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SALUD SEXUAL Y JUVENTUD: ALGUNAS REFLEXIONES 
SOBRE LA PREVENCiÓN DEL VIH/SIDA EN LOS JÓVENES 
CON PRÁCTICAS HOMOSEXUALES EN BRASIL* 

Luis Felipe Rios 1 

En este artículo busco presentar reflexiones acerca de algunos comportamientos sexua
les de hombres jóvenes, y sus implicancias en las cadenas de transmisión de las ITS, 
incluido el VIH/SIDA. Considerando que este encuentro tiene la misión de llevar la 
discusión, por un lado, a un nivel transnacional, y por el otro, expresar diversas sexuali
dades. Mi contribución tendrá un doble límite. Se enfocará en el joven brasileño con 
prácticas homosexuales -obedece al cuadro de mis investigaciones, facilitándome la 
discusión-, y en cuanto a la diversidad, espero desarrollar argumentos de acuerdo a los 
debates, datos producidos y análisis realizados, provenientes de distintas localidades, y 
sobre los más diversos posicionamientos de los hombres jóvenes latinoamericanos. 

Este texto está organizado en tres partes: inicialmente presento algunos datos proce
dentes de un análisis realizado el 2000 acerca de programas e investigaciones relacionadas 
con la salud sexual de los jóvenes brasileños. A continuación y tomando en referencia este 
estudio, presento algunas reflexiones sobre barreras para la prevención del VIHlSIDA en 
la población joven HSH (hombres que tienen sexo con hombres), considerando el trabajo 
de intervención realizado por el ABIA y algunas investigaciones que vengo desarrollando 
con jóvenes HSH perteneciente a religiones afro-brasileñas. Finalizo señalando algunos 
caminos que creo deben ser construidos y que implican un mayor desafio para la interven
ción: introducir la cultura de un sexo más seguro en un contexto plural donde se desarro
llan las juventudes y las homosexualidades brasileñas. Contexto que a pesar de las diver
sidades, tiene en común el hecho de estar marcado por la homofobia y el heterosexualismo. 

LOS HOMBRES JÓVENES FRENTE A LA SEXUALIDAD: UNA 
SíNTESIS DE LAS INVESTIGA(ACCIONES) 

En Brasil, la discusión sobre a quién corresponde informar a los jóvenes acerca de las sexua
lidades, y las implicaciones de hacerles saber tal temática, viene desde la primera década del 
siglo XX. Este debate ha estado atravesado por determinantes socioculturales e instituciones 
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de distintos órdenes (como la Iglesia Católica y su moral conservadora, un discurso médico, 
y los cambios del propio Estado), además de fenómenos que surgen en otros ámbitos de las 
realidades, como el crecimiento poblacional y la epidemia del VIHlSIDA, que a su vez, 
tienen efectos en la vida sexual de las personas y las sociedades. Estos determinantes hacen 
que el trato de la temática y los desarrollos científicos para la comprensión de los fenómenos 
relacionados con la sexualidad, así como los resultados en un medio social más amplio, estén 
marcados por avances, retrocesos y estancamientos (Pimenta et al 2000). 

Asimismo, ese desarrollo parece no acompañar completamente el "espíritu del tiem
po", no consigue dar cuenta del gran desafio estructural relacionado a la inestabilidad 
del mercado del trabajo, y las transformaciones de las instituciones tradicionalmente 
abocada a la formación de identidades adultas y la socialización del joven, como la 
escuela, la iglesia y la familia, cuando, a su vez, las relaciones de desigualdades ligadas 
al género -sexismo y, homofóbia, pobreza y racismo, entre otras-, se cruzan de modo 
"sub-reptil" en la sociedad brasilera (cf. Parker y Camargo 1999). 

Solamente tomando como fondo este contexto más amplio, podemos pensar las ba
rreras y oportunidades de promover la salud sexual en los jóvenes brasileños. Con esa 
intención -y queriendo mapear el campo de las investigaciones e intervenciones, el pen
samiento académico y los principales cuestionamientos respecto del tema y la salud 
sexual y reproductiva-, revisamos la literatura de la década de los 90 respecto de los 
trabajos de intervención, y conversamos con algunos investigadores, estudiosos y espe
cialistas del país en esta área (Pimenta et al 2000). En esta sección me restrinjo a señalar 
los aspectos de análisis más cercanos al público masculino y en las dos secciones si
guientes profundizo en los jóvenes HSH. 

