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Resumen. El deseo por mas de un genero y/o sexo que en la actualidad nombramos 

como bisexualidad ha sido constantemente invisibilizado, una de las razones es que la 

bisexualidad viene a romper el binario heterosexual/homosexual, e incluso a 

cuestionar la misma existencia de una orientación sexual. En este texto se rastrea 

tanto la historia de este deseo como de la palabra bisexual que nombra actualmente 

este deseo por lo que este trabajo se conformará de la historia de la concepción de la 

bisexualidad desde estas dos vertientes, la de la palabra bisexual que ha tenido 

diversos significados, desde su concepción como sinónimo de intersexualidad y 

hermafroditismo, pasando por su concepción como sinónimo de androginia y llegando 

a su concepción actual mayoritaria, el deseo por mas de un sexo o genero. Y dos, la 

de el deseo por mas de un sexo o género y las diferentes palabras que le han dado 

nombre, hasta llegar a juntarse la palabra bisexualidad con este concepto. Y 

siguiendo ya con la historia de la bisexualidad como deseo hacia mas de un sexo y/o 

genero. Empezando con el siglo XIX, con las concepciones médicas y sexológicas, 

pasando por la evolución de la sexología, el como lo ve la psicología tradicional, los 

estudios lesbico gays, los estudios queer, el movimiento feminista y los estudios de 

genero y finalmente como se conciben a si mismos los bisexuales en la teoría 

bisexual. 

 

Palabras Clave: Bisexualidad, teoría bisexual, identidad bisexual, sexualidad, 

movimiento LGBT. 

 

¿Qué es la bisexualidad? 

 

     Etimológicamente Bi es igual a dos, pero sexual tiene una serie de connotaciones 

tanto a nivel científico como a nivel de representación popular, porque tanto implica el 

sexo como división biológica (machos y hembras), y conducta (hacer sexo) como 

también la sexualidad en su nivel biológico, psicológico y sociocultural.  

 



 

 

Por ello, la palabra bisexual ha sido utilizada tanto para denominar la combinación de 

características biológicas tanto de machos como de hembras en un solo ser, lo que se 

conoce popularmente como hermafroditismo y a nivel científico y de corrección 

política como intersexualidad.  

 

Como también ha sido utilizada para denominar la combinación de características 

psicológicas “femeninas” y “masculinas” lo que ahora se denomina como “androginia”, 

frecuentemente con la asunción de que estas características psicológicas son 

resultado directo o por lo menos tienen que ver con un sustrato biológico concreto e 

inamovible. Ser macho o ser hembra.  

 

Y por último a pesar de que en diferentes diccionarios siguen estando presentes estas 

diferentes concepciones de la palabra: la concepción mas popular, tanto a nivel 

científico (ciencias sociales, psicología, sexología), como a nivel de representación 

social del común de las personas es la que define a la bisexualidad como la atracción 

sexual tanto hacia hombres como a mujeres. 

 

¿Dos sexos en una misma persona? ¿una combinación de características de 

personalidad femeninas y masculinas en la misma persona? ¿“dos diferentes deseos” 

en la misma persona? Evidentemente las respuestas a estas preguntas tienen mucho 

que ver con el género, con las teorías de género que han sido impulsadas 

principalmente por académicas feministas y por supuesto también con la sexualidad 

que ha tenido un giro interesante en cuanto a su estudio, con la llamada “teoría queer” 

que deviene de parte de los estudios lésbico-gays. Por otro lado, los científicos que 

mas se han dedicado a reflexionar e investigar sobre la “bisexualidad” en cualquiera 

de sus concepciones han sido los sexólogos, los psicoanalistas, los psicólogos y los 

sociólogos. 

 

Por lo que me gustaría iniciar este texto con dos recorridos alternos, el de la 

bisexualidad conceptual izada como dos sexos (o sus características de personalidad) 

en la misma persona y la atracción tanto hacia hombres como a mujeres en la misma 

persona llamada con otras palabras. Para seguir con un solo recorrido cuando la 

bisexualidad es conceptual izada como esta atracción dual tanto por el status quo 

sexológico como psicológico.  

 



 

 

Haciendo una crítica desde la perspectivas teóricas queer1 y feminista, para seguir 

con el propio punto de vista de estas, para terminar con la concepción de la 

bisexualidad que tienen las propias personas que se identifican como bisexuales y 

que estudian la (su) experiencia e (y su) identidad bisexuales desde la academia y la 

ciencia y que frecuentemente también se identifican como queers y/o feministas.  

 

En dos países son en los que se ha hecho la mayoría de estos estudios y reflexiones. 

Estados Unidos, que se distingue por tratar de separar la subjetividad de la academia 

y trata los temas con rigor científico y positivista y Gran Bretaña que se distingue por 

no separar la subjetividad propia del investigador y de los investigados, utilizándose 

frecuentemente asimismo como parte activa del grupo que se estudia.  

 

Sexólogos de principios de siglo 

 

     Iniciadores de la ciencia sexológica como Kraft Ebbing empezaron a utilizar la 

palabra bisexual como características biologicas de “ambos” sexos en la misma 

persona, a pesar de que el  fue el primero en utilizar bisexualidad en el otro sentido de 

atracción hacia “ambos” sexos. Ellos creían que esta era una causa de la 

homosexualidad. De sus estudios podemos deducir que 1. Creían que el deseo hacia 

los hombres es algo femenino y el deseo hacia las mujeres algo masculino y 2. Que 

las características biológicas de los machos y de las hembras eran la base para las 

características de personalidad, deseos y conductas de hombres y mujeres.  

 

De ahí que hicieran minuciosas revisiones y descripciones de los invertidos (como se 

les llamaba a “los homosexuales“, como una lógica conclusión del pensamiento 

dicho), tratando de encontrar algo femenino en los invertidos y algo masculino en las 

invertidas.  

