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ENTREVISTA

Jose Antonio Nielfa

La Otxoa

José Antonio Nielfa, La Otxoa, lleva trabajando
desde los 14 años. Mientras se encarga del papeleo
que supone la jubilación, recuerda que el nombre
artístico se lo puso “la calle”. Revolucionó Barcelona
en sus años mozos y lo tuvo muy claro: “Yo quería
cantar, pero no como los cantantes de mi época. No
quería ni smoking ni pajarita. Vi el carrusel de París
y dije, “esto es lo que quiero ser!”.
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Creo que no me queda nada mas
por hacer

I.G.- Cuenta la rumorología que lo dejas todo y te
marchas a vivir a Buenos Aires. ¿Bye bye, Otxoa?
J.A.N.- No, no y no. Lo he desmentido ya decenas de veces,
y me siguen insistiendo con que me voy. El bar no lo dejo,
a Buenos Aires voy a pasar quince días y vendo la casa de
Larrabasterra para vivir en Bilbao, por comodidad. El bar
lleva 33 años funcionando y espero que dure otros 33.
I.G.- ¿Bilbao está preparado para un bar que abre todos
los días de la semana?
J.A.N.- Lo ha estado, pero con la crisis se nota muchísimo.
Nunca he conocido Bilbao así, ahora es una ciudad solitaria,
a las nueve de la noche no hay nadie por la calle… Es
terrible.
I.G.- ¿Qué es lo más extraño que te ha pasado trabajando
en el bar?
J.A.N.- Hace poco entró un señor muy garrulo y pidió una
mirinda, que creo que no la fabrican desde el siglo pasado.
También hay gente que nos pide platos combinados…
I.G.- Tu pub ha sido parada obligatoria para todo personaje ilustre que pisara la Villa…
J.A.N.- Buf, han pasado desde James Bond, todas las plantillas de fútbol, Jesús Gil, Lola Flores, Rocío Jurado… Hace
poco ha habido una petarda, que fue la gran decepción.
Vino a Bilbao a actuar con otra chica Almodovar que es
fantástica. Para no equivocarlas, el nombre de la petarda
empieza por L y acaba por S (se refiere a Loles León, que
visitó Bilbao durante la Aste Nagusia). Por el contrario, Carlos Cano, Joaquín Sabina, Lola Flores, Rocío Jurado… han
sido visitas muy especiales. Carlos Cano mide dos metros y
son dos metros de sensibilidad.
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El rumor está en la calle: La Otxoa vende su casa de Larrabasterra y
deja el bar que ha regentado durante 33 años en manos de “gente de
confianza”. ¿Se va La Otxoa de la Villa? “¡Que no me voy, que la gente
es muy mala, que no me voy!”. La primera gran diva de Bilbao sólo quiere
descansar y jubilarse. Para llevar 51 años trabajando, José Antonio Nielfa
luce una sonrisa permanente y no niega el saludo a nadie (un goteo
incesante de gente le interpela durante la sesión de fotos para BLUE). La
Otxoa es más flamenca que todas las flamencas juntas.
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La muerte de su madre le trajo de vuelta a Bilbao, donde abrió su famoso
pub. Aparecer en Aste Nagusia cantando su himno ‘Libérate’ supuso su
nacimiento como superstar autóctona. Teatro, cine, televisión e incluso
retransmisiones de partidos de sus queridos leones forman parte de su
extenso currículum. “He hecho más de lo que me había propuesto, creo
que no me queda nada más por hacer. Aún así, todo lo que me venga y
no haya hecho, será un regalo”. La Otxoa se jubila para quedarse, hay
artista para rato.

I.G.- ¿Funciona la erótica del poder detrás de una barra?
J.A.N.- Sí, intentar conseguir lo difícil es la
leche, ese morbo funciona muy bien. Pero,
aún así, el amor no ha ido bien. El ligue sí,
muy bien, pero el amor no. Yo siempre he
buscado amor, no ligues. Sin embargo por
mi carácter y por mi personaje, ligo cada
cuarto de hora. Ahora mismo estoy ilusionado con un ligue maravilloso, una aventura
estupenda, pero no sé nada de él y llevo 15
días esperando a que vuelva. Nos pasa mucho a los personajes como yo. Te localizan
y luego les das miedo.

