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EDITORIAL
Arrancamos la vuelta al trabajo y a la rutina
tras las vacaciones de verano poniendo
la mirada fuera de nuestras fronteras. Y
es que este mes se celebra en Bilbao la
Asamblea Anual de EPOA (European Pride
Organisers Association), que ha dado que
hablar en ciertos ámbitos del colectivo LGBT
y que ha propiciado rumores sobre la posible
celebración en la ciudad del EuroPride. Y para
aclararlo nada mejor que acudir a la fuente
y entrevistar a Aratz Castro, coordinado del
Bilbao Bizkaia Harro (Pride de Bilbao) y
también organizador de esta Asamblea.
Y ya que salimos de nuestros límites
geográficos, te contamos también qué tres
elementos bizkainos lo hacen con el distintivo
de Patrimonio de la Unesco (porque en el
mundo somos famosas por más cosas que por
tener la localización de uno de los castillos de
la afamada serie Juego de Tronos).
Asimismo mirando al exterior te hablamos de
Polari, un lenguaje secreto que usaban los
gays en Reino Unido cuando ser homosexual
estaba perseguido y penado.
Pero también no solo miramos al exterior,
ya que es importante mirar al interior, en
este caso al de uno mismo, y te informamos
sobre el cáncer de próstata, uno de los más
comunes.
Como siempre intentando hacerte la vuelta
al trabajo más llevadera nuestras secciones
habituales con las que esperamos que el
regreso se te haga un poco más llevadero.
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ARTÍCULO

ARTikulua

¿HACIA EL

EUROPRIDE?

Últimamente hay rumores, dimes y diretes, charlas de escalera... sobre la posibilidad de que se celebre en
Bilbao próximamente el EuroPride, evento organizado por EPOA (European Pride Organisers Association)
desde 1992, y que tiene por objeto la promoción de la visibilidad
de todas las personas LGTB a nivel europeo, claro. Todo ello
alimentado por el hecho de que este mes se celebrará en la
Villa la reunión de EPOA donde, entre
otras cosas, se elegirá la ciudad que
acogerá la celebración del EuroPride
en el 2022, pugna que está entre
Barcelona, Lisboa, Dublín y Belgrado,
después de que el Winter Pride de
Maspalomas retirara hace un mes su
candidatura (este año se ha celebrado
en Viena, y en el 2020 y 2021 serán la
ciudad griega Salónica y Copenhague
respectivamente, coincidiendo en esta
última con la celebración del WorldPride).

La celebración del EuroPride
(como la mayoría de los actos
del colectivo LGBT a favor de la
igualdad de derechos) no siempre
ha sido bien recibida ni un éxito.
Así, por ejemplo, la edición de
1994 celebrada en Amsterdam
fue un desastre financiero
dejando deudas de unos
450.000 €.
En 1999 Londres era el
encargado
de
celebrar
de nuevo el EuroPride, pero
se canceló debido a la bancarrota de
los organizadores. En el 2000 el WorldPride
sustituyó al EuroPride en Roma (cuando el WorldPride, evento organizado por InterPride, se
celebra en Europa se unifica con el EuroPride y se celebra el de mayor rango), siendo la primera
vez que se celebrara este evento, y tras haber apoyado la celebración, los dirigentes de la ciudad
retiraron el apoyo pocos días antes debido a presiones del Papa.
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El evento del EuroPride inaugural
en Londres en 1992 acogió a unos
100.000 visitantes de todo el mundo,
y excepto en ocasiones en las que el
evento ha fracasado o ha tenido problemas, la tendencia ha sido ir creciendo cada
año, con asistencias masivas algunas de
sus ediciones, como en el 2002 en Colonia (con 1.200.000 asistentes), Roma
2011 (con 1.000.000 asistentes) o Madrid
en el 2007 (con 2.500.000 asistentes).
Teniendo en cuenta que Bizkaia cuenta actualmente con algo más de 21.000 plazas de alojamiento (incluidos más de 3.000 de campings),
de las cuales siendo solo unas 8.000 las que se
encuentran en Bilbao, surge la duda
de si la ciudad podría acoger un
evento como el EuroPride en un
futuro no muy lejano.
Además, cierto sector del colectivo LGBT
del territorio, así como
algunas
asociaciones
LGTB de Bizkaia están
en contra de este tipo de
eventos por considerarlos
mercantilistas,
acusando
a instituciones y empresas
privadas de lucrarse a costa
de la lucha por los derechos
del colectivo.
Aratz Castro, coordinador del Bilbao
Bizkaia Pride, miembro de la Asociación
LGBT Ortzadar y uno de
los organizadores de la Asamblea Anual de EPOA en Bilbao nos aclara las dudas sobre los mitos
y leyendas que rodean al EuroPride bilbaino...:
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Aratz
Castro
Coordinador del Bilbao Bizkaia Pride

este mes se celebra la asamblea anual de epoa (asociación de organizadores europeos
del orgullo) en bilbao, y aratz ha sido uno de los encargados de organizarla ya que
es, desde este pasado año, el coordinador del pride de bilbao, así como miembro de la
asociación lgbt ortzadar, la cual organiza ambos eventos. se dice que esta reunión es
la antesala para acoger en un futuro un europride en la ciudad. ¿una bilbainada? veamos.
BLUE.- A partir de este año la organización del Bilbao Bizkaia
Pride corre a cargo de la Asociación “Ortzadar LGBT”, ¿nos
puedes contar un poco sobre esta asociación?
Aratz Castro.- Ortzadar LGBT surgió para favorecer los derechos
de las personas LGBTI siempre desde una posición constructiva.
En 2013 constituimos el primer coro LGBT de Bizkaia con el
que buscamos que las tradiciones de este país, como es el
txikiteo, también incorporen la diversidad LGBTI ayudando a
visibilizarla. En 2015, creamos los Anitz Sariak, reconocimientos
al alumnado universitario de todo el Estado que contribuye a
visibilizar la problemática de las personas LGBTI. Hasta este año
se han presentado más de 150 trabajos. En 2018 generamos el
primer foro sobre políticas de igualdad LGBTI en Euskadi donde
abordamos el papel de la Universidad como agente transformador
de la sociedad. Este año hemos comenzado dos grandes
proyectos. Por un lado, y gracias a una iniciativa de Gehitu hemos
puesto en marcha dentro del proyecto “Teatro con Orgullo” la
producción de la obra de teatro Käffka donde se cuenta el amor
entre dos mujeres. Con este proyecto esperamos llegar a 3.000
escolares de Bizkaia en este año. El otro proyecto es Bilbao Bizkaia
HARRO. Tenemos muy claro que este evento debe construir una
sociedad más sensibilizada y abierta a la diversidad. Por ello, todas
las actividades están orientadas a ese objetivo y donde la cultura
vasca este presente y sea una herramienta más para contribuir a
este cambio. Quienes apostamos por que el respeto a la diversidad
sea una realidad debemos trabajar para que ésta esté presente en
todos los aspectos de la vida. Debemos impulsar iniciativas que
impacten en la cultura, la educación, la investigación y porqué no
también el ocio y el entretenimiento.
B.- No todos los Prides europeos están inscritos en
EPOA, ¿qué implica y que ventajas tiene pertenecer a esta
asociación?
A. C.- Bilbao Bizkaia HARRO surgió hace apenas 5 años y
pertenecer a EPOA supone que estemos en contacto directo
con organizaciones LGBTI no sólo de Europa sino del mundo.
El contexto internacional es muy preocupante pues han surgido
formaciones que abiertamente niegan la diversidad y persiguen a
las personas LGBTI. Sin ir muy lejos vemos como en España VOX
quiere recortar nuestros derechos. Es fundamental que el colectivo
LGBTI se una contra esta amenaza y no nos enredemos en otros
debates que nos debilitan.
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B.- ¿En qué consiste la asamblea anual de EPOA que se va a
celebrar este mes en Bilbao?
A. C.- EPOA (European Prides Organization Association) aglutina
a más de 100 organizaciones de toda Europa. En ella se debatirán
tanto las cuestiones propias de cualquier asociación como la
elección de cargos internos como la situación de los derechos
LGBTI. Además se abordará la elección de la ciudad que albergará
el Europride 2022 entre las cuatro candidaturas presentadas.
B.- ¿Quienes son los candidatos?
A. C.- Las ciudades que se presentan son Oporto, Lisboa,
Belgrado, Barcelona y Dublín.
B.- ¿Se puede saber qué candidatura se apoyará desde Bilbao
Bizkaia Pride?
A. C.- Bilbao Bizkaia HARRO no ha decidido su voto aún. En la
Asamblea tendremos la oportunidad de conocer las propuestas
que hace cada candidatura. Lo que sí tenemos claro es que
apostaremos por aquella ciudad en la que esta celebración sirva
para que el colectivo LGBTI sea respetado.
B.- ¿Esta reunión es el primer paso para que Bilbao acoja en la
ciudad el Eurpride? ¿Qué más requisitos serían necesarios?
A. C.- Bilbao no es candidata al Europride. Queda trabajo por
realizar. Consideramos que la elección de Bilbao como sede de
la Asamblea General de EPOA es un reconocimiento al trabajo
realizado hasta ahora por todas las personas y entidades que han
impulsado este proyecto. Demuestra además que Bilbao Bizkaia
HARRO es un proyecto serio y que así lo reconocen también a
nivel internacional.
B.- ¿Para qué año se tiene pensado presentar la candidatura
de Bilbao?
A. C.- No hay definida ninguna fecha por el momento. Ahora
tenemos por delante la celebración de la Asamblea General
de EPOA en este mes de septiembre y que es un paso muy
importante pues es la primera vez que eligen a una ciudad que
no celebrará el Europride de ese año, y es un reconocimiento al
proyecto y al la ciudad.