Considerando tanto las propuestas de investigación como las de intervención, en la 
categoría salud sexual y reproductiva se observan dos conjuntos de temáticas o cuestio
nes empíricas a ser desafiadas y vencidas: la vulnerabilidad de los jóvenes a las ITS y al 
VIH/SIDA, y el embarazo adolescente. La emergencia de problemáticas provenientes 
de estos fenómenos comienza a inicios de la década de los 80', y ambos envuelven 
cuestiones relacionadas con el sexo doblemente seguro (con relación al SIDA y al em
barazo), concepciones de sexualidad y relaciones de género, edadlgeneración, institu
ciones, grupos de clases, etnia y orientación sexual, entre otros. Si por un lado se orien
tan a las necesidades de investigaciones e intervenciones en el área de la sexualidad, por 
otro, han generado un incremento en la aproximación, que Arilha y Calazans (1998) 
llamaron "preventiva". 

Tal abordaje es bastante pretencioso y está basado en que el interventor sabe y debe 
decir qué es lo mejor para uno y otro, con la expectativa de que los sujetos cambien su 
forma de pensar y actuar. Una alternativa que se ha mostrado más eficiente es tratar de 
comprender cómo se han generado y qué alimenta esos comportamientos. A partir de 
este entendimiento, debemos proponer acciones en diferentes ámbitos, buscando cana
les de comunicación y diálogo para ayudar a los jóvenes en la confrontación de dichas 
problemáticas (Pimienta, et al 2002). 

De hecho, en el transcurso de los abordajes sobre el VIH/SIDA se identifican tres 
fases de orientación teórica de investigaciones y acciones: la primera, en la década de 
1980, tomando una perspectiva más individualista y desde el comportamiento, teniendo el 
concepto de riesgo como clave; la segunda, que comenzó a prefigurarse al inicio de la 
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década de 1990, focal iza en las determinantes socioculturales de la infección del VIH y se 
preocupa del sentido que las personas y grupos atribuyen a sus prácticas; y la tercera fase, 
más contemporánea, se aboca a los factores estructurales, teniendo como concepto opera
tivo el de vulnerabilidades. Vale resaltar, que las primeras perspectivas no han sido total
mente superadas, y continúan orientando investigaciones y acciones (Parker 2000). 

Es importante remarcar que el concepto de la vulnerabilidad aparece en oposición al 
de riesgo social y/o epidemiológico. Éste tiene a la base una revisión de la idea de respon
sabilidad, en la medida que suspende la responsabilidad individual y se enfoca en otros 
factores determinantes del comportamiento, implicando la noción de interrelación entre 
los factores sociales, culturales, políticos y económicos, en el grado de susceptibilidad de 
individuos y de grupos determinados como "peligros" socialmente (ef. también Parker y 
Camargo 1999; Ayres, Calazans y Francia Jr. 1999; Parker 2000). Al mismo tiempo dislo
ca el campo del conocimiento y práctica relacionadas a las situaciones sociales de riesgos, 
de una visión basada en el desvío y la marginalidad, por otra en que los actores son consi
derados capaces de transformarse en sujetos cambio, lo cual permite entender el "paso a la 
vida la vida adulta" y sus dificultades como un proceso vivenciado socialmente. 

Las investigaciones de adolescentes se orientan, sobre todo, a la violencia y a la 
marginalidad y también a la vulnerabilidad frente al VIH/SIDA, buscando entender cómo 
piensan la sexualidad y principalmente, el sexo protegido, cómo se insertan bajo las rela
ciones de género instituidas y la construcción de las identidades masculinas, para así gene
rar estrategias de prevención en esta materia (cf. Motta 1996; Merchán-Hamann 1996). 

Algunos trabajo más recientes comienzan a dar respuestas a la cuestión del embara
zo adolescente de forma más integral, incluyendo a los hombres, e investigando su pa
ternidad (cf. Lyra 1997; Medrado y Lyra 1999), en cuanto instancias fundamentales 
para entender y viabilizar programas eficaces. Más y más, las cuestiones de salud sexual 
y reproductiva de adolescentes pasan a ser pensadas como no disociadas, perspectiva 
que es adoptada también cuando se piensa en la violencia, esa sexual o no. (cf. Monteiro 
1995, 1999; Leal y Fachel1999; Barker y Loewenstein 1996; Barker 1999; entre otros). 

En tanto, el heterosexualismo actual aún domina investigaciones y acciones. Los 
trabajos respecto a jóvenes HSH en el país son insignificantes, no considerando que los 
datos epidemiólogos apuntan hacia un índice más juvenil en la epidemia del VIH/SIDA 
entre los hombres homosexuales y bisexuales. 

