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Editorial
Está mal que lo digamos nosotros, pero qué numerazo nos ha quedado, oiga.
Todo empezó en agosto, la noche que acudimos al concierto que las Nancys
Rubias dieron para poner el broche de oro a la Aste Nagusia. Allí pactamos
con Mario Vaquerizo una portada que hará las delicias de sus seguidores. Nos
citamos dos semanas después para una charla reposada, en la que Mario se
desnudó y contestó a todas las controvertidas preguntas sin pronunciar ni
una sola queja. Una rockstar de los pies a la cabeza, no hay duda.
Después de este fructífero encuentro, a finales de mes trasladamos toda
nuestra redacción a Donostia para disfrutar de un soleado y brillante
Zinemaldia y nuestro experto viajero eligió Buenos Aires como destino para
octubre.
La jerga LGTB, los temazos que no podrás dejar de escuchar este mes, el
horóscopo más picante y nuestra sección habitual de noticias completan un
número que dará paso a un especial muy esperado: en noviembre cumplimos
un añito con todos vosotros, y queremos celebrarlo por todo lo alto. La portada
causará furor entre ellos y ellas y volará de los establecimientos habituales,
así que te recomendamos que andes al loro. Mientras tanto disfruta del
arranque del otoño y de los últimos rayos de sol... ¡Feliz octubre a todas/os!

Síguenos en
facebook
www.facebook.com/BilbaoGay
y accede a todo el contenido de la revista
y mucho más en nuestra página web
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VIAJES

Fotografía: Ministerio de Turismo de la Nación

Buenos

Aires

Fotografía: Ministerio de Turismo de la Nación

Tango, Carne y Pasión

Este mes saltamos el charco y
cogemos el avión para patearnos
la capital del tango (y de muchas
otras cosas). Es, sin duda,
una de las ciudades con más
posibilidades del mundo, así
que te recomendamos que te lo
tomes con calma y que te dejes
seducir por el acento argentino:
es lo más parecido al canto de
una sirena.
Viajar a Argentina no es moco de pavo. Estás
ante el octavo país más grande del mundo y
tienes ante tus pies tres millones de kilómetros
cuadrados, por lo que te aconsejamos que planifiques bien tu viaje y no te estreses. Allí las
vacaciones de verano se celebran entre enero
y febrero, así que intenta evitar la época estival
porque todo es mucho más caro y hace un calor
del infierno.

Muy cerquita de la Casa Rosada, te recomendamos que pases por la Plaza de Mayo, el centro
político y social de Argentina. Es como la Plaza
de Sol, pero en Buenos Aires: siempre está llena
de gente y es el epicentro de cualquier manifestación o celebración nacional. Como curiosidad,
te contaremos que las palmeras que la adornan
fueron traídas hace más de cien años de Río de
Janeiro.

En este número de BLUE nos centraremos en
Buenos Aires, pero, descuida, en el futuro te
completaremos la información sobre la bella Argentina. De clima templado y con un transporte
público de lo más completo, la ciudad nos ofrece
la posibilidad de ver lo esencial (el ‘microcentro’
lo llaman) caminando, sin la necesidad de pillarnos un taxi o hacer largos recorridos de autobús.
Eso sí, te harán falta varios días para empaparte
de lo que se cuece en la capital argentina.

A pocas calles, encontrarás la Manzana de las
Luces o la zona financiera, llamada La City. En
las calles Florida y Lavalle podrás irte de shopping antes de acercarte a la Casa de la Cultura, el Cabildo (edificio histórico de 1810) o el
Congreso de la Nación. Tómate un respiro en
el café más antiguo de Buenos Aires, el Tortoni.
Su exquisito café te cautivará. Para terminar la
jornada, disfruta del santuario más importante de
Argentina, donde descansa el padre de la independencia del país, de Chile y de Perú: la Catedral Metropolitana.

Se podría decir que Buenos Aires es la ciudad
más cosmopolita de Sudamérica, y una de las
más emergentes. Fue fundada en 1580 y actualmente viven cerca de 11 millones de personas.
Para empezar tu excursión, no puedes dejar de
ver el obelisco, de 67 metros de altura, ubicado
en la avenida más ancha del mundo, la número
9, que va desde la Plaza de la Constitución hasta
la Avenida del Libertador. Otro atractivo turístico
es la Casa Rosada, de gran belleza arquitectónica y construida en el año fundacional. No en
vano es la casa del Gobierno. El fin de semana
incluso podrás visitar el despacho presidencial.
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Fotografía: Ministerio de Turismo de la Nación

Para el segundo día dejaremos las visitas al
barrio de San Telmo (déjate caer por la Plaza
Derrogo y sus antiguos cafés), La Boca (tango,
casitas de colores y mucho arte) o La Recoleta,
famoso por su impactante cementerio: allí están
los restos de Evita Perón, entre muchas otras celebridades. No dejes de visitar el Jardín Japonés
o El Rosedal.
Si te va el deporte, alucinarás con el estadio del
Boca Juniors, La Bombonera, y con la ‘catedral’
del River Plate, El Monumental y si lo que quieBLUE OCTUBRE 2013
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Una ciudad con ‘ambiente’
Una encuesta reciente revela que uno de cada
cinco turistas que visita Buenos Aires pertenece
al colectivo LGTB, por lo que la capital argentina se ha puesto las pilas y ha abierto locales
‘gay-friendly’ a tutiplén. Si quieres alojarte en un
hotel fantástico, acércate a San Telmo y pide habitación en el Axel Hotel (se considera ‘heterofriendly’). En Recoleta tienes también el Hotel
Howard Johnson.
Para una fiesta con pretensiones de llevarte algo
a casa, deberás salir por San Temo, Palermo,
Recoleta o el Barrio Norte. Como curiosidad,
puedes bailar tango entre dos chicos o dos chicas
en La Marshall, dos días a la semana. Discotecas
hay muchas, pero llenas de ‘posibilidades’
encontrarás el Human Club, el Angel´s Disco, KM
Zero o Amerika Disco, entre muchísimas otras.
Si no ha habido suerte, siempre puedes relajarte
en una sauna como Unikus Spa o Viamonte o en
el popular cuarto oscuro del Tom´s.
Café Tortoni - Fotografía: Beatrice Murch

Congreso de la Nación - Fotografía: Pedro Ignacio Guridi

res ver es la parte modernista de Buenos Aires
acércate a Puerto Madero, a Palermo (ideal para
salir de fiesta) y a Las Cañitas. En el barrio del
Tigre podrás pagar por un viaje en catamarán
panorámico y disfrutar del Río Panamá y su impresionante delta. Como no podía ser menos, la
capital argentina también tiene Barrio Chino, en
Belgrano.
En cuanto a la gastronomía, es muy difícil que
en Buenos Aires no comas bien. Puerto Madero está algo saturado de gente, y la Recoleta es
algo caro, pero del resto te lo recomendamos
todo.
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Y si lo que quieres es bailar tango, ándate con
ojito: si en Sevilla hay decenas de tablaos flamencos más falsos que un gato de escayola,
aquí ocurre lo mismo. Pregunta a los lugareños,
y esquiva las trampas ‘atrapaguiris’, lo agradecerás y mucho.

