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Este artículo examina el estatuto epistemológico de la bisexualidad en América 
del Norte desde mediados del siglo 20. Se argumenta que el estado de los bisexuales y 
la bisexualidad sigue siendo marginal debido a su capacidad para desestabilizar un  
orden monosexual. Valiéndose de  las investigaciones de Alfred Kinsey para anclar la 
discusión, el autor demuestra que el rechazo persistente de la bisexualidad como una 
categoría de identidad sexual (y como una perspectiva crítica) actúa para contener la 
crisis de la identidad que persigue a la supuesta naturalidad de las privilegiadas dos 
posiciones del sujeto: la homosexualidad y la heterosexualidad. También se muestra 
cómo ese mismo orden es confirmado por el epistemológico y la prohibición del 
material de las personas intersexuales. 
 

Palabras   clave: Bisexualidad,   hermafroditismo,   intersexualidad,   Alfred 
Kinsey, psicoanalisis, investigación transexual, sexo, escala de Kinsey, identidad 
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Permítanme pues, que admita la proposición de que "todos somos bisexuales" 

tiene sus usos políticos, y aplaudo lo que la contribución de este pedazo de pensamiento 
confuso ha hecho para mejorar la situación de los homosexuales. 

. . . Todo esto no es negar que hay personas a las que tendría sentido 
verdadero psicológico para llamarse bisexuales, aunque creo que es una raza muy rara. 
Robinson  (1976), p. 117 

Aun cuando se reconoce, la bisexualidad tiende a ser prestada tan 
excepcionalmente, que podría no existir. La cita anterior es una típica abstención que se 
oye con frecuencia. La persistente negativa de la bisexualidad como una identidad 
sexual puede ser leído como un efecto de las normas institucionalizadas que funcionan 
para reproducir la homosexualidad y la heterosexualidad como dos categorías 
mutuamente excluyentes (Angelides, 2001; Hemmings, 2007). Esta negativa es un 
excelente ejemplo de la "violencia epistémica" de la lógica binaria de la identidad que 
brinda cierta inteligibilidad de las cosas y todo lo demás o es marginal o insignificante 
(Angelides, 2001, p. 197). 

Aunque nuestro modelo actual de la sexualidad se describe más exactamente 
como bipolar que binario, la sexualidad sigue estando estrechamente vinculada con el 
género binario. Cuando la bipolaridad se aprovecha de un sistema binario, una serie de 
tensiones son creadas entre los dos. Como era de esperar la primera da paso a la última 
y se encuentra subsumida en ella. En estas condiciones, la sexualidad parece imitar el 
carácter diádico de género al exigir que todo sea aprehendido en cualquier término. La 
única manera de que la bisexualidad se puede representar inteligible es a través de la co-
opción en una u otra de las dos categorías sexuales legítimas de tal manera que los 
bisexuales son "realmente gay" o "muy heteros." La gente rara vez se considera 
"realmente bisexual" (Ault, 1996; Eadie, 1993; Esterberg, 2007; Hemmings, 1993, 
2002). Como resultado, la bisexualidad se convierte en un concepto teórico abstracto 
que no hace, y no puede, existir en el presente (Angelides, 2001; Esterberg, 2007; 
Hemmings, 1993, 1995, 2007, Rust, 2000a). Expulsada fuera del presente, una 
bisexualidad abstracta simplemente refuerza la supuesta naturalidad de monosexualidad 
y sus categorías privilegiadas. 

Quedan muy pocas becas fuera de los estudios bisexuales que hacen que la 
bisexualidad sea visible en el presente. No es ni mucho menos que un estatuto de 
bisexualidad acordado equivalente a las condiciones privilegiadas de la 
monosexualidad. Y menos aún una vez más que consideran que la bisexualidad tiene un 
balance critico. Como Angelides (2001) ha demostrado, no es bisexualidad por haberse 
apuntado en las categorías binarias de la sexualidad, sino más bien "la estructura 
temporal de la bisexualidad, la persistente negativa a reconocer la bisexualidad 
epistemológica en el tiempo presente que ha funcionado para reforzar el binarismo 
hetero/homosexual" (p. 194) En otras palabras, el binomio homosexual/heterosexual se 
ve reforzado y reproducido por la sanción selectiva de sólo algunos de los muchos 
significados de la bisexualidad. A su vez, la constante reiteración de esos significados 
sirve para naturalizar un orden monosexual obligatorio. 

En las páginas siguientes se examina el estatuto epistemológico de los bisexuales 
y la bisexualidad en América del Norte desde mediados del siglo 20. El seleccionar este 
momento temporal concreto no tiene la intención de eludir la larga historia del término, 
sino más bien ofrecer una instantánea de las diversas formas en que la bisexualidad ha 
sido desterrada de el presente, durante los últimos 60 años. También me permite 
establecer un paralelismo con otra población de otros marginados cuyo destierro 
epistemológico ha ido de la mano de los últimos 50 años con su expulsión de material a 
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través del bisturí. Me refiero por supuesto a las personas intersexuales. Al igual que los 
bisexuales, intersexuales están perpetuamente expulsados del presente para apuntalar 
categorías/ normativas de género y la sexualidad. 

