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EDITORIAL
Dicen que el amor es ciego, y para comprobarlo
nos hemos ido a la fuente para saber cómo se
enamora un invidente, ya que, aunque todo influye,
la apariencia física, normalmente, es en lo primero
que nos fijamos de una persona. Y aún más,
cuando el ciego edemás es gay y está expuesto a
una doble discriminación, ¿cómo vive esa realidad
y cómo se desenvuelve para conocer gente, ligar,
mantener relaciones sexuales o encontrar pareja?
Jorge, un invidente gay bilbaíno nos lo cuenta.
Y los que no están nada ciegos son los miembros
del departamento de Igualdad de la Universidad
del País Vasco, que han promovido la modificación
de los formularios oficiales para que desde ahora
aparezca una tercera casilla en la elección del
sexo además del clásico “hombre y mujer” donde
se podrá optar por “otras opciones o “no binario”,
conforme a la realidad que vivimos y no a la que se
nos quiere imponer.
Aunque para algunos el amor no es que sea ciego,
sino un suplicio y huyen de él como de la peste. Son
los “Filofóbicos”. ¿Hace mucho que no encuentras
pareja? Pues atento al artículo no vaya a ser que el
problema no lo tengan los demás sino tú y seas uno
de los pertenecientes a este extraño grupo.
Y ciegos nos vamos a quedar nosotros después
de 5 años sin descanso sacando mes a mes
esta revista para vuestro disfrute (lo hacemos
encantados, que conste). Pues sí cumplimos un
lustro, así que atento a nuestras redes sociales que
en breve anunciaremos lo que vamos a hacer para
celebrar este aniversario que tiene una rima que
nos va tan bien.
Hablando de vista, compra colirio, que llega la 59
edición de Zinebi con un sin fin de proyecciones
en varias salas de Bilbao. Está claro que a este
fantástico Festival de Cine Documental no le
importa cumplir años. A nosotros tampoco, pero si
no es tu caso, te dejamos unos ¿consejos? para ser
un eterno Peter Pan.
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REPORTAJE

WELLCOME
TERCERA
Adiós al ‘hombre o
CASILLA mujer’ en la UPV
Por Andoni Calvo / @andonicalvo - La
UPV (Universidad del País Vasco)
acaba de introducir una tercera
casilla en el apartado de sexo de
todos los formularios universitarios.
Por lo tanto a partir de este curso en
todas las convocatorias o impresos
de solicitud, así como encuestas que
haga la UPV, cuyos formatos solo
contemplen los sexos de hombre
y mujer, se introducirá una tercera
opción que indique “Otras opciones”
o “No binario”. Una medida que ya
se había adoptado en otros lugares
de Europa pero que aún no había
llegado al estado. En la CAV somos
pioneros en la normalización de las
personas que no se identifican con
el género masculino o femenino en
el ámbito universitario. Hace algunos
años y gracias a la Liga LGTB de
la Universidad del País Vasco se
implantaron los baños “no género”.
Todo indica que éste ha sido un
primer paso para la real conversión
de nuestros servicios públicos en
servicios plurales y abiertos a todas
las personas. Hemos hablado con
la Liga LGTB de la UPV sobre esta
medida y la realidad del colectivo en
el mundo académico.

BLUE.- ¿Llega a tiempo esta tercera casilla o es demasiado tarde?
Ozen! LGBT Liga.- A pesar de ser una medida que ya se ha adoptado en varias universidades europeas, es una
medida necesaria que aplaudimos, y creemos que nunca es tarde para facilitar cuestiones administrativas a las
personas no binarias.
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ERREPORTAJEA
B.- ¿Qué habéis tenido que hacer para que el Consejo de Gobierno de la UPV la introdujera?
O.- Particularmente nosotres como Ozen! Liga LGTB apenas hemos participado en la elaboración de la propuesta
de esta medida, ha sido el departamento de Igualdad de la Universidad, con la ayuda del consejo de estudiantes
quien lo ha llevado a cabo. De todas formas, a partir del momento en el que se acepte la medida en el consejo
de gobierno de la Universidad, empezaremos a trabajar con el consejo de igualdad para intervenir de la mejor
manera posible en el desarrollo de este avance.
B.- ¿Por qué creéis que no se reconoce
esta identidad en la mayoría de la
sociedad?
O.- La dicotomía hombre/mujer es
una pieza fundamental de la sociedad
occidental profundamente arraigada en
nuestra sociedad desde hace siglos.
Esta dicotomía fue impuesta mediante
el colonialismo sobre poblaciones y
culturas con géneros precoloniales no
binarios en distintas partes del mundo, y
se refuerza día a día con las estructuras,
estereotipos e ideas asociadas al género
que nos rodean (qué consideramos ser
un hombre y una mujer, etcétera).
Aprender (y desaprender) sobre el
género y el constructo social que
éste supone es un trabajo diario de
deconstrucción personal que lleva
mucho tiempo.
B.- Mucha gente aún no comprende
esta identidad, ¿Cómo consideráis
que se debe hacer pedagogía para
normalizarla, o no es necesaria...?
O.- Medidas como ésta de la tercera
casilla en documentación oficial son
muy importantes a la hora de visibilizar
diferentes identidades, y seguro que
esto ayuda mucho a que la gente se
plantee otras problemáticas al respecto.
Porque creemos que lo más importante
es que todas estas realidades (que
existen y están entre nosotros) se vean
y se expresen en todos los ámbitos de
la vida, desde lo más
íntimo, a cuestiones
más concretas como
la burocracia y la
documentación.
B.- ¿Por qué debe perder importancia el género en el ámbito burocrático y en papeleos como éste?
O.- Porque el género es irrelevante en cuanto a los estudios de una persona.
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REPORTAJE
B.- ¿Se dan agresiones en el colectivo LGTBIQ en
la Universidad?
O.- En los últimos años se han denunciado varias
agresiones de todo tipo a personas LGTB en el ámbito
universitario.
No podemos olvidar que los discursos cissexistas
de profesores, la ausencia de baños sin género, la
imposibilidad de usar el nombre real en documentación,
etc. son formas de violencia transfóbica ejercida día a
día por instituciones académicas.
B.- Sois pioneros en ideas como los baños sin
género. Éste ha sido un pequeño paso, pero
quedan muchos más... ¿En qué otros ámbitos de
la Universidad y de la vida cotidiana hay que actuar
con urgencia?
O.- Las personas trans siguen teniendo que utilizar
su deadname (nombre de nacimiento con el que
no se sienten identificadas) en listas, matrículas,
exámenes, convocatorias... Aunque parezcan detalles

“ Los discursos

cissexistas de profesores
o la imposibilidad de
usar el nombre real en
documentación son
formas de violencia
transfóbica.

insignificantes, cargar con estas cosas día tras día
causa mucho sufrimiento a personas trans en su
vida académica. Nos gustaría que las personas trans
puedan usar su género y nombre real en todos los
documentos de la Universidad, sin necesidad de
esperar que el DNI lo diga.
Los baños neutros también son algo muy necesario en
la Universidad, junto a la implantación de una ruta para
denunciar discursos LGTBfobos en clases por parte de
profesores, puesto que no hay ningún control sobre lo
que pasa dentro de las aulas.
B.- ¿Qué otros proyectos tenéis entre manos?
O.- Nos encontramos en un proceso de alejarnos de
la vida universitaria para intentar ampliar nuestra voz
a otros espacios. Estamos organizando un club de
lectura sobre temas LGTB, un zineklub, proyectos de
visibilización de problemáticas de personas trans...
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ARTÍCULO

