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EDITORIAL
Este es un mes importante para el colectivo
LGTBI, ya que el 17 de Mayo se celebra el
Día Internacional contra la Homofobia, la
Transfobia y la Bifobia, para conmemorar
la eliminación de la homosexualidad de la
lista de enfermedades mentales por parte
de la Asamblea General de la Organización
Mundial de la Salud. Si vemos en estas
páginas el mapa mundial donde todavía la
homosexualidad está castigada, con penas
hasta de cadena perpétua o incluso la muerte,
nos damos cuenta de que todavía falta mucho
por lograr, y que los que tenemos algo más de
libertad para vivir nuestra vida afectiva sexual
como decidamos, tenemos la obligación de
luchar y reivindicar por todas esas personas
oprimidas y perseguidas solamente por el
hecho de amar.
Y tampoco debemos olvidar a todas esas
personas mayores que lucharon en su
juventud, enfrentándose a la sociedad, a
amigos y familia para que hoy en día podamos
disfrutar de los derechos conseguidos,
personas que hoy vuelen a sufrir el rechazo
y la homofobia hasta de dentro del propio
colectivo, simplemente por su edad.
Pero otra cita importante en el calendario de
este mes son las elecciones europeas y, sobre
todo, municipales que se celebrarán, y para
tener las ideas un poco más claras hemos
hablado con los candidatos a la alcaldía de
Bilbao, para que nos cuenten sus propuestas
en materia LGTB para el territorio.
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ELECCIONES

HAUTESKUNDEAK

LOS PARTIDOS RESPONDEN

Es el año de las elecciones. Recién pasadas las del 28 de Abril y todavía escuchando hablar de resultados y pactos, llegan
otras que nos afectan de forma un poco más directa, las Municipales, de donde saldrá tanto el alcalde como el equipo que
ocupará el Consistorio, cuyas decisiones nos tocan más de cerca. Éstas son las propuestas, sobre todo en relación al
colectivo LGBT de los candidatos a la alcaldía.

Cuestionario

1

1 ¿Cómo valoráis la situación actual de las lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales en Euskadi?

2 ¿Qué medidas concretas LGBTI (pueden estar relacionadas con el

ocio o turismo LGTBI, así como con la celebración del BILBAO PRIDE)
va a proponer vuestro partido durante la próxima legislatura en el
Ayuntamiento de Bilbao?
3 Un motivo por el que votar a vuestra candidatura y no a otra.

1

EAJ-PNV

Candidato a
Alcalde:

Juan Mari
Aburto
2

3

4
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Ante todo, nuestro gran objetivo es construir una sociedad bilbaina respetuosa con la
diversidad afectivo-sexual y de identidad de género, impulsando acciones de sensibilización
para eliminar prejuicios socio-culturales que pudieran obstaculizar la inclusión de los
colectivos LGTBI en este contexto. Es por ello que priorizamos la diversidad como actuación
transversal en todas las políticas, proyectos y programas que realizamos y que proponemos
seguir llevando a cabo en el entorno municipal.
Sin embargo, somos conscientes de la situación real y nos exigimos una actitud que llamamos
de observación crítica, para detectar esa discriminación y poner los medios para erradicarla.
Nuestro camino no es otro que el firme convencimiento de que la diversidad es un verdadero
derecho para las mujeres y hombres de Bilbao. Por eso, tenemos una firme actitud de
tolerancia 0 ante cualquier discriminación por sexo, género, orientación sexual, religiosa o
cultural…
En nuestra actuación en el Gobierno municipal, como EAJ-PNV, hemos impulsado,
y seguiremos haciéndolo, aquellas actividades, eventos y proyectos, propios o de los
colectivos implicados, encaminados a conocer la realidad de las personas LGTBI en el
municipio de Bilbao, sus necesidades e intereses.
Vamos a continuar desarrollando acciones de sensibilización para concienciar que hay
otras formas de vivir la sexualidad aparte de la heterosexualidad. De este modo, estamos
luchando, también de forma activa, contra la LGTBI-fobia. En este contexto, hemos llevado
a cabo campañas con motivo de la celebración del Día Internacional contra la LGTBI-fobia
o el Día del Orgullo LGTBI. Y sin olvidarnos de la colaboración con iniciativas que visibilizan
a este colectivo, como el festival de cine Zinegoak, el Bilbao Bizkaia Pride o el Encuentro
sobre Políticas de Igualdad LGTBI, que este año ha celebrado su primera edición. Nuestras
acciones pretenden ser transversales, abarcar todas las capas de la sociedad, desde el
ámbito escolar, hasta el ocio o el turismo, dirigidas a todas las personas que viven, estudian,
trabajan o visitan Bilbao.
Creemos en los valores de la pluralidad, la diversidad, la igualdad y la solidaridad. Sin
edades, sin distinciones. Hoy, mañana y pasado mañana, nuestro objetivo es defender que
todas las personas de Bilbao tenemos los mismos derechos, que no tenemos que sufrir
ninguna discriminación por ninguna causa, que nuestra intimidad es nuestra, y que desde
ese principio básico salga reforzada nuestra dignidad como personas iguales que somos.
La apuesta de EAJ-PNV es que Bilbao sea una ciudad referente también en la defensa de
los derechos de las personas LGTBI.

En Bilbao hay que reconocer y agradecer el activismo de las diferentes asociaciones
LGTBIQ agrupadas en la coordinadora 28J que gracias a su trabajo ha logrado
visibilizar y normalizar la diversidad sexual y de géneros en nuestra ciudad. Esto,
sin duda, supone todo un éxito. Bilbao también cuenta con Zinegoak, festival
LGTBIQ que es todo un referente a nivel estatal. No obstante, desgraciadamente
en nuestra ciudad también se producen agresiones verbales y físicas acometidas
contra el colectivo por lo que desde las instituciones y en coordinación con las
agrupaciones debemos implementar medidas de forma inmediata para evitarlas.
EH Bildu las ha denunciado y ha llevado propuestas al Ayuntamiento para luchar
contra la LGTBIQfobia, pero la implicación del PNV y PSE ha sido tibia, por no decir
nula. Ellos, en torno a las políticas LGTBIQ+ apuestan exclusivamente por el modelo
mercantilista de “Bilbao Pride” que es un evento de ocio con fines lucrativos. Y punto.
Y EH Bildu aboga por ir más allá y poner en marcha políticas integrales en pro de
la diversidad sexual.

2

Al hilo de lo que señalaba anteriormente, EH Bildu va a potenciar políticas en
pro de la diversidad sexual. De esta forma, pondremos en marcha un Servicio
de Información, apoyo y promoción de la participación y empoderamiento
LGTBIQ+. Este servicio tendrá dos líneas de trabajo: el servicio de información,
apoyo, capacitación y promoción del empoderamiento LGTBIQ+; y un servicio de
atención a la diversidad sexual. En Iruña, ya se ha puesto en marcha un servicio
similar con una gran aceptación porque responde a las verdaderas necesidades
por las que lucha el colectivo. EH Bildu apuesta por este modelo para, entre
otros objetivos, hacer frente a los delitos de odio mediante actuaciones para la
prevención y sensibilización de la ciudadanía en la LGTBIQfobia, generar espacios
de encuentro y reflexión en torno a la diversidad sexual, etc.

3

Tengo varios. En primer lugar porque puedo señalar con orgullo que en
la candidatura que yo encabezo me acompañan personas que participan
activamente en los movimientos LGTBIQ de la ciudad. Conocen de primera
mano sus necesidades y las carencias que tiene Bilbao en torno a las políticas de
diversidad sexual porque las pelean. Yo misma tuve la suerte de ser premiada en
2003 por EHGAM con el “triángulo de oro” por aprobar la Ley de Parejas de Hecho
en el Parlamento Vasco.
Y también tengo que destacar que en el mandato que finaliza, EH Bildu ha
presentado diversas mociones en torno a la diversidad sexual. Así, junto al
colectivo “Zaharrok” se aprobó una moción en junio de 2017 para que en los
centros municipales de personas de tercera edad se conozca la realidad de los
mayores LGTBIQ+; y a instancias de EH Bildu también se aprobó un ciclo de
teatro dedicado al público juvenil y adolescente de temática LGTBIQ+. Hemos
demostrado que tenemos iniciativas, y que trabajamos por un Bilbao que
promueva y respete los derechos LGTBIQ+ y avanzar, de esta forma, hacia la
igualdad real.

EH BILDU

Candidata a
Alcaldesa:

Jone
Goirizelaia

En nuestra lista de compromisos como EAJ-PNV queremos que Bilbao sea una verdadera
ciudad basada en los Valores (Bilbao, Balioen Hiria- Ciudad de Valores); Valores en los que
creemos y de los que sintamos verdadero orgullo, en donde la Igualdad real entre mujeres y
hombres y el respeto a la Diversidad sean el pilar de todas nuestras actuaciones.
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PSOE

Candidato a
Alcalde:

Alfonso
Gil
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Bilbao es en términos generales una ciudad segura y tolerante, y lo es en todo su conjunto,
sin que existan diferencias importantes entre sus barrios en esta materia. En cualquier caso,
como ciudad, tenemos el reto de dar respuesta a las necesidades de un colectivo vivo que
reclama, con razón, la implicación activa de las instituciones para convertir la igualdad legal en
una igualdad real. Y más en estos tiempos en los que demasiados partidos están frivolizando
con las conquistas que con tanto esfuerzo hemos ido logrando. La tolerancia, el respeto, la
libertad y la diversidad están en riesgo, no son una amenaza hipotética, vemos lo que pasa
en países de nuestro entorno y vemos que ese riesgo se nos acerca peligrosamente. Es
necesario que blindemos Bilbao y que desde ese blindaje afrontemos los retos.

