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EDITORIAL
Llega octubre y comenzamos a ver cada vez
más lejos las cervecitas en el chiringuito de
la playa y esos atardeceres rojizos que tanta
paz nos daban. La monotonía del trabajo
vuelve a estar presente en nuestras vidas,
pero aquí estamos un mes más para romper
un poco ese tedio del día a día.
Y precisamente el romper con la monotonía,
en este caso de la vida en pareja, es lo que
lleva a muchas personas a ser infieles. Eso sí,
según los expertos no todos los aspectos de
engañar a tu pareja son negativos y nosotros
te contamos cómo unos cuernos bien puestos
a tiempo pueden salvar una relación.
Lo mismo sucede con el visionado de
pornografía, un tema que sigue sobre la
mesa de debate hoy en día, que tiene su
lado bueno (que te lo digan a ti con todo lo
que lo disfrutas viendo porno, a que sí), pero
también su lado perjudicial y negativo. Así que
descubre en estas páginas cómo consumirlo
con responsabilidad y sensatez.
Igual que en el porno con las consecuencias
de su consumo no todo es blanco ni negro,
en la orientación sexual sucede lo mismo y
existe una medición con niveles intermedios
entre ser heterosexual y homosexual. Conoce
la escala de Kinsey porque igual resulta que
eres más gay de lo que te pensabas (o más
heterosexual, en el caso de la otra acera).
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Grados de la Escala
Kinsey en la realidad

SER (GAY), O NO SER...
ESA ES LA CUESTIÓN
Al ser humano le gusta clasificar todo para poder entenderlo mejor, ya que lo que no comprendemos o se
escapa a nuestro control nos produce desasosiego y malestar. Por eso, en el caso de la orientación sexual,
se han creado términos que nos clasifican en función del tipo de persona que nos atrae (homosexual,
heterosexual, bisexual, pansexual, asexual...), pero... ¿qué pasa si me considero vegetariano y un día al
año como jamón jabugo?
Algo parecido debió pensar Escala de Kinsey, uno de los pioneros de la investigación sexual humana
en Estados Unidos, que al ver que las personas no encajaban de manera exclusiva en las categorías
tradicionales de heterosexuales y homosexuales o bisexuales, creó la escala de Kinsey, que establece siete
diferentes grados de comportamientos sexuales.
Cuando se publicó dicho estudio (año 1948 en el libro “Conducta sexual en el
varón”) se trataba de algo muy novedoso ya que fue el primer estudio
que plasmaba tal diversidad y se alejaba de la monosexualidad
entonces comúnmente aceptada.
En
dicha
escala,
evaluando el historial
sexual de una persona o
los episodios de su actividad
sexual en un tiempo dado, se
usa una graduación desde 0, es decir,
exclusivamente heterosexual, hasta 6, es decir exclusivamente
homosexual. Proporcionando una clasificación en la orientación
sexual, estableciendo grados de bisexualidad.
Unos años después (1953) en el libro “Conducta sexual en la mujer”,
Kinsey añadió un grado adicional, denominado X usado para la
asexualidad.
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Seguro que ahora te en caja más el comportamiento
de algún amigo al que no sabías en qué acera colocar,
y es que está claro que en esta vida, y meno s en el
entorno LGBT, nada es blanco o negro. Éstas son las
clasificaciones de la escala:
0. Exclusivamente heterosexual. Aunque nos gustaría que
todos los machos sean de nuestra acera (o todas las mujeres en
el caso de las lesbianas), lamentamos decirte que por mucho que
despliegues todas tus armas de seducción (y seguro que tienes
muchas) alguno jamás pasará por tu cama.
1. Predominantemente heterosexual pero accidentalmente gay.
Lo que conocemos por gayfriendly. Es nuestro mariliendre particular y
aunque es heterosexual podría mantener alguna relación homosexual
como experiencia.
2. Heterosexual con predominancia homosexual. También conocido
como “hetero-curioso”. Suele tener novia peor si sabes como
jugar tus cartas es posible que consigas llevarlo
al huerto.

3. Bisexual. Aquella persona a la que le gustan más o
menos por igual tanto las personas de su mismo sexo
como del sexo opuesto.
4. Homosexual con predominancia heterosexual. El
gay o la lesbiana que hace una vida “más hetero” y que
no descarta tener relaciones con personas del
sexo opuesto.
5. Predominantemente homosexual pero
accidentalmente hetero. Aunque tiene
claro que es homosexual, puede tener
alguna relación heterosexual a lo largo de
su vida como experiencia, y es que hay
que probar de (casi) todo en esta vida.

6. Exclusivamente
homosexual.
Siempre ha tenido claro que era
homosexual y nunca ha tenido
relaciones con el sexo opuesto.
X. Asexual. Da lo mismo quien seas,
como seas porque no despartarás
deseo sexual en esa persona,
simplemente porque no lo tiene.
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La Escala Kinsey en datos
En la época de la publicación de la escala y del estudio correspondiente, Kinsey ya obtuvo algunos datos
significativos, como que: el 11,6% de los varones y mujeres blancos entre 20 y 35 años manifiestan una
clasificación 3 (bisexualidad); que el 60% de los hombres y el 33% de las mujeres participaron al menos
en una práctica homosexual manifiesta antes de los 16 años de edad; o que del 2 al 6% de las mujeres,
entre 20 y 35 años, se colocaban en un grado de 5, ydel 1 al 3% de las solteras entre 20 y 35 tenían un
rango de 6.
La agencia de estadísticas YouGov publicó
hace pocos años un estudio sobre la
orientación sexual de la población británica
basándose en esta escala, donde un 43%
de los jóvenes británicos no se consideran
totalmente heterosexuales.

La organización elaboró un segundo informe por edades,
destacando el que comprendía los años 18 y 24, donde se
encontraron los resultados más sorprendentes. Casi la mitad
(un 43%) de los participantes comprendidos entre estas edades
eligieron un nivel entre el 1 y el 5 para definir su orientación
sexual. Estos resultados concluyen que nos encontramos ante
una sociedad sin duda más avanzada, que no se ciñe solo a los
tópicos sexuales y donde la diversidad está a la orden del día.

Más de 1.500 británicos participaron en la encuesta,
de los cuales un 72% se posicionaron en el nivel 0
(heterosexuales) y un 4% en el nivel 6 (homosexuales).
Sin embargo, ¿qué ocurre con el porcentaje
restante? Un 19% reconocía situarse en algún
punto intermedio de la escala, aunque tuviera
clara su orientación sexual. Es decir, no
necesariamente eran bisexuales por no
posicionarse en alguno de los extremos
de la escala.
A pesar de que la gran mayoría de la población
se considera heterosexual, elegir el nivel 1
como respuesta a la encuesta indica que un
sector de los participantes están abiertos a
probar experiencias homosexuales. Algunos de ellos
indicaban que la sexualidad no es tan simple como
escoger “blanco o negro”, sino que plantean la opción
de conocer nuevas sensaciones a pesar de tener
clara su orientación sexual.
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LOS PROS Y CONTRAS DEL

PORNO

Pocas personas afirman verlo, pero lo cierto es que muchas lo hacen. El porno puede ser más útil de lo
que te imaginas, pero también peligroso en algunas ocasiones, y sigue siendo un tema de debate y titular
en muchos espacios de noticias. Casi nada en la vida es blanco o negro y en el caso del porno, pasa lo
mismo, y tiene su lado positivo y sus consecuencias negativas.
Según una encuesta a más de 5.000 personas, Internet es la fuente de referencia para la mayoría de las
personas para ver películas de alto cometido sexual.
Tanto para las mujeres como los hombres, el género de preferencia son los tríos, ya sea por recrear una
fantasía sexual o por descubrir y recopilar ideas para vivir esta experiencia.

