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EDITORIAL
Si la homofobia está presente en todos los
ámbitos de la sociedad, incluso en los cuerpos
de seguridad, ¿cómo podemos denunciar una
agresión o un delito de odio LGBT con la
certeza de que se nos tratará con respeto y
que nos atenderá un personal cualificado que
comprenda y conozca las distintas realidades
del colectivo?
Para responder a esta pregunta y para saber
si existe homofobia dentro de los cuerpos de
seguridad, hemos hablado con la asociación
GAYLESPOL que nos cuentan a qué se
dedican y por qué es necesaria una asociación
de este tipo, así como con Marta Reina, la
primera mossa d´Esquadra transgénero.
Además te desvelamos unas curiosidades
sobre esa parte del cuerpo tan valorada para
los hombres, efectivamente, hablamos del
pene, ese gran desconocido para muchos a
pesar de convivir muy estrechamente con él.
Y si te has planteado echarte pareja, o
simplemente quieres conocer otra manera de
ligar, olvídate de las aplicaciones de siempre,
porque lo que está de moda ahora es hacerlo
por Instagram, te contamos cómo.
Feliz marzo y que el 8M, Día Internacional de
la Mujer, se extienda también a los restantes
364 días del año.
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ENTREVISTA

GAYLESPOL

Asociación de policías LGTBI+
Gaylespol participa en diversas actividades, conferencias, charlas, entrevistas, etc., con el
cometido de favorecer la modernidad de las policías estatales, el progreso y la consolidación de
la protección de los derechos de los ciudadanos, enfocado en los que se refiere al colectivo de
gays, lesbianas, bisexuales, transgéneros etc., tanto dentro de los cuerpos policiales, creando
un ambiente óptimo y de igualdad para todos y todas, como de la protección del colectivo LGTBI
por parte de la Policía, dotando a los agentes y mandos de su conocimiento y experiencia. Iñaki,
ERTZAINA y Delegado de Euskadi de GAYLESPOL nos habla sobre ellos

BLUE.- Qué es
GAYLESPOL??
Iñaki.- Es la primera asociación
policial LGBTI+ del Estado y
está compuesta por agentes de
la autoridad de todos los cuerpos
policiales (Policías Locales,
Mossos d’Esquadra, Ertzaintza,
Policía Foral, Policía Nacional,
Guardia Civil, Policía Portuaria,
Agentes Forestales, y también por
Bomberos, Funcionarios de Prisiones,
Agentes Judiciales, Agentes de Seguridad
Privada). Pertenecemos a la Red Europea
EGPA (European LGTBI Police Association)
representando a España, a la FELGTB
(Federación Estatal LGBTI+) y a la Plataforma por la
Gestión Policial de la Diversidad.
B.- Dónde surge y por qué?
I.- Gaylespol nace en el año 2006, en Catalunya, con un
claro propósito y compromiso de visibilizar la diversidad
dentro de los cuerpos policiales, defender la diversidad
afectivo-sexual, reconocer la realidad LGTBI+ dentro de
los cuerpos policiales como reflejo de la sociedad plural
y diversa en la que vivimos, así como garantizar los
derechos de todo el colectivo LGTBI+, tanto dentro de los
diferentes cuerpos policiales como fuera de ellos.
Uno de sus objetivos es promover la formación
interna y continuada en temas de Delitos de Odio y no
discriminación.
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B.- Cuántos formáis parte a
día de hoy??
I.- Somos alrededor de 250
personas asociadas, distribuidos
en dos categorias: de pleno
derecho (personas que son
agentes de la autoridad) y
simpatizante (personas que no
siendo agentes de la autoridad,
quieren colaborar con los objetivos de
Gaylespol) Estamos distribuid@s en
Delegaciones territoriales en Catalunya,
Madrid, Extremadura y Castilla La Mancha,
Andalucia, Ceuta y Melilla, País Vasco, Islas
Canarias. Y estas delegaciones se coordinan
bajo la dirección de Presidencia y Junta Directiva.
En ambas categorias tiene cabida todo el mundo,
inclusive aún no siendo persona LGTBI+, con un respeto
absoluto a los tiempos y decisiones de visibilización
de cada cual, que hacen que la llegada al completo del
Estado vaya creciendo día a día.

“

elkarrizketa

Los cuerpos policiales, como cualquier otro
colectivo donde la mayoría de sus componentes
sean hombres, tiene un porcentaje elevado de
estereotipos machistas y homofobos

B.- Cuáles son las funciones que realiza GAYLESPOL?
I.- Uno de sus objetivos es promover la formación
interna y continuada en temas de Delitos de Odio y no
discriminación tanto a nivel social como a nivel policial.
Otro de los objetivos es sensibilizar en temas LGTBI+
a los cuerpos policiales, empoderando los derechos y
obligaciones de los y las agentes de policía LGTBI+. La
formación en temas de Bulling y de acoso en escuelas y
colegios, la visibilización de policías LGTBI+ dentro y fuera
de los cuerpos policiales, y así como la participación con
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carácter técnico en mesas de trabajo y elaboración de
Protocolos de Acoso dentro de los cuerpos policiales.
B.- Por qué es necesario un tipo de asociación de
este tipo hoy en día?
I.- Como parte de una sociedad diversa y plural, nuestro
compromiso es visibilizar y defender la diversidad
afectivo-sexual dentro de los cuerpos policiales,
reconocer la realidad LGTBI+ de las y los policías de
Euskadi, garantizando los derechos de todo el colectivo
LGTBI+, sensibilizando y contribuyendo a hacer una
policía más cercana a la ciudadanía vasca, acercando a
la sociedad la confianza necesaria para que se puedan
acercar a la Ertzaintza o las Policías Locales de Euskadi
para informarse o denunciar cualquier acto de agresión
lgtbifobico, sin reparos y con seguridad.

y homofobos. Bromas, chistes y comentarios fuera de
tono, se han dado y se siguen dando, algunas veces
de forma ligera y otras totalmente intenciona. Términos
como “esto es una mariconada” o insultos de tipo
“maricón” o “bollera” y otros similares, se mencionan
sin entender que se está faltando al respeto a todo un
colectivo.
B.- Si el cuerpo de policía necesita de este tipo de
asociación, ¿cómo puede el colectivo LGTBI+ estar
tranquilo cuando tenga que denunciar una agresión
homofoba??

B.- Se sufre discriminación dentro de los cuerpos
de seguridad pública? ¿De qué tipo???

I.- Es uno de los objetivos de GAYLESPOL, normalizar la
realidad LGTBI+, tanto dentro de los cuerpos policiales,
como desde los cuerpos policiales hacia la sociedad
diversa y multicultural en la que vivimos. Desde
Gaylespol instamos a que la formación continuada debe
ser una herramienta que ayude al policía a garantizar los
derechos de todas las personas, incluidas las LGTBI+.

I.- Los cuerpos policiales, como cualquier otro colectivo
donde la mayoría de sus componentes sean hombres,
tiene un porcentaje elevado de estereotipos machistas

B.- En otras Comunidades existe policía con
formación especifica para tratar Delitos de Odio
y mas concretamente agresiones LGTBIfobicas,

¿se está pensando implantar este sistema en
Euskadi?
I.- Que nadie tenga miedo de denunciar una agresión
LGTBIfobica en la Ertzaintza o en las Policías Locales
de Euskadi, porque aquí se lleva tiempo formando
a nuestra policía vasca en gestión de la diversidad
afectivo-sexual y en la gestión de diferentes miradas
como la migrante u otras minorías.
B.- ¿Qué proyectos tenéis en mente??
I.- Son varios los proyectos en los que andamos
metidos en las diferentes Delegaciones Territoriales.
Por ejemplo, en Catalunya, celebraremos en Junio
unas Jornadas sobre Delitos de Odio y Diversidad y
estaremos presentes en el Pride de Sitges.
En Euskadi, acabamos de celebrar en febrero la
asamblea Anual Ordinaria de personas socias,
donde hemos ejercido de anfitriones para las casi
80 personas que han venido a conocer Bilbao y sus
encantos después de la Asamblea. En Junio, en el
Pride, estaremos junto a la Ertzaintza, presentes en
las celebraciones y actividades que se organicen.
Y por otra parte, seguimos trabajando para
incrementar mejoras en la formación continua de los
miembros de la policía vasca.
B.- El pasado año se ha dado un repunte de
agresiones homofobas en capitales como Madrid
y Barcelona. Según vuestra experiencia, a qué se
puede deber???
I.- Cada vez hay más información y las personas saben
qué deben hacer cuando son testigos o víctimas de
cualquier delito relacionado con la LGTBIfobia. No
creo que haya aumentado las agresiones de este
tipo, sino que las personas, al tener información de
cómo actuar y a quién dirigirse, denuncian y ponen en
conocimiento de la Ertzaintza o de las Policias locales
de Euskadi para que puedan actuar y llevar ante la
Justicia a los autores de estos delitos.
B.- Un agredido debe proceder de la misma
manera cuando sufre una agresión LGTBIfobica
o el procedimiento es diferente??
I.- No hay diferencia de procedimiento policial
de actuación ante una agresión LGTBIfobica. La
atención a la víctima, en cualquier caso, será siempre
respetuosa, de confianza por parte de la Ertzaintza,
cuidando al mínimo los detalles de la asistencia
previa sanitaria y recopilando los datos necesarios
para la detención de las personas autoras del hecho.
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euskadi@gaylespol.es

ENTREVISTA

MARTA REINA

primera mossa d´Esquadra transgénero

elkarrizketa
BLUE.- ¿Cómo fue tu proceso de tomar consciencia y
asumir que eras transexual?

