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l’art d’estimar
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Malgrat que el títol de l’article pot semblar mas-
sa contundent, intentant acotar estretament el 
que precisament hauria de ser una ampliació de 
conceptes, de maneres de pensar, un trencament 
d’esquemes, no deixa de ser interessant comen-
tar aquestes idees com a esquema per a reflexi-
onar sobre l’actual model de relacions imperant 
a la nostra societat. Imagino que els autors ho 
presenten així, sobretot en el moment de parlar 
de “què no és” el poliamor, perquè s’han trobat 
en nombroses ocasions amb malinterpretaci-
ons del terme lligades als tòpics de l’amor lliure 
practicat pels hippies als anys 60, el llibertinat-
ge, la promiscuïtat…i volen aquí diferenciar i 
especificar el concepte ampli de poliamor allu-
nyant-lo d’altres formes més superficials d’esti-
mar, tradicionalment més conegudes i accepta-
des. Així, per una banda el sexe és el problema 
(quan definieix el que es pot fer i el que no amb 
una altra persona) i per l’altra, la solució (quan 
s’entén que el sexe només és sexe). D’aquesta 

manera s’accepta que pot ser diferent estimar 
que fer sexe, però en canvi no s’accepta que es 
pugui estimar a més d’una persona, sobretot si 
és simultàniament, i menys si el fet d’estimar 
inclou components sexuals. Al mateix temps, el 
sexe sovint és el tret diferencial en moltes relaci-
ons per tal d’etiquetar-les d’una manera o d’una 
altra, considerant que les relacions amb compo-
nents sexuals són més importants que la resta, 
essent el fet de practicar sexe un element sufici-
entment important com per trencar una relació 
en cas de practicar-lo amb més d’una persona. 
Paradoxes dels nostres esquemes socio-culturals 
repressius. O en tot cas, paradoxes, deixo la re-
flexió profunda a qui tingui ganes de fer-la. 

Definició
Els autors defineixen el poliamor com “estimar 
més d’una persona al mateix temps, amb inte-
gritat i honestedat”. Posats a etiquetar què és el 
poliamor, tasca ben difícil i que pot semblar al-

No vagis on el camí sembla portar, vés, en comptes, on 
no hi ha camí, i deixa una emprempta.

Ralph Waldo Emerson

Quan sents amor per tu mateix, és prou normal que 
l’escampis arreu.

Wayne Dyer

poliamor: 

què és i què no és
Laia Vidal

Resum i comentari de l’article“Poliamory - What it is and what 
it isn’t” de Derek McCullough i David S. Hall 
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hora contradictòria amb la llibertat de triar, de 
construïr les nostres relacions de la manera que 
ens sembli més oportuna, podem dir que el que 
s’intenta des del poliamor és, com a mínim, am-
pliar etiquetes. Els autors defineixen també el 
poliamor com “un pas endavant en l’acceptació 
i la celebració de les realitats de la natura huma-
na. El sexe no és l’enemic en una relació, sinó 
que ho són la decepció i la traïció a la confiança, 
que resulta de l’encasellament dels nostres ins-
tints naturals en un rígid i antinatural sistema 
social”. Segons ells, “el sexe és una cosa positiva 
si s’aplica amb honestedat, responsabilitat i con-
fiança.” Podem veure doncs, com el problema 
no és el fet de tenir més d’una relació sexual, 
sinó que el problema vindria de l’engany. El fet 
és que si nosaltres fem un pacte molt estret i 
inflexible amb la nostra parella, serà molt més 
fàcil vulnerar-lo i trencar la relació, que no pas 
si acceptem la complexitat de la natura humana, 
dels sentiments, les emocions, els instints. Per 

tant, la proposta del poliamor és sobretot, no 
enganyar, no amagar, no traïr i al mateix temps 
comunicar-se i assentar les bases de les relacions 
de manera oberta i sincera. 

L’amor és infinit, no una comoditat finita
Els autors de l’article posen com a exemple il-
lustratiu d’aquest amor infinit, l’amor que sen-
ten els pares i mares cap als fills, cap a tots els 
seus fills, un amor incondicional que hi és per 
a tots i que no és menys intens pel fet de ser 
compartit entre més d’una personeta. Els poli-
amorosos refusen creure en el mite que “han de 
deixar d’estimar una persona abans de comen-
çar a estimar-ne una altra”. 

Per altra banda, pensen que estimar algú no 
et dóna el dret de controlar el comportament 
d’aquesta persona i segons ells, “el sentiment 
de gelosia és substituit pel sentiment de joia 
en saber que aquella o aquell que tu estimes, 