INCONVENIENTES

• Reemplazar un verdadero encuentro
sexual por preferir tener contacto
con la pornografia como medio de
excitación puede convertirse en
adicción.
• Puede hacer que se tengan problemas
de autoestima y que haga dudar a
uno mismo de sus capacidades y
habilidades relacionadas con el sexo.
• El porno tradicional contribuye a que
se de la objetualización de las mujeres
y el sexismo, sobre todo cuandl los
consumifores son jóvenes.

VENTAJAS
• La pornografía ayuda a despertar la imaginación, sobre todo de aquellas personas que no han podido
despertar su madurez sexual (que no siempre tiene que ver con la edad). A algunas personas les cuesta
despertar sus propias fantasías en su mente, por lo que la pornografía es una gran aliada para soltarse y dar
rienda suelta a su propio erotismo.
• Ayuda a muchas personas a excitarse y encontrarse con ellas mismas mediante la masturbación, una de
las mejores prácticas de salud sexual, ya que fomenta la autoconfianza y el autoconocimiento para que cada
persona pueda decidir libremente qué le gusta y qué no.
• Es recomendable ver porno cuando se han tenido problemas de erección o se sufre de ansiedad al tener
relaciones sexuales, ya que ayuda no solo a buscar un estímulo sexual sino también a saber el nivel de
disfunsión eréctil que se tiene.
• Recurrir al porno en pareja es bueno siempre y cuando sea en común acuerdo. Además, esto le da otro aire
a la relación a la hora de experimentar nuevas aventuras, movimientos posiciones o situaciones relacionadas
con el sexo.
• Ayuda a las parejas (o tríos...) a probar nuevas posturas, salir de la rutina, descubrir partes del cuerpo que
resultan excitantes o, incluso, redefinir la sexualidad de cada uno.
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• Las mujeres tienen menos orgasmos que los hombres, y muchos profesionales e investigadores de
la salud sexual apuntan a que la cultura del porno tradicional en el que se cosifica a las mujeres tienen
mucho que ver.
• Muchos hombres creen que las mujeres disfrutan únicamente o directamente con la penetración, debido
a que la mayoría de la pornografía tradicional obvia por completo los juegos preliminares, el cortejo o la
sensualidad.
• Muchas mujeres que han consumido porno tradicional, piensan que el sexo es un juego de sumisión
ante los deseos de los hombres, sin tener en cuenta sus propios deseos.
• Si se consume en exceso se puede llegar al punto de no poder excitarse si no se tiene un video porno
delante, lo que a la larga puede desembocar en problemas de salud sexual personales y de pareja.

BLUE URRIA 2019
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INFIDELIDADES
¿DESTRUYEN O
AYUDAN A LA
PAREJA?

La mayoría de las
personas
piensan
que
cuando
tienen
una aventura están poniendo
en peligro su relación, pensamiento
alimentado sobre todo por la educación que
hemos tenido. En los últimos años el matrimonio
ha sufrido cambios hace unas décadas inpensables.
Hoy se desposan parejas del mismo sexo, hay divorcios,
matrimonios sin hijos, e incluso la gente puede casarse tarde
o nunca hacerlo, sin que nadie se queje por ello. Pero la
infidelidad sigue siendo una zona prohibida y la sociedad la
seguimos castigando.
Según algunos sexólogos las personas que caen en la infidelidad no lo hacen porque
estén insatisfechas con su pareja sino por recapturar esa sensación de estar vivos con otra
persona, muchas veces sin llegar a existir el sexo. Asimismo, el amor y el deseo no son lo mismo
y no siempre van sincronizados, y algunos estudios afirman que el cerebro tiene circuitos diferentes para
el amor profundo, el amor romántico y la pasión por lo cual es perfectamente posible querer a alguien y desear
a otro, e incluso querer a dos personas al tiempo.
Las mujeres y los hombres buscamos autoestima, nuevas vivencias y autorrealizarnos para alcanzar la felicidad
y mantener viva la llama de su relación. En este sentido, en una encuesta realizada a 10.000 personas, 8 de
cada 10 mujeres, y más del 70% de los hombres encuestados afirmaron haber tenido una aventura. El sector
masculino aseguró buscar más para satisfacer sus fantasías y deseos sexuales (incluso heterosexuales con
personas del mismo sexo), mientras que las mujeres buscaban cercanía y calidez en sus encuentros.

Uno de los datos más
llamativos es que el 24%
asegura que en realidad es infiel
porque quiere mantener a su familia
unida. Muchas personas engañan para
permanecer en su matrimonio, de hecho,
algunos dicen que lo hacen porque quieren
mantener unida a su familia, encontrando una
pareja externa en lugar de romper su matrimonio al
divorciarse o separarse.
Casi dos tercios de las mujeres dicen que les gusta tener una
aventura porque se sienten deseadas. Además, más de la mitad dice
que las hizo sentir más vivas y el 39% dijo que recuperó su confianza en sí
misma. Los hombres no son tan diferentes. Casi la mitad dijo que se sentía
deseado, algo menos de la mitad que se sentía más vivo y la mayoría que
con la infidelidad se habían cumplido sus necesidades sexuales.
El 58% de los aventureros entrevistados afirmó conocer a sus amantes a
través de Internet. 2 de cada 10 aseguraron haber tenido
algún encuentro con un compañero de trabajo. Por
otro lado, los clubs nocturnos también son puntos
de referencia en donde poder establecer
nuevas relaciones, así como los
círculos de amistades.

los expertos comparten que la fidelidad de por vida con una sola pareja es casi inexistente en estos días.
Las relaciones, tal y como las conocemos, están evolucionando, y las parejas se atreven a probar conceptos
alternativos para mejorar y mantener sus relaciones sentimentales en el tiempo.
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ablando
de
ser
i n f i e l ,
queremos
que sepas de donde
procede esta expresión
que, seguro, usas a
menudo. Como suele pasar
con este tipo de expresiones
coloquiales las versiones son
varias, según las fuentes que
se consulten, así que aquí tienes
varias hipótesis de la procedencia
de la expresión “poner los cuernos”:

H

PONER
LOS
CUERNOS

Una teoría afirma que esta expresión se la
debemos a los vikingos, pues los jefes de las aldeas
o poblados tenían el derecho de mantener relaciones
sexuales con cualquiera de las allí presentes sin ningún tipo de
compromiso. Cuando esto ocurría el jefe colocaba en la puerta
de la casa su casco, adornado por los dos cuernos típicos, de
manera que nadie se atreviese a importunar. Esto dio origen
a la expresión que hoy tratamos para referirnos a algún tipo de
infidelidad, pues estas mujeres solían estar casadas y el marido lo
veía como un tipo de infidelidad.
Otras fuentes cuentan la misma historia, pero con los nobles británicos
como protagonistas y una cornamenta de ciervo en las puertas de las casas.
Otra versión hace referencia al relato del ”Libro del Buen Amor” del Arcipreste
de Hita, donde se narra la historia de un pintor que marcha durante dos años
de viaje y antes de partir le pinta un cordero a su esposa bajo el ombligo.
Como la esposa no le es fiel, el cordero se le borra, por lo que pide a
su amante (también pintor) que le dibuje un cordero... dando como
resultado el dibujo de un carnero por parte del amante.
Al regresar el marido le pregunta a la esposa que cómo es posible que
el cordero que dibujó hace dos años, se convirtiese en un cordero,
obteniendo la respuesta por parte de la esposa de que era lo normal,
pues en tan largo tiempo el cordero crece y se convierte en un
carnero; y de aquí la expresión “poner los cuernos”.
Una opción más legendaria de la expresión proviene de la mitología
griega para relatar que Pasifae, esposa del rey Minos, fue infiel a
su marido con un toro adorado en Creta. Como resultado de esa
relación nació una criatura, mitad hombre mitad animal, con cabeza
de toro y cuerpo humano, llamado Minotauro. Metafóricamente, a
partir de entonces, comenzó a considerarse a los cuernos una señal
irrefutable de infidelidad conyugal.
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HUMOR