No vale sólo gritar tras
una pancarta el 28 de
junio y el resto del año
no hacer nada
BLUE IRAILA 2019
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B.- Qué alicientes tiene Bilbao en el aspecto LGBT para
conseguir que se celebre el Europride en la ciudad frente a
otros posibles competidores?

Las maricas con dinero tenían abogados cuando había redadas; a las maricas
monas las revueltas les pillaron mirándose al espejo y a los machotes del
colectivo que desprecian a las maricas con pluma en Grindr les pilló haciéndose
la pedicura en un armario. Ahora son ellas, las ricas, guapas y musculocas las
que se pavonean en las carrozas del orgullo. Tócate los cojones.
La revolución por nuestros derechos la encabezaron travestis, transexuales,
bolleras y maricas con pluma. No tenían un duro, pero les sobraba dignidad.
Fue la marginalidad la que luchó por nuestros derechos y eso es algo que nunca
debemos olvidar.
Mucho ha llovido desde entonces y por estos lares mucho han mejorado las
cosas, aunque no olvidéis que son muchos los países en los que a día de hoy
la homosexualidad es un delito, penado con la muerte incluso. De hecho hoy
en día los fachas proliferan en Europa, y entre sus objetivos está arrebatar
nuestros derechos. Así que hoy más que nunca la lucha continua tías.
Y yo me alegro de que os volváis locas del coño y participéis en la fiesta en la
que hoy se ha convertido el Orgullo, pero no olvidéis que ese día celebramos la
lucha por la dignidad y la igualdad del colectivo LGTBI, una lucha que ha dejado
y sigue dejando muchos muertos y represaliados por su condición sexual.
Así que feliz orgullo y que la lucha continúe, compañeras.

A. C.- Bilbao y Bizkaia son territorios muy sensibilizados con la
diversidad. No solo la afectivo sexual e identidad de género. Creo
que este es un punto fundamental.
En cuestión de logística se ha visto durante estos años la capacidad
para poder organizar eventos con gran afluencia de público.
No obstante, como hemos dicho Bilbao no se presenta y tras
la asamblea de EPOA seguiremos trabajando para que tanto
instituciones como otras entidades incorporen la diversidad dentro
de sus líneas de trabajo.
B.- El Europride es un evento que ha ido creciendo en número
de asistentes, y ya en el 2007 al Europride de Madrid acudieron
2.500.000 personas, ¿está Bilbao preparada para albergar un
evento así tanto a nivel servicio, alojamientos, oferta LGBT...?
A. C.- Cada europride es distinto. Compararse con Madrid es una
equivocación. Por ejemplo, el Europride 2020 es en Tesalonika,
una ciudad muy similar en dimensiones a Bilbao. Lo que toca ahora
en Bilbao y Bizkaia es trabajar principalmente en cultura LGBTI
en las calles, en los museos, en festivales, en el colegio, en la
administración, en el deporte.... ahí es donde tenemos un gran reto.
B.- Varias asociaciones LGBT acusan al Bilbao Bizkaia Pride y
a un potético Europride de eventos mercantilistas que buscan
más el beneficio económico de empresas e instituciones que
una verdadera lucha por los derechos del colectivo...
A. C.- Me sorprende que algunas asociaciones dediquen más
esfuerzos a criticar el HARRO y no hayan dedicado un minuto a
rebatir el discurso del odio que lanzan formaciones como VOX con
capacidad de decisión en el Estado y que nos afectan a todas las
personas del colectivo LGBTI.
Detrás de estas críticas hay intereses políticos de quienes en este
país siempre han ido en contra de todo. La duda que me surge
es, ¿cuál es el modelo que plantean para luchar por nuestros
derechos?
Entendemos que la lucha por los derechos del colectivo LGBTI
debe realizarse a través del arte, de la cultura, del euskera, de la
educación, la investigación, de la música, el ocio, las relaciones
laborales,… y trabajaremos siempre en esa línea todos los días del
año. No vale sólo gritar tras una pancarta el 28 de junio y el resto
del año no hacer nada.
B.- Llama la atención que sea el área de “desarrollo económico
y territorial” quien apoya el Pride de Bilbao y este evento de
EPOA, en vez del área de igualdad...
A. C.- Eso no es cierto. De hecho en el pregón de Bilbao Bizkaia
HARRO estuvo la concejala de igualdad del Ayuntamiento de
Bilbao. Creo que es importante involucrar a la institución en
su conjunto y Ortzadar LGBT trabaja en ello. No sólo con el
departamento de igualdad o de desarrollo económico sino también
con cultura y educación.
Quienes entienden que la igualdad, la diversidad, la integración,..
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debe trabajarse de forma exclusiva desde un área en concreto se
equivocan. Trabajar a favor de los derechos de las personas LGBTI
implica necesariamente trabajar en cada uno de los ámbitos de la
sociedad: la familia, el entorno escolar, en las relaciones laborales,
en la calle, en la programación cultural y de entretenimiento, ...y eso
requiere que involucrar a todos los departamentos de cada una de
las instituciones.
B.- Coincidiendo con la reunión de EPOA, Bilbao Bizkaia Pride
celebrará su primera “Conferencia Atlántica”, ¿en qué va a
consistir?
A. C.- Consideramos que la celebración de la Asamblea General de
EPOA es el momento idóneo para apostar por crear la Conferencia
Atlántica LGBTI. Apostamos por que Bilbao y Bizkaia sean el punto
de referencia en todo el eje atlántico a través de la generación de un
foro de debate y reflexión sobre los derechos LGBTI.
En esta primera edición tenemos la suerte de contar con Amaranta
Gómez, una activista LGBTI de México de la comunidad Muxe y
que expondrá como el tercer género no es algo novedoso sino
que existe en comunidades indígenas desde hace mucho tiempo.
Además, contaremos con Frank Mugisha -Director General de
Sexual Minorities Uganda-, quien nos explicará la situación de
las personas LGBTI en Africa. Además hemos querido abordar la
situación de las personas LGBTI en el entorno laboral. Para ello
contaremos con la presencia de Oscar Múñoz -Codirector de REDI
-Red Empresarial por la Diversidad e Inclusión LGBTI y de Juan
Pablo Julia -Director de AXEL Hotels-.
Tras las ponencias, quienes asistan podrán participar a la tarde
de una charla más informar con cada una de las ponentes y
posteriormente podran asistir a una visita guiada por el casco viejo
y disfrutando de algo tan típico como un pintxo-pote.
La inscripción es gratuita y puede realizarse a través de la web
www.bilbaoisready.com
B.- Según la Diputación Bizkaia es un territorio LGBT
“friendly”, ¿qué significa esta catalogación?
A. C.- La catalogación de ciudad o territorio frienly no creo que
dependa de si una institución u otra se cataloga asimisma de frienly
o no, sino de cómo nos vemos como sociedad y como nos ven
quienes nos conocen.Y para ello pueden servirnos de referencia
los altos niveles de aceptación que hay por ejemplo del matrimonio
homosexual. Con ello no quiero decir que no quede trabajo o que
no se produzcan casos de LGBTIfobia que violan claramente los
derechos de personas LGBTI.
No obstante, si me pides una valoración general, creo que una
imagen que refleja el sentir de nuestra ciudad es que este año
Bilbao ha contado con una pregonera muy especial en Aste
Nagusia -representante de Naizen- para quienes pertenecemos
al colectivo LGBTIQ. En su pregón hablaba de que Bilbao es
una ciudad abierta, preparada para entender la diferencia. y lo
ejempificaba una frase que ha sonado en todos los rincones de
Euskadi “Nos sabemos qué tiene Marijaia bajo su falda y nos
da igual. ¡La queremos igual!”. Yo creo que esta frase resume
claramente cómo vemos Bilbao y Bizkaia quienes vivimos aquí y
estoy seguro que también quienes nos visitan.
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Según Paul Baker, experto en historia lingüística de la
Universidad de Lancaster, Inglaterra y autor del diccionario
sobre el polari “fue utilizado principalmente por grupo de
personas marginadas de la sociedad y asociadas con la
criminalidad”, por eso “despertó escaso interés académico
y no habría sido visto como lo suficientemente respetable
para ser tomado en serio”.
Baker ha contabilizado más de 500 palabras, aunque asegura
que es “improbable que la mayoría de la gente conociera y
usara tantas”. Al tratarse de una jerga que surgió de forma
espontánea y orgánica, el polari tenía unos 20 términos en
su génesis, conocidos por todos los hablantes, y a partir
de ahí variaba según la zona o los ambientes en los que
se diera.