AMOR
CIEGO

EL
ES

cómo viven
el sexo los
invidentes

En un artículo publicado hace algunos meses en PlayGraund
algunos ciegos gays explicaban cómo descubrieron su tendencia
hacia la sexualidad. Un artículo en el que homosexuales invidentes
de nacimiento cuentan que siempre se han sentido atraídos por los
chicos: “De niño solo distinguía a los chicos de las chicas por una
cosa: ellos me ponían y ellas no” desvela uno de los entrevistados.
Y añade que al escuchar una voz de hombre que le gustaba, tenía
una erección.
Este testimonio coincide con el de otros hombres que participan en
este artículo, que corroboran que “mayormente la atracción hacia
otros hombres se basaba en la voz, la complexión del cuerpo y cómo
percibían eso con el tacto, valorando también, y mucho, la capacidad
de comunicación verbal y escrita de la persona”.
Gracias a este artículo descubrimos, y por primera vez, la forma en
la que viven ellos, los ciegos gays, su intimidad. Esos de los que nos
olvidamos cuando salimos de fiesta, organizamos eventos o incluso
cuando hacemos esta misma revista. Porque están, aunque duela
decirlo, discriminados en muchos aspectos. En este número de la
Blue queremos dedicarles algunas páginas, qué menos...
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ARTIKULUA
Por ello nos hemos puesto en contacto con el proyecto
organizado y desarrollado por la Asociación Estatal
Sexualidad y Discapacidad para saber si existe algún
programa o servicio dedicado a estas personas.
Nos dicen que las relaciones afectivo-sexuales tienen
muchas razones para ser prioritarias, la más importante:
el silencio. Las personas con discapacidad tienen menos
acceso por sí mismas a la información veraz y fiable,
habitualmente carecen del adecuado desarrollo personal y
social, y no siempre gozan de la intimidad necesaria.
No se trata de descubrir que las personas con alguna
discapacidad tienen sexualidad, pues la tienen, como todos.
Y desde la asociación Sexualidad y discapacidad nos dicen
que su proyecto Construyendo Sexualidades no quiere caer
en el error de trabajar para, como decimos, descubrir que
estas personas tienen sexualidad:

“Como si sus padres, sus familiares, los profesionales o el voluntariado no lo
supieran. Por supuesto que lo saben. Además, la mayoría de ellos saben que los
mitos son mitos y que, por eso, ni es una sexualidad dormida ni se ha de presentar
necesariamente de manera desbocada. También saben que cada discapacidad
es distinta y que, por tanto, sería un error tratar a todas como si fueran iguales:
discapacidad intelectual, discapacidades físicas, daño cerebral adquirido,
trastornos del espectro autista, discapacidades sensoriales…”

Cada hombre y cada mujer son únicos e irrepetibles, y no
hay, no puede haber, primeras o segundas categorías. Nadie
es mejor o peor. Con la sexualidad, sucede algo parecido,
que hay que hablar en plural, que hay tantas sexualidades
como personas y que todas merecen la pena. También la de
las personas con discapacidad.
Para conocer una de estas realidades desde cerca hemos
localizado y charlado con el bilbaíno Javier, ciego desde
hace 15 años.
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ENTREVISTA

CITA A
CIEGAS

elkarrizketa

B.- ¿Se valoran otras cosas en el sexo?

con Javier

Por Andoni Calvo / @andonicalvo - Javier
tiene 53 años y es ciego desde hace 15.
Es pensionista, Osakidetza lo prejubiló al
perder la visión. Quiere que se hable más
sobre el sexo y las personas discapacitadas.
Considera que aún hay mucho de lo que
hablar y que los tabús siguen haciendo su
vida aún más difícil. Ha sido discriminado
hace bien poco en algunos supermercados
de Bilbao, donde se ha visto obligado a
denunciar el trato, o mejor dicho, el no
trato recibido por las dependientas. Sale
por el ambiente con sus amigos, ahora
está soltero pero ha tenido tres parejas. Su
vida da para un libro pero en la BLUE aún
no estamos para sacar libros, así que os
dejamos con esta entrevista.

BLUE.- ¿Cómo es tu día a día?
Javier.- Hago una vida normal, voy al gimnasio,
hago los recados,viajo, salgo de marcha... Perdí
la vista poco a poco por lo que me fui adaptando
y no fue tan brusco. Mi vida cambió mucho, pero
al ser paulatinamente no fue tan traumático. Fue
muy fuerte pero salí adelante, no te queda otra,
no vas a vivir amargado...
B.- ¿Qué has perdido en ese camino, en el
proceso de la perdida de visión?
J.- Se pierden amigos sobre todo. Porque te
dicen, no, no te preocupes, vamos a estar
contigo... Pero no es lo mismo tener que ir
siempre agarrado a una persona. Yo ahora voy
con bastón a todos los sitios. Pero aún así sí que
he perdido amigos.
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J.- Yo por ejemplo al no ver, obviamente tengo
muy desarrollado el tacto y gracias a eso sé
como son los chicos. Mis ojos son los dedos.
La voz también, pero más el tacto. Nosotros
hacemos cursos a través de la ONCE con
diferentes texturas y por lo tanto, tocar la piel es
algo muy especial.
B.- ¿Como has cambiado tu forma de ligar?
J.- Hay aplicaciones y yo cuando quedo no les
digo que soy invidente. Si me lo preguntan sí,
pero la mayoría de las veces no. Vienen a casa,
tengo la relación y se marchan. Si sigue adelante
y comienzas una relación ya se van percatando
y lo cuentas. En general, en lo que al sexo
respecta no he tenido ningún problema. Pero si
he notado que hay veces que me rechazan o que
no se acercan al darse cuenta, en la sauna etc.
B.- ¿Cómo quedas con los chicos?
J.- Ahora ya no suelo quedar en la calle, porque
es más obvio y se te nota más, porque voy con
el bastón. Entonces quedo en casa y ahí no se
nota.

B.- Te dieron la jubilación anticipada en
Basurto, donde trabajabas como ATS.
¿Consideras que tu pensión es justa?
J.- Sí, tengo una pensión que me da una libertad
y me permite vivir desahogadamente.
B.- ¿Cómo cambió la forma de vivir tu
sexualidad?
J.- No es mi caso, pero si conozco gente que es
ciega total y es más cerrada, les cuesta abrirse
y mantener relaciones. En mi caso, yo siempre
he estado en pareja, he tenido tres parejas y
cuando he necesitado algo yo, como he visto,
he tenido cierta ventaja. Yo ya sé lo que tengo
que hacer porque hay infinidad de cosas, cuartos
oscuros, saunas, chaperos... Vamos, que no ha
sido ningún problema.

B.- Puede haber cierta discriminación,
aunque no sea directamente, en muchos
otros espacios de la sociedad. Hablo de
aquí, de Bilbao. Cuando has sentido que no
piensan en ti o en las personas invidentes,
¿Te has sentido discriminado?
J.- Hay rechazo. El otro día fui a comprar al súper
y normalmente pido ayuda. En esta ocasión las
dependientas se negaron a atenderme, pedí una
hoja de reclamaciones y no me la quisieron dar,
por lo que tuve que poner una denuncia. Y no es
la primera vez que me pasa.
B.- ¿Por qué es un tema tabú el del sexo en
personas discapacitadas?
J.- Pues parece que la gente que es ciega no
tiene relaciones, se inhiben mucho de ello. Yo sé,
por la ONCE, que les tienen que llevar a disfrutar

de las relaciones sus tíos, sus hermanos...
La discapacidad en este sentido habría que
trabajarla bastante. No hay conferencias, no se
toca el tema. No se habla nada, ni en los medios,
ni en las familias... La gente es hermética y
reacia a este tema.
B.- ¿Existe una barrera a la hora de
relacionarnos con los invidentes?
J.- Por supuesto, es la gente quien pone esa
barrera cuando se nos acerca. Y yo no quiero
eso, no quiero que me toleres. Quiero que me
trates como a los demás. Ese “¡Ay pobre, que
es ciego!” NO! Es que no tiene nada que ver la
sexualidad con la ceguera. Si yo te conozco, me
gustas y yo te gusto, ¿qué impedimento hay? El
impedimento seguramente lo vayas a poner tú.
B.- ¿Cómo podemos romper ese tabú?
J.- Hablando, estando más con la gente. Y sobre
todo saliendo, saliendo sin miedo, porque hay
muchísima gente y no los ves. La gente disimula.
Yo conozco gente que sale por el ambiente y
disimula, o lo intenta.
B.- ¿Qué mentiras y clichés son los que más
daño os hacen a las personas con alguna
discapacidad?
J.- Lo que más yo creo es que te marginen, que
te discriminen por el hecho de ser ciego. Luego
en la sexualidad, yo discriminado no me siento,
pero porque no lo saben. Pero cuando lo saben
sí, es decir, cuando se enteran de que soy ciego
sí que te rechazan automáticamente, porque
creen que va a ser diferente, que igual no saben
qué hacerte o cómo tocarte etc. Qué tiene que
ver el culo con las témporas...
B- ¿Qué pedirías al colectivo LGTBI de
Bilbao?
J.- Pues que nos ayudáramos entre nosotros.
Darnos más a conocer, hablar del tema en los
medios y que nos tratemos con normalidad.
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HUMOR