La obra de Alfred C. Kinsey ofrece el ancla de gran parte de la discusión que 
sigue. En la posguerra, el clima de América del Norte, era una de las pocas voces para 
desafiar a la ortodoxia sexual convencional y los impulsos de una patologización de la 
comunidad psicoanalítica en ascenso. Kinsey también se erige como uno de los pocos 
investigadores del sexo del día para tratar de normalizar la bisexualidad y por lo tanto lo 
pongo en el presente. Como demuestro, que el intento estaba condenado al fracaso, por 
su aversión a las categorías de identidad sexual. Sesenta años después de la publicación 
del libro Conducta sexual del hombre humano (Kinsey, Pomeroy y Martin, 1948), y 
después de más de tres décadas de cabildeo con éxito por los gays y las lesbianas para 
despenalizar y apoyar la despatologización del deseo por el mismo sexo de las personas, 
la bisexualidad sigue siendo conceptualmente y ontológicamente marginal. 
 
“UNA INTERGRADACIÓN SIN FIN” 
 

Alfred Kinsey comenzó a aventurarse en los dominios de la investigación de la 
sexualidad humana a finales de 1930. Se aplicaron los mismos principios nominalistas y 
su gusto por los grandes proyectos empíricos que han marcado sus estudios 
entomológicos de las agallas de las avispas. Con el objetivo de obtener 100.000 
historias clínicas Kinsey comenzó la enorme tarea  de  ir  recopilando datos poco antes 
de la Segunda Guerra Mundial. En un artículo publicado en 1941 vemos una 
articulación temprana de los principios metodológicos y conceptuales que iban a 
convertirse en señas de identidad de su trabajo. En el artículo Kinsey dió a los 
investigadores endocrinológicos la tarea en la búsqueda para encontrar los orígenes 
hormonales del sexo, del deseo. En lugar de perder tiempo y recursos en el análisis de 
las muestras de orina, Kinsey argumentó que sería más fructífero para los investigadores 
considerar lo que  "un estudio del fenómeno en si mismos enseñaría" (Kinsey, 1941, p. 
425). Él hizo un fuerte caso de que aunque había personas que eran exclusivamente 
homosexual o heterosexual exclusivamente en sus prácticas, "la imagen es uno de los 
interminables intergradaciones entre cada combinación de la homosexualidad y la 
heterosexualidad" (p. 428). 

En su obra posterior Kinsey informó que casi el 50% de la población  de 
hombres blancos en América del Norte había participado sexualmente con otros 
hombres. Esto significaba que la conducta bisexual fue efectivamente la regla y no la 
excepción. En la universalización de la bisexualidad, Kinsey fue capaz de plantear como 
una norma fundamental de la que deriva homosexualidad y la heterosexualidad, sin 
enmarcarlo en términos temporales. Este punto es crucial. Dentro de un marco de 
Kinsey, la bisexualidad no es simplemente relegada al pasado como un vestigio del 
desarrollo evolutivo o una forma de potencialidad primordial, ni es lanzado en el futuro 
como una utopía imposibile. Por el contrario, la bisexualidad  existe en el aquí y ahora: 
tiene una presencia en el presente, un punto que va a volver. 

Kinsey fue un fuerte crítico de los enfoques moralistas a la sexualidad. Su 
posición se resume en el consejo que ofreció a sus colegas: "el sexo es una función 
biológica normal, aceptable en cualquier forma que se manifieste" (Kinsey et al, 1948, p 
263.). Creía firmemente que la clave para aumentar el bienestar social estaba en un 
clima de liberalización sexual. 

El aumento de la satisfacción sexual de los individuos también serviría para 
mejorar la satisfacción sexual del cuerpo social (Garton, 2004). Por lo tanto, hubo 
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importantes beneficios sociales que tenían un retorno a lo que él se refirió como 
prácticas "naturales" (1). Esto, por supuesto, era la antítesis de los tipos de restricciones 
morales promovidas por la comunidad psicoanalítica de América del Norte e impuesto 
por la política de la post-guerra cruzada para librar a la nación de los males gemelos de 
la homosexualidad y el comunismo. Cuando Kinsey vio la civilización como obstáculo 
para la respuesta sexual, la sexualidad desenfrenada psicoanalista lo vió como una 
amenaza al orden civilizado. 
 
PSICOANÁLISIS REVISIONISTA 
 

Después de la muerte de Sigmund Freud en 1939, psicoanalistas americanos del 
Norte no perdieron tiempo en reclamar la jurisdicción sobre la salud sexual y moral de 
la nación. Como un cuerpo de profesionales, los analistas norteamericanos eran 
inherentemente conservadores, su trabajo modulado por un moralismo no es tan 
evidente en la tradición europea. De hecho, su creencia de que tenían el deber de actuar 
como brújulas morales para los pacientes y el cuerpo social más amplio fue la antítesis 
de la visión de Freud de la disciplina. Así también, fue la patologización del deseo de 
las personas por el mismo sexo. 

Como señala Angelides (2001), la negativa de Freud para el tratamiento de la 
homosexualidad representa un enfoque terapéutico que antihomofobicos apoyaron 
teóricamente con su noción de la sexualidad como adquirida y constitucional. Por el 
contrario, los analistas de América del Norte representan el deseo del mismo sexo como 
una condición mórbida directamente psicopatológica. Irónicamente, se desplegó la 
teoría de Freud de la libido como herramienta conceptual para justificar su orden del día 
homofóbico (p. 75). Totalmente apropiarse de la homosexualidad como un objeto que le 
corresponde al psicoanálisis tenía una serie de efectos. Por un lado permitió que el 
psicoanálisis se distanciase de las ciencias biológicas. Por otra parte sirvió para 
aumentar el capital cultural de la disciplina en América del Norte. Esto se efectuó 
mediante la promoción de un discurso homofóbico en un período de aguda paranoia 
política en torno a la amenaza de seguridad nacional que se imaginaba planteada por  
los disidentes sexuales. La homosexualidad a continuación, fue como un vehículo a 
mediados de siglo, el psicoanálisis para la expansión de su poder discursivo. 