POLARI
el lenguaje secreto del mundo gay
En España los homosexuales «entendían». En EE UU se declaraban «amigos de
Dorothy». Durante los años de miedo y represión ha habido muchas maneras
sutiles de declarar la propia homosexualidad, pero ninguna tan rica y compleja
como el polari, el lenguaje perdido de los homosexuales británicos.

Es difícil desenmarañar una clara historia de este léxico.
Sin embargo, algunas de las más tempranas palabras del
polari provienen de la jerga “Molly” del siglo XVIII. “Los
‘mollies’ eran hombres afeminados que tenían relaciones
sexuales con otros hombres”, indica Baker. “Algunas veces
eran encarcelados y algunas palabras de la jerga criminal
cant terminaban formando parte de su lenguaje”.
Incluso el propio nombre del lenguaje, polari (proveniente
del italiano parlare: hablar) no fue unánime, y muchos lo
conocían como ‘palari’, ‘palare’ o ‘parlaree’. Su origen es
difuso, pero Baker lo sitúa en torno a los años 30 y habla
de influencias como el italiano, el occitano, el francés o la
lengua franca usada por las fuerzas aéreas americanas.

El polari era un lenguaje secreto convertido el siglo pasado en una especie
de “guiño verbal” entre hombres gay en el Reino Unido, antes de que en
1967 se despenalizaran en Inglaterra y Gales los actos homosexuales entre
mayores de 21 años, que les permitía esconderse y, al mismo tiempo,
revelarse.
Con él ocultabas lo que estabas hablando de gente que no lo conocía,
pero si estabas en un bar y te gustaba alguien, lo dejabas caer en la
conversación y luego sabías cómo proceder por su reacción.
El polari es raramente hablado hoy en día, sin embargo, cuando la
homosexualidad era ilegal, era una forma de comunicarse en público
sin correr el riesgo de ser arrestado, además de ser una oportunidad de
desafiar el status quo.
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Aunque los idiomas están hechos para aclarar las cosas y facilitar la
comunicación con el polari veces se trataba de hacer más difícil la
comunicación. El humor era un componente clave del polari, un lenguaje
que tenía distintas funciones.
“A veces era enseñado por personas mayores, más establecidas
en la escena gay, como forma de iniciar a los más nuevos”, dice
Baker. “Algunos hombres gay lo usaban socialmente para reír
entre sí, a veces desarrollando argumentos graciosos que
incluían insultos inteligentes en polari”, añade. “Podía ser
usado para mantener la discreción en público, pero si alguien
estaba vestido muy extravagantemente, su sexualidad ya
no era un secreto y el polari podría ser entonces usado más
agresivamente para insultar a personas que pudieran ser
hostiles”.
En los años antes de la Ley de Delitos Sexuales de 1967 (Sexual
Offences Act), el polari también representó una oportunidad
de mostrarse desafiante, en medio de un clima de persecución.
“Quienes hablaban polari se referían a la policía como ‘Lily law’ (Lily
ley). Feminizaban a todo el mundo”, dice Baker.

Aunque el polari está en desuso por si las moscas os dejamos este breve
diccionario polari-español:
bevvy – bebida
bitch – marica mala
blow(job) – dar sexo oral
bona – bueno
camp – amanerado
cod – horrible
cottage – baños públicos
donde se practica sexo
ocasional
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dish – ano/culo
dolly – bonito
drag – ropas estrafalarias
eek – cara
feely – joven
lally – pierna
lattie – casa
omi – hombre

omi-palone – hombre gay
palone – mujer
putting on- lubricar
riah – pelo
trade – hetero curioso
vada – mirar

HUMOR

UMOREA

CONSEJOS PARA INICIARSE EN EL

BDSM

El éxito de la trilogía de “50 Sombras de Grey” ha disparado el interés de la sociedad por
conocer el mundo BDSM y las prácticas sexuales que engloba, amigas, curiosamente el
éxito de la saga de Harry Potter no ha disparado el interés en volar sobre una escoba, pero
esa es otra historia.

¿Qué coño es el BDSM? Os estaréis preguntando, o no, da igual, porque yo
os lo voy a contar maricones. El BDSM es un término creado para abarcar
un grupo de prácticas eróticas libremente consensuadas. Se trata de una
sigla que combina las letras iniciales de las palabras Bondage, Disciplina,
Dominación, Sumisión, Sadismo y Masoquismo.
Si amigas, son cuatro letras para séis palabras. Yo tampoco lo entiendo, pero
tampoco entiendo la física cuántica y ahí está. Este grupo de prácticas se
centran en obtener placer a través de la sumisión, dominación, la restricción
de movimientos y el dolor. Yo lo practico madrugando para ir al gimnasio
cada día y placer no obtengo, pero se me esta quedando un tipín, nenas!
Si eres de los que disfrutan recibiendo hostias o dándolas, si te mola vestir
de lagarterana o que te aten a una farola, si anhelas que te insulten o escupir
a otra mariquita está bien, tía, que en esta vida tiene que haber de todo,
por eso existen Ines Arrimadas y Massiel, sin embargo, y sobretodo si eres
primeriza o muy bruta, es crucial conocer los fundamentos básicos de este
tipo de prácticas para disfrutarlas plenamente, amiga, no vayamos a tener
un disgusto.
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HUMOR

Por este motivo, yo, que no tengo ni puta idea, os voy a dar las 4 claves para
que la introducción al mundo de esta erótica sea un éxito y vuestra próxima
quedada por el Grindr no termine como el rosario de la aurora, hijas de la
gran puta, que me descuido y me montáis un CSI Las Vegas en menos de lo
que Mariah Carey hace un gallo.