2

Desde nuestro punto de vista, la visibilización LGTBI es una de las herramientas más
efectivas para la sensibilización social en el respeto a la diversidad. En este sentido,
desde el PSE-EE (PSOE) de Bilbao, siempre hemos mostrado nuestro apoyo a los actos
reivindicativos organizados por los distintos colectivos LGTBI de la ciudad y también
entendemos que la celebración del Bilbao Pride, así como el fomento del ocio y el turismo
LGTBI, ofrecen una oportunidad de reivindicación a través de eventos festivos, culturales y
lúdicos que no debemos desaprovechar, sino también apoyar.
Pero nuestra visión no puede quedarse en el concepto de ciudad acogedora, o divertida
para estas actividades, sino que debemos poner el foco en las dificultades del colectivo
en su día a día, especialmente en las franjas de edad o ámbitos sociales más vulnerables,
poniendo las competencias municipales al servicio de la lucha contra la discriminación por
razones de orientación sexual y de identidad de género. Los Socialistas pensamos que la
forma de hacerlo, lo más efectivamente posible, es mediante la actuación transversal en
todas las políticas públicas del Ayuntamiento y promoviendo el trabajo conjunto con otras
instituciones, colectivos y la propia ciudadanía de Bilbao.
En este sentido, seguiremos promoviendo actuaciones transversales y conjuntas de
sensibilización y antidiscriminatorias en los ámbitos educativos; de promoción de una
cultura inclusiva; de apoyo psicológico y jurídico para quienes hayan sufrido agresiones
tránsfobas u homófobas; y, también, creemos fundamental abordar más profundamente un
análisis de cómo las competencias municipales pueden ser útiles en comprender y atender
mejor, realidades como la diversidad familiar, el envejecimiento de las personas LGTBI, las
situaciones de acoso en los colegios e institutos, o las realidades de doble discriminación…

3

Como dijo Pedro Zerolo “el mejor instrumento para garantizar la igualdad es el BOE” y
lo cierto es que todos los avances realizados junto al colectivo LGTBI se han convertido
en Leyes con Gobiernos Socialistas y, ante los discursos de odio y retroceso que están
realizando las derechas, votar al PSE-EE (PSOE) resulta de forma evidente la opción más
útil para garantizar nuestros derechos y libertades.
Los socialistas basamos la Democracia en derechos civiles y libertades y por eso, nunca
nos hemos desentendido de poner en marcha, reconocer y defender esos derechos. Otros
se apuntan tarde o solo se acuerdan del colectivo LGTBI el día de la bandera del arcoíris,
para hacerse la foto. Los socialistas nos sentimos orgullosos de haber asumido como causa
propia la del colectivo LGTBI, la de haber transformado sus demandas en derechos, y de
haber conseguido que quienes se oponían a las leyes que extendían libertades acabaran
sumándose, incluso beneficiándose de ellas. Por eso, nos alarmamos ante los discursos
que escuchamos, porque suponen un salto atrás en derechos. Y por eso, los socialistas
somos garantía de un trabajo constante, los 365 días del año, a favor de la diversidad. En
este sentido, en la próxima legislatura, llevaremos al Congreso de los Diputados una Ley
integral para la igualdad de trato y la no discriminación por orientación sexual e identidad
de género, así como la reforma de la Ley de Identidad de Género, eliminando los requisitos
ligados a diagnósticos médicos y facilitando el cambio de la mención registral al sexo y
el nombre de los menores de 16 años, que hemos venido trabajando con los distintos
colectivos LGTBI.

1

2

En Bilbao todavía siguen siendo muchas las personas que están siendo discriminadas, y/o
agredidas por su orientación e identidad sexual y de género. Desde Elkarrekin Podemos
consideramos que es absolutamente necesario reivindicar e impulsar a nivel Institucional
los derechos fundamentales de las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, queers e
intersexuales. Por ello, seguiremos defendiendo la necesidad de seguir adoptando medidas
concretas que caminen hacia una igualdad real, hacia una ciudadanía plena, velando por el
cumplimiento de los derechos de todas las personas, sin dejar a nadie fuera.
Desde Elkarrekin Podemos proponemos las siguientes 8 medidas concretas:
1. Implementar un diagnóstico participativo sobre las diferentes realidades de la población
LGTBQI+ de Bilbao, para poder identificar las necesidades prioritarias de esta población;
con el objetivo adicional de poder transversalizar la diversidad sexual y de género en el V
Plan de Igualdad del Ayuntamiento.
2. Impulsar planes de acción municipales en favor de la convivencia, contra la discriminación
por orientación e identidad sexual y de género, con atención especial a personas LGTBIQ+
adaptados a todos los grupos etarios.
3. Impulsar que el Ayuntamiento se persone como acusación particular en los casos de
crímenes de odio por LGTBIQ+fobia que se den en Bilbao.
4. Garantizar el reconocimiento de realidades no binarias en los trámites administrativos
municipales y en todos los ámbitos de atención a la ciudadanía, mediante la inclusión de
una tercera opción en la categoría de sexo en los mismos y protocolos de atención a la
diversidad.
5. Desarrollar campañas de comunicación y sensibilización para la ciudadanía sobre
diversidad sexual y de género.
6. Impulsar la visibilización de referentes diversos de carácter positivo en las comunicaciones
que emita el Ayuntamiento y suprimir el tratamiento heteronormativo.
7. Garantizar la perspectiva de diversidad sexual y de género en la oferta cultural de nuestro
Ayuntamiento, apoyando la visibilización de personas LGTBIQ+ en conciertos, teatro, cine
y espectáculos de la Villa.
8. Revisar las políticas de subvenciones y ayudas públicas, y realizar las modificaciones
necesarias para garantizar que las organizaciones y eventos apoyados y subvencionados
por nuestro ayuntamiento respetan la diversidad sexual y de género y no generan
situaciones de discriminación hacia personas LGTBIQ+, así como retirar el apoyo tanto
institucional como económico a aquellas que lancen mensajes de odio por orientación
sexual e identidad de género.

3

ELKARREKIN
PODEMOS
Candidato a
Alcalde:

Ana
Viñals

En lo que respecta al PRIDE, desde Elkarrekin Podemos consideramos que el día del
orgullo LGTBIQ+ es una jornada histórica de reivindicación de los derechos de las personas
LGTBIQ+. Unos derechos que se han ido consiguiendo gracias a la lucha, la movilización
y el trabajo de miles de personas a lo largo de los años en muchos lugares y espacios. Es
esta lucha la que genera avances en igualdad y libertad y no la mercantilización de nuestras
identidades. Es con esta lucha con la que Elkarrekin Podemos nos sentimos identificadas
y ese día participamos de las distintas movilizaciones sociales. No estamos de acuerdo
con la organización mercantilizada que está haciendo el Ayuntamiento de Bilbao del día del
Orgullo LGTBIQ sin contar con los diferentes colectivos.
Hemos dado un magnífico ejemplo en Madrid y Barcelona de cómo se pueden articular
políticas municipales para la mayoría, de que es posible gobernar de una forma más
transparente e inclusiva, y de que cuando la mayoría social vota, las ciudades se transforman
y se implementan políticas que piensan en esas mayorías y no sólo en el beneficio de unas
clases privilegiadas. Es la hora de las vecinas y vecinos de Bilbao y es la hora de poner
los barrios en el centro. Además, se dice que Bilbao es una ciudad de valores y desde
Elkarrekin Podemos creemos que es necesario reforzar el valor de la igualdad. Igualdad
real entre todas las personas, sin discriminación, independientemente de su orientación
y/o identidad sexual o de género. Necesitamos un Bilbao feminista, participativo, inclusivo,
solidario, sostenible y justo y lucharemos porque así sea.
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En Bilbao como en el conjunto de la sociedad vasca y de la sociedad española hemos
avanzado mucho en el plano de la igualdad real de las personas, independientemente
de su orientación sexual, si bien es cierto que aun existen ámbitos en los que aún queda
mucho por hacer para que la igualdad sea real y efectiva.
Las características objetivas del tipo de turismo LGTBI es un turismo de alta calidad,
con un importante impacto positivo en el sector y con una gran demanda de actividades
culturales y también de ocio de cara a la hostelería, en especial un aspecto en el que
Bilbao tiene que mejorar y vamos a impulsar es el ocio nocturno de calidad, cantidad y
variedad. La noche bilbaína esta perdiendo mucho impulso debido a la falta de trabajo
desde el Ayuntamiento para aunar los intereses del respeto al descanso de los vecinos
y del apoyo e impulso a los hosteleros, algo que sobre todo con voluntad política se
puede y se debe lograr.
Por otro lado, respecto al Bilbao Pride, desde el PP de Bilbao estamos convencidos
de que son positivos para nuestra Villa todos los eventos de carácter cultural, festivos
y reivindicativos que impulsen avances en defensa de los derechos y la igualdad de las
personas y que se celebren siempre con respeto a todos los bilbaínos.