La campaña psicoanalítica crea una patología de personas del mismo sexo los 
deseos y prácticas vinculados claramente en la purga de la posguerra de los desviados 
sexuales. Nada menos que la pureza nacional y la aptitud de la raza (dominante) estaban 
en juego (Garton, 2004). Los psicoanalistas y los profesionales médicos que decían que 
no tenía sólo la capacidad para identificar la desviación sexual, sino también los medios 
para curarla prestaron apoyo a la agenda política de los conservadores (Robinson, 1976; 
Terry, 1999;  Weeks, 1989). Tales afirmaciones se basaron, por supuesto, en la 
existencia de una población discreta e identificable de homosexuales. Las categorías de 
oposición heterosexual/homosexual y normal/anormal, fueron puestos a trabajar para 
descubrir la disidencia sexual y, al mismo tiempo, asegurar la normalidad supuesta de la 
población general. 

Explicaciones de causa variada de la "aflicción", como hicieron las técnicas 
empleadas para erradicarla. Junto con la curación por la palabra, cooperativismo y la 
violentes formas de modificación de la conducta se pusieron a trabajar en aras de la 
pureza nacional. Una verdadera mezcla heterogénea de tecnologías fueron desplegadas 
a tal fin, incluyendo el uso de vomitivos químicos, descargas eléctricas administradas en 
los genitales, en un intento de producir reacciones adversas a la homo-erótica de 
imágenes, la terapia electroconvulsiva (TEC) y la lobotomía frontal, sin duda, más 
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extrema de todas las llamadas terapias de conversión (Bancroft, 1974; Best, 2005; 
Murphy, 1992; Smith, de Bartlett, y King, 2004). Aunque el psicoanálisis no puede ser 
considerado un proyecto de liberación en la forma en que normalmente entendemos el 
término hoy en día, hizo la promesa a los individuos libres de la maldición de sus 
inclinaciones "antinaturales" y por lo tanto la sociedad libre del flagelo de la 
perversidad. 

Como se ha señalado, la cruzada contra la homosexualidad psicoanalítica 
requiere una división clara entre las condiciones privilegiadas. La demarcación a su vez 
exigía el repudio de la bisexualidad. Apenas unos meses después de la muerte de Freud, 
Sandor Rado publicó un influyente artículo que afirmaba que no había tal cosa como 
una bisexualidad original. La idea de una bisexualidad primordial era, Rado (1940) 
declaró, nada más que un mito tenaz, que atiende a las "necesidades emocionales 
primitivas, animistas del hombre" (p. 460). En un solo golpe Rado volvió a escribir un 
principio fundamental del psicoanálisis freudiano. La bisexualidad se borra no sólo 
desde el tiempo presente, del aquí y ahora, sino "de todos modos temporales". 
Angelides (192, 2001, p.) 
 
FORMA FUNDAMENTAL, NORMA FUNDAMENTAL 
 

Por el contrario Kinsey interpeló bisexualidad como la norma fundamental de la 
que se deriva la monosexualidad. Uno de sus argumentos centrales de la conducta 
sexual del hombre humano (Kinsey et al., 1948) (2), es que la capacidad de responder 
eróticamente a ambos sexos (reconoció) era parte esencial de la condición humana. 
 Según Kinsey, la diversidad inherente a la conducta sexual humana es un 
producto de nuestra herencia de mamíferos y fisiología de  la  respuesta  erótica. La 
monosexualidad,  por  el  contrario,  fue producida por el efecto de condicionamiento de 
la experiencia y las "presiones sociales que tienden directamente a un individuo en un 
patrón exclusivo de uno u otro tipo" (Kinsey, Pomeroy, Martin y Gebhard, 1953, p. 
450). Aquí se constituye la monosexualidad construida  como  otra  a  una  bisexualidad 
naturalizada. 

A pesar de la naturalización de la bisexualidad, el trabajo de Kinsey representa 
una maniobra de esencializar, le sugiero que puedas verlo como un esencialismo 
estratégico, ya que le permitió hacer una serie de cosas. 

Kinsey fue capaz de poner la taxonomía a trabajar para la crítica en lugar de para 
fines constructivos. Él utilizó sus hallazgos de la investigación como base de una 
dialógica dirigida al psicoanálisis para argumentar que las diferencias sexuales estaban 
constituidas por grado en vez de por clase. En otras palabras, estas diferencias fueron 
más cuantitativas que cualitativas. Anormalidad se convirtió taxonómicamente en algo 
sin  sentido (Robinson, 1976). Esto proporcionó un contrapunto claro a los discursos 
psicoanalíticos de América del Norte que enlazaban las prácticas sexuales no 
normativas a "personalidades enfermas" (Terry, 1999, p. 24). 