COSAS QUE DEBES
DEJAR DE HACER
DESPUÉS DE LOS

UMMOREA

40

El tiempo pasa y cuando menos te lo esperas sufres de ciática, te salen pelos en lugares extraños y la
gente te mira raro cuando dices “efectiviwonder”, tías. Sí amigas, estáis haciéndoos viejas, estáis a dos
teleberris de andar con taca taca por el pasillo de una residencia y vosotras seguís comportándoos como
unas mamarrachas.
Es tal la plaga de señoras que se comportan como niñatas que los filósofos han acuñado el termino
“addultescente” para catalogaros, maricones, que ya peináis canas y seguís creyéndoos yogurines de
pechos enhiestos, nalgas prietas y sonrisa profident. Y no guapas, vais de culo y cuesta abajo en caída libre
hacia la vejez.
Hacerse mayor es inevitable y tenéis dos opciones nenas, o asumirlo estoicamente y madurar con cierta
dignidad o bien convertiros en una de esas mamarrachas que se aferran a la juventud mientras la vida les
pasa por encima.
Aquí os dejo unos pequeños consejos para que poco a poco os
convirtáis en el adulto que deberíais ser, o del que menos os
avergonzaríais.

Dejar de alimentarse
con comida rápida
Con 20 años una pizza te salva la vida, con 40 te
puede joder el estómago, amiga. La mayor parte
de las enfermedades están vinculadas a nuestros
hábitos alimenticios. Y si seguís alimentándoos con
comida basura vais a terminar rodando de camino al
cementerio, embutidas en vuestra lycra fluorescente,
que os comprasteis en los 90 en Ibiza. Así que hacedme
el favor de jubilar esa alimentación y sobretodo esa lycra.

Aprende a cocinar
de una puta vez
Si en vuestra cocina tenéis más “tuppers” que ollas y sartenes sois unas inútiles y unas parasitas.
Decidle a vuestras madres que os enseñe a cocinar, vosotros perderéis una mañana, ellas ganarán
una vida. Si conseguís que vuestra alimentación vaya más allá de los macarrones requemados
con chorizo crudo y los Kebabs, vuestro cuerpo os lo agradecerá. Vuestra lycra también, que ya
no da más de sí.

El chándal está de
moda, tú no
Las modas vienen y van, pero de verdad, no existe ninguna ley que obligue a seguir todas las
tendencias. Ahora que algunos diseñadores han elevado el chándal a objeto de lujo, daros el
lujo de no ponéroslo, de verdad, ver a un tío con entradas y barriguita incipiente embutido en
un chándal no es bonito, de hecho debería estar penado. Y cuando digo chándal digo camisas
hawaianas, súper pitillos, piratas y gorras con brilli, brilli. La ropa NO es una máquina del tiempo,
aunque os vistáis de niñatas seguiréis siendo unas puretas.
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No viajar como un
Erasmus
Ser mochilero y alojarse en tugurios de mala muerte
es guay, pero vosotros ya no lo sois. Lo único
que vais a sacar de viajar así es una contractura
y sarna, maricones, que ya tenéis una edad y
dormir confortablemente ya no es un lujo, es una
puta necesidad. Recorrerse el mundo de sofá en
sofá, tirando de agenda, os saldrá barato, lo que os
ahorréis en dinero lo perderéis en amigos. Hacedme
un favor, pagaros un puto hotel.

UMMOREA

Deja a tus padres que disfruten de
su jubilación, pesada de los cojones
Vuestros padres no son vuestro banco, ni vuestras secretarias ejecutivas, ni vuestra
cocineras, ni vuestros sastres, ni vuestros putos psicólogos, así que si queréis dinero
pedid un prestamo, si necesitáis hacer un trámite en hacienda pedid la mañana libre,
si queréis comer, cocinaros unas alubias, si se os descose la puta lycra acudir a
una costurera y si tenéis problemas contactad con un psicólogo o
dad la chapa a vuestras amigas.

Vuestro padres ya cumplieron con sus obligaciones
respectos a vosotras, ahora es el momento de que
disfruten de lo que les queda de vida sin tener que
aguantar a unas gorronas impenitentes dándoles el
coñazo todo el puto día. Así que hacedme un favor.
Madurad maricones.

Aprende a decir no
Dicen que la madurez se alcanza cuando aprendemos a
decir “NO”. En esta vida tenéis un montón de opciones
y no queréis perderos nada, queréis ir a todos los sitios,
hacer todas las cosas, vivir todas las experiencias...
y siento deciros que os falta tiempo y os sobra
edad nenas. Decir “no” puede salvaros la vida,
tías. Cuando a las 3 de la mañana alguien os diga
“tomamos la última” decid “no”, porque sabéis
perfectamente que si no lo hacéis vais a terminar
el un after, sin camiseta ni dignidad, y lo único que
vais lograr es una resaca que os va a durar más
que la puta lycra fluorescente que os comprasteis
en Ibiza en los 90.
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EL TURISMO EN DATOS

¿Este verano has paseado por las calles de Bilbao o has ido a darte una
vuelta por un pueblo costero y te ha dado la sensación de que cada vez
escuchas a más personas hablando en idiomas extranjeros? Normal, ya
que el turismo está experimentando un crecimiento continuo en nuestro
territorio.

El gasto turístico rebasó en 2017, por primera vez en la historia, la
barrera del 6% en su aportación al PIB de Euskadi.
Este gasto alcanza los 4.474 millones de euros, y son los visitantes
extranjeros y nacionales los que desembolsan la mayor parte de ese
dinero -con 2.370 millones-, mientras que los vascos que hacen turismo
en la comunidad y la propia administración autonómica con sus
programas de fomento gastan 2.103 millones.
El mayor desembolso de los visitantes de otros países o comunidades
en comparación con los vascos se mantiene desde 2014. Antes, la
situación era la inversa, de acuerdo con los datos del Eustat.
En 2017 el gasto turístico en Euskadi creció un 3,9% empujado por el
turismo foráneo, que subió un 5,9%.

Según los datos de los últimos años, Bizkaia absorbe el 45% del
total del desembolso turístico en la comunidad, con tendencia al
alza y en detrimento de Gipuzkoa. Estando ya el gasto global que se
hace en la provincia en el 6,1% del PIB vasco.