30

és també estimat per algú més”. L’amor hauria 
de ser incondicional, i els poliamorosos cre-
uen en relacions intenses i a llarg termini. Els 
autors creuen que en les societats occidentals 
domina la “monogàmia en sèrie”, que vindria 
a ser com “un compromís inconscient entre la 
idea cultural de la monogàmia, i els fets de la 
natura humana” cosa que voldria indicar que 
no som realment monògams, degut a les altes 
taxes de divorci, infidelitat, embarassos entre 
adolescents, i de famílies monoparentals. Tenim 
doncs, relacions monògames encadenades, i no 
en comencem una fins que en trenquem una 
altra, portant-nos això a conseqüències i contra-
diccions molt greus, segons els autors: conside-
rar les dones com una propietat, crims sexuals i 
maltractaments, soledat...
Aprenem des de petites que podem estimar més 
d’una persona, però només una al mateix temps. 
Els efectes destructius de la monogàmia en sèrie 
que destaquen els autors, parlen per si mateixos: 
8 milions de famílies monoparentals als Estats 
Units amb els efectes que això pot provocar so-
bre els fills, divorcis per infidelitats, assassinats 
de la parella... la gelosia, la posessió i el control 
que es deriven de la manera socialment impo-
sada/acceptada d’entendre les relacions, són la 
llavor de la violència domèstica i del malestar i 
la infelicitat en molts àmbits de la vida. 

El sexe
Des del poliamor es parla molt del rol del sexe i 
de la seva importància. Així, si bé potser podem 
arribar a acceptar que estimem a més d’una per-
sona, el fet de fer sexe amb més d’una ens pot 
costar més d’assimilar. Contràriament, el polia-
mor es basa en relacions llargues que incloguin 

sexe, la qual cosa és més trencadora. “Quan par-
lem d’amor infinit pels fills, la gent pot enten-
dre el concepte, ara bé, si parlem d’amor sexual 
consentit entre adults, això ja es veu diferent. 
“Confonem sexe i amor massa fàcilment, sovint 
fent servir sexe quan parlem d’amor i amor quan 
podríem dir senzillament sexe”. Durant molts 
anys, l’adulteri era la única causa de divorci, 
quan en realitat, eren la decepció i la traïció els 
problemes, no el sexe en sí mateix, com ja hem 
comentat a l’inici de l’article. 

La possibilitat de veure possibilitats
Tothom o molta gent pot triar ser monògam, 
i pot ser la seva tria de vida, però els poliamo-
rosos centren precisament la seva atenció en la 
possiblitat de triar. La norma generalment ac-
ceptada és que el poliamor està bé si ningú ho 
sap, cosa que implica engany, el que és estrany 
per molta gent és el fet que sigui obert, que no 
existeixi l’engany. Pels poliamorosos, un dels 
millors regals que et pots donar a tu mateix és 
la possibilitat de ser tu mateix. “Estiman-te a 
tu mateix incondicionalment i respectant les te-
ves qualitats i inclinacions, et permets estar en 
pau. Entres en un procés d’auto diferenciació, 
determinant què és important per a tu i vius 
moralment, èticament, honestament i respon-
sablement”. 

Creences i contra-creences
Els autors fan també, per últim, una reflexió 
sobre creences que fomenten les formes actuals 
de relació en parella i hi contraposen noves 
creences que s’adequarien més a la idea del 
poliamor. Posen èmfasi sobretot en que “totes 
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les creences acceptades es basen en la por de la 
pèrdua i l’abandonament”. 

· Primera creença: “Si la meva parella realment 
m’estimés, no tindria necessitat de tenir una re-
lació íntima o sexual amb cap altra persona”

Creença basada en el model d’escassetat de 
l’amor, que suposa per tant que si la meva pare-
lla estima algú més, jo seré menys estimada. A 
més, pressuposa que sexe i amor són la mateixa 
cosa i satisfan les mateixes necessitats.

· Nova creença: “La meva parella m’estima i 
confia tant en mi que podem permetre que la 
nostra relació s’expandeixi experimentant en-
cara més amor per part dels altres. Hi ha una 
abundància d’amor en el món i n’hi ha suficient 
per a tothom. Estimar més d’una persona és una 
tria que pot expandir exponencialment el po-
tencial per donar i rebre amor”. 

· Segona creença : “Si jo fos una bona parella, 
una bona esposa, una bona amant, la meva pa-
rella estaria tant satisfeta que no voldria estar 
amb ningú més”.

Creença fruit de problemes d’autoestima, terra 
de cultiu per a la gelosia. 

· Nova creença: “la meva parella confia tant en 
mi i en la nostra relació, que tenir altres parelles 
no li farà sentir gelosia que destruirà el nostre 
amor”. 

· Tercera creença : no és possible estimar més 
d’una persona al mateix temps.

Un altre cop l’escassetat de l’amor.

· Nova creença: siguin quines siguin les idees i 
decisions que guien les nostres vides amoroses, 
aquestes han estat acordades conscientment i 
d’acord amb cada una de les parts implicades. 
Insistim en la integritat en les nostres relacions. 
Quan aconseguim sortir de la polaritat de l’“ai-
xò” o l’“allò” i acceptem el “i” i també “al mateix 
temps”, tindrem gran part de la nostra batalla 
contra la gelosia guanyada. 