Maneras

envejecer
sin dignidad
con
de

L

a dignidad es la cualidad del que se hace
valer como persona, se comporta con
responsabilidad, seriedad y con respeto
hacia sí mismo y hacia los demás y no deja que lo
humillen ni degraden. La dignidad es un coñazo.
La dignidad está sobrevalorada, como la soja, que
sabe a pis.
Las mariquitas en general nacemos, crecemos, no
nos reproducimos por incompatibilidad biológica,
envejecemos y morimos. En ese transcurso
podemos optar por envejecer con dignidad... o no.
Envejecer con dignidad implica aceptar tu edad
en cada momento e incluso publicitarlo, adoptar
un modelito adecuado apara cada edad e incluso
un comportamiento, lo que viene a llamarse
“madurar” que está igual de sobrevalorado que la
“dignidad”, amigas.
Así que al tiempo que envejeces y gritas tu edad
a los cuatro vientos, pasarás de la camisetas,
al camisero y de éste a la camisa de cuadros;
de votar a Bildu, a votar al PSOE para terminar
votando al PNV, como todo Dios; del pantalón
vaquero, al chino y de éste al pantalón de pinzas.
Sí tías, a esta degeneración es a lo que llamamos
envejecer con dignidad.

HUMOREA

Disimular

Cuando cumplí la edad de pagar el transporte público mi madre me pidió encarecidamente que me hiciera el tonto, yo me lo hice, sin esfuerzo, y así conseguí
no pagar billete durante tres años, hasta que la pelusa sobre el labio me delató.
Amigas, uno sólo tiene la edad que confiesa. Así que mantén la boca cerrada
y evade preguntas impertinentes; crea misterio, pero mantén un perfil bajo; resulta intrascendente.
Tu insignificancia te hará pasar desapercibido, eso será como ponerte encima 3
filtros del Instagram permanentemente, lo que te dejará en los 40 y pocos aún y
cuando ya seas víctima de las temidas colonoscopias.
No asumas tu edad ni bajo tortura.

Volverte loca
del coño
La mejor forma de desviar la atención sobre tu imparable carrera por emular a Matusalén reside en tu
capacidad de desviar la atención.
Vuélvete loca del coño, hazte hippie, ponte rastas y
pantalones de poliéster de vivos colores y cortes imposibles; vete a vivir a una comuna a un descampado de una isla cuqui, hazte budista, aprende a hacer
malabares, hazte perroflauta, todo el mundo sabe
que los perroflautas carecen de edad... y de sentido
común.
En definitiva amiga, trasciende las leyes físicas y
vuelve a la adolescencia como si Benjamin Button te
hubiera poseido, que ya te gustaría a ti que te poseyera la Brad Pitt, eso rejuvenece a cualquiera.

Y yo, como los carretes de fotos y los actores
noveles me revelo ante esta imposición social
llamada “envejecer con dignidad”.
Aquí os dejo formas alternativas de envejecer
donde la dignidad, y el sentido común, brillan por
su ausencia, tías.
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HUMOR

Ponerte en manos
de la ciencia

Si eres más pija que comprar zumo recién exprimido y el solo contacto
del poliéster con tu piel te produce eczemas, siempre puedes recurrir a la
ciencia amiga.
La ciencia no es una travesti vallisoletana, es una disciplina que puede
hacer que tú, que naciste con la televisión en blanco y negro, parezcas
una adolescente eternamente, aunque es muy probable que termines
con el ombligo en la nuca y el escroto en la barbilla, algo a lo que ya
deberías estar acostumbrada, cerda.
Haz que te transplanten los pelos de los huevos a la coronilla; desayuna placenta de gorila en celo; paga para que
te centrifuguen la sangre en una máquina de diálisis; hazte tres liftings, seis microliftings; inyéctate botox; aliméntate
a base de alpiste; hazte runner; vota a Podemos; apúntate a
yoga, pilates, danzas exóticas; sométete a peelings o a cualquier
cosa que no entiendas y termine en ‘ing’... y si no mueres de un
ataque de estrés es probable que logres tener la cara de un niñato
acneico y apático a partes iguales, lo primero por las cicatrices de
los costurones de tanta intervención, lo segundo por la total falta
de expresividad que se te va a quedar, maricón.

Ponerte en manos
del Bershka
Por mucho que inviertas en tratamientos estéticos, tanto
cosméticos como quirúrgicos, no vas a conseguir nada si no
adaptas tu cara a tu vestuario.
Vete al Bershka y lánzate contra el primer mueble que veas,
luego rebózate en la sección de quincalla del H&M. Olvida
todo lo que has aprendido con los años, a partir de ahora
menos será menos, así que apuesta por ponértelo todo encima, cuanto mayor sea el cuadro mejor.
Cambia el “ya no tienes edad” por el “ya no tienes donde
colocarte la sudadera fosforescente que te llega hasta las
rodillas”.

Llegados a este punto, hayas tomado el camino que hayas tomado, estoy seguro que pareces una
mamarracha disfrazada que vive fuera de la realidad. Llegados a este punto, amiga, a nadie le importa
tu edad, están más preocupados con no cruzarse contigo. Te evitarán, te condenarán al ostracismo
social; pero no tendrán cojones a preguntarte la edad. Y lo que no se dice, no existe. Eso sí, procura no
acercarte al ambulatorio no vayas a terminar en el pabellón psiquiátrico de algún bonito resort.
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EL ABC LGBT

FILOFOBIA
la enfermedad de
quien no puede amar

Aún no está muy claro de dónde viene,
aunque podría tener dos orígenes: haber
tenido una malísima experiencia en el
amor (véase una ruptura inesperada con
alguien a quien seguimos queriendo) o
haber sido testigo de una horrible relación
entre nuestros progenitores.

El miedo a tener pareja, a sentir por otras personas, o a vivir un amor
correspondido tiene nombre, y es algo que le ocurre a muchísima
gente. La “filofobia” la sufren las personas que huyen de manera irracional del amor. Según un estudio reciente, solo en
Estados Unidos hay 250.000 personas que sufren
esta fobia. Y cuenta la historia que la propia
Isabel I de Inglaterra sufrió este transtorno, que está clasificado dentro de las enfermedades
de ansiedad.
Las filófobas suelen ser personas que
van apartándose del mundo y optan
por vivir en soledad. Prefieren no tener
conversaciones muy largas con otras
personas, y es más común entre las
mujeres que entre los hombres, aunque en los últimos años la cosa tiende
a equilibrarse.
BLUE NOVIEMBRE 2017

Si lo piensas bien tiene su lógica: nos meten en el bolo la idea del amor romántico,
el de príncipe con príncipe o princesa con
princesa. Pero tanta magia, tanta felicidad,
puede llegar a dar verdadero pavor.
Según los expertos, como en todo, hay
“filófobicos” y “filofóbicos”. Los casos más
severos suelen sufrir incluso molestias físicas relacionadas con la ansiedad: taquicardias, mareos o náuseas.

¿Llevas incontables meses pensando que buscas
pareja, pero te auto-convences de que nadie es capaz
de llenarte? ¿Después de un par de citas con alguien
que mola empiezas a darle largas sin saber muy bien
por qué? ¿Empiezas a pensar que el problema eres
tú? Bingo: seguramente seas “filofóbico” y estés
aterrorizado/a ante la posibilidad de enamorarte.
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Vale, es fácil decirlo desde una revista
como ésta, pero en realidad la solución
está en conocerse a uno mismo, aceptarse, y hacer frente a nuestros miedos con
una buena terapia de choque. Si después
de leer este texto te has visto reconocido
o aludido, date una buena oportunidad
de amar, y aparta de tu mente esos pensamientos fatídicos que te impiden disfrutar de una buena pareja. Oye, y si te sale
mal… ¡a por la siguiente! Que no hay mayor mentira que decir que todos los hombres o las mujeres son iguales.