Según los datos turísticos estos son los lugares que mayor incremento
han tenido en cuanto al número de visitas. ¿Has estado en todos?:

41,3

44,9
1. San Juan de Gaztelugatxe. Desde su aparición en
la famosa serie “Juego de Tronos” es el enclave que
mayor crecimiento ha tenido en número de visitas.
13,8
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2. El Guggenheim. La pinacoteca diseñada por
Frank Ghery sigue siendo uno de los grandes
focos de atracción para los turistas en Bizkaia.
Para un 35,3% de los visitantes encuestados por
la Diputación, el Guggenheim es el referente de la
imagen del territorio en el exterior.
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3. El mercado de la Ribera y la Ría. Según los datos
de la Diputación, la Ría de Bilbao ha visto como el
número de turistas interesados en conocerla crecía
un 82,4% mientras que en el caso del Mercado de la
Ribera, esta cifra suponía el 59,5%.
4. El Puente Bizkaia. Esta obra de ingeniera, que
desde 2006 es uno de los lugares declarados
Patrimonio de la Humanidad, ha sido uno de los
atractivos que ha permitido que los turistas visiten
dos o más zonas de Bizkaia durante su estancia .
En total, este tipo de recorrido múltiple ha crecido
un 62,4%.
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10. Lekeitio. Dentro de lo que son las visitas más allá
de la capital, Lekeitio ha crecido en un 7,1%, gracias
en parte al las visitas a San Juan de Gaztelugatxe.
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9. Urdaibai. La reserva de la biosfera de Urdaibai
es también uno de los focos de atracción para los
turistas. El año pasado, las visitas a esta zona
crecieron un 11,5%.
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8. La Arboleda. El parque de La Arboleda, en el valle
de Trápaga, aumentó el año pasado un 7,6% su
número de visitantes.
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6. El BBK Live. Uno de los grandes tirones para el
turismo en Bizkaia.
7. El Puerto Viejo de Algorta. En el caso del Puerto
Viejo de Algorta el incremento de número de
visitantes es del 16%.

I
C. B

5. San Mamés. el número de personas que ha
acudido a ver el campo del Athletic ha aumentado
en un 66,3%.
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Dicho ésto, hoy voy a dedicar 10 minutos de esa miserable existencia que os mencionaba para
hablar de Kiko Nosequé, un niñato que se lió con la hija adoptiva de la más grande y eso le catapultó
a la fama, efímera, que sólo telecirco sabe gestionar.
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(EL DE GLORIA CAMILA)

Yo no me fío de un tío que necesita más de 20 minutos para peinarse el tupé, fundamentalmente
porque un día me estoy ahogando y dudo mucho que vaya a sacrificar su performance capilar por
mi miserable existencia.

Batzar Nagusien Etorbidea

Pa

KIKO

MARIBIOGRAFÍA

Por ese amancebamiento con la hija de la folclórica termino en “Supervivientes” y desgraciadamente
“supervivió” y sigue súper-viviendo de ello. Ahora
tiene dinero para comprarse un montón de lacas
y ceras para el pelo, y para que le perfilen las
cejas... mucho.
El profundísimo e inquebrantable
amor que sentía por la hija
adoptiva de la madre de Rociíto
inexplicablemente desapareció,
como la mayor parte de sus
cejas, y se enamoro profunda e
inquebrantablemente de Sofia
Suezkun, otra “celebrity” sin
oficio ni beneficio más allá de
hacer el ridículo en telecirco,
que no es fácil, hay mucha
competencia, tías.
Gracias a esta relación ha
llegado a GH VIP, donde
acude gente famosa que
no conoce ni su puta
madre, y el muchacho
ha hecho un montón de
amiguis, es broma, y se pasa las horas peinándose,
mirándose al espejo y tonteando con otra muchacha
que no sé quién coño es.
A este paso se le va a quebrantar su amor con la
Sofía, tías, que disgusto, y lo que es peor, le van
a echar y va a volver a que le sigan perfilando las
cejas, espero que su fama se extinga al mismo
ritmo que éstas, tías.
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EL ABC LGBT

EL LENGUAJE CON
PERSONAS

NO
BINARIAS

Les persones no binarias no se identifican con los
géneros tradicionales masculino o femenino, sino
con un género o varios que le satisfagan de una lista
variada atribuyéndose características especiales
de determinados géneros para satisfacer su deseo
de identidad.
Es muy común escuchar hablar de lenguaje sexista,
cuando se produce una discriminación sexual o de
género asociado al uso del lenguaje, en su mayoría
en el caso de la mujer, habiéndose editado guías para
el uso de un lenguaje no sexista e incluso políticas
legislativas. Pero, ¿qué pasa en el caso de las
personas no binarias?
Este colectivo solicita la utilización de un lenguaje
neutro, miles de personas que luchan diariamente
por que se les incluya en el lenguaje para sentirse
iguales que el resto de la sociedad. Cambios tan
obvios como el de los documentos oficiales donde
se obliga a elegir entre masculino o femenino.
Para ello piden referirse a elles con un lenguaje
inclusivo, que no los defina automáticamente
según el criterio de quien que se dirige a elles.
El lenguaje ha ido cambiando a lo largo de los
siglos según el uso que le da la sociedad, se
transforma y se adapta a las necesidades
actuales, por lo que cuanto más se use un
lenguaje no binario, más posibilidades hay de
que lo incluyan en el diccionario oficial.
Una manera de hacelo es no usar
pronombres para referirse a un colectivo,
como por ejemplo “profesorado” en vez de
“los alumnos”.
Una realidad que cada día se hace más
visible (Facebook reconoce más de setenta
identidades de género en sus perfiles, y
Grindr y Tinder más de treinta y cinco).
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GOITIBERA

EN!!
B
SU
GRETA
THUNBERG

Es la voz de toda una generación
contra la barbarie que han
cometido prácticamente todos
los países del mundo contra
la salud de nuestro planeta.
Una
preadolescente
capaz
de plantar cara al mismísimo
Donald Trump y de sonrojar a
decenas de líderes mundiales
con su discurso contra el cambio
climático. Greta es ya toda una
heroína.

FU NI FA!!
NIDINIO
¿Quién no ha tenido un amigo
como Dinio? Con el que todo
el mundo se ríe, pero que está
más perdido en la vida que Poli
Díaz. Se le ve buen chico,
pero ha terminado donde
no
debía:
montándose
de nuevo en la noria de
Mediaset. Dinero fácil para
una cabeza que no acaba
de asentarse.

BA J A N ! !

PEDRO SANCHEZ &
PABLO IGLESIAS
Empiezan a parecerse
Bertín Osborne y Arévalo.
Condenados a entenderse,
pero
imposibles
de
juntar. La gente que votó
izquierdas debería ir a
sus casas y montarles un
scrache que se caguen
por las patas. Son los
protagonistas
de
un
ridículo sin precedentes,
pero recuerda: el 10N hay
que ir a votar.
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MIGUEL ANGEL
SILVESTRE
No hacen falta grandes
presentaciones con este
chico.
Lo
conocimos
haciendo de gay en
“Motivos Personales”, y
este mes es noticia por su
excelente interpretación en
el documental sobre Pablo
Ibar. Ya lo decía mi abuela:
este chico vale para un roto
y para un descosío.