Por mi caracter y mi
personaje, ligo cada
cuarto de hora
I.G.- 35 años después, tu ‘Libérate’ en
Aste Nagusia sigue en el recuerdo…
J.A.N.- En aquella época Bilbao necesitaba
la libertad sexual. Había mucha gente moderna que quería ser como los franceses,
los alemanes o los catalanes. El cantar
‘Libérate’ y poner la pegatina… ¡Salieron
como churros! Ahora ya, del armario han
salido hasta las polillas, quedan cuatro
residuos. No es como antes, que eras un
asesino. Ahora hay más sensibilidad, y en la
mayoría de las familias, el que no tiene uno,
tiene dos o tres.
I.G.- Hablando de Aste Nagusia… ¿Serías
pregonero en fiestas de Bilbao?
J.A.N.- No. Creo que con todas las que he
preparado yo en Bilbao en 40 años, por no
ser políticamente correcto y por ser un crítico, todavía no lo he sido. Por no ser un
estómago agradecido, ni un pelota ni un
palmero. Además, el ser pregonero es muy
cansino y tengo ya 65 años. Yo soy pregonero de Bilbao por la gente de Bilbao, y eso
me sirve. El cariño que recibo de la gente en
la calle no tiene precio.
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I.G.- Echando la vista atrás, ¿Cuál dirías
que ha sido el momento álgido de tu carrera?
J.A.N.- Hay muchos. En el 50 aniversario de
TVE con Rafaella Carrá o Marisa Medina…
los Goya, mis intervenciones en TVE, Tele5
o Antena 3… Pero me quedo cuando todos
estábamos contra Franco, en un festival
que se hizo en la Feria de Muestras, con
Sabina, Aute, Raimon… y entre todos, La
Otxoa, con la Feria de Muestras abarrotada.
Yo fui la nota de color.
I.G.- ¿Y un momento ‘Tierra Trágame’?
J.A.N.- Cuando te llaman para hacer algo
que no controlas. Cuando vas a un bar
como nuevo, en plazas donde no te reconocen, donde la gente no te escucha…
I.G.- ¿Cómo definirías el estado de la industria musical actual?
J.A.N.- Ahora les ponen los focos, los micros… así se lo ponían al Rey, y dicen que
hacía trampa. Bisbal, Bustamente… es
gente que no tiene talento, nunca serán
Raphael, Camilo Sesto o Massiel. Me da
mucha pena porque no hay inspiración. Se
hacen versiones y son todas iguales. Las
cantantes son todas iguales, rubias con ese
tinte de lejía. Antes todas eran diferentes y
aportaban algo. La gente apuesta por lo fácil, y para mí, no vale todo.
I.G.- Bueno, Otxoa, ¿Y ahora qué?
J.A.N.- No me voy a aburrir. Soy muy activo
me gustan muchas cosas: teatro, cine, fútbol, tenis, viajar… No voy a parar, estaré entre Bilbao, Madrid y Buenos Aires. También
estaré donde el Athletic me necesite, como
forofo, siempre que económicamente me lo
pueda permitir.

BLUE NOVIEMBRE 2012

9

Bizitza...

TESTIMONIO

La terraza del Bizitza, uno de los bares de ambiente pioneros de Bilbao, es una
de las más disputadas del Casco Viejo. Como en las playas de Benidorm, para
coger sitio, hay que salir pronto de casa. Además de ser uno de los lugares de
peregrinaje del público homosexual, es uno de los puntos más elegidos para
las parejas que nacen en Internet y tienen que establecer una primera cita. “El
Bizitza es un lugar de referencia para el mundo gay y lésbico en Euskal
Herria, y sabemos que muchas parejas se han gestado en nuestro bar”,
cuenta Arantxa, una de las dueñas del establecimiento, que nació hace ahora
23 años. “Como todas las nuevas experiencias, el nacimiento fue muy intenso”.
BLUE NOVIEMBRE 2012
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Junto con Barcelona, Bilbao fue una de las ciudades que
primero abrió las persianas de bares de ambiente. El Bizitza llevaba ya nueve años abierto y a él acudía “una
amalgama de tribus diferentes”, aunque predominaba
el público gay. “Teniendo en cuenta que estábamos en
el Casco Viejo, la acogida fue buena, pero también
hubo excepciones de los cafres de turno”, asegura.
Conocido por sus tés e infusiones, y por ser uno de los
pocos bares que entre semana cuentan con una numerosa clientela, el Bizitza lo ha visto casi todo: “No se nos
olvidarán jamás los primeros años del 28-J, la ilusión
con la que organizábamos -y organizamos- las fiestas, junto con el 8 de Marzo y los Carnavales, son
momentos inolvidables”. Cuenta Arantxa que ha habido “de todo”, incluido “Sodoma y Gomorra, y varias
agresiones machistas que preferimos ni recordar”.
Lo que sí recuerdan es la visita del actor gasteiztarra
Unax Ugalde. “Vino a la hora del café, y no veas la
que se lió. Todas y todos los y las adolescentes que
estaban por la zona tomaron el Bizitza. Fue muy gracioso, aunque Unax pasó apuros... jajaja”. Por el bar
pasa cada día gente del mundo del arte y de la farándula,
músicos, políticos y “gente muy conocida a nivel público”. “Hace unos años, los artistas del Cirsco del Sol
frecuentaban el Bizitza, y durante el tiempo que duró
su espectáculo se hicieron de la casa... y claro, eso
tuvo consecuencias para nosotras, porque tuvimos
alguna entrada gratuita y nos queríamos hacer todos
del mundo de la farándula”.
Las responsables del Bizitza afrontan el futuro “con esperanza” y combaten la crisis trabajando “con ilusión,
innovando y no perdiendo la paciencia”. “Hay que
intentar hacer bien tu trabajo y dar un buen servicio
a la clientela”. A las instituciones, les piden “más flexibilidad horaria, más facilidades y menos impuestos” y
afirman que las mujeres “lo hemos tenido y lo tenemos
mucho más difícil que los hombres” en la lucha por
normalizar las relaciones entre dos personas del mismo
sexo. “Creemos y esperamos que la juventud del siglo XXI está intentando cambiarlo, y que vamos hacia
adelante”. En 2014 celebrarán un cuarto de siglo con
nosotros. Y nosotros esperamos poder celebrarlo con
ellas.
El Bar Bizitza está en la calle Torre nº1, en pleno Casco Viejo de Bilbao.
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Gure espezialitateak