• Precaución y consenso: El BDSM es una práctica de intensidad y de límites
que puede ofrecer un clímax sin igual, pero también puede hacerte pasar un
mal rato si no sabes cómo gestionarlo de forma sana, segura, consensuada
y progresiva. Por este motivo, el primer paso es delimitar y consensuar
las prácticas que se quieren realizar y hasta dónde se quiere llegar. Aquí
es importante la palabra clave, una palabra que indicará que quieres que
el juego pare. Es importante elegir bien la palabra, que sea sencilla, no
vayas a elegir como palabra clave “supercalifragilisticoexpialidoso” u
“otorrinolaringologo” y termines sin dientes maricón.
• Cuidado con las ataduras: Hay cuatro reglas básicas para
que los juegos de ataduras sean de lo más placenteros y no
supongan un riesgo para la salud: nunca atar a una persona
lo suficientemente fuerte como para que se duerma alguna
parte del cuerpo, nunca dejes sola a una persona atada, no
pruebes juegos de asfixia ni ates más allá del torso (como
el cuello o la cara) y, en caso de emergencia, ten siempre a
mano unas tijeras para cortar inmediatamente las cuerdas,
no seas tan pava de intentes deshacer los nudos, a no ser
que tengas un cursillo de macramé.
• Juega con los sentidos: la privación sensorial (vendar los ojos,
tapar la boca, etc.) es sin duda alguna una de las tácticas más
efectivas para aumentar el deseo, los niveles de adrenalina
y, por lo tanto, de excitación. Cuando te vendan los ojos se
agudizan el resto de tus sentidos, salvo el sentido común, que
si lo tuvieras agudizado por los cojones ibas a permitir que te
vendaran nada, maricón.
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UMOREA

• Castiga, pero sin herir: en las sesiones de sexo BDSM, los juegos
de roles son muy comunes, y más concretamente aquellos
basados en “castigos”. Azotes y latigazos forman parte de
esta práctica, pero es muy importante hacerlo correctamente,
sabiendo las zonas del cuerpo en las que se puede llevar a cabo
y la intensidad con la que se puede realizar. Yo, por ejemplo,
tengo una amiga muy masoca que le gusta leer libros de
Paulo Coelho, nada más abrirlo se le ponen los pezones como
Campurrianas. Si alguien os ata y coge un libro de Paulo Coelho
de la estantería es importante que recordéis vuestra palabra
clave, que una puede ser muy masoca, pero no gilipollas.

Querida amiga sádica, masoquista,
dominante o sumisa, en el sexo, como
en la gastronomía, está todo permitido,
salvo la piña en la pizza y el chorizo en
la paella, así que a la hora de llevar a la
práctica vuestras fantasías pensad siempre
en vuestras piñas y chorizos, en aquello que
no, y disfrutad de aquello que sí, tías.
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BIZKAIA

PATRIMONIO DE LA
UNESCO

La Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un legado de monumentos
y sitios de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la
humanidad. Los Sitios inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial cumplen
una función de hitos en el planeta, de símbolos de la toma de conciencia
de los Estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y
emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión
de ese patrimonio a las generaciones futuras.
La Convención para la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y
Natural de 1972 surge tras la necesidad de identificar parte de los bienes
inestimables e irremplazables de las naciones. La pérdida de cualquiera
de dichos bienes representaría una perdida invaluable para la humanidad
entera.

BIZKAIA
PUENTE BIZKAIA
El Puente Bizkaia, también conocido como el Puente Colgante, es una de las
construcciones más singulares de las que disfrutar en Getxo. Ubicado en el tramo final
de la Ruta de Bilbao, justo en el lugar donde el mar se encuentra con el Nervión, esta
espectacular estructura de hierro une el barrio de Las Arenas y Portugalete.
Su nacimiento se remonta a la época de la Regencia de María Cristina a finales del S. XIX,
cuando el arquitecto Alberto de Palacio y el ingeniero-constructor Ferdinand Arnodin,
discípulo directo de Eiffel, idearon la manera de unir las dos orillas sin interrumpir el
tráfico marítimo.
El 13 de julio de 2006 el Comité Mundial de la UNESCO decidió declarar al Puente Bizkaia
Patrimonio de la Humanidad. Con un listado total de 851 lugares declarados con este
galardón, el Puente Colgante tiene el honor de ser el primer monumento de Euskadi en
recibir este reconocimiento.
La perfecta combinación de belleza, estética y funcionalidad y la influencia de su
tecnología en la construcción de otros puentes, fueron algunas de las razones que
llevaron a la UNESCO a otorgar este distinguido galardón a nuestro puente transbordador.

Actualmente, la Lista de Patrimonio Mundial cuenta con 1073 sitios
inscritos, de los cuales 832 son bienes culturales, 206 bienes naturales y
35 bienes mixtos, y Bizkaia cuenta con tres de ellos.

arte rupestre paleolítico del norte
Fue nominado en 2008 y Euskadi la comparte con Cantabria y Asturias. En este sentido,
los tres emplazamientos vascos que cuentan con este tipo de arte paleolítico son las
cuevas de Altxerri y Ekain en Gipuzkoa, y las vizcainas de Santimamiñe en Kortezubi.
En primera instancia, el ente mundial nominó en 1985 a las cuevas de Altamira como
Patrimonio Mundial pero 23 años después optó por corregirse y ampliar la designación
a otras cuevas del Cantábrico y fue ahí donde entraron las localizadas en la geografía
vasca y también en Asturias.
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BIZKAIA

ruta del norte del
camino de santiago

BILBAO LA VIEJA - CASCO VIEJO

Se trata de la continuación del
Camino de Soulac, que recorre
las tierras más occidentales de
Francia y se adentra en territorio
peninsular cruzando la frontera
entre Hendaya e Irún.
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Cabe destacar que el número de Patrimonios de la Humanidad vascos podría aumentar
en el futuro ya que las alavesas Salinas de Añana han solicitado ser nominadas por la
Unesco con esta distinción, aunque aún no han sido aceptadas en este selecto club.
Al hablar del Estado español, en sus fronteras hay un total de 45 elementos que están
distinguidos como Patrimonio de la Humanidad. De ellos, cuarenta están registrados en
la categoría de patrimonios culturales, otros tres son ambientales y los dos restantes han
sido nombrados como patrimonio mixto. Entre todos ellos, Euskadi y Bizkaia aportan tres
a este ilustre catálogo,
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El Camino del Norte recorre la
costa cantábrica desde Irún hasta
Ribadeo, a la entrada de Galicia,
donde el itinerario vira al suroeste
en dirección a Compostela. En
buena parte transcurre por zonas
turísticas, y combina tramos
altamente urbanizados con otros
de gran belleza natural.
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El Camino de Santiago de la
Costa o Camino de Santiago del
Norte es el más utilizado de las
Rutas Jacobeas del Norte por los
peregrinos que, procedentes de los
puertos de Europa Septentrional,
desembarcan en cualquiera de los
puertos del Cantábrico.
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Victor Sandoval es la piña en la pizza, la cerveza sin alcohol, el
chorizo en la paella, Eduardo Inda en la sexta.
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Milan Kundera escribio “la insoportable levedad del ser” sin conocer
a Victor Sandoval, si lo hubiera conocido hubiera omitido esa alusión
a la levedad, porque no hay nada leve en ser Victor Sandoval, que
es simple y llanamente insoportable, y él lo sabe.

ek
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VICTOR
SANDOVAL

Victor Sandoval o la intensidad. Victor Sandoval es tan intenso
que cualquier día le da por pensar y se caga encima.
Hay pocas cosas en esta vida que me importen menos que
Victor Sandoval, de hecho, ahora que lo pienso, no hay nada que
me importe menos que Victor Sandoval. Me produce el mismo
interés que una cuenta corriente.
Victor Sandoval es un pedo en un funeral, un
Nazareno en Alabama, una termita en el arca
de Noe, Albert Rivera en proyecto hombre, Inés
Arrimadas en el orgullo.
Victor Sandoval ha hecho muchas cosas en esta
vida, y aun no ha pedido perdón por ninguna de
ellas. Yo no soy rencorosa, pero quiero que me
indemnice por existir, que no había ninguna
necesidad tías. Millones de espermatozoides
buscando un ovulo y tiene que ganar el de
Victor Sandoval, maricones, puto Darwin, puta
selección natural, puta vida.
A los huracanes más destructivos les ponen
nombres de mujer. ¿Por qué no les llaman
Victor Sandoval uno, dos y así sucesivamente
hasta que nos extingamos? Ahí lo dejo amigas
meteorólogas.
Victor Sandoval.
No es el título de la próxima novela de Stephen
King, pero podría serlo, yo me acojono de solo
pensarlo.
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SALUD

OSASUNA

el

cáncer De
Próstata Y EL
SEXO
L
a próstata es un órgano glandular
del aparato reproductor masculino
con forma de castaña, ubicado enfrente del
recto que ejerce presión para que el semen sea
expulsado también tiene la capacidad de cerrar
el paso de la vejiga para impedir que ésta libere su
contenido durante las relaciones sexuales.

Según la Sociedad Española de Oncología Médica
los tumores más frecuentemente diagnosticados en
varones en España son los de próstata (se espera
que 2019 acabe con más de 34.000 nuevos casos),
siendo también muy alta la supervivencia siempre y
cuando se realice un diagnóstico precoz.
Las causas de este tipo de cáncer no están claras,
aunque pueden ser: genéticas, hormonales,
ambientales (dieta alta en grasas animales, exposición
al humo del tubo de escape de los automóviles, polución
del aire con cadmio, fertilizantes y sustancias químicas
en las industrias de la goma, imprenta, pintura y naval...).