Relacions íntimes i organització social
Davant de totes aquestes reflexions que ens 
arriben a partir de les idees del poliamor, crec 
que és important preguntar-se el per què de 
l’organització de l’estructura social al voltant de 
la relació de parella o el per què les relacions 
de parella monògama s’han establert tradicio-
nalment com la forma més habitual de relació. 
Faig aquesta última reflexió a pinzallades, sense 
ànim de profunditzar-hi molt, però la faig pre-
cisament perquè penso que no és casualitat que 
sigui d’aquesta manera i no d’una altra. Penso 
que el fet que s’insisteixi i es bombardegi cons-
tantment i des que som ben joves en el tema 
de la parella, i com ha de ser aquesta, què hem 
d’esperar, com hem de reaccionar, què és nor-
mal i què no, es pot entendre com una forma de 
control social molt efectiva des de l’estructura 
del sistema capitalista. 

El fet d’estar la major part del temps en parella 
o a la recerca de parella, compleix diversos ob-
jectius. En el primer cas, el fet d’estar en parella 
fomenta l’aïllament i la por, l’atomització de la 
societat en parelles dificulta l’acció col·lectiva, 
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el viure en comunitat i tot el sentiment de per-
tanyença i estimació que això pot aportar a les 
nostres vides, les nostres relacions més íntimes 
es limiten cada cop a àmbits més privats i a 
més poques persones. Si amplies el teu amor, 
es redueix la sensació d’abandonament si algú 
abandona la família o si algú mor, la necessitat 
d’una comunitat de suport i d’estimació com 
més gran millor xoca frontalment amb la orga-
nització més comuna en els temps actuals: en 
l’àmbit privat, la de famílies petites i nuclears i 
en l’àmbit público-social, les trobades esporàdi-
ques amb els pocs amics dispersos.

La possessió sobre la qual s’assenten la majoria 
de relacions de parella actuals fa una funció de 
control de la llibertat de l’individu molt impor-
tant. Si reprimim el sexe i l’amor i el limitem 
a cada cop més àrees i formes pre-establertes, 
estarem controlant un camp d’acció molt im-
portant per a la felicitat i llibertat d’un individu. 
Un individu infeliç consumirà més, un individu 
que se senti lligat, serà menys ell mateix i actu-
arà de manera menys lliure, en general. A més, 
tenir parella actualment implica tot un “projecte 
de vida” que és molt lucratiu pels que estan im-
mersos en el negoci de l’amor: tot el que implica 
una parella, casar-se, comprar un pis, comprar 
mobles, tenir fills etc. 

En el segon cas, el fet que qui no tingui pare-
lla dediqui gran part del seu temps i esforços 
a tenir-ne, fomenta el consum de productes i 
estimula una gran demanda de mercat d’alguns 
d’ells (per agradar, per follar més, per tenir més 
èxit...) En l’àmbit de les relacions comença a 
imperar també una forta ètica de l’acumulació, 
no és important la qualitat i la profunditat de 
les relacions sinó la quantitat i la efimeritat/es-
poradicitat d’aquestes). A més, la repressió sexu-
al fomenta el negoci del sexe que és un dels més 

lucratius del món (si la monogàmia és tan na-
tural, –es pregunten els autors de l’article– per 
què hi ha una indústria tant gran sobre les rela-
cions? –els “com fer-ho bé” de revistes, llibres, 
sèries de televisió etc.) i no tindria sentit si el 
sexe fos tractat des de sempre amb la naturalitat 
i el respecte que es mereix (atenció, que no estic 
parlant de frivolitat). 

En conclusió doncs, m’agradaria dir que crec 
que és important quedar-se amb la idea, més 
que de la definició d’una categoria de gent com a 
“poliamorosos” o de la definició del “poliamor”, 
amb la defensa de la llibertat i la possiblitat de 
triar, de plantejar-nos les relacions sense impo-
sicions i de treballar-les per tal que siguin cada 
una com volem i acordem que siguin. A més, és 
fonamental tenir en compte i donar fonamental 
importància al que tinc amb cada persona, molt 
més que fixar-me en el que no tinc amb ella, o 
amb el que ella té (també) amb altres. Això em 
recorda a un conte en què un avar que té 99 
monedes d’or no és feliç perquè només és capaç 
d’obsessionar-se amb la moneda que li falta. 

Valorem el que tenim, siguem honestes, ampli-
em els nostres horitzons i redefinim les nostres 
creençes per tal de poder ser juntament amb els 
altres, cada vegada més lliures i feliços. 

“La complexitat d’un sistema està limitada només 
si el sistema és rígid, inflexible i aïllat del seu en-

torn. Els sistemes autoorganitzats en continua inte-
racció amb el seu entorn són capaços d’augmentar 

tremendament la seva complexitat abandonant 
l’estabilitat estructural en favor de la flexibilitat i de 

l’evolució amb final obert”

Erich Jantsch. Desing for Living

Més informació:

Pàgina web de poliamor Espanya: 
<http://www.poliamor.net/>

Article “Poliamory - What it is and what it 
isn’t” : 
<http://www.ejhs.org/volume6/polyamory.
htm>



33RELACIONES INFINITAS.
RELACIONES SIN LÍMITES NI FRONTERAS.

Artícle publicat originalment al fanzine nord-americà Inside Front nº13 de 
l’any 2000 i traduït al castellà pel col.lectiu Guerrilla Latina Crimethinc. 

