PREFERENCIA GENÉRICA
A pesar de que es menos fácil tener datos
totalmente confiables, los y las expertas
coinciden en una prevalencia de entre 10 y 15%
de personas homosexuales así como un porcentaje
similar para personas bisexuales. El tema de la
preferencia genérica suele generar puntos de vista que se contraponen
unos a otros, te invito a que juntos vayamos descubriendo algunos
aspectos que nos ayuden a ver otras posibilidades, abiertamente.
La mayoría de
los

términos

referentes a la
sexualidad
surgieron

en

siglos recientes
y aún, cuando
el

estudio

científico

del

tema de la preferencia genérica haya iniciado hacia finales de la década
de los cuarenta y, la homosexualidad haya dejado de considerarse una
enfermedad en 1974, es importante revisar la historia para poder
entender que la homosexualidad, la bisexualidad y la heterosexualidad
han existido siempre, y que aún si revisamos las conductas de algunas
especies de animales, descubriríamos que algunas pueden equipararse a
conductas de preferencia genérica variadas. Te invito a realizar un
recorrido por los diferentes textos que existen, te ayudará a ir
conociendo que la preferencia genérica y la sexualidad en sí misma no
han sido en todas las culturas y épocas objeto de marginación, castigo,
culpa o clasificadas como enfermedad.
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Existen sin duda, particularidades
pertenecientes a cada una de las
preferencias descritas en cada cultura y contexto
específico, sin embargo, me gustaría mencionar que México tiene una
cultura heterosexista, la cual, por fortuna, poco a poco va cambiando;
este término proviene del griego
ἕτερος, diferente; y del latín,
sexuales y es la ideología por
medio

de

la

cual,

la

heterosexualidad (y la estricta
división de roles de género que
conlleva) se impone socialmente
como

la

individuo

norma
debe

que

todo

seguir.

Esta

heterosexualidad es impuesta de
manera

que

cualquier

comportamiento que la cuestione
es

socialmente

rechazado

y

relegado. Esto significa, que no sólo las conductas estrictamente
homosexuales (expresiones afectivosexuales hacia personas del mismo
género)

son

condenados,

sino

también

aquellas

actitudes

que

transgreden la división de roles de género socialmente construida; no es
de extrañar entonces, que algunas posturas en contra de la
homosexualidad y la bisexualidad estén fuertemente ligadas al
machismo, resaltando la idea de que las características masculinas son
preferibles a las femeninas, que tanto y
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erróneamente se han ligado a la
debilidad.
La principal manifestación del heterocentrismo es
la suposición de que todos los individuos son, sin cuestionamiento,
heterosexuales. Si la preferencia genérica se tratara de una elección
consciente, en una cultura donde la
heterosexualidad

es

la

única

preferencia que no se cuestiona,
seguramente

todas

y

todos

elegiríamos pertenecer a ella para
evitar etiquetas que diferencian los
comportamientos; si fuera posible
elegir, ¿elegirías el crédito, el
reconocimiento y el valor o la
estigmatización, la marginación y el
castigo?
¿Sabes? Pienso que cuanto más
etiquetamos a la sexualidad, más nos
alejamos de su realidad, si seguimos separando, es continuar viéndolas
solo desde lugares que dicotomizan las posibilidades.
Es un hecho que las diferencias existen y podemos elegir categorizar a
unos y unas como mejores que otros y otras, creando desigualdades y
culpas o aprovechando la riqueza que la diversidad puede traer a
nuestras vidas desde el aprendizaje, la vivencia y el compartir
experiencias tan solo como los seres humanos que somos.
Buscar las causas de la homosexualidad y la bisexualidad sin buscar las
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de

la

heterosexualidad,

es

solo

observar dos caras de un poliedro en
las que seguramente no hallaremos respuestas. Hasta
hoy, las teorías que explican la preferencia genérica son fragmentarias y
ninguna es concluyente. Lo importante del origen, a mi modo de ver, es
poder entender que, lo más seguro, es que un poco se nace y otro se hace
y finalmente se es, sin posibilidad de elección o ¿acaso puedes dirigir tu
atención y sentirte atraído física y eróticamente hacia alguien que no
es de tu agrado? si así fuera, podrías sentirte atraído o atraída hacia
cualquier hombre y cualquier mujer ¿es así?
El aprendizaje del rechazo a lo
diferente (sobre todo en lo sexual)
hoy está instalado en la sociedad, y
con muy buenos refuerzos, te invito
a sumarte a la construcción de una
sociedad que en general y no sólo
en este tema, sea equitativa.

Sex. Mayra Pérez Ambríz
Mayra piensa que la preferencia genérica es solo una forma de amar, desear, sentir
y vivir la sexualidad.
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Con: Mayra Pérez y
Cesar Pérez

Hoy más que nunca, necesitamos de
tu apoyo. Conócenos y ayúdanos a
continuar con nuestra labor.
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