
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

Internet como posibilidad de encuentro: Nuevas tribus y estilos de vida 
de la diversidad sexual 
Por Carlos Figari 
 
La finalidad de este artículo es exponer la relación de Internet con el surgimiento de identidades y nuevas 
subjetividades en el campo específico de la diversidad sexual y sus estilos de vida conexos. Concretamente se 
analizará un estudio de caso en Brasil: las tribus urbano/sexuales de los osos y las cross-dressers. 

En términos generales, y no sólo en Brasil, sino en toda América Latina, en las dos últimas décadas, se dieron 
profundos cambios y nuevas condiciones de visibilidad y aparición de nuevas experiencias, prácticas, estilos 
de vida y de consumo relacionadas al vasto mundo de la diversidad sexual: nuevos y viejos espacios del 
“mundo gay” asociados al crecimiento del mercado; multitudinarias “Marchas del Orgullo”, en cuanto 
emprendimiento empresarial y de marketing con una finalidad política de visibilidad; la web como espacio 
privilegiado de “guetificación” virtual. Todo tornaba mucho más visible cierto estilo de vida o cultura de 
consumo especializado en las grandes ciudades latinoamericanas y del Brasil, aunque el mismo estaba 
dirigido principalmente a hombres de las clases media y alta. No solo se consolidó un mercado con un público 
específicamente gay, sino que, mercado, espacio público, privado y militancia por momentos tuvieron – y 
tienen - límites confusos. 
 
Consumo, estilos de vida y cuestiones políticas y sociales se tornan mucho más visibles en los medios de 
comunicación: la violencia homofóbica, la discriminación en el mercado de trabajo, el derecho de adopción, de 
herencia y otros agrupados en la cuestión de la “unión civil” y el “matrimonio gay”, pasan a ser tratados con 
inusitada frecuencia por diarios, revistas y programas de televisión. 
 
Sin embargo, dos acontecimientos nos parecen absolutamente específicos de finales de milenio y principios 
del 2000: la importancia del neo-espacio “virtual” y el surgimiento de un espacio público/privado que 
posibilitó – aliado a la diversificación de las ofertas del mercado y culturales y, por cierto, al espacio virtual – 
el surgimiento de nuevas experiencias e identidades eróticas, tanto en clave masculina como femenina. 
Barbies1, osos2, crossdressers3 (en adelante CDs), S&M4, todas posibilidades identificatorias y experiencias 
prácticas surgidas en la década de 1990, plantean la diversificación posible del deseo y el gusto y sus 
posibilidades de constituirse en agencias colectivas. 
 
La construcción de las tribus e Internet 
 
Un elemento marcante en la construcción de estas nuevas “tribus”5, especialmente de los osos, de las CDs y 
de muchas otras posibles, como l@s sadomasoquistas (S&M) y sus múltiples variantes u otros que comienzan 
a constituirse (a “encontrarse”): los “mayores”, los gays sordos, gays ciegos, club de los “huesos” (flaquitos), 
es la Internet. Podemos afirmar que todos estos grupos nacieron y se desenvolvieron a partir de la 
comunicación mediática de la web. Cuando pregunté acerca de como había surgido el grupo de los osos en 
Brasil, Lovelier6 me respondió: 
 
A mediados del ‘96 el “Urso-BR” hizo la primera página brasilera. ¿Qué fue lo que sucedió en aquel período? 
En los años 94 y 95 comenzaron a surgir los canales brasileros gay en el MIRC7. No había todavía red 
brasilera. Se usaba un servidor internacional y fue entonces que comenzó a haber un poco de cultura gay 
brasilera en Internet. Porque hasta entonces no tenías nada. No tenías sites brasileros y no tenías chats, ni 
nada. Fue antes del surgimiento del bate papo de la UOL. Comenzó entonces, pero no era oso, era gay. Más o 
menos en el ‘96 ya existían algunas personas que entraban y que les gustaban los ositos y personas por el 
estilo. Comenzaron a conocer las páginas americanas sobre osos... Entonces, “UrsoBr” monto la primera 
página, hiper incipiente, pobre... para que las personas comenzaran a unirse (Everton, las cursivas nuestras). 
 
Los osos cuentan hoy con varios portales (el primero fue “Ursos do Brasil”, http://www.ursosdobrasil.net/), 
donde además de describir las características de la tribu, se ofrecen servicios; funciona como club de 
encuentros (a través de mensajes y avisos) y se difunden los bearcontros entre muchas otras informaciones. 
 
La idea de un canal propio sustituye, según Lovelier, “la cerveza con los amigos al final del día”. Una amistad 
y sociabilidad que fluctúa entre el espacio virtual y el espacio real, el tiempo todo y como parte de la 
cotidianeidad de los osos. La personalidad en la red, representada en sus niks para navegar y chatear, es tan 
marcante, que en gran parte de los bearcontros los osos se identifican por su nick, a veces señalado con un 
stiker en su ropa.  
 