A los ojos de Kinsey no había identidades sexuales, sólo una plétora de actos y 
conductas sexuales. El uso de los términos homosexuales y heterosexuales como 
nombres sustantivos en su punto de vista era completamente inapropiado (Garton, 
2004). Debido a que la gente era más que la suma de lo que hacían sexualmente, los 
términos sólo eran útiles para Kinsey como descriptores. Está claro que si no hay 
especies nombradas homosexual, heterosexual o bisexual, no podía haber ninguna 
condición para curar. Kinsey por lo tanto, descartó el modelo de enfermedad de la 
homosexualidad fuera de orden (Robinson, 1976). De acuerdo con sus principios 
nominalistas, Kinsey estaba menos perplejo acerca de por qué la gente se comprometía 

25



 

 

en los tipos de comportamientos sexuales que tenían que por la pregunta de "por qué las 
personas no estaban involucradas en todo tipo de actividad sexual" (Kinsey et al., 1953, 
p. 451). 

Aunque el trabajo de Kinsey trajo la bisexualidad en el aquí y ahora, su 
presencia en el presente trabajo fue momentánea. No fue capaz de anclar bisexualidad, 
porque él no la nombró. El apodo bisexuales parece haber sido especialmente 
problemático para los de Kinsey, podría decirse que más que homosexual y 
heterosexual. En su opinión de que los significados múltiples de la bisexualidad acaban 
creando una gran confusión conceptual, ya que "nunca había sido estrictamente 
delimitada" (Kinsey et al., 1948, p. 657). De particular interés fue la conexión histórica 
que la bisexualidad tuvo con el hermafroditismo. Kinsey lamentó el significado de la 
raíz de la primera y la forma en que se utiliza a menudo para entender a "las personas 
con cualidades masculinas y femeninas dentro de las cualidades individuales de sus 
cuerpos" (p. 657). 

Sin embargo, Kinsey era plenamente consciente de lo mucho que la moneda del 
término bisexual tuvo entre el público en general tanto como aquellos que han estudiado 
el comportamiento humano. Él predijo que seguiría siendo utilizado como un  
sustantivo durante algún tiempo y  por lo  tanto dio  una advertencia. Kinsey hizo 
hincapié en que era importante tener en cuenta que el término bisexualidad como la 
heterosexualidad y la homosexualidad, hace referencia al sexo de la pareja (s), mientras 
que indica poco acerca de "la constitución de la persona que tiene la etiqueta bisexual" 
(p. 657). Otro modelo fue llamado claramente a favor, uno que podría capturar las 
"interminables intergradaciones" entre los puntos finales de los privilegios sexuales. 

La solución de Kinsey fué idear una escala unidimensional a los patrones de la 
trama de la conducta sexual. En un extremo de la escala estaba la homosexualidad 
exclusiva y en el otro extremo estaba la heterosexualidad. La vasta región comprendida 
sin duda entre el más interesante y, ciertamente, los significados más expansivos grados 
de la bisexualidad. En el lugar de las categorías de identidad que ofrece una secuencia 
de números como sustitutos: 0 y 6 representan las categorías monosexuales y de 2 a 5 
permutaciones marcadas de bisexualidad. Este esquema le proporcionó una forma de 
eludir las categorías de identidad y, al mismo tiempo una forma de extender el alcance 
de la explicativa de sexualidad, o al menos eso pensaba. Lo que Kinsey no se dio cuenta 
de que dividiendo la sexualidad en siete maneras no era muy diferente a la división que 
en tres maneras. Esto significaba que era incapaz de anticipar las críticas posteriores de 
su escala para la perpetuación de una "hipóstasis ilícita de una realidad esencialmente 
fluida" (Robinson, 1976, p. 74). El también se metió en un rincón conceptual por lo que 
es aceptable decir de una persona, "ella es un 4 [Escala Kinsey]," pero no es aceptable 
decir, de la misma persona, "ella es bisexual." 

Kinsey estaba convencido de que su investigación prestó apoyo empírico para 
una mayor tolerancia hacia personas con deseos hacia el mismo sexo y por lo tanto una 
reforma legal. Vemos esto más claramente en su discusión de la aplicación social de sus 
datos. Dirigiéndose con sus comentarios a los trabajadores sociales, funcionarios de las 
fuerzas armadas, los administradores públicos de las instituciones penales, y el poder 
judicial, Kinsey argumentaba que era una temeridad el centrarse únicamente en una 
historia individual de conducta homosexual, cuando al menos un tercio de la población 
masculina ha tenido conductas sexuales que incluían el comportamiento homosexual y 
heterosexual. Reconociendo la prevalencia de ese comportamiento sería, en su opinión, 
una reducción del estigma social y el ostracismo. Para los que querían desterrar a 
personas con deseo del mismo sexo, Kinsey et al. (1948) sugirió que el ostracismo y el 
aislamiento social desempeña un papel importante en el "desarrollo de las historias 
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exclusivamente homosexuales" (p. 663). En otras palabras, el ostracismo produce el 
mismo comportamiento que intentaron mediar. Es evidente que sus hallazgos le 
proporcionaron considerable municion para refutar el impulso de patologizar el 
psicoanálisis. Sin embargo, su renuncia a nombrar la bisexualidad sin saberlo, apoyó la 
negación psicoanalítica de la misma. 

Los estudiosos de la sexualidad siguen divididos sobre la contribución de 
Kinsey. Jeffrey Weeks, por ejemplo, ha sugerido que la conclusión Kinsey que un 
número considerable de hombres se habían involucrado en prácticas homosexuales 
ponía en tela de juicio la idea de que la homosexualidad era el coto de una minoría 
perversa. Por otra parte, sus investigaciones sirvieron para socavar el concepto de la 
normalidad sexual como algo natural e innato (Weeks, 1985, 1989) (3). Otros 
consideran que la privilegiación de Kinsey de la conducta en última instancia, está al 
margen del movimiento homófilo emergente por los derechos sexuales (McLaren, 
1990). Aunque el jurado todavía está en ello, no se puede negar que la crítica de Kinsey 
de las categorías de identidad y su lización conceptual de una variación o un modelo 
continuo de la conducta sexual eran conceptos radicales de su tiempo, anticipando como 
lo hicieron las críticas postestructuralistas de la identidad (Garton, 2004 ). 