Calazans (2000), en su revisión crítica de la producción académica con relación a la 
salud sexual y reproductiva de los jóvenes, ni siquiera registra un único título acerca de la 
temática; es más, tampoco se cuestiona la ausencia de estudios sobre sexualidad entre 
jóvenes HSH. Por otro lado, hay tres trabajos destacados en esta materia, el de Parker 
(1989) sobre homosexualidad y juventud en Brasil, el trabajo de Birrnan (1997) sobre 
jóvenes en grupos de Candomble Carioca (Rio de Janeiro), y el de Louro (1999) que, no se 
detiene específicamente en el asunto de la homosexualidad, pero plantea importantes pre
guntas referentes a las dificultades enfrentadas por los joven HSH en el recinto escolar. 

Además de las preguntas relacionadas con el HIV/SIDA, Allen y sus colaboradores 
(1998) enfatizan que a pesar que los adolescentes gays y lesbianas comparten muchas de 
las preguntas que tienen los adolescentes heterosexuales en esta etapa de vida. Sin em
bargo, los jóvenes homosexuales son más susceptibles de abuso físico, problemas esco
lares, abandono del hogar y problemas psicológicos, entre ellos depresión y suicidio. 

259 



Luis Felipe Rios Salud sexual y reproducción: algunas reflexiones sobre la prevención del 000 

Así, investigar este rango de edad y orientación sexual adquiere relevancia, sobre todo, 
considerando que las vivencias que tienen lugar en este período -la juventud- marcan la 
trayectoria de vida de las personas rumbo a la adultez. También en el campo de la pre
vención, sólo recientemente aparecen las primeras iniciativas orientadas a los jóvenes 
HSH, atendiendo a sus especificidades generacionales, de aspiraciones, del idioma, etc. 
(Rios y Almeida 2002 y Almeida, Rios y Parker 2002). 

JUVENTUD Y HOMOSEXUALIDAD 

Una experiencia de la investigación-acción 

Jueves,18:30 horas, los jóvenes comienzan a llegar. La diversidad está claramente presente: 
orígenes regionales, étnicos, predominio de clases sociales, posicionamientos de géneros, y, 
si caminamos hacia la esfera del mundo privado, también "preferencias en la cama". Sema
nalmente se presentan de doce a dieciocho jóvenes, algunos más dispuestos a hablar de sus 
vidas, otros más tímidos, sin embargo atentos a las historias de otros - muchas veces una 
timidez condicionada por la falta de oportunidad para protagonizar sus propias vidas. 

La conducción de las reuniones se realiza utilizando la perspectiva del teatro expre
sionista: el actor (joven) debe "sacar de adentro" los sentimientos y los modos de expre
sión para así representar su personaje. En el caso de los talleres del proyecto Juventud y 
Diversidad Sexual, para hablar acerca de ellos cada uno protagoniza "el llegar-a-ser 
homosexual" en las grandes ciudades brasileñas, al mismo tiempo que presta su propia 
historia como un guión para realizar su performance (Almeida, Rios y Parker 2002). 

La propuesta pretende facilitar la expresión de las experiencias de cada uno, y que las 
diversas historias puedan servir como material de trabajo, para que en conjunto -los 
facilitadores de esas historias y el "público"- examinen y extraigan diversas líneas de des
igualdad que guían las acciones, con el objeto de identificarlas, y así poder evaluar las situa
ciones en que se ven vulnerables. Muchas veces los participantes se sientes vulnerables en 
las mismas representaciones (Almeida, Rios y Parker 2002). 

El objetivo central es que, a partir de ese proceso analítico, se llegue a una síntesis, 
construida en forma colectiva, donde el ciudadano sea menos objeto de las perversas 
fuerzas sociales y que sea más protagonista de la construcción de su trayectoria en la 
vida. Nuestro foco es la prevención del VIH, pero, considerando el público objetivo, la 
perspectiva adoptada muchas veces permite que el sexo seguro y los modos de infección 
-informaciones repetidas millones de veces en folletos, conferencias, medios, etc.- pa
sen a segundo plano. No debe suceder que la información de carácter más técnico cubra 
o impida que los procesos del mundo vividos diariamente sean explicitados, examina
dos y discutidos. Procesos que, muchas veces, obstaculizan las prácticas de sexo seguro. 