pintxoak eta kroketak

Santa María kalea, 13
48005 Bilbao (Vizcaya)
Tlf: 944 157 874

VIAJES

FOLEGANDROS

El Gran
Secreto de las

La hermosa y pequeña isla de Folegandros está
situada muy cerca de la isla de Santorini y se está
convirtiendo en un destino muy popular año tras
año, especialmente entre los viajeros LGTB. El
paisaje espectacular, las casas tradicionales, las
playas de aguas cristalinas y el lujo total de la isla,
componen una atractiva opción para disfrutar de
las vacaciones.
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A una hora y media en ferry de la turística y bulliciosa Santorini, se encuentra la
bellísima Folegandros, una pequeña isla
del Egeo pintada en blanco y azul, cuyo
encanto reside en mantener intacto el
verdadero sabor y costumbres griegas.
Una autenticidad que la convierte en un
destino idóneo para viajeros ávidos de
experiencias poco edulcoradas.
Para atravesar su capital, Hora, compuesta por cuatro plazas, sobran quince
minutos a pie; y para recorrer la única carretera que rodea la isla no hace falta más
de media hora. En Folegandros hay 800
habitantes y 3.000 camas para turistas,
que se cubren únicamente en la temporada alta, un único cajero, un médico, una
estación de policía, una carretera, tres
autobuses de línea y un taxi.
Por su caprichosa geología la isla sor-

16

BLUE NOVIEMBRE 2012

prende desde la llegada al pequeño Puerto de Karavostasis. Una vez allí es fácil
saber por qué su aislamiento contribuye
en gran manera a su encanto. Desde
Santorini no todos los días parte un ferry;
y para visitar desde Folegandros las principales islas colindantes: Milos, Sikinos o
Sifnos, no hay más remedio que consultar a diario unas pintorescas pizarras situadas en algunas plazas, que recuerdan
en tiza a los turistas los escasos horarios
de los ferries.
Las suaves temperaturas durante todo el
año, entre 18 y 19 grados, así como las
cortas distancias, hacen que, tanto expertos conductores como novatos, puedan
disfrutar del alquiler de una moto para
recorrer los mejores rincones de la isla,
evitando depender de los impuntuales y
destartalados autobuses de línea. Eso sí,
si el viaje es en temporada alta, es ne-

cesario reservar on line con antelación
para evitar que el alquiler de una moto se
convierta en una gesta titánica a precios
astronómicos.

destinado por generaciones y generaciones de habitantes de la isla en construir
a mano estas pequeñas murallas que llegan hasta el mar.

A lo largo de los 13 kilómetros que atraviesan Folegandros por carretera, la belleza
natural se va mostrando salvaje y sobrecogedora. En el trayecto de apenas quince minutos hacia la pequeña localidad de
Ano Meria, asoman las impresionantes
colinas verticales escarpadas, a 200 metros sobre el mar, surcadas por filas y filas
de paredes de piedra que separan de forma sobrenatural cada pequeña parcela
arable, con el objetivo de preservarla de
los vientos.