 

Así por ejemplo, siguiendo esta lógica un hombre homosexual tendría características 

psicológicas (entre ellas su deseo por los hombres) del otro sexo, producto de su 

                                                
1 Queer es una palabra inglesa que traducida literalmente al español significa “rarito“, aunque algunos 
autores  lo traducen como “maricón” (españoles) o “joto” (chicanos) que me parece dan a entender mejor 
el sentido subversivo de la palabra y el modo en que es usado en Estados Unidos para insultar a gays (y 
lesbianas, bisexuales y transgeneros) y por lo tanto la reapropiación de la palabra que han hecho 
activistas y teóricos queer. Pero desde que en México en los pocos estudios, traducciones o reportajes 
que se han hecho, no traducen la palabra y por lo tanto “queer” empieza a tener sentido en México mas 
que una posible traducción del término prefiero seguir esa tendencia y no traducirla. 



 

 

bisexualidad o “hermafroditismo físico”, posicionando a la homosexualidad como 

inevitablemente transgenerica, Aunque algunos teóricas lesbianas y gays opinan que 

los sexólogos se inventaron a los invertidos, estoy mas de acuerdo con la perspectiva 

de que ambos “los invertidos” y los sexólogos colaboraron en su creación.  

 

Y aunque encontraron casos que no encajaban en esta teoría, como los invertidos 

masculinos y mujeres y hombres que eran atraídos por los dos sexos y que eran 

llamados “invertidos anfigenos” o “hermafroditas psicosexuales” ellos encontraban 

diversas explicaciones para cada trasgresión, considerándolas más bien, como 

excepciones que confirmaban la regla.  

 

Siguiendo la lógica de que si el hombre homosexual era un invertido por poseer todas 

las características del otro sexo (entre ellas o a consecuencia de, su deseo por los 

hombres) y viceversa en las mujeres homosexuales. El hermafrodita psicosexual 

(bisexual) lo era porque por poseer deseo hacia los hombres (algo femenino) y deseo 

hacia las mujeres (algo considerado masculino) se concluía que poseía características 

de personalidad de ambos sexos.  

 

También los sexólogos incluían en su lista de invertidos a los ocasionales a los cuales 

siempre se pensó “caían en la homosexualidad” por circunstancias sociales, este tipo 

de invertidos también era conductualmente bisexual. Así que mientras los invertidos 

tendrían a la bisexualidad (como dos sexos en la misma persona) como causa de su 

homosexualidad, los hermafroditas psicosexuales tendrían una causa biológica común 

a los invertidos pero no completada, que le permitiría una combinación de 

características psicológicas de ambos sexos (entre ellas el deseo por los hombres, 

combinado con el deseo por las mujeres) o una circunstancia, por ejemplo haber 

estado obligados a convivir con el mismo sexo por tiempos prolongados (como 

cárceles, escuelas, etc) o haber sucumbido a una seducción de parte de un invertido, 

por promiscuidad heterosexual y hastío, perversidad o debilidad de carácter.  

 

Por la misma época, activistas homosexuales también hicieron sus clasificaciones 

(influidos e influyentes por y en los sexólogos) y estaban de acuerdo en que 

comprobar una base biológica de la homosexualidad, ayudaría a desestigmatizarla, 

uno de ellos, el aleman llamado Ulrichs llamaba a las personas que se sentían 

atraídas hacia ambos sexos como uranodiananos haciendo una separación entre los 



 

 

conjuntivos (que eran persistentes en su bisexualidad) y los disyuntivos (que tenían 

una heterosexualidad continua con homosexualidad episódica) y otro activista,  

Magnus Hirfield, los llamaba híbridos del alma, conceptualizando también a la 

bisexualidad con una base biológica.  

 

Havelock Ellis fue uno de los sexólogos que empezó a ver a la bisexualidad y a los 

bisexuales únicamente como una categoría distinta de individuos que se sentían 

atraídos hacia personas “de ambos géneros” y el dividía a las personas según su  

sexualidad en heterosexuales, homosexuales y bisexuales.  

 

Freud 

 

     Freud leyó a estos sexólogos y los cita en sus trabajos. Marjorie Garber comenta 

que la bisexualidad fue “el gran enigma” para Freud. Freud fue desarrollando su teoría 

en relación a la bisexualidad a lo largo de toda su carrera y fue cambiando de opinión, 

empezando con su relación intelectual y afectiva con Wilhem Fliess, colega suyo con 

el que tenía debates y se decía el primero que hablo de la bisexualidad como 

constituyente y universal.  

 

Freud como los anteriores sexólogos también llamaba hermafroditas psicosexuales a 

lo que hoy llamamos bisexuales. Pero la bisexualidad para el y para Fliess, no era una 

condición defectuosa que sucedía en algunas personas (como se sigue considerando 

predominantemente a la intersexualidad), sino que era una condición universal al ser 

humano, ya que todos podemos ser potencialmente hombres y mujeres. 

 

Su explicación del origen del deseo en el entramado del complejo de Edipo y sus 

subsecuentes explicaciones para la sexualidad de la mujeres y de el y la homosexual, 

el complejo de Electra y el Edipo invertido complejizaban su concepción de la 

bisexualidad (como hermafroditismo) a la vez que dejaba a los bisexuales (atraídos 

por hombres y mujeres) como inmaduros y dejaba de nuevo a la homosexualidad 

como transgenerica siempre deseando al genero opuesto (aunque fuera del mismo 

sexo). 

 

Pero en su última posición Freud adivinaba la interrelación y separación conjunta de la 

identidad de genero, el rol de genero y el deseo sexual conceptualizandolas en su 



 

 

posición acerca de la bisexualidad, que termino como un concepto que podía 

englobar, hermafroditismo, androginía y bisexualidad como atracción hacia “ambos 

sexos”.  

