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Sexualidad 
flexible

Se declaran "hétero", con 
fantasías y experiencias 

concretas, pero fugaces, con 
gente del mismo sexo. El 

término ya existía desde el 
informe Kinsey, pero ahora es 
moderno y un ejemplo más de 

que el deseo es mucho más 
diverso que las etiquetas 
"homo", "hétero" o "bi".
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Por Josefina Licitra

L
e dicen el túnel. Se trata de un reservado oscuro 
que existe en algunos boliches gay y al que se 
acercan varones, transexuales y travestis a inter-
cambiar su ADN. Para la sociología, el túnel es el 
clásico escenario donde el universo queer prac-

tica el sexo anónimo. Para los usuarios, en cambio, el túnel es 
como la pizza libre: se come mucho y mal, pero la gracia jus-
tamente está en pasarse. Por eso ahora, a las cuatro de la maña-
na, en este túnel de boliche de Almagro, se ve esta postal de 
puerca felicidad. Un chico robusto y con barba le soba la entre-
pierna a un correntino, mientras se acerca un tercer hombre 
(llamémoslo Daniel) y comienza a masturbarse mirando la 
escena. Acto seguido el correntino abre su cuerpo y lo invita a 
integrarse, y en cuestión de segundos el barbudo debe empezar 
a hacer todo por partida doble. De pie, mientras se dejan masa-
jear, Daniel y el correntino sostienen una charla breve pero no 
se tocan entre sí. Hasta que Daniel gira el cuello, abre la boca 
y da un grito.

–¡Paul!
Paul (llamémoslo Paul) está a pocos metros, sobre un sillón, 

con las cinco extremidades confundidas entre el cuerpo inmen-
so de una chica travesti. Paul es joven y sólo habla inglés. 

–¡Paul! –insiste Daniel– ¡Paul, come here too!
Paul mira el trío de Daniel y parece no entender.
–But, Daniel… –le responde finalmente– And the women…? 

Where are the women?
–¿Mujeres? –Daniel se ríe– No, Paul, acá no hay mujeres, 

dale vení.
Ahora el barbudo tiene que soplar tres falos, lo más parecido 

a tocar un sikus pero sin música. 
–Cool… Oh, yeah! –exclama Paul desde el cielo. 
–A mí, que me la chupe un tipo todo bien –le susurra Daniel 

al correntino–. Ahora coger, sólo me cojo una mina.
Esta escena es una de las tantas que narra Carlos Figari 

–doctor en Sociología, investigador del Conicet y miembro del 
Grupo de Estudios sobre Sexualidades del Instituto de 
Investigación Gino Germani de la UBA– en “Heterosexualidades 
Masculinas Flexibles”, un trabajo exhaustivo y reciente que 
pone el ojo, por primera vez, sobre una práctica cultural nada 
investigada por las ciencias sociales: la de los varones que 
tienen eventuales experiencias homoeróticas sin que eso quie-
bre –ante sí mismos y ante el resto– su pertenencia al univer-
so heterosexual. Sin eufemismos, los heteroflexibles tienen 
novia, mujer, hijos, amantes, salen de putas y se tocan pensan-
do en sus vecinas. Pero una vez cada tanto, como esa gente que 
se da un gustito cuando cobra el aguinaldo, se comen un boca-
do de su mismo sexo. 

Para algunos, se trata de la mejor coartada que podían inven-
tar los gays que no se atreven a asumirse. Pero para otros, la 
heterosexualidad flexible no es otra cosa que una nueva iden-
tidad; un ejemplo más de que el deseo, por más intentos que 
haya de pulirlo, tiene las mil caras de un diamante. 

"Esta gente siempre estuvo; sólo que ahora, gracias al creci-
miento y a la dinámica excesiva de las grandes ciudades, son 
más los que se animan a probar y a salir. Hoy hay lugares de 
encuentro con el anonimato asegurado. Por ende, la gente hace 
todo con menos culpa", explica Figari. Para realizar su trabajo 

–que ocupa un capítulo del libro Todo Sexo es Político–, Figari 
recorrió túneles, saunas, boliches y espacios virtuales. Y lo que 
vio, luego de tres años de investigación, fue el mapa argentino 
de una práctica que ya está empezando a ser revisada, tímida-
mente, por otros académicos del exterior. Un estudio llamado 
La organización social de la sexualidad, dirigido en 2006 por 
Edward O. Laumann, sociólogo de la Universidad de Chicago, 
indica que cerca de tres millones y medio de mujeres estado-
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unidenses integran "matrimonios mixtos", conformados por 
maridos que admiten abiertamente haber tenido sexo ante-
riormente con algún varón. La novedad es que, según este 
relevo, ninguno de estos hombres se siente un gay reprimido 
ni ve en su matrimonio una coartada fácil ante lo ominoso de 
un deseo difícil. Esos tipos son, entonces, heteroflexibles. 