Excusas que ponen los “filofóbicos” para
justificar sus continuas huidas en cuanto
huelen el amor: que no lo necesitan, que
les encanta vivir y estar solos o que todo
el amor que necesitan lo encuentran en las
personas que les rodean.
Este miedo al compromiso puede tratarse
con ayuda profesional, pero lo mejor es
aceptar lo que te ocurre, expresarlo y contárselo a tus amigos y ser capaz de dejarte
llevar.
BLUE AZAROA 2017
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BIZKAIA

BIZKAIA ENAMORA

Costa de Bizkaia
Es imposible entender la cultura de Bizkaia, sus costumbres y
tradiciones, el carácter de sus gentes, sus creencias y festividades,
su folclore y gastronomía sin echar un vistazo a la costa vasca, con
quien ha estado vinculada desde siempre. Una relación con el Mar
Cantábrico que ha dado la vida a muchas poblacioines pesqueras, y
un vínculo con sus aguas bravas que en muchas ocasiones también
se ha llevado la vida de sus habitantes.
Ese espíritu marinero de las zonas costeras de Bizkaia tiene su
origen en la captura de la ballena, actividad que ofreció una forma
de vida en la que ellos salían a faenar y jugarse la vida, mientras
ellas se quedaban a la espera mitigando la angustia del que se queda
cosiendo las redes de pesca o vendiendo pescado, escenas que aún
hoy en día se pueden ver en muchos puertos del litoral bizkaino.
Porque la costa vasca no es digna de visita únicamente en verano
para disfrutar de sus playas. Conoce el día a día de estos pueblos que
todavía mantienen su esencia y disfruta de paisajes impresionantes
viendo al furioso mar golpeando la costa en los meses otoñales e
invernales.

Los pueblos

BIZKAIA

Aunque son muchos los pueblos que visitar en la ruta de la costa vasca estos
son los que no te puedes perder por su belleza, sus paisajes y por supuesto,
por su gastronomía:
• Bermeo: con alrededor de 17.000 habitantes, la Villa de Bermeo, fundada
en 1236, ostentó el título de “Cabeza de Vizcaya” durante más de un siglo,
siendo la principal población del Señorío de Vizcaya. Actualmente, se trata
de una villa arraigada a la tradición marinera, ya que su economía se basa
mayoritariamente en la pesca y en las conservas de pescado, con diferentes
atractivos turísticos entre los que destaca la, cada vez más conocida, ermita
de San Juan de Gaztelugatxe.
• Lekeitio: con bastante menos población que la anterior (poco más de 7.000
habitantes). Un paisaje privilegiado, dos amplias playas, un colorido puerto
rodeado de bares y restaurantes, y una impresionante iglesia gótica están haciendo que el turismo se esté convirtiendo en la principal fuente de ingresos
económicos del pueblo, en detrimento de la pesca tradicional (ya en el siglo
XIX importantes aristócratas como la reina Isabel II y la emperatriz austrohúngara Zita se dejaron atraer como turistas por sus encantos).
• Ondarroa: cuenta con una población parecida a la de Lekeitio (unos 8.500
habitantes) y ostenta los títulos de Muy Noble y Leal Villa. Aquí el mar y la
montaña se enfrentan cara a cara y de la misma manera conviven modernidad y tradición, con un bonito Casco Viejo con sabor medieval y marinero y
calles empinadas.

La ruta del Flysch
Es muy probable que el nombre de esta ruta te suene a chino (o a ruso). Flysch es el nombre que
recibe una formación de capas rocosas de origen sedimentario con unas características determinadas, paleontológicas (fósiles) o litológicas (composición mineral, geometría, etc). En un flysch
se alternan capas de rocas duras (calizas, pizarras o areniscas) con capas de materiales blandos
(margas y arcillas) de modo que la erosión desgasta más fácilmente las capas blandas y deja expuestas las capas duras. Vamos, esa especie de
cuchillas con forma de tarta de milhojas que hay en
la playa en las que si te sientas acabas con el culo
al rojo vivo.
Pues resulta que la costa vasca en cuanto a
flysch es de lo mejorcito y ha sido calificada por la
UNESCO Patrimonio Natural del Geoparque.
La cosa es que debido al movimiento de las capas
tectónicas y demás sucesos del planeta han quedado expuestos materiales que contienen información
de más de 50 millones de años. Eso sí, asegúrate
de que habrá marea baja para poder verlos.
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BIZKAIA

Marmitako
Como imaginarás, una tierra pesquera tiene numerosos platos tradicionales elaborados con pescados, pero nosotros hemos escogido uno que nos encanta, el Marmitako, un plato con el bonito del
norte como protagonista, fácil de preparar y con el que te chuparás los dedos:
Ingredientes (8 personas):
• 750 g de bonito
• Cabezas de pescado
• 4 patatas
• 1 cebolleta
• 1 pimiento verde
• 1 tomate
• 1 puerro
• 1 cebolla

• 3 dientes de ajo
• 1 pimiento choricero
• aceite de oliva virgen extra
• 1 hoja de laurel
• sal
• pimienta
• perejil

Elaboración:
Para preparar el caldo, pon las cabezas de pescado en una cazuela con abundante agua y una
pizca de sal. Introduce unas ramas de perejil, el pimiento choricero (sin rabo ni pepitas), la cebolla
(troceada) y el puerro (limpio y troceado). Cuece todo durante 15 minutos. Cuela y reserva el caldo.
Pela y pica los ajos y dóralos en una cazuela con un chorrito de aceite. Trocea el pimiento verde y la
cebolleta y añádelos. Introduce la hoja de laurel y cuando se rehoguen las verduras añade el tomate
pelado y troceado. Sazona y espera a que las verduras se pochen bien.
Pela las patatas, cáscalas y agrégalas a la cazuela. Añade también la carne del pimiento choricero.
Cubre todo con el caldo y cuece las patatas durante 20 minutos a fuego suave.
Limpia el bonito (cuidado de quitar bien todas las espinas), córtalo en dados salpimienta y agrégalos.
Apaga el fuego y déjalo unos instantes al calor para que se haga.
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Bibiana Fernandez, antes Andersen, es una superviviente.
Nació en un tiempo inapropiado en un cuerpo equivocado y
lejos de quedarse sentada lamiéndose las heridas, se tomó
el mundo por Montera y lo demás es historia.
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No se lo que a Bibiana le deparará el futuro, por de pronto parece
que ha sobrevivido al complicado presente que hacienda le
planteó.
Y es que cuando una es una superviviente vive al día, amigas,
y ahora mismo su presente está en el teatro, su pasado se lo ha
quedado hacienda y su futuro va llegando día a día.
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Ella reculó, se alejó de los focos catódicos que aseguraban que
el pasado siempre vuelve y no entendían que hay personas que
viven en el presente, porque vivir en el pasado deprime y en el
futuro provoca ansiedad.

M

ae
str

o

Zu
be
ldi
a

ok
i an
Uzk
o
i
r
o
Greg

a

Fue chica Almodóvar antes incluso de que se acuñara el
término y desde su atalaya artística ha abierto más puertas al
colectivo LGTBI que un cerrajero; pero queríamos más.
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De Tánger a Madrid, pasando por Barcelona. Del Cabaret,
al cine y de éste a la televisión y al teatro. Y en el transcurso
perdió el apellido sueco de un taconazo y un golpe de
melena.

No nos valía que con su visibilidad mediática hubiera ayudado a
normalizar muchos tabúes que ahora nos parecen anacrónicas
curiosidades, queríamos que hiciera de su vida una lucha
constante por nuestros derechos, queríamos que se expusiera
aún más, y no fue justo.
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ARTÍCULO

BLUE

5º ANIVERSARIO

Llega noviembre y nuestro aniversario, y aunque la rima tontorrona es fácil, decimos con orgullo
que Blue cumple 5 años, en los que mes a mes ha estado con todos nuestros lectores para informar
y entretener, reivindicar y normalizar. 61 números en los que hemos puesto toda nuestra energía
y entusiasmo y en los que hemos intentado mejorar y crecer. Gracias a tod@s los que hacéis
posible que sigamos llenando de arcoíris nuestras páginas. Gracias a todos los que ven en Blue
una plataforma para anunciar sus negocios y eventos; gracias a los que nos apoyáis, gracias a
los colaboradores y a los miembros de esta, cada vez, mayor familia; y por supuesto gracias a los
lectores y a los que nos seguís en las redes sociales. En 5 años estos son los pilares en los que nos
asentamos y que hacen que Blue sea más que una simple revista gratuita.