BARBIE
FERREIRA

Nos encanta esta chica. Y su
personaje en “Euphoria”. Pero
la serie en sí ha terminado por
aburrirnos. Va más allá que otras
sobre adolescentes, es cierto, pero
no deja de caer en los tópicos
de siempre. ¿De verdad los
adolescentes no piensan en
otra cosa que en drogarse
y en follar? Si es así,
quizás seamos nosotros los
extraterrestres…

AREVALO

Y hablando de Arévalo. El artífice
de los cassettes con chistes de
mariquitas ha demostrado, una
vez más, su connivencia
con el franquismo. Este
mes ha tenido el valor
de afirmar que Franco
jamás persiguió a los
homosexuales. Que
solo a los chaperos.
Decir algo así debería
ser delito: de hecho, lo
es si atacas en un tuit a
determinados estamentos
de derecha…

INDYA
MOORE

Hay que tenerlos bien puestos,
tengas lo que tengas, para
presentarte en una glamurosa
fiesta con unos originales
(y larguísimos) pendientes
compuestos de fotos de
mujeres trans asesinadas en
lo que va de año. Solo por
eso, la nombramos “persona
de interés LGTBIQ” de honor
de este mes.

CAMILO
SESTO

No tenemos nada en contra del
maestro. Todo lo contrario. Sí, en
cambio, de cómo han tratado su
muerte determinados medios de
comunicación. Hurgar en la vida
de los muertos es miserable y
propio de buitres carroñeros. Y
eso lo debería saber la basura
que dirige espacios como
Espejo Público o Anarrous.
Está en nuestra mano darles la
espalda y apagar la televisión.

HUGO
CASTEJON

Si lo de Dinio nos parecía un mal
menor, e incluso nos hacía un
poco de gracia, lo de este tipo
es para mear y no echar gota.
Pseudo cantante y exfuncionario
de Hacienda, ¿no va el tío y se
mete en GH VIP (¿?)
para darse a conocer
en el mundillo de
la
música?
Sus
canciones son peores
que las de Isa P y Leticia,
para que te hagas una idea…

AMAIA

Teníamos el corazón en un puño.
Tras escuchar las chapuceras
propuestas de algunos de sus
compañeros de OT temíamos
que
Amaia
se
hubiera
contagiado de horterismo en
su disco debut. Pero no. Una
vez más, la de Pamplona
va a su rollo y lanza un
arriesgado disco de autor
que poco tiene que ver con
el chonismo de varios de sus
colegas. Ole tú.

ISA PI

¡Qué desastre todo! ¡QUÉ
DESASTRE! Y eso que
la canción podía haber
tenido un pase (dásela a
Lola Índigo y verás). Pero,
hija mía, Cha, que antes
de ponerte a grabar hay
que aprenderse la coreo…
Mención aparte de quien
haya maquillado a la artista…
suponemos que ya estará
buscando empleo.

NICK CARTER /
AARON CARTER
Es el culebrón del otoño. ¡Qué digo del
otoño! ¡Del año, como poco! El rubísimo
al que todas amábamos en nuestra
adolescencia, Nick, ha denunciado a su
hermano pequeño: dice que quiere matarle
a él y a su mujer. Pero Aaron no se ha
quedado callado: afirma que su hermano
mayor violó a varias menores
de edad. Los medios de
comunicación americanos
no dan crédito a tan jugoso
salchicheo. Seguiremos
informando…
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Por - Serghay

Mecano – Stereosexual
Son muchas las canciones con temática LGBT expresa
y otras que sin tenerla se han convertido en himnos
del colectivo por su mensaje. “Sterosexual” es de las
primeras. Su letra y video musical es imposible que dé
lugar a dudas.
La canción trata sobre un hombre (heterosexual) que
despierta
tras una
noche de
fiesta en
una cama
acostado
junto
a
otro hombre
con
el que ha
mantenido
relaciones
sexuales;
esta
situación
le
hace
replantearse su
orientación sexual y su
futuro en
la nueva
acera, hasta que despierta la otra persona y resulta
ser una mujer con el pelo corto.
Mira que adoramos a Mecano, y que tiene canciones
que perdurarán para siempre, pero con esta canción el
grupo no acertó nada de nada, a pesar de querer darle
un aire cómico.
Aunque la canción pasó desapercibida sin pena ni
gloria durante años, en la última edición de OT unos
concursantes pidieron cantar ‘Quédate en Madrid’ de
Mecano, omitiendo la parte en la que se dice “mariconez”, al considerarlo un insulto homófobo. La que fue
vocalista del grupo, Ana Torroja, que actuaba como jurado del programa, se negó a que se modificara la canción sin consentimiento y desmintió que la letra fuera
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Visibilidad
imperfecta
Quedo con una pareja gay de amigos míos,
una pareja que va de muy abierta...

irrespetuosa con el colectivo LGTBI, apelando a que su
grupo elevó una de sus canciones a categoría de himno
homosexual, con “Mujer contra Mujer”.
Tras esto, colectivos LGTBI pusieron en marcha un revisionismo de la discografía de Mecano acusando al grupo de homofobia. Según estos colectivos ‘Stereosexual’
peca de homofobia
al
cantar
“debí mezclar
ayer,
hasta volverme maricón”, pues
“considera
la
homosexualidad
como
un
efecto secundario
del
alcohol”.
Otra de las
letras que
disgustan
al colectivo
es la de “El
peón
del
rey de negras”, cuya letra dice “yo también me voy, no sea que el
monarca me enfile por Detroit”; una letra que versa sobre
el ajedrez y que es, según las asociaciones, “homófoba
y racista”.
‘Stereosexual’ es un sencillo inédito incluído en el álbum
recopilatorio “AnaJoséNacho” de Mecano (1998) . Puedes
escucharlo en Youtube o en Spotify.

Mira el
videoclip en
YouTube

No penséis mal, no es para hacerme un
trío, hoy creo que no... sino me refiero a
que dicen que son muy abiertos a que cada
cual sea y piense como quiera... pero, -del
dicho al hecho hay un trecho- que llego y
ya les veo (como casi siempre) enzarzados
en una de sus encendidas discusiones
ideológicas.
Uno es muy batasuno el otro más línea
psoe... Y claro, ahí andan argumentando
(encendidos como cuando follan conmigo)
con el tema de la conveniencia o no, de
que la lucha lgtb sea, o no, ocasión para
algunos empresarios de hacer su negocio
arcoiris...
Si los escucharan los de VOX sonreirían
con malicia. “Nuestra desunión es su
fuerza” pienso yo, y se me borra la
sonrisa...
Trato de intervenir, de decirles “Ni solo
fiesta y negocio, ni solo reivindicación
ideológica de colectivos... podemos
aunarlo todo en la visibilidad, que creo que
es lo más importante”. Pero ni caso

Me miran como diciendo “este Sergui con
su rollo artista polifacético y promiscuo, es
muy majo, pero qué va a saber...”
Paso de decirles que soy militante desde
hace ** años, cuando la lucha no era tanto
de debate, y sí de que no te partieran la
cara por la calle.
Sí, amores debatidos son de los más
queridos. Vamos, que veo claro que me
quedo sin trío si no me callo.

SERIEMANÍA

SERIEMANÍA

The
Third
¿Y si metemos a

Y ADEMÁS...

alguien en la pareja?

Nos ha costado Dios y ayuda encontrar información para hablar
de lo que, según nosotras, puede ser el lanzamiento de octubre
en cuanto a series LGTBIQ se refiere. “The Third” habla del futuro, concretamente de una relación a tres. Pero no un trío como
los que te cascas cada fin de semana, no. La trama es algo serio:
un matrimonio entre tres hombres homosexuales.