 

Muchos de sus seguidores ortodoxos radicalizaron sus primeras posiciones, como 

Bergler (1956) que creía que quién se consideraba bisexual estaba negando una 

orientación homosexual mientras que otros como Wilhem Stekel empezaron a 

considerar a la bisexualidad solamente como la atracción hacia ambos sexos pero 

perdiendo mucho de la complejidad que Freud desarrollo en sus últimas 

concepciones.  El pensaba que la bisexualidad era normativa durante la infancia y que 

la orientación sexual adulta resultaba de la represión que ocurría durante el proceso 

de desarrollo. 

 

Sí Freud, psicoanalistas y sexólogos hasta ahora, trataban de encontrar causas 

esenciales en los sujetos que estudiaban / trataban. Los sexólogos de mediados de 

siglo se enfocaron mucho más en la investigación de las prácticas sexuales.  

 

Sexólogos de mediados del siglo XX 

 

     Los sexólogos Master y Jhonson utilizaron el término ambisexualidad para 

denominar a los hombres y mujeres que no preferían a un sexo sobre otro y que 

habían tenido exactamente el mismo número de parejas de uno y otro sexo. Ellos 

incluyeron a doce personas ambisexuales, seis mujeres y seis hombres en sus 

investigaciones sobre los procesos sexuales.  

 

A partir de aquí es cuando el término bisexualidad comienza a usarse mucho más 

frecuentemente únicamente como el deseo hacia hombres y mujeres. Kinsey es el 

sexólogo que vino a revolucionar y cambiar ideas acerca de las conductas sexuales 

con una gran encuesta que llevó a cabo en Estados Unidos y que lo llevo a culminar 

“la famosa escala de Kinsey” que dividía a las personas según el sexo de las 

personas con las que hubieran mantenido relacione sexuales hasta el orgasmo de la 

siguiente manera: 

 

0 Exclusivamente heterosexuales 

1 Frecuentemente heterosexuales, solo incidentalmente homosexuales 



 

 

2 Frecuentemente heterosexuales, mas que incidentalmente homosexuales 

3 Igualmente heterosexuales y homosexuales 

4 Frecuentemente homosexuales, mas que incidentalmente heterosexuales 

5 Frecuentemente homosexuales , solo incidentalmente heterosexuales 

6 Exclusivamente homosexuales 

 

0__________1__________2__________3__________4__________5__________6 

 

Con esta escala podía visualizarse un espectro mucho mas amplio que la división 

simple entre homosexualidad y heterosexualidad o aún incluyendo a la bisexualidad. 

El movimiento gay ha utilizado frecuentemente las cifras de este estudio, el famoso 

diez por ciento homosexual que resultó de sumar a los hombres clasificados como 

Kinsey 6 y Kinsey 5.  

 

Según esta investigación cerca del 42% de los hombres y de 25% a 27% de las 

mujeres habían tenido tanto experiencias heterosexuales como homosexuales en sus 

vidas.  

 

Sexólogos de finales de siglo XX 

 

     Sexólogos y otros profesionistas criticaron y complejizaron la escala de Kinsey. 

Storm criticó el hecho de utilizar una sola línea para su representación, pues así se 

puede concluir que a mayor homosexualidad, menor heterosexualidad y viceversa. El 

pensaba que tu podías ser muy heterosexual y muy homosexual, lo que llamo 

bisexualidad, la cual no la veía como algo en medio de las dos, sino como teniendo 

dos deseos que son independientes.  También podías ser poco homosexual y poco 

heterosexual a lo cual llamó asexualidad. Y por supuesto muy heterosexual y poco 

homosexual y viceversa y para representarlo el utilizó los dos ejes cartesianos X y Y 

que representaban a la homosexualidad y la heterosexualidad, respectivamente (ver 

figura 1.) 

 

El psiquiatra Fritz Klein (quien se identifica como bisexual) utilizó la escala de Kinsey 

para clasificar otros aspectos que en su conjunto para el, formaban la orientación 

sexual de una persona. A saber: atracción sexual, conducta sexual, fantasías 

sexuales, preferencia emocional, preferencia social, estilo de vida y autoidentidad. 



 

 

Para Klein la orientación sexual no es algo estable, es algo que puede cambiar a lo 

largo de la vida. Por lo que en su “Escala de orientación sexual de Klein combino los 

elementos que para el formaban parte de la orientación sexual con el tiempo. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.  
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Tomando en cuenta todos los aspectos contemplados en el pasado, en el presente 

(que el consideraba de un año a la fecha) y en el futuro, utilizando la escala de Kinsey 

para clasificar a los sujetos en cada aspecto, como se puede ver en la figura 2, le 

criticó a Kinsey utilizar el 0, para clasificar a los exclusivamente heterosexuales, 

dando a entender que es lo natural y el utilizó la siguiente escala para las variables A 

a E. (ver figura 2): 

 

1 Solamente con el otro sexo 

2 Mucho mas con el otro sexo 

3 Un poco mas el otro sexo 

4 Igualmente con el otro y el mismo sexo 

5 Un poco mas con el mismo sexo 

6 Mucho mas con el mismo sexo 

7 Solamente con el mismo sexo 

 

Y las siguientes para las variables F y G: 

 

1. Heterosexual 

2. Mucho mas heterosexual 

3. Un poco mas heterosexual 

4. Igualmente heterosexual y lesbiana/gay 

5. Un poco mas lesbiana/gay 

6. Mucho mas lesbiana/gay 

7. Lesbiana/gay 



 

 

 

Así  no es necesario que todos los aspectos sean congruentes entre sí, una mujer por 

ejemplo, podría clasificar como 7 en conducta sexual, por tener una relación 

monogámica lésbica, pero en el pasado clasificar como 3, y en el futuro como 7, por 

ver a largo plazo su relación, pero a nivel de fantasía ella podría estar en el 4, por 

seguir teniendo fantasías tanto con hombres como con mujeres y quizás en 

socialización se clasifique como 2 por preferir convivir con hombres y en afectividad 

como 6 por amar y querer a mas mujeres que hombres. 