ARTIKULUA

• PÁGINA WEB
Contamos además con una web
actualizada cada mes desde
donde se puede acceder a todo
el contenido publicado en estos
5 años, conscientes de que
nos siguen desde numerosas
ciudades de fuera del País Vasco
donde no llega la revista en papel.
www.revistablue.com

• SEGUIDORES
Tenemos muy presentes de
que sin vosotr@ nuestro trabajo
no tendría sentido, por eso
siempre tenemos las puertas
abiertas a sugerencias, críticas
constructivas, propuestas de
colaboración y todo lo que nos
sume y nos ayude a seguir
cumpliendo años haciendo lo que
nos gusta.

• LA REVISTA
Obviamente
el
pilar
fundamental de BLUE.
Una revista impresa con
gran calidad de impresión
así como de papel,
con un estilo propio de
diseño basado, sobre
todo, en páginas a todo
color, ya que somos un
colectivo colorido, alegre
y dinámico. Un diseño
brillante para ilustrar un
contenido
de
calidad
escrito
por
grandes
profesionales, periodistas
y colaboradores. Unas
páginas al servicio de
aquellos que quieran ser
parte de Blue para contar
sus vivencias, anécdotas,
experiencias... siempre al
servicio de los lectores y
de la comunidad LGBT.
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• BLUE MEDIA
Conscientes de la realidad
actual, y de los medios de
compartir información de
una manera más rápida,
como complemento a la
revista en papel creamos
un área de producción de
video propia, para realizar
otro tipo de campañas,
como
complemento
del papel para mostrar
los making of de las
sesiones de fotos, realizar
entrevistas y comunicar
de manera más inmediata
lo que sucede en nuestro
entorno. Subscríbete a
nuestros canales de video
o síguenos en Facebook
para no perderte ninguno.

• REDES SOCIALES
También disponemos de unas
redes sociales activas, desde las
que informamos o reivindicamos
de manera más inmediata,
realizamos sorteos o compartimos
artículos, noticias o campañas de
interés. ¡Síguenos!

ESPERAMOS SEGUIR CUMPLIENDO AÑOS CON VOSOTR@S!!!

BLUE AZAROA 2017
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GOITIBERA

WiNONA RIDER

KEVIN SPACEY

Obviemos que en la promo de la segunda temporada de Stranger Things hayan utilizado la
“Salchipapa” de la Leti, e incluso el “Pepinazo”. Obviemos también que la serie podía haber
terminado perfectamente en la primera tanda de capítulos. Y, por último, obviemos el enorme
parecido de ST con la renovadísima “It” de Stephen King. Si dejamos todas esas cosillas a un
lado, estamos capacitados para pertenecer a esa horda de fans que llevaban meses esperando los nuevos capítulos de esta serie, magistralmente capitaneada por nuestra adorada
Wynona. Bien es cierto que la actriz necesitaba como agua de mayo un papel que dejara
en un segundo plano su comentadísima supuesta cleptomanía. Y con Stranger Things lo ha
conseguido. Todavía no hemos podido ver todos los nuevos capítulos por aquello de dejar bien
cerradito el número de nuestro quinto aniversario, pero apagar el ordenador y pulsar el botón
de Netflix va a ser todo uno. ¡A disfrutar toca!

ENEKO SAGARDOY

Indudablemente, es su momento. El de Durango se ha convertido, en pocos
meses, en un imprescindible de la escena cultural vasca. Protagonista de
“Handia”, el último film de Jon Garaño y Aitor Arregi (“Loreak”), es también uno de
los once elegidos por el visionario Calixto Bieito para el elenco de “Obabakoak”.
Un atractivo y enigmático rostro con el que te quedarás desde el primer momento,
y que promete darnos muchas alegrías en el futuro. Por de pronto, este mes girará
por toda Euskadi con la versión en euskera de la obra, y a finales de noviembre
estrenarán, en el Arriaga, “Los de Obaba”, la adaptación en castellano de la
novela escrita en euskera más importante de la historia. Junto con Sagardoy,
diez profesionales de las tablas como Joseba Apaolaza, Ylenia Baglietto, Gurutze
Beitia, Itziar Lazkano o Lander Otaola. Un evento irrepetible e imperdible.

ANABEL ALONSO

Empezó mal en Masterchef Celibrity. Cargante e incluso repelente en su primera aparición,
Anabel Alonso ha sabido darle la vuelta a la tortilla (¡ta-chan!) y traspasar la pantalla como
uno de los famosos que más nos gusta en este concurso culinario. Si el año pasado el
rifi-rafe entre Fernando Tejero y Loles León se llevó toda nuestra atención, la de Santurtzi
se está llevando la palma en la edición 2017. Desde BLUE queremos además reivindicarla
como una de nuestras grandes actrices, y por ello solicitamos a directores y productores que
se fijen más en nuestra paisana a la hora de confeccionar futuros repartos. Ha demostrado
con creces ser una actriz polivalente, arriesgada y sobre todo, muy divertida. Queremos
verla más, mucho más, en pantalla grande.

NOEMi GALERA

Somos fans de Operación Triunfo. Negarlo sería un ejercicio de alta hipocresía y ya sabéis que si por
algo nos caracterizamos es por no tener tapujos en mostrarnos al desnudo (a veces, literalmente).
Tras el despropósito que supuso la Gala 0 (gallos, fallos de sonido imperdonables, un presentador
más perdido que un pedo en un jacuzzi, un jurado sobreactuadísimo…), la Gala 1 nos devolvió
la esperanza en el formato. Y puestos a votar a nuestro personaje favorito, estábamos entre
los divertidísimos Javis o la fría y dura Noemí Galera. Nos hemos decantado por ella por su
valor y arrojo al declararle la guerra, de momento dialéctica, a una Mónica Naranjo que ha
desembarcado en TVE con un ego que no cabe ni en el mismísimo pirulí. Pero lo que
más nos preocupa de la actitud de la pantera de Figueres son sus comentarios sexistas
y totalmente heteropatriarcales, impropios de una diva del colectivo LGTBQ. Cada vez
tenemos más claro que a ésta lo que le van son los euros, y que todo el resto, valores
incluidos, se los deja en casita cada vez que se enciende el piloto rojo de la cámara.
Total, que nos posicionamos con Noemí claramente, y reivindicamos una edición en la
que los verdaderos protagonistas sean los concursantes. De ellos te hablaremos más
extensamente en el próximo número, no en vano el 80% podría ser portada de esta revista.
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Sabemos que algunos de vosotros os divertís haciendo porras sobre quién será despellajado en
la BLUE cada mes. Y sabemos también que Kevin Spacey estaba en vuestras quinielas para la
Goitibehera de noviembre, porque el tío nos lo ha dejado a huevo. No entra en nuestra cabeza que
el actor decida salir del armario el mismo día en el que es señalado por abuso de menores.
Fue su manera de responder a la acusación, que resolvió pidiendo perdón y afirmando
que no recordaba nada de lo ocurrido “aquel día”. Y aprovechando que el Pisuerga pasa
por Valladolid, y de una manera muy irresponsable, aprovechó para confirmar alto y claro
que era homosexual. Como si el hecho de ser gay no estuviera lo suficientemente
estigmatizado, querido Kevin, podrías haber elegido otro día (¿hace 40 años
quizás?) y no mezclar churras con merinas, como parece que hiciste el día
aquel que intentaste abusar de un chaval de 14 años (según la versión de
este último, claro). Dicho esto, nos alegramos de que te hayan despedido de
“House of Cards”, y te encomendamos al rincón de pensar un rato, para que
reflexiones sobre lo sucedido.