 
AUTENTIFICANDO SUBJETIVIDAD SEXUAL 
 

En los años transcurridos desde la muerte de Kinsey, las categorías de identidad 
sexual cada vez proporcionan más ayuda a los homosexuales, tanto gays y lesbianas. El 
persistente cabildeo por los movimientos sociales en los últimos 40 años ha dado lugar a 
importantes reformas legales y psicomedicas (la despenalización y de-patologización 
son las más notables). Sin embargo, debido a la manera en que esos logros fueron 
asegurados, la bisexualidad ha seguido siendo marginal. Este aspecto de la historia de 
los derechos de los homosexuales en concreto y de la sexualidad en general, es digno de 
interrogación. 

Los principios de liberación gay representan un construccionismo político, con 
un impulso universal que desafió las nociones binarias de género, así como la 
sexualidad. Los liberacionistas esperan con interés el "fin del homosexual" y la ruptura 
de las divisiones sexuales socialmente construidas entre los sujetos. Al apelar a la 
noción freudiana de que una orientación exclusiva hacia el mismo o el sexo opuesto 
implicaba la represión de la liberación de una bisexualidad innata, en este contexto, la 
liberación de todas las personas involucradas a realizar su potencial para la orientación 
erótica hacia ambos (o todos) los géneros (Clausen, 1996; Weeks, 1985). Fue una 
política que rechaza la noción de una identidad fija, prefiriendo en lugar de "la gloria en 
los efectos subversivos del estilo de vida alternativo y de una pluralidad de prácticas 
sexuales, en la violación de las normas de la ortodoxia sexual" (Weeks, 1985, p. 200). 
Aquí vemos otro ejemplo de que la bisexualidad aparece como potencial de pasado y 
futuro, presente en todas partes, pero en el presente. 

A medida que el movimiento se consolidaba, el asalto frontal a los límites entre 
las identidades sexuales se abandonó en favor del concepto de una minoría homosexual. 
Al argumentar por los derechos civiles dentro de un marco humanista liberal, los 
activistas formaron una identidad ostensiblemente étnica. La elaboración de una política 
en torno a un estatus de minoría tiene ventajas obvias para los gays y las lesbianas. Se 
coloca fácilmente en el discurso neoliberal de las sociedades occidentales modernas, 
que ofrece legitimidad a las reivindicaciones de derechos, y actuó como un trampolín 
para la reforma legal (Weeks, 1985). Estas ventajas sin embargo, no se extendían a los 
bisexuales. 
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Debido a que el binomio homosexual/heterosexual se basa en  el género binario 
para sus puntos de referencia, la política de identidad sexual está necesariamente 
invertida en la diferencia sexual a la orden de los dos. Una economía política de la 
diferencia sexual tiene un electorado amplio, tan amplio como la monosexualidad en sí 
misma. Los que invirtieron en la identidad gay o lesbiana, por ejemplo, tienen un interés 
especial en ser capaz de delimitar entre los órganos masculinos y femeninos. Como 
Alice Dreger (1998) ha señalado con ironía, "si usted no sabe que es un macho y una 
hembra, que es, ¿cómo saber si lo que tienes es un caso de heterosexualidad o 
homosexualidad?" (P. 9). Esta compulsión a saber representa una de las demandas 
centrales de una lógica binaria de la identidad y por lo tanto de obligatoria 
monosexualidad. 

El cambio desde una perspectiva liberacionista radical a un programa más 
moderado de derechos de los homosexuales es indicativo de una diferencia básica 
filosófica que ha obsesionado a la sexualidad desde el comienzo de la 
"homosexualidad" (Sedgwick, 1990). Apareciendo y reapareciendo en diversas formas a 
través del tiempo, su manifestación más reciente se puede encontrar en los debates entre 
los queer que quieren  desafiar tanto a los mundos heterosexuales como a los 
homosexuales, con una alteridad desafiante, y los gays y las lesbianas en la intención de 
ganar una oportunidad de "mejor que nadar en la corriente principal "(Clausen, 1996, p. 
90). A pesar del rechazo de la identidad queer, el término queer se ha apropiado como la 
identidad en algunos sectores. Tal es la tenacidad de la compulsión de conocerse a sí 
mismo y darse a conocer como un sujeto sexual. 

El campo Queer representa otro sitio desde el que la bisexualidad es desterrada 
del presente. Como un término genérico, queer ha proporcionado refugio a varios 
sujetos marginados de género y sexuales. Pero mientras el mundo Queer ha abrazado la 
transexualidad, por ejemplo, en los últimos tiempos, lo mismo no puede decirse de la 
bisexualidad. De nuevo, esto es el resultado de las definiciones particulares de que la 
bisexualidad es privilegiada y otras alusiones (Angelides, 2001; Hemmings, 2007; 
Rodríguez Rust, 2000a). 