En este punto, cabe destacar que el trabajo en los talleres es en sí intervención. La 
perspectiva reflexiva que 10 dirige (pensar colectivamente los factores que hacen a los 
ciudadanos vulnerables) permiten concebirlo, como investigación-acción. La acumula
ción de material en los talleres permite reportar sucesos y señalar algunos factores que 
vienen comprometiendo la calidad de vida de los jóvenes y las barreras para que una 
cultura del sexo seguro se establezca entre ellos. 
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En los datos obtenidos, llama la atención algunos temas que emergen de los propios 
participantes: relaciones raciales (gente del noreste x negros), geografía de la desigual
dad (favela x pavimento / zona sur x suburbio /Rio x Baixada), cultura de la pobreza, 
prácticas heterosexuales, embarazo adolescente, trabajo, tráfico, parejas sexuales, fide
lidad, prácticas eróticas, actividad/pasividad, visibilidad-apariencia personal, lugares 
para "agarrar", seguridad, violencia y educación. 

Temas que son de extrema importancia para comprender cómo nuestros "agentes/acto
res" piensan y construyen su sexualidad. Algunos de ellos, por estar directamente relaciona
dos con las diferentes "sub-culturas sexuales" (homosexuales o no) existentes en Brasil, se 
presentan con muchos matices diferentes. Sin embargo, todas las temáticas se vinculan fuer
temente con el modo de transmisión del VIH y que, muchas veces, no son considerados por 
los abordajes más técnicos. Sólo basándose en la posición de cada actor, tenemos condicio
nes para ajustar nuestro encuadre, a un lenguaje y objetivos que respondan en contra la 
epidemia de forma efectiva. 

Por otra parte, otras preguntas/temáticas traídas por los facilitadores de las expe
riencias, tienen como objetivo directamente la movilización del espíritu de la ciudada
nía (sexual), elemento indispensable para la construcción de una cultura de sexo seguro 
y de autoestima. Informar a cada uno de los participantes que posee derechos legales 
que deben ser respetados, a pesar de la forma en que son prejuiciados y estigmatizados. 
Más aún, se fomenta el espíritu de lucha hacia la construcción de una cultura donde la 
ciudadanía sexual sea respetada. 

Entre las diversas historias reconstruidas en los talleres he elegido tres para ejemplificar 
de un modo más claro a qué me refiero con "llegar a ser Homosexual en Brasil". 

Carlinhos, Paulinho y Maria 

Carlinhos tiene 16 años. Un muchacho clase media como cualquier otro de su edad. Él 
adora divertirse con sus amigos, oír música, ir al cine, y estar con su pareja. Los proble
mas comenzaron debido a la intolerancia de sus familiares ". El padre de Carlinhos ya 
estaba ejerciendo presión sobre él, más bien detrás de él ... Cierto día, el Sr. Joáo escu
cha una conversación de Carlinhos al teléfono, quien estaba comentando a uno de sus 
amigos su enamoramiento por Pedro. Apenas Carlinhos cuelga el Padre (Sr. Joáo) le 
hace la pregunta: "í'hijo no me digas que eres "VEADO" ("Venado/Ciervo", se usa 
como "maricón" en Brasil)" Y el contesta: "[no padre, VEADO no! El VEADO es un 
animal que anda en los bosques, ¡yo soy homosexual!" (Ríos, Almeida y Parker 2002). 

Que bueno sería que la conversación continuara en ese tono casi jocoso, pero en la 
realidad ésta está cargada de un cierto sarcasmo, que sirve más para ocultar un momento 
de mucha tensión para ambos, joven y padre, que para hacer agradable la conversación. 
De hecho, el tono humorístico pronto se desvaneció debido a la afirmación del hijo ... 
La violencia, típica respuesta machista hacia la homosexualidad, ha prevalecido: el jo
ven fue azotado, simplemente por sentirse atraído sexualmente y amorosamente por una 
persona de su mismo sexo. El dicho popular "Prefiero un hijo muerto, que un hijo 
maricón (VIADO) ", prevaleció en este caso ... (Ríos, Almeida y Parker 2002). 