¿Otra forma de decirlo? "El heteroflexible es el clásico chon-
go: un tipo heterosexual que jamás hace público su trato con 

maricas –sintetiza Nahuelle Torcisi, uno de los coordinadores 
del grupo de jóvenes de la Comunidad Homosexual 
Argentina–. No sé si puedo asegurar que hay más chongos que 
antes, pero sí creo que ahora, para una franja de edad joven, 
es menos difícil dar a conocer ciertos gustos. Cuando sos ado-
lescente, por ejemplo, no es que seas heteroflexible: simple-
mente le das a lo que venga. Y el permiso social para que lo 
hagas es mayor que el de unos años atrás". 
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Besé a una chica
El primero en hablar de heteroflexibilidad fue Alfred Kinsey, 
un norteamericano que ganó su fama –y su espacio en 
Hollywood, de la mano de Liam Neeson– por hacer el mayor 
informe de la historia en materia de preferencias sexuales. A 
fines de la década del 40, Kinsey armó lo que se dio en llamar 
el "continuo heterosexual-homosexual": una gradación de las 
seis probables conductas sexuales que desafiaba, de modo 
taxativo, el consenso de que sólo se podía ser homo o hetero-
sexual. En el continuo de Kinsey había lugar para la flexibili-
dad "en grado 2" (aunque el individuo tiene alguna fantasía 
homoerótica, no la enuncia ante sí mismo y menos la pone en 
práctica) y para la de "grado 1" (se sigue considerando hétero 
pero puede tener encuentros ocasionales con gente de su 
mismo sexo). Y según Kinsey, casi el 40 por ciento de la pobla-
ción masculina pertenecía a alguna de estas dos categorías, 
mientras que entre las mujeres la cifra bajaba a un cinco por 
ciento. 

Seis décadas más tarde (durante el año 2000), los estudios 
sobre la flexibilidad sexual fueron retomados por la estado-
unidense Laurie Essig, profesora de Sociología en la 
Universidad de Yale. "El que no sepa qué es la heteroflexibili-
dad está out –declaró Essig–. Este término arrastra consigo el 

fin de la hegemonía heterosexual. ¿De qué se trata exactamen-
te? Una de mis alumnas me lo definió así: 'Heteroflexibilidad 
es Ally McBeal besando a Ling (una abogada del buffet donde 
también trabaja McBeal)'". 

Si Essig hubiera preguntado por la flexibilidad sexual en 
2008, sus alumnas no habrían mencionado la serie Ally 
McBeal sino a Katy Perry: una pop star de veinticuatro años 
que en estos últimos días arrebató un trofeo histórico a los 
mismísimos Beatles. Su hit “I Kissed a Girl” (Besé a una chica) 
se mantuvo ocho semanas seguidas en el primer puesto del 
ranking Hot 100 de la revista Billboard, y barrió así con el 
récord que, hasta ese momento, venían sosteniendo Los 
Beatles con “I wanna hold your hand” (número uno durante 
siete semanas). ¿Cuál es el secreto del hit? Un ritmo pegadizo 
y una letra que, por lo visto, supo leer y reflejar un humor 
social: "Besé a una chica y me gustó / el sabor de su lápiz labial 
de cereza / besé una chica sólo para probar / espero que mi 
novio no se enoje". 

"Simplemente relaté un incidente en mi vida. Besé a una 
chica. Esa fue mi experiencia. No soy lesbiana ni bisexual. La 
canción es sobre la curiosidad", explicó Perry infinidad de 
veces, para escándalo del conservadurismo norteamericano. 
"Sin dudas, este es otro frente más en la guerra cultural que 

52-58-Hetero-240808.indd   56 21/08/2008   1:18:05



57

estamos sufriendo –se pudo leer, por ejemplo, 
en el editorial del 17 de agosto del Washington 
Post–. "I Kissed a Girl" es un síntoma de una 
cultura sobresexualizada donde los jóvenes 
están constantemente bombardeados por 
mensajes sexuales que les dicen que todo es 
aceptable. Esto desembocó en un nuevo fenó-
meno: cada vez más chicas se describen como 
heteroflexibles". 