Cuando es invocado por los homosexuales, la bisexualidad se utiliza 
generalmente para explicar la capacidad de "ir en cualquier dirección", y se reduce así a 
"actor secundario" en la facilitación de la formación del sujeto sexual (Hemmings, 
2007, p. 14). Este giro discursivo resuena con un sentido del imperialismo, porque la 
bisexualidad se presenta como un vehículo primitivo a través del cual las identidades 
sexuales y de género llegan a materializarse en el mundo "civilizado" individual 
(Angelides, 2001, pp 112-113; Hemmings, 2007). Como potencialidad, la bisexualidad 
es fácilmente excluida del abrazo Queer. La bisexualidad sigue siendo el pariente pobre 
del mundo Queer, ni reconocida como una perspectiva crítica válida ni como una 
categoría de identidad. Una vez más, la bisexualidad es desterrado de el aquí y ahora. 
 
LOS OTROS “OTROS”: KINSEY SOBRE LOS TRANSEXUALES 
 

Quiero volver por un momento a la investigación de Kinsey sobre transexuales. 
A pesar de que no se incluyeron en los conjuntos de datos que utiliza para SBHM y 
SBHF, Kinsey tuvo extensas comunicaciones con los Travestis y Transexuales a través 
de las décadas de los 40 y 50 (Meyerowitz, 2001) (4). Es evidente que Kinsey et al. 
(1953) consideró que la sexualidad de varón a mujer (MTF), los transexuales como una 
forma de sexualidad femenina, porque la discusión de esta población aparece en SBHF 
en un capítulo dedicado a los "factores psicológicos" de la respuesta sexual (pp. 679-
681). Sin embargo, curiosamente poca mención se hace realmente de sus sexualidades. 
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A pesar de que se hace mención del sadomasoquismo, lo enmarca en términos de 
características de personalidad (en lugar de las prácticas eróticas). Curiosamente, un 
breve paso por las atracciones eróticas hacia el sexo "opuesto" representa una de las 
pocas incursiones de Kinsey realizadas en las explicaciones de motivación, en ninguno 
de sus volúmenes. En general dejó esa tarea a los que trabajan en las ciencias 
psicológicas. En esencia, Kinsey no encontró nada muy diferente acerca de la 
sexualidad de los transexuales a la del resto de la población. 

Kinsey et al. (1953) se esforzó en poner en guardia el confundir el travestismo 
con la homosexualidad, porque "el travestismo y la homosexualidad son fenómenos 
diferentes, y nuestros datos muestran que sólo una parte de los travestis tienen historias 
homosexuales" (p.451). Tenga en cuenta la terminología en esta norma. Kinsey et al. 
(1953) registró el deseo de vivir a tiempo completo como otro sexo, como una forma 
"verdadera" y "permanente" del travestismo (p. 679). Según la sabiduría convencional 
diaria, una persona se convierte en una persona postoperada transexual, de hecho, la 
transición de travesti a transexual tanto como ellos quieran hacerlo de hombre a mujer o 
viceversa. Así pues, en este sentido, los sujetos transexuales son producidos por las 
tecnologías médicas. 

El principio fundamental de la ideología sexual de Kinsey fue la tolerancia. 
Kinsey et al. (1948) subrayó repetidamente la necesidad de "la aceptación favorable de 
las personas como son" (p. 16). Sin embargo, fue más que una mera ideología, para el 
enfoque general de Kinsey a los que proporcioban sus datos reflejaba esa perspectiva.  
Sabemos que como resultado de investigación  de Meyerowitz (2001) que Kinsey llegó 
a tener un enorme respeto por muchas de las personas transexuales que conocía a pesar 
de su malestar considerable con la idea de la cirugía de reasignación de sexo. Su 
incomodidad representa, por Meyerowitz, el límite de liberalismo sexual de Kinsey 
(Meyerowitz, p. 89), sin embargo, es totalmente coherente con su privilegio de salida 
sexual (orgasmo) y su frecuencia. Que algunos estarían dispuestos a comprometer su 
capacidad para el orgasmo, desconcertó y perturbó a Kinsey. 
 
LOS OTROS “OTROS”: KINSEY SOBRE LOS INTERSEXUALES 
 

Esto nos lleva a las personas intersexuales. Teniendo en cuenta el malestar de 
Kinsey con cirugía de reasignación de sexo de un adulto, uno se pregunta cómo habría 
visto casos intersexuales de gestión de y prácticas que se realizan generalmente en los 
genitales de los bebés y niños. No parece demasiado grande de imaginar que su 
principal preocupación hubiera sido por la futura capacidad del niño para su 
funcionamiento sexual, particularmente con respecto a salir (orgasmo)(5). A pesar de 
que sólo se puede especular, creo que es seguro decir que Kinsey no habría estado a 
favor de estas prácticas: las prácticas se codificaron sólo un año antes de su muerte. 

Desde el siglo 17, la ciencia médica ha tenido estatus privilegiado como la 
autoridad en el hermafroditismo (y sobre la intersexualidad desde la década de 1920). 
Esto significa que todas nuestras formas contemporáneas de saber lo que es el 
hermafroditismo se basan en un paradigma médico en las categorías de diagnóstico 
sirven como sustantivos. "Sabemos", por ejemplo, que las personas hermafroditas e 
intersexuales son "realmente" hombres y mujeres sin terminar, que la suya es una 
condición puramente fisiológica, que sus cuerpos necesitan "arreglarse" para garantizar 
la adaptación con la de un género, que una vez "fijos", ya no son intersexuales, y que la 
ciencia médica puede y debe intervenir. Así, además de producir un discurso 
hegemónico, la ciencia médica ofrece su propio mandato para la gestión de los cuerpos 
desordenados en la neutralidad. Como resultado de ello las  personas intersexuales son 
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desterradas discursivamente del aquí y ahora, al mismo tiempo que sus cuerpos son 
desterrados materialmente. 