1

2

PARTIDO
POPULAR

Candidata a
Alcalde:

Raquel
González

Dentro de los valores y principios que nos caracterizan se sitúa en la cúspide de
nuestras prioridades la defensa tenaz de la libertad individual, el respeto a las personas
y la igualdad en derechos y obligaciones de todos.

3

GANEMOS
GOAZEN

Candidato a
Alcalde:

1

Hemos avanzado respecto a otros tiempos pero sigue habiendo en nuestra sociedad
muchos defectos que deberían mejorarse como el que todavía este colectivo sea objeto
de miradas de odio, recelo o, incluso, asco cuando se dan un beso por la calle o van
abrazadas. Amigas y amigos míos de este colectivo confiesan que siguen sin estar
cómodas ante esas actitudes. Además, existe una carencia manifiesta de locales de
ambiente para mujeres respecto a los que hay para hombres.

2

En primer lugar, y relacionado con lo anterior, en Ganemos Goazen desarrollaríamos
campañas informativas para ir logrando que la ciudadanía de Bilbao y la vasca en
general fuera más tolerante con este colectivo. Asimismo, y dado que suele ser un
colectivo de alto poder adquisitivo, ayudaría a potenciar más locales de ocio, como
hoteles y comercios destinados a estas personas para que se sientan más a gusto,
más libres y fuera del alcance de miradas recelosas.

3

Somos gente de la calle que conoce la realidad de nuestros barrios, así como los
problemas que existen de desigualdad y de carencias de todo tipo y, por ese motivo,
durante los cuatro años que hemos estado en el Ayuntamiento hemos planteado
propuestas a favor de la igualdad económica, social y de género.

Francisco
Samir
Lahdou

1

Valoramos la situación positivamente, especialmente en Bilbao que es nuestro
referente de libertad e integración.

2

Se ha demostrado que para cualquier ciudad la organización de eventos LGTBI es
un buen escaparate mundial y lo apoyaremos pero hay que acompañarlo con un
resurgir del ocio nocturno que está bajo mínimos. Es la herencia envenenada de
Azkuna, un Bilbao aburrido.
El colectivo LGTBI necesita una ciudad segura para desarrollar su vida y
especialmente su ocio nocturno en zonas como el barrio de San Francisco. La
seguridad en Bilbao es nuestra prioridad.

3
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BILBAÍNOS

Candidato a
Alcalde:

David
Pasarín

ARTÍCULO

LA EDAD NO ES
UN
DEFECTO
por Teresa Laespada
(Diputada Foral de Empleo,
Inclusión Social e Igualdad)

Vivimos en un mundo en el que parece que la edad es un
defecto.
Un mundo en el que los avances tecnológicos que se
encadenan a una velocidad inusitada van dejando en el
analfabetismo digital a algunas personas mayores. Las
gestiones cotidianas se informatizan en aras de la
comodidad y la rapidez y les obligan a depender
de otras, limitando su autonomía.

Un mundo en el que la experiencia que dan los años no parece tener ningún valor porque todo
es nuevo a cada momento. Las redes sociales y su lenguaje se imponen, dejando fuera de las
conversaciones a quienes no conocen el último trending topic.
Un mundo en el que la estética a golpe de retoque de bisturí o Photoshop desprecia las bellas
arrugas de los cuerpos que, perdida la juventud, demuestran la geografía de toda una vida.
Un mundo de exaltación de la sexualidad poderosa, corporal, eficaz… en el que el cine, la prensa, la
publicidad y los medios de comunicación parecen relacionar única y unívocamente sexo y juventud,
como si los viejos cuerpos y sus respectivas almas no pudieran desearse, acariciarse, amarse… Y
desde ahí, un mundo en el que el amor, las relaciones, las parejas… parecen ser solo para jóvenes.
En el tiempo de la madurez o de la ancianidad, los amores a veces se reencuentran y a veces
se arraigan. Pero la sociedad rápida, fuerte, sana, joven, sexual… permanece de espaldas a esa
realidad.

ARTIKULUA

También ha habido, es verdad, hombres y mujeres que con una valentía fuera de lo normal,
apostaron por quienes eran, pero dejando en el camino amistades, familias, trabajos, ciudades…
Desde el año 2005, en una sociedad abierta como la nuestra, con una legislación que reconoce y
protege a las personas LGTBI, algunas han podido resarcirse dando forma legal a sus relaciones.
Casarse, justo cuando ya parece que no es tan importante en la sociedad, se convierte sin embargo
en un gran triunfo para gays, lesbianas y transexuales. Es salir de la irregularidad. Es entrar
en la normalidad. Una legalidad como la nuestra es, sin duda, esa a la que aspiraban
en su juventud muchos de estos hombres y mujeres.
Somos una sociedad abierta. Hombres y mujeres tienen derecho a quererse
libremente, al margen de su edad. Las personas mayores también tienen
derecho a expresar sus afectos y su sexualidad sin recibir ninguna sanción
social por ello. Se lo debemos a esas mujeres y hombres que fueron jóvenes
en una dictadura que les reprimía. Les debemos que no vuelva a pasar. Les
debemos no perder de vista que los derechos recuperados pueden perderse. Y
no lo permitiremos.
Y sobre todo. Les debemos reconocimiento. Por quienes fueron. Pero también
por quienes son.
Ya lo decía García Márquez en Cien años de soledad al referirse a
Pilar Ternera: “Había perdido en la espera la fuerza de los muslos,
la dureza de los senos, el hábito de la ternura, pero conservaba
intacta la locura del corazón”.
Conservemos pues intacta la locura de nuestros corazones
y aceptemos esa misma locura en quien nos rodea.
Jóvenes y mayores.

Y si no lo quiere ver para quienes son aparentemente mayoría, desde luego ni se plantea que haya
un modo LGTBI de amar, de estar en pareja, de vivir… entre mayores.
En nuestro mundo, ahí mismo, hay gays, lesbianas, transexuales… que aprendieron a vivir su
identidad sexual y su orientación sexual a escondidas, en secreto, con miedo. Personas que no
pudieron pasear de la mano, que no se atrevieron a reír tonterías, que llamaban amiga a quien era
novia, que no pudieron compartir con otras la felicidad de sentirse enamoradas, que fueron incluso
rechazadas por sus familias. Hombres y mujeres que no formaron esas familias que querían, que
tuvieron que vivir vidas que no eran las suyas.

Teresa Laespada

(Diputada Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad)
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ARTÍCULO

ARTIKULUA

MORIR POR AMAR
LGTBI-FOBIA EN EL MUNDO

El mes que se celebra el Día Internacional contra la Homofobia, la Lesbofobia, la Transfobia y la Bifobia, hay que
recordar que todavía en muchos países amar es un delito, castigado con penas de prisión y hasta con la muerte.
A la hora de viajar es conveniente tener en cuenta las leyes de cada país, y recordar que todavía queda mucho
por lo que luchar, sobre todo por aquellos que no pueden hacerlo.

Criminalización de actos sexuales consentidos
entre dos adultos del mismo sexo
Criminalización
de facto

Entre 10 años y
cadena perpetua

Hasta 8 años
de prisión

Pena de muerte

Protección contra
discriminación por orientación
sexual
Protección
constitucional
Protección
amplia
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Protección
limitada
Protección
en el trabajo

Sin protección

Fuente: ILGA
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EL ABC LGBT

ABRE BIEN LOS OJOS,

PEZ
ANDA
GATO SUELTO
EL

Estás tan tranqui en el sofá, cuando un sonido que conoces
muy bien te saca de tu letargo. Es el Grindr o el Wapa, con
un perfil que dice querer ligar contigo. Pero tu instinto dice
que algo no encaja, y que la conversación es algo forzadita…
Pues cuidado, porque podrías estar ante un tentador caso de
“catfishing”, o lo que es lo mismo, ante un “perfil falso” que
podría querer complicarte la existencia.

E

EL ABC LGBT
Importante comprobar la interacción con amigos y familiares en sus perfiles. Si en su lista de amigos sólo
hay “postureo” y “tios buenos de gym”, mal asunto. Las personas normales solemos dejar rastro de cómo
somos o qué pensamos en nuestros perfiles. Si no lo hace, podría ser un “embaucador” de redes.
Más allá de Internet, si cuando intentas cerrar una cita cara a
cara siempre tiene excusa… mal asunto también. Un “CatFish”
nunca puede conectarse por Skype o suele tener estropeada
su webcam.
Conclusión, los “CatFish” son personas aburridas que
se entretienen embaucando a otras, generalmente
más inocentes y confiadas. No hay que cerrarse
como un mejillón ni desconfiar de todo lo que se
menea, pero sí intentar no perder el tiempo y, lo que
es más importante, ilusionarnos y darnos la ostia.
Como dijo aquel, “Cuando algo es demasiado
bonito para ser real, probablemente no lo sea”.

l concepto “CatFish” es aplicable a todo el mundo que utilice las redes sociales para buscar
pareja o un rollete sexual. Lo que es la nomenclatura la conocimos gracias a un reality de
la MTV cuyo nombre no queremos recordar, pero que tuvo a bien ponerle nombre a una
práctica que, quien más quien menos, ha sufrido alguna vez.