B.- ¿Cómo fue la aceptación del resto de
compañeros/as?

Marta.- Si te digo la verdad, llevaba tanto tiempo que
tenía asumido que era una mujer, que para mí cuando di
el paso fue un desahogo. No es fácil el comienzo, pero
hoy por hoy estoy orgullosa de haberlo hecho. Y no es
fácil porque nuestro proceso es muy lento, las hormonas
femeninas hacen su trabajo, pero es lento, no es como
la testosterona que es muy potente. Y por otro lado
dependiendo de tu entorno es más o menos complicado,
yo en aquel entonces era presidenta de una organización
policial y se me complicó todo un poco más.

M.- Bien en general, donde me conocían como hombre es
donde más problemas tuve. Al cambiar de destino la cosa
cambió mucho.

B.- ¿Cómo lo asumió tu entorno?
M.- En general con mucho asombro y bien, pero mi
entorno laboral en la policía no era el que tengo ahora
y eso pasó factura. El hecho de cambiar de género en
un entorno donde antes te conocían como hombre es
muy complicado, y no todo el mundo está preparado,
precisamente los seis meses primeros fueron un poco
desastre ya que tres compañeros no entendían mi cambio.
B.- ¿Con qué edad ingresaste en el cuerpo de los
Mossos d’Esquadra?
M.- En Mossos D’Esquadra ingrese en 2002 treinta y dos
años, no entré muy jovencita que digamos y cambié de
género en 2014 y lo puse en conocimiento en diciembre
de 2015. Pasó un año y eso es por la lentitud de nuestro
proceso de reemplazo hormonal. Nosotras tenemos que
tomar un bloqueador de testosterona y otra medicación
que nos aporta las hormonas femeninas, eso juntado con
los tratamientos estéticos (depilaciones y demás) no estás
estupenda hasta pasado dos años del inicio de tu proceso.
B.- El cuerpo de los Mossos, como tal, ¿puso algún
tipo de inconveniente?

aunque deberían serlo todos, marzo está especialmente relacionado con la lucha por conseguir
la igualdad entre hombres y mujeres, lucha y reivindicación todavía necesaria por las injustas
desigualdades de derechos, salarios, comportamientos... entre hombres y mujeres. diferencia
qmás notable en aquellos trabajos relacionados (muchas veces debido a la educación
patriarcal) con el género másculino, como los cuerpos de seguridad. pero si los obstáculos
para una mujer enestos puestos de trabajo son duros, mucho más para una mujer transgénero.
marta, mossa d´esquadra es una de ellas.
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M.- Yo ingresé siendo hombre y realice el cambio dentro.
Impedimentos los justos teniendo en cuenta que era
la primera de hombre a mujer pues de mujer a hombre
ya existían. Lo más retrógrado es que aun teniendo
la sentencia judicial no podía ir a un vestuario de mujer
hasta que no tuviera físicamente el DNI y eso fue lo que
más me sorprendió, como cuerpo policial sabiendo la
burocracia judicial como es, y teniendo en cuenta que el
procedimiento de un ser humano es nacer, registrarlo en
el registro civil, partida de nacimiento y DNI, no les sirva
la sentencia judicial. Es asombroso y a la vez lamentable.

B.- ¿Has sufrido casos de transfobia dentro del
cuerpo de los Mossos?
M.- Por parte de algún compañero sí, sin duda, pero
aparte de uno que tuve que escribir de lo irrespetuoso que
era conmigo, los demás fueron más sutiles, y es que no
nos podemos dejar avasallar.
B.- ¿Existe en Cataluña una formación específica para
casos LGBTI dentro de los cuerpos de seguridad?
M.- Sí que existe, el problema que como todo en este país
funciona a medias, se crean las leyes, reglamentos, pero
no se da la formación a los agentes que están de cara
al público, y muchas veces no se actúa correctamente
precisamente porque se ignora esta ley en su totalidad o
parcialmente.
B.- ¿Crees que es necesaria?
M.- Claro que sí, pero también es necesario aplicarla
correctamente.
B.- Perteneces a GAYLESPOL, de quienes hemos
hablado en este número, ¿por qué es necesario que
exista una asociación de este tipo hoy en día?
M.- Desde el pasado 2018, y por cuestiones de tiempo
dejé la asociación, trabajando en la ‘National Trans Police
Association’ (NTPA) ya que realmente las luchas nuestras
se encaminan mucho más allá que las propias del
colectivo LGBTIQ y como yo muchísimas más pensamos
así, nuestra necesidad culmina con la vaginoplastia y es
esta parte la que nos diferencia en las luchas.
B.- En una entrevista reciente a la psicóloga de
ultraderecha Pilar Gutiérrez para el programa ‘Todo
es Mentira’, afirmaba que “ser transexual se puede
curar” y que las personas transexuales “no deberían
tener acceso a la sanidad pública” para realizar el
proceso de cambio, ¿qué les dirías a las personas
que piensan así?
M.- Retrógradas, ignorantes e incultas.

BLUE MARTXOA 2019
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B.- ¿Crees que parte de la transfobia de la
sociedad se debe a la desinformación o a la
educación?
M.- Por supuesto, y sin duda alguna y hablando
por experiencia propia en charlas que he dado,
mucha gente no tiene ni idea de nuestra transición
y cómo es. Y es que todavía en pleno siglo XXI
tenemos muchos estereotipos colgados, y es
trabajo nuestro cambiar esto y hacernos respetar.
B.- ¿Qué medidas habría que tomar para
cambiar esto?
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M.- Por su puesto que sí, estos partidos políticos
de ultraderecha cuyos diálogos políticos están
llenos de odio, que incluso participan en la agenda
política presentando nuevas leyes de regulación
o simplemente la cancelación como hemos visto
recientemente, por parte de Francisco José
Alcaraz de VOX, impidiendo en la cámara alta la
lectura de una declaración de apoyo al colectivo
LGTBI. Estas actitudes empeoran la cohesión
social y fractura esa convivencia ganada que
nos hemos ido labrando con el paso del tiempo
y mediante luchas incansables tanto individuales
como colectivas.
Sin duda alguna estos debates políticos no
mejoran la situación, si no que la empeoran y abre
la puerta a nuevas mareas de ataques al colectivo
LGTBI.

TU NUEVA ZONA

LE

B.- Con la aparición de partidos de ultraderecha
como ‘Vox’ y sus ideales LGTBIfóbicos, según
tu experiencia como miembro de un cuerpo de
seguridad, ¿crees que pueda haber un repunte
de casos de violencia y agresiones LGTBI?

BILBAO LA VIEJA
L
CA

M.- Pues que empecemos algunas de nosotras
a dar charlas y se empiece a tratar desde las
escuelas, sin tabúes y sobre todo normalizarlo. Yo
personalmente tuve la opción de seguir mi camino
ocultándome a la sociedad o sacándolo a la luz y
aceptar las entrevistas y mostrarme a la sociedad,
y así hice y esto me ha aportado muchas cosas
positivas que sin duda alguna no me arrepiento,
y lo volvería a repetir. Afortunadamente paso muy
desapercibida y yo elijo cuando soy Marta Reina
Transexual o Marta Reina a secas.

DE

MA
YO

EL ABC LGBT

EL ABC LGBT

DATOS
CURIOSOS
SOBRE EL

PENE
Estamos en la era de la información
donde parece imposuble no conocer
todo de todo con solo un click de
ratón o consultando rápidamente el
smartphone, pero en el ámbito de la
sexualidad, donde todavía existen
muchos temas tabues, a menudo
descubrimos que no sabemos tanto
sobre esas partes de nuestro cuerpo
que tanto placer nos dan.
En muchas ocasiones hablamos
del clítoris como un órgano
desconocido, dando por hecho que
no se da la misma situación en el caso
del pene. Sin embargo, el órgano
reproductor masculino suele ser un
misterio tanto para mujeres como
para hombres y muchas veces las
ideas preconcebidas están muy
alejadas de la realidad.

No es un
músculo

contrariamente a la creencia generalizada,
el pene, por sí mismo, no es un músculo.
Es cierto que en la cara interior del pene
se encuentran algunos tejidos musculares
y algunos músculos que intervienen
directamente en procesos como la erección
o la eyaculación, pero esto no le confiere
a este órgano la naturaleza de músculo.
Es decir, no te pienses que por ejercitarlo
mucho va a suceder como con los biceps y
va a crecer de tamaño.

12

BLUE MARZO 2019

El tamaño
Dejando al lado el tema de si el tamaño importa,
al igual que el clítoris, el pene también tiene
una parte interna, por lo que la cara externa
representa únicamente alrededor del 50% del
tamaño real. Lo que ves es sólo la mitad de lo que
tienes. El pene, como órgano, comienza dentro del
cuerpo, cerca de la próstata y termina en el glande,
que se sitúa al final de la parte visible del pene.
Así que un ligue te dice que le mide 24cm, igual
deberías preguntarle desde dónde ha comenzado
a medir...

