
BLOQUE ALTERNATIVO DE REVOLUCIÓN SEXUAL 

HETEROSEXUAL: UN TÉRMINO COLONIZADOR

Definición de la RAE:

Heterosexual:

(De hetero- y sexual).

1. adj . Dicho de una persona: Que pract ica la 
heterosexualidad. U. t. c. s.

2. adj. Se dice de la relación erótica entre individuos de diferente sexo.

3. adj. Perteneciente o relativo a la heterosexualidad.

Heterosexualidad.

1. f. Inclinación sexual hacia el otro sexo.

2. f. Práctica de la relación erótica heterosexual.

Entiendo el término heterosexual como colonizador, debido a la clasificación 
que automáticamente se produce sobre el individuo si este tiene prácticas 
sexuales con persona de distinto sexo.

Esto significa un condicionamiento en la vida del individuo, que se 
encuentra clasificado a través de una inclinación sexual, pudiendo no ser 
la única que muestre, pero que sin embargo lo  coloniza, atribuyéndolo  a 
una normalidad establecida.

La ausencia de contenido que la definición tiene con respecto al plano 
afectivo, es muy patente. No se tiene en cuenta, en esta definición el 
carácter afectivo, amoroso, de las que participan las relaciones 
interpersonales, y que son parte de nuestra personalidad, de nuestra 
orientación sexual. Por tanto, podemos ver que el término deja un vacío de 
significado paradójico:
Significa entonces, que ser heterosexual, es “tener relación erótica” o 
“inclinación sexual” hacia una persona del sexo opuesto, pero esto no 



implica necesariamente la existencia de una relación amorosa con dicha 
persona. Se deduce entonces que esa inclinación amorosa, queda fuera del 
término, pero además, es aun más importante resaltar que como término, no 
dejaría una vía cerrada entre la práctica sexual con el sexo contrario, y al 
mismo tiempo, la afectividad hacia personas del mismo sexo.

Esto es algo  que podemos evidenciar desde la composición de la palabra, a 
partir de “hetero” y “sexual”:

Hetero-
pref. que significa 'otro' o 'distinto':   heterodoxo, heterónimo.

Hetero, entendido  como prefijo  que significa lo diferente, y unido al 
término sexual, definido entre otras de sus acepciones como: Condición 
orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas, muestran 
en conjunto, un término que podría ser precisamente transgresor: “Lo otro 
sexual”, “La otra sexualidad”. Pero sin embargo, se ha configurado el 
término como la inclinación sexual por el sexo contrario, limitándolo, 
concretando en exceso.

Por tanto, caminamos hacia la superación de la palabra heterosexual, y 
en general de cualquier término  violentamente fronterizo hacia la 
sexualidad en el sentido más amplio  del término, como términos 
excesivamente reduccionistas, fragmentados y colonizadores.

Colonizador porque se enfrenta al individuo en sus primeras etapas de 
desarrollo sexual, imponiéndole desde entonces sus condiciones de 
gobierno y límites externos, cercándolo  y protegiéndolo de sexualidades 
periféricas, invasivas, revolucionarias.
Estas otras sexualidades, además, pueden y quieren convivir con las 
prácticas heterosexuales, siendo habitual, que una persona practique actos 
sexuales tanto con personas del mismo sexo como del contrario.

El problema sin embargo, por parte de la heterosexualidad tal y como es 
entendida y divulgada, es que es dentro  de ella, donde se produce la única 
vida sexual posible. Es más: la posibilidad de que heterosexualidad y 
homosexualidad, entendidas convencionalmente como prácticas opuestas, 
puedan establecer nexos de unión, rompe los esquemas preestablecidos 
sobre lo que es la heterosexualidad. Ser heterosexual es “ser una cosa y 
nada más.”

Seamos entonces, sediciosamente, muchas cosas.