 

FIGURA 2 

 

VARIABLE PASADO PRESENTE IDEAL 

A) ATRACCIÓN 

SEXUAL 

   

B) CONDUCTA 

SEXUAL 

   

C) FANTASÍAS 

SEXUALES 

   

D) 

PREFERENCIAS 

EMOCIONALES 

   

E) P. SOCIALES 

 

 

SOSOCIALES 

   

F) ESTILO DE 

VIDA 

   

G) 

AUTOIDENTIDAD 

   

 

 

Klein pensaba que la orientación sexual no era algo determinado biológica o 

genéticamente. Llegando a esta conclusión en base a su interpretación del complejo 

de Edipo, que para el definía la orientación del deseo y porque si la identidad de 

genero se definía antes y estaba comprobado que no era algo definido 



 

 

biológicamente, entonces la orientación sexual por definirse después de esta, 

tampoco debía serlo.  

 

Brandem combino a Storm y a Klein, utilizando los ejes coordenados de Storm en 

lugar de la escala de Kinsey para clasificar a los sujetos en cada cuadro de Klein. 

Otros autores en cambio creen que la bisexualidad ha sido clasificada en términos de 

una característica que no la define: “el genero“, así Ross y Paul (1992) han sugerido 

replantear la escala de kinsey con una escala representando el grado de importancia 

del genero, con formas de sexualidad exclusivas en orientación hacia el genero 

(homosexualidad y heterosexualidad) de un lado de la escala y a la bisexualidad del 

otro lado de la escala como supuestamente no interesada en el genero.  

 

Psicólogos de la orientación sexual 

 

     La  psicología fue y es una de las ciencias que entonces se ocupo de estudiar “la 

orientación sexual” prefiriendo este término al de “preferencia sexual” pues al revés de 

Klein, la mayoría de los psicólogos ( y otros científicos que estudian el tema) 

consideraban la orientación sexual como algo que era determinado biológicamente, 

por medio de la socialización o ambas y algo estable a lo largo del tiempo. También 

profesionistas e investigadores de otras disciplinas tomaron este modelo para sus 

estudios que se pueden dividir en tres: 

 

 Los que ignoran por completo a la bisexualidad considerándola inexistente o muy 

poco frecuente. O ni siquiera considerándola. Entre ellos varios estudios que tratan 

de encontrar las causas de la homosexualidad a través del psicoanálisis o del 

aprendizaje y que casi universalmente ignoran a la bisexualidad.  

 Los que teniendo y considerando la evidencia de estudio sexológicos de la 

existencia de prácticas bisexuales (en el mencionado estudio de Kinsey, en Hite) en 

lugar de tomarlo como fundamento para la existencia de una orientación bisexual, 

estudian las causas por las que una persona con orientación homosexual o 

heterosexual lleve a cabo prácticas bisexuales, teniendo tres respuestas mas 

frecuentes a esta pregunta: 

1.Por cuestiones circunstanciales (ya mencionadas y analizadas por los primeros 

sexólogos) en el caso de personas con orientación heterosexual. Paula Rust, una 

socióloga y teórica bisexual puntualiza que la actividad sexual entre mujeres que 



 

 

habían sido exclusivamente heterosexuales antes de estar en prisión, es explicada 

por  los investigadores como la búsqueda de una familia, sentido de identidad, 

afectividad y conexión con otros y ella comenta que son exactamente las mismas 

que las mujeres tienen para relacionarse con hombres fuera de la prisión. 

2.Por tratar de sobrellevar las desventajas de una práctica homosexual exclusiva. (de 

ahí el mito de los bisexuales como aprovechando lo mejor de ambos mundos).  Rust 

apunta que muchas mujeres y hombres casados que tienen relaciones con personas 

de su mismo sexo son  vistos como gays y lesbianas casados, y muy pocos 

investigadores reconocían la actividad con el mismo sexo de mujeres y hombres 

casados como una forma de bisexualidad, uno de ellos es Coleman (1985). 

3.Ver a la bisexualidad solamente como una fase. Se explica como en la adolescencia 

se pasa por una etapa homosexual en la que socializas principalmente con personas 

de tu mismo sexo y frecuentemente te enamoras o tienes sexo con ellos para luego 

empezar a frecuentar, enamorarte y tener sexo con personas del otro sexo sin 

abandonar a los de tu mismo sexo (la etapa bisexual) para culminar en la 

heterosexualidad exclusiva. De ahí se puede fácilmente deducir que la 

homosexualidad y la bisexualidad sean inmaduras o detenciones en el desarrollo. 

Pero en contraste con esto hay estudios basados en un modelo de desarrollo 

predominante en la psicología, describiendo el proceso de salida del closet, como un 

proceso en el que se descubre la verdadera y esencial sexualidad y que termina con 

una identificación sana como gay o lesbiana. Así se considera también que muchos 

gays y lesbianas se han considerado heterosexuales (con practicas heterosexuales) 

presionados por el status quo pero que empiezan a darse cuenta o a descubrir su 

diferencia y conducirse bisexualmente para culminar en una homosexualidad 

exclusiva, visto este proceso sino ocurre en la adolescencia como una segunda 

adolescencia y tratando de igualar el status de la homosexualidad con el de la 

heterosexualidad como la terminación madura de un proceso tal como pasa con 

aquella. Por ejemplo Cass (1979), veía la auto identificación bisexual como un 

ejemplo de identidad forcluida, que era un obstáculo para la formación de una 

identidad homosexual positiva.   

