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sexo y relaciones

CORAZÓN de
CONDOMINIO

Una frontera que pocos se atreven a cruzar pero
que, sin duda, provoca curiosidad a cualquiera.
¿Será que se trata del esquema de relación más
evolucionado de todos? Platicamos en exclusiva
con una de sus expertas.
P O R PA M E L A C O R T É S
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Hablemos de poliamor
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icen que una persona es compañía, dos es un clan y tres, una
fiesta. Pero, ¿por qué en cuestiones
románticas —al menos dentro de las
culturas occidentales— la idea del
poliamor nos remite más a un campo de guerra que
a una celebración?
Sabemos lo que estás pensando: “es obvio que jamás
querría compartir a mi pareja y tener más de una por
default”. Pero no, no lo es. Este estilo de vida —que
no se asemeja al swinging o intercambio sexual y
tampoco implica infidelidad— cada vez cuenta con
más adeptas alrededor del mundo. Una de ellas, la
Dra. Diana Fleischman, investigadora y profesora
sénior de psicología en la Universidad de Portsmouth, Inglaterra, ha tenido tanto relaciones monógamas
(una pareja) como poliamorosas (múltiples compañías) a lo largo de su vida, pero afirma que estas últimas son las que le han brindado mayor satisfacción,
estabilidad y crecimiento personal.
“El patrón de apareamiento más común a través de
distintas culturas y generaciones no ha sido la monogamia, sino la poliginia”, explica para Marie Claire
México y Latinoamérica. “En las comunidades poligínicas, unos cuantos hombres (los que poseen más
recursos) tendrán múltiples esposas; mientras que la
mayoría de ellos sólo accederán a una. Esto significa
que las mujeres han estado compartiendo hombre
con otras desde hace miles y miles de años”.
A nivel biológico, un simple vistazo a la naturaleza
nos permite comprender mejor esta dinámica. “Si
miras más allá, por ejemplo, al resto de los primates,
descubres que muy pocos de ellos son monógamos
y todos nuestros parientes cercanos son, ya sea
poligínicos (gorilas) o promiscuos (bonobos).
Estudiando a las distintas sociedades y al resto de
los animales, no es posible identificar una forma
“natural” de apareamiento sino muchas maneras de
tener relaciones sexuales. De hecho, la mayoría de
las alternativas a la monogamia pueden encontrarse
fácilmente dentro de otras culturas humanas. El
poliamor es natural en el sentido de que muchas
personas a través de la historia evolutiva han tenido
más de un amor o amante al mismo tiempo. Lo
que hace diferente al poliamor es la honestidad,
la apertura y el consentimiento —nuestra moral
moderna está siendo aplicada a una forma natural
del apareamiento humano”.

Las mujeres han estado
compartiendo hombre
con otras desde hace
miles y miles de años
(...) Lo que hace
diferente al poliamor es
la honestidad.

¿YO EN EL POLIAMOR?
Hoy, las alternativas a la monogamia parecen estar
a la orden del día, lo que podría deberse a distintas razones según Fleischman: “Tal vez la religión
ya no está permeando con suficiente fuerza en la
sociedad o quizás las personas viven más años
que nunca, lo que hace que un compromiso de
por vida suene poco realista”.
Desafortunadamente, las estadísticas y porcentajes
reales de personas que tienen relaciones consensualmente no-monógamas (CNM) aún no se conocen
con certeza, pero un estudio conducido por el Dr.
Justin Lehmiller demostró que alrededor del 5.3 por
ciento de las personas están dispuestas a revelar
públicamente esta preferencia.
En cuanto al perfil promedio del individuo
poliamoroso, la Dra. Fleischman resalta uno de los
rasgos fundamentales: “Mostrar un nivel alto de
lo que se conoce como ‘apertura a experiencias’,
una característica de la personalidad que significa
estar interesado en ideas nuevas y diferentes que
desafían el statu quo. La apertura a experiencias
es predominante en individuos que son artistas,
escritores o filósofos; y es justamente en este tipo
de ambientes profesionales donde se practica con
mayor frecuencia el poliamor”.
Esta inclinación también se puede manifestar en el
deseo de libertad para explorar distintos formatos de
relaciones y el sentimiento de no querer adherirse a
los parámetros establecidos.
“Muchos individuos poliamorosos están más motivados sexualmente o ávidos de diversidad sexual que
el ser humano promedio”, afirma Fleischmann, “pero
también conozco personas que son poliamorosas
precisamente porque no están tan interesadas en el
sexo y quieren que sus parejas puedan satisfacer sus
necesidades en otro lugar”.
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En cuanto a diferencias de género, se sabe que
los hombres tienden a estar más interesados en la
variedad sexual que las mujeres. “Los psicólogos
evolutivos han observado que este deseo es limitado
por las mujeres y, por eso, en las parejas gay las
cosas son distintas. Los hombres entienden dicha
necesidad y hacen arreglos para tener relaciones
abiertas o poliamorosas”, asegura Fleischman.
“Desde la epidemia del VIH en los ochenta, la
comunicación sin filtros sobre el contacto sexual
en la comunidad gay se volvió todavía más
importante. Empezó a ser mejor tener una pareja
que pudiera hablar francamente sobre sus asuntos
sexuales externos, sobre todo si involucraban sexo
sin protección, que estar con alguien dispuesto a
engañar por un compromiso monógamo”.
¿CÓMO FUNCIONA?
A pesar de que no existen estudios suficientes sobre
cómo opera el poliamor para la mayoría de sus
practicantes, hay estructuras que parecen ser más
comunes. “El poliamor jerárquico consiste en que
una persona tiene una pareja que es central en su
vida, conocida comúnmente como ‘primaria’ y luego
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siguen otras llamadas ‘secundarias’ y ‘terciarias’”,
menciona la doctora. “Supongamos que te vas a
mudar de ciudad y debes comunicar la noticia a tus
distintas parejas; la primaria respondería ‘¿cuándo
nos mudamos?’, la secundaria preguntaría ‘¿cuándo
puedo visitarte?’ y la terciaria probablemente diría
‘¡te voy a extrañar!’”.
El poliamor no-jerárquico y las relaciones anárquicas son otros modelos que contemplan un amplio
rango de acercamientos, desde tener reglas pero no
etiquetar ninguna relación como primordial hasta
el rechazo absoluto de lineamientos, jerarquías o
definiciones. “Desde mi punto de vista, el poliamor
jerárquico es más estable e involucra mayor seguridad que las otras opciones para personas que se
comprometen en relaciones serias o con familias”,
continúa Fleischman. “También hay personas que se
llaman a sí mismas ‘sólo poli’ y no les interesa una
relación primaria, prefieren salir con muchas personas casualmente pero son honestos con ellas”.