Prevención sexual
Algunos estudios han sugerido que existe un mayor
riesgo de cáncer prostático asociado con la represión de
la actividad sexual, como un comienzo en edad más tardía
(así que destierra lo de “virgen hasta el matrimonio” si es que
todavía crees en ello), así como en la cesación prematura de
la actividad sexual.
Además, n estudio realizado durante 18 años por la Escuela de
Salud Pública de Boston y con 32.000 participantes establece
una relación positiva entre eyacular y la prevención del cáncer
de próstata, concluyendo que aquellos varones que eyaculan 21
veces, de media, al mes tienen menos riesgo de padecer cáncer
de próstata que los que eyaculan un menor número de veces.

26

BLUE SEPTIEMBRE 2019

Y DESPUÉS, ¿QUé?
El tratamiento del cáncer de próstata a menudo puede afectar a la
vida sexual del paciente, ya que, dependiendo de variables como la
edad, es posible que se experimenten problemas de erección o incluso
en la capacidad de eyacular, siendo necesario en muchas ocasiones,
experimentar nuevas vías de placer para la recuperación del nivel de vida
sexual.
Aunque cada caso es único, según los expertos estos son algunos consejos para
recuperar la vida sexual:
• Autoestima: tras un tratamiento de estas características surgen dudas sobre si se podrá
retomar la vida sexual, por lo que hay que trabajar el estado anímico y la confianza.
• Comunicación: en caso de tener pareja se debe establecer una comunicación abierta
en cuanto a la intimidad y sexualidad, ya que establecer puentes comunicativos ayudará
a afianzar la relación y generar lazos más fuertes.
• El sexo es más que penetración: la experiencia traumática de haber pasado por un
cáncer de próstata quizá pueda ser una magnífica oportunidad para ver y pensar la
sexualidad desde una óptica diferente y enriquecedora. Así mismo, el redescubrimiento
del cuerpo a través de las caricias y el sexo oral incluso puede ser un nuevo comienzo
en una pareja que lleva tiempo junta.
• Uso de juguetes: haber padecido un cáncer de próstata no está en absoluto reñido
con el uso de objetos de placer. Si el paciente está preocupado por dar placer a
su pareja, incorporar accesorios sexuales en la relación puede ser de gran ayuda y
estimular mentalmente al hombre para que éste recupere el deseo sexual.
Un hombre que se somete a tratamiento contra el cáncer de próstata debe prepararse
para la probabilidad de padecer de disfunción eréctil. Pero aunque es un problema
típico, la disfunción eréctil no es inevitable. Cualquier hombre que la desarrolle
puede seguir disfrutando de relaciones sexuales, incluso orgasmos profundamente
gratificantes, siempre y cuando esté dispuesto a dejar de considerar las erecciones
como un requisito indispensable.
Nervios distintos controlan las erecciones y los orgasmos. Así que aun cuando los
tratamientos para el cáncer de próstata dañan o destrozan los nervios que controlan
las erecciones, normalmente quedan intactos aquellos nervios responsables por los
orgasmos. Es cierto, es necesario adaptarse para poder estimular hasta el orgasmo a
un pene flácido. Pero en un entorno erótico con suficiente estimulación manual, oral o
con un vibrador, es absolutamente posible.
En cuanto al sexo anal, es posible que necesite más tiempo para la curación antes de
tener sexo que implique estimulación o penetración rectal (con pene, juguetes, vibradores
o dilatadores). Pero siempre hay que seguir las indicaciones del médico.
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KLAUDIO LANDA

Klaudio es un grande entre los grandes de nuestra televisión. Y un superviviente,
porque lleva décadas siendo cómplice del espectador vasco sin perder un ápice
de moreno. Y qué contentas nos pusimos en la redacción cuando supimos que su
nuevo cometido sería conducir un Late-Night en euskera y de aparente calidad.
El estreno le ha ido mejor que bien, y a su nuevo programa sólo podemos pedirle
que aumente la dosis de gamberrismo e irreverencia que tanta falta le hace a
nuestra querida ETB.

SERGIO SILVA

Es el gilipollas del mes, sin duda alguna. Graciosillo de saldo, este aprendiz de
periodista no dudó en compartir un vídeo en sus redes mofándose de la labor de
rastreo para encontrar a Blanca Fernández Ochoa. Vino a decir algo así como que a
él se la sudaba si la encontraban o no, mientras degustaba fruta en el bosque donde,
finalmente, encontraron a la difunta medallista. No, querido Sergio, no: eso ni es humor,
ni en el tele-show todo vale. Mereces el despido fulminante y duros trabajos para la
comunidad. A ver si así te centras.

AINHOA ARTETA

Parece que el tema “Plácido Domingo” ha caído ligeramente en el olvido, pero
nosotras ni olvidamos ni perdonamos, querida. Este verano, varias mujeres
salieron a la palestra para denunciar abusos del tenor, y resulta que la
donostiarra los pone en tela de juicio porque, en sus palabras “es un caballero”.
Ahora resulta que los “caballeros” no abusan de las mujeres, fíjate tú. Otras
compis de profesión han salido a defenderle, pero ninguna había denunciado
haber sufrido abusos, como sí hizo en su día Ainhoa. Suponemos que a ella
tampoco le hubiera gustado que no la hubiéramos creido… Una decepción
gigante, miss Arteta.

PACO LEoN

Mientras esperamos ansiosas que Netflix cuelgue la segunda temporada de
“La Casa de las Flores” (18 de octubre), Paco León, polémico protagonista
de la serie en cuestión, nos hace más llevadera la espera a golpe de fotón
en Instagram. Hay quien le tacha de exhibicionista, pero Paquito es libre de
mostrarnos lo que quiera… mientras la censura no actúe, como, en más de
una vez, ya lo ha hecho con Mister León. Él no se rinde, y ojalá no lo haga,
porque, a sus cuarenta y pico, sigue estando de muy buen ver.

MARCOS DE QUINTO

MAHMOOD

Otro tema que, con el verano, ha quedado atrás: el de los inmigrantes en medio
del océano intentando escapar de la miseria. Pues bien, el grandísimo Marcos de
Quinto, exvicepresidente de Cola Cola y “fichaje estrella” de Ciudadanos, parece
haber llegado al panorama político para descojonarse de todos y fabricar polémicas
como churros. De los migrantes del Open Arms dijo que venían “bien comidos” y que
habían pagado su pasaje con dinerito fresco a las mafias. Es sólo la punta del iceberg,
porque, a pesar de las críticas, el tío publica tuit diario. Terminará en GH Vip dentro de
no muchos años, está claro.

Lo de este chico es una alegría constante. Para la retina y para el oído. Fue
el verdadero triunfador de Eurovisión, y no parece que su carrera vaya a
quedarse anclada en la archiconocida “Soldi”. Tiene nuevo tema, “Barrio”,
y en el vídeo está para comérselo. Sí, hija, sí, hemos vuelto del verano
más calientes que el palo de un churrero… Ya se nos irá apagando con la
llegada del otoño… ¡o no!

