BISEXUALIDAD, SI,SI ES FEMENINA, BISEXUALIDAD NO, CUANDO
ES MASCULINA.

La bisexualidad es la orientación sexual por la que una persona siente atracción romántica o
sexual, tanto hacia otras de su mismo sexo, como del sexo contrario.
Esta opción sexual se puede dar tanto en hombres, como en mujeres. Sin embargo, en la
actualidad se conocen más mujeres que hombres bisexuales.
La bisexualidad ha existido desde siempre aunque no haya tenido la misma visibilidad y
aceptación que la heterosexualidad o la homosexualidad. Personajes como Alejandro
Magno o Julio César son algunos de los ejemplos de personas declaradas bisexuales más
antiguas que se conocen.
Es muy difícil saber en la actualidad,si hay más mujeres bisexuales que hombres, ya que
muchos hombres no lo aceptan por convicciones, creencias, costumbres o porque tienen
una concepción de la sexualidad basada en el patriarcado, la monogamia o bien porque la
viven desde la perspectiva estrictamente heterosexual.
Los estereotipos sexuales con los que hemos convivido hasta ahora, hacen que muchos
hombres bisexuales no se atrevan a afirmar que se han sentido atraídos por una persona de
su mismo sexo. Esto se acentúa en el caso de los hombres heterosexuales, que repudian la
idea de probar con un hombre por cómo han vivido la masculinidad basada en estereotipos
de género de la infancia. Sin embargo, si les tapáramos los ojos y les acariciaran tanto
hombres como mujeres, seguramente se excitarían tanto por un sexo como por el otro.

A nivel social los acercamientos entre mujeres están mejor vistos que entre hombres. Por
ejemplo, son muchas las amigas que se dan besos para saludarse o se 'lían' entre ellas
para hacer la gracia, y no siempre se considera infidelidad por parte de sus parejas
hombres.

El estigma que rodea la bisexualidad masculina no es de extrañar; vivimos en un mundo
patriarcal, donde se considera que una relación entre dos mujeres es algo morboso, pero en
cambio dos hombres juntos son vistos como una amenaza a la masculinidad.Los hombres
'bi' son vistos como gays confundidos, o directamente no se habla de ellos",

En la cultura popular, los hombres bi son prácticamente inexistentes, incluso el héroe del
cómic John Constantine se hizo heterosexual para su debut en la gran pantalla.

Mujeres sexualizadas y hombres considerados poco viriles: qué pasa cuando sales
del armario bisexual.
Si un hombre tiene novia se la define como heterosexual, y si tiene novio se dice que es
homosexual. En la sociedad dividimos todo en dos categorías. Solteros y casados; chicos y
chicas… y así el binarismo se perpetúa una y otra vez.
Todos estamos destinados a ser gays o heteros, blanco o negro, sin que la grama de grises
se extienda en ningún sitio. La bisexualidad sigue siendo un tabú, y muchos lo consideran
algo parecido a una moda pasajera o el capricho de unos cuantos modernos que quieren
experimentar lo mejor de ambos lados.
La gente te define con quién te encuentras en cada momento. Si estás con una pareja del
mismo sexo, eres gay, pero si estás con una pareja del sexo opuesto, estás viviendo una
vida hetero
NI ESTAMOS CONFUNDIDOS, NI ES UNA FASE.
LA BISEXUALIDAD TAMBIÉN ES UN ORGULLO.