En Argentina no hay estudios sobre la fle-
xibilidad sexual femenina, pero los relevos 
estadounidenses son una aproximación pro-
bable (y son lo que hay). Un reporte realizado 
en 2005 por el Centro de Control y Prevención 
de Enfermedades de Estados Unidos divulgó 
que el 14 por ciento de las mujeres adolescen-
tes y post adolescentes habían experimentado 
al menos una vez con otra chica, sin abando-
nar por eso su preferencia hétero. Hace diez 
años, la proporción no superaba el cuatro por 
ciento. ¿La razón? Las mujeres parecen estar 
pasándola a sus anchas con lo que se dio en 
llamar el lesbian chic: una moda que nació en 
Hollywood (con la piedra fundamental del beso entre 
Madonna y Britney Spears) y que terminó en Palermo Soho, 
con un puñado de actrices, modelos y tetonas besándose entre 
ellas como en un juego de espejos. 

Por cool, por bella, por casi perfecta, Carlos Figari no tra-
bajó con la heteroflexibilidad femenina. Dice que a los bares 
de lesbianas suelen ir lesbianas (y no chicas experimentales) 
y que los campos de juego entre mujeres hétero suelen ser 
espacios a los que él, Figari, no puede tener un acceso libre 
de imposturas. "La sexualidad femenina es más dúctil que la 
de los varones –explica Figari–. Siempre se cuidó menos el 
contacto entre mujeres: pueden abrazarse o besarse y nadie 
va a colgarles la etiqueta de lesbianas. Pero entre varones es 
distinto y por eso lo encuentro más revelador". 

Un servicio a la comunidad
Lejos del glamour y del queer palermitano, buena parte de los 
heteroflexibles hacen de su mundo una provincia opaca y se 
dejan meter mano en el ferrocarril Sarmiento, en el subte, en 
el colectivo infame de las siete de la tarde. Ser flexible y no ser 
clase media significa, entre tantas cosas, caminar por Monte 
Chingolo una noche, después del trabajo, y encontrarte a un 
tipo que te saca las tensiones sin pedirte plata o preguntarte el 
nombre. "Tengo muchísimos amigos hétero que están casados 
o de novios, o que se van de joda con mujeres, pero que cada 
tanto tienen una experiencia con el puto del barrio. La función 
que cumple este puto es casi servicial: se presta para estar con 
estos tipos que están calientes y la quieren poner como sea", se 
sincera Darío Arias, miembro del grupo Jóvenes por la 
Diversidad (www.jovenesxladiversidad.blogspot.com), un 
colectivo que se armó para discutir y nombrar la homosexua-
lidad del conurbano, o el karma que significa ser gay y pobre a 
la vez. "Hay tipos a los que cualquier hueco les viene bien: 
puede ser su novia, la prostituta de la cuadra o la travesti del 
barrio –explica Darío–. Esto pasa con el metalúrgico, el gome-
ro, el camionero, el que atiende el videoclub, el panadero... 
Todos hemos tenido experiencias con personas que se dicen a 

sí mismas 'heterosexuales' simplemente porque 
en la relación cumplen un rol activo". 

Como ocurre con las mujeres y el himen, el 
culo siempre fue el mojón de "no retorno" en el 
universo varonil. En tiempos de la Grecia anti-
gua, la pasividad era vista como un acto innoble 
si concernía a un ciudadano. El polites podía 
mantener relaciones como agente "activo" con 
su mujer y otras mujeres, con sus esclavos y 
esclavas, y con los pre-púberes (efebos). Pero 
cuando los efebos devenían ciudadanos, esta-
ban obligados a cambiar de rol hacia la activi-
dad. "La sexualidad y la sociedad estamental 
afincada en la América colonial parece haberse 
moldeado en forma muy parecida al modelo 
esclavista greco-romano, cuestión que se cons-
tituye como un patrón de masculinidad espe-
cífico para América Latina", analiza Figari. De 
ahí que, para muchos varones, ocupar un rol 
activo –es decir, el espacio que tradicionalmen-
te se le da a un varón en una relación hetero-
sexual– equivale a no tener sexo gay. "Para ellos, 
cualquier rol activo está inconscientemente 

permitido –agrega Darío Arias–. Y si no fijate en los cánticos 
de cancha: casi todos tienen connotación sexual, en casi todos 
los de la barra de un club se van a coger a los de la barra del 
otro. Esto se debe a que ellos, cuando dicen 'te vamos a rom-
per el culo', no sienten que estén hablando de un acto 
sexual". 