Hotel Axel

Por la noche, ya te hemos dicho que Palermo
Hollywood es el mejor barrio para perderte. Uno
de los clubs de moda se llama Sunset, en los Olivos, con cuatro salas (dos de ellas al aire libre).
Para que no te pille en fuera de juego: estos argentinos salen hasta muy tarde y tienen la extraña costumbre de comerse un choripán para dar
la fiesta por terminada.

Obelisco

BLUE OCTUBRE 2013
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Manto de estrellas en
La Concha
Hugh Jackman, Mario Casas, Unax
Ugalde, Hugo Silva, Cayetana Guillén
Cuervo, Bárbara Goenaga, Anette Bening... La lista es interminable, pero no
hay duda de que la belleza natural de Donostia se ve multiplicada por cien durante
el Zinemaldia. A pesar de los recortes y
los ajustes, todo ha salido a pedir de boca
en la ciudad de La Concha, que cerró su
Festival de Cine con un celebrado premio
Donostia: el intérprete de Lobezno, Hugh
Jackman, pisó la capital guipuzcoana entre suspiros y aplausos para presentar su
última película, ‘Prisioners’, y para recoger el prestigioso galardón.
Este año, los focos del protagonismo
también iluminaron a Carmen Maura,
que recibió el segundo de los Premios
Donostia. Da la casualidad de que es la
primera actriz española en recibir esta
distinción, reservada hasta ahora para las
superestrellas internacionales.
Sobre los títulos estrenados, hay mucho,
muchísimo que contar: Oliver Stone eligió Donostia para proyectar por primera
vez el nuevo montaje de su particular visión de la historia de Alejando Magno, rey
de Macedonia (película que estrenó hace
casi diez años). El documental sobre
América Latina con la música de Serrat
y Sabina, el polémico ‘Aitor ETA Biok’, la
aplaudidísima ‘La vida de Adele’, el nuevo
largometraje de Terry Gilliam, ‘The Zero
Theorem’ o ‘Enemy’ no dejaron indiferente a los espectadores, que este año han
vuelto a abarrotar los palcos de butacas.
En este número destacamos también
‘Las Brujas de Zugarramurdi’, de Alex de
la Iglesia, que causó furor en la sala. El
mismo que ocasionaron en la puerta del
hotel Maria Cristina dos de sus protagonistas, Hugo Silva y Mario Casas, el obje-
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to de deseo del público más adolescente.
Otra de las revelaciones de la semana ha sido ‘Canibal’, con un excelente Antonio de la Torre como sanguinario protagonista. De la Torre se encarga de matar
y trocear mujeres en un controvertido film que arrasará
en taquilla.
La única pega que le ponemos al Zinemaldia es que
sólo se celebra una vez al año. Con resignación, ponemos en marcha la cuenta atrás para la edición de 2014
y celebramos con enorme alegría la llegada de nuestro
querido Zinebi, entre el 15 y el 22 de noviembre. ¡Ni se
te ocurra perdértelo!
BLUE OCTUBRE 2013
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aporta mucha vitamina B y agua de cebada, con
lo cual es maravillosa.
B.- ¿Cuándo diste el taconazo y dijiste… ¡‘Yo
quiero ser artista’!?

BLUE.- La última vez que nos vimos quedaban pocos minutos para el concierto que disteis en Aste Nagusia… ¿Qué tal fue?

Mario
Vaquerizo
‘Soy una working girl’, nos dice desde el otro lado del teléfono. No le falta
razón al líder de Nancys Rubias, que tan pronto se sienta a la izquierda
de Ana Rosa como experimenta con todo lo que Pablo Motos le pida.
A Mario aún le queda tiempo para meterse a fondo con uno de sus sueños:
convertirse en el biógrafo oficial de Fabio McNamara. Además, prepara el
nuevo asalto de las ‘Nancys’, que verá la luz en Navidad, y se defiende con
uñas y dientes de todo aquel que dude de su relación con Alaska. Sin pelos
en la lengua, Vaquerizo va al grano cuando sólo llevamos 30 segundos de
charla: ‘Empieza a disparar y te voy contestando, ¿vale cariño?’.
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Mario Vaquerizo.- Fue perfecto. La respuesta
en Bilbao siempre ha sido positiva, la gente es
muy amable y se muestra muy receptiva a la
propuesta que hago con las Nancys Rubias. La
afluencia fue brutal, había un montón de gente
y lo pasamos genial. Tenemos grandes amigos
bilbaínos, de hecho uno de los miembros de las
Nancys es de Bilbao…
B.- Hay quien dice, entre ellas tu esposa, que
estáis abonados al País Vasco. ¿Cuál es el
imán que une a Nancys y Fangoria con Euskadi?
M.V.- Yo creo que hablamos el mismo idioma,
somos personas desprejuiciadas, sabemos reírnos de nosotros mismos. Son cosas que fluyen,
es cuestión de empatía y de complicidad. También hay ciudades a las que vas que no te gustan tanto y que te dan más pereza, pero es cierto
que Bilbao tiene elementos característicos que
nos gustan mucho.
B.- Viajemos al pasado. ¿Recuerdas el día
que tomaste tu primera caña?
M.V.- Sería a los 14 años, cuando empecé a salir
por la noche. Yo pasé de la Coca Cola a la cerveza Mahou. En mi casa siempre se ha bebido
cerveza, forma parte del patrimonio de todas las
familias, y es cierto que lo que empezó siendo
algo esporádico se ha ido convirtiendo en mi día
a día. Pero, vamos, que tampoco estoy todo el
día bebiendo cerveza. Bebo cerveza porque me
gusta mucho más que otros alcoholes y porque