A lo lejos, playas y playas solitarias de
aguas turquesa asoman a lo largo del
camino entre las colinas escarpadas. Livadaki, Agios Nikolaos, Katergo o Agios
Georgios son algunas de las más bellas,
accesibles únicamente en bote o por medio de largas caminatas de una o dos horas, que nunca se deben realizar bajo el
calor de agosto para evitar insolaciones.

En la moto, con la suave caricia los “Meltemi”, como se conoce a los vientos veraniegos del Egeo, es imposible dejar
de pensar en todo el tiempo y el trabajo

Otro aspecto que enamora de Folegandros es la hospitalidad y simpatía de sus
residentes. No es raro encontrarse a
señoras de riguroso luto conduciendo el
ganado o a granjeros reunidos en torno
a las damas o el ajedrez viendo la vida
pasar. Tampoco es de extrañar que, sin
BLUE NOVIEMBRE 2012
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un motivo aparente, se organice un improvisado baile griego en el exterior de un
bar o en una plaza, al ritmo del violín y
el lute, regado, por supuesto, de vino de
producción propia, de ouzo -un licor hecho a base de uvas maduradas y anís-,
de raki o de rakomelo (raki y miel).
Hora, la capital de la isla, es sin duda el
mayor atractivo y el mayor preservado, y
ofrece algunas de las instantáneas más
impactantes de las islas Cícladas junto
con la Caldera de Oia en Santorini. Sus
cuatro plazas sucesivas se encuentran
surcadas de pequeñas tiendas con encanto y de restaurantes como Nicolás,
Pounda, Kritiokos o Spitiko que ofrecen,
por precios razonables, las exquisitas
especialidades culinarias de la isla como
matsata, pasta hecha a mano servida con
conejo o cabra en salsa roja, o txatiki, un
entrante a base de ajo, yogurt y pepino.
Un paseo por el barrio del Kastro, un
asentamiento medieval que protegía a
los habitantes de incursiones enemigas,
es visita obligada, con sus pequeñas casas de escalones infinitos. Como colofón,
el visitante tampoco puede perderse uno
de los más impresionantes atardeceres
del mundo desde la preciosa Iglesia de
Panagia, situada en lo alto de una colina
a la que cada tarde decenas de personas
peregrinan para disfrutar de un auténtico
espectáculo con una suave cerveza griega Mytos.
Atardeceres de naranja intenso, silencio
y relax infinito en la ya conocida como “la
isla de la Paz”, un ejemplo a preservar de
la Grecia más verdadera.

Cómo llegar: v uelo directo desde Bilbao a Santorini con
Vueling.
Dónde dormir: Anemomilos Apartment (preguntar por
Cornelia). Las mejores vistas de la isla.
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Piel bajo 0

Al igual que con el sol, la piel de todo el
cuerpo tiene que estar bien hidratada,
especialmente la cara y las manos, que
son las partes que más contacto van a
tener con el frío. Hay que usar una buena crema hidratante por todo el cuerpo.
Da igual la edad que se tenga y ser
hombre o mujer.

También hay que proteger bien los labios y evitar humedecerlos con saliva:
aunque nos produzca una sensación de
alivio, la sequedad aumenta posteriormente. El uso del ‘cacao’ es importante,
pero más allá de cómo sepa o huela, tiene que ser un ‘cacao’ hidratante. Aplicar
cuatro o cinco veces al día.
No es ninguna tontería, en invierno también conviene proteger la cara del sol.
Los expertos recomiendan aplicarse
una protección del 15, perfectamente
combinable con la crema hidratante.

Debería ser una de las leyendas urbanas más populares: el sol daña nuestra piel, pero el frío no.
O esta otra: la piel de la mujer sufre más que la
del hombre. Las dos son mentira, las bajas temperaturas estropean nuestra epidermis casi tanto
como los rayos del sol. De hecho, con el invierno
suelen llegar a nuestro rostro las rojeces y la piel
escamada y las células muertas se acumulan con
mayor facilidad. Pero no te preocupes, porque en
BLUE te hemos preparado unos cuantos consejitos para que este invierno el frío no te pille desprevenid@:
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Aunque tengamos frío, es conveniente
evitar las duchas con agua caliente. Lo
mejor para la piel, disfrutar de agua tibia
y terminar con un chorro de agua fría.
El jabón que usemos, mejor que sea
suave y neutro. Los más recomendados
son los de avena.

Tras la ducha, tenemos que intentar
secarnos de una manera delicada, sin
mucha fuerza, para estimular el riesgo
sanguíneo. Los especialistas recomiendan hacer el secado con pequeñas palmaditas.
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La crema hidratante, mejor aplicarla
cuando la piel está un poco húmeda, la
mantendremos hidratada más tiempo.
Las manos, junto con la cara, son las
grandes sufridoras en invierno: cuando
salgamos a la calle y haga frío, siempre
hay que usar unos buenos guantes. Es
importante ayudar a nuestras manos
con una buena crema hidratante por la
mañana y por la noche, y evitar mojarlas
demasiado.