ARITZ GH

Chico, nos das una pereza que es que, es verte y no poder parar de bostezar. Es como si nos invitaran
a participar en una charla sobre la Ilustración un sábado por la tarde en una lúgubre sala de
reuniones. Después de hacérselas pasar canutas a Han (acuérdense, el oriental que participó
en Granher y se enamoró de este vasco “misterioso”), Aritz no deja de pasearse por los platós
(le hemos visto reciéntemente en un concurso de teenagers en ETB) y de subir fotografías a
lo “influencer” del momento en su cuenta de Instagram. ¿Es esto criticable? Así a priori, no.
Pero sí cuando has vendido mil y una veces que pasas de los medios de comunicación, que
no habías visto Gran Hermano en tu vida y que eres más alternativo que una papaya en un
manzano. No nos gusta la gente que va de lo que no es. Y este chico, que parecía auténtico y
con valores propios, nos decepciona día tras día con sus salidas del tiesto y sus intentos de llamar la
atención. Por nosotros eres un “NEXT” como una casa.

PABLO ALBORaN

El chiquillo saca disco este mes, y mucho nos tememos que, antes del clásico empacho navideño, nos
va a tocar ver a este hombretón hasta en el baño de casa (ya te gustaría, maricón). Al margen
de si sus canciones nos parecen soporiferas o no, nos da muchísima rabia que la industria
musical dedique tantísimo dinero y esfuerzos a promocionar a cantantes como Alborán,
máximo exponente del pop-chicle y del amor romántico e ideal, y tan poco a artistazas de
la talla de Rozalén o Fuel Fandango (que por cierto, cierran gira en Bilbao este mes). Lo
verás en tu cena de Nochebuena (sí, amiga: esa noche, especial al canto) y en las paredes
de tu barrio; te saldrán anuncios en tu cuenta de Spotify (te pasa por rata) y te volverás loca con
la radio del coche para poder evitar sus canciones. Pero bueno, si en su día sobrevivimos al
omnipresente Alejandro Sánz, creemos que seremos capaces de salir vivas de ésta.

LITTLE RICHARD

Pese a todo lo escrito en los párrafos precedentes, el verdadero GILIPOLLAS DEL MES
es el ¿cantante? Little Richard. Y por una razón muy clara. Acaba de declarar que ya no
es gay, y además que es claramente homófobo. Nos lo expliquen, por favor. Richard fue
todo un icono del glam por su uso de brilli-brilli o pelucones desde la retrógrada década de
los 50. En el 95 incluso llegó a declararse “gay de toda la vida” pero, a sus 84 años, y con
la clara intención de que San Pedro le abra las puertas del cielo, afirma haber estado en el
“camino equivocado” y dice que gays y transexuales son seres “antinaturales”. Llega incluso
a mandarle un mensaje a Jesusito: que no le tenga en cuenta el haber sido gay y que le
salve de los infiernos, en los que solo debe haber lesbianas, gays y transexuales. Eso no
vale, majo. No vale pegarte toda una vida haciendo lo que te de la gana y después pedirle
a Jesusito nuestro señor que mire para otro lado. Haberlo pensado antes, que te llevas a la
tumba mil y una alegrías, hombre. Lo dicho: tonto, pero que muy tonto.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

t.A.T.u. – All the Things She Said

Si eres uno de los jovenzuelos que leen la revista es probable que no te suene mucho el nombre de este grupo ni
el de la canción de la que vamos a hablar, pero seguro
que si la escuchas te vendrá enseguida a la mente o
por lo menos te sonará. Es verdad que es un tema que
cada vez se escucha menos y que ha caído un poco en
el olvido, a pesar de que fue en su momento un verdadero himno para la comunidad LGBT en general y para
la lésbica en particular, pero la separación a hostias de
sus dos componentes seguro que tuvo mucho que ver.
Las t.A.T.u fue
un duo ruso
(que tal y como
están las cosas
con
relación
a los homosexuales
en
Rusia bastante
mérito tuvieron
las chavalas de
hacer un tema
como éste, que
si lo llegan a
hacer ahora no
les hace falta
decorado para
el
videoclip
porque las meten de cabeza
en un campo de concentración chechenio) formado en
1999 junto con una banda de músicos y se considera la
formación rusa con más éxito de todos los tiempos.
Aunque tienen varios discos, sin duda alguna la canción
que les lanzó a la fama fue “All the Things She Said”,
la cual alcanzó el número uno en más de 20 países, y
cuyo sencillo recibió discos de platino y de oro por todo
el mundo, ocupando el puesto número 85 de las 100 mejores canciones del siglo XXI de la revista Rolling Stone.
El video (que por supuesto levantó mucha controversia)
muestra a dos colegialas encerradas tras una reja, tiritando de frío bajo la lluvia y la nieve (aunque en algunos
momentos ya buscan ellas cómo darse calor...) mientras
al otro lado una multitud de gente les observa con cara
de pocos amigos, y que por la indumentaria se deduce
que son compañeros del colegio, familiares... en definitiva personas que rechazan su orientación sexual (por si
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no te lo habíamos dicho todavía o no lo habías supuesto,
las dos jovenzuelas protagonistas del video son lesbianas,
y así lo demuestran en varias escenas del mismo, aunque
las cantantes dejaron claro en un documental que hicieron
tras representar a Rusia en Eurovisión en el 2003 que ellas
eran heterosexuales).
El video termina (cuidado que esto es spoiler) con un giro
inesperado cuando las protagonistas rodean el muro que
tenían a sus espaldas y descubren una ciudad en el horizonte sin lluvia,
lo que nos hace
llegar a la conclusión de que
las personas intolerantes que
observaban
son los verdaderos cautivos,
presos de sus
pensamientos
cerrados y homófobos.
Y colorín colorado, este cuento se ha acabado, porque las
cantantes anunciaron su separación en 2009, y aunque en febrero de 2014 comunicaron
su retorno, pocos días después y debido a una fuerte pelea
entre ambas anunciaron que no volverían a juntarse, y parece que lo van a mantener, porque el año pasado cantaron
juntas en un concierto aunque ambas se ignoraron.

“All the Things She Said” es el primer sencillo del álbum 200 km/h
in the Wrong Lane. (Universal/Interscope). Videoclip disponible en
YouTube: https://youtu.be/8mGBaXPlri8

Mira aquí
el vídeoclip

CARTELERA LGBT

LGBT IKUSKIZUNAK
EURITAN
2017 | 21’ | Documental
PAIS VASCO
Azkuna Zentroa (Auditorio)
Sab 11 Nov (17:30)

Q
T
B
G
L
La mayoría de vosotras no erais ni un priyecto de vuestros padres
cuando surgió la primera edición del Festival de Cine Documental
y Cortometraje de Bilbao (aunque no era este su nombre en sus
inicios. Un festival que presenta este mes su edición número 59 y
que, aunque para algunos sea el hermano pequeño del Festival
Internacional de Cine de San Sebastián, la verdad es que se trata
más bien de su complemento y en esta edición ha recibido 3.183
películas procedentes de 98 países, que optarán a participar en
esta edición entre los días 10 y 17 de noviembre.
Como datos, podemos deciros que de todas las propuestas
recibidas 679 han sido estatales, de las cuales 70 son vascas;
la mayor parte de los cortos presentados son brasileños (156);
y desde Zinebi destacan que han llegado propuestas
de países “cuya producción cinematográfica es
muy escasa y resulta desconocida para
el público occidental”, como Albania,
Armenia,
Kazajistán,
Tailandia,
Azerbaiyán, Kosovo, Letonia, Emiratos
Árabes Unidos, Irak, Malasia, Namibia,
Nepal o Sudáfrica.
Pero lo que nos interesa a nosotros
son las proyecciones que podremos
visionar de temática LGBT, que por
desgracia este año (al igual que el
pasado) son solo 3. Éstas son:

Euritan propone una revisión
de la narración “Klara eta biok”,
escrita por Itxaro Borda en
1985. Enfrentando a la autora
a las palabras de su pasado,
se actualiza la mirada sobre la
relación periférica en torno al
carácter vasco.

LA PRIMA SUECA
2017 | 20’ | Ficción
ARGENTINA
Azkuna Zentroa (Auditorio)
Dom 12 Nov (17:30)

Justo antes de su cumpleaños
de quince años, la prima sueca
de Cata viene de visita. Al
principio no demuestra interés
en la reservada Klara, pero a
medida que se acerca el gran
día, empieza gradualmente a
acercarse.