L’autor escriu en aquest fanzine de l’escena muiscal Hardcore, però les seves 
reflexions poden ser interessants més enllà d’aquesta subcultura... Relata la 
seva propia experiència del canvi d’una concepció restringida de l’amor a una 
concepció més àmplia, que no refusa la monogàmia com a possibilitat, però 
tampoc es limita a ella.

Esto es acerca de las llamadas “relaciones no-
monógamas”, sobre algunos de los beneficios 
de intentar una de las alternativas al modelo 
de amor de “salir/casarse/divorciarse”. Tu 
respuesta a este artículo probablemente sea
similar a la que yo tuve unos años atrás cuan-
do leí una discusión sobre el tema por David 
Sandstrom en el fanzine sueco Handbook
for Revolutionaries: “Buena idea, pero no
va conmigo, por supuesto...”. Resultó que
yo estaba equivocado. Si he de recordar una
lección que haya aprendido una y otra vez, 
debería darme cuenta de que a menudo las 

ideas que me incomodan o me hacen poner 
a la defensiva al principio a la larga se con-
vierten en las más importantes para mí. No 
quiero decir que vaya a ofrecer un programa
al que deban unirse inmediatamente, pero no
podemos poner más enfasis en que debemos 
abirnos a nuevas ideas, por si acaso resultan 
ser útiles en nuestras vidas. 

Hace un par de años tuve una maravillosa 
experiencia estando de gira, en la que final-
mente experimenté qué se sentía al disolver
los roles masculinos: durante la gira todo el 
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mundo en la banda y la gente girando con 
nosotros tuvimos la oportunidad de abrirnos
y ser un apoyo emocional y sentimental, y de 
repente la experiencia de estar con un mon-
tón de chicos se convirtió en algo totalmente 
diferente de lo que había vivido hasta ese mo-
mento. En este ambiente seguro y de apoyo
mutuo, todos nosotros realmente nos senti-
mos libres, sin miedo de hacer cualquier cosa,
sin más dudas o necesidad de muros para 
protegernos. En la superficie, simplemente
era que no teníamos miedo de tocarnos unos 
a otros y abrazarnos, y dejamos de quejarnos 
y de ser egoístas; pero las implicaciones de 
esto eran inmensas: me di cuenta de que no 
había necesidad de limitar mi apoyo emocio-
nal y mis relaciones íntimas a mis relaciones 
románticas. Podía crear y beneficiarme de 
estas cosas en todas las relaciones.
Esto me hizo pensar en mis relaciones ro-
mánticas. Si no había motivo para que mis
relaciones de amistad no fueran como mis 
relaciones amorosas, ¿por qué no podían mis
relaciones amorosas ser como mis amistades?
Cuando pensaba sobre esto, mis amistades te-
nían un montón de cosas que mis relaciones 
amorosas nunca tenían: mis amig@s nunca se 
ponían celos@s o posesiv@s, mis amistades
nunca se adherían a un a imagen estricta-
mente socializada de lo que “deberían” ser, y 
mientras mis amistades generalmente conti-
nuaban de una forma u otra en mi vida, cada

vez que una relación amorosa no era perfecta 
como en las películas, se acababa y no volvía 
a ver a mi amante nunca más.

Todas mis relaciones de amor habían sido 
más o menos así: al principio conocía a una
persona maravillosa, uníamos nuestros ho-
rizontes, vivíamos experiencias increibles 
junt@s y acabábamos enamorándonos. Al 
principio nos sentíamos más libres juntos
de lo que nunca nos habíamos sentido, y el 
mundo parecía lleno de ilimitadas posibilida-
des y felicidad salvaje. Pero lentamente, sin 
confiar en el resto del mundo o en el futuro
en el que podríamos no sentir todas estas
cosas maravillosas, construíamos nuestra rela-
ción como si fuera un castillo, para dejar fue-
ra el mundo peligroso y frio, y proteger nues-
tra pasión convirtiéndola en una institución. 
El sexo, que al principio fue algo surgido de 
la forma más natural y libre, se convertía en 
celos guardados como el sello que santificaba 
nuestra relación de amor, como prueba de 
que era diferente de todas nuestras otras rela-
ciones. (esto, visto en retrospectiva, parece un 
rol muy extraño para el sexo). Inevitablemen-
te, me levantaba un día y me daba cuenta de
que la pasión libre que nos unía se había esfu-
mado y había sido reemplazada por el hábito, 
la rutina y el miedo a los cambios: el castillo 
que habíamos construído se había convertido
en una tumba, encerrándonos dentro y lejos 
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del mundo exterior, que habíamos estado ne-
cesitando para ofrecer nuevas cosas a la otra 
persona.