M.V.- No, no, yo no soy artista. Una artista puede ser una cajera del DIA o un camionero. Ser
artista no es tener un foco y estar cantando
canciones. Más que ser artista, yo siempre he
dicho: ‘Quiero ser como otra persona’. Empecé
a los 4 años, cuando vi ‘Grease’, y desde pequeñito quise ser John Travolta. Y lo conseguí,
aunque fuera en los carnavales de mi colegio.
Y después, hace diez años, cuando me picó el
gusanillo del escenario quería ser una ‘rockstar’
como Tommy Lee como los Village People, los
Ramones… Me considero una persona que en
cada momento ha hecho lo que le ha apetecido
y ha luchado por ello.
B.- Las Nancys están ahora más alto que
nunca, pero… ¿Recuerda algún concierto de
‘tierra trágame’?
M.V.- Bueno, se siguen viviendo, ¡eh! Nunca hemos tenido sensación de ‘tierra trágame’, pero
sí en algún momento dado la de ‘qué maleducada es la gente que está ahí’ cuando empiezan
a insultar. Si no te apetece ver al grupo, date
la vuelta y ya está. Y además, insultando estás
consiguiendo el efecto contrario, que las personas encima del escenario se crezcan y sean
importantes, porque yo a las cosas que no me
interesan no las presto atención. Si no te gustan
las canciones de Nancys Rubias, ¿qué coño haces en primera fila mirándonos?
B.- Eres de los pocos que pueden permitirse
el lujo de colaborar en programas de distintas cadenas. ¿Eso cómo se consigue?
M.V.- Yo creo que siendo tú mismo, siendo buena gente, siendo sincero y no engañando a la
gente.
B.- ¿Y la energía de dónde la sacas?
M.V.- Llevando una vida muy ordenada, tratando de dormir 7-8 horas al día y haciendo mucho
ejercicio. Soy un afortunado, porque todas mis
BLUE OCTUBRE 2013
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aficiones se han convertido en mi modo
de vida y no tengo sensación de estar
trabajando, sino de estar disfrutando. Eso
sí, al final del día miras hacia atrás y dices, ‘coño, si soy una working girl, no he
parado de trabajar’.
B.- ¿Qué importancia tiene el look para
una estrella?
M.V.- El look tiene importancia seas una
rockstar o no lo seas. ¿A quién no le
gusta verse guapo? Todo el mundo nos
preocupamos por nuestro aspecto externo, nos gusta cuidarnos, porque eso va
en la condición humana. Y el que no lo
quiera reconocer se está mintiendo a sí
mismo, y no hay nada peor que eso.
B.- ¿Y a quién copia Mario Vaquerizo?
M.V.- Sólo a los chicos que me gustan:
Tommy Lee, Prince, Joey Ramone, David
Bowie, a los miembros de The Horrors…
Tengo muchísimos referentes, lo que
ocurre es que también acaban siendo referentes musicales. Son músicos que no
sólo se han preocupado por su música,
también por su imagen, por las portadas
de sus discos, por los modelos que van
a sacar al escenario… El pop no sólo es
música, es un espectáculo. Claro que tienes que tener detrás unas buenas canciones, pero una canción sin una buena
presentación puede pasar incluso desapercibida.
B.- ¿Y cómo llevas que sea otra gente
la que te tenga a ti como referente?
M.V.- No lo pienso. Es verdad que soy
referente para alguna gente, porque
constantemente me preguntan dónde me
compro la ropa o se han disfrazado de
mí… Lo vives como un halago, pero en
el día a día no lo piensas, porque si no te
vuelves loco.
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B.- Habéis abierto las puertas de vuestra vida para un reality. ¿No resulta
duro sonreir 24 horas al día?
M.V.- Mi actitud es esa siempre, la sonrisa la pierdo muy pocas veces. Además,
las cámaras no están las 24 horas del día
durante los dos meses del reality; están
sólo ocho horas al día. A mí me encantaría que me estuvieran grabando las 24
horas, porque yo considero que hacer un
reality es eso. Si me supusiera alguna
incomodidad o problema, no lo haría. Lo
hemos hecho porque nos apetecía y porque nos divierte mucho como concepto.

“ya estoy hasta los cojones
de decir que si soy maricón o
que si no lo soy”
B.- ¿Es cierto que han tenido que poner un cartel en su portal porque les
tocan el timbre una y otra vez?
M.V.- Sí, eso sí y eso sí lo llevo mal. Yo
vivo en una comunidad de vecinos, y es
una falta de respeto hacia ellos. Y además, yo también, como fan que soy, si
voy a Ambiciones, me hago una foto en
la puerta pero no pinto en la fachada. A
veces la gente no tiene educación, y eso
es lo que me molesta. A mí no me importa
hacerme fotos con todo el mundo, pero
que lo pidan con educación. Muchas veces eso la gente no lo entiende, pero habrá que educarles…
B.- Hace poco asistí atónito a una tertulia televisiva que giraba en torno a tu
relación con Alaska. ¿Es cansino tener
que defender una y otra vez su amor
por su esposa?

M.V.- Yo ya estoy hasta los cojones
de decir que si soy maricón o que si
no lo soy. A mí no me están atacando,
porque para mí ser maricón no es ni
un insulto ni una desgracia, pero sí
están infravalorando a Alaska. ¿Qué
pasa, que Alaska es tonta? ¿Está con
un maricón para hacer un paripé? La
están infravalorando a ella, y eso sí me
molesta. Pero a mí me hace crecerme,
porque con todas las cosas importantes
que hay en esta vida, que una televisión
dedique veinte minutos a eso, vamos,
me parto y me mondo. Así les va a ir,
seguro que van a cerrar esa televisión,
porque no están dando contenido que
divierta a sus espectadores.
B.- ¿Dirías que el público gay sigue
con especial interés la carrera de
Nancys?
M.V.- No sólo tenemos público gay,
cada día que pasa tenemos un público
más amplio, yo creo que porque hacemos canciones de estructura pop con
melodías muy pegadizas que gustan a
travestis, a heterosexuales, bisexuales
y homosexuales. Es música para todos
los públicos… A mí el término ‘música
para gays’ me parece un horror y me
espanta. La música tiene que ser para
todos, y habrá gays a los que les gusten
las Nancys y habrá gays a los que les
espantemos. Ser gay es una opción que
sale de ti, más allá de la música o el arte
que consumas.
B.- Volviendo a la música, ¿qué nos
tienen preparado las Nancys para el
invierno?
M.V.- Haremos algo para navidad, pero
todavía no sabemos el qué. Hemos decidido que para cada temporada vamos
a hacer una canción, un hit. Cuatro al