WHITNEY HOUSTON

La echábamos mucho de menos. Y por eso nos sigue encantando que las drags
de medio mundo se guarden algún numerito con temas de Whitney. Pero al
margen de lo melancólico, este mes la diva entre las divas lo está petando en
las listas de medio mundo con un temazo post-mortem (“Higher Love”) que,
escuchado una vez, no te podrás quitar de la cabeza. Una buena muestra de
que las grandes artistas nunca mueren del todo.
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ANA WAR

Por terminar con un punto de frivolidad, queríamos sacar a la palestra la decadente
trayectoria (en un solo año) de una de las triunfitas que más prometía. Ana Guerra,
o War, como prefieras, es un excelente ejemplo de cómo los juguetes rotos se
destrozan más rápido en este siglo XXI. Un disco, una gira… y al hoyo. No es
la única, pero sí la más evidente: prometía muchísimo, y este verano pretendía
triunfar con un truño llamado “Sayonara”. No lo ha escuchado ni Risto, claro. Si
algún concursante de OT lee la BLUE, ahí va un consejito: no os dejéis manejar
como marionetas, y tened paciencia. Hasta la música de consumo rápido necesita
un tiempo de cocción.
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MÚSICA

PIECE OF POP
Las canciones que han marcado al
colectivo LGBT

Por - Serghay

Judy Garland – Over the Rainbow
En los Estados Unidos de los años 60 “Amigo de Dorothy” era
la contraseña, la clave de los hombres gais para reconocer a
otros con los que compartían identidad sexual cuando el mundo homosexual se vivía en privado. La influencia del personaje
que encarnó Judy Garland en El mago de Oz era ya evidente,
como obvio es, casi cinco décadas después, que los colores
de la bandera que representa el movimiento hacen una clara alusión a
la canción
‘Over the
rainbow’,
que la actriz entonase en la
mítica película.
Over the
rainbow
(Sobre el
arcoíris)
es
una
balada escrita para
la película
de
1939
El
mago
de
Oz,
ganadora
del Premio
Óscar a la
mejor canción original, y junto a ‘Singing in the Rain’, una de
las canciones más representativas del cine estadounidense.
Las conexiones entre Judy Garland y el mundo gay son múltiples y variadas, pero si hubiese que primar una de ellas sobre
el resto, los críticos hablarían de la identificación de los homosexuales con el sufrimiento que padeció la actriz, cuya vida
supuso una serie de obstáculos propios de un folletín melodramático que la conducirían a una muerte prematura.
El funeral de la actriz en Nueva York el 22 de junio de 1969
había convocado a una inmensa multitud, siendo muchos de
los asistentes homosexuales ya que la Garland fue siempre
una diva para ellos. De este modo, y sin premeditación alguna, aquel acto se convirtió en la primera gran concentración
gay de la historia de Estados Unidos (y del planeta). Los homenajes a la actriz continuaron ese día y los siguientes por
toda la ciudad.
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Capítulo
cerrado

El 28 de junio la multitud era arrolladora en el Stonewall, un
local de ambiente del Greenvich Village neoyorquino. La policía cargó para disolver al público homosexual como tantas
veces había hecho antes. Pero esta vez los sumisos individuos de antaño decidieron que ese era el día de resistir y fueron ellos los que pudieron a la policía. Ya jamás permitirían
que se les tratase como los delincuentes que no eran y tuvieron más claro que nunca que iban
a luchar por
sus
derechos.
Durante
todo aquel
día y posteriores,
por toda la
ciudad
se
escucharon
temas
de
Judy Garland,
en
especial de
mítico “Over
The Rainbow” de El
mago
de
Oz, un film y
una canción
que hablaban de un mundo mejor más allá del arcoiris. Ese
arcoiris que se convirtió desde entonces en bandera del movimiento gay.

Secuelas,
remakes,
versiones
y
segundas partes... solo les salen bien a
genios como Coppola, en cópulas - de
la misma copa ser abstemio es lo mejor,
y abstenerse con los ex, lo mejor no
repetir.
Al mío lo veía por mi barrio, en sueños
lúcidos lúbricos... y ahora en el gym; me
sonríe tenso el primer dia, al segundo
ya se hace el simpático y me medio
corteja con su sonrisa blanqueada, pero
ya al tercero, en cambio, me saluda
por compromiso como arrepentido
de haberme roneado ayer (y haberme
hecho interrogatorio para saber si
tengo pareja), y ni se digna a pararse a
charlar breves instantes cuando iba a
darle conversación por pura educación...
que no quiero yo mucho más...con él
precisamente.
Y pensar que llegue a sentir que “ese
hombre que tu ves allí” (que diría la
Jurado)era el de mi vida. Y como una
ola se fue... a la francesa la despedida,
cuando se le pasó el amor de tanto
usarme...

‘Over the Rainbow’ es una balada de la película “El Mago de Oz”
(1939) interpretada por Judy Garland . Puedes escucharlo en
Youtube o en Spotify.

Mira el
videoclip en
YouTube

Aprendí a no ser ya nunca mas el Dr. amor
de nadie, y que no se puede competir con
los recuerdos que alguien tiene de un
amor imposible.
Mi ex (por cierto, acabo de ver una
llamada suya que no voy a coger)
capítulo cerrado.

SERIEMANÍA

SERIEMANÍA

Y ADEMÁS...
Se tratará de una ficciónque constará de 50 capítulos,
inspirada en “¡Digo! Ni puta ni santa”, las memorias
oficiales de La Veneno escritas por Valeria Vegas,
quien también formará parte del equipo de dirección
de esta ansiada serie por el colectivo LGTB+.
Se rumorea que la candidata número uno para ser
La Veneno se trata de Laura Corbacho, una actriz transexual que se ha dado a conocer en
la última temporada del fenómeno ‘Paquita
Salas’personaje que precisamente reivindicaba la discriminación que sufren los
actores y actrices transexuales en la
industria cinematográfica.

VENENO
vida y muerte de
un icono

“Los Javis” (Javier Calvo y Javier Ambrossi )han anunciado el inminente estreno de su serie sobre la vida de Cristina Ortiz, “La Veneno”, icono transexual que murió en ciscustancias algo extrañas
hace casi ya 3 años.

Aunque todavía no hay fecha oficial del estreno, parece ser que
será dentro de poco ya que
Javier Ambrossi ha colgado
recientemente una fotografía de Cristina en su perfil de
Instagram, con un texto que
ha revolucionado las redes
sociales: “Ella decía que una
película sobre su vida sería
la más triste del mundo. A mí
escribir esta historia me está
llevando a sitios inesperados,
cambiando mi manera de pensar sobre muchos temas y llenando mis horas de risas y sí, de
lágrimas. Gracias, Cristina. Ojalá
estar a tu altura. Quiero ya compartir VENENO con el mundo”.

batwoman
la nueva
heroína
lesbiana

Batwoman es una ficción que se
centra en el personaje de Kate
Kane, una mujer con pasión
por la justicia social y talento
para decir lo que piensa. Esta
mujer lesbiana y luchadora
salta a las calles de la ciudad de
Gotham como Batwoman, tras
ser expulsada del ‘West Point’
por negarse a mentir sobre su
homosexualidad.
La serie se estrenará el 6
de octubre en la plataforma
“The CW”, aunque todavía no
sabemos cómo se podrá ver en
nuestro país.

La serie se emitirá a través de
Atresplayer Premium, una plataforma dirigida por Atresmedia.

“La Veneno”, fue uno de los personajes públicos que más espacios
televisivos ocupó en la década de los noventa. Fallecida el 9 de
noviembre de 2016, fue una referente para el mundo transexual y
supo llevar a la televisión temas tabú como el de la prostitución y
la transexualidad, en una época donde lxs trans ocupaban el último
escalón social.
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CARTELERA LGBT

Y ADEMÁS...

¿Podrás
perdonarme
algún día?

mientras dure
la guerra
Siendo una publicación nacida en Bilbao y
con sus oficinas cerca de la plaza Miguel de
Unamuno, nos veíamos en la obligación de
mencionar la nueva película de Alejandro
Amenábar, un drama ambientado en la
Guerra Civil española que promete abrir
heridas aún no cicatrizadas en este país.
Con Karra Elejalde encabezando un amplio
y estupendo reparto, vuelve Amenábar tras
su peculiar anuncio de la otería de Navidad
de hace un par de años con una película que
seguro, causa sensaciones muy diferentes
a cada espectador que la vea.

Se trata de una película estrenada a principios de año, pero es
muy probable que ni te suene a pesar de haber estado nominada
en varias categorías a los premios Óscar (mejor actriz, mejor
actor de reparto y mejor actor adaptado, nada menos), y una
buena opción para ver en el sofá una tarde tonta de septiembre.

A

unque no se trata de una película con temática LGBT como tema principal, Mellisa
McCarthy (que se merecía haber ganado el Óscar) interpreta a Lee Israel, en esta
dramatización de la historia real de la vida de esta escritoria que falleció hace pocos años
y que llegó a ser superventas en los 70 y 80 por sus biografías de celebridades como
Katharine Hepburn.
Una mujer lesbiana que cuando la fama comienza a desaparecer y se deja caer en las fauces
del alcohol y la delincuencia para poder pagar su apartamento de Nueva York falsificando y
robando cartas de celebridades fallecidas.