Por su parte, las crossdressers (CDs), en general, también nacieron como un club virtual. Primero 
comenzaron a encontrarse por la Internet, chateando en salas denominadas de bate papo y enviándose e-
mails, después vinieron las cd-sessions donde se encontraban personalmente:  
 
Hasta que por arte de magia, llegué a conocer el término CD (que para mí siempre fue solo la abreviatura de 
Compact Disk) y al site del BCC. Percibí entonces que no estaba sola y, así como yo, había tantas otras 
personas. Al entrar al chat fui acogida de forma tan cariñosa por todas las que se encontraban, que comencé 
a llorar literalmente encima del teclado (Simone Maya, Rio de Janeiro CD, BCC Mayo/2000, las cursivas 
nuestras). 
 
Incluso toda una serie de actividades comunes se organizan vía el portal nacional de las CDS que es el 
Brazilian Cross-Dreesser Club (BCC, http://www.bccclub.com.br/bcc.htm). Por ejemplo, los concursos de 
Misses eran absolutamente virtuales (participando en la elección miles de internautas). Por otra parte el portal 
contiene narrativas, reflexiones sobre la existencia del grupo y testimonios. Además de definir los límites de la 
identidad CD y difundir eventos y actividades, el portal tiene un espacio para que las CDs cuenten sus propias 
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historias de vida. 
 
Jugando en la web a ser otr@s 
 
Todas estas nuevas tribus pueden desenvolverse, porque están “amparadas” bajo un paraguas de derechos 
logrados por la lucha política del movimiento homosexual en las últimas décadas. Estos fueron quienes 
abrieron camino, en mayor o menor medida, a posibilidad de identificarse desde la diferencia, en este caso, 
distinguirse del discurso sexual dominante, tanto en el ámbito privado como en manifestaciones públicas (en 
tanto no alteren la moral pública, lo cual por cierto puede de hecho resultar controvertido). Este hecho 
significó el fin de la clandestinidad y la posibilidad que las experiencias o las agrupaciones organizadas 
abandonen su carácter “subterráneo”.  
 
Algo distintivo de las prácticas y performances de estas tribus es su recurrencia a las categorías de género 
masculino/femenino, pero absolutamente re-apropiadas, evidenciando así, que siempre es posible una 
reestructuración mediada colectivamente que permita salir de la alienación heteronormativa y plantear 
nuevos sentidos. Este juego de imitación genérica opera en el sentido de mostrar cómo los géneros y el 
propio sexo biológico son absolutamente construidos y, por consiguiente, también susceptibles de mudar y de 
ser subvertidos. En este sentido, las neo-identidades tribales aún cuando no se lo propongan están realizando 
una tarea permanente de deconstrucción simbólica de las identidades disciplinarias de la matriz heterosexual, 
pero también reinterpretativa e hermenéutica de nuevas posibilidades de “venir a ser”, cuestionando incluso 
las nociones no solo de homosexualidad, sino de gay, lesbiana o travesti. 

 
 
En el juego genérico, Internet se constituye para las nuevas tribus en el espacio privilegiado de encuentro, 
reflexión y agrupamiento. Seres aislados que se sentían extraños, raros, minimizados, se reconocen como 
iguales, comienzan a valorarse, descubren que pueden constituirse en objetos eróticos de un mercado 
específico en el vasto mundo del gusto. Se conectan e interactúan, aunque estén alejados y dispersos y, al 
mismo tiempo, comienzan a “construirse”, a definir un nuevo tipo identitario. Van de a poco elaborando una 
“personalidad de nick” que se socializa en los encuentros face to face y que se constituye como una 
posibilidad identitaria alternativa de los padrones estéticos y comportamentales dominantes (aún en el propio 
campo temático gay). Sin duda, sin la existencia de la Internet el proceso hubiese sido más arduo y hasta 
quizás imposible. 

  

Notas 

1. Barbie es el nombre de la famosa muñeca americana cuya “perfección”, desde cierto paradigma estético, 
constituyó el ícono de la representación de lo “bello femenino”. En el universo gay brasileño, barbie, es 
resignificada para la belleza masculina, en referencia a los hombres gays con cuerpos trabajados en 
gimnasios. Suponen además un canon estético y de consumo específico. 
2. Un oso es la metáfora de un hombre gay muchas veces gordo y en general peludo. Sin embargo, en la 
autodefinición que el grupo hace en Brasil, el término oso esta resignificado como una forma de vida en la 
cual cada uno puede y tiene que ser como quiera y se sienta cómodo de ser. Se presentan como antítesis de 
las barbies. 
3. Las cross-dressers son hombres hetero, bi u homosexualmente orientados que se caracterizan por cultivar 
la femineidad como valor en la estética visual y el fetiche de las ropas de mujer. 
4. Innumerables prácticas sexuales mediadas por el dolor, la dominación, humillación (producirlos o sufrirlos) 
en tanto factor de erotización. 
5. El término “tribu”, lo utilizo aquí de acuerdo con la acepción utilizada por muchos activistas para autodefinir 
la diversidad de las experiencias identitarias y/o estilos de vida en materia de homoerotismo. 
6. Entrevista concedida por Lovelier el 23 de julio de 1991. 
7. MIRC es un programa para Windows que permite conectarse al IRC (Internet Relay Chat), sistema creado 
en 1988 donde los usuarios que se encuentran en un canal pueden comunicarse entre sí, aunque no hayan 
tenido ningún contacto anterior. Las conversaciones se desarrollan en los llamados canales de IRC. 
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