Dentro del ataud, cada vez discutíamos más,
cada un@ exigiendo a la otra persona de-
mostrar su amor, sacrificando cada vez más
cosas- cuando el amor se supone que debe 
permitirte vivir más, no impedir tu parti-
cipación en una comunidad más amplia a
cambio del aseguramiento de una compa-
ñía básica. Enamorarse era como encontrar
una entrada secreta al jardín del Eden, una
economía de regalo en la que compartíamos
todo sin preocuparnos por un “trato justo”;
pero ahora habíamos vuelto a esa economía
del intercambio, compitiendo para ver quién
necesitaba más, quién podía controlar más. 
Tras todos mis intentos de trascender los roles 
estereotipados de la gente en las relaciones 
amorosas, de repente me daba cuenta de que 
era un “novio” otra vez, con una “novia” (lo 
cual no es un rol muy saludable para nadie 
en esta sociedad sexista), sin tener ni idea de 
cómo había ocurrido.

Empecé a pensar cual es la razón por la que
continuamos cayendo en estos patrones, y 
cómo podríamos evitarlos. El tema de la li-
mitación seguía apareciendo; la idea de que
algunas cosas deben tener límites para que la 
relación funcione. Con mis amig@s, nada tie-
ne límites, y nada es exigido: nos ofrecemos 
lo que cada cual puede, cuando puede darlo,
y no exigimos nada que no salga de forma 
natural para l@s demás. 

Decidí investigar qué otros modelos de rela-
ciones amorosas existen, y descubrí que hay
una larga tradición de relaciones sin estos
límites y expectativas: relaciones no monóga-
mas, o “abiertas”. 

No estoy intentando decir que las relaciones 
monógamas sean malas, pero hay miles de 
tipos de relaciones, y generalmente solo nos 
permitimos una sola forma, y esto es ridículo.
Exploremos un poco. 

Cada vez que oigo algo sobre otr@ esposa/
marido/novio/novia engañando, cada vez que 
oigo a alguien hablando con orgullo sobre
cómo (en el nombre de la monogamia) ha
conseguido resistirse a hacer algo que real-
mente le apetecía, cada vez que tengo que
escuchar a alguien patéticamente lamentán-
dose de sentirse atrapad@ en una relación o
incapaz de satisfacer sus deseos por algún tipo 

de miedo, cada vez que tengo que presenciar
a alguien mirando como un voyeur (“no hay
nada malo en mirar si no tocas...”), me siento
furioso de ver cómo estamos atrapados en 
este sistema de relaciones de una sola opción,
aceptando estos síntomas de ahogo como in-
evitables en vez de experimentar con las otras
posibilidades. Ante todo, nuestro convenci-
miento de apoyar la monogamia como la úni-
ca opción nos impide ser honest@s con l@s
demás. Tenemos que atrevernos a cuestionar 
todas estas complejidades de la vida y el deseo 
de forma abierta, incluso si resulta doloroso.

L@s punk rockers siempre actuamos como si
fuéramos muy radicales, pero cuando se trata 
de llevar a cabo formas radicalmente diferen-
tes de vivir que encajarían mas con nuestras 
ideas, no se nos ocurre cuestionar nuestros
hábitos programados. Muchas veces nuestras 
ideas revolucionarias son solamente insig-
nias o una ideología diferente a la que votar,
no un catalizador para transformar nuestras
vidas. Éste es un tema que afecta a todo el
mundo, en el que los valores anarquistas pue-
den ser puestos a prueba en el mundo real, 
pero pocas veces he visto esta discusión en
nuestra comunidad; si vamos a cuestionar la
forma en que funciona el mundo, deberíamos 
llevar este cuestionamiento a nuestras propias
relaciones personales y a lo mejor intentar
alternativas ahí antes de proponer soluciones 
para los males del mundo; si realmente tene-
mos soluciones para los males de la sociedad, 
vamos a ponerlas en practica para solucionar 
los males de nuestras relaciones.

¿Qué es una relación abierta? 
Lo más importante aquí es superar la idea
de que el valor de una persona se mide de-
pendiendo de si esa persona por si sola es 
suficientemente “buena” para otra persona. El 
mundo es infinito, y nosotr@s también lo so-
mos- ninguna cantidad de vivencias, ningún 
número de interacciones con l@s demás de-
bería ser “suficiente” para nadie, de la misma 
forma que ningún número de interacciones 
con la persona amada serán nunca suficiente.
Poner fronteras a lo que otra persona pueda
hacer o sentir como una condición para que 
pueda recibir mi amor o afecto va en contra
de todas mis creencias como anarquista y 
como ser humano; quiero creer en l@s demás 
para saber lo que necesitan, y nunca limi-
tarles- ciertamente no creo que mi vida vaya 
a ser más rica gracias a las limitaciones que 
ponga en l@s demás. Tenemos que liberarnos 
para llegar a ser nosotr@s mism@s. Esto no 
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es referente solamente a l@s amantes o l@s 
amigos o las parejas sentimentales, también
hace referencia a otros proyectos, necesidades
o incluso el deseo de soledad- es desesperante
como a much@s de nosotr@s nuestr@s pare-
jas a menudo nos piden que nos sacrifique-
mos para estar con ellas. 