 Y finalmente los que consideran a una orientación bisexual separándola en esferas 

discretas de la homosexualidad y la heterosexualidad y considerando a la 

congruencia en la práctica sexual con la orientación sexual como lo mas deseable y 

sano. Pero frecuentemente se menciona de paso a la bisexualidad, para hablar solo 

profundamente de la homosexualidad y/o heterosexualidad. Y otros mas la toman en 



 

 

cuenta, tomándola como necesariamente conflictiva.  Por ejemplo Coleman (1981) 

sugería que los estados de desarrollo que el articulaba para el proceso de salida del 

closet de gays y lesbianas debían aplicarse a los bisexuales también, Troiden (1988) 

también veía a la bisexualidad como una orientación sexual valida, el creía sin 

embargo que la falta general de reconocimiento dada a la bisexualidad y la falta de 

un comunidad de apoyo de otros similares hacía difícil para un individuo sostener 

una identidad bisexual.  

 

Al respecto Ronald fox, un teórico bisexual indica que al principio de los años 70s y 

80s, grupos bisexuales fueron organizados en áreas urbanas y que la emergencia de 

una comunidad bisexual mas visible indica un cambio positivo en el grado en el cual 

las mujeres y hombres bisexuales tengan acceso a la experiencia de comunidad 

durante el proceso de salida del closet como una base. 

 

Movimiento y Teoría Lésbico/Gay  

 

     Y en medio de estos debate psicológicos se atraviesa el movimiento gay, lesbico y 

lesbico/gay, parte de los primeros activistas gays consideraban a la bisexualidad 

como una utopía deseable invitando a los heterosexuales a descubrir su parte 

homosexual y pregonando que en una sociedad sin represión los gays comenzarían a 

ser bisexuales. Algunos mencionaban, incluso que la etiqueta “gay”, no los limitaba 

para relacionarse afectiva y sexualmente con personas del otro sexo, sino que solo 

denotaba su orgullo por querer y desear al mismo sexo.  

 

Algunos estudios psicológicos de la época (que tuvieron un efímero auge) 

consideraban por razones parecidas, patológica a la homosexualidad exclusiva por no 

permitirse la vivencia heterosexual. (aunque la mayoría no cuestionaba la 

heterosexualidad exclusiva), en esta misma línea el ya mencionado Klein consideraba 

como lo mas sano, tener afectividad “con ambos sexos”.  

 

Los gays y lesbianas formaron una identidad, “el gay power”, la gay (principalmente 

en referencia a hombres) y la lesbiana (una palabra aparte para las mujeres cansadas 

de ser el “y viceversa” o simplemente subsumidas con los hombres gays), y 

empezaron a formar grupos y comunidades cada vez mas visibles creando estilos de 

vida gays y lésbicos.  



 

 

 

Y de aquí, el siguiente paso lógico fue el nacimiento de los estudios lésbicos y gays, 

ya no (en su mayoría) tratando de encontrar explicación a la homosexualidad para 

revertirla o justificarse, sino describiendo sus estilos de vida, encontrando soluciones 

para sus problemáticas, celebrando y dando a conocer diversas subjetividades.  

 

Pero buena parte del activismo gay (mayoritariamente) y parte del lésbico tomaron 

una bandera esencialista para defender sus derechos. Apoyando estudios (o hechos 

por ellos mismos pero haciendo la separación rígida positivista entre el objeto de 

estudio y la subjetividad del investigador) en los que si se trataban de encontrar las 

causas (biológicas o psicológicas) de la homosexualidad. De estos, pocos estudios 

tomaban en cuenta a la bisexualidad, algunos (según el punto de vista del 

investigador no explicitado) la juntaban con la heterosexualidad o con la 

homosexualidad. Y de los que la separaban en esferas discretas resalta un estudio 

que llegaba a la conclusión de que tanto los hombres como las mujeres bisexuales 

eran mas masculinos (as) que el resto de sus pares homosexuales y heterosexuales, 

pensando en una sustancia de la testosterona como disparador de la bisexualidad.  

 

Porque encontraron en mujeres que nacieron con una condición intersexual que en el 

embarazo hace que la testosterona actúe de manera que se masculinicen sus 

genitales, un porcentaje mucho mayor de mujeres bisexuales que el que se encontró 

en estudios estadísticos (con los cuales compararon sus resultados) que incluían 

(supuestamente) una muestra de la población en general. Creo que esta es una 

muestra de cómo el razonamiento lógico comúnmente utilizado combinado con 

presunciones no explicitadas puede llegar a conclusiones disparatadas. 

 

El feminismo lésbico nació y fue ejercido por la gran mayoría de las lesbianas 

activistas, al reconocer que su opresión por ser homosexuales se unía a la de ser 

mujeres y por lo tanto era inseparable de la lucha feminista. Y sintiendo misoginia de 

parte de los varones gays y homofobía de parte de sus compañeras feministas 

heterosexuales, muchas de ellas han luchado por un feminismo lesbico autónomo e 

independiente. Aunque sin dejar de analizar las relaciones y sin dejar de estar 

abiertas a uniones cuando es necesario. 

 



 

 

Aunque algunas lesbianas feministas consideran el genero como esencial (la mujer 

con características “femeninas” intrínsecas), todas están de acuerdo en reivindicar el 

lesbianismo como una decisión de vida, como la opción transgresora que toman para 

vivir un estilo de vida lésbico y feminista. “Yo soy lesbiana porque me gusta y me da la 

gana, reinvidica una manta, en la pasada marcha lésbica celebrada en la Ciudad de 

México. 