BLUE OCTUBRE 2013
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año, que no hace daño. Las Nancys no
vivimos de la música, aunque estemos
ganando mucho dinero con el grupo. Vivimos de otras cosas, esto es un hobby. Yo
lo tengo más fácil porque soy mi propio
jefe y me organizo mi agenda, pero ten
en cuenta que cada Nancy tiene su trabajo y muchas veces no disponen de los
dos meses seguidos que hacen falta para
grabar un disco.
B.- Y también te encuentras enclaustrado escribiendo la autobiografía de
Fabio…
M.V.- Es lo que más ilusión me hace en
la vida. Llevaba diez años detrás de él,
y el que la sigue la consigue: por fin he
conseguido que Fabio me diga que sí, y
me ha hecho el regalo de convertirme en
su biógrafo oficial.
B.- Una curiosidad que nos invade,
para terminar. ¿Has sido tentando para
ir a realitys como el Campamento o los
saltos de piscina?
M.V.- Me ofrecen este tipo de programas
constantemente, pero a la mayoría he tenido que decir que no, y no porque tenga
nada en contra de esos concursos, sino
porque no tengo tiempo. No me gusta
comprometerme y luego tener que salir
por patas.
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TATTOO & PIERCING

Studio clínico
profesional

TITANIUM
Todo tipo de tatuajes

Material 100% desechable
Micropigmentación
Piercing sin dolor
Microimplantes
Borrado de tatuajes
Brillantes en el diente

Hurtado Amézaga, 42/48008 BILBAO

Tel./Fax: 944 213 784

Lehendakari Aguirre, 11/48014 BILBAO

Tel./Fax: 944 470 540

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

TIPS

Las brujas de Alex
El bilbaíno Alex de la Iglesia no necesita grandes reclamos ni artificios para convertir sus películas
en éxitos rotundos, pero en su nueva cinta ha jugado sobre seguro. A nosotros nos encanta que haya
elegido a Hugo Silva y a Mario Casas para protagonizar ‘Las brujas de Zugarramurdi’. También nos
rechifla que haya rescatado a su querida Carmen Maura para disfrazarla de bruja. Sólo con eso, ya
sabemos que la trepidante película, estrenada el 27 de septiembre, será el ‘revienta-taquillas’ del año.
Todo comienza en la madrileña Puerta del Sol. Silva y Casas, dos hombres en apuros económicos y
existenciales, atracan a plena luz del día una tienda que compra oro y se llevan un botín maldito que
les ocasionará miles de problemas. A bordo de un taxi secuestrado para la ocasión, intentan escapar y
llegar a Disneyland París, pero antes de cruzar la frontera caen en las garras de un grupo de ‘sorginak’
de Zugarramurdi (en Navarra). Suena disparatado, es verdad, pero De la Iglesia nunca se ha conformado con un guión al uso, eso ya lo sabías de antemano.
Comedia con tintes de terror, incluye un
beso (no muy apasionado) entre Silva, un
padre divorciado que intenta lograr la custodia compartida, y Mario Casas, relaciones públicas de la discoteca ‘Esperma’. El
reparto se completa con la televisiva Macarena Gómez, exmujer de Casas, Pepón
Nieto, Secun de la Rosa, Santiago Segura,
Carlos Areces y las brujitas Carmen Maura,
Terele Pavez y Carolina Bang.
A los que añoran al De la Iglesia de ‘El día
de la bestia’ la película les va a chiflar. “Es
mucho más punk”, ha confesado Alex. Que
el señor nos pille confesados…

...uno de los iconos gays por excelencia
dentro del mundo del espectáculo es Judy
Garland desde su interpretación de Dorothy en
“El mago de Oz”. En dicha película la pequeña
y perdida Dorothy interpretaba la canción
“Over the rainbow”, en la que describía un
lugar imaginario donde los sueños se pueden
hacer realidad, canción que se convirtió en una
especie de himno para el colectivo LGTB de la
época, tan necesitado de esperanza.
La influencia llegó hasta tal punto que en los años
50 la frase “ser amigo de Dorothy” se empleaba
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en la sociedad norteamericana como una especie de código entre la comunidad LGTB para
indicar que se era homosexual (lo que equivaldría hoy en día a la expresión “entender”). La
explicación era que Dorothy en la película frecuentaba una
cuadrilla
un
poco diferente
de lo habitual,
vamos,
que
era un poco
mariliendre según la visión
del colectivo
gay.

ABC DEL SEXO LGTB

Butch
Este mes nos atrevemos con dos términos
muy conocidos entre las lesbianas, pero prácticamente nuevos para el resto de los mortales. Y decimos que nos atrevemos, porque
muchas mujeres consideran que palabras
como Butch o Femme son inadecuadas para
definirlas, aunque la realidad es que se siguen
utilizando con frecuencia para etiquetar un rol
dentro de una relación entre dos mujeres.
En BLUE tampoco somos muy amigos de las
etiquetas, pero la cultura lésbica ha utilizado
los términos Butch (podría traducirse como
‘chico duro’) y Femme durante las últimas décadas para hablar sobre el papel de una mujer
y referirse a su masculinidad o su feminidad
dentro de la pareja.
Muchos/as piensan que una relación homosexual entre dos mujeres cuenta siempre con
una Butch y una Femme, pero la realidad es
que es muy común encontrar otro tipo de com-
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Femme
binaciones (Femme con Femme o Butch con
Butch).
Muchas feministas lesbianas aseguran que
palabras como éstas no son más que una manera de copiar las relaciones heterosexuales,
aunque una investigación realizada en la década de los 90 en los Estados Unidos mostró
que el 95% de las lesbianas utilizan los códigos Butch y Femme, aunque los consideren
“poco importantes” en sus vidas.
Si el tema te interesa, hay un interesante documental, ‘My Femme Divine’, al que deberías
echar un ojo. En él, una lesbiana ‘masculina’
se enamora y es seducida por los encantos
de una mujer que es su opuesto psicológica y
sexualmente. La dualidad butch/femme entre
las lesbianas y la química y atracción de los
opuestos en el amor, son los ejes centrales del
documental, estrenado en el 99 bajo la dirección de Karen Everett.