Quiero ser evaluado por lo que soy, por lo 
que hago de forma natural, no por lo bien
que me conformo a las listas de necesidades
diseñadas por otra persona. Si alguien pue-
de cubrir algunas de esas necesidades, no se 
lo negaría a nadie, y no quiero estar celoso 
cuando l@s demás tengan cosas diferentes 
para ofrecer; sólo quiero la oportunidad de
ofrecer lo que tengo para dar a aquell@s a 
l@s que quiero, y recordar que esas cosas no 
tienen precio y que no son comparables al
resto de regalos únicos que l@s demás puedan 
tener. Nadie debería tener el peso de aceptar 
el rol de “único proveedor” de las necesidades
de otra persona (necesidades románticas o
no); nuestro papel en el mundo no es el de 
servir a nadie, sino el de encontrar formas
de ser nosotr@s mism@s que también bene-
ficien a l@s demás. Aceptando que el resto
del mundo no está “fuera de los limites” de
tu compañer@, te liberas del trabajo de ser el
mundo entero para tu pareja.

El sistema monógamo establece que la gente 
se niegue a relacionarse con l@s demás de
según qué formas a no ser que se cree una
relación romántica- ya que sólo puedes tener 
una pareja romántica, tienes que estar segur@ 

de que tu únic@ compañer@ es una buena
inversión (y aquí volvemos al mercado capita-
lista incluso en nuestras relaciones). Las mu-
jeres buscan a los hombres según su potencial 
económico, los hombres juzgan a las mujeres
dependiendo de si su belleza es lo suficiente-
mente resaltable socialmente para ofrecer el 
prestigio que él espera teniéndola a su lado, y 
nadie puede experimentar con compañer@s 
que no cumplan suficientemente estos crite-
rios. De esta forma, igual que en las amista-
des, pueden haber personas en el mundo con 
las que puedas pasar maravillosos momentos 
románticos una o dos veces al mes, pero con
las que no tienes suficientes cosas en común
como para verlas continuamente y luego ca-
sarte, etc. (aunque vemos a menudo parejas 
mal avenidas haciéndose cada vez más mise-
rables que hubieran sido mucho más felices 
como compañer@s esporádic@s). Las relacio-
nes no-monógamas hacen esto último posible 
sin pagar ningún precio de infelicidad mutua. 

He decidido que no quiero volver a tener una 
jerarquía de valores entre mis amistades y mis
relaciones amorosas: ambas cosas son crucia-
les, irreemplazables en mi vida, y a la mierda
quien me quiera hacer escoger entre una de 
las dos. Y no sólo eso, también he decidido
dejar de clasificar las cosas como “amor” o 
“amistad” dependiendo de detalles superficia-
les arbitrarios- los sentimientos que comparto
con algunas de mis amistades son tan íntimos 
y tan bonitos que es ridículo que no les llame
amantes sólo porque no nos acostamos jun-
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tos. Es absurdo que el sexo sea la línea divi-
soria entre nuestras relaciones, entre aquellas 
que tienen preferencia, entre con quién vivi-
mos, con quién dormimos, a quién le hace-
mos más caso y junto a quién moriremos. En 
las relaciones abiertas, el sexo no está acotado 
con tantas implicaciones y restricciones. El 
amor y el deseo fuera de las líneas del mode-
lo de la monogamia son perseguidos desde 
cualquier frente en esta sociedad. El sexo no 
debería ser contenido, y no debería ser sim-
bólico de nada- debería ser simplemente otra 
forma de ser físicamente afectiv@s l@s un@s
con l@s otr@s, de dar placer a l@s demás, de 
ser emocionalmente expresiv@s... tomando 
las responsabilidades que comporten las re-
laciones pero sin tener que contentar a la ex-
pectación social ni a ningún tabú moral. 

Una relación abierta es simplemente eso: es
una relación en la que las personas pueden ser
abiertas y sinceras las unas con las otras y con 
ellas mismas, en la que nada necesita ser es-
condido o reprimido o limitado. Una relación 
en la cual el mundo entero puede ser explora-
do sin miedo de transgredir fronteras imagi-
narias. Cuando exigimos honestidad total en
una relación que incluye limites y tabúes, nos
estamos preparando para traiciones y menti-
ras; pretender que una persona sea abierta sin
ser receptivo de todas las posibles verdades es 
estúpido y egoísta. Tenemos que apoyarnos
un@s a otr@s en todos los aspectos de nues-
tros caracteres individuales si queremos que 
la honestidad sea posible; si no, somos como 

l@s cristian@s cuando van a confesarse, con-
fesando cosas bajo un imperativo moral, con
el látigo de la vergüenza preparado para cual-
quier impulso de falsear. Tenemos que apren-
der a abrazar y celebrar cualquier cosa que
sea buena para cada uno. Si es bueno para
nuestra persona amada, lo será para nosotr@s 
también, ¿realmente somos tan egoístas que 
no nos damos cuenta de esto?

Para dar un ejemplo de cómo podría funcio-
nar esto, volvamos a mi historia de la gira. 
Durante la gira, algunas personas crearon
lazos, y compartieron mundos privados tal
y como lo hacen l@s amantes; pero también
recordaron que para que la comunidad fun-
cionara, no podían apartarse de sus relaciones
con l@s demás. Cada vez que una persona 
necesitaba tomarse un descanso de otra o 
quería expandir sus horizontes un poco, pasa-
ba más tiempo con l@s demás, porque siem-
pre había gente alrededor que también tenía
cosas que ofrecer. Todo el mundo se sentía 
seguro y protegido, y nadie quedaba fuera, 
porque no estábamos dividid@s en exclusivos
dúos. 