¿Qué es un “CatFish” (pez gato en castellano)? Básicamente una persona que se protege
en el anonimato de Internet para mentir o embaucar a otras personas que sí se atreven a
desvelar su identidad real.
Por lo tanto, primer consejo, aunque sea de perogrullo: cuidado con enamorarnos
o engancharnos a alguien a quien nunca hemos tenido delante (la pantallita de tu
móvil no cuenta).
Quizás pienses que eso sólo le ocurre a la gente con menos amigos alrededor,
pero los “CatFish” son verdaderos artistas en engatusar.
Lo primero que suelen hacer es elegir una primera víctima para descargarse todas sus fotos y usurpar su
identidad. Objetivo: escoger una segunda víctima, tú mismo por ejemplo, para engañarla y obtener fotos y
confesiones íntimas a cambio de nada.
La ley no te ampara. Si un “CatFish” te saca fotos, datos personales o confesiones guarras, date por fastidiado.
Pero, sin emparanoiarte, sí puedes tomar ciertas medidas para comprobar si ese sospechoso nuevo ligue es
o no un “Pez Gato”.

CURIO
SIDAD

E

l
término
“CatFish” nació en 2010. Se deriva
del título de una peli documental de
Nev Schulman, que descubre que la
mujer de 25 años con la que tenía una
relación “online” aparentemente
amorosa no era tal. Como la vida
misma, cariño.

Paso número uno: mírale el Facebook. Si tiene pocas fotos y subidas en un solo día (o en un corto lapso de
tiempo) sospecha. Que tenga muchos amigos no quiere decir nada, hay programas que pueden ayudarte
a tener 300 “coleguis” en poco más de una semana. Comprueba también si está presente en otras redes
sociales. Si no lo está, cuidadín.
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HUMOR

UMOREA

MARIQUITAS
VIAJERAS
A

LA MARIQUITA HIPOCONDRIACA
También conocida como la tarritos, la mariquita hipocondríaca se alimenta del miedo. Para ella todo viaje
supone una amenaza, y es un poco masoca. Allá donde va, viaja con un neceser de 20 kilos y una riñonera
con tres bragas. Es como una mulera, solo que en vez de droga transporta paracetamol, repelente de
mosquitos, ansiolíticos, tiritas, betadine, un desfibrilador y la bibliografía completa de Paulo Coehlo.
Le da un poco igual donde viaja, solo le preocupa sentarse en un anfiteatro Romano y que le entre una
cistitis o el ébola, que nunca se sabe. Si viajas con ella no morirás por una bacteria o un virus desconocido,
lo más probable es que lo hagas de aburrimiento, tía.

hora que se acerca la canícula, el
verano si eres de Vox, las mariquitas
van a hacer las maletas para
acercarse a vuestras ciudades,
nadar en vuestras playas, pasear
por vuestras calles, comer en
vuestros restaurantes y follar en
vuestros parques, amigas.
Yo que soy muy viajera y más
mariquita que un unicornio
vomitando “arcoirises” sobre
un vinilo de Madonna, he
realizado un sesudo estudio
sobre los tipos de mariquitas
viajeras que a lo largo de mi
vida he conocido.

LA MARIQUITA CULTURETA
La mariquita “paloselfi” es fácil de detectar, siempre va adosada a un “paloselfi”. Ella no entiende viajar si
no hay una foto que pueda subir a Instagram con seis filtros y ochenta y ocho hashtags, lo importante no
es el destino, sino que el mundo sepa que ha ido. Es probable que vuelvas con una contractura cervical
por posar y agujetas en los carrillos por fingir sonrisas, si no le arrebatas el palo de los cojones y le matas
a hostias, en ese caso volverías con contractura, agujetas y una pena de 20 años y un día, tía.

LA MARIQUITA SOUVENIR
También conocida como la expolios, la mariquita souvenir es una mariquita Diógenes en potencia. Viaja
con cuatro bragas y lo puesto, vuelve con la maleta repleta de recuerdos, a saber, todo el textil del hotel,
bolas de nieve, un azulejo de un baño público, un adoquín, un palo de Chupa Chups, “el grito” de Munch
y así ad infinitum, porque para la mariquita souvenir todo le trae recuerdos y tiene la casa como si fuera
un chino desordenado.

Porque tan importante como
el destino es la compañía,
no vayas a acabar
detenida por tentativa
de asesinato de tu
compañera de viaje.

LA MARIQUITA PREVISORA
La mariquita previsora es esa que siempre se lleva una rebequita por si acaso a Sevilla en pleno
agosto y un fardapollas fluorescente a Estocolmo en pleno diciembre. La mariquita previsora es
como tu madre pero en plan acosador, aunque hoy en día viene bien, que con lo del cambio climático
nunca se sabe.
La mariquita previsora siempre te intentará convencer de que contratéis un seguro de viaje, y nunca
prescindirá de la audio-guía en un museo, también en el del jamón. Es la compañera perfecta para
evitar imprevistos, aunque te encarecerá el viaje.
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HUMOR

UMOREA

LA MARIQUITA PROMISCUA
La mariquita promiscua es aquella que viaja a Atenas y lo
único que lleva subrayado en la guía son las saunas y las
zonas de cruishing. ¿La acrópolis? Allí no se folla, paso,
diría la promiscua. Si viajas con ella no vas a ver una puta
mierda, ahora sí, te vas a hartar a follar, amiga, no va a
haber un baño público, ni una área de descanso, ni una
arboleda que no visites para probar suerte. Es probable
que vivas de sauna en sauna y te ahorres el hotel.

LA MARIQUITA FIESTERA
La mariquita fiestera viaja de noche, sale cuando
cierran los museos y abren las discotecas. Las únicas
ruinas y los únicos cuadros que van a ver, las va a ver
en un after.

Viajar es maravilloso, te da la
oportunidad de conocer lugares
idílicos, historias impresionantes,
maravillosas gastronomías y
sobretodo te da la oportunidad
de conocerte a ti mismo,
sobretodo
cuando
te
enfrentas a según qué
compañeras de viaje.
Así que si vas a viajar
hazme el favor de
elegir bien y que no
te den el viaje, tía.
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BIZKAIA

BIZKAIA
12 MAYO
11:00 - Deustuko Gaiteroak, Arangoiti

MUSIKAUZO

17 MAYO
19:30 - Dunbots Fanfarria, Zurbaranbarri (Plaza
Iturriondo)
22:00 - Ilargi Beltza Taldea, Txurdinaga (Jardines de
Garai)

El mes pasado el “Basque Fest”... dentro de nada el “Kalealdi”... a la vuelta
de la esquina la “Aste Nagusia”; Festivales de cine como el “Fant” que se
celebra este mes; La “Umore Azoka” de Leioa también este mes... dentro
de nada festivales variados de música por todo Bizkaia, como el “Getxo
Jazz” o el “Bay of Bizcay Festival”... el que se aburre es porque quiere con
la cantidad de eventos que se celebran en nuestro territorio.
Así que aprovecha el buen tiempo que ya se deja ver, y sal a la calle a
disfrutar de propuestas como el MUSIKAUZO, y además sin tener que
gastar ni un euro!!!

Los diferentes barrios de Bilbao se llenarán este mes de fanfarrias y actuaciones musicales
callejeras y de otras propuestas musicales hasta el próximo 23 de junio, dentro de la iniciativa
Musikauzo promovida por el Ayuntamiento de Bilbao.
El programa de Musikauzo incluye 54 actuaciones hasta finales de junio, principalmente los
viernes y sábados, con ofertas tan variadas como Trikitixa, bandas, orquestas de bailables,
fanfarrias, música electrónica o agrupaciones de batukada o funki que completan la oferta de
música y fiesta en la calle que estarán presentes en todos los distritos de la ciudad.

