
BLOQUE ALTERNATIVO DE REVOLUCIÓN SEXUAL 

CONCEPTO BISEXUAL

Según la RAE, el término bisexual (De bi‐ y el lat. sexus, sexo) tiene dos acepciones:

1. adj. hermafrodita. 2. adj. Dicho de una persona: Que alterna las prácticas homosexuales con las 
heterosexuales.

Por otro lado, en wikipedia es posible encontrar el término “bisexualidad” como orientación sexual 
que involucra atracción física y/o romántica hacia individuos de ambos sexos.

Sea en relación a orientación sexual o a prácticas sexuales, lo cierto es que el término posee el 
mismo    origen   que   los   conceptos   de   homosexual(‐idad)   y   heterosexual(‐idad).   Las 
administraciones  de  Europa  a  partir  del  s.  XVII  poco  a  poco  fueron  institucionalizando 
procedimientos de intervención para la vida sexual de la ciudadanía, y  ya en el s. XIX aparecen 
definitivamente  los  términos  “homo/bi/hetero‐sexualidad”. De  este modo, con la  relación 
ciencia‐modernidad, comienza a darse por sentado que la relación natural es la heterosexual. Es   
decir,   aquella   entre   macho   y   hembra,   masculino   y    femenino,   como   elementos 
complementarios. Según Foucault, a través de  la ciencia (psicología, sexología y  medicina), 
pudieron establecer, por objetivo general y  aparente, la  negación de todas las sexualidades erráticas 
o improductivas, es decir, aquellas que no se adaptan a la norma de engendrar hijxs biológicamente, 
o que al menos se les supone la posibilidad de tenerlxs.  Posteriormente la justificación de la unión 
entre dos personas será el amor romántico.

Esta es la línea de pensamiento que permitió a Alfred C. Kinsey y  sus colaboradores elaborar entre  
los  años  1948  y  1953  el  famoso Informe Kinsey,  realizado en  Estados  Unidos. Los resultados 
a las  numerosas entrevistas realizadas, únicamente a personas de raza blanca, llevaron a la 
elaboración de la siguiente tabla, conocida como escala Kinsey
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En  ella  se  establecen  los  cinco  grados  de  bisexualidad  existente  entre  los  extremos 
heterosexual y  homosexual. Queda así entendida la bisexualidad como un gradiente, aunque estática 
en el tiempo. Es decir, se crean diferentes orientaciones sexuales supuestamente no
variables a lo largo de la vida de una misma persona.

Por otro lado, la bisexualidad ha sido tradicionalmente asociada al vicio y  la promiscuidad sexual, 
llegando a ser incluso estigmatizada tanto por parte de la comunidad “heterosexual” como 
“homosexual”. En relación a esto, y con el objetivo de naturalizar la sexualidad, se han realizado   
algunos  estudios  científicos  para  demostrar  que  se  trata  de  una  orientación demostrable 
empíricamente y que existe en la especie humana. No obstante, entendemos que la modernidad, con  
su  fervor científico, impulsa al ser humano a conocer los más íntimos detalles  acerca  de  los  
biológicos  y  psíquicos  secretos  en  los  cuales  el  cuerpo  participa, olvidando las construcciones  
culturales y sociales que en gran parte influyen y moldean la sexualidad.

La bisexualidad, o considerarse bisexual, no se trata de una identidad, orientación sexual ni refiere a 
prácticas sexuales concretas puesto que no es más que una categoría resultado de los paradigmas de 
la modernidad, la cual hemos de desechar de nuestro vocabulario y del modo de clasificar a las 
personas ya que no abarca la pluralidad de entender las relaciones humanas en el plano físico y/o 
emocional.
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