Por el contrario, la economía de escasez de
amantes que funciona en nuestra sociedad 
ahora mismo nos hace tener prisa por en-
contrar a otra persona y atarla a nuestro
lado, antes de que nos quedemos sol@s. La
alternativa, que este miedo a la soledad nos 
impide ver, parece preferible: un mundo sin
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barreras, en el que cada un@ de nosotr@s 
formaría parte de una gran familia de aman-
tes y amig@s, sin distinciones entre un@s
y otr@s, y en el que no existieran formatos
estrictos para ninguna relación. La experi-
mentación sería constante para cada persona. 
Para conseguir un mundo así, tenemos que 
acostumbrarnos a no limitarnos l@s un@s a
l@s otr@s, tenemos que dejar de ver el amor
como una comodidad limitada.

Los celos, y lo que he aprendido de ellos. 

Si, a veces todavía siento celos. He tenido
experiencias antes en las que he estado ce-
loso de una manera insana- no sólo de otro 
hombre, sino de otras cosas hacia las que mis 
compañer@s mostraban interés o amaban o 
experimentaban. Ser capaz de tratar con estas 
cosas ha sido muy importante en el desarro-
llo de mi confianza y de mi forma de ser. Me
costó años llegar a sentir (no solo entender) 
que si mis seres queridos aman otras cosas o a
otras personas, no significa que yo soy menos. 
Además, si el o ella realmente me quiere, no 
es porque yo cumpla una determinada lista
de cualidades deseadas por la que haya sido
escogido- me ama por razones que son únicas
en mi, con las que nadie puede competir, así 
que no hay nada que temer. El amor no es 
una comodidad limitada; crece, al igual que
la felicidad, al compartirse y al ser repartido. 

Considero a mis celos como a un adversario 
poderoso, que puede enseñarme mucho sobre
mi mismo si me enfrento a él en vez de pro-
tegerme de él controlando a l@s demás. He
tenido experiencias en relaciones anteriores 
donde mis amantes se han limitado para pro-
tegerme de mis celos, y ha sido catastrófico
para todos, como podéis imaginar.

Una de las cosas que me han enseñado mis 
celos es a reflexionar sobre mi actitud hacia 
otros hombres. Es interesante para mí notar
que nunca me he sentido amenazado por 
otras mujeres por las que mis parejas se hayan
sentido atraídas o con las que hayan tenido
relaciones, pero hacia otros hombres siempre 
me he sentido mal. En nuestra sociedad, los
hombres son condicionados para no confiar 
los unos en los otros, para odiarse los unos a
los otros, para intentar “proteger” a las mu-
jeres de otros hombres (lo cual es como pro-
teger una “propiedad” personal), y esto tiene 
sentido cuando miramos lo jodidamente mal

que muchos hombres se relacionan con las 
mujeres. Para mi no confiar en los hombres
para beneficiar a mi pareja es una paranoia y 
una estupidez territorial. Si confío en el juicio
de mi compañer@, debo confiar en que sepa 
qué y quién son buenos para él/ella, sin dejar
que mi mentalidad de “yo-contra-todos” in-
terfiera.

Algunas objeciones que he encontrado ha-
cia las relaciones abiertas.

“Suena bien en la teoría, pero la forma en qué
sentimos es más importante que todas estas abs-
tracciones...” 
Algunas personas creen que presentamos
ideas y teorías no como soluciones a proble-
mas reales, sino simplemente para demos-
trar qué buenas ideas se nos pueden llegar a 
ocurrir. Si no está claro hasta ahora que he 
estado pensando en esto como un intento de 
solucionar mis problemas en las relaciones 
sentimentales en vez de aumentarlos, enton-
ces me disculpo por escribir tan mal lo que
quería decir en este artículo. Y si crees que las
relaciones abiertas pueden ser duras para tus 
emociones, simplemente prueba la monoga-
mia en un periodo muy largo de tiempo. Am-
bas cosas pueden llegar a ser igual de duras. 

“Pero la naturaleza humana...”
Jódete! no hay mas que decir. La naturaleza
humana es aquello que nosotr@s creamos, y
eso lo sabes, lo quieras aceptar o no.

“Supongo que está bien si es lo que quieres pro-
bar, pero para mi quiero la monogamia, yo ya 
estoy servid@”. 
Mejor para ti, si es realmente cierto. Tod@s 
nos sentimos cómod@s cuando nuestros
deseos coinciden con las reglas sociales:
entonces es fácil para nosotr@s sentirnos
orgullos@s de nuestros deseos, pensar que
son bellos, ya que están aceptados universal-
mente (de hecho, todo a nuestro alrededor
reafirma la idea de lo afortunad@s que somos
por sentir lo que sentimos, ya que es lo co-
rrecto y perfecto)...pero puede que no siem-
pre seas tan afortunad@. Si alguna vez sientes
una necesidad que no esté contemplada en el
sistema de la monogamia, no habiendo hecho 
el esfuerzo de intentar comprender y aceptar 
formas diferentes de relacionarse y de desear,
te encontrarás incomprendid@, odiad@ e
insultad@. Nadie debería vivir esto, así que 
cualquier necesidad o deseo que se tenga debe 
ser observado desde la opción de la no-mono-
gamia también. De otra forma, tod@s vivire-
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mos con el miedo de despertarnos un día con
un sentimiento o deseo que es inaceptable, y 
ese poder fascista del moralismo sobre nues-
tras vidas es exactamente contra lo que creía 
que estábamos luchando. 