TARDE PARA EL RECREO
2017 | 20’ | Ficción
PAIS VASCO
Azkuna Zentroa (Auditorio)
Dom 12 Nov (22:30)

Durante un entrenamiento de
fútbol, dos amigos celebran un
gol de forma efusiva,
lo que provocará una reacción
inesperada en uno de ellos.
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CARTELERA LGBT

de vacaciones contra la homofobia
Ha tardado mucho, pero ya lo tenemos aquí. Tras dos temporadas de éxito en Estados Unidos, en
noviembre podremos ver, en castellano o en versión original con subtítulos, el documental con
el que Ellen Page ha cumplido un doble objetivo: destapar la homofobia existente en numerosos
países del mundo y reconocer la labor de miles y miles de militantes de la causa LGTBQ.
¿Te imaginas poder marcharte de vacaciones con
tu amiga Ellen Page (“Juno”) y recorrer medio
mundo en busca de testimonios LGTBQ? Es lo
que propone “Gaycation”, una serie-documental
que nos traslada a países como Jamaica, India,
Brasil o Japón para conocer de primera mano la
realidad que vive nuestro colectivo.

Estás pensando que miss Page, y su mejor amigo
Ian Daniel, se han currado un “Callejeros Viajeros”
de temática gay y se han quedado más anchos
que largos. Pero no, “Gaycation” va mucho más
allá y se convierte en un valiente ejercicio de
denuncia e investigación. En Brasil, llega incluso a
entrevistar a un hombre (de profesión policía) que
dedica su tiempo libre a dar caza a gays, lesbianas
o transexuales para asesinarlos. Así, sin tapujos.
Un testimonio real como la vida misma que sólo
un buen documental puede conseguir.
También escucharemos la voz de aquellos que
siguen pensando que no ser heterosexuales es
una especie de enfermedad curable o de quienes
simplemente nos consideran aberraciones de la
madre naturaleza.

Además de desacreditar a quien sostiene que
la homofobia es cosa del pasado o de países
subdesarrollados, el documental busca dar voz a
quien regala su tiempo libre y su vida a la lucha
de los derechos LGTBQ. Y a conocer cómo el
hecho de no ser heterosexuales les ha convertido
en enemigos de instituciones como la Iglesia o el
Gobierno de turno.
Con “Gaycation” fliparás, sufrirás, llorarás y te
sentirás plenamente orgullosa/o de muchas y
muchos luchadores que no se rinden jamás. Ni
en tiempos de Trump ni en países supuestamente
avanzados en los que ser “diferente” se castiga
con agresiones físicas y psicológicas día sí y día
también.
No te llevará mucho tiempo verla: de momento
hay ocho capítulos (dos temporadas de cuatro)
más un programa especial rodado en Orlando,
tras el brutal atentado que acabó con la vida de
decenas y decenas de personas.

Esta serie ha sido candidata en dos ocasiones a ganar un premio Emmy, y la podrás ver a partir de este
mes de noviembre en el Canal Odisea, cada martes a las 22:30 horas. No te quejes, que no te coincide
con la vuelta de Operación Triunfo, así que NO HAY EXCUSA ALGUNA para dejar de verlo.
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HoróscopoBlue

ARIES

Notarás ciertas molestias en la parte baja de la tripa, cerca de
esa cosa tan... fea que tienes ahí (casi tan fea como tu cara).
Pueden ser cosas de este tiempo tan veraniego, o incluso de la
separación de los catalanes hacia la república independiente.
Pero dejémonos de chorradas, que las dos sabemos que
tienes todo el coño infectado, y el ano como todo un congreso
de almorranas. Ah, que sepas que en vez de criticar tanto sería
mejor que te dediques a limpiarte el chete. Cerda!

LIBRA

Querida chochete, si de algo puedes presumir es de lo
valorada que estás por tu sinceridad y espontaneidad, pero
hay veces en que tienes que pensar en lo que vas a soltar
por esa asquerosa bocaza que tienes. Por lo que queda del
ambiente se te conoce como “la lengua asesina” y es que
eres más alcahueta que los vecinos de Montepinar. Contente
un poco reina, porque las demás tampoco son mudas, y
donde las dan, las toman (es la teoría del versátil).

TAURO

Llega en menos de dos meses el nuevo año y te propongo
un cambio de look total, para dejarles así muertas a todas las
maricas malas de tus amigas. Serás el más moderno, pero
recuerda que está todo, o casi todo inventado y que llevar el
pelo rubio azafata, y los tatuajes grandes ya no sorprede a
nadie. Además ya sabes, la marica aunque se vista de seda,
marica se queda.

ESCORPIO

Cariña, deja de ser la más chunga del barrio, porque al final
te vas a quedar sin amigas, y las pocas que te soportamos lo
hacemos por interés (soy sincera). Menos mal que conocerás
a un tipo genial que te bajará los humos, y del que te
enamorarás (la verdad es que te enamoras del primero que te
hace un poco de caso), y que te hará derramar alguna lágrima
de humanidad que tus pocas amigas agradecerán.

GEMINIS

Pero chica, ¿qué es de tu vida? Cuánto tiempo sin saber de ti,
menos mal que está el Baddo y que te veo con la misma foto
de cuando tenías 20 años (como la mayoría de los maricones).
Todavía me acuerdo cuando te lo ibas a comer todo y me
criticabas sobre mí en el cabaret y que tú ibas a ser la más
grande... (de talla fijo) ¿Dónde estás?¿Qué ha sido de ti?
Vaya baño de humildad que te ha dado la vida.

SAGITARIO

Olvídate de todos tus miedos (ya sabemos que eres el
maricón cobarde) y de todos tus complejos (no saco la lista
porque si no, no acabaríamos). Mira la vida al frente y fóllatela
hasta el fondo. Debes saber que durante este mes tendrás
tantas oportunidades de ligar que vas a lucinar en colores.
Aprovecha la ocasión y guarda algo para el fin de año, porque
en diciembre estarás a dos velas.
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por La Reno

CANCER

Mari, este mes aparecerá en tu vida esa persona que te derretirá el
corazón... y el coño. Olvídalo, no quedes con él porque es del tipo de
persona de las que prometen hasta meter, y una vez metido se acabo
lo prometido. Ni te llamará, ni te wasapeará ni tan siquiera te insultará
(que es lo que más te gusta). Olvídale y pega la vuelta.

CAPRICORNIO

Durante este mes tu mente y tu coño estarán muy atareados.
Te comerás el coco por un antiguo amor, y a la vez te pajearás
fantaseando con un yogurín que te saluda en el gimnasio (solo tú no
te has enterado de que es chapero, quiero decir, scort). Pero lo más
difícil será repartir con tu familia los 100 euros que recibes de alguna
pequeña ayuda.

LEO

Cuidadín con las relaciones laborales este mes, chata, porque me
da que tu media de meteduras de pata por hora se va a triplicar,
lo cual hará que tu jefe se cague en ti, y en todos los maricones, y
sinceramente, que se cague en ti me da igual (incluso me agrada)
pero a ver si pensamos un poquito en los demás. Da gracias que
el de recursos humanos piensa que desgravas por minusmalía,
porque si no ya estarías en la cola del paro.

ACUARIO

Después del fracaso de ese trío que te montaste el mes pasado con
un amigo mío (que me lo ha contado todo con pelos y señales) te
va a dar por dedicarte a las relaciones virtuales, y que quieres que
te diga, no me parece mal, cualquier cosa es válida con tal de subir
la... autoestima, aunque no sea más que a base de engaños de una
maricona, patética, vergonzosa e inútil. ¡Que te den!

VIRGO

Este mes estás de suerte, aprovecha y haz mucho deporte (que lo
necesitas), come limpio (las pollas tambien) para cuidar la figura
escultural que tienes y así, cuando pises la calle, que ligues por lo
buena que estás, por la cara de puta que tienes o por lo facilona que
eres, pero lo importante es que ligues mucho. Lo demás es envidia
cochina.

PISCIS

Lo de salir en pareja no es lo tuyo, primero porque el chico es
más ordinario que tú (que ya es decir), y segundo porque jamás
conseguirás que la cosa funcione entre tus amigos y los tuyos. Vas a
tener que elegir, o te quedas con una relacion burbuja, o la revientas,
y te dedicas a vivir la vida loca. Un consejo, piénsatelo con el culo, que
es lo que mejor te funciona.

