
Rovira) Si eres un sinvergüenza, aléjate de las
Ong’s. Tus miserias no solo
te repercuten a ti, puedes
causar un daño irreparable en la confianza de los
ciudadanos y joderles la
vida (más, si cabe) a los
necesitados.
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Mira si estamos
mal que hasta los que se
sienten ORGULLOSOS DE
SER ESPAÑOLES se ven
obligados a añadir un PESE
A TODO.

Amiga Nagore, soy un chico de 18 años y tengo un hermano de 20 del que siempre me he sentido
atraido (y creo que él de mí también), pero siendo hermanos nunca se me ha pasado por la cabeza
hacer nada, pero al cumplir los 18 años mis padres me han confesado que soy adoptado, así que en
ese aspecto veo vía libre. Lo que me da miedo es que les de un infarto a mis padres si nos liamos mi
hermano y yo... y un poco también el qué dirán. ¿Qué me recomiendas?
Bueno cariño mío tu vida es un culebrón digno de Dinastía. Creo que el incesto es uno de los tabús más
arraigados en la sociedad que incluso a las maricas más liberales nos puede hacer pensar si somos abiertas
de mente o unas retrógradas de mierda. La Biblia nos ha hecho mucho daño, tenemos muy interiorizados
todos los pecados eclesiásticos uno a uno. En el fondo amiga QUE VIVA EL AMOR, Y EL SEXO, entre las
personas sea cual sea su vínculo de sangre, y desde luego no seríais los primeros hermanos, adoptados o
no, que se pasaran mutuamente por la piedra. Hay muchos prejuicios que romper todavía en nuestras almas
viejas. Vuestros padres no se tienen por qué enterar, al fin y al cabo sois hermanos y podéis aprovecharlo
para vuestra love story y vivir juntos en el futuro como hermanos ardientes de amor y de deseo. Lo malo es
que si la relación sale mal, podrás cortar con él pero tendréis que disimular vuestro desencuentro amoroso
en las cenas de Navidad amiga.
Hola Nagore. Cuando tengo sexo, a veces con la pasión se mueve la sábana bajera y queda el colchón
al descubierto, y claro, a él va a parar más de una corrida ocasional. Las sábanas es fácil limpiarlas,
pero ¿qué me recomiendas para quitar esos surcos amarillentos que van quedando en el colchón
después de las noches de pasión y desenfreno?
Madre mía, esos surcos amarillentos... cuantas camas, cuantos colchones con manchas, cuanto amor
derramado y mal secado.
Esas manchas convierten a tu colchón en un diario o un álbum de fotos y sólo sois vosotros los que sabéis
el significado de aquel pegote y lo mucho que gozasteis al recibirlo. Vivan las manchas en el colchón aunque
desde luego, a parte de vuestros recuerdos, quienes más se benefician de esas manchas son los ácaros que
se están poniendo las botas a vuestra costa.
No es que yo limpie mucho mi colchón amiga, no soy experta, pero siempre procuro que la sábana bajera
esté en su sitio antes de lefar. Sí, se que es el antimorbo pero una tiene que ser limpia y cerda a la vez.
Aún así imagino que habrá productos de limpieza en seco para quitar esas manchas que ya llevan demasiado
compartiendo la cama con vosotros. Te imagino con el estropajo dándole que te pego y llorando por cada
mancha eliminada.
Querida Nagore, han comenzado a hacer obras en la fachada de mi edificio, con andamios entre los
que pasea un chulazo de escándalo, a veces por delante de mis ventanas. Me gustaría provocarle un
poco pero sin pasarme (sobre todo porque ni sé si entiende y yo soy un poco tímido). ¿Qué puedo
hacer para intentar seducirle?
Hay muchas formas de llamar su atención, que no de seducirle, pero quizás a base de hacerlo consigas que
él se fije en ti.
Mira el Grindr cada vez que él esté cerca puede que ese perfil sin cabeza sea el suyo, que cada vez que llega
al andamio se encuentra a 10 metros de ti y tu empalmada viva imaginándolo.
Compraté unos calzoncillos slips de esos que te marquen bien y póntelo con una bata abierta mientras
sujetas esa taza de café Nesspreso y miras distraídamente por la ventana.
Él en un momento tras quitarse la camisa sudorosa y enseñar al mundo ese pecho peludo con esas gotas
de sudor recorriendo sus pezones se fija en ti y piensa, quién pudiera estar ahí dándole caña al manubrio.
Entonces tú te escondes detrás de las cortinas y... se acabó, como María Jiménez (ese sería el final en la
típica realidad vasca, pero puesto que es tu carta y están en juego tus deseos y fantasías vamos a continuar...
Tú sales de detrás de las cortinas y le sonríes como una adolescente nerviosa mientras se te derrama el café
en la bata. Él se ríe y te guiña el ojo y tú piensas “se está riendo de mí, que lerda que soy”, te vas a la ducha
caliente pero desanimada. Vale mejor olvido los genes vascos y continuo... Entonces tu también le sonríes y
en un arrebato de atrevimiento le enseñas tu nardo en flor, él se toca el paquete y te lo ofrece, y tú, un, dos,
tres, DESPIERTA!
No puedes olvidar que eres de Bilbao, y que en Bilbao estas cosas no ocurren. Y te vuelves a retirar de la
ventana pero cuando coges otra vez carrerilla te das cuenta de que él ya no está y lamentas haber perdido
tanto el tiempo. De repente... llaman a la puerta miras por la mirilla y ves a ese hombre sudoroso en el
descansillo de tu escalera. Y tú piensas que no puedes abrir la puerta a cualquiera, y qué va a decir tu madre,
que desde la ventana él no te ha visto bien, te miras en el espejo y te ves las entradas, piensas en todo menos
en abrirle la puerta hasta que él insiste en el tiembre y es entonces cuando tú... CONTINURARÁ...
Ya estamos inmersas en OPERACIÓN TRAVESTI 6 en el BADULAKE amigas cada jueves y el primer
y tercer sábado de cada mes. Aunque este mes de marzo también estaremos el 31 en plena SEMANA
SANTA. Besos a raudales.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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Encuentra 8 cantantes que se
han convertido en iconos para la
comunidad LGBT.
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Sopa de LETRAS

Z U Y V P H

Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.

¿Quieres ver
tu negocio o evento
anunciado aquí?
Contacta con nosotros:
info@revistablue.com
627 234 035
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El Balcón de la Lola
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La Korrala

Why Not?
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