Para Darío, hay dos formas de ser heteroflexible. Una de 
ellas se sintetiza en la figura del "hétero winner", el langa que 
seduce a cada una de las chicas del barrio pero que, llegado 
el sábado a la noche, corre al túnel de un boliche gay y se come 
diez muchachos. Nunca lo admitirá en público, pero confor-
me pase el tiempo el "langa flexible" terminará pasando del 
rol activo al pasivo, hasta graduarse de auténtico gay repri-
mido. Como tal, canalizará su deseo con travestis bajo el argu-
mento de que son "mujeres con pito". 

Esa es una forma. La otra es más fácil: hay héteroflexibles 
que, lejos de los finales drásticos o comedidos, se definen por 
pasar, cada tanto, algún tiempo con otro varón. "Esto siempre 
existió, lo que pasa es que ahora le prestamos más atención 
–opina Darío–. La situación de los héteroflexibles me recuer-
da a la de esa pandilla de pibes adolescentes donde todos 
dicen que ya la pusieron, pero en el fondo se sabe que están 
mintiendo. Acá es igual: entre tus amigos, todo el mundo sabe 
que en tu vida te comiste algún puto. Pero hay una negación. 
Si cinco amigos van a un boliche a festejar el cumpleaños de 
uno, y uno se pierde, todos dicen en voz alta que se fue con 
una mina. Pero saben que no es cierto".

Como ejemplo, Darío menciona la escena que presenció en 
un boliche una madrugada de sábado. Un grupo de chicos 
bastante borrachos recorría el túnel con la delicadeza de una 
horda. No querían quedarse: sólo eran curiosos. Hasta que, 
entre idas y vueltas, uno de los jóvenes desapareció del mapa. 
Un amigo empezó a llamarlo a los gritos, hasta que lo encon-
tró con una travesti en su bragueta. 

–¡Uhhh! –gritó el amigo; su cara era un rictus que mezcla-
ba espanto, admiración y risa–. Nadie vio nada, acá no pasó 
nada. Nadie sabe nada.

“El que no  
sepa qué  

es la 
heteroflexibilidad 

está out”, dice 
Laurie Essig, 
profesora de 

Sociología de Yale.
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Ellas
En los boliches, de cara a los miles de espejos que las muestran 
tremendas, las travestis son lo más parecido a una piedra 
pagana. Duras, maquilladas, izadas sobre sus tacos de cien 
metros llanos, son reinas de un reino que amasaron entre ellas, 
sin ayuda de nadie. Los varones las desean y ellas eligen muy 
bien por quiénes quieren ser tocadas. Aquellos que finalmen-
te acceden a esos cuerpos son llamados "garrones", un térmi-
no que alude a los heterosexuales que están con travestis sin 
que intermedie un dinero, y que no quieren estar con ninguna 
otra variante del mundo homosexual. "Hay muchos hombres 
que tienen relaciones frecuentes con travestis pero mantienen 
una vida heterosexual –asegura Diana Sacayán, travesti acti-
vista del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación 
(MAL)–. El hombre es muy machista, y estar con una traves-
ti le permite mantener intacto su machismo: para ellos es sólo 
un touch y listo. Y cuando digo touch no me refiero a que ocu-
pen un rol activo: la mayoría cumple ambos roles, si una tra-
vesti fuera solo pasiva se moriría de hambre. Pero el pensa-
miento machista y patriarcal que tienen les 
impide pensarse desde otro lugar que no sea 
el heterosexual".

Durante los tiempos en los que se prostituía 
–ya no más– Diana se cansó de escuchar pala-
bras siempre iguales en boca de hombres dis-
tintos: todos le aclaraban que eran machos, 
que tenían mujer, que a esa mujer la amaban 
con locura. Y después de años de escuchar lo 
mismo, Diana armó su conclusión final: "El 
hombre argentino es un bisexual tapado que 
muere por tener una noche de placer con una 
travesti. El macho sueña con recorrer nuestra 
corporalidad, porque sabe que ahí él puede 
encontrarlo todo". 

En realidad, Diana se equivoca un poco. Los 
heteroflexibles también encuentran "todo" en 
Buenos Aires Cross Dressing, una empresa 
que brinda servicios a los varones que cultivan 
la feminidad como valor estético, pero que –a 
diferencia de travestis o transexuales– conser-
van su identidad masculina. Los cross dressers 
no son nuevos (siempre hubo varones usán-
dole a escondidas la ropa a su mujer), pero sí 
es novedad la cantidad de practicantes. En los últimos dos 
años, Claudia Molina, dueña de la agencia Cross Dresser 
Buenos Aires, aumentó su clientela en más de un 200 por 
ciento. 