Paulinho también tiene dieciseis años, no se considera un trabajador sexual; no obs
tante cuenta las innumerables veces donde entrega servicios sexuales para satisfacer ne
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cesidades que demanda su condición de joven de "clase trabajadora"; hijo de un padre 
miserablemente asalariado y una madre dueña de casa, que de vez en cuando se consigue 
un pequeño trabajo de limpieza en la casa de una "madama" (uso para mujeres de clases 
sociales acomodadas). Para no salir de la "regla del color de la pobreza" en Brasil, Paulo es 
negro. Él mismo a los dieciséis años, ya se considera una persona desempleada. Para los 
muchachos de su clase social la adolescencia no existe. Aún siendo «niños», tienen que ir 
a la batalla, a ganar su sustento y el de sus familias. De niño vendía dulces en los semáfo
ros y helados en la playa. A los dieciséis años, por presión de sus amigos, le da vergüenza 
obtener dinero de esta forma. De vez en cuento, él se consigue un trabajito corto, pero dice, 
que no compensa. Con un encuentro sexual de tres horas, obtiene fácilmente ciento cin
cuenta reales, lo que le tomaría un mes obtener haciendo trabajitos y vendiendo, en el 
mejor de los casos. Además, reitera, que siente mucho placer y considera su actividad una 
aventura, especialmente cuando obtiene "para comer" alguna de las "Barbies'? de la zona 
sur (a Rios y a Almeida 2002). Sumado a los peligros de la noche y las calles -el peligro de 
ser reconocido como homosexual por algún homofóbico que lo ve apoyado en algún poste 
del centro de Río a la espera de un posible cliente y ser víctima de la violencia- hay otros 
peligros que rodean al joven, aún en proceso de formación y crecimiento. Las estructuras 
sociales parecen conspirar contra él: frecuenta una escuela que, aunque posea un programa 
muy interesante de prevención, no lo satisface en sus preguntas más dificiles. Casi nada se 
habla sobre las especificidades de las prácticas homosexuales. 

Él, por su lado, nada dice sobre el hecho que, de vez en cuando "tiene relaciones" con 
hombres. Además, siempre que son relatados temas similares, la carga de prejuicios y 
estigmatización en la sala de clases es tan grande que nadie que vive o ha vivido situacio
nes como las de Paulo abriría la boca para exponerse a sí mismo. Por no reconocerse 
homosexual o gay y también, para conseguirse una "mina" (mujer) para "atracar", Paulinho 
nunca quiso saber de los grupos de gays o las cosas de ese estilo. Su gran pregunta hoy en 
día es cuando detenerse; cuando la "cosa" no va a dar para más sabe que esa "profesión" 
termina muy temprano, alrededor de los veintidós años (Rios y Almeida 2002). 

María es una joven "travesti" de dieciocho años. Ella percibe su trayectoria de vida 
cargada de sufrimientos. Desde pequeña encontró su cuerpo inadecuado a su espíritu. 
Ella dice que desde pequeña deseaba vestirse como niña y hacer todo lo que las mucha
chas hacen. Su madre, que siempre deseó tener una "hija mujer", la apoyó en sus trave
suras, pero su padre, un verdadero machote, hacáa de todo para cambiar aquello que él 
consideraba una "anormalidad". 

Decía que María era la "vergüenza de la familia". La golpeaba casi a diario y mu
chas veces llegó a amenazarla de muerte. Cierto día, cuando ella tenía solamente ocho 
años, llegó a casa borracho y, trastornado por verla maquillada, la violó. Dijo que si 
deseaba tanto ser mujer, entonces él mismo la haría una "mujer de verdad. .. ". 

En la escuela la gente siempre le tenía prejuicios, nunca pudo tener amigos. Aunque iba 
a clases vestido de niño, cuando comenzó a dar "pinta de que es ... " y sólo por desear estar 
con las muchachas, el prejuicio vino de todos los lados: profesores, alumnos, empleados de 
la escuela ... Antes de finalizar la educación básica, prefirió abandonar la escuela, ya que no 

Jóvenes homosexuales rubios y practicantes del fisico culturismo. 
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aguantaba más las burlas. Burlas que la acompañan hasta hoy, día tras día, sólo basta con 
"poner elpie en la calle ". Relata que hasta le arrojaron piedras cuando un día decidió ir a la 
feria del modo que siempre deseó ir vestida. Nunca quiso entrar al mundo de la prostitución. 
Dice que ella es muy tímida y no sabe seducir. Con la ayuda de la madre puede sobrevivir, 
tenga o no trabajo. Ha intentado buscar trabajo, pero sin calificación y con su "manera de 
ser", viene recibiendo respuestas negativas en cada lugar donde toca la puerta. 