Vida propia
Cuando decimos a alguien que “piensa con el
pene” o que “el pene tiene vida propia”, no vamos
desencaminados ya que cuando se producen
erecciones en situaciones no propicias o durante
las horas de sueño se debe a la autonomía de este
órgano sexual. Esto se produce porque el pene
responde al sistema nervioso simpático que no está
siempre bajo control consciente, de ahí que muchas
veces no ocurra de manera voluntaria o deseada.

Se rompe

Aunque es poco frecuente (alrededor de 1 de cada 100.000 hombres
lo ha padecido, y el 92% se recupera del traumatismo), el pene puede
partirse literalmente y fracturarse. Dado que no tiene hueso, se produce
un traumatismo debido a la ruptura de la capa gruesa que envuelve la
estructura del pene. Las principales causas por las cuales se puede
producir este traumatismo están asociados a prácticas sexuales o
masturbaciones demasiados agresivas. Así que piénsatelo mejor la
próxima vez que quieras jugar al Circo del Sol mientras practicas sexo.
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HUMOR

EL PUTO
PENSAMIENTO
POSITIVO
Sal de tu zona de confort. Sé la mejor versión de ti misma.
No te conformes con poco. Ve a por todas, tía. Nunca pares
hasta que lo bueno sea mejor y lo mejor la hostia y la hostia
la puta repanocha. Y sobretodo, hagas lo que hagas, no te
olvides de ser feliz maricón.
Estas son tan sólo algunas de las premisas que, bajo el nombre del jodido
“pensamiento positivo” inundan nuestro día a día. Por activa, pasiva o
perifrástica; en las redes sociales o en libros de autoayuda con la cara de
Paulo Coelho en la contraportada; en tazas, agendas con unicornios
rosa vomitando “arcoirises” y en anuncios de compresas nos
recuerdan cada día que la posibilidad de alcanzar el éxito
y la más absoluta de las felicidades está en nuestras
manos y que, si aun no lo hemos conseguido,
es porque no lo hemos querido lo suficiente.
Estos gurús de la autoayuda, que
probablemente se toman los orfidales
como si fueran lacasitos, nos quieren
hacer creer que todos nuestros
problemas van a resolverse con
sonrisas y buen rollo, y una de dos,
o en su puta vida han tenido un
problema o son unos auténticos
“hijosdelagranputa”. Yo me decanto
por esto último.
Estos son algunos de los
consejos que dan los adalides
del pensamiento positivo, tías.
Después de leerlos no se si
terminaréis pensando en positivo
o con ganas de meterle una hostia
al tonto a las tres que los propuso.

UMOREA
Cada día puedes levantarte pensando “hoy será un día
en el que podré hacer grandes cosas”
Yo personalmente siempre me levanto de mala hostia y me basta con que me dé tiempo a poder
tomarme un café recalentado y un phoskito revenido, tías. Si me pongo a pensar pierdo el metro,
llego tarde al curro y lo mismo lo siguiente que tengo que ponerme a pensar es en buscarme otro
trabajo de mierda.

Cada noche vete a dormir dando gracias por las cosas buenas
que te han sucedido, y recordando aquello que te haya hecho
sonreír. Así a la vez dormirás mejor
Este consejo es el mismo que te daba la beata de tu tía, que te hacia rezar el “cuatro esquinitas tiene
mi cama, cuatro angelitos me las guardan”. Estos señores deben de tomar la quetamina en infusión
para ir a la cama, si no lo no entiendo. Yo soy más de tragarme un pizza regada con litro y medio de
cerveza mientras pongo a parir a todo dios y me cago hasta en el ultimo mártir del santoral. Duermo
como un niño.

Sonríe más. Dirígete a los demás con
una sonrisa. Si sonríes ellos/as te
sonreirán. Es uno de los regalos más
baratos que podemos ofrecer y que
además mejor sienta. Además, cuando
sonríes a la vida las cosas parecen
más fáciles.
Definitivamente estos tíos las drogas las compran al por mayor.
Tu imagínate un pavo que va por la vida con una sonrisa perenne,
sonriendo a todo quisqui, esperando una sonrisa de vuelta... lo
más probable es que le devuelvan una hostia o le ingresen en un
sanatorio mental. Proyecto hombre está lleno de gente que no
dejaba de sonreír nunca, tías, lo sé por una amiga.

Sé optimista. Ante tus planes y metas
piensa siempre que todo saldrá bien
Aunque la vida te vaya como el culo, tú sé optimista, que lo mismo
te podría ir peor. Es fácil ser optimista cuando estás forrado por
haber escrito una mierda de libro de autoayuda, supongo. Qué
pena de hostia a tiempo...

Sueña. No abandones tus sueños y
poco a poco los irás consiguiendo
Yo llevo 10 años soñando con Jon Kortajarena y aun no se me
ha aparecido en la cama, pero la culpa es mía... que lo mismo no
sonrío lo suficiente, tías.
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HUMOR
Ante la adversidad, no te derrumbes. Esta vez no ha
podido ser, pero la siguiente todo irá mejor.
Si se te rompe una uña, pisas una caquita de perro, pillas a tu novio con la Kortajarena en la cama o te
echan del trabajo, no te derrumbes, solo sonríe, y sueña, tía, ante todo optimismo, no me seas drama
queen, que si lo haces no se va a solucionar nada, pero queda muy cuqui escrito sobre fondo rosa.

Aprende de tus errores. No te obceques en lo que pasó o en lo
que hiciste mal. Pasa página y aprende para tu futuro.
Si la cagas la pagas, cariño. No hay marcha atrás.
Ajo y agua. Dos licenciaturas y un doctorado tiene la
pava que escribió esto amigas. La Rey Juan Carlos
reparte títulos como mi padre hostias.

Dedícate un momento del día
solo para ti. Escucha tu canción
favorita. La música relaja y anima.
A mí el otro día se me jodió el calentador, 2.000€
me querían cobrar por uno nuevo; pero yo ni me
inmute, puse un disco de Melendi, me hice un
canuto y sonreí como si no hubiera un mañana. El
calentador sigue sin funcionar; pero las duchas
frías son buenas para la salud. Sí, tías, soy
súper optimista. Ahora tengo gripe, pero
seguro que sonriendo se me pasa.

Abraza a tus seres
queridos. Haz saber a la
gente que te importa lo
que significan para ti.

UMOREA
Ayuda a los demás. Ser útil. Sacar una sonrisa a alguien
que lo necesita. Ayudar a que el mundo sea un lugar mejor.
Todo eso te hará más feliz.consiguiendo
Si tu vida es una mierda conviértete en una puta ONG, la vida seguirá siendo una mierda, pero
pagarás menos impuestos.

Si hay un problema grave, piensa en positivo, aunque sea
difícil. Piensa que habrá solución. Consulta a tu familia,
dialoga con amigos/as, pide opinión a expertos, si tú solo o
sola no te ves capaz de superar ese problema.Todo eso te
hará más feliz.consiguiendo
Yo ya no tengo familia ni amigos, me evitan desde
el día de los abrazos, y no tengo dinero para pagar
un psicólogo, me lo gaste en libros de autoayuda y
novelitas de Coelho y Bucay, así que no me queda
otra que seguir sonriendo, lo mismo así consigo
que me ingresen y que las pirulas me salgan gratis.
Que no se diga que no soy optimista, tías.

Queridas amigas, ni las sonrisas
curan, ni estar feliz es un tratamiento.
Sonríe cuando te apetezca, llora
cuando lo necesites y, sobretodo, sé
consciente de que la felicidad que
estos charlatanes postulan no existe
más allá de un anuncio de compresas.
Nunca te sientas responsable de no
ser feliz.

Yo desde que leí este consejo ya
atesoro dos hostias y tres ordenes de
alejamiento. Ahora además de triste, no
tengo familia ni amigos a los que pedir
ayuda. Da igual, ahora doy los abrazo
por whatsapp, con emoticonos.
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ARTÍCULO

INSTAGRAM
La nueva app para ligar
Si todavía eres de los que usas Tinder, Badoo o GayRomeo para buscar tu príncipe azul,
estás totalmente desfasada. Lo que se lleva ahora es ligar mediante una plicación cuyo
objetivo inicial era demostrar al mundo tus dotes de fotógrafo y compartir experiencias
y momentos por el ciber espacio. Por supuesto, estamos hablando de Instagram, que se
ha convertido es un escaparate de carne (para algunos) y una forma de venderse bajo
toneladas de filtros y poses imposibles con la esperanza de subir seguidores, a ver si entre
ellos está su príncipe azul (o el polvo de una noche).
Dejando de lado (muy de lado) el debate que se puede generar en
cuanto a si ligar o conocer posibles parejas amorosas mediante las
redes sociales mata el románticismo y se convierte en un acto frío y sin
sentimientos donde los usuarios somos tratados como mercancías, está
claro que hoy en día, con el avance de las tecnologías, las maneras de
cortejo y seducción también han evolucionado.