 

Por lo cual toman en cuenta la construcción de una identidad lésbica que las una, que 

las diferencie y que sea hechas por ellas mismas para evitar ser definidas por otros. 

Así que la bisexualidad resulta ser una frontera, un límite, una ruptura, una desviación 

de esta identidad (por la cual lucharon y luchan) para muchas lesbianas feministas. 

Pero muchas de las activistas bisexuales se formaron con este discurso y se sintieron 

o se siguen sintiendo parte de una comunidad lésbico feminista. Por lo que para ellas 

fue (es) muy doloroso esta concepción de la (su) bisexualidad. 

 

El movimiento gay y lésbico vinieron a plantear a las identidades sexuales como de 

suma importancia para la comprensión de las subjetividades de las personas y para la 

reinvindicación de derechos o simplemente existir. Ya sea consideradas como la 

consecuencia lógica de una orientación sexual determinada y con la que se debe ser 

congruente (“para ser sano”) o como una construcción social en la que cuenta las 

decisiones y los hechos propios. Las y los bisexuales han construido sus identidades 

en base a este bagaje de conocimientos, de movimientos y de comunidades. 

 

De esta manera podemos ver que hay: 

  Bisexuales que consideran a su identidad bisexual como una consecuencia lógica 

de su orientación bisexual y que buscan las especificidades de su condición.  

 Mujeres bisexuales que provienen del feminismo lésbico (y las y los bisexuales que 

simpatizan con este discurso) que o tratan de eliminar la conceptualización de la 

bisexualidad en su comunidad lésbica para posicionarla como una posibilidad dentro 

de ella (en identidad, en práctica o en ambas), o construyen otra identidad y otra 

comunidad (la bisexual) ya sea separándose o no de su comunidad lésbica. 

  Y las y los bisexuales que se encuentran en la paradoja (de la que me extenderé 

mas adelante) de querer gritar su existencia como bisexuales al mismo tiempo de no 

desear una identidad bisexual que los encasille. 

 



 

 

En este sentido Marjorie Garber en su libro “viceversa“, su extensa reflexión sobre la 

bisexualidad, dice que la bisexualidad, mas que venir a posicionarse como una tercera 

orientación/identidad sexual viene a cuestionar la existencia misma de estas. Ella 

piensa a la bisexualidad mas como tiempo que como espacio y que marca mas una 

historia que una subjetividad.  

 

El movimiento y la teoría queer cuestiona también la orientación sexual como esencial 

y estable. Y cuestiona la necesidad de una identidad sexual (a la vez que 

paradójicamente empieza la construcción de otra identidad, “la queer”). El feminismo 

posmodernista, también lo hace, teniendo estrechos lazos (aunque no carentes de 

conflicto y contradicción) con la teoría queer y compartiendo autores clave como 

Judith Butler. Así tenemos que muchos activistas y académicos bisexuales se 

identifican como feministas y/o queer. 

 

Pero si los gays y lesbianas empezaron a hablar de si mismos en los estudios que 

llevan su nombre “los bisexuales hablan” también y entonces ¿qué es la bisexualidad 

para los académicos bisexuales?  

 

Teóricos Bisexuales 

 

     Como anteriormente había mencionado hay dos países donde la teoría bisexual (y 

el movimiento bisexual también) ha tenido una mayor desarrollo: Estados Unidos e 

Inglaterra.  

 

En Estados Unidos resaltan autores como Paula Rust y Ronald Fox (ya 

mencionados), éste último se ha dedicado a recopilar información de estudios de 

sexualidad y lesbicos/gays que han considerado a la bisexualidad, haciendo una 

crítica desde una perspectiva de considerar a la bisexualidad como una orientación 

sexual y una identidad validas concluyendo que son dos los factores significativos 

para este reconocimiento de la bisexualidad: la eliminación de la homosexualidad 

como una categoría de diagnostico clínico y una reexaminación critica del modelo 

dicotómico de orientación sexual. Para el, la investigación sobre bisexualidad ha 

cambiado varias asunciones tradicionales acerca de la orientación sexual: la creencia 

de que la heterosexualidad y la homosexualidad exclusivas son los únicos procesos 

normales de desarrollo de la identidad sexual, el que la heterosexualidad y la 



 

 

homosexualidad sean mutuamente exclusivas, que el genero sea el primero criterio de 

selección para la pareja sexual y que la orientación sexual sea inmutable. Como 

resultado se conceptualiza al desarrollo de la identidad bisexual como un proceso 

complejo y abierto en su final.  

 

Fox indica que las primeras investigaciones sobre bisexualidad se enfocaron 

principalmente en los siguientes tópicos: el ajuste psicológico de los bisexuales, la 

conducta e identidad bisexuales, la bisexualidad y la homosexualidad en el contexto 

de matrimonios heterosexuales; en la actualidad se ha enfocado mas en la relación de 

bisexualidad y VIH/SIDA y bisexualidad y etnicidad. Se ha hecho mucha investigación 

acerca del proceso de una identidad heterosexual a una bisexual y de una 

heterosexual, a una bisexual y finalmente una gay, pero muy poca de el proceso de 

una identidad gay a una bisexual o de otras secuencias múltiples de auto 

identificaciones en cuanto a la orientación sexual.  Se ha hecho bastante investigación 

sobre parejas heterosexuales, donde uno es bisexual, pero muy poca de parejas gays 

o lesbicas donde uno sea bisexual, o de parejas hetero, gays o lesbicas donde ambos 

sean bisexuales, también se ha hecho poca investigación acerca de las actitudes 

bifobicas y del impacto de una comunidad bisexual visible en el proceso de salida del 

closet de los bisexuales. También falta investigación sobre comparación de grupos 

gays, bisexuales y heterosexuales en diferentes tópicos que no subsuma a la 

bisexualidad en los otros dos grupos y finalmente también falta investigación en gente 

no blanca, de la clase trabajadora y transgenerica. 