CRÓNICA

¿QUIÉN TEME A Carmen
Machi?

Que Carmen Machi venga a Bilbao es siempre
una buena noticia. Mayormente conocida por
sus trabajos en televisión (‘Aída’ es la única serie que conserva el nombre de un personaje que
hace años que no está) y por sus anuncios de
yogures, Machi vuelve a la Villa para presentar
su nueva obra de teatro.
‘¿Quién teme a Virginia Wolf?’, obra estrenada
en el 62 y escrita por el estadounidense Edward
Albee, cuenta la historia de George y Martha,
una pareja que, como casi todas, se quiere y se
odia, pero, por encima de todo, se necesita. Él
es profesor de historia; ella, su mujer e hija del
rector de la universidad. Entre sus problemas
comunes figura el alcoholismo, una característica que causará la tragedia en una velada con
otro profesor y su esposa.
Junto con el argumento, el principal atractivo
de la obra será la propia Machi. A la actriz le
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está costando quitarse el sobrenombre de
‘Aída’, pero lo está haciendo muy bien. Este año
la hemos podido ver en pantalla gigante en la
nueva de Almodóvar, ‘Los amantes pasajeros’
y en ‘La estrella’. Está claro que en el cine es
una experta en elegir éxitos: ‘Torremolinos
73’, ‘Hable con ella’, ‘Los abrazos rotos’ o la
desternillante ‘Que se mueran los feos’ son sólo
unos pocos ejemplos de ello.
Un pajarito nos ha contado, además, que a Carmen Machi le gusta mucho Bilbao, por lo que es
muy probable que la encontremos bailando por
el Badulake y sus aledaños después de cada
función.
Como curiosidad, en el estreno en España de
‘¿Quién teme a Virginia Wolf?’ en 1966, en plena dictadura franquista, la obra se anunciaba
bajo el enunciado ‘Únicamente apta para espectadores de sólida formación’. En Bilbao, estará
en el Teatro Arriaga los días 10, 11 y 12 de octubre. Date prisa, ¡las entradas van a volar!

MÚSICA

iPod BLUE
Cómo se nota que, tras el descanso veraniego, nuestros
artistas se ponen las pilas y muestran la artillería pesada
de cara a las ventas navideñas. Este mes nos las hemos
visto ‘bitches’ para elaborar nuestra lista, pero… ¡aquí
la tienes!
1.- Britney Spears. Work Bitch (Matt Nevin Remix)
No sabemos cómo, pero siempre lo consigue. Britney ha vuelto por sorpresa,
casi sin avisar, con un pelotazo choni-poligonero que vas a bailar hasta la saciedad. Además, anuncia espectáculo permanente en Las Vegas y presenta
una portada en la que parece más joven que cuando empezó. Matt Nevin le
ha hecho un remix insuperable.

2.- Ellie Goulding. Burn (Tiestö Remix)
No para. Es una de las artistas emergentes del momento, y con ‘Burn’ la está
liando petarda. Su nuevo disco, ‘Halcyon Days’, está en los primeros puestos
de las listas de medio mundo y contiene 21 interesantes canciones. Tiestö
sabe que esta chica está a punto de ser una estrella, así que le ha regalado
uno de sus mejores remixes.
3.- Naughty Boy & Emeli Sandé. Lifted
Difícil lo tenían los Naughty Boy para superar el éxito de ‘La la la’, una canción
que si no has escuchado este verano es porque has estado de viaje Polo
norte. Inteligente la maniobra de unir fuerzas con la omnipresente Emeli Sandé, a la que todavía no perdonamos del todo que haya destrozado su primer
flamante single en un dueto con Alejandro Sánz.
4.- Robin Thicke. Give it to you (Remix)
Lo sabemos, este verano has acabado hasta el gorro del tema que ha hecho
de Thicke una estrella mundial. Tras ‘Blurred lines’, ataca con un single que
nos encanta, ‘Give it to you’. Te recomendamos que le metas un repaso a su
disco al completo, te sorprenderá gratamente.

5.- Laura Pausini & Kylie Minogue. Limpido
No nos lo esperábamos. Australiana e italiana unen sus voces en un tema
sorprendente que no bailarás en la disco. No por falta de calidad, sino porque
es un medio tiempo de lo más sugerente. Nos gusta escuchar a Kylie en castellano, pero nos quedamos con la versión italo-inglesa.
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6.- Empire of the sun. DNA
Llevan cinco años siendo una sensación en Australia, en parte por su fresco
estilo musical pero también por una rompedora imagen, que recuerda a la de
los artistas del Circo del Sol. En 2013 editaron su segundo disco y nosotros
elegimos DNA como la joya de la corona.

7.- Macklemore & Ryan Lewis. Same Love
Con una letra inspirada en el tío homosexual de Macklemore, el tema ha servido ya para que dos chicas se pidieran matrimonio durante un concierto del
grupo o para expulsar a un profesor estadounidense que proyectó el videclip
en sus clases. Sólo por eso, te animamos a que lo veas en Youtube (lleva más
de 80 millones de reproducciones).
8.- Cher. Woman´s World
Es verdad, la vuelta de Cher no acaba de calar hondo, pero el single de presentación suena fresco y divertido. Sigue pareciendo que ha firmado un pacto
con el diablo, y en el videoclip de ‘Woman´s World’ se atreve con la peluca
más molona de la historia de la música. Cher nos encanta, haga lo que haga.

9.- Cher Lloyd feat. T.I. I Wish
Otra Cher. Salió hace tres años del X Factor británico y su carrera ha sido
fulgurante, a pesar de que quedó en cuarta posición. ‘I wish’ es el single que
precede su segundo disco de estudio, tras girar por Reino Unido y Estados
Unidos. Oirás hablar de ella, te lo aseguramos.