PRÓXIMAS ACTUACIONES DE ‘LA RENO’:
Fines de semana en “Las Cañitas de Briñas”
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BREVES

LOS

Cartas a
Nagore Gore

tweets

DEL MES
@NadalMiki (Miki Nadal)
Desconfía de quien halaga
demasiado, suele tener una
parte importante de envidia.
De la mala. No hay envidia
de la buena...
@DANIROVIRA (Dani Rovira) La verdad es que, para
no tener hijos, estoy bastante preocupado con el calentamiento global del planeta.
@jordievole (Jordi Évole)
No quiero que aparezcan
tipos que si no haces lo que
ellos te dicen te convierten
en traidor, incluso si eres de
los suyos.
@julia_otero (Julia Otero)
A lo mejor nuestros hijos,
cuando sean muy mayores,
superarán lo que va a pasarnos. Veremos si tienen
más inteligencia que todos
nosotros.
@josecorbacho (Jose Corbacho)
Bienvenidos a la era: “Cuanto peor mejor para todos y
cuanto peor para todos mejor, mejor para mí...” Suerte.
@DaniMateoAgain
(Dani
Mateo) Mr. Wonderful se
equivoca. El secreto de la
felicidad no es sonreír, sino
ser de derechas. Muy de
derechas. Ayer hablé con
un amigo que lo es y estaba
exultante el cabrón.
@Carbonellsg (Pablo Carbonell) Cuando creíamos
que habíamos tocado fondo... ¡¡Vuelve OT!!

Amiga Nagore, me he echado un medio ligue, y aunque yo vivo con mis padres y estoy en el
armario, él vive solo y usamos su casa para dar rienda suelta a nuestros encuentros amatorios, pero
cada vez que echamos un polvo y vuelvo a casa el perro de mis aitas se me engancha a la pierna
intentando follarme y si le encerramos en otra habitación aúlla como un loco, y mi madre está un
poco mosqueada con el asunto. ¿Alguna sugerencia?
Pero no entiendo nada cariño. ¿El perro de tus padres huele el olor que deja tu ligue impregnado en tus
ropas? ¿Se vuelve loco cuando llegas a casa y quiere follarte por los fluidos corporales que fluyen de tu
ropa? ¿Vas todo lefado a casa y el perro de tus aitas es adicto al semen humano? Es digno de un canal
de Youtube amiga. Grábalo todo, súbelo y hazte ‘patner’ de Youtube. Si los monetizas y se hacen virales
puedes hacerte lo que muchas travestis llevamos años intentando, ser millonaria.
Y una vez que el dinero circule por vuestra casa como los pelos de gato circulan por la mía, ya no te
importará lo que piensen tus padres ni el perro cariño. Un consejo, no lleves nunca a tu chico a casa de tus
padres cuando dejen al perro sólo ya que tal vez el canino se lo devore y sería como el cuento de la lechera,
con todo el cántaro destrozado amiga.
Hola Nagore. Soy una chica joven y me gusta bastante el sexo, disfruto mucho y digo sin vergüenza
que soy bastante viciosa. Llevo unos meses saliendo con un chico un poco paradete, pero el colmo
fue que el otro día, en pleno calentón le dije que tenía la regla, y él me respondió que entonces nada,
a lo que le dije que había más agujeros. Se quedó blanco y casi que le faltó ir a buscar un crucifijo
por si estaba endemoniada. ¿Cómo puedo hacer para que abra su mente, y me abra a mí otras
cosas? ¿Crees que es una batalla perdida y que no somos compatibles?
Hola chica joven, Zorionak por lo del sexo, me alegra oir eso de alguien en esta sociedad tan clasista en la
que vivimos. Te lo digo yo que soy travesti con barba y con menudas caras tengo que lidiar día a día. En
cuanto a lo del chico paradete te diré que por desgracia abundan y mucho cariño. Así que no se si una chica
tan sexual pega con un tío con miedo, pero dime cariño, ¿qué tío no tiene miedo? Seguro que él se la casca
viendo películas heteros donde el sexo anal es el argumento principal pero a la hora de la verdad eso, o
cualquier otra cosa, no va con ellos. Es nuestro sino amiga, tengo amigas muy cercanas por ejemplo que
les encantaría hacer un bukake pero cuando llega la hora de la verdad, a rezar el santo rosario a la Virgen
de Umbe.. De todas formas soy de las que piensan que el sexo no lo es todo en una relación y se pueden
buscar alternativas si el chico paradete te gusta mucho. Así que en cuanto el sexo anal que pretendes, yo
que tú no le diría nada y una vez dentro el material seguro que lo disfruta tanto que se va a olvidar del agujero
de la “santa procreación” y va a disfrutar del agujero del “pecado” sin necesidad de ver en alucinaciones a la
amatxu de Begoña echándole un rapapolvo.
Querida Nagore Gore. Mis padres han marchado un mes a hacer un viaje y como buen marica
adolescente he aprovechado su ausencia para montar en casa mis pequeñas bacanales sexuales.
Pero he cometido un grave error, hacerlo un día en el sofá, que es de tela y color oscuro. Las
manchas se han quitado bien, pero cayó popper sobre él y es como si hubiese caído lejía. Yo no
tenía ni idea de que podía pasar eso y ahora el sofá tiene un gran círculo decolorado en medio,
rodeado de circulitos más pequeños como salpicaduras. ¿Qué excusa les puedo dar a mis padres?
Pues tu misma te has dado respuesta a la pregunta, cariño. Dile a tu madre que se te cayó un bote de lejía
encima del sofá, aunque también te diré que tu madre no es tonta y ya sabe que tiene un “palomo cojo”
en casa. Probablemente ella atará cabos en cuanto una vecina cotilla le pregunte en el ascensor. “¿Qué
celebrabais el viernes a la noche que parecía el escaparate de Cortilandia de la gente que había? Todos
chicos jóvenes. ¿Quizás tu hijo estaba celebrando el fin de carrera con sus compañeros de clase?”. Tu
madre con la mosca detrás de la oreja olerá la mancha y descubrirá que no huele a lejía que sería lo lógico
si no a una mezcla entre alcohol y limpiacabezales de radio cassettes. Ella se dará cuenta que ya no hay
radio cassettes en casa, que la era digital hace mucho que llegó a vuestra casa... De repente una mañana
en Telecirco viendo a Anal Rosas emiten un reportaje sobre la adicción del popper y del olor y manchas que
dejan en los tejidos como por ejemplo... Los Sofás. Al final querida amiga, no te quedará más remedio que
decirle la verdad, pero... ¿Cómo le cuentas a una madre que te pusiste fina a Popper para dilatar el ojete y
recibir a la comandancia de marina que pasaba por allí?
Queridas amigas, me han cerrado el Facebook así que os ruego encarecidamente que busqueis la
página de Nagore Gore que anda por ahí.
Y si no ya me puedes encontrar junto a mis compañeras Las Fellini todos los jueves y primer y
tercer sábado de cada mes en el Badulake a las 22:30h. AMIGAS.
Mándanos tus consultas para Nagore a
cartasanagore@revistablue.com
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PASATIEMPOS LGBT

Crucigrama

1

Sala Marquee

ARGAZKIAK

Rellena según las definiciones:
2

3
4
5

6

7

8

9

HORIZONTALES
2. Insulto tanto para aludir a gays como a varones afeminados.
5. Cantante gay de flamenco y padre soltero.
8. Casa de baños donde se suelen dar relaciones sexuales
entre hombres.
9. Complemento sexual normalmente de forma fálica.
VERTICALES
1. Material que representa actos sexuales o eróticos para
provocar la excitación sexual.
3. Actividad sexual en grupo.
4. Persona cuya orientación sexual no tiene distinción de
géneros ni de sexo.
5. Expresión para referirse a una mujer heterosexual que se
junta mayoritariamente con hombres homosexuales.
6. Actriz lesbiana protagonista de “La piel que habito”.
7. Hombre que sexualmente adopta la postura de ser
penetrado.

Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre
estas dos imágenes.
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FOTOS
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Lambda

El Balcón de la Lola
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FOTOS
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Why Not?

La Korrala
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