ARTIKULUA

Es por eso que, desde hace años, surgieron aplicaciones y páginas de
Internet especializadas en la búsqueda del amor, de un compañero de
vida o, símplemente, de un polvo y si te he visto no me acuerdo. Pero
rizando el rizo, y no contentos con la cantidad y variada oferta de este
tipo de aplicaciones, los usuarios hemos decidido utilizar para este fin
una aplicación que para nada fue creada con ese objetivo.
Pero, ¿cuál es la forma más habitual para ligar mediante Instagram? El
comportamiento normal es bastante fácil. Primero te haces seguidor de
la persona que te gusta (sea conocido o no), es decir, sigues su perfil de
Instagram (no es que tengas que crear un club de fans). Si la persona
a la que pretendes conquistar (o llevar a la cama) también te sigue,
felicidades, vas por buen camino. Si no es así no desesperes, es posible
que no haya percatado en ti. El siguiente paso es bombardear a “likes”
sus publicaciones para que note tu interés (lo que podría asemejarse a
esas miraditas que nos lanzábamos antes en los bares), y así hasta que
uno de los dos se decida a mandar un mensaje por privado, y a partir de
ahí, cada uno a usar sus dotes de Don Juán.
Algunas investigaciones afirman que Internet lo único que hace es
ofrecernos un nuevo escenario o contexto donde realizar exactamente
lo mismo que hacemos fuera de la red. En nuestra vida tenemos
diferentes contextos (trabajo, familia, amigos, etc.) e Internet tan solo
es uno más, y está claro que en el amor, cuántas más posibilidades de
interacción, más posible es que surja el agrado y la atracción (el roce
hace el cariño).
Según algunos usuarios que utilizan esta aplicación para ligar, la
ventaja es el filtro que se realiza de forma automática, ya que
entras en contacto con gente con la que tienes mucho más en
común de lo normal, y se tienen más posibilidades de seguir
o ser seguidos por personas más similares a nosotros. Para
otros, además, rompe esa primera barrera que algunos pueden
tener a la hora de ligar o conocer gente en persona, y ofrece
una forma menos arriesgada de enfrentarnos al rechazo.
Por supuesto, no tenemos que olvidar el riesgo de que la persona
no se parezca a las fotos de su cuenta, porque tienen más filtros que
Sara Montiel en el ‘Hola’ o porque son fotos de cuando hizo la primera
comunión, pero en el amor siempre se corren riesgos. Así que si todavía
no tienes cuenta de Instagram, ya te la estás haciendo (y aunque no sea
para ligar, la primera cuenta que tienes que seguir es la de la Revista
que tienes entre manos, por supuesto).
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BIZKAIA

ARQUITECTURA DE
VANGUARDIA
Atrás quedaron los años en los que Bilbao era considerada una ciudad gris
e industrial, convirtiéndose en los últimos años en el lienzo de arquitectos
de renombre como Norman Foster o Frank Gehry. Aunque algunos de los
nuevos edificios han generado polémica, como es el caso del puente de
Calatrava, son pocos los bilbaínos que no sacan pecho a la hora de hablar
de las obras acometidas en los márgenes de la ría del Nervión. Y como
del Guggenheim ya hemos hablado muchas veces, aquí tienes otras joyas
arquitectónicas de la ciudad.

Puente Zubizuri
Más conocido como Puente de
Calatrava, por su arquitecto, se trata
de una de las obras más polémicas de
la ciudad. Fue inaugurado en 1997 y su
diseño consiste en un arco inclinado
que une dos plataformas, con rampas
de acceso y escaleras en ambas orillas,
que sostiene la estructura peatonal con
cables de hierro. Todo el puente está
pintado de blanco, como es común entre
las estructuras de Calatrava. Desde su
inauguración, casi simultánea con la
del Museo Guggenheim, el Zubizuri
fue un símbolo de la nueva Bilbao,
constituyendo un elemento turístico
más del paseo de la Ría.

Isozaki Atea

Metro
Bilbao es una de las pocas ciudades que puede presumir
de la arquitectura de su red de metro, cuyo diseño fue
encargardo al arquitecto Norman Foster, utilizando para
ello el acero, el cristal y el hormigón.

Sede de Osakidetza
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Se trata de un complejo de siete edificios
diseñado por el arquitecto japonés Arata
Isozaki, con la colaboración del arquitecto
bilbaíno Iñaki Aurrekoetxea, que se
compone de dos torres gemelas de 82
metros y 23 plantas, y cinco edificios de
entre 6 y 8 pisos. La pasarela Isozaki une
el complejo con el puente de Calatrava.

Palacio
Euskalduna

Destacan los accesos al mismo, conocidos popularmente
como “fosteritos”.

Ubicada junto a la Alhóndiga, destaca su fachada
poliédrica diseñada por el arquitecto Juan CollBarreu, y el edificio transparente pretende
simbolizar su movimiento inclinándose para acoger
a los ciudadanos. Inaugurado en 2008 alberga el
Departamento de Sanidad del Gobierno Vasco.

BIZKAIA

San Mamés

Inaugurado en 1999 en 2003 fue
galardonado por la Asociación de Palacios
de Congresos como el mejor ejemplo de
este tipo de centros del mundo. Se ubica
junto a la ría de Bilbao, ocupando parte de
los terrenos sobre los que se levantaron
los Astilleros Euskalduna, y su fachada
orientada a la ría se cubre con planchas
metálicas oxidadas, en homenaje a la
antigua actividad naviera y siderúrgica de
la ciudad.

Inaugurado en 2013, el estadio de fútbol
fue diseñado por el arquitecto César
Azkarate y su fachada está compuesta por
una cubierta de escamas de cristal y una
estructura metálica, la cual se ilumina los
días de partido y en fechas señaladas.

BLUE MARTXOA 2019

21

rte

n

ibi
tar
te

ilbao

i

Viu
da de Epalza

lle

C. Askao

Ca
Vie
ja
ría

Call
eR

Som

Ca
lle

ond
a

era

ale
le

nda
rik
De

Art

tón

7

An

s

Ca

lle

Ca

lle

de

Ola

no

an

rte

eka

lota

sco

Co

Bil

ba

ol

5

aV
ieja

de
S

ón

nci

ent
e

pci

las

Pu

nce

1

aray
de G
Juan
Calle

BLUE MARZO 2019

Co

Fra

ice

ai
M

Call

idea

de

6

d

lle

15

erce

Ca

torb

lle

la M
de

rdi E

Calle Ugalde

ll
Ca
de
Sa
n

Ca

n

na

8 e Her

lle

M
ue
ll e

3i

16

C. R
ond
a

Dorre Kalea

le

9

4

Plaza
Unamuno

Calle Lotería

lle
Ca 10

Ca

Lapu

11

n

ilé

Ba

ena

2

r
el Victo

Calle d
es
Jardin
Calle

arn

ál

14 bur

e Ge
nera

Hu

Am

Pe

ncha

le

l
Ca

1Z
ab

do

rta

de

ía

osta

13

l Co

mpo

a

ar

eC

l Ca

Ba

ko

Call

z de

n

ilé

a
ez

u

Alameda Rekalde

ga

ánde

Bi

Calle

Fern

Plaza Nueva

era

M

gaña

Calle

Rib

ta

Call
e Ge

Greg

nera

ea

l
Ka

lle
C

xe

n
Sa

Calle E

Calle Autonomía

do

rta

Hu

Ca

és

a d e U rq u i j o

arr

am

koet

nka

M

rra

le B

Alamed

rreka

lle

C. E

va

K

at
za
re
n

n

Ga

Sa

Na

ez

m

A
de

lle

a

ncha

ed

a
ag

lle

a
ale

l Co

la
Revil

am

orio

de la

Al

na

ndo

o

erte

n
lca

Ca

rre

oza

17

nka

do P

lle

Ca

Ba

ncia

Vía

s

re

Ai

e

Bu

Ca

Lice

s

de

s
no

el

Calle

Aria

Calle d

ijo

Gran

Ka
le
a

Urqu

uez

ar

eda

dríg

laz

Alam

Asta
r

loa

Vía

e de

e Ro

r i s to

ita

de B

tegu

Call

Call

Plaza Indautxu

22

d
Alame

ñez

ib

el C

a
Maz
a de
rrea

Ur

Ur

rre

Gran

ro

e La

lle

de

Ba

P
ucar

e Ibá

lón d

Ca

o

B
lle
Ca

17

HDhombre
Optika Atelier Madeojo
Ares Tattoo

Call

e Co

E
lle
Ca

16

Alam
e

15

Call

a Elíptica
laz

Sa

Moda / Tatuajes

r Are

Sauna Element
Sauna Ego

octo

14

da D

13

ilza

Saunas / Masajes

Ach

Er

rcí
a

11

ctor

la
cil

Ca

10

e Do

e

9

guirr

8

Call

Iparr
a

7

Zubi Buru
Tipula
La Viña de San Francisco
Mojapán
Alpamayo
Zurima
Nervión

Calle

6

se

o
rred

Call
e He
ros
ll

Ca

Bares -Restaurantes
5

e
ed

Pa

í
nt
la
Vo

Alam
eda
Rek
alde

nao

de

4

erra

po
m
Ca

3

riagu

eo

La Korrala
El Balcón de la Lola
Badulake
The Beetle

2

e He

e Aju

s
Pa

Bares, Pubs
1

Call

an d

le d

e Ju

MAPA - MAP

Cal

Call

MAPA

MARIBIOGRAFÍA

eli
Pub Lambda cidad
Why Not?