María no tiene novio y, donde vive, encuentra imposible obtener uno. Descubrió el 
"Aterro del Flamengo" (sector de Río de Janeiro) como alternativa para satisfacer lo que 
llama "sus perversiones". Sobre los peligros del "Aterro", dice que tiene mucho miedo 
de la policía, porque cuando llegan, si no tiene dinero, "ellos golpean de verdad". De 
los ladrones, no tiene miedo: "apenas llegan, ven pronto que soy un pobre travestí". 
Cuando ella desea tener relaciones, espera que se formen grupos donde todos tiene rela
ciones con todos, se pone de espalda a ellos y "levanta el trasero" y "los compadres van 
llegando"... dice ella. No tiene ni idea si utilizan o no condón para penetrarla. Tampoco 
nunca deseó saber de la prueba del VIH .,. Dice: "si me voy a morir, ya es tarde ... ". 

Estas historias muestran claramente lo que denomino "llegar-a-ser homosexual" en 
las clases populares brasileñas: son trayectoria de la vida marcadas por la estigmatización 
y la violencia. Personas consideradas por la sociedad como "marginales", pervertida o 
pecadoras. 

En éstas y otras historias, se observa que el estigma ataca directamente a los HSH en 
su auto-estima. No tienen el respaldo de la sociedad y, por encima de todo, de las fami
lias para reconocer positivamente sus orientaciones sexuales o posicionamientos del 
género. La baja auto-estima, producto de esa valoración negativa que la sociedad impo
ne a los homosexuales (trangenéricos o no), los lleva, muchas veces, a presentar un 
sentimiento de inadaptación social y/o psicológica, y algunas veces se transforman en 
disturbios psicológicos más serios, tales como la depresión y el suicidio; o tomar un 
camino de despreocupación en el cuidado de sí mismo, que, muchas veces, se traduce en 
la no práctica de un sexo seguro, como se aprecia en el ejemplo entregado por María. 

Estigmatización que se ha traducido, también, en situaciones de violencia fisica, 
muchas veces simplemente por presentar sus orientaciones sexuales de formas femeni
na. Manteniéndose en la línea de las situaciones de violencia, la búsqueda de los am
bientes salvajes y peligrosos para la práctica del sexo casual, carentes de la posibilidad 
social y legitimidad del amor y sexo entre el iguales, los pone bajo riesgo de violencia 
por parte de la policía y los ladrones. 

El estigma afecta a homosexuales desde niños, la homofobia "preventiva" se pone 
en funcionamiento a través de cada movimiento considerado "extraño" (es decir que 
esté en el campo de lo femenino). Los esfuerzos de hombres y mujeres adultos (muchos 
gays identificados) son de contener o de castigar prácticas y deseos horno-eróticos, siem
pre utilizando la violencia fisica y/o psicológica (cf. Lancaster 1999). Si desde el co
mienzo, pudiésemos esperar que la familia, uno de los agentes principales en la sociali
zación de los individuos, toma la información correcta sobre sexualidad y diera apoyo a 
los jóvenes en el principio de sus vidas afectivas y sexuales, sería distinto. Por el contra
rio, se observa que cuando la homosexualidad de los hijos se divulga, la familia reprodu
ce el prejuicio y el estigma presente en la sociedad, actuando de manera dañina, y tam
bién contribuyendo a hacer vulnerable a los jóvenes homosexuales. 
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La experiencia de María en la escuela es paradigmática de muchos transgenéricos e 
igual para los muchachos que, incluso no trasvestidos, sean más afeminados. Son prác
ticamente excluidos del sistema educativo. Para aquellos que guardan invisibles sus 
orientaciones sexuales, el efecto tampoco es menos dañino. En 10referente a la preven
ción, muchas de las acciones en educación sexual no consideran la presencia de jóvenes 
con prácticas homosexuales entre su público. Las informaciones normalmente se diri
gen el público heterosexual. Además, el propio miedo de exponerse en la sala de clase 
hace que los jóvenes homosexuales y bisexuales dejen de plantear preguntas apropiadas 
el universo donde se desenvuelven, temiendo represalias o burlas, impidiendo que sus 
dudas sean aclaradas, 10 cual queda expresado en la historia de Paulo (Louro 1999). 

La entrada de los HSH en el mercado laboral también se dificulta, sobre todos aque
llos que demuestran sus preferencias sexuales con gestos considerados como femeninos, 
muchos buscan alternativas en el mercado informal, incluso como trabajadores del sexo. 