Programa
4 MAYO
11:00 - Bilboko Txistularien Banda, Elorrieta
11:00 - Ardoa Barrura, Txurdinaga (C/ Juan Gaiarre)
13:30 - Molto Vivace Brazzlet MV, San Francisco (C/ Dos
de mayo)
19:30 - Disko – Family, Zabala (C/ Xenpelar)
5 MAYO
11:30 - Molto Vivace Brazzlet MV, Otxarkoaga (Plaza
Kepa Enbeita)
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10 MAYO
19:30 - Arangoitiko Batuke Bulegoa, Arangoiti
21:00 - Los Primos a compás de flamenkito, Frontón de
Zorrotza
11 MAYO
11:30 - Bitxo do Samba Batukada, San Frantzisko (C/
Dos de mayo)
20:30 - Orkestra Elektrotxaranga, Arangoiti

18 MAYO
19:30 - Matraka Elektrotxaranga, Miribilla (Jardines de
Gernika, 29)
21:00 - Zazkel, San Frantzisko (Plaza Corazón de María)
24 MAYO
20:00 - Ardoa Barrura, Uretamendi
25 MAYO
11:00 - Bilboko Txistularien Banda, Uretamendi
18:00 - Sándalo Orquesta, San Adrián (Parque de La
Floresta)
20:00 - Disko-Family, Solokoetxe (Plaza Zumarraga)
31 MAYO
18:30 - Charlot Dixie Jazz Band, Parque de Doña
Casilda
19:30 - Orkestra Elektrotxaranga, Castaños (Plaza del
Funicular)
1 JUNIO
12:00 - Bilboko Txistularien Banda. Ibarrekolanda
12:00 - Broken Brothers Brass Band, Indautxu (Casilda
Parkea)
19:00 - Sambalú Aye Batukada, Indautxu (Casilda
Parkea)
20:00 - Disko-Family, Arabella (Plaza)
23:00 - Dantza Alai, Altamira
7 JUNIO
18:00 - BraZZtet MV “Rock’n Brass”, Indautxu (Casilda
parkea / Ercilla kalea)
18:00 - Bilboko Txistularien Banda, Basurtu
8 JUNIO
12:00 - Bilboko Txistularien Banda, Basurtu
12:30 - Abando - Indautxu Kantari, Indautxu (Casilda
parkea)
13:00 - Bitxo Do Samba Batukada, San Adrian (Parque
de La Floresta)
19:00 - Czzy Jazzer, Indautxu (Casilda parkea)
22:00 - Orquesta Menta, Otxarkoaga (Ugarte plaza)

13 JUNIO
18:00 - Xaibor. Umeentzako dantzaldia, Otxarkoaga
(Ugarte plaza)
14 JUNIO
19:00 - Kulklux, Peñaskal
15 JUNIO
13:00 - Trikitixa Bidebieta, Zorrotza
18:00 - Adiskideak, Irala (Errege Katolikoen etorbidea)
18:30 - Percusión Tribuk, Zurbaran (Zumaiako
biribilgunea)
21:30 - Sándalo Orquesta, Masustegi (San Gabriel
Elizaren plaza)
22:00 - Orquesta River, Otxarkoaga (Ugarte plaza)
16 JUNIO
19:00 - Cazy Jazzer, Masustegi
21 JUNIO
18:00 - Orquesta Palmeras, Bolueta (Metroaren irteeran
dagoen plaza)
22 JUNIO
13:00 - Ardoa Barrura, Arangoiti
21:00 - Akerbeltz Erromeria aldea, Matiko (Uzturre plaza)
23 JUNIO
18:00 - Disko Family, Bilbo Zaharra (Plaza)
18:30 - Zaratak 18 Elektrotxaranga, Deustu (Ramón y
Cajal etorbidea)
18:30 - Bitxo Do Samba Batukada, Zurbaranbarri
(Iturriondo plaza)
18:30 - Txistuman “Txomin & Txistuman
deskontzertuan”, Zorrotza (Azoka Plaza)
20:00 - Adiskideak, Otxarkoaga (Ugarte plaza)
20:30 - Orkresta, Altamira (Frontoia)
21:00 - Marmara, Basurtu
22:00 - BraZZtet MV “Rock’n Brass”, Deustu (Ramón y
Cajal etorbidea)
27 JUNIO
20:00 - Orkestra, Deustuibarra (Eugenio Olabarrieta
plaza)
29 JUNIO
20:00 - Deustuko Fanfarrea, Deustu (Madariaga
etorbidea-Done Petri plaza)
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Hoy os voy a hablar de un expediente X, el extraño caso de un
presentador que duerme a las moscas y presenta programas de
entretenimiento en prime time, tías.
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Jordi González, que estoy seguro que es una persona maravillosa,
si es más soso entra en coma. Yo ya estoy en puntos suspensivos.
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JORDI
GONZÁLEZ
Sus preguntas y apreciaciones tienen el mismo interés
que ver crecer una berza a cámara lenta, y ahí le
tienen los programadores de Telecirco, presentando
“Supervivientes”.
El formato tiene la profundidad de un charco, y el
debate entre canis y chonis semianalfabetos es un
cuadro. ¿Por qué ponen al presentador de “redes” al
frente de este despropósito?
Lo mismo es una estrategia de Mediaset para que la
población española vaya antes a la cama.
Yo propongo que le hagan tronista, es muy probable que
las niñas se saquen la ESO durante su reinado, o se hagan
adictas a la dormidina.
De hecho yo me he leído el “Ulises” de Joyce durante
una de sus discursos al tiempo que me hacía las ingles
brasileñas. Gracias Jordi.
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GOITIBERA

JOSEBE ITURRIOZ
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CAYETANA ALVAREZ DE TOLEDO

Escuchar a Josebe debería costar dinero. Porque por su boca salen verdades como
puños y porque lleva décadas investigando sobre igualdad, género y transfeminismo,
entre muchas otras materias. Hace pocos días fue la protagonista de “Autentikoak”,
una interesante propuesta de ETB-1 en la que nos regaló mil y una lecciones sobre
esta temática (hay trozos de la charla que hemos tenido que poner en más de una
ocasión para procesarlos bien). Bravo por la televisión pública y bravo también por
Josebe, que ofreció una entrevista soberbia. Una lección magistral que ya puedes
disfrutar “a la carta” y con la mente bien abierta.

Es que lo tiene todo. La cara de mala ostia y de soberbia, el nombre de aristócrata
rancia y que cada vez que habla sube el pan. Ha sido el “jepeto” del PP catalán
durante la desastrosa campaña de los populares, para goce y disfrute de los
creadores de memes en Twitter. La buena noticia es que, en parte gracias a ella,
los resultados del PP han sido indescriptibles y que nuestro no-querido Maroto ha
perdido su escaño. ¿El motivo? Que con personajes como éstos, los peperos han
intentado rascar votos a la falange Vox y han naufragado like a Di Caprio in the
Titanic. Ahora, Casado intenta virar “al centro” pero como bien dice Cayetana: “yo
no entiendo de moderaciones”. ¡Ole tú, a por las municipales!

LA PROHIBIDA

Un registro bien diferente, pero con un elemento común: la tenacidad. Luis, el artista
detrás de Amapola López, conocida como “La Prohibida”, sorprende a cada paso
que da. “Ruido” es el anticipo de un nuevo disco que podría competir perfectamente
con las grandes del pop actual. Letras melancólicas y bien trabajadas, ritmos dance
y videoclips apocalípticos que, en esta ocasión, llegan acompañados de un acertado
cambio de imagen que sitúan a “la prohibi” en un look sofisticado y elegante. Tiene
previstos conciertos por Latinoamérica y por todo el Estado, pero Bilbao será, como
no podía ser menos, una de sus plazas preferentes en esta nueva etapa. Siempre
bienvenida, ¡aquí te esperamos, cariño!

AMAIA ROMERO

Todo estaba preparado para que Amaia luciera blanca y radiante en la columna de “subir”
gracias a “El Relámpago”. Pero, chica, oído su single debut, se nos ha bajado todo. Mucho
hype, una espera desproporcionada… ¿para esto? Que sí, que el tema no es un horror y
que Amaia no iba a hacer un megahit de reggetón. Eso ya lo sabíamos. Pero por mucha
Amaia que seas no puedes intentar colarnos una sosez como esta sin ruborizarte. Quizás
el problema esté en que nos esperábamos muchísimo más de la navarrica. Ahora sólo
queda esperar al álbum y al concierto que dará en octubre en el BEC (dentro del BIME,
junto a imprescindibles como Kraftwerk). Ponte las pilas, Amaia, que te lo juegas todo a
esta carta, y no creemos que Universal siga invirtiendo en canciones de medio pelo, por
muy bonitos que te salgan los videoclips.

BOB POP

MONICA NARANJO

Una puede pensar que detrás de ese look estrambótico y aparentemente frívolo no
hay más que mamarrachez. Y resulta que Bob Pop, el alias de Roberto Enríquez,
esconde mucho más que eso. Si está en esta parte de la Goitibehera es por sus
impecables discursos en el ‘Late Motiv’ de Buenafuente, pero el tío se ha cascado
ya media docena de libros y ha trabajado en incontables e interesantes lugares
como “Mongolia” o en “Hoy por Hoy” de la Ser. En marzo contó en pleno programa
que padece esclerosis y le hemos visto también claudicar ante su ídolo, Pedro
Almodóvar. El culmen de Bob Pop ha sido dar vida a “Gaysper”, el fantasma LGTBI
contra el que, según VOX, hay que luchar y que ha terminado convirtiéndose en
un símbolo para la comunidad. En definitiva, Bob Pop es un producto realmente
necesario en la tele actual y, ¡qué ostias!, queríamos dártelo a conocer.

DUNCAN LAURENCE

Es, claramente además, nuestro favorito de cara a Eurovisión 2019. Una cita
controvertida la de este año, por celebrarse en Tel Aviv, y que tampoco nos ha aportado
grandes canciones, lo que resulta una verdadera lástima. En todas las quinielas,
Duncan, exconcursante de La Voz en Holanda, es el favorito. Y nosotras, tras rellenar la
ya tradicional quiniela en la redacción de BLUE, nos quedamos también con él. Muchas
ganas también de ver a la reina (Madonna) sobre el escenario israelí. Habrá que ver,
eso sí, dónde queda “La Venda” de Miki, y más cuando los autores de la canción, los
de “La Pegatina”, han querido desmarcarse del certamen a última hora. Eso sí, los
royalties los querrán cobrar, ¿no? Ay, cómo es esta izquierdita cobarde…
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Cutre, inadvertido y casi ininteligible. Así ha sido el pseudo “comeback” de
la Naranjo, con la Banda Sonora de “Salir del Ropero”. Una balada que
parece un descarte de sus experimentos de “ópera-rock” y que no aporta
absolutamente nada a su carrera. Eso sí, las tornas pueden cambiar en
cuestión de días, porque la de Figueres, conocedora de sus puntos fuertes,
lanza tema “dance” este mismo mes de mayo. Falta por saber qué es dance
para esta mujer, que últimamente sólo pasea por platós y prepara proyectos
televisivos. Y eso, con el don que lleva en su garganta, debería estar penado
con, por lo menos, la cárcel. Esperamos mucho de Mo, y no termina de llegar.
De ahí este toquecito de atención.

