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Introducción
• La (incorrecta y dañina) construcción social que se ha
hecho del ChemSex en España no incluye algunos
espacios donde también se lo practica (p.e. saunas,
clubs de sexo).

• Usuarios de una zona de cruising gay en Barcelona
indican que en ese lugar están “viviendo” hombres
como consecuencia del ChemSex.

• En general, las necesidades de todos hombres GBHSH
que practican ChemSex no están siendo atendidas en
España.
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Objetivos de la prospección 

• Constatar la presencia de hombres GBHSH que están
viviendo en una zona de cruising gay de Barcelona.

• Constatar la practica del ChemSex en este espacio.

Propósito de la prospección

• Evaluar la viabilidad de diseñar y realizar un estudio
etnográfico.
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Enfoque etnográfico

• “La etnografía es el arte y la ciencia de describir un grupo
humano –sus instituciones, conductas interpersonales,
producciones materiales y creencias.” (Angrosino, 2007).

• Estudia la estructura y patrones culturales de
funcionamiento de un grupo determinado y ya no de un
solo sujeto.

• Suele responder a la pregunta: ¿por qué un grupo adopta
determinados comportamientos y costumbres?
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Referencias de trabajos etnográficos
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La zona de cruising gay (“ir de cancaneo”)

• Ubicación céntrica: montaña de Montjuïc (173 msnm).
• Puede abarcar un área de 250 mts x 80 mts.
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La zona de cruising gay (II)
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La zona…

Un lugar (antes de llegar a Montjuic
propiamente) donde se asientan varios
homeless (no‐GBHSH).
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La zona…
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Visitas

• Junio – noviembre 2019.
• 1 a 2 visitas por semana.
• 3 a 4 horas de permanencia.
• Visita/permanencia noches‐madrugada.
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¿De dónde obtuve la información? 

• Observación (participante).
• Conversaciones (entrevistas informales).
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Usuarios buscan en ese espacio otros 
hombres con los mismos intereses sexuales
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Sobre los que pernotan en Montjuic
• En Montjuic viven homeless, pero los GBHSH se han “aposentado” en las áreas que
están dentro del área de cruising.

• Al parecer estos hombres se conocen entre ellos (varios se han conocido allí), lo que
puede hacer que entre algunos tengan relaciones de apoyo y solidaridad.

• No se puede decir estrictamente que vivan allí ya que existen dinámicas particulares
que al parecer son comunes a muchos de ellos. En Montjuic pernotan cuando no
han tenido un lugar donde pasar los días (pueden estar en la casa de alguien, de
sesión; son invitados a pasar algunos días en la casa de algún amigo, etc.). Por eso no
se suele encontrar a los mismos hombres si uno va a Montjuic todos los días.

• Los hombres que suelen pernotar allí tienen entre 30 y 50 años. La mayor parte son
latinoamericanos, pocos españoles y algunos marroquíes (en este último grupo,
algunos están allí no precisamente por consecuencia del tema del consumo).
También se puede encontrar hombres que ofrecen servicios sexuales.

• Ellos consumen drogas allí (y tienen sexo, aunque parece que no es su intención
inicial). 13



Hombres que duermen en bancas en la zona de cruising
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Sobre los que hacen ChemSex
• Algunos usuarios del espacio van a hacer ChemSex: hay quienes consumen de
manera individual y luego se ponen de “cacería”; otros van buscando a alguien
que también consuma para hacerlo juntos y tener sexo; y están los que van a
buscar a alguien para llevárselo a casa y tener una sesión

• Los que hacen ChemSex allí, pueden llegar a estar 5‐6 horas. Entre estos hay
algunos que hacen slamming, en un lugar “discreto”.

• Las drogas que más se usan allí son tina, GHB, cocaína y speed (en ese orden),
además del popper y el viagra. Varias veces he visto a un par de grupos de 3‐4
hombres fumando tina en las bancas que hay en los caminos.

• Cuadros de sobredosis debido a chungos de G: hombres inconscientes, en el
suelo y chungo de comportamiento (caminar en círculos, de manera agitada,
errática, robótica).

• Peleas o riñas se pueden suceder por robos relacionados a la compra de la
droga o de la droga misma. 15



Hombres en estado inconsciente (por chungo de GHB)
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Evidencia de riñas y/o peleas 
debido al uso de drogas
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¿Qué necesidades identifiqué?
• Consumo no es una principal preocupación:

“mi prioridad ahora es encontrar trabajo y un lugar donde vivir, cuando resuelva esto, 
recién podré preocuparme por buscar ayuda profesional”.

• Comedor.
• Aseo.
• Abrigo.
• Custodia de pertenencias.
• Seguridad (integridad física).
• Soporte emocional (soledad).
• Atención y seguimiento a estados de salud (VIH, casos psiquiátricos).
• “Olvidados” (quejas hacia las organizaciones).
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Conclusiones
• Es difícil estimar la población de GBHSH que pernota en Montjuïc (4‐8 fijos‐

intermitentes y otros de muy corta permanencia).
• Muchas de las necesidades son iguales a las que puede tener cualquier homeless.
• Muchos de los hombres que pernotan en Montjuïc tienen necesidades de tipo

psico‐social y no tienen que ver prioritariamente con problemas de consumo.
• Subgrupo invisible y olvidado: HSH marroquíes.
• Urgen acciones para atender algunas necesidades básicas (p.e. información sobre

recursos sociales).
• Abordaje integral y multidisciplinario (p.e. inclusión de trabajadores sociales).
• No acciones intervencionistas o prohibicionistas. El “problema” no es el espacio. Es

una “ventaja” saber que están ahí.
• La viabilidad de un estudio dependerá de la dinámica que se observe en la estación

de invierno.
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