En este contexto, cuando queremos pensar la prevención en el VIH/SIDA entre los 
hombres jóvenes homosexuales y los bisexuales de clases sociales populares de Río de 
Janeiro, el concepto de violencia estructural nos parece predominante (Parker 2000 y 
Cáceres 1999). Este concepto intenta mostrar las líneas de las desigualdades sociales 
por la que atraviesa la sociedad brasileña y oprime algunas categorías sociales, ubicán
dolas en diversas situaciones de vulnerabilidad social. 

En este sentido, la infección del VIH-SIDA, más que resultante de comportamientos 
de riesgo individual, sería un síntoma, en el caso de los HSH, de la relación de sinergia que 
el sistema de sexualidad (uno de los referenciales para la construcción e interpretación de 
la sexualidad) establece con otros vectores de opresión. La pluralidad es grande y muchas 
veces refleja el cruce de estos vectores: "allá encuentras maricón negro, maricón blanco, 
barbie, maricón pobre, maricón rico, maricón gordo ..., hasta hombres hay ... ". 

Si tomamos esta descripción, hecha por uno de los participantes de los talleres para 
caracterizar el público que frecuenta un cabaret, evidenciamos la diversidad de los 
posicionamientos y pertenencias sociales y culturales concerniente a los HSH: raza (negro 
y blanco), género (del lado femenino tendríamos "pintositas", "maricones", travestis, etc., 
mientras que del lado masculino tendríamos "amachado", mismo hombre), clase social 
(miserables, pobres, clase media y los ricos) ... (ver Perlongher 1987; Parker 2002; Almeida, 
Ríos y Parker 2002, entre otros). 

Podemos entonces señalar que, no obstante, todos los HSH son afectados por las 
acciones del sistema de sexualidad, que los ubica como inferiores por ejercer una forma 
de sexualidad no reproductiva y/o supuestamente anti-natural, inmoral o pecaminosa 
(ver Foucault 1993; Weeks 1985 y Rubin 1998), otra escala jerárquica de "homosexua
lidad" puede ser percibida. En esta escala, la sexualidad se articula con género, raza y 
clase social. El resultado de esto, en términos de 10que nos interesa, es que algunos HSH 
son más vulnerables a la epidemia que otros: el travestí negro y pobre se encuentra, por 
diversos motivos, infinitamente más vulnerable a la epidemia, y muchos otros agravios 
sociales, que las "Barbies" de la clase media blanca. 
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Otras problemáticas 

Todavía existen algunos fenómenos que merecen una atención especial, por estar en 
relación directa con el comportamiento sexual de los jóvenes, que tienen efectos en la 
adopción de estándares más seguros de comportamientos sexuales. Fenómenos que ne
cesitan ser entendidos de forma que nos hagan pensar en estrategias más eficaces para la 
prevención: 

La expansión de los cuartos oscuros en cabaret ha provocado cierto pánico en algunos 
de los sectores que trabajan con la prevención del VIH entre HSH. Dicen que el am
biente de estos lugares, oscuro y favorable al anonimato, estimula el sexo sin protec
ción. Sin embargo, nuestra reflexión se refiere a que en estos cuartos difícilmente se 
puede verificar que haya sexo sin protección (ver también Bolton 1999). Para algunos 
técnicos, la visibilidad de 10 que supuestamente habrían conseguido combatir; en vez 
de remitirlos a la reflexión sobre la dialéctica seguro/sexo desprotegido, los hace cul
par moralmente al ambiente (o sino, "los pervertidos" que los frecuentan). Creo que la 
pregunta que en realidad deberíamos hacernos, en lugar depromover "cruzadas" para 
la prohibición de los cuartos oscuros -que disloca el problema sin solucionarlo- es 
cómo aprovechar el uso de estos espacios para crear conciencia, cómo intervenir en 
estos lugares a favor de la salud y qué mensaje se debe utilizar ... 
Adoptar el uso de condones con las parejas estables es un gran dilema tanto para los 
homosexuales, como para los heterosexuales. Si la idea de que "el sexo con el condón es 
igual que comer un dulce con papel" fue en parte suplantada por motivos de salud, no ha 
sido enteramente vencido en los imaginarios individuales y colectivos. Basándose en el 
argumento de la búsqueda de proximidad, de contacto e intimidad; o, por esa misma 
situación, utilizando como prueba el amor y lealtad, el condón se abandona con frecuen
cia en las relaciones más duraderas. Todavía el desafío sigue siendo para construir mo
dos de diálogo acerca del asunto, sobre todo en el diálogo entre las parejas. 
En Brasil la distribución de los HSH en activos y pasivos significa que homosexuali
dad es pasividad, y actividad es ser "hombre", sobre todo en las clases sociales popu
lares y en los ambientes lejanos del movimiento gay (Perlongher 1987; Parker 2002, 
entre otros). Apoyándose en esto, aún prevalece la idea del "SIDA como enfermedad 
de homosexuales ", 10 que hace que los HSH "hetera-identificados" se sientan inmu
nes al VIH y no deseen utilizar el condón. Es necesario hacer un esfuerzo para com
prender la complejidad de estas dos ideas, con el sentido de descubrir una clave para 
desarticularlas. Paralelamente, y quizás como una de las muchas soluciones a ser des
cubiertas, creo que deben ser pensados modos de fomentar la desestigmatización de la 
homosexualidad en la sociedad, como la reciente campaña llevada a la TV por el 
Ministerio de Salud de Brasil, a pedido del movimiento social. 
Otra idea frecuentemente tratada por losjóvenes de los talleres es entender el "SIDA 
como una enfermedadque se convirtió en crónica ", ubicándola al Iado de, por ejem
plo, la diabetes o la hipertensión. El argumento es que, aunque no exista cura existe 
el cóctel que hace posible la vida a los portadores del virus. Creo que ha habido 
información suficiente sobre la acción de los medicamentos y sus efectos en la cali
dad de la vida de los portadores. 
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CONSfDERAClONES FfNALES 