A lo largo de la serie veremos cómo los tres implicados, residentes en la idílica Palm Springs, se las ingenian para capear
con los inevitables celos, los secretos y la omisión de información e incluso la ira. Una trama que bien podría dar para comedia, pero no es el caso: “The Third” es una mezcla de drama
y serie erótica que protagonizan Sean McBride, Corey Page y
Ryland Shelton de una manera magistral.

• Por fin llega, el 18 de octubre,
La casa de las flores. Eso sí,
con Verónica Castro retirada y
un montón de novedades, que
veremos si nos gustan o no…
• Marianne es la terrorífica
apuesta de miedo de Netflix.
Una factura impecable, una
trama que te cagas por las
patas y una protagonista con la
que soñarás. Un consejo: no la
veas solo/a.
• La segunda de Élite no está
nada mal, pero aporta lo
mismo que los guisantes a la
menestra: poca ostia. Es decir,
lo mejor es verla de resaca, en
el sofá, y con licencia para minisiestas. Tú me entiendes…
• Si eras un friky de “Perdidos”
(este mes ha cumplido 15
añazos ya), tienes que ver
I-Sland.
El
planteamiento
es muy parecido, y la cosa
entretiene más de lo que
parece. No esperes una serie
de Emmy. No lo es. Pero mola.

“The Third” da un paso más allá y se atreve con lo que muchas
parejas hablan en la intimidad de su sofá. Carl y David, protagonistas de la serie, se casaron hace ya unos cuantos años, y el
matrimonio, como es natural, ha ido enfriándose. El joven Jason
parece ser la salvación de la pareja. Tiene 29 años y está enamorado de los dos. Pero meter a un tercero en la pareja no siempre
es tarea fácil.
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La pregunta que el director quiere resolver es si una pareja se
puede salvar de la monotonía y el hastía introduciendo nuevos
personajes en su intimidad. No lo descubriremos hasta el 24
de octubre, fecha de estreno de esta arriesgada apuesta que
podrá verse por la plataforma de streaming Dekkoo.

• Algún que otro mes te
hablaremos más largo y
tendido de Love Alarm. Pero
queríamos recomendártela por
lo jugoso de su argumento:
habla de una misteriosa app
que detecta si hay alguien
con sentimientos en un radio
de diez metros. Un juego
peligroso, que trae problemillas
a sus protagonistas, y que ha
hecho furor en medio mundo.
BLUE URRIA 2019
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CARTELERA LGBT

Guasón, al
desnudo

No nos pillamos los dedos si decimos que es la película
más esperada del año. De hecho, apostaríamos a que
“Joker” cerrará 2019 como la más taquillera. Y es que el
cocktail que nos ofrece tiene ingredientes para todos los
gustos: que si Joaquin Phoenix interpretando al payaso
triste, que si superhéroes cuya vida desconoce el gran
público, que si Todd Phillips a la batuta… En resumen: no
podrás resistirte a verla en pantalla XXL, como a ti te gusta.

CARTELERA LGBT

Y ADEMÁS...

Amazing Grace
el culmen de Aretha

Y se hizo el milagro: la grabación de este
documental lleva cuarenta años encerrada
en una bóveda (literal). Son imágenes de
dos días en la vida de Aretha Franklin,
pero no de dos jornadas cualquiera: en
esas 48 horas, Aretha grabó el que se
convertiría en su álbum más vendido junto
a un impresionante coro góspel. Y un
aliciente más para que vayas corriendo al
cine: Sydney Pollack dirigió la grabación
de estas sesiones. Antes de morir en 2008,
pidió que, con este material se hiciera una
película, y por fin se estrena en los cines de
medio mundo. No te lo pierdas ni de broma:
en casa, y pirata, no sonará igual.

C

uando tengas este ejemplar de BLUE en tus manos ya
habrás comprobado que “Joker” es un film del que todo
el mundo habla y del que es casi imposible escapar.
Para bien, y para mal. Así es el universo de los superhéroes: o te
chifla o te produce tanta indiferencia/pereza como los “Minutos
Musicales” que emiten TODAS las televisiones de madrugada.
Que, ¿de qué va la vaina? Bueno, pues escarba en la vida de
“Joker” antes de ser “Joker”. Por si eres extraterrestre o has pasado
cincuenta años en coma, “Joker”, o “Guasón” como le conocen por
ahí, es uno de los villanos más adorados por los Batman-maníacos,
pero también uno de los más desconocidos. Es como la vida de
Jordi González: no tenemos ni un puto dato.
El megapremiado film de Todd Phillips nos muestra a Arthur Fleck,
un hombre al que la sociedad ignora y da la espalda, y cuya principal
motivación en la vida es hacer reír. Pronto, verá la vida de otra
forma, y conoceremos su mutación hacia el payaso triste (y asesino,
todo sea dicho de paso). Una película oscura pero efectista que se
llevó el León de Oro en Venecia y el gran aplauso en el Zinemaldia
de Donostia.
Quien ya ha visto “Joker” alaba la interpretación de Joaquin Phoenix:
“asombroso”, “imponente” o “gloriosamente atrevido” han sido
algunos de los piropos que los críticos le han dedicado. Como ves, la
cosa huele a Oscar que se mata.
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El silencio
de la ciudad
blanca
Hay que hacer patria. Y lo cierto es que las
tres novelas de Eva García Sáenz de Urturi
sobre los imaginarios crímenes en serie en
la bella Vitoria-Gasteiz nos mantuvieron
enganchados durante varios años. En
esta primera entrega, arrancamos en unas
escalofriantes fiestas de La Blanca que se
ven salpicadas de sangre y terror. Si la peli
está bien hecha, cosa que desconocemos,
merecerá la pena, porque la historia
(literaria) es trepidante.
BLUE URRIA 2019
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HoróscopoBlue

ARIES

No hagas ni puto caso a esas personas que tienes como
amigas. Lo que ha pasado es que ellas se han quedado en la
época de “Cuéntame”, en la que nada ni nadie ha cambiado,
mientras que tú sí que lo has hecho, y has evolucionado (tanto
de actitud como de gordura, foca). Quizás te tengan envidia,
o te tengan tirria, o a lo mejor es que les recuerdas que están
estancadas. Por eso ahora debes aprender a ignorarlos y sobre
todo a no hacer caso a lo que digan, porque te están poniendo
verde por toda la ciudad.

LIBRA

Despiértate siempre con la actitud de vivir lo que te queda de
vida de la mejor manera posible. Hay sueños que quizás no
alcances (de hecho de ahí viene tu depresión), hay lugares que
quizás no conozcas, y chulos que quizás no te tires (quedarán
pocos), pero lo que nadie podrá quitarte es la experiencia de
estar y ser quien eres, que es algo maravilloso. Levántate cada
mañana con energía (es decir, empalmado) agradeciéndole a
la vida que todavía se te pone dura.

TAURO

Maricón, como no has tenido un verano normal de ninguna de
las maneras (te lo has pasado de fiesta en fiesta y de cama en
cama) te correspondería un otoño, cuando menos, tranquilo...
pero no. Continuarán las alteraciones y los problemas con los
novios de tus conquistas amatorias, pero tú seguiras visitando
los lugares de siempre....(Artxanda, Azkorri), y conectado todo
el día al Grind. Menos mal que tu pareja es igualita que tú y
ambos tenéis más cuernos que un astado.