OTTO VAN

Es de Gasteiz, “influencer” al parecer, y muy-muy borde con sus fans. Por la calle,
se niega a firmar autógrafos o sacarse fotos y desprecia a quien le salude o le lance
sus halagos. Otto, aprovechando esta ola de fama efímera, ha decidido subirse al
helicóptero de Supervivientes. Y hemos de reconocer que su presencia en el reality
de Mediaset es buena para la visibilización LGTBI, pero no le quita ni un ápice de
estupidez al personaje en cuestión. No logrará hacer sombra a la Panto (ni a las
Azúcar Moreno), pero esperamos que, una vez expulsado, Otto Vans regrese a
Euskadi con un poquito más de humildad, y una sonrisa en la boca. Que la cara de
oler a pedo ya te la hemos visto mucho, cariño.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Miguel Bosé – Amante Bandido
Nosotras somos partidarias de la visibilización por
parte de personas famosas o influyentes del colectivo LGBT, para ayudar en la normalización y ayudar
también a esas personas que no se atreven a salir del
armario o a vivir su sexualidad libremente, cosa que no
ha hecho en ningún momento de su vida Miguel Bosé.

fesional del artista fue “Amante Bandido”, marcando el
cambio radical que dio el cantante en su carrera. Desde
ese momento se ve el nacimiento de un nuevo Miguel
Bosé. El artista decide tomar las riendas de su carrera, y
redirigir su música hacia un público más maduro, con una
evolución total en sus letras y su contenido.

Aun
así,
también
s o m o s
defensoras de
que cada
persona
viva como
le salga
del
toto
y de que
cada uno
haga con
su
vida
lo que le
apetezca,
por
lo que no
podemos
echarle
nada en
cara.

Con su posible lectura
ambigua se
convirtió en
uno de los
temas más
conocidos
del músico
hispanopanameño y
se ganó un
hueco
en
el imaginario homosexual hablando de
“pasiones
privadas”
y
“amantes
cautivos”
en
un
“oasis
prohibido
por
amor
concebido”. Sea como fuere, la canción nos encanta y
seguiremos entonando su “Yo seré un hombre por ti, renunciaré a ser lo que fui”, al igual que Bosé.

Miguel
Bosé siempre ha jugado a la ambigüedad. Llevaba falda, se maquillaba, Andy Warhol le hacía portadas y se
travistió para la película “Tacones lejanos” , uno de los
clásicos de Pedro Almodóvar. Unido a una vida privada tan protegida, eso hizo que muchos seguidores se
planteasen diversas teorías acerca de él que jamás ha
confirmado. Hasta que otro, su expareja el escultor valenciano Nacho Palau, tras 26 años de relación con el
cantante llevase la relación a la vida pública. Muchos
artistas y figuras públicas no están en ningún armario
de manera propiamente dicha, dado que no ocultan a
sus amigos y familiares con quién comparten su vida,
pero lo callan ante los medios y ante sus admiradores.
Pero dejando de lado los ‘dimes y diretes’ una canción
que marcó un antes y un después en la trayectoria pro-
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Del verso
al beso
Por - Serghay

Invitado a tertulia poética. Si solo soy prosista,
mantener la dignidad hoy, la musa me asista, es
toda mi ética.
Con cada verso mío asonante, se muestra él
más insinuante. Que mira, que me mira y mira, y
no me conoce. Y no será que me admira.
Rapsoda improvisado, me bajo del estrado.
Va y se coloca a mi lado, muy cerca, casi a mí
pegado. No sé qué decir. Él no se queda callado
“Tienes una voz bonita” me dice, con su boquita
de príncipe sodomita.
Mas, sea romántico, o sea poético... si no es
sexual, no va tener éxito.
No quiero romance, ni romancero. Quiero un
buen polvo, no es muy rimable, mas es lo que
quiero.
A mi fan el poeta le rozo el paquete en toque
certero. Se alegra y me acerca toda su bragueta.
Se me ofrece entero.
Todo es disimulo, nadie se da cuenta, y le toco
el culo. Y sigue el evento. Le cojo la mano y sin
perder el tiempo, le saco de dentro, nos vamos
corriendo. Es nuestro momento.
Y estoy muy contento, que toda la boca se la
voy comiendo.

‘Amante Bandido’ es un sencillo de Miguel Bosé de su album
“Bandido” (CBS Columbia Records, 1984). Puedes ver su
actuación en Youtube o escucharlo en Spotify.

Mira su
actuación aquí

“No vayas tan rápido”, me dice al tiempo,
timidez fingiendo. Éste es complicado, me
lo estoy temiendo. Tanta poesía me suena
impostada. Me sobra el lamento, no me importa
nada, que estoy tan caliente, fuera de la cama.
A ver si me entiende, no entiendo el encuentro.
A ver que le cuento, no se quede todo, en mal
desencuentro.

SERIEMANÍA

SERIEMANÍA

HISTORIAS DE

Y ADEMÁS...

SAN
FRANCISCO

la segunda de

POSE

A LA VUELTA DE
LA ESQUINA

25 AÑOS
DESPUÉS

Fue toda una sorpresa para las
retinas LGTBI, y no podemos
tener más ganas de saber
cómo continúa “Pose”, la serie
que nos mostró las fiestas
“ballroom” de los 80 en Nueva
York. En este caso, nos iremos
a los noventa de la mano de
Ryan Murph, y sabremos cómo
afecta la llegada del “Vogue” de
Madonna a los protagonistas, a
la que seguramente podamos
ver participar en esta segunda
temporada a modo de homenaje.
El 9 de junio, tendrás disponible
la nueva temporada en HBO.

Llega junio y las plataformas de televisión estrenan series “rainbow” por palés. Nuestro trabajo, el de BLUE, es comentarte las más
esperadas y las que mejor pinta tienen. “Historias de San Francisco” trae un sabor añejo y un puntito de nostalgia que la hacen merecedora del título de “serie del mes”. Sigue leyendo para enterarte
de qué va la vaina.

Sabemos que andas muy ocupada con las tramas de los siete reinos, pero, chica, date un respiro de tanto dragón y gigante blanco, y
confía en ésta, tu revista de cabecera, a la hora de elegir contenido
audiovisual.
Este florido mes de mayo te recomendamos “Historias de San Francisco”, una miniserie de diez capitulitos que da continuidad a la original, de 1993. Aquella fue una de las pioneras en hablar de temas
hasta entonces tabú. El VIH, la identidad de género y la homofobia
se trataron en aquel entonces con Mary Ann, la prota, como hilo conductor.
La serie, basada en unas populares novelas escritas por Armistead
Maupin (como si te ponemos Filomena González) narra la historia de
una chica del medio oeste que se muda a San Francisco, y allí se enamora de una ciudad que nunca duerme. Sexo, drogas y dance-music
a tope durante tres temporadas que, como te decimos, se atrevieron
a abordar temas hasta la fecha inéditos en televisión.
Pues bien, ni corta ni perezosa, Netflix ha decidido rescatar la serie y
presentarnos a Mary Ann, 20 años después, regresando a San Francisco. Allí se reunirá con su hija y su ex, a los que abandonó para
seguir con su carrera.

30

El reparto no es moco de pavo: Laura Linney y Olympia Dukakis repiten sus papeles como Mary Ann y Anna Madrigal, y
Ellen Page se estrena como Shawna, la hija de la protagonista.
Paul Gross también repetirá como Brian.
Hay actores de Looking (Murray Bartlett), intérpretes trans
(Jake Rodríguez) e incluso la ganadora de la novena temporada
de RuPaul´s Drag Race, “Bob the Drag Queen”, que hará de la
gerente del club, Ida Best.
¿A que te hemos convencido? Pues tampoco te flipes, que la
serie en cuestión se estrena el 7 de junio. Hasta entonces, aún
así, siempre puedes echarle un ojo a la “Historias de San Francisco” original…
Estreno: 7 de junio en Netflix
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Nureyev

Y ADEMÁS...
IDENTIDAD
BORRADA

el bailarín “desertor”

Era una deuda pendiente. Contar en pantalla grande la vida del bailarín de
ballet más grande (artísticamente hablando) de todos los tiempos. Un reto
al que se ha atrevido el conocido actor británico Ralph Fiennes, que esta
vez se pone detrás de la cámara para traernos una historia con más
sobresaltos que la estancia de la Pelopony en Miami.