Como biólogo, Kinsey era plenamente consciente del fenómeno hermafrodita en 
muchas especies diferentes. En un breve debate en SBHM bajo el título "La 
bisexualidad," Kinsey se preocupó por disipar la confusión entonces común de la 
bisexualidad y la intersexualidad. Él se esforzó en romper los vínculos entre todos y 
aquellos cuyos cuerpos desafiaban la monosexualidad en un nivel corporal y aquellos 
cuyas inclinaciones sexuales monosexuales desafiaban un nivel erótico, como indica la 
siguiente cita. No hubo relación, dijo, entre el "gusto católico" de los bisexuales, las 
estructuras anatómicas, o la capacidad somática: 

Hemos puesto objeciones a la utilización de los términos heterosexuales y 
homosexuales cuando se usan como sustantivos que representan los individuos. Es 
igualmente insostenible el dar a entender que estas personas "bisexuales" tienen una 
anatomía o un sistema endocrino u otro tipo de capacidades fisiológicas o psicológicas 
que los hacen parte masculina y parte femenina, o de los dos sexos al mismo tiempo. 
(Kinsey et al., 1948, p. 657) 

Esta declaración se dirige a un finales del siglo 19, principios del siglo 20 la 
noción de un tercer sexo conocida también como Urano, invertir, intersexual, travesti, y 
psicosexual o hermafrodita psíquico. La figura del tercer sexo tenía gran influencia a 
principios del pensamiento científico sexual, pero había comenzado a desaparecer de la 
vista hacia la mitad del siglo 20. En la década de 1940 el psicólogo Albert Ellis puso el 
último clavo en el ataúd, por así decirlo, cuando declaró audazmente que hermafrodita 
"era un estado ya sea heterosexual u homosexual, y en algunos casos raramente 
bisexual. Para asimilar la sexualidad de esta manera, la figura de un tercer sexo o 
determinar el sexo de manera diferente como "otro" se hizo al instante redundante. 
Desapareció en un instante del aquí y el orden fue restaurado. Por supuesto, no hay 
lugar para aquellos que están de manera diferente dentro de un orden sexuado 
monosexual obligatorio. 

El continuo basado en las estadísticas de Kinsey fue diseñado para poner a 
dormir la idea de que de que cualquier división clara podría hacerse entre la 
homosexualidad y la heterosexualidad. Aunque el comportamiento sexual era un asunto 
de grado más que de naturaleza, Kinsey no aplica la misma lógica a las relaciones 
sexuales somáticas. Así, dejó pasar la oportunidad de examinar algunas de las 
cuestiones más importantes planteadas por la existencia de aquellos que desafían la idea 
de un sexo, un solo cuerpo, en particular en lo que respecta a nuestra manera de 
entender la subjetividad sexual. 

Cuando hombres y mujeres son la única forma legal y opción sancionada por la 
sociedad, los hermafroditas solo puede ser "inacabados". Este punto está ejemplificado 
en la premisa de que si algo no había ido mal en el útero, hermafroditas habrían nacido 
como varones "normales" o hembras "normales". Si es hombre y la mujer son las únicas 
opciones legítimas de las personas intersexuales a ser, entonces se deduce que su 
sexualidad no es diferente de la forma que sus homólogos han sido inequivocadamente 
sexuados. Este parece haber sido el supuesto subyacente en la discusión de Kinsey 
sobre la intersexualidad. Pero, ¿qué vamos a hacer con el hecho de que gran parte de las 
cantidades de discusiónes sutiles sobre qué forma de genitales, variación genética, la 
realidad y tendencias futuras constituyen la intersexualidad? (págs. 657-659). En el 
contexto del debate más amplio no parece haber punto a tal objeción, excepto tal vez 
para poner de relieve la incapacidad de Kinsey para hacer frente a la varianza sexual a 
nivel somático. 
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Hermafroditas (6) o personas intersexuales se les asigna, sin embargo, de manera 
temporal, en el espacio entre las categorías de sexo para hacerlas inteligibles; 
transexuales (7) atraviesan el espacio entre las categorías de género (otra vez 
temporalmente), y bisexuales se ven relegadas al espacio entre las categorías 
monosexuales. La aprehensión de estas poblaciones dentro y entre los puntos extremos 
privilegiados de la respectiva binaria representa un intento de evitar o, al menos, 
contener la amenaza de una crisis de identidad. Sin embargo, la identidad sexual, como 
ocurre con todas las demás formas, existe en un estado de crisis perpetua. Como 
Jacqueline Rose (1986) ha argumentado de manera convincente, porque no hay 
continuidad de la vida psíquica, no puede haber estabilidad de identidad (sexual). A 
pesar de la estabilidad de la identidad sexual también puede ser ilusoria, el precio de 
desafiar los límites imaginados de sexo, el género y la sexualidad es demasiado real. 
 
PAGANDO EL PRECIO 
 

Las personas intersexuales se vuelven patológicas, porque desafían las 
categorías monosexuales a nivel somático. Es decir, que desafían la idea de un sexo por 
un cuerpo. Durante los últimos 50 años la "solución" ha sido la de someterlos a 
intervenciones quirúrgicas violentas e invasivas, como la clitoridectomía (para los que  
asignan las mujeres). Las intervenciones están diseñadas para apuntalar categorías 
normativas de género y sexualidad. También lo es la idea de que son "realmente" los 
hombres o las mujeres "de verdad" con una condición (corregible). Esto refuerza la idea 
de que sólo hay dos sexos y por lo cual relega lo hermafrodita al mito, más allá de los 
reinos de lo humano, y por lo tanto, fuera del aquí y ahora. 