CANCER

Alguien te va a dar las gracias por estar siempre ahí, y lo hará con
todo su corazón y toda su polla. Ya lo sabías de antes, pero por si
no te habías dado cuenta, ahora tendrás aún más claro que esa
persona va a estar ahí el resto de tu vida, y tú para él también. Eso
sí, mejor te guardas para tu diario lo puta que has sido este verano
para que no salga corriendo en cuanto te des la vuelta.

CAPRICORNIO

Tonta. Esa es la palabra de ese mes para ti. Nunca deberías dar
la contraseña de tus redes sociales, ni la de tu correo, ¡y mucho
menos la de tu banco! a tu pareja, por mucho que confíes en ella.
Este mes te ocurrirá algo que te hará reflexionar sobre la seguridad
online y el amor, un acontecimiento absolutamente imprevisible,
con graves implicaciones para el futuro de tu relaciones. Pero no
te agobies, después formateas tu ordenador y te formateas tú, y
a empezar de cero.

LEO

Maricón, no te tomes todas las palabras que te dicen de manera
textual, porque la gente rara vez dice lo que realmente quiere
decir, y menos los maricones. Tienes que aprender a ser un poco
más lista y entrever qué es lo que se esconde detrás de sus
frases. Es una habilidad que tardarás en dominar, pero puedes
empezar practicando con una frase que te dicen muy a menudo
y que siempre realizas al pie de la letra: “¡vete a tomar por culo!”.

ESCORPIO

ACUARIO

GEMINIS

VIRGO

La copia nunca podrá ser tan buena como la original y a lo mejor
a ti ya no te interesa imitarme. Tienes que buscar tu camino,
único, singular, donde no haya cabida para la imitación. En
cuanto empiezes a dar ese paso por ti misma, verás que estabas
persiguiendo algo imposible. Eso sí, te va a costar tiempo saber
quien eres después de tanto tiempo vistiendo como fulano,
hablanco como mengano y bailando como zutano. Lo único
original tuyo era el sexo y lo hacías bastante mal.
Nunca sabes cuál es el mejor momento para ponerte a hacer
limpieza, y no me refiero solo a tu casa (que los vecinos
ya te llaman la Diógenes), sino también a tu císculo social.
Remángate de una vez y saca de tu vida a esa gente que ya
no es de tu utilidad, y las personas tóxicas que te rodean. A
los que todavía puedes darle algún uso, recíclalos, o te vas
a quedar sola y nunca se sabe cuándo vas a necesitar a un
conocido de confianza.

SAGITARIO

Te has quedado en estado de shock cuando te has enterado
de las últimas noticias. ¿Acaso pensabas que ibas a tener en
exclusividad a ese pedazo de maromo que tienes por novio? La
tonta eres tú que has sido fiel mientras el otro arrimaba paquete
a todo chichibirichi (conmigo lo intentó una vez pero me negué
por respeto a ti, pero cuando lo intentó la segunda nos dejamos
llevar como macacos en celo). No te enfades, que en esta vida
nadie es de nadie.
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Cartas a
Nagore Gore

por La Reno

Poner la lavadora, tender los boxers, fregar los platos, criticar a tus
vecinas... todas estas tareas deberían haber sido asumidas por los
dos de manera equitativa. Sin embargo, en esta última temporada
algo ha pasado, y por razones que no comprendes bien, ha vuelto
a caer todo a tu lado. Ten una conversación con tu pareja para
decirle un par de cosas, y si no llegáis a un acuerdo, por lo menos
que te dé de alta en la Seguridad Social.

Has presenciado un acontecimiento que te ha puesto los pelos de
punta, y la picha blanda, y que te ha hecho replantearte algunas
cosas. Aunque tú no fueses la afectada directamente, el mero
hecho de vivirlo tan de cerca te ha puesto sobre aviso. Ahora no
te traumatices, que tú eres muy de somatizar y empatizar (y muy
de sodomizar también) y te quedes en casa presa del miedo. Ya
sabemos que la vida es una jungla, pero tú decides si quieres ser
Pumba o el Rey León.

PISCIS

Tienes una amiga a la que ves relativamente poco y a la que te
gustaría ver muchísimo más. Ella está atravesando un momento
complicado, como el que pasamos todos en algún momento, así
que toma la iniciativa de llamarla tú, que el teléfono funciona en
ambos sentidos, y para llamar a los contactos de tu follagenda
cada vez que te pica el ojete, bien que coges el teléfono.

BREVES

Querida Nagore. He cometido una cagada que no sé cómo arreglar. Me he
ido unos días de vacaciones con unos amigos, y en un momento en el que
echaba de menos a mi chico le mandé un video desnudo meneándomela. El
problema es que en pleno calentón en vez de mandarlo a Rubén cari, se lo
mandé a Rubén curro (me bailó alguna letra). Hasta el día siguiente no me di
cuenta del error. No me ha respondido nada y en una semana me reincorporo al
trabajo. ¿Qué puedo hacer?
Pues tú hazte la tonta cariño, como si tal cosa. Bueno aunque se me ocurren muchas cosas al respecto, la peor es que este
tal Rubén Curro se lo haya tomado a la tremenda y se sienta en el epicentro de un caso de acoso, con lo cual esté esperando
a que regreses al trabajo para encerrarte en un despacho y ponerte a caldo perejil.
También puede ser que no haya despachos en tu puesto laboral y te la líe parda en la cadena de montaje delante de todos
esos compañeros con los que él queda para ir a ver al Athletic y fardar con las tías en plan garrulos sin control.
Pero imaginemos que el tío es majo y comprensivo y se lo haya tomado como lo que es, una confusión. Si él sabe que tu
novio se llama también Rubén es fácil suponer que se te ha ido el dedo en el Whatsapp.
Sé que la situación en todos los supuestos imaginables, es un poco de película de enredo gay pero tendrás que afrontarlo y
escribirle pidiéndole disculpas, ya sabes que la que calla otorga y tú ya has callado durante muchos días.
Quiero suponer que Rubén Curro es alguien con el que te llevas bien y que al final todo quedará en una anécdota, pero por
si acaso la cosa llega a los tribunales yo que tú me cubriría las espaldas amiga. Escríbele ya!!!
Hola Nagore. A mi chico le encantan las croquetas de jamón, y yo se las suelo preparar una vez por semana. No
sé por qué pero si las preparo vestido no me sale bien la masa, pero cuando las cocino desnudo me quedan unas
croquetas de concurso. El problema es que ya me he quemado un par de veces mi capullo circuncidado. ¿Qué
puedo hacer? Y, ¿por qué crees que me quedan más esponjosas las croquetas si estoy en pelotillas?
Me encanta que me hagas esa pregunta, como todo el mundo sabe que ahora es el momento ideal para hablar de croquetas...
Pues mira cariño, cuando estás desnudo haciendo las croquetas te sientes libre, te sientes erótico y en cierta manera no sólo
le estás haciendo croquetas a tu chico, le estás también haciendo el amor. Es cierto que cuando cocinamos para nuestras
parejas, o tríos, o amantes, es como hacer el amor con ell@s, le estamos poniendo todo en el asador para que nuestr@s
churris disfruten también con el paladar. Pero en este caso, al hacerlo desnudo subliminalmente ya no es el hecho de hacer
las croquetas en sí, amiga, es ponerle parte de ti a esa masa que mientras la estabas haciendo, tus manos han rascado
sin querer tu miembro desnudo, ese pelo que se ha caído y que no tiene porqué ser de la cabeza, en fin que te sientes tan
motivado que sólo te falta tener un orgasmo bestial.
A veces a lo mejor lo más erótico no es estar desnudo al completo, a veces poniéndote un delantal solamente y dejando ese
culito al aire con la cuerda del nudo jugueteando entre tus nalgas puede, además de motivarte más, evitarte el problema
de quemarte el capullo circuncidado con esas tricioneras gotitas de aceite, cariño. (Por cierto, tengas o no tengas el capullo
circuncidado el aceite hirviendo te va a doler lo mismo).
Si miras en alguna tienda erótica como en www.loladacosta.com seguro que encontrarás un montón de delantales que
motivarán aún más esa mente calenturienta que tienes, cariño.
Hola amiga. No te puedo explicar muy bien la razón, tal vez sea porque mi mente lo relaciona con el fin de semana
o con el ligar, pero cada vez que escucho reggaeton se me pone dura como una farola e incluso llego a tener
secreciones preseminales igual que los perros de Pavlov. Y cada vez más chavales van en el metro o por la calle con
el móvil o un altavoz escuchando este tipo de música, y hay momentos en que no sé cómo disimular la erección o
la mancha en el pantalón debido a esas poluciones involuntarias. ¿Algún consejo?
Mi consejo es que además de que te pongas en tratamiento, salgas a la calle con los cascos escuchando a toda pastilla
cualquier canción de la Oreja, te evitarás escuchar ese tipo de música en lo momentos más insospechados. Eso sí, a lo mejor
acabas relacionando a Amaia Montero con los txulos que veas por la calle y entonces se te ponga también dura cada vez que
la escuches susurrar en alguna de sus baladas. Otra solución sería que aceptaras que en la vida hay erecciones difíciles y a ti
parece ser que te han tocado todas cariño, así que disfruta de ellas, métete en cualquier cafetería o centro cívico y descarga
todas las tensiones del reggaeton. Una erección no es para toda la vida y eso lo empezarás a valorar a cierta edad en la
que echarás de menos como se te ponía dura con cualquier acorde musical, en el caso de que el reggaeton tenga de eso.
Cuando era más joven y mi padre me decía mientras yo escuchaba los discos de Mecano, que aquello no era música que
los Brincos sí que hacían buena música, me juré a mi misma ser más abierta que mi progenitor y no juzgar la música de las
generaciones venideras pero chica, es que con el reggaeton NO PUEDO!!! Vaya mierda, en mis tiempos sí que se oía buena
música... (Risas enlatadas).
Muchísimas gracias a todes mi lectoras y la gente que me escribís estas cartas tan divertidas. La verdad es que me siento
muy afortunada. Os invito a que vengáis a ver a Las Fellini al Badulake todos los jueves a las 23:00h. y también el primer y
tercer sábado del mes. Nos vemos queridas.
Mándanos tus consultas para Nagore Gore a
cartasanagore@revistablue.com
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PASATIEMPOS
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TEST
I