La calefacción también daña nuestra
epidermis. Uno de los trucos más recurrentes es intentar humedecer el ambiente que tenemos en casa. Se puede
conseguir poniendo un recipiente con
agua debajo de la calefacción. El calor
que emita el radiador evapora el agua,
lo que eleva el grado de humedad en
nuestro hogar.

Hay que consumir una cantidad adecuada de agua para mantener hidratada la
piel. En la medida de lo posible, también
hay que evitar el tabaco y el alcohol, que
hacen que aumenten las rojeces.
La dieta de invierno también es indispensable para mantener una tez perfecta: además de beber agua, hay que
intentar consumir mucha fruta y verdura
fresca, quitarnos de la dieta la bollería y
reducir la cantidad de azúcar.

Parece una obviedad, pero la piel sufre
cuando pasamos frío, así que es muy
recomendable abrigarse bien cuando
salgamos a la calle.

CRÓNICA

Bilbao hace
la tijera
“Hola mis queridos separatistas”. Ana
Matronic se dirige a los cientos de incondicionales de Scissor Sisters (hermanas tijeras) que abarrotan la sala
Rock Star de Barakaldo. Es la primera
vez que la banda estadounidense pisa
Bilbao y su primer concierto desde que
anunciaran un “parón” en su brillante
carrera. La noche anterior se les vio de
fiesta por el Casco Viejo bilbaíno y disfrutando del Guggenheim, pero saltan al
escenario sin resaca y con su habitual
sobredosis de energía.
Junto con los músicos, las primeras en
llegar al escenario son las dos coristas,
tipo Lore-Macu, enfundadas en un vestido de leopardo y subidas en unos tacones de vértigo. Las estrellas se hacen
esperar, por lo que Ana Matronic (con
un traje con pequeños espejos y una
melena ahogada en laca) y Jake Shears
no hacen su aparición hasta que todo el
mundo está en sus puestos.
‘Any which way’, uno de los temazos
de su disco ‘Night Work’, es el elegido
para empezar la fiesta. Durante cerca
de 90 minutos, los Scissor Sisters repasan el ramillete de canciones que les
ha llevado a los primeros puestos de las
listas en medio mundo. Sobran un par
de temas y se echan en falta algunos
clásicos de la banda, pero el espectáculo no defrauda.
Uno de los momentos de la noche llega
con ‘Let´s have a Kiki’, que incluye una
coreografía tan genial como absurda, y
que pone al público en danza. Con griterío, el público también saluda con fervor el momento en el que Jake Shears,
líder indiscutible de la banda, se quita
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la camiseta mientras encandila con su
falsete y sus movimientos pélvicos.
La maestra de ceremonias, Ana Matronic, protagoniza las dos anécdotas de la
velada. Le dedica uno de los temas del
show a John, un fan de edad avanzada
que ha seguido al grupo durante toda la
gira y que esta noche cumple 50 conciertos consecutivos. “No importa dónde
estemos nosotros, John, que tú estarás
detrás”, le suelta. A otro fan decide quitarle la cámara de fotos para “que disfrute realmente del show”. Se la confisca,
pero se la devuelve a tiempo para que
el pobre pueda inmortalizar ‘I don´t feel
like dancin’, sin duda el tema estrella
de Scissor Sisters.
‘Take your mama out’, ‘Fire with Fire’,
‘Invisible nights’, ‘Baby come home’ y
‘Shady Love’ se suceden sin descanso hasta que el grupo da por terminado el concierto. La gente quiere más,
y las hermanas tijeras vuelven a saltar
al escenario para atacar con ‘Only the
horses’, el primer corte de su disco
‘Magic Hours’. Rematan con ‘Filthy/
Gorgheous’, un tema poco conocido
que rescatan de su disco debut con gran
acierto; la sala, literalmente, se vuelve
loca.
Scissor Sisters dejan contento al público
bilbaíno, aunque algunos se quejen de
la brevedad del concierto. Por lo demás,
nada que reprochar a la banda de Jake
y Ana. Una pena quedarse con ganas
de más justo cuando la banda decide
tomarse un respiro.
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FOTOS
Te presentamos algunos de los locales de Bilbao, unos nuevos, otros
emblemáticos, donde poder pasar un buen rato en un ambiente
agradable.

30

BLUE NOVIEMBRE 2012

Y el mes que viene...

blue

Las Fellini

... y mucho más