10.- Chenoa. Ya no quiero verte
Sus fans estaban temblando. Chenoa pensó en dejar la música, tras lanzar
un par de discos fallidos y sufrir en sus carnes la maldita crisis que sufre la
industria en España. Afortunadamente para todos ellos ha vuelto con ‘Otra
dirección’, un disco que, sin ser sobresaliente, se deja escuchar. ‘Ya no quiero
verte’ es una de las canciones que quedarán para la posteridad.
SE QUEDÓ A LAS PUERTAS
Marc Anthony. Vivir mi vida
Por mucho que sigáis comprándola y de que lleve semanas en los primeros puestos de iTunes, jamás
entrará en nuestra lista un tema con un estribillo tan mal hilado. Es verdad, le tenemos un poco de manía
a Marc, qué le vamos a hacer…
EL ANTIÉXITO
Gloria Estefan. The Standards
Si lo que pretendía es lanzar el disco más aburrido de la década, va ganando. Definitivamente, Gloria se
nos ha hecho (muy) mayor y opta por un disco que quizás habría tenido algo de éxito hace 50 años, pero
que hoy en día no va a comprar ni su (forradísimo) marido.
BLUE OCTUBRE 2013
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GOITIBERA

ANA BOTELLA

YOGURINHA BOROVA

Nos vemos en la obligación de darle las gracias.
La opusiana esposa de Aznar ha protagonizado
el fenómeno mediático del año con su “relaxing
cup of café con leche” y con su discurso para
defender la candidatura de Madrid a los Juegos
Olímpicos de 2020. La conclusión que hemos
sacado es que Anita no quería comerse el
marrón de empezar a organizar unos Juegos
con la que está cayendo. Si rastreas Internet, te
encontrarás logrados y pegadizo remixes con
sus frases más ocurrentes.

Tu travesti amiga prepara nuevo disco, y eso siempre es motivo
de alegría. Lo anunciaba este mes a través de Facebook,
y nos conformamos con que sea la mitad de divertido y
currado que el anterior, ‘Carbono 14’ (2011). Eduardo Gaviña
vuelve a trabajar con el fotógrafo Kiko Alcázar o con Victor
LeFreak. Estaremos muy atentos y le pediremos a Yogurinha
que lo presente, en exclusiva, en la portada de BLUE. ¿Lo
conseguiremos?

MIKEL RUEDA

NICK GRUBER

Estamos deseando que el bilbaíno Mikel Rueda
estrene su segundo largometraje, una complicada
historia de amor entre dos adolescentes rodada
íntegramente en Bilbao. Se llama ‘A escondidas’
y aborda el romance de Rafa, 15 años y bilbaíno,
e Ibrahim, un marroquí de la misma edad. El
colegio público Maestro García Rivero y los barrios
de Santutxu, Txurdinaga o Atxuri han sido los
escenarios elegidos para una película que cuenta
con Alex Angulo a la cabeza del reparto. “Es la
historia que siempre había querido contar”, cuenta
el director. Iremos al estreno de cabeza.

Mira que nos lo dicen una y otra vez, pero no aprendemos:
quien con niños se acuesta, meado se levanta… El prestigioso
Calvin Klein, de 68 años, no está viviendo su mejor momento
sentimental. El bollito Nick Gruber, un rubísimo jovenzuelo de 21
años, ha roto con él y amenaza con contar los secretos sexuales
de su exnovio en un libro que podría ver la luz en pocas semanas.
A tan temprana edad, Gruber ya ha tenido problemas con las
drogas y ha rodado varias películas pornográficas para gays.

HOY NO ME PUEDO LEVANTAR

STEVE GRAND
Ha dado un paso de gigante en los Estados Unidos y ha puesto
de moda el ‘country gay’. Ha publicado ya dos vídeos subiditos de
tono en los que muestra a fornidos muchachos retozando ligeritos
de ropa, y eso nos encanta. ‘All-American Boy’ llegaba en julio,
y resultó todo un éxito. Ahora ataca con ‘Stay’ y se convierte en
una luz de esperanza para el sector LGTB más yankee. ¡Bien por
Steve!

ELENA ANAYA

Es una de nuestras actrices favoritas, y este mes nos
enterábamos a través de un portal de cotilleos que ha
puesto fin a un romance de cinco años con la directora
de cine Beatriz Sanchís. Muchas se habrán puesto
contentísimas de que Elena esté por fin soltera, pero
desde BLUE le queremos mandar muchos ánimos a la
protagonista, entre otras, de ‘La piel que habito’.
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La polémica rodea al musical más
exitoso de los últimos años. Ha vuelto
a la Gran Vía de Madrid y el estreno
fue todo un espectáculo: En la puerta
se presentó Nacho Cano, flanqueado
por sus padres, afirmando que tenía
vetada la entrada al show, un extremo
que la organización ya ha negado.
Nacho Cano cedió los derechos del
musical a uno de los productores, pero
según el músico “ha distorsionado el
espectáculo”. El tiempo nos dirá quién
tiene la razón.

E.L. JAMES

No estaría bien que desde BLUE os animáramos a no comprar la
saga ’50 sombras de Grey’ o que os empujáramos a descargárosla
por la cara, así que no lo haremos. Pero su autora, E.L. James,
se ha ganado a pulso el título de ‘Tonta del Mes’. Afirmó que el
actor Matt Bomer no podrá interpretar a Christian Grey en la gran
pantalla “porque es abiertamente gay”. Finalmente no será Bomer
el que interprete ese papel, sino Charlie Hunnan, que, por lo que
parece es “abiertamente heterosexual”.
BLUE OCTUBRE 2013
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CUIDADO PERSONAL

FUERA

OJERAS

A nadie nos gusta esa antiestética coloración bajo los ojos
causada, en la mayoría de
los casos, por nuestros malos
hábitos (la genética también
influye, y contra eso es difícil
luchar); por eso os damos unos
consejos para intentar evitar las
odiadas ojeras:
• está claro que entre todos los
trucos de belleza para evitar las
ojeras, el más importante es
descansar y dormir como mínimo 7 u 8 horas diarias, y si es
boca arriba mejor que mejor ya
que ayudamos a que fluya mejor la sangre.

• una buena alimentación
sana y natural es también muy
importante.
• intenta evitar el exceso de sal,
ya que promueve la retención
de líquidos, algo que hace que
se marquen más las ojeras.
• protege la zona de debajo de
los ojos de exposiciones prolongadas al sol y utiliza cremas
con alto índice de protección
solar.
• si ya es tarde para prevenir
uno de los trucos más efectivos para librarse de las ojeras

T-shirt

y deshinchar esa zona bajo tus
ojos consiste en empapar un algodón con manzanilla o te tibio
y aplicarlo sobre la zona unos
diez minutos.

collection

1 8€
AS

1 5€

• seguro que lo has visto en las
películas y sí, ponerse sobre
los ojos unas rodajas de pepino recién cortado ayudará gracias a su efecto calmante.
• si a pesar de todo esto la
cosa no cambia recuerda que
existen cosméticos como los
correctores, pero elige bien uno
que vaya con tu tono de piel, no
vaya a ser peor el remedio que
la enfermedad.