Las personas transexuales se representan psicopatológicamente y están obligadas 
a someterse a diversos regímenes disciplinarios para acceder a los tratamientos médicos 
que ayuden a su paso de una categoría de género a otro. A pesar de que cruzar está 
permitido, sólo puede ser en una dirección y debe ser un evento singular. 

Los transexuales también son objeto de estigma social e institucional y  la 
violencia para cruzar la gran división intencionalmente. Del mismo modo los bisexuales 
pagan un precio por el entrecruzamiento de la línea imaginaria entre las dos categorías 
privilegiadas sexuales, a pesar de ellos tiene una forma algo diferente. 

Los bisexuales desafian las exigencias de un orden monosexual a nivel erótico. 
Como resultado, la violencia opera epistémicamente más que materialmente. Aunque 
toma muchas formas, y todas sirven para trivializar la experiencia vivida de los sujetos 
bisexuales y hacer que la experiencia parezca inauténtica. Los bisexuales son 
comúnmente considerados una amenaza, ya sea como "vectores de la enfermedad," los 
contaminadores de una imaginaria "pureza" de la comunidad lesbiana, o como cruce de 
agentes dobles (Esterberg, 2007; Hemmings, 1993). En términos un poco más benignos 
están variadamente vistos como confundidos, sienta vallas, inmorales, promiscuos, 
hedonistas, engañados a sí mismos, que quieren tener tu pastel y comerselo también 
(con privilegio heterosexual), (Angelides, 2001; Eadie, 1993; Germon y Hird, 1999; 
Hemmings, 1995, 2007; Weiss, 2003). Aunque las tecnologías utilizadas para gestionar 
las sexualidades desordenadas difieren en grado y en especie de los que se utilizan para 
gestionar los cuerpos desordenados, está claro que cada uno tiene el efecto de desterrar: 
fundiendo a las personas bisexuales y las personas intersexuales en el aquí y ahora. El 
orden monosexual está temporalmente restaurado. 
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CONCLUSIÓN 
 

A pesar de los límites de la escala de clasificación de Kinsey, una de las cosas 
que sí (aunque burdamente) saca a nuestra atención a la complejidad de la bisexualidad. 
Al mismo tiempo que gesticula hacia la imposibilidad de captar que la complejidad con 
un solo significado (o en realidad un modelo unidimensional). La bisexualidad como un 
nombre descriptivo, cubre una amplia gama de estilos sexuales  sin género, 
sensibilidades y prácticas ya que hay infinidad de maneras en las que uno puede ser 
bisexual (Eadie, 1993; Hemmings, 1993; Klein, 1993; Rodríguez Rust, 2000b; Stein, 
1999). Como Carol Queen (1995) acertadamente señaló, "a lo mejor no follamos a 
cualquier cosa que se mueva, pero, en nuestro arco iris de diferencia, nosotros somos 
cualquier cosa que se mueve" (p. 158). Este sentimiento resume el carácter de la 
bisexualidad como un modo de no-género hacia la sexualidad. Pero más que esto, lo 
dice a los activistas de la resistencia feroz y los estudiosos que tienen una sola 
definición inequívoca de la bisexualidad. 

Cuando Kinsey sólo vio desorden y confusión en la multiplicidad de la 
bisexualidad, activistas y académicos contemporáneos se deleitaban  en sus 
posibilidades productivas. La bisexualidad abarca una amplia gama de individuos cuyas 
relaciones afectivas no se determina sobre la base del género. Por lo tanto una 
definición única, fija sólo serviría, dicen, para reducir la rica diversidad de temas y 
prácticas bisexuales. Dado que las definiciones van hacia la inteligibilidad de la 
igualdad, como dice Clare Hemmings (1993), una vez definida no habría más necesidad 
de hablar o totalmente teorizar los múltiples significados de la bisexualidad. El desafío, 
entonces, es encontrar formas de llevar la bisexualidad con firmeza en el presente, en 
todo su desordenado esplendor. 

Angelides (2001) ha argumentado que hay que tomar en serio la idea 
postructuralista de que todas las categorías de identidad son relacionales. Según sus 
cálculos, la bisexualidad no es sólo un jugador clave en la producción y reproducción de 
la oposición homosexual/heterosexual, sino que es, de hecho, el tercer término de una 
relación trinaria. "En instancias de todos y cada uno de los homosexuales o la 
heterosexuales, ... la figura de la bisexualidad, como réprobos de ... siempre está al 
acecho "(p. 200). Antes de que podamos preguntarnos qué trabajo la bisexualidad 
podría hacer, tenemos que explorar la mejor manera de sacarla a la luz. 

Es vital que estemos atentos en el examen crítico de la estructura de las 
epistemologías modernas de la sexualidad e interrogar a sus labores. El concepto de 
monosexualidad nos permite cambiar los términos del debate fuera de las privilegiadas 
parejas homo/hetero. Como categoría de análisis, el monosexismo tiene una crítica que 
se extiende más allá del alcance de los conceptos equivalentes, tales como bifobia y el 
heterosexismo. Como una herramienta conceptual, el monosexismo hace visible las 
formas de la sexualidad y las subjetividades sexuadas cuya materialidad está en 
constante elidio de lo real y del presente. 
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