 

Paula Rust es una socióloga que se ha dedicado a hacer extensos estudios acerca de 

algunas de sus inquietudes, principalmente en dos temas que le interesan, 

comparación de mujeres lesbianas y bisexuales e identidades bisexuales y el porque 

de estas. 

 

En un estudio sobre la bisexualidad como paradoja contemporánea para las mujeres, 

Paula Rust apunta que la creencia actual de que las lesbianas y las heterosexuales 

existen ha permitido la posibilidad de conceptuar la bisexualidad pero también ha 

producido la creencia de que la bisexualidad no puede existir y ha borrado el espacio 

cultural disponible para la expresión de las mujeres bisexuales, y cuando la 

bisexualidad llega a ser visible, el hecho de que las atracciones hacia mujeres y hacia 

hombres son culturalmente construidas como contrarias la una a la otra hace ver a los 



 

 

bisexuales como internamente conflictuados, inmaduros emocional o 

psicológicamente inestables. Rust nos indica que la lógica cultural es como sigue: la 

pareja de una persona heterosexual debe ser del otro sexo, porque una pareja del 

mismo sexo no puede satisfacerla y la pareja de una lesbiana o un hombre gay debe 

ser del mismo sexo porque una pareja del otro sexo no puede satisfacerla, así los 

bisexuales se cree, deben necesitar parejas del otro sexo y del mismo sexo para 

satisfacer respectivamente su lado heterosexual y su lado lesbico/gay.  

 

Al indagar el significado de la identidad bisexual Rust indica que para muchas mujeres 

y hombres quienes se identifican como bisexuales, la identidad bisexual refleja 

primariamente sus sentimientos de atracción sexual o capacidades de enamorarse ya 

sea de mujeres o hombres o de ambos sin considerar si esos sentimientos son 

actuados o no. Y sin considerar la fuerza de esos sentimientos que puede diferir y no 

ser exactamente igual, estos individuos no ven la razón de negar sentimientos que 

pueden ser no tan fuertes o diferentes hacia uno de los sexos al identificarse como 

gays, lesbianas o heterosexuales y su identidad bisexual visibiliza ambos 

sentimientos. Para otros bisexuales  también significa su posibilidad de actuar estos 

sentimientos románticos o sexuales con hombres y mujeres ya sea al mismo tiempo, 

en diferentes tiempos o la posibilidad de que su pareja monogama de vida pueda ser 

tanto un hombre, como una mujer. Otros individuos en cambio adoptan identidades 

bisexuales para reflejar sus puntos de vista políticos, tales como no considerar el 

genero o no discriminar a uno de los géneros para sus relaciones sexuales y 

románticas o como un cambio personal en el pensamiento dicotómico acerca de la 

sexualidad y el genero.  

 

Investigaciones comparativas de la sexualidad de hombres y mujeres han concluido 

que la sexualidad de las mujeres es mas “flexible” que la de los hombres porque las 

mujeres tienden a cambiar mas sobre el tiempo sus identidades y a también a 

identificarse de maneras que no son consistentes con su conducta y/o sentimientos. 

Estos investigadores han atribuido a la socialización de genero esta “gran flexibilidad” 

de las mujeres. Pero Rust piensa que no es que las mujeres sean mas flexibles que 

los hombres por la socialización de genero sino que en los estudios predomina un 

punto de vista masculino que define “estabilidad” y “consistencia” de ciertas maneras, 

Así las mujeres están mas vinculadas a que su identidad refleje sus relaciones 

románticas, sociales y políticas mas que una reflexión unitaria de un yo esencial. En 



 

 

una investigación muy interesante Rust permite a sus respondientes elegir mas de 

una identidad en sus respuestas a la pregunta de ¿cuál es su identidad sexual? Y 

aquí la inconsistencia de las mujeres es de 0 por ciento, concluyendo que la diferencia 

de métodos (en este caso obligar a las personas a elegir solo una opción) permite 

sacar conclusiones equivocadas.  

 

Ella también hizo un interesante estudio preguntando los porques de sus identidades 

sexuales a personas con prácticas bisexuales, la mayoría de ellas identificada como 

bisexual y concluye que los modelos lineales del proceso de salida del closet deben 

ser abandonados por un modelo construccionista social que vea a la identidad sexual 

como “una descripción de la localización de uno mismo en relación a otros individuos, 

grupos e instituciones“.  Y estos pertenecen a un campo sexual que es socialmente 

construido.  Desde esta perspectiva el cambio de identidad debe ser entendido como 

un proceso de modificación de la auto descripción en respuesta a los cambios en la 

localización de uno mismo o del campo socialmente construido en el cual uno esta 

localizado. Salir del closet no sería entonces un proceso de descubrimiento de un yo 

esencial, ni un proceso a una identidad estable y madura, sino una historia construida 

alrededor de una serie de cambios de identidad que serían resultado de adultos 

maduros intentando mantener una adecuada auto descripción en un ambiente social 

cambiante. 

 

Clare Hemmings, Jo Eadie, Ann Kaloski, Elizabeth Daümer son los teóricos que mas 

se han ocupado de la bisexualidad en Inglaterra. Ellos han escrito sobre el potencial 

disruptor de la bisexualidad que viene a desmontar creencias en esencias, a 

desestabilizar la díada heterosexual/homosexual, a cambiar la perspectiva sobre la 

sexualidad. Curiosamente la teoría/activismo queer tiene muy similares propósitos y 

sin embargo ellos (los teóricos bi) observan como es que se habla soslayadamente o 

parece que el siguiente paso lógico es referirse a la bisexualidad y no se la nombra o 

se la nombra marginalmente. Hay un salto de identidades gay y lesbicas a una 

necesidad de no identificarse de gays y lesbianas que tienen sexo con el otro sexo, 

sin pasar por las identidades bisexuales y hablando de posibilidades bisexuales sin 

nombrarla. 