Donibane Kalea

Ibarra Kalea

Barakaldo

Arana Kalea

19

Ca Juan de G
lle
aray K
Za
alea
ba
lla

Munib
e Kale
a

CallPubs
Bares,
e La F

18

Batzar Nagusien Etorbidea

18

ko

a
ai
zk

Ka

lea

Gu

Ka

le

le
Ka
zk

oa

ka

lea

ka
La

Cr

uz

a
ale

M

ae
str
o

Zu

be
ld

ia

k
no
zkia
U
o
i
Gregor

ka
lea

Ca

lea

rlo

sV

II h

irib

ide

a

a

a

Portugalete

ipu

a

19

Calle Castilla la Nueva

uz

Bi

ea

ip

lea

Ka

bid
or
Et

ia

G

Pa

Ar
ran
di
Ka
lea

a

ro

un

om

F

r
fa

s
ta

ka

ton

Sa

u
or

Na

As

Au

lle

Ca

s

nte

ice
nV

RuPaul Andre Charles, más conocido como RuPaul, o Mama
Ru, o Supermodel of the World, es la travesti más famosa
del mundo, con permiso de Lady Gaga. Cuando su madre lo
bautizó así, le condenó. Y nosotras encantadas.
Tras una carrera en el “soubisnes” en la que ha hecho
de todo, un buen día decidió convertir lo underground
en mainstream y puso a una docena de travestis de
pueblo a competir en prime time.

a

ku

e
al

RUPAUL

Nadie lo veía; pero él, que es un cantante que no sabe
cantar y una supermodelo noventera que no tiene vagina,
confió en su idea y el resto es historia.
A punto de estrenarse la undécima temporada de
“RuPaul’s Drag Race” podemos decir que ha convertido
a las travestis en estrellas de relumbre, las estrellas
cisgénero se matan por fotografiarse con ellas, y en
Hollywood ya no eres nadie si no tienes una travesti de
Alabama cerca de ti.
Hacen cine, series de televisión, musicales e incluso participan
en la DragCon, que es como la bienal de la maquina herramienta,
pero con pelucas y tacones.
Cuentan las que saben de esto que ha convertido el tema del
travestismo en una industria, en un género en si mismo, en el no
va más de la compresa, y ha sacado a un montón de artistas de los
tugurios donde curraban para llevarlas por el mundo. Es el Ford del
travestismo, el toyota de las Drags.
Pero sobretodo ha conseguido dar visibilidad a un sector de
la población estigmatizado, y vendérselo al mundo bienpensante, que ha descubierto a gente fantástica con talento
que nos hace reír, llorar y volver a reír, como si no hubiera
un mañana ni un vestido de lentejuelas disponible.
Y nosotras, que nos gusta un pelucón y un brilli
brilli más que a un tonto una tiza, pues estamos
encantadas, ésta es nuestra “Champions League”
y la tenemos disponible en Netflix, amigas.
Así que, !caballeros, enciendan sus motores y
que gane la mejor mujer!
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GOITIBERA

KARL LAGERFELD

SHAWN MENDES

“Debe ser difícil tener una hija fea”, “Nadie quiere ver mujeres gordas” o “Compra
tallas pequeñas y menos comida”. No, no son frases extraídas de la campaña
electoral de Vox. Son algunas de las perlas del diseñador Lagerfield, avalado y
vanagloriado el día de su muerte por miles y miles de gays y lesbianas all around
the world. Y es que parece que cuando alguien muere se nos borra de un plumazo
todo lo malo que esa persona ha hecho y dicho durante su existencia. Y tampoco
es eso. Lagerfield era un genio de la moda, pero también un gilipollas integral. Si
no te lo crees, consulta los cientos de artículos sobre sus machistadas y sobre su
adoración por la anorexia femenina. Para vomitar, oiga.

Debemos confesarlo: este mes ponemos al pequeño Shawn “subiendo” en nuestra
Goitibehera solamente por lo buenorro que está sus atributos físicos. Los muestra
casi al completo (qué más quisiéramos) en la nueva campaña de Calvin Klein. No
está solo: en el mismo anuncio podemos ver otras caras conocidas y cuerpos de
revista. Pero el canadiense, con sólo veinte años, ha logrado llamar la atención a
partes iguales por sus canciones (“In my blood” es una maravilla) y por lo monísimo
que es. Ahora que parece que Justin anda un poco despistado, Shawn Mendes se
postula como el nuevo ídolo teen a nivel mundial. E, insistimos, no solo por lo bien
que le quedan los gayumbos…

EDUARDO ROSA

Estar esperando con ansia que se estrene la segunda temporada de “La casa de las
flores” es muy gay y muy lesbiano, lo sabemos. Nos encanta un culebrón, y más si
Paco León está metido de por medio. No tenemos aún fecha de estreno, pero sabemos
que el rodaje está muy avanzado y que la trama transcurrirá en Madrid. Por ello, las
incorporaciones principales serán españolas: María León y el genial Eduardo Casanova
darán vida a nuevos personajes. Y también el guapérrimo Eduardo Rosa, al que nos
gustaría ver en plan chulazo que seduce a la matricarca del clan, poniendo toda la
trama patas-arriba. Por soñar… que no quede.

ARCADI ESPADA

MONICA NARANJO

No podía ser de otra manera, Arcadi se lleva el premio al Gilipollas del Mes otorgado
por unanimidad por la redacción de Blue. No hace falta que te expliquemos porqué.
Humillar a las personas con síndrome de down con ese desprecio ante millones de
televidentes merece este premio y muchas otras cosas más que no mencionaremos
para evitar que nos cierren la revista. Ahora bien, tampoco estamos de acuerdo
con el bombo y la promoción que Risto le dio a este episodio. Si tan horribles te
parecían los comentarios del fachorro-Espada, haberlos guardado en un cajón y
santas pascuas. Utilizar algo así para hacer caja y aumentar audiencia dice mucho
del polemista Mejide, que no vive sus mejores horas mediáticas.

Que Mó vuelva al trabajo es algo tan inusual como el paso del cometa
Halley por encima de nuestras cabezas. Habíamos tirado la toalla,
pensábamos que la discografía de la pantera estaba ya completa, pero el
milagro, en forma de divorcio, ha llegado. Porque nada inspira más a una
diva que una separación. Les ha pasado a todas y a todos. Se separan, y
empiezan a crear genialidades y a trabajar como si no hubiera un mañana.
Sea como fuere, en BLUE ya tenemos nuestras entradas para la mini-gira
de octubre. Sólo pedimos que no sean conciertos de “refritos” y que vuelva
a la senda del pop bailable. Chica, ya que nos ponemos a cumplir deseos…
pues un completo, ¿no?

YLENIA

Jamás de los jamases habíamos puesto a alguien “subiendo” sólo por una intervención
de 40 segundos. Pero tenemos el vídeo de Yle en bucle, y nos ha hecho muy felices.
Nos ha dado la vida. ¿Cómo que qué vídeo? Pues EL DE LOS POKEMONS, ¿cuál va
a ser sino? A pesar de no ser consumidoras de Gran Hermano, sabemos que la rubia
está dando grandes momentos y que, al margen de su rollo choni, también dispensa
lecciones de feminismo ante una audiencia que, este año, ha vuelto a batir récords. Una
tarea encomiable que tiene su guinda en el INCREÍBLE vídeo del que te hablamos. Si
no lo has visto, búscalo en Twitter y échate unas risas a nuestra costa.
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ISABEL RABAGO

Y hablando de vómitos, el que nos produce cada palabra que pronuncia esta colaboradora de
programas cutres de Mediaset. Que, por cierto, actualmente ejerce también de secretaria de
Comunicación del Partido Popular, un cargo que, pensamos, no le va a durar mucho tiempo.
Quien la siga en redes sociales sabrá que Rábago tiene un cacao mental serio, sobre todo en
cuanto al feminismo o la corrupción se refiere. Lo último, que ella no es feminista, pero que
sí es “femenina” (comentario que ilustró con una foto posando en plan estrella de Hollywood
y atacando a los colectivos convocantes del 8M). Un concepto, el de feminista, que muchas
y muchos no acaban de entender, seguramente porque están más cómodas-os dentro del
machismo imperante que siendo libres. Flaco favor le está haciendo está señora a un PP
que intenta parecer más moderno y alejado de VOX. El enemigo está en casa, una vez más.

JOSE MARIA CANO

Madre mía, qué añeja nos ha quedado la sección. Para terminar, aquí tenemos al
hermano atormentado de los Cano. El que decidió poner tierra por medio, cargarse
Mecano y dejar tiradísimos a Ana y Nacho en el último intento de reencuentro (jamás
te lo perdonaremos, José María, JA-MÁS). Un reencuentro que, por cierto, ahora dice
no descartar. Debe ser que no vende ni óperas ni cuadros y que necesita cash. Sus
últimas declaraciones, plagadas de clichés y clasismo sobre el colectivo LGTBI, nos
dejan claro que vive en otro planeta y que no tiene ni puta idea de la lucha que aún
queda por hacer. Un “cómodo burgués” más al que parece que la plata se le está
empezando a terminar.
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MÚSICA

PIECE OF POP

La noche
me
confunde

Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Por - Serghay

OBK – El Cielo No Entiende
“Oberkorn (It’s a small town)”, es una tema instrumental
del grupo Depeche Mode, cuya abreviatura sirvió para
dar nombre al grupo de música tecno-pop y electropop
OBK que formaron Jordi Sánchez y Miguel Arjona en
el año 1991 (aunque desde que Arjona lo dejó nunca
fue lo mismo), y sus canciones han puesto la banda
sonora a grandes momentos de la adolescencia de
muchos de
nosotros.

opiniones de los demás, mensaje que estamos cansados
de transmitir desde siempre.
La canción fue número 1 de Los 40 Principales (que tampoco es que sea la bomba), pero es posible que te suene
también porque puso la banda sonora de la emisión en
televisión de la Vuelta ciclista a España 2000.
Si no la conocías y la
curiosidad
hace
que
te lances a
escucharla,
tienes que
saber que
el
propio
grupo realizó dos versiones, una
‘techno’ y
otra ‘house’
(nosotros
te
recomendamos
esta
última), ambas
disponibles
en el álbum
“Extrapop”.

