ORÍGENES – FILOSOFÍA Y CURIOSIDADES SOBRE LOS BEARS
ORÍGENES
Los orígenes del fenómeno social de los osos (BEAR) aparece a finales de los años ochenta entre un
sector de la comunidad gay de San Francisco en California – E.E.U.U.
Al contrario de lo que se puede leer en algunos blogs, este movimiento no surge para marcar ninguna
diferencia entre gays afeminados o más masculinos. Ni si quiera se trata de huir de la importancia que
la aparición de revistas gays daban al cuerpo joven, esbelto y depilado o sin vello. El movimiento Bears
surge con la sana intención de facilitar el encuentro entre personas que se sienten 100% a gusto con su
fisonomía robusta y velluda, así como con su estilo de vestir desenfadado y casual. De hecho, dicho
fenómeno facilitó y sigue facilitando mucho el encuentro entre Bears y quienes ven un atractivo especial
en la barba, el cuerpo velludo, la madurez, la corpulencia o la barriga, sin que ello suponga ningún
tipo de rechazo absolutamente a nadie.
FILOSOFÍA
Quienes formamos parte de la Asociación Bears Sitges, entendemos esta filosofía a modo genérico, ya
que como ocurre en cualquier colectivo, cada uno es libre de tener su propia interpretación de esta
filosofía. Los principales valores que nuestra filosofía son:
La solidaridad; tanto a nivel personal con quienes necesitan una mano, como con la creación de
asociaciones, fundaciones o cualquier otro tipo de ONG solidaria o ayudar directamente a otras ya
existentes.
La Fraternidad; que aunque esté integrada en la solidaridad, la fraternidad entre aquellos que
frecuentan el ambiente Bear es realmente notable en todas las direcciones.
La Normalidad; este punto es importante, ya que lejos de la visión de “Gueto” con la que algunos nos
señalan, es precisamente la aceptación unipersonal de ser como se es, de no juzgar la normalidad de
otros miembros de la comunidad o no, el no juzgar por el aspecto físico corporal o de vestimenta sin
necesidad de convertirse en otra persona que no se es. En definitiva, sentirse a gusto con uno mismo y
con los demás.
Permisibilidad; No nos gusta la palabra “tolerancia” pues ello conlleva la aceptación de que unos
tienen potestad sobre otros de tolerarles algo. Nos gusta la permisibilidad ya que nos permitimos ser
como somos sin pensar ni juzgar cómo son o quieren ser los demás. Este punto es importante para
nosotros, ya que nos gustaría romper con el tópico de que a los Bears les molestan los demás gays.
Quienes vivimos de verdad motivados por la filosofía Bear, somos 100% conscientes de que si la
comunidad gay en la actualidad ha logrado un avance sin precedentes en la historia, es gracias a
aquellos gays que por no poder o querer ocultar su homosexualidad más afeminada, fueron quienes
recibieron más presión social y persecución policial, y hartos de este acoso salieron a la calle a

manifestarse, algunos hasta perdieron la vida. Así pues, “Poca Broma” con este asunto, porque la
comunidad Bear en general siente un profundo respeto y agradecimiento por aquellos que más
sufrieron. Otra cosa diferente es que a la hora de relacionarnos de un modo más íntimo prefiramos
hacerlo con quienes nos gusta, sin que ello suponga rechazo a nada ni a nadie.
De hecho en la comunidad Bear no todos son barbudos, con cuerpo velludo, corpulentos o con
barriga. Existe toda una tipología diferente para saber más o menos como es alguien físicamente tan
solo con conocer la denominación de este, como por ejemplo:
Oso (BEAR): un hombre con barba y generalmente con vello en el cuerpo y de complexión fuerte o grueso.
Cachorro (CUB): un hombre joven con apariencia y de complexión de oso.
Cazador (CHASER – ADMIRER): alguien que siente atracción por los osos y que no corresponde a los estereotipos físicos de
oso ni de cachorro.
Chubby o Chub (GORDITO – GORDO): hombre obeso, generalmente sin vello corporal.
Papa Oso (DADDY BEAR): es un hombre grande y mayor que siente atracción por los hombres jóvenes (cachorros).
Oso polar (POLAR BEAR): un hombre maduro con apariencia de oso pero con barba y cabellos prácticamente blancos.
Muscle bear: oso musculado.
Lobo (WOLF): un hombre de complexión normal y velludo, generalmente rapado y con barba.
Nutria (OTTER): un hombre pequeño o muy delgado y velludo

LA BANDERA BEAR

Los colores de la bandera Bear representan tanto los diferentes colores del oso así
como la integración social y racial, como por ejemplo:
Blanco: Osos polares (hombres maduros de pelo blanco)
Amarillo: Pandas (hombres asiàticos pertenecientes al colectivo)
Cafe: Osos Latinos - Gris: Osos Caucásicos - Negro: Osos de raza negra.

IMPORTANTE: Lo aquí expuesto son tan solo unas pinceladas sobre la muy extensa filosofía Bear, no
obstante para quienes formamos la Asociación Bears Sitges, estos son los valores y filosofía con que nos
sentimos reflejados. Por eso aclaramos que lo aquí detallado lo decimos representándonos solamente a
nosotros y a quienes se vean reflejado con ello.

Atentamente
Associació Bears Sitges