H

ablando en plata, el pobre Nureyev tuvo una infancia de
mierda. De hecho, nació en un vagón de tren. Y en ese
fango arranca la cinta, en la ciudad soviética de Ufá, antes
de pasearnos por su época estudiantil del bailarín, en
Leningrado. Pero el clímax de la película llegará en la década
de los 60, coincidiendo con la visita de Nureyev a París para
sustituir a un bailarín de la capital francesa, que en aquel
entonces era el epicentro de la cultura en Occidente.
Nureyeb salió de la Unión Soviética de la mano de
la Kirov Ballet Company, con el KGB pisándole los
talones. No se le permitía contactar con extranjeros.
Pero a pesar del precio que conllevaba en aquel
entonces desertar y no volver a la URSS, el bailarín
decide pedir asilo político y tomar las riendas de
su vida.

ochenta, contrajo el VIH y sus apariciones
públicas empezaron a escasear. Murió a
los 54 años, considerado como uno de
los mejores bailarines de la historia.
Si has llegado hasta este párrafo, además
del mérito, deberíamos pedirte perdón
por los spoilers. Pero lo cierto es que,
a pesar de conocer a grandes rasgos
cómo acaba la historia, la película de
Ralph Fiennes no te dejará indiferente.
Tampoco lo hará Oleg Ivenko, el bello
veinteañero que debuta frente a las
cámaras para interpretar al impulsivo
Nureyev ni la belleza de la fotografía de
“El Bailarín”.

Hemos leído de todo, y casi todo con razón.
El libro es mucho mejor, pero “Boy Erased”,
que así se llama allende los mares, tampoco
es una mierda de película. De hecho, creemos
que merece la pena verla. Solamente por su
valiente temática, porque hasta ahora nadie
se había atrevido a hablar sobre las famosas
terapias de conversión para homosexuales.
Es la situación en la que se ve el joven
protagonista de esta cinta, al que, con 19
años, sus padres no dejan otra opción: o
intenta convertirse en “hetero”, o su familia
lo repudiará por secula-seculorum. La crítica
no la ha acompañado del todo, pero tampoco
la suspenden, así que te toca ponerle nota.

Un buen combinado de alicientes
que te ayudará a decidir película en
esta primavera que amenaza con una
avalancha de estrenos de cine infantil.
Hazle frente como puedas.

A partir de ahí, lo suyo fue una carrera
fulgurante y llena de éxitos, que
contrastó,
según
quienes
trabajaron con él, con el
insoportable carácter del
bailarín. Se codeaba
con la cremede-la-creme
hasta que,
en
los
años
Estreno: 1 de mayo
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HoróscopoBlue

ARIES

Aunque quisieras no puedes deshacerte de todo tu pasado
mariconil. Hazlo por fascículos, por episodios o por cajas...
como más te convenga, pero hazlo. No hay nada peor que una
persona que se ha resignado a ser quien es simplemente por
ese pesado lastre que te precede allá a donde vas. Y cuando
lo consigas intenta no cometer los mismos errores y no tener
tanto borrón en tu diario, que si pilla Netflix tu recorrido de
zorrón verbenero, se hace una serie de 8 temporadas.

LIBRA

Nada es imposible para ti en este momento, ni siquiera hacer
públicas dos cosas: la primera, decir al mundo entero “soy
maricón” (la gente ya lo sabía), y la segunda, hacer público
un amor prohibido. Claro que te vas a ganar enemigos, gente
que te dará de lado (no de culo, como te gusta), pero ahí
descubrirás quienes son las personas que merecen la pena
(incluida servidora).

TAURO

CANCER

El trabajo que te espera en tu casa es la hostia. Es más, hasta que no
lo completes no vas a poder hacer nada, y auque seas muy cuca para
las tareas, este desbarajuste al cual has llegado te impide avanzar en
otros sentidos, y te está lastrando más de lo que imaginas. Tira lo que
tengas que tirar, que por ahí ya te llaman la Diógenes. ¿Y te extrañas
que los pavos no quieran ir a tu casa?

CAPRICORNIO

Es raro que lo diga, pero eres un cacho de pan (duro) y no te das
cuenta de que esa persona que ha entrado en tu vida (y en tu ano)
no te merece. Eres muchísimo mejor que él, más generoso, más
empático, más auténtico... Sin embargo te entregas con todo tu
corazon (y tu esfínter), aunque no sientas ser correspondido en
la misma medida. Quiérete un poco más y no te conformes con
el primero que pasa, porque así tus relaciones están abocadas al
fracaso.

LEO

ESCORPIO

GEMINIS

VIRGO

SAGITARIO

PISCIS

Un poco agotada de tanto cambio sí que estás, chica, y echas de
menos tu vida anterior, tus amigas, tus idas y venidas (de cama
en cama) y todo esto te apresiona un poco, por lo que sentirás
unas ganas de volver a tu antigua cotidianidad (aunque fuera una
rutina insulsa como tú). Lo que pasa es que ya es imposible, y
como no te mentalices de que ahora esto es tu vida, lo vas a
pasar fatal.

Sabes que tienes buen rollito con la chupapollas que encuentras
en Artxanda y los polvos que tiras haciendo cruising por Muskiz,
pero te digo que en la vida hay algo más. Te recomiendo no
follar con los niñatos porque, como ya descubriste, pasó lo que
tenía que pasar: el primero quería controlarte, el segundo ni fu
ni fa, y al tercero tuviste que enseñarle hasta cómo se coge una
polla. En fin tu misma.
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Has peleado como una leona, y este mes va a ser el tuyo. Vas a
tener suerte en todo lo que te propongas, si lo afrontas con calma,
y te quitas esa tensión de perfeccionamiento permanente, que es lo
que ha caracterizado tu vida, y lo que hace que ningún hombre sea
suficientemente bueno para ti. Sabes que eres el mejor en lo que haces
(y en las mamadas mucho más, y hablo con conocimiento de causa)
así que deja de contarlo y demuéstraselo al mundo.

Equivocarse es de humanos, pero hija, es que tú te equivocas todos
los días. Ahora vas a intentar arreglarlo y tienes aun tiempo de
hacerlo, pero te equivocarás también en la forma de hacerlo. Claro
que no va a salir como lo tenías pensado, pero bueno así es la vida.
Por lo menos tienes al lado a tu pareja que te está ayudando por
amor, pero con él también te vas a equivocar dentro de poco y te va
a dar la patada. Bueno, tranquila que yo también me suelo equivocar
y tal vez sea todo al revés.
Se acerca la temporada de celebraciones del orgullo y es en lo
único que piensas ya. En lucir esos musculitos que tanto esfuerzo
(y química) te han costado sacar durante el año, en presumir de
tu nuevo tatuaje, en estrenar ese bañador mínimo que te marca el
culazo (y el micropene que se te ha quedado con los complementos
del gimnasio). A ver si maduras un poco, que en la vida no todo es
zorreo, y se te está pasando el arroz para hacer otras cosas.
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C. DEL PERR

Ya tienes el bolso preparado para salir de casa, las llaves del coche
en la mano... y entonces te das cuenta de que todavía no puedes,
porque has dejado cosas por hacer en la cocina, en el salón, y en tu
pareja. Una pena que no puedas tomarte estos ratos libres porque tu
asqueroso marido (me cae fatal) no comprenda que todo el mundo
necesita una vida individual que vivir, y que no todo gira alrededor de
él. Si te sigues dejando pisotear, lo siguiente que te regalará serán
unos grilletes.

ACUARIO

Si ya no funciona tu relación (y me da que no), no te obceques
en continuar con ella. No le debes nada, no teneis nada en
común (bueno sí, lo putas que sois las dos) y vuestra relación
es sustituible. El auténtico fracaso sería continuar con algo que
está roto y no tiene sentido. Habla con él, antes de que acabe
el mes. Te sorprenderá su reación. Y ya sabes, un clavo saca
otro clavo, y tú parece que trabajas en una ferretería.

DE
CASCO VIEJO EL LACORAZoN
CIUDAD

ES
RDIN
C. JA

Ahora ya no hay marcha atrás, maricón, tomaste una decisión,
la ejecutaste, y estas son las consecuencias, y no te quejes
porque ya sabías lo que iba a pasar. Ahora nada de lamentos,
tienes tanto que resolver (y en tan poco tiempo) que es
importante que te pongas ya manos a la obra (no al paquete).
Así otra vez te pensarás lo de liarte con los novios de tus
amigas, que entendemos que te has tirado a todo lo que se
mueve, pero un poco de respeto, bonita.

por La Reno

PUE
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BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@julia_otero (Julia Otero)
El voto de las mujeres es el
que frena la llegada de la
extrema derecha al poder en
muchos países. Votar en defensa propia.
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Queridas y virginales amigas feliz mes de mayo, feliz mes de las flores, vayamos juntas a ver a la
Virgen de Umbe y al Badulake a ver a Las Fellini. Todos los jueves y los sábados 11 de mayo y 1
de Junio a las 23:00h, cariño.
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Mándanos tus consultas para Nagore Gore a
cartasanagore@revistablue.com
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@josecorbacho (Jose Corbacho) Nosotros hemos ejercido nuestro derecho. Cargos electos: Ahora les toca a
ustedes ejercer sus deberes.