En definitiva, una buena película que casi
no se proyectó en nuestros cines debido
al fracaso poco éxito en los Óscar, que
atrapa al espectador y donde se abordan
una serie de temas universales que van de
la amistad al amor, pasando por el mundo
del coleccionismo e incluso otros asuntos
algo más espinosos.

La cinta habla también de la amistad. La de Lee y Jack Hock, -interpretado por Richard Grant,
también nominado al Oscar, de nuevo sin éxito- otro delincuente, también homosexual, que
se pasa la vida con un pie dentro de la cárcel y otro fuera.
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HoróscopoBlue

ARIES

Bueno, pues sanseacabó. Llegó el inevitable momento de
volver a tu loca rutina después del verano, y por mucho que a
ti te encante esa rutina (eres tonta), te sientes súper cansada
de estas mini vacaciones, porque en vez de descansar lo has
dado todo en la Aste Nagusia y en otras fiestas, a ratos un poco
alocada, y a otros un poco mas relajada. Vamos, que necesitas
darte una escapada en cuanto puedas para descansar de las
vacaciones. Eso sí, sola y con lo puesto, que no hay que llevar
arena a la playa. Te irá genial y volverás con las pilas recargadas.

LIBRA

Sabes que esas conversaciones que tienes con algunas
mamarrachas no van a ir a ningún sitio. Mientras que tienes a
tus amigas que están pasando por auténticos problemas, éstas
otras “amigas” tuyas solo viven para el puterio, la frivolidad y el
chismorreo, y se preocupan de tonterías. En cuanto dejes de
hacerles caso, y en cuanto te dejen de importar, ellas vendrán
con la cabeza gacha diciendo que quieren un café... que ya
no se merecen.

TAURO

Bueno, maricón, tú ya has hecho todo lo que esta en tu mano
(y en tu polla) para que las cosas le salgan bien a esa persona
(que te ha amargado todo el verano, hay que decirlo).Tampoco
es que ahora lo vayas a abandonar a su suerte, pero lo que
no puedes hacer es hipotecar tu vida en estos últimos días
de descanso por ese ser humano, que recuerda, no siempre
estuvo ahí cuando lo necesitabas. Vete separándote poco a
poco de él y empieza a pensar un poco más en ti... bueno,
empieza a pensar, a secas.

ESCORPIO

Ese amor que te ha vuelto a dar la espalda (antes te daba el
pecho) no te conviene. Volverá a llamar a tu puerta, tenlo claro,
pero si se la vuelves a abrir serás tú la persona perjudicada.
Mientras eso ocurra prepárate para estar fuerte y no caer en la
tentacián de volver a ser hospitalaria (y tonta del culo). Sal con
tus amigas, disfruta de lo que queda de verano, sé feliz sin él y
sin nadie. Solo así sabrás disfrutar un poco de la vida.

GEMINIS

Presta un poco más de atención a tu dieta, que te estás
saltando todas las reglas y va a ser más fácil saltarte que
rodearte (te has puesto bonita entre todo el kalimotxo que has
bebido como una cerda, y todos los bocatas de txorizo de las
txosnas). Te va a costar volver a tu ser, pero no es imposible. A
partir de ahora deja de aceptar todas las propuestas culinarias
que se te cruzan, que ya te empiezan a llamar el “gargantua”.
Si sigues así a la larga será un problema.

SAGITARIO

Ahora sí, acabado agosto con él se quedan en el recuerdo
muchas cosas que ya no volverán, así que aterriza. Te va a
entrar una especie de nostalgia anticipada, un “déjà vu”
constante de tu futuro recordando el pasado como si fuera el
presente (que lío, maricón) que excede los límites de tu vida
convencional. Vuelve a tu triste realidad que esto no es Matrix,
y empieza ahorrar y planificar tus próximas vacaiones, eso te
animará un poco.
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por La Reno

CANCER

Hay gente a la que hace mucho tiempo que no ves (incluida a
servidora. so puta) y tienes ganas de reencontrarte con ellos
(conmigo no muchas). No dejes pasar más semanas y llámalos (y a
mí también) ahora que están volviendo de vacaciones, antes de que
se metan en la vorágine de la cotidianidad. El reencuentro va a ser
maravilloso y lleno de anécdotas. Atesóralo porque en una semana
estaréis otra vez poniéndoos vede por la espalda.

CAPRICORNIO

Una suerte no esperada, algo caído del cielo, te va a venir
fenomenal. Vas a alucinar con todas las cosas buenas que te van
a ocurrir este mes y los siguientes, porque van a ser la alfombra
roja que te va a conducir al éxito durante la próxima temporada.
Si antes estabas seguro de que todo te iba a salir bien, ahora ya
no hay duda: vas a triunfar... espera... pensaba que eras Tauro...
eh.... mmm... mejor este mes no salgas mucho de casa, que me
he equivocado.

LEO

Maricón, hay que decirte las cosas con muchísimo cuidado,
porque si no, saltas a la contra y acabas rechazando consejos de
personas que te quieren bien (incluso servidora) y miramos por tu
bienestar. Tienes que aprender a escuchar a la gente adecuada,
así que aprende a distinguir a las maricas malas de las buenas
(algunas hay), porque te van a pasar cosas que te van a cambiar
la vida de manera radical, y tus verdaderos amigos sabemos lo
que te conviene. Escúchanos

ACUARIO

Francamente me importa un bledo vuestra vida, pero es que ya
cansais. Esto lo digo por los que habéis peleado por una tontería,
quizá porque lo verdaderamente importante todavía no ha salido
a la luz, quizás porque habéis decidido aparcarlo hasta el final
del verano, o quizás sea porque va a ser doloroso, o simplemente
porque no queráis hacerlo. El caso es que seguís con una guerra sin
importancia que cansa y aburre a los que tenéis alrededor. Provad
a echar un buen polvo, y si así no se soluciona, pues hasta nunca!

VIRGO

Tu actitud ha cambiado radicalmente en menos de un mes.
Antes pensabas que se había acabado el mundo y ahora, poco
a poco, vas recuperando tu tradicional carácter (de loca chunga
psicópata). Crees que todos tus sueños se van a hacer realidad
pero lo que tienes que hacer es no volverte loca (más de lo que ya
estás) y aterrizar. Y todo porque te entró en fiestas con el chulazo
de las txosnas. Si yo fuera tú sospecharía que era un profesional
pagado por tus amigas para que no entraras en depresión.

PISCIS

Las vacaciones te han sabido a poco (como a todos), pero es
que no te das cuenta que es porque eres una inconformista
con todo en tu vida. La comida te sabe a poco, por eso te estás
poniendo como una vaca; la fiesta te sabe a poco y cierras todos
los sábados todos los garitos; las pollas te saben a poco, y te las
comes de dos en dos. Aprende a valorar lo que tienes porque si
no jamás serás feliz, te lo dice servidora que teniendo poco, es la
más feliz del mundo.

BREVES

Cartas a
Nagore Gore

LOS

tweets

DEL MES
@GabrielJMartin (Gabriel J.
Martín) Tiene sentido tratar
de comprender el comportamiento humano, es la base
de nuestra disciplina. El
problema solo se da cuando
algunos colectivos tergiversan los resultados de la investigación para afirmar que
se elige ser LGBT o que es
producto de un trauma.
@CarmeChaparro (Carme
Chaparro) Y luego somos
unas exageradas: “Un hombre sube a una web porno la
cara y partes íntimas de 550
mujeres que grabó en el metro de Madrid”
@IgualdadLGBT
(Igualdad LGBT) La maldita frase
“pues no se te nota nada”
perpetúa la idea de que el
gay perfecto es aquel que no
tiene pluma y que es completamente masculino
@DANIROVIRA (Dani Rovira)
El planeta Tierra nos va a pegar una hostia que no se van
a acordar de nosotros ni las
cucarachas.
@jjaviervazquez (Jorge Javier
Vázquez) Adoro los disparates –en la televisión, en el
amor, en el sexo–, pero no en
las instituciones que repercuten en nuestro presente y en
nuestro futuro.
@ristomejide (Risto Mejide)
Política de Rotonda. Una rotonda con 350 entradas y ninguna salida. Por eso seguimos
dando vueltas, quemando rueda, malgastando pasta y gasolina, y mareándonos a todos a
bordo. Y ellos, mientras tanto,
cobrando el sueldo que les pagamos todos. Eso sí.