Una
de
las canciones
más conocidas
(con permiso de
su temazo
“Historias
de Amor”)
es
sin
duda “El
Cielo No
Entiende”.
Aunque
algunos
etiquetan
este tema
como una
canción de temática LGBT que habla sobre las relaciones homosexuales, lo cierto es que sus autores la
entendían como expresión de libertad, tolerancia y respeto hacia los demás, y relata las dificultades de una
relación sentimental entre personas del mismo sexo,
pero sin dejar de lado los problemas que puede haber
en una relación heterosexual.
Prueba de ello es el video musical, que muestra un
final con varias parejas besándose (homosexuales y
heterosexuales), pero solamente por el mensaje que
quisieron dar sus autores, merece estar en esta sección.
Con frases como “el cielo no entiende de este amor,
y no nos concederá el perdón, ya no me importa qué
dirán”, defienden el amor sobre los pensamientos y
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Por cierto, si pensabas que el grupo OBK había desaparecido, que sepas que ha seguido publicando trabajos
hasta el pasado año, y que sigue en activo.
‘El Cielo No Entiende’ es un sencillo del álbum ‘Antropop de
OBK (Hispavox, 2000). Puedes ver el videoclip en Youtube o
escucharlo en Spotify.

Mira el
videoclip aquí

!Y es que me lian a salir! Y me voy con la
cuadrilla a la ruta del postureo gay de local en
local, y de oca a oca, y saludar -o “ignorar”-,
besar alguna boca, que ya me toca... bailar.
Y, ¿si alguien me gusta? Pues ya se verá...
Este sabadete -sin camisa blanca- el polvete,
intuyo “brujito”, no me va a faltar.
Y ésta puede ser mi gran noche, y a quién le
importa lo que yo haga, es mi vida, no quiero
cambiar: son historias de amor, ojos que
miran con ilusión...
En la penumbra tan solo una mirada, la del
que me pone. Y en el retumbar de la música,
tan solo una palabra: “Sí”, y todo empieza
con una ilusion, la gran ilusión ciega del
amor a primera vista. Si Eros mueve el
mundo, aquí en el bullicio febril saturado
de feromonas, “pluma-pluma-gay”, saludos,
sonrisas y lágrimas maquilladas, nos hace
bailar a tod@s.

A él y a mí, cada vez más cerca el uno del
otro. Mis amigos se ríen dándose cuenta.
Ya somos perfectos desconocidos que
quieren dejar de serlo, cuanto antes mejor.
Y nos vamos acercando hasta que se da el
primer electrizante eréctil roce, y esa mirada
sonriente de goce cómplice.
Pero aparece su ex, o su “es complicado” o
vete tú a saber... Nos corta todo el rollo de mala
manera, o quiere trío... Todo muy confuso, la
noche me confunde con su eterna canción:
karaoke de encuentros fugaces furtivos a 65
revoluciones aceleradas. ¡Grandes éxitos de
ayer, de hoy, y de siempre!

SERIEMANÍA

SERIEMANÍA

Los zombies (gays)
vuelven a su
hogar

Y ADEMÁS...
Este mes
mucho de

se

hablará,

y

“The Umbrella
Academy”.
La historia de siete jovenzuelos
superhéroes
que
fueron
concebidos y paridos en
“instantes” y adoptados por un
millonario que, como deberes,
les pone que salven el planeta
tierra.

Integrar a exzombies en la sociedad, y más concretamente al “prota”, que, no conforme con haber sido zombie,
también es gay. Así contado puede parecer surrealista,
pero es el punto de partida de
, una
original serie británica (eso ya le da un plus) que nos tiene
intrigadísimos en la redacción de BLUE. Te lo contamos todotodito-todo.

“In the Flesh”

Una serie realmente divertida
que supone una vuelta de
tuerca al género y que, como no
podía ser menos, es un canto a
la tolerancia y a la diversidad.

Sólo nueve capítulos divididos en dos temporadas, y una localización ficticia. Lo único que nos cuentan es que “In the Flesh” se desarrolla en Roarton, un pequeño pueblito rural al norte de Inglaterra.

Te gustará, seguro.

La trama en cuestión la protagoniza Kieran, un exzombie que vuelve
a casa tras haber recibido tratamiento. Su propia familia, y qué decir
tiene, el resto de la sociedad, lo desprecian y marginan. No entienden
que una persona que haya vuelto del “estado zombie” pueda reinsertarse, más que nada porque hasta hace poco ha estado mordiendo a
diestro y siniestro por las calles del pueblito en cuestión.
El Gobierno logra curarlos y obliga a sus familias a aceptar la vuelta de los exzombies, aunque éstos, en el pasado cercano, hayan
intentado cargárselos a dentellazos. Aún hay más: el Gobierno les
concede un empleo (trabajo social) para que puedan acelerar su reinserción. Un movimiento que la ultraderecha no comparte y que combatirá por activa y por pasiva.
Por si nuestro querido protagonista no tuviera suficientes problemas, es homosexual, lo que añade una importante muesca más a la
discriminación que sufre día a día.
El poder de esta serie reside, sin duda, en los alegatos y mensajes
que Kieran transmitirá a lo largo de los distintos capítulos. Una fé-

rrea defensa del amor entre dos hombres o sobre la
libertad que, a quien ha visto la serie, le ha dejado el
corazón encogido.
Por el momento, sabemos que Movistar+ ha decidido no emitirla in Spain, así que, si tienes prisa por
saber lo que ocurre con éste adorable zombie gay,
ya sabes: piratea, maricón.
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CARTELERA LGBT
Una vez finalizado el Festival de Cine y Artes Escénicas LGTB de Bilbao Zinegoak, dos
son las proyecciones más premiadas, que si no has conseguido ver, te sugerimos que
apuntes sus nombres y lo hagas en cunto tengas la oportunidad.

Rafiki

(de Wainuri Kahiu)
Rafiki es una película dramática keniana de
2018 dirigida por Wanuri Kahiu. Inspirado por
el cuento corto “Jambula Tree”, ganador del
Premio Caine de Uganda Monica Arac de Nyeko,
Rafiki es la historia de amistad y tierno amor que
crece entre dos mujeres jóvenes, Kena y Ziki, en
medio de presiones familiares y políticas.

DE
CASCO VIEJO EL LACORAZoN
CIUDAD
PLAZA
NUEVA
ARENAL

TE
EN
PU

(de Floriane Devigne)

Este documental trata la invisivilidad de la
intersexualidad, y ha obtenido el premio de la
sección DOK, así como la mención especial del
Premio de Diversidad y Derechos Humanos. “Hace
tres años ni siquiera podía hablar de ello y ahora
estoy aquí recogiendo un premio”. Con estas
palabras, Mathilde, protagonista del documental
ganador, agradecía el galardón recibido.
Esta obra sobre la intersexualidad ha sido una
de las grandes sorpresas en la programación del
festival y en sus dos pases, el público ha salido
fascinado al descubrir todo lo que se “oculta” tras
la I de las siglas LGTBI
BLUE MARZO 2019
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Ni d’Éve ni
d’Adam. Une
histoire intersexe,
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L
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La cinta ha logrado el premio a la Mejor Dirección,
pero además también ha sido destacada con los
premios de Lesbianismo y Género y Diversidad
y Derechos Humanos, convirtiéndose en la gran
triunfadora de Zinegoak 2019.
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O
C. DEL PERR

A pesar de ser la primera película de la historia
del cine de Kenia en recibir una invitación para el
festival de Cannes, el Consejo de Clasificación
de Películas de Kenia tomó la decisión de
prohibir el estreno de Rafiki.

PUE
NTE
DE
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ANT
ÓN
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Y ADEMÁS...

Dolor y
Gloria

¡Joder, ya era hora! Tras gozar como perras
con el biopic sobre Freddy Mercury, no
podemos tener más ganas de sentarnos a
ver “Rocketman”, la vida del enorme
Elton John llevada a pantalla grande.

Almodóvar al
desnudo

A diferencia de “Bohemian Rhapsody”, el
protagonista en cuestión sigue vivo, y eso
le añade morbo a interés a lo que ocurrirá a
partir del 31 de mayo, fecha elegida para el
estreno de la peli más esperada del año. Al
menos para nosotras, fans acérrimas de sir
Elton John.

Que si estamos ante la cúspide de la obra del manchego, que si le
damos cinco estrellas, que si es la película del año… “Dolor y Gloria”
acapara titulares a diario y está claro que se convertirá en el fenómeno
cinematográfico de esta primavera. Te contamos todo lo que hemos podido
recopilar sobre la película número 21 de PEDRO (léase con tono Pé).