¿En serio me estás preguntando que necesitas emociones más fuertes y no sabes donde
encontrarlas? Amiga Sado el mundo está lleno de infinitas posibilidades mucho más intensas que
cualquier cono de tráfico que te puedas encontrar, aunque lo de la tuna es difícil de superar, puedes
sentir la magia de la combinatoria hasta llegar al éxtasis. Por ejemplo si en vez de papel de lija para
hacerte las gayolas usaras papeletas de vox, la urticaria que se te produciría en el capullo sería tal
que dejarías el sadomasoquismo y te convertirías en la nueva Candy Candy del sexo. Si cuando te
estás metiendo los conos te pones todas las canciones de Mario Vaquerizo sin arreglos y a capella
sabrías hasta donde está el límite del sufrimiento. Si en vez de liarte con uno de la tuna consigues
que toda la tuna te dedique un bukake mientras te cantan clavelitos o cualquier canción de Rosalia
sentirías que ya lo has probado todo y a partir de ahí te quedarías en batita en casita acariciando a
tus gatitos que buscan el calor de tus piernas mientras ves a la Pantoja en la isla pasándolo fatal.
En todo caso si todo esto te parece poco, ven a ver a Las Fellini y culminarás con un orgasmo de
sado tal que no querrás hacer otra cosa que entrarnos todo el rato por el Grindr amiga.
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@Carbonellsg (Pablo Carbonell) No olvidemos que la
caída del Imperio Romano
se produjo al abandonar la
republica en manos de tres
dictadores.

Amiga sabia, soy un chico gay y me va el rollo sadomasoquista, pero cada vez necesito más
para excitarme. Me la meneo con papel de lija, me meto los conos de tráfico por el ojal como
si fueran supositorios y hasta he probado a liarme con un chico de la tuna de la universidad,
pero necesito emociones más fuertes y no sé dónde encontrarlas. ¿Alguna sugerencia?
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@miguelangelmunoz
(Miguel Ángel Muñoz) Por vivir
en lo que te pasó, no te pierdas lo que te está pasando...
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Hola Nagore. Me gusta mucho un chico, mis amigos lo saben, me lo han presentado y han
intentado ayudar a que surja algo, pero es que, aunque soy una persona muy habladora y
divertida, cuando le tengo delante me paralizo, comienzo a sudar y lo poco que consigo
hablar me sale como a trompicones y parezco gangoso. ¿Qué puedo hacer para eliminar
ese bloquéo?
Es cierto que cuando alguien nos gusta mucho y no sabemos si somos correspondides los miedos
asaltan nuestra seguridad, y todas nuestras dotes de comunicación y de relación con les demás.
Es algo que tiene que ver con el subconsciente, que a veces domina nuestra vida con mensajes
equivocados. A mí cuando me ha pasado esto, me he parado, he ido al baño más cercano con la
excusa de mear y he respirado varias veces despacio mirándome al espejo y mandándome mucho
amor con los ojos. En esos momentos le niñe interior que tenemos dentro, está revuelte y solo
dándonos paz conseguiremos dominar la situación y ser esa persona que te gustaría ser con ese
ser que te gusta. Puede que cuando vayas al baño antes que tú haya entrado otre que ha tenido
un encuentro intestinal con Roca y haya dejado una peste tal que te cueste respirar y por lo tanto
relajarte. En esos casos hago lo que mi prima Marieli. Me imagino al tío que me gusta cagando y
estreñido y ya lo bajo del pedestal y siento que ese hombre al que he endiosado, se convierte en
una persona normal con la que se puede reír, conversar y follar amiga, follar.
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@DANIROVIRA (Dani Rovira) La mentira tiene los escaños muy cortos.

BILBAO LA VIEJA
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@ana_morgade (Ana Morgade) Estoy actualizando tuiter cada seis nanosegundos
en plan YA? YA, DEMOCRACIA? YA? Y AHORA? YA?

Cuando alguien te ataca de esa manera escudándose en esa supuesta “sinceridad” lo que te
está diciendo es que se cree que es superior a ti, aunque en el fondo este tipo de elementos
tienen una inseguridad que ni una casa de paja debajo de un tsunami. Yo me he encontrado a
bastantes personajas de esa calaña en la vida y lo mejor, ni siquiera es enfrentarles ni entrar en
guerras absurdas, lo mejor es salir corriendo y buscarte un hogar con cimientos sólidos. Todas esas
frasecitas están intentando en el fondo manejarte, si ante la frase “sin barba estás feísimo” tú te la
vuelves a dejar crecer, él ya encontrará otra excusa y otra frasecita para volver a medir sus fuerzas
y ponerse una nueva medallita. Así que querida amiga, no hay nada que hacer ni que discutir, la
próxima vez que una de sus frases te falte al respeto, le echas de tu cama y santas pascuas. El
monte está lleno de orégano de buena calidad para condimentar tu corazoncito amiga.
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@GabrielJMartin (Gabriel
J. Martín) Las mal llamadas
“terapias” de conversión de
la homosexualidad contituyen un conjunto de técnicas
aversivas sin respaldo
científico y animadas por
un objetivo ilícito ya que, al
no ser ningún trastorno, no
cabe ningún tipo de intento
para modificar la homosexualidad.

Amiga Nagore. Estoy conociendo a un chico perfecto, menos por un motivo: se enorgullece
de decir siempre lo que piensa ya que para él la sinceridad es muy importante para cualquier
relación... y así visto, en la teoría pinta bien, pero es que me sorprende con cosas como: “sin
barba estás feísimo”, “cuando gimes en la cama mientras follamos pareces una mujercita”
o “no es pequeño, pero con un par de centímetros más tu polla sería genial”. Que igual él se
piensa que es perfecto, y no sé si hacer como él, decirle lo que pienso y arriesgarme a entrar
en una guerra absurda, o ignorar sus comentarios (que no es fácil).
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b.) es que llevamos mucho tiemp de
pareja. Tampoco me voy a morir
si alguna semana o algún mes no
follamos.

c.) le obligaré a mi pareja a firmar una
claúsula prematrimonial como la de
Jennifer López que le obligue a tener
sexo cuatro veces a la semana conmigo.

b.) 
es más cómodo muchas veces
hacerse una pajilla que echar un
polvo con tu pareja. Que pereza tener
que andar pensando también en ella.

c.) 
es una actividad fundamental para
conocerse mejor a uno mismo, y relajarse.
Me masturbo a diario, a veces más de una
vez, aunque también haya follado.

b.) me gusta variar de vez en cuando. Si
tengo pareja le tienen que gustar los
tríos o el sexo el grupo. A fin de cuentas
“eso” se lava y no se desgasta”.

c.) con cuantas más personas mejor. Me
da mucho morbo estar cada vez con
gente nueva, y cuando termino con
uno ya estoy buscando al siguiente.

b.) al principio disfruto con mis colegas,
pero a partir del tercer chupito paso
más tiempo en el baño coqueteando
que en la pista de baile.

c.) 
mi objetivo primordial es buscar
alguien
con
quien
terminar
follando, para lo cual siempre llevo
condones, lubricante, el cockring,...

b.) siempre me encuentro con algún
polvete del último mes. Me alegra
ver que mis follamigos también
van a revisión.

c.) m
 e saludan por mi nombre y piden un
completo antes de que yo abra la boca.
Hay familiares y amigos a los que veo
mucho menos que a las doctoras.

Mayoría de b:
Sabes disfrutar de lo que la vida te
ofrece en su justa medida. Te estás
perdiendo experiencias y sensaciones
alucinantes, pero vas a vivir muchos
más años que la mayoría de los que
te rodean, eso sí, serán unos años
bastante aburridos.

Mayoría de c:
Estás más salido que un macaco en
celo. Follas más que Julio Iglesias
de adolescente. Para ti una persona
empieza en el ombligo y termina en
las rodillas. Te asegurarías antes tus
genitales que tus manos, ya que los
usas mucho más.

2. La masturbación...
a.) 
me resulta una práctica sucia y
pecaminosa. Si alguna vez me
siento tentado recurro a la oración
para evitar caer.
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Encuentra 8 famosos que han sido
pregoneros en el Orgullo de Madrid los
últimos años.
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C O N C H
a.) 
es porque entiendo que llega un
momento en que el sexo no es
importante y lo que mantiene a la
pareja son otras maneras de quererse.
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1. Si alguna vez me caso...
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Diferencias

Encuentra las 7 diferencias entre estas dos imágenes.

3. El sexo...
a.) 
siempre con mi pareja, en la
postura del misionero y con la luz
apagada. Después charlamos para
saber cómo se ha sentido el otro.
4. Cuando salgo de fiesta...
a.) mis amigos son lo primero. Me encanta
bailar, pasarlo bien, reir... y si se da el
caso de que ligo, le doy mi número
para quedar otro día y conocernos.
5. Cuando voy a la consulta de ETSs...
a.) 
solo voy una vez al año y por
precaución, pero nunca he tenido
nada, gracias a Dios.

Veredicto
Mayoría de a:
Si no eres del Opus Dei deberías
planteártelo. Vives en continua tensión al
ver la cantidad de estímulos sexuales que
nos rodean pero tus creencias y tu rancia
educación te harán mantenerte en el
camino correcto. No experimentes jamás,
porque el día que pruebes algo diferente te
va a volver loca del gusto.
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El Balcón de la Lola
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