Por eso me considero no-monógamo ahora
mismo, incluso habiendo tenido relaciones
sexuales con solo una persona en los últi-
mos 5 meses: hago lo que hago no por un 
compromiso a la monogamia, sino como un 
compromiso a satisfacer mis deseos y los de
l@s demás sin tener en cuenta ninguna jodida 
norma social. La no-monogamia, de hecho, 
no es algo exclusivamente referente al sexo, es 
un acercamiento general a las relaciones entre
las personas, como he discutido mas arriba.

“Las relaciones abiertas son malas para las mu-
jeres, son simplemente una forma mas para que 
los hombres sean egoístas y desaparezcan cuando 
las mujeres les necesitan...”

Este es el tipo de comentario sexista con el 
que preferiría no tener que tratar, pero lo he
oído varias veces. Me recuerda al viejo mito 
de que todas las (“buenas”) mujeres buscan 
relaciones monógamas “responsables”, y las 
que no lo hacen deben estar confundidas 
(así que no hay problema en no confiar en 
ellas, o en considerarlas putas). Para empe-
zar, han sido mujeres las que me han puesto
en contacto con muchas de estas ideas aquí 
expuestas. En segundo lugar, muchos de los 
hombres y muchas de las mujeres interesad@s
en experimentar diferentes modelos de rela-
ciones durante las últimas décadas no man-
tenían relaciones heterosexuales, así que este
tipo de críticas resultan ridículas. En tercer
lugar, la gente que dice cosas como ésta hacen
que suene como si pensaran que los hombres 
solo son emocionalmente receptivos hacia 
las mujeres que les ofrecen sexo a cambio...
espero que esto no sea a lo que tenemos que
aspirar en las relaciones heterosexuales.

Finalmente, si, es cierto que los hombres
hemos sido condicionados para ser egoís-
tas y poco abiertos en nuestras relaciones,
y simplemente cambiando los modelos de
relaciones la situación no va a cambiar. Pero 
esto va a ser un problema en cualquier tipo
de relación, no solamente en las relaciones
abiertas, y es un problema que debe ser tra-
tado como un tema aparte. Un chico respon-
sable y sensible no va a salir corriendo para 
conseguir sexo con un/a desconocid@ cuando 

su compañer@ (o un@ de sus compañer@s)
le necesita. Hay muchas trampas escondidas 
en nuestra sexualidad, ya que gran parte de
ella ha sido condicionada y programada por 
nuestr@s enemig@s; los hombres debemos
rechazar las presiones que nos hacen buscar
sexo superficial como una forma de evitar 
intimidad real y apoyo entre personas. Esto
me lleva a la última objeción:

“Así que esto significa que abandonas tus sueños 
románticos, cambiándolos por una serie de epi-
sodios sexuales con un@s cuantos conocid@s”? 

No. Para nada. No estoy interesado en evitar 
compromisos personales y relaciones largas-
de hecho estoy interesado en protegerlos para 
que no estén en riesgo innecesario. Quiero 
asegurar mis relaciones románticas, para que 
no se vean en peligro por cosas triviales como
el aburrimiento temporal o la atracción hacia 
l@s demás. Quiero crear relaciones que pue-
dan ser estables durante los cambios en mi 
vida y en mis deseos. De esta forma quiero 
mantener a mis amantes durante tanto tiem-
po como mantengo a mis amistades; hasta 
que la muerte nos separe, pero de verdad, sin 
que interfieran viejos tabúes (inseguridades, 
celos...). Por supuesto que esto puede ser 
duro a veces, de la misma forma que todo es
difícil a veces, pero la recompensa de poder 
hacer que esto funcione compensa, estoy se-
guro. 

Lo que intento hacer aquí es ayudar a que
nos liberemos de las tragedias innecesarias en
nuestras relaciones amorosas, las insegurida-
des y el sentimiento de posesión que nos im-
piden disfrutar de los compromisos y los pla-
ceres que podríamos disfrutar tod@s junt@s.
Para superar estos obstáculos, tenemos que 
estar preparad@s para afrontar las tragedias 
reales con decisión y valentía: no podemos 
pedir que l@s demás nos protejan de nuestras 
inseguridades limitándose y reprimiéndose, 
y tenemos que entender que siempre habrán
momentos en los que estemos sol@s. El pre-
cio de no intentarlo es absurdo, hoy en día
sufrimos tanto las tragedias necesarias como 
las innecesarias en nuestras relaciones por
nuestra falta de coraje. ¿Es demasiado pedir 
que intentemos algo nuevo?
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inspiracions