Ya sabes que en BLUE nos gusta
adelantarnos al tiempo (y al Fotogramas),
pero es que queremos que el estreno de
“Rocketman” no te pille desprevenido. El
biopic lo protagoniza Taron Egerton, y por
lo poco que hemos podido ver, parece que
el chaval tiene unas excelentes dotes para la
música.

ras meses de expectación y secretismo extremo, la nebulosa en torno
a “Dolor y Gloria” se va despejando. Aunque no mucho, todo hay que
decirlo. Todo parece indicar que hasta el 22 de marzo va a ser complicado
hacernos una idea de lo que Pedro nos trae debajo del brazo. Sabemos,
eso sí, que el manchego vuelve a apostar por una historia de hombres, pero
acompañados por algunas de sus actrices fetiche. Podremos disfrutar de
nuevo de Penélope Cruz, Julieta Serrano y Cecilia Roth, que en
esta cinta vienen acompañadas de Antonio Banderas,
el enorme Asier Etxeandia o Leonardo
Sbaraglia, entre otros.

“Dolor y Gloria” es la cinta que más se aproxima a cómo sería una autobiografía
del director. Narra las dolencias de un genio de la cámara durante un complicado
rodaje, una situación que el propio Almodóvar sufrió antes de rodar “Julieta”.
Ni Almodóvar ni su productora quieren vender la cinta como una autobiografía
de Pedro, pero él mismo admite que muchas de las situaciones las ha vivido
en sus carnes. Y no sólo las tramas. Para el rodaje ha usado libros, muebles y
cuadros de su propiedad. Incluso la ropa que luce Antonio Banderas, el prota, es
del director manchego.
La peli habla de reencuentros durante el ocaso del protagonista. De amores
pasados que vuelven a aparecer, de la muerte, de la figura de la madre y de
décadas que han quedado atrás. También de lo difícil que es para un director de
cine separar la historia que cuenta de su propia vida. Para ello, la cinta nos lleva
a tres épocas de la vida del director: la infancia en el pueblo, el primer amor y el
Madrid de los ochenta.
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También nos chifla la fotografía de David
LaChapelle que pone imagen al cartel
promocional. Recuerda que La Chapelle ha
sido el autor de las imágenes más icónicas
de la carrera de Sir Elton John, por lo que
todo toma sentido. Impacientes estamos por
hincarle el diente.

Es ahí, en el final de su carrera, cuando
vemos a un Banderas deprimido y aislado.
Una situación que el propio Almodóvar
dice haber vivido, aunque no parece que
su talento esté aún de retirada.
“Dolor y Gloria” pinta bien, muy bien, y
añade alicientes como la versión de “A tu
vera” de Rosalía, el desgarrador monólogo
que protagoniza Etxeandia, la exquisita
fotografía de toda la película o César
Vicente (ya lo entenderás cuando la veas).
Sólo por la ilusión con la que el público la
va a recibir yendo en masa a las salas de
cine, la película ya merece la pena.
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HoróscopoBlue

ARIES

Una cosa es tener dos caras, como te ocurre a ti, maricón,
integrada en una misma persona, y otra cosa muy distinta es
mentir como tú lo haces para conseguir tus objetivos de dudosa
bondad. Pues eso mismo es lo que te vas a encontrar en este
mes, lo que tú das al resto. Además, como tú en ocasiones
eres bipolar y cambias de opinión como de novio, te acusarán
de manipuladora, y tendrás que realizar un desagradable
lavado de cara, porque te van a poner un mote (merecido),
que te va a costar quitarte.

LIBRA

Eres de quien te rodeas, y últimamente te has equivocado
de compañías, la verdad sea dicha. Claro que tú confiabas
(porque eres tonta), y jamás imaginaste que esto te iba a
ocurrir... Los errores son así, imprevisibles, nacidos de la
compañía o el deconocimiento (¿ya te he dicho que eres un
poco tonto?) un poco sorpresa y un poco decepción. Tardarás
todo el mes en recuperarte (o incluso un poco más) porque tu
corazón estará lastimado y tu polla también.

TAURO

Quítate por un tiempo el traje de zorrón y déjate querer, y
verás, como descubres cosa nuevas. Y si la cosa sale mal,
no te preocupes, porque los chulazos y medios polvos van a
seguir esperando tu ansiada vuelta (y no lo entiendo, porque
cuanto más te miro, menos veo). Ya sabes que cuando más
se liga, es cuando las maricas se han echado pareja, así que
dale una oportunidad a Cupido. Además, tu bolsillo también
te agradecerá que dejes de invitar a copazos a todos los que
intentas tirarte.

ESCORPIO

La sala de espera del ambulatorio no es precisamene el lugar
que más te gusta (todo el mundo sabe que te gusta mucho más
la sauna y los cuartos oscuros), pero tendrás que reconciliarte
con ella porque laa vas a visitar próximamente. Tranquilo, a la
larga no ocurrirá nada grave, pero el susto te lo vas a llevar. Y
la consecuencia positiva más inmediata es que coincidirás con
ciertos chulos cuyos vínculos tenías deteriodados, y los vas a
restaurar. Ya ves, no hay mal que por bien no venga.

GEMINIS

La primavera la sangre altera, y no es una buena época del año
para tomar decisiones en cuanto al amor, ni para dejarlo, ni para
pasar a un mayor compromiso como el error de vivir juntos. Es
mejor que esperéis a que pasen unos meses, os sentéis y habléis
con honestidad, con el corazón en la mano (no con la polla) y
decidáis qué queréis, y hasta donde queréis llegar (fuera las
saunas). Y si no llegáis a un acuerdo, seguís como hasta ahora
poniéndoos los cuernos mutuamente, y listo.

SAGITARIO

Cuando hagas cruising (o eso que haces tan a menudo en los
baños y en el monte, y no es senderismo), hazlo siempre con
seguridad. Y no me refiero solo al tema de la profilaxis, sino en
que tengas cuidado porque no es la primera vez que te roban la
cartera o el móvil por dejarte llevar ante una tranca erecta. Eso
en el tema sexual, y en el tema el laboral, ten cuidado, porque
aunque seas el que mejor le chupas al jefe, te estás excediendo
en los descansos y te va a pasar factura. Y si no, ya lo verás.
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por La Reno

CANCER

Te acabas de dar cuenta que el armario te protegía de las flechas
envenenadas de los maricas, de las envidias malsanas, de los celos y
habladurías. Lo siento cariño, pero una vez de salir, ya no puedes volver
a entrar (es un poco como intentar ir en dirección contraria un sábado a
la tarde en Ikea). No te agobies, porque enseguida aprenderás el juego
y serás la número uno, que ya se te veía venir antes de decir al mundo
de qué acera eras.

CAPRICORNIO

Sabes que las travestis y que los maricones te envidian por ser tan
ideal, bucólico, y pastoril en todo lo que haces. Te sugiero que te vistas
más de azul, que es el color del cielo, el color de Bilbao, y el color de
los pitufos (verde ya se encargan los demás de ponerte a diario). Sé
feliz con lo que tienes y deja volar tu imaginación, esa que hace que
no sepas dónde empieza y dónde acaba la realidad que te hace vivir
así de pánfila y feliz. Vamos, que estás más loca que servidora, pero
te queremos como eres.

LEO

Te precipitaste al colgar el cartel de persona mayora, sin entender
que siempre habrá alguien más mayor que tú (más puta será difícil
encontrarla) y que todavía te quedan muchas pollas por comer, y por
sentir. La vida jamás te abandona, y los maricones menos (aunque
como eres tonta del culo, seguro que no lo aprovechas). Recuérdalo
la próxima vez que pienses que no pintas nada solo por la edad, que
la experiencia que tú tienes y esa técnica perfeccionada de garganta
profunda, superan a cualquier niñato por muy tersa que tenga la piel.

ACUARIO

Como la crisis nos ha llegado a todas, apúntate a “Operación Triunfo”, a
“Operación Travesti” (también a “Operación quita grasas”) o al “Juego de
tu Vida”, porque seguro que ganas (lo veo). Eso sí, cuando seas famosa
y se cuelen en las redes sociales aquellas fotos que te hicieron en el
monte, en las “chem sex”, en las orgías de afters en pisos particulares y
en saunas..., borracha, drogada y abierta a cuatro patas... no te quejes y
que no te de vergüenza, si no la has tenido hasta ahora, ya que más da,
aprovecha tu minuto de fama, aunque sea por viciosa.

VIRGO
A nivel sexual, además de que eres tremendamente pasivorra, eres

de las que te gusta gritar, gemir, aullar, golpear las paredes y arañar
durante el polvo, por eso este mes olvídate del lubricante, y lleva
siempre un bote de “Lizipaina” (olvídate también de repetir polvo en
casa de tus conquistas, porque se han quejado todos los vecinos de
lo ruidosa que eres, y algunos incluso tienen el pladur agrietado). En
el terreno laboral te irá genial (te despedirán). Uy! se me ha escapado.
Ahora vas a saber lo que es la crisis, bonita.

PISCIS

Has vivido un poco por encima de tus posibilidades hata la fecha, y
eso ahora se tiene que acabar. Siéntate conmigo este mes a pensar en
cómo vas a encarar tu futuro y no quedarte dormido en los laureles, que
a este paso te quedas a vestir santos, o a desnudar borrachos (aunque
eso ya lo sueles hacer cuando sales de caza los fines de semana). De
sexo no te hablo porque es en lo único en lo que no vas a cambiar, es
decir, vas a seguir a dos velas.