Soy un chico de 27 años, y aunque hacía mis cosillas clandestinamente, he salido
hace unos meses del armario y he comenzado a salir con un chico algo mayor y a
descubrir el mundo gay. Cuando se ha enterado mi chico me ha dicho que debemos
dejarlo porque tengo que quemar ciertas etapas antes de tener una relación, zorrear,
follar con más chicos, ir a la sauna... y que después si surge retomamos la relación.
¿Qué pasa pues en el entorno gay? ¿Es un parque de atracciones del sexo?
Pues no tengo ni idea de nada cariño, ni entiendo a tu chico, ni entiendo nada. Probablemente
tu chico te haya dicho que pases de él de la forma más suave y con la excusa más tonta.
Pero también pienso que quizás tenga razón. En la vida de un gay (como en la vida de
cualquiera) hay muchas etapas que hay que quemar para que no te generen frustración más
adelante. Una de esas etapas tiene que ver con el sexo y conocer chicos, divertirse y llenarse
la cabeza de recuerdos que luego te sirven para las pajas. Tengo una amiga que ahora a los
cincuenta ha decidido quemar esa etapa que cuando tenía veinte o treinta no quemó y yo
disfruto de verla mariposeando como si fuera una adolescente inquieta. También es cierto
que hay gente que sale del armario más tarde y se desfoga con su pareja y realiza con ella
todo lo que no ha podido hacer cuando estaba en el armario. No sé cariño, ¿Tú que es lo
que quieres? ¿Quieres seguir con él? o por el contrario ¿sientes la necesidad de fornicar con
todos los tíos que te gusten? También, y no sé si tu novio lo sabe, podéis hacer las dos cosas,
estar juntos y probar con otros chicos también. Como quién dice, abrir la pareja. A veces las
maris somos muy cerdas pero por otro lado también muy católicas y recatadas... y las dos
opciones son incompatibles entre sí. O eres cerda o eres recatada.
Hola Nagore. Después de una relación con una mujer que me ha dado un niño
fantástico, esa relación se ha terminado y ahora me he enamorado de un chico con el
que estoy saliendo. No sé si soy gay, bixesual... pero lo importante es que me gustaría
que mi hijo de 8 años supiera de mi nueva pareja y lo conociera, pero mi expareja se
opone y me dice que cree que puedo confundir al niño. ¿Qué me recomiendas hacer?
Es tu hijo también ¿verdad? así que adelante, ya que no sólo le presentarías a tu nueva
pareja, le presentarías una parte de ti que el niño tiene derecho a conocer. L@s niñ@s de por
si no vienen con prejuicios somos l@s adult@s quienes se los inculcamos de forma directa,
sacando toda la homofobia posible como hace tu expareja, o escondiéndose como si tu vida
fuera algo maligno y que hay que tapar por la salud mental de tu propio hijo. Creo que te has
encontrado de bruces con los prejuicios de tu expareja, y me imagino que ella tendrá que
hacer su propio trabajo consigo misma para superarlo, pero no te escondas de tu hijo, estoy
segura de que seguirás dándole todo el amor y cariño que se merece con tu nueva pareja. Si
ya tu ex se pone muy chunga y esas cosas, dile que te denuncie que realmente tiene las de
perder si su excusa es la homofobia.
Querida Nagore. Salgo con un chico desde hace casi un año. Cuando yo le conocí
él salía con otro y le engañó conmigo, y a su vez cuando comenzó a salir con él fue
estando con otro chico anterior... ¿crees que se repetirá el patrón y que los que son
infieles lo son por naturaleza?
Hay una forma muy fácil de saberlo cariño. Mírale los huevos, si son más grandes de lo
normal es que ese tío está diseñado por la naturaleza parta esparcir su semen. No hay actor
porno con los huevos pequeños si te fijas así que realmente el ser promiscuo o no, no es algo
que se pueda elegir o se pueda corregir. Ser promiscuo es como ser zurdo, o diestro, como
ser hetero o gay, alto o bajo, así que libérate de prejuicios amiga y deja que tu novio disfrute
de su esencia y huevos y reparta todo lo que tiene que repartir por toda la comunidad. Sólo
así podrás disfrutar de su compañía, cariño. Por cierto tócate los huevos en el buen sentido
y mira a ver como andas de tamaño de escroto chica. A lo mejor eres como tu novio y no lo
sabes y tienes que salir del armario también a repartir a diestro y siniestro tu simiente.

Amigas como siempre os esperamos en el Badulake todos los jueves a las 23:00h. y los
sábados 14 y 28 de septiembre. El humor es fundamental también para la supervivencia y
nosotras tenemos en cantidad.
Mándanos tus consultas para Nagore Gore a
cartasanagore@revistablue.com
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Sopa de LETRAS

Encuentra 8 de los mejores destinos
turísticos LGBT del mundo.
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b.) prefiero películas que no me hagan
pensar, ni pasarlo mal, porque voy
para desconectar de la monotonía y el
tedio de mi vida.

c.) prefiero películas de humor, románticas
o de Disney, y en casi todas termino
emocionándome y soltando alguna
lagrimita.

b.) 
por suerte cada uno elige con quien
quiere pasar el tiempo, y al igual que yo
no le puedo caer bien a todo el mundo
yo tampoco soy hipócrita con el resto.

c.) c reo que es un verdadero regalo
poder conocer gente diferente cada
día, y cada una con algo diferente
que aportar.

b.) 
intento que nadie salga perjudicado,
pero si el resto no son espabilados y
se quedan atrás, no me voy a quedar
a esperarles.

c.) 
analizo siempre las consecuencias
de mis actos. En el fondo el universo
nos devuelve todo lo que hacemos,
así que mejor hacer el bien.

2. Sobre las personas que te rodean...
a.) 
tengo la sensación de que la gente
es estúpida, y me avergüenza estar
rodeado de personas tan inútiles.
Menos mal que hay algunos como yo.
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1. Cuando voy al cine...
a.) 
me encantan las películas de acción,
tiros y con mucha sangre. Si son en 3D
y parece que las vísceras caen sobre mí,
mejor.
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Diferencias

Encuentra las 7 diferencias entre estas dos imágenes.

3. Para lograr mis metas...
a.) no me importa que caigan otros en el
camino. En el fondo somos animales y la
vida es supervivencia, así que pienso en
mí, y despues en mí y por último... en mí.

4. Si mis palabras hacen daño a alguien...
a.) es porque se lo merecía y precisamente
lo que yo quería, así la próxima vez
se lo pensará mejor antes de meterse
conmigo.

b.) hablo con esa persona para solucionar
el problema y explicarme mejor. Para
tener la razón prefiero usar argumentos
sin ofender.

c.) 
estoy varios días durmiendo mal y
no me lo quito de la cabeza. Sólo de
pensar que he hecho sufrir a alguien se
me saltan las lágrimas.

b.) 
pongo cara de cordero degollado
y me hago el loco, haciendo ver
que mentí por equivocación y no
intencionadamente.

c.) eso es imposible que pase porque
no miento jamás. No me gusta que
me mientan a mí y yo no hago lo que
no me gustaría que me hiciesen.

Mayoría de b:
A veces puedes ser un poco distante,
pero también amistoso; unos días
simpático y otros odioso. Te sientes muy
mal cuando ves a alguien en problemas,
pero se te pasa al doblar la esquina. Ten
cuidado, porque en función de la gente
con la que te rodees estás en el límite de
convertirte en un psicópata.

¿Un psicópata? ¿En serio? Eres la
personas más agradable, y afortunada
que existe. Siempre tienes una
sonrisa en tu cara, siempre tienes
pensamientos positivos, adoras ayudar
al resto y rodearte de amigos y familia...
vamos, que te falta cagar arcoiris. Un
poco de malicia no te vendría nada mal,
que eres muy moñas.

5. Cuando te pillan una mentira...
a.) 
jamás voy a reconocer que he
mentido. Me invento una mentira
mayor para cubrir la primera, y
encima me hago el súper ofendido.
Veredicto
Mayoría de a:
Nos da un poco de miedo decirte esto
pero... No eres una persona muy
sociable, prefieres estar solo haciendo
lo tuyo. No eres una persona que goza
de empatía, pero no lo ves como un
problema. Deberías tratar de ser más
sociable (sin secuestrar a nadie) y ver
cómo te sientes al respecto.
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La Korrala
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El Balcón de la Lola