 

Como el amor y la sexualidad cuyo nombre se calla y no se puede nombrar y sin 

embargo se atreve a decir su nombre. La identidad es un punto de discusión 



 

 

importante tanto entre teóricos queer como bisexuales. Hay una tensión y una 

paradoja entre el poder disruptor de la bisexualidad, como deseo y como 

epistemología que rompe categorías y con el que los bisexuales se nombren como 

bisexuales creando una categoría. Daümer se inclina por utilizar a la bisexualidad en 

su poder disruptor y nos cuenta la historia de Cloe (un personaje posiblemente 

autobiográfico de una teoría de la orientación sexual: Jan Clausen) Cloe es feminista y 

entra al mundo del feminismo lésbico. La sexualidad es algo que lógicamente llega 

después de la atracción intelectual y emocional con varias mujeres. Ella esta de 

acuerdo con Monique Wittig: Las lesbianas no son mujeres porque no actúan ni 

siguen los cánones estereotipados de la feminidad. 

 

Ella empieza a relacionarse con hombres de nuevo y se pregunta si un hombre puede 

también safarze de los canones de su género y entonces poder tener una relación 

lesbiana con el. Y claro también la posibilidad de una relación heterosexual con una 

mujer. Siguiendo a Cloe podemos concluir que lo lesbico/gay para ella y para muchos 

teóricos y activistas gays y lesbianas sería superior a lo heterosexual, cuestión que 

Eadie piensa que coadyuva a que lesbianas y gays vean un gran peligro en los 

bisexuales y nos cuenta de un comentario en un artículo aparecido en la revista Time: 

“Cada vez mas hombres gays están teniendo sexo con lesbianas, en una fiesta 

sadomasoquista tu puedes ver a un hombre gay y una lesbiana teniendo sexo en la 

pista de baile, no es heterosexualidad, tu puedes decirlo. ¿Resistencia a la 

bisexualidad o reconceptualización y renombramiento del tipo de relaciones que 

podemos tener? 

 

Eadie y Hemmigs por otro lado tratan de ponerse en una situación intermedia, si hay 

una subjetividad bisexual (identidad?) pero tiene que ser estudiada de manera distinta 

debido a sus características de fluidez y no estabilidad, la fluidez del deseo bisexual 

viene a convertirse en una característica de los que se nombran o de los que 

presuntamente son bisexuales. Hemmings utiliza el postestructuralismo feminista de 

Butler y otras autoras feministas, Eadie el concepto de Hibridad de Bhabha un autor 

que habla sobre racismo, para dar cuenta y cabida de las historias, los procesos y las 

circunstancias de las subjetividades bisexuales.  

 

La monosexualidad me aburre (monosexualidad es hetero y homosexualidad juntas 

en una palabra) decía una camiseta de una activista bisexual y otra activista bi 



 

 

Loraine Hutchins nos advierte de los peligros de crear una nueva díada jerarquica (bi 

fluídos versus mono aburridos) y con lo cual también se cumple la profecía de 

Elizabeth Wilson para la cual la bisexualidad solo es un elemento disruptor que viene 

a confirmar el sistema dominante y que a su vez tendrá otra nueva categoría 

disruptora en una vuelta infinita. 

 

Pero si para Wilson esto nos llevaría a no tomar en cuenta categorías que apenas se 

visibilizan, creo que esto es lo que sugiere Judtih Butler para una democracia radical.  

La bisexualidad como identidad sería una investidura fantamastica con un vacio por 

llenar que nunca será totalmente lleno, totalmente idéntico.  

 

Y Así bisexuales y transgeneros de ser marginales en grupos de diversidad sexual 

seguramente serán desplazados por personas que ya tienen un nombre que no se 

quiere incluir o por personas que ni siquiera tienen nombre aún para nombrar su 

particular diversidad. 

 

La cuestión de la identidad también nos lleva a la pregunta, ¿quiénes son los 

bisexuales, ¿cómo se piensa que desean?, Ann kaloski nos habla de tres tipos de la 

concepción del deseo bisexual por personas que se nombran bisexuales: 

 

  Para el tipo uno podemos citar a Xaviera Hollander, una escritora porno que le dijo a 

Ricardo Rocha: “A mi lo que me gustan son las personas y no me importa que 

genitales tengan” es decir las personas cuya atracción esta basada mas en 

características físicas o de manera de ser que no son genéricas o que para la 

persona no los son.  

 Para el tipo dos podemos citar a Clare Hemmings la teórica bi ya mencionada: “en 

una fiesta yo me siento atraída hacia personas con chamarra de cuero y con 

comportamientos y actitudes masculinos” es decir las personas cuya preferencia es 

bisexual pero no bigenérica y se sienten atraídos solamente por lo femenino o 

solamente por lo masculino.  

 Los bisexuales a los que si les importa el género y les gustan las personas que 

encajan en el, hombres masculinos y mujeres femeninas o las que los transgrenden, 

hombres femeninos, mujeres masculinas y transgéneros.  

 



 

 

¿Por qué es tan importante o tan esencializado el nombrarse gay o hetero que 

pueden transgredir su orientación sin ser cuestionados? La discusión sobre lo que es 

la bisexualidad esta latente e inacabada y no podemos dejarla de lado si queremos 

una mejor comprensión de nuestras sexualidades y si queremos que los bisexuales 

importemos. Y parafraseando a Helene Cixous, poniendo a la bisexualidad como la 

medusa, ese ser mitológico que se decía que si la mirabas te convertía en piedra. No 

tengas miedo, vela directamente a los ojos, ella es hermosa y se esta riendo.  
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