"Los varones tienen mayor permiso social para jugar con su 
propio deseo", opina Claudia en su departamento de La 
Paternal, donde los hombres –previo pago de 130 pesos– tie-
nen un par de horas libres para calzarse lo que quieran: pelu-
cas, vestidos, brillos, botas, maquillaje y mucha crema ulterior 
para borrar los rastros del montaje. "Para ellos es como una 
glamorosa salida de amigos. ¿Qué pasa después? No les pre-
gunto. Algunos quizás hayan descubierto su bisexualidad. 
Pero otros, gracias a que se animaron a probar, se dieron cuen-
ta de que este mundo no les atrae".

La primera vez que los medios empezaron a hablar de gla-
mour y "experimentación sexual" fue en la década de los 70. 
Hacia fines del movimiento hippie, artistas como Mick Jagger, 

Patti Smith, Lou Reed, Marlon Brando, Janis Joplin y David 
Bowie –la lista es todavía más larga– se encolumnaron en lo 
que se dio en llamar "el bisexual chic", un rótulo que refería a 
las personas libres de tabúes, que se animaban a mirar de 
frente su costado escondido. Pero el fin de la ola chic llegó en 
los 80, cuando la epidemia del Sida fue retratada por los 
medios con hincapié en las prácticas gays. ¿El resultado? 
Muchos de los que se habían declarado bisexuales en los 70 
–Jagger, Reed, Bowie–, se cosieron la boca para siempre. 

En los 90, el bisexual chic volvió con otros nombres. Madonna 
empezó a besar a sus amigas, Sharon Stone ganó fama con sus 
Bajos Instintos, y la ficción empezó a animarse a los relatos 
heteroflexibles con varones. Secreto en la Montaña instaló el 
tema con el culebrón de dos cowboys bisexuales y la serie La 
Ley y el Orden dedicó un capítulo a la historia de cuatro amigos 
–un deportista, un abogado, un arquitecto y un ingeniero– que 
se reunían semanalmente a jugar cartas y tomarse unos tragos, 
y de paso –entre juego y juego–, tener sexo sin compromiso. 

Como la realidad siempre supera a la ficción, Figari tiene 
entre manos un relato todavía mejor al de estos 
cuatro amigos. En su investigación sobre sexua-
lidad flexible, cuenta la historia del asadito. 

Un viernes a la noche, en la casa de Alberto, un 
puñado de hombres se juntaron –sin sus muje-
res– en torno al clásico argentino de la carne y el 
vino. Las horas fueron pasando como pasan en 
las charlas de hombres: hablaron de fútbol, tetas, 
algo de política. Comieron como bestias, bebie-
ron demasiado. Hasta que, pasada la instancia 
del café, Alfredo hizo un gesto cómplice y habló. 

–¿Empezamos? –dijo. 
Mientras todos se reían, Alberto desapareció 

y volvió con un baúl. Adentro estaba –dirían las 
travestis– "todo": había pelucas, sedas, remeras 
ajustadas, una cola de zorro, lentejuelas, rouge. 
Los hombres empezaron a montarse y uno de 
ellos, con pollera amarilla, se paró sobre una 
mesa y jugó a ser Gladys, la bomba tucumana. 
En torno a Gladys las chicas se tocaban, se 
pellizcaban, se frotaban, decían "puaj" mientras 
se daban un piquito y dejaban que una cámara 
–la de Alberto– registrara ese final de noche 
memorable.

Al día siguiente, con la resaca a cuestas, alguien comentó al 
pasar:

–Qué loco, ¿no? Cómo nos divertimos… ¿Cuándo es el próxi-
mo asadito?

Para Figari, contra lo que pueda imaginarse, esa no fue una 
experiencia de cross dressing. Las ropas de mujer fueron la 
excusa para animarse a otros roces, del mismo modo que el 
alcohol fue el catalizador perfecto de esas horas. "El alcohol 
tiene, para los heteroflexibles, dos funciones específicas –ana-
liza Figari–. Una de ellas es que implica y habilita el olvido: al 
otro día, se supone que te acordás poco y eso para muchos es 
más que conveniente. Y la otra función es la liberación de 
represiones". 

En Brasil, cita Figari, hay un proverbio muy común que reza 
"Cu de bebêdo não tem dono". Dicho en castizo: "Culo de 
borracho no tiene dueño". Una frase que resume buena parte 
del pensamiento flexible. 

“Tengo amigos 
hétero que cada 
tanto tienen una 

experiencia con el 
puto del barrio”, 
dice Darío, de 
Jóvenes por la 

Diversidad.
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