Más allá de estos temas, necesitamos tener en mente que la construcción de una cultura 
de un sexo más seguro entre los jóvenes HSH solamente se concretizará con el respaldo 
de la comunidad y con el compromiso colectivo (Watney 1999; Deverell y Prout 1999 y 
Parker 2002). En esta perspectiva, respuestas estructurales -como la desestigmatización 
de la homosexualidad comentada anteriormente- deben dares paralelamente con otras, 
con el objetivo de construir, a nivel de subgrupos, sentidos positivos para los diversos 
tipos de homosexualidad y la promoción de la autoestima. 

Por otra parte, cuando miramos las estrategias de acción del Movimiento Gay, toda
vía vemos que en general prevalecen en el discurso categorías que se enfocan en una 
política de resistencia (por ejemplo, Derechos Humanos para los Homosexuales). Aun
que este tipo de política es fundamental para dar el primer paso con el objetivo de exigir 
un lugar en el mundo, muchas veces dificulta la articulación con otros movimientos; 
sean los que tienen el sexo como referencia (por ejemplo, el Movimiento Feminista), o 
los que luchan por los derechos humanos de un modo más amplio. La necesidad de 
juntar fuerzas y dar a conocer propuestas para la inclusión de preguntas comunes o 
específicas a los diversos movimientos, con una agenda común, fortalecería el impacto 
social, proponiendo y exigiendo cambios en la propia estructura de la sociedad, en vez 
de solamente llamar a la tolerancia. En este sentido, vemos que aún no están totalmente 
incluidas en el Movimiento Gay brasileño, las discusiones tratadas sobre la base de la 
categoría de Derechos Sexuales, que se han mostrado bastante beneficiosas en los foros 
de debate internacional (cf. Petchesky 1999). 

Finalmente, aunque la epidemia continúe exigiendo cada vez más y más respuestas, 
y la situación de crisis en que nos ubica justifique en parte, continuar actuando más 
sobre la base de intuiciones en lugar de tecnologías construidas científicamente, no po
demos dejar de lado la reflexión de nuestro funcionamiento y la conducción de los di
versos trabajos de investigación sobre las temáticas señaladas anteriormente: 

los sentidos que las diversas sub-culturas (homosexuales o no) atribuyen a las pare
jas (homo)sexuales y las prácticas (horno) eróticas, sobre todos cuando son realiza
dos por jóvenes; 
los sentidos de la construcción de la intimidad y los conceptos de amor (temas recu
rrentes entre los jóvenes) relacionados con el asunto del sexo más seguro -en este 
gran grupo, investigaciones acerca de la experiencia de las parejas cero- discordantes 
[uno (+) el otro (-)] (Maksud et al 2002); 
estudios sobre biografías sexuales son, a mi parecer, dentro de otras temáticas/obje
tos de investigación asociadas a enfoques que relacionan las estructuras sociales y 
las implicaciones culturales de las prácticas, buenos caminos a ofrecer claves y sub
sidios a una respuesta que tenga más afinidad con la pluralidad de contextos y opre
siones que afectan los jóvenes HSH. 
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