Más información en
BLUE OCTUBRE 2013
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www.facebook.com/BilbaoGay
www.revistablue.com

BREVES

LOS

tweets

DEL MES
@pacoleonbarrios (paco leon) Con políticos como Ana Botella es muy difícil
hacer humor en este país.
@CarmendMairena (Carmen de Mairena) La gente dice que soy ligera de cascos porque con tanta polla en el coño se
me hacen atascos.
@NACHOVIDALPORN (NACHO VIDAL OFFICIAL) Otro nuevo caso de
sida en la industria de usa... ke sigan
jugando... kien sera el siguiente... yo
seguro ke no.. utilizo el preservativo.
@G_Wyoming (El Gran Wyoming) Por
Manhattan Rajoy con su puro y mientras a los que no pueden pagar les meten un buen puro.
@jjaviervazquez (Jorge Javier Vázquez)
Vivan los pitillo. Siempre que quepan,
claro.
@SSantiagosegura (Santiago Segura)
La vida va a toda velocidad (y además
no tiene frenos y acaba contra un muro
de piedra). Disfrutemos del viaje! ;)
@epunset (Eduard Punset) Los recuerdos nos hablan de lo que hemos sido,
pero muy especialmente de lo que somos.
@Antoniasanjua (Antonia San Juan)
Díaz Ferrán retrato de uno de los tantos cínicos rateros de esta REPÚBLICA
BANANERA.
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Horóscopo
Blue

HORÓSCOPO

ARIES

Llega el otoño, y las hojas de los árboles y
tu índice de masa capilar no es lo único que
cae, porque tu autoestima también está por
los suelos, sobre todo esos días de resaca en
los que no recuerdas si la persona con la que
te enrollaste era hombre o mujer. Empiezas
a preguntarte si lo tuyo es necesidad o puro
vicio, pero si quieres salir de dudas pregunta
a tus amigas que ya se están encargando de
ponerte por el ambiente una fama más que
merecida.

LIBRA

Ahora que había llegado el hombre perfecto a tu vida... guapo, con gusto en el vestir,
masajista profesional y cocinero por placer,
adinerado y más servicial que el mayordomo
de la Preysler (aunque bastante miope si se
ha fijado en ti), y a la primera de cambio le
dejas tirado porque no tiene sus buenos cuatro kilos entre pierna y pierna. Bonita, eres el
antiamor y, por qué no decirlo, más puta que
las gallinas.

TAURO

Al principio quedaba bien que dijeras a tus
amigas que a ti siempre te habían llamado la
atención los chicos algo más jóvenes, pero
últimamente la diferencia de edad entre tus
conquistas y tú ya roza la ilegalidad. Que
no eres Benjamin Button, mona, y el hecho
de que te pasees con un yogurín del brazo
te hace parecer todavía más vieja de lo que
eres, que no te enteras.
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ESCORPIO

Un año más te has dejado seducir por la oferta del gimnasio nuevo de turno, pregonando
a los cuatro vientos que sí, que este año vas
a conseguir sacar los abdominales. ¿A quién
quieres engañar, si todo el mundo sabe que
lo que más te gusta del gimnasio es pasarte horas en la ducha apreciando los cuerpos
apolíneos chorreantes de adrenalina de las
musculocas de turno?

GEMINIS

Con lo bien que estabas sin pareja y otra vez
has sucumbido a las flechas del maldito Cupido. Mira que son ganas de sufrir a lo tonto
preguntándote cada día si de verdad te querrá y lo más importante, si te está siendo fiel.
Por algo de lo que no tienes que preocuparte
es si te contagiará algo o no, porque cualquiera de tus amigas podrá confirmarte que
tu niño siempre practica el sexo seguro.

SAGITARIO

Tanto tiempo siendo el caviar que sólo los
más afortunados podían degustar y sin darte cuenta te has convertido en la besuga que
nadie quiere comer ni aunque venga con la
mejor guarnición. Date prisa en echar las redes y pescar a alguien pronto porque de lo
contrario vas a terminar ahogada en tu propia
prepotencia. Y como dice el refrán: “pescador
de caña, paciencia y maña”.

CANCER

ACUARIO

CAPRICORNIO

VIRGO

No está mal que te encante contarle a las
chismosas de tus amigas todos tus escarceos amorosos con todo lujo de detalles para
que se jodan de envidia, pero deberías empezar a preguntarte si la verdadera razón de
que cada amanecer despiertes con un maromo diferente entre tus sábanas es por buscar
a tu media naranja o sólo para ver como se
retuercen de celos las locas cuando sacas la
lista kilométrica de tus conquistas.

Regresas de ese viaje de verano a Londres
con la imperiosa necesidad de apuntarte a
una academia de inglés porque te has dado
cuenta de que es importantísimo saber idiomas para desenvolverse y prosperar en la
vida. Eso sí, las primeras palabras que te
esfuerzas en aprender son top, bottom, versatile, fuck, suck... está claro, mi reina (my
queen) que lo tuyo son los idiomas, sobre
todo el francés y el griego.

Por supuesto que no tiene nada de malo que
te dejes agasajar y hacer un sin fin de regalos
por la persona que tienes a tu lado, pero ten
en cuenta que cuando esa es la única razón
que te empuja a estar con alguien tiene un
nombre... espabilada! Claro que sí, aprovecha todo el tiempo que puedas, y cuando
ponga el piso también a tu nombre le das la
patada; las vecinas hablaran bastante mal de
ti, eso sí, pero a estas alturas has oído decir
tantas cosas de ti, que estoy seguro de que
no te va a afectar ni lo más mínimo.

¿Acaso eres el único que no se ha dado
cuenta de que en la sauna todos los empleados (y la mayoría de los clientes) te llaman
por tu nombre? Eres capaz de andar a paso
ligero por el cuarto oscuro y por los laberintos sin tropezarte con ningún obstáculo. No
somos nosotros quiénes para cuestionar tus
aficiones pero sí tu médico de cabecera, que
te ha dicho que estás muy falto de vitamina D
porque hace meses que no te dan los rayos
solares.