T H A T

S E C M C A

I

U O A R

A S S D V E E D V S R E N
O

¿Te afecta lo que
piensen de ti?

L

V O

I

C A C S

S D

I

N M S R S

L

c.) 
bastante insegura. Tengo que
consultar si la combinación de ropa
que he decidido ponerme va bien
antes de salir de casa.

b.) me visto bien aunque sea para bajar
al súper, ya que de lo contrario siento
que me miran y que hablan de mí.

c.) 
no salgo son peinar, maquillar y
perfumar ni a tirar la basura. Nunca se
sabe a quién te vas a encontrar aunque
sea en un minuto.

2. Cuando salgo de casa...
a.) me visto como me sale del coño. ¡Ande
yo caliente, ríase la gente!

P

M T O D A N

L

A Ñ C P O Z
I

Y Y

C E R A Z
C

R X D R D O E

I

A O E R

A N P S

A T

A S

A E M R N R C S

S S

I

I

O

I

T

R T

S

F O T

A M N D S Q S E O

I

A E

A S O D T

I

A U C V D

E R R
A

I

B

L G

L C A D

I

A N

J

V P V O U R B O T

T

V O R T C M A A O R M N D Q T

I

I

I

O T

O C R A A D E S V
I

I

H D T

I

Encuentra 8 términos sinónimos de
gay, algunos con carácter despectivo.

L N H

A C

T R U C H A O E

Sopa de LETRAS

S

I

C D
b.) con bastante autoestima cuando me
encuentro rodeado de los míos y en mi
zona de confort, pero con desconocidos me
alelo un poco hasta saber de qué palo van.

I

A A C N C V O V R S E

I
1. Me considero una persona...

I

I

Z H T M L
a.) segura de mi misma. Siempre voy con
la cabeza bien alta porque nadie me a
hacer pensar que soy menos que ellos.
¡Anda y que les follen!

Q A G

M A R

I

A D O A U Ñ

E Ñ M B V C C E

A S P

Diferencias

Encuentra las 8 diferencias entre estas dos imágenes.

3. Para tomar una decisión importante...
a.) nadie mejor que yo conmigo mismo,
porque a fin de cuentas va a ser a mí
al que le va a afectar, que a la gente
le gusta meterse en todo.

b.) pido opinión a la gente de confianza
para saber otros puntos de vista ya que
igual me dicen algo que a mí no se me
había ocurrido.

c.) entro en pánico. Tengo que llamar a
mi madre hasta para preguntarle que
suavizante compro si el mío se ha
terminado en el súper.

4. Con qué princesa Disney te identificas...
a.) yo más bien me identifico con Maléfica
o con Cruella Devil. A ver cuando hacen
una peli en la que no gane siempre la
princesita cursi.

b.) con la Cenicienta. Me chifla estrenar
trapitos y cuanto más se vea que son de
marca mejor y pavonearme delante de
los demás.

c.) con la Bella Duermiente, porque además
de gustarme estar todo el día estar
tumbado me encantaría que llegue mi
príncipe azul a sacarme de esta rutina.

b.) 
acepto las sugerencias de mi
estilista, que es el que sabe, así
que me sugiere cortarme las
patillas me lo pienso.

c.) 
siempre me corto el pelo con mi
peluquero que sabe cómo me gusta.
Si por lo que sea no está él, vuelvo
otro día no me vayan a hacer un
estropicio.

Mayoría de b:
Eres el gris en la escala de colores,
un pan sin sal; una película sin
palomitas, un polvo sin sexo oral, una
canción de reggaeton sin Autotune...
pasas por la vida sin pena ni gloria y
te dejas llevar por los demás en vez
de tomar tus propias decisiones, pero
bueno, si eres feliz, sigue así.

Mayoría de c:
Tienes que preguntar y pedir permiso
hasta para pedirte un pedo. No bailas
porque igual lo haces mal; no vas la la
sauna porque seguro que el resto tiene
mejor cuerpo, no follas por si no la tienes
suficientemente grande... Espabila y date
cuenta que lo más importante en tu vida
eres tú, así que te resbale lo que opine
la gente.

5. Cuando voy a la peluquería...
a.) 
quiero salir siendo otro diferente
al que entró, innovar, decolorarme
un día, mehas de colores otro,
raparme... que pena que no crezca
más rápido el pelo.
Veredicto
Mayoría de a:
Tu seguridad y autoestima te hacen ser
siempre tu misma, y vas por la vida con
paso firme. Igual deberías escuchar
un poco a los demás y hacerles caso
de vez en cuando porque no siempre
tienes la razón y a veces vas hecha un
cromo. No eres el ombligo del mundo,
bonita!
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El Balcón de la Lola
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