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@CarmeChaparro (Carme
Chaparro) Me da vergüenza
leer por aquí -cada vez mása políticos con el insulto fácil.
Agrediendo
verbalmente.
Linchando. Sean del signo
que sean. Imaginad qué harán en su trabajo. Así no se
construye un país. Así no se
da ejemplo a una sociedad.
@NadalMiki (Miki Nadal) El
ARTE es todo aquello que
es inútil pero que a la vez es
totalmente necesario.
@DANIROVIRA (Dani Rovira) Bastante bochornoso es
que la unión europea y sus
países no cumplan con su
compromiso de solidaridad
y derechos humanos, sino
que además se castiga al
que entrega su vida por los
demás.…
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Es curiosa la violencia con la que atacan los defensores de lo políticamente
correcto. Incoherente, no?
Es como si para combatir la
violencia salieras a dar hostias por ahí...
@borjateran (Borja Terán)
Antonio Machado escribió
sobre España: “En los trances duros, los señoritos invocan la patria y la venden; el
pueblo no la nombra siquiera, pero la compra con su
sangre”.
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Es importante parar
y pensar. Obligarte a enfrentarte a tu realidad, a valorarla
y a intentar tomar decisiones
para cambiar aquello que no
te está haciendo feliz.

Amiga Nagore, mi novio tiene la costumbre de limpiarse el miembro después de
eyacular con lo primero que pilla, y mi camiseta blanca favorita ha sido víctima
de su postcoito y se ha quedado con unas manchas amarillentas que no consigo
quitar. Tienes algún consejo para devolver el blancor a mis prendas lefadas, así
como para quitar ese mal hábito a mi chico?
Las manchas de lefa imagino que se quitan igual que se producen, frota que te
frota, aunque a lo mejor cuando tú crees que ya las has eliminado de tu camiseta
definitivamente una luz negra de discoteca las saca a relucir como si no hubiera un
mañana. Así que mientras tanto, cuando vayas a salir de discotecas lleva siempre la
rebequita puesta o sobre los hombros. Por otro lado, cuando vayáis a follar ten siempre
cerca un rollo de lija del cinco, creo que será suficiente para que tu chico se deje de
limpiar la lefa impulsivamente y sin pensarlo, aunque a lo mejor después tengas que
llevar el edredón nórdico, las sábanas de seda y el colchón a lavar a una tintorería por
la sangre derramada. Un beso amiga.
Hola Nagore. Llevo meses conociendo a un chico y todo es fantástico. Yo de
primeras no pregunto los ideales políticos ni religiosos cuando conozco a alguien,
pero resulta que viendo una noticia en la tele, dijo que (y cito literalmente “es
vergonzosa la persecución que se le está haciendo a Vox para desacreditarles
con calumnias”. En ese momento me quedé muerto y no supe qué decir. ¿Qué
me recomiendas hacer?
En estos casos, puedes seguir tu instinto natural de supervivencia y cambiarte el móvil,
el domicilio y si hiciera falta hasta tu DNI, salir corriendo y empezar una nueva vida
en las Bahamas. También puedes optar por ir educándole poco a poco, metiéndole
ideas sutiles de solidaridad, amor y esperanza. Mientras le haces una buena mamada
puedes también, entre que coges y sueltas el aire, recordarle quienes son l@s mal@s
realmente de la película. Aún así, si de esa manera sutil el tío sigue en sus trece,
destápate hija, muestra tu desacuerdo de forma abierta sin temor a que por ello él se
vaya de tu lado ya que probablemente con esa forma de pensar, es lo mejor que puede
pasar. Anda que no hay tíos majos izquierdas y solidarios y tú te has empeñado en este
chico que anda muy confundido por la vida y que a lo mejor con el tiempo, termina en
una terapia de conversión de esas que promulgan sus amigos de “porfavox”. Tú busca
vivir FELIZ Y TRANKILA como una amiga nuestra a la que le va muy bien en la vida.
Un beso cariño.
Querida Nagore. El otro día al salir de la ducha desnudo me di cuenta que no
había cerrado la ventana del baño y me vio el hijo de mis vecinos, un adolescente
(presumiblemente hetero), con unos padres con pinta de ser más rectos que el
palo de la fregona. Pero el hecho en sí me puso muy cachondo y desde entonces
no cierro la ventana, disfrutando de ese riesgo y esa fantasía. ¿Crees que debería
controlarme para no meterme en líos con la comunidad?
Que cosas hacemos cuando nos dejamos llevar por los instintos de nuestra polla. La
razón siempre choca con las cosas que hemos hecho para ligar de forma desesperada,
pero dar rienda suelta a esas fantasías, sin obligar a nadie por supuesto, es maravilloso.
De todas formas asegúrate primero de que el adolescente sea mayor de edad, que
aunque tú abras la ventana de “casualidad” te puedes meter en un buen lío y acabar
en un juzgado de guardia, como lo menos que te podría pasar.
A lo mejor si te centras en abrir la ventana cuando está ese padre conservador es más
eficaz todo y más legal. Quizás ese padre fan de Pablo Casado, se erecte al pensar
que tiene un vecinito loco al que le gusta dejar caer el jabón en las duchas. Quizás un
día se atreva a pasar por tu casa a ofrecerte una suscripción de la Atalahya y acabéis
fornicando por toda la casa con olor a Brumel.
Como cada mes, os animo a que vengáis a vernos al BADULAKE a LAS FELLINI.
Estamos todos los jueves y el primer y tercer sábado de mes aunque estaremos
también el 18 de Marzo lunes, amigas. Quiero mandar un beso enorme a mi marido
que es mi lector número 1. Te amo.
Mándanos tus consultas para Nagore Gore a
cartasanagore@revistablue.com
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¿Tengo
plumofobia?
1. Las personas que tienen pluma...
b.) no es algo que me preocupe, la
verdad, yo soy como me da la
gana y respeto a todo el mundo
sea como sea.

c.) no hay nadie con más pluma que
yo. Me encanta dejar volar mi
pluma si el cuerpo me lo pide y no
me corto por nadie.

b.) 
no descarto nada de primeras,
aunque me van varoniles, creo
que todo el mundo te puede
sorprender en la cama.

c.) el sexo es sexo, y no pongo límites
al placer. Todo aquel que quiera
disfrutar, será bienvenido a gozar
entre mis sábanas.

2. Cuando ligo en las aplicaciones...
a.) en mi perfil tengo puesto bien claro
“abstenerse con pluma”. Como
intuya que se le note que es gay,
bloqueo al momento.
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Plumofobia: discriminación que la propia comunidad LGBT+ (y personas heterosexuales) realiza a las personas con
“pluma”, aquellas, quienes en su comportamiento, cuestionan los estereotipos de género.

a.) 
uf, no puedo con ellas. Un
hombre tiene que ser macho y no
afeminado, lo mismo que no me
gustan las mujeres varoniles.
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Diferencias

Encuentra los 8 colores de la bandera
LGTB original.
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Sopa de LETRAS

L

Encuentra las 7 diferencias entre estas dos imágenes.

3. Veo a Jorge Javier Vázquez en la tele y...
a.) 
tengo que cambiar de canal. No
puedo con Telecinco y me parece
un circo lleno de locazas que dan
mala imagen al colectivo.

b.) cuando se pone serio me parece
buen presentador y periodista,
aunque a veces cae en topicazos
y clichés que no comparto.

c.) 
me pone todo burraco. No me
importaría encamarme con él, y si
estuviera en el instituto forraría mi
carpeta con sus fotos.

b.) es una transformista de Bilbao. Si
coincide que veo alguno de sus
espectáculos me río bastante.

c.) 
tengo todos sus discos y no me
pierdo ni una de sus actuaciones.
Me sé de memoria su canción
“Plumofobia” y su coreografía.

4. Yogurinha Borova...
a.) no me dice nada ese nombre. ¿Me
suena a gimnasta femenina rusa
de halterofilia con más pelo en el
bigote que Cantinflas.

5. Si me presentan a alguien con pluma...
a.) no le hago mucho caso porque me
avergüenza bastante que me vean
con él, no vayan a pensar mis
amigos que yo también soy así.

b.) mientras no sea de VOX le trato
como a cualquiera y le doy un voto
de confianza. Me gusta conocer
gente.

c.) 
le hago la ola y le consifero mi
hermana desde el minuto cero.
Me encanta empatizar con gente
como yo.

Mayoría de b:
b.) 
Si todo el mundo pensara como
tú, todos seríamos más felices.
Tu lema en la vida es “vive y deja
vivir”, aunque ese pasotismo tuyo
puede dar ganas de darte una
hostia de vez en cuando.

Mayoría de c
c.) Está bien que ames ser como eres,
la pluma, los brillos... pero tampoco
consiste en que tu vida sea como
un cabaret contínuo. Ten cuidado,
porque estás a punto de convertirte
en noplumofóbico y cagarla.

Veredicto
Mayoría de a:
Tú no eres plumofóbico solamente,
también eres bastante tonto. Si
pierdes la oportunidad de conocer
a personas fantásticas solo por su
manera de actuar, significa que
todavía queda mucho por hacer.
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