LEO

PISCIS

Aunque llevas toda tu vida pasando olímpicamente de las habladurías y del qué dirán,
las cosas se están calentando demasiado y
parece que ya es hora de que des la cara y
les dejes las cosas claras a esa panda de cotorras. Quítate la mordaza de la boca, enfréntate a ellas y demuéstrales que sí, que tienen
razón y que si no se están calladitas puedes
llegar a ser incluso mucho más perra de lo
que van diciendo por ahí.

El que la sigue la consigue, y aunque has estado a punto de ganarte una orden de alejamiento por acosador, por fin ese chico que te
quita el sueño y te hace suspirar a cada rato
ha puesto los ojos en ti. Lo que no está claro
es si el que le gustas eres tú o alguno de tu
grupo de amigos y lo que quiere es llegar a
él mediante ti, pero hasta que lo descubras
vive el momento, haz tus cabriolas mentales
y disfruta de esa bonita sensación que llaman
“estar enamorado”.
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NOTICIAS

La actualidad LGTB, en un vistazo

EL VATICANO
El recién estrenado Papa Francisco I ha sorprendido a propios y extraños con unas declaraciones a una revista jesuita en las que se moja en temas históricamente muy espinosos para el
catolicismo. Entre ellos, se refiere a la homosexualidad afirmando que “en Buenos Aires recibía
cartas de personas homosexuales que son verdaderos heridos sociales, porque me dicen que
sienten que la Iglesia siempre les ha condenado. Pero la Iglesia no quiere hacer eso”. Recuerda además una anécdota en la que “una vez una persona, para provocarme, me preguntó si
aprobaba la homosexualidad. Yo entonces le respondí con otra pregunta: dime, cuando Dios
mira a una persona homosexual, ¿aprueba su existencia con afecto o la rechaza y la condena?”

ESTADOS UNIDOS
Parece ser que las agresiones de carácter homófobo se han disparado últimamente en la ciudad de Nueva York. La última se trata del asesinato de Ever Orozco, de 69 años, a manos de
Steven Torres, un joven de 22 años, quien a plena luz del día acuchilló a su víctima al considerar
que éste le estaba lanzando besos, según palabras del propio agresor.
El pasado mes de febrero ya se abrió una investigación policial por el violento asesinato de tres
varones homosexuales, y meses antes se supo del fallecimiento, tras una brutal agresión, de
Lou Rispoli, un activista de 62 años muy popular en su comunidad. Más recientemente, Islan
Nettles, una chica transexual de 21 años, moría en el hospital pocos días después de sufrir un
ataque por parte de un grupo de hombres, mientras caminaba junto a una amiga por una calle
de Harlem. Son sólo algunos de los episodios de violencia que se han sucedido en los últimos
meses y que intensifican la preocupación del colectivo LGTB de la Gran Manzana.

ESPAÑA
Madrid será la sede en 2017 del World Pride, o lo que es lo mismo, el evento más importante
a nivel mundial del colectivo LGTB. En Boston, más de 80 delegaciones procedentes de los
cinco continentes eligieron por unanimidad a la capital española como anfitriona de la mayor
celebración del orgullo que incluye festivales, desfiles y demás actividades culturales.
Madrid desbancó a Berlín y Sidney, las cuales no superaron las fases previas a la elección.
La primera edición de este evento tuvo lugar en Roma en 2000. Tras ésta, vinieron las de
Jerusalem en 2006 y Londres en 2012, donde varias de las fiestas y actividades programadas
se cancelaron por problemas económicos. Si crees que para 2017 estarás demasiado mayor
como para sumarte a esta macrofiesta, vete preparándolo todo para volar el año que viene
hasta Toronto, donde por cuarta vez se celebrará el World Pride entre los días 20 y 29 de junio.
Ya lo sabes...
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Asimismo, Francisco I habla abiertamente sobre el papel de la mujer en la Iglesia afirmando que
“es necesario ampliar los espacios para una presencia femenina más incisiva en la Iglesia. Los
discursos que oigo sobre el rol de la mujer a menudo se inspiran en una ideología machista.
Las mujeres están formulando cuestiones profundas que debemos afrontar. La Iglesia no puede
ser ella misma sin la mujer y el papel que ésta desempeña. La mujer es imprescindible para la
Iglesia”. En este mismo sentido concluye exponiendo su deseo de que la mujer pueda acceder
a puestos de responsabilidad y autoridad eclesiales ya que “en los lugares donde se toman
decisiones importantes es necesario el genio femenino”.
Por otra parte, el nuevo Papa propone un cambio de rumbo en cuanto a lo que la Iglesia Católica ha venido predicando últimamente asegurando que “no podemos seguir insistiendo sólo en
cuestiones referentes al aborto, al matrimonio homosexual o al uso de anticonceptivos. Ya conocemos la opinión de la Iglesia y yo soy hijo de la Iglesia, pero no es necesario estar hablando
de estas cosas sin cesar”. Incluso va un poco más allá apuntando que “tenemos que encontrar
un nuevo equilibrio, porque de otra manera el edificio moral de la Iglesia corre peligro de caer
como un castillo de naipes, de perder la frescura y el perfume del Evangelio. La propuesta
evangélica debe ser más sencilla, más profunda e irradiante”.
Durante las 6 horas que duró la entrevista, Francisco I aborda con la misma sinceridad y naturalidad otros muchos temas, personales incluso, definiéndose a sí mismo como “un pecador en
quién el Señor ha puesto sus ojos”.
Nos preguntamos cómo han caído estas palabras del Papa en el seno de la recalcitrante Iglesia
Católica. No nos extrañaría que muchos se estén rasgando las vestiduras, nunca mejor dicho,
habida cuenta de la obstinada e intolerante visión que la Institución ha mantenido siempre sobre
algunos de los temas que Francisco I ha tocado en esta entrevista.
Y es que comulguemos o no, nos importe o no lo que el Papa de turno tenga que decir, lo cierto
es que son las palabras más sensatas y humanas que jamás ha pronunciado un Papa sobre
temas que nos afectan y por los que siempre, hablamos de nuestro colectivo, se nos ha marginado. Palabras que sin duda inciden y apuntan hacia una revolución, de alguna manera ya
anunciada e iniciada en su día por el Sumo Pontífice.
Evidentemente, no esperamos que Francisco I cubra el altar de la Basílica de San Pedro con la
bandera multicolor durante la Santa Misa, pero como se suele decir, algo es algo, y con la precaución necesaria, observamos extrañamente esperanzados el insólito caminar de esta “oveja
descarriada”, sabiendo que no es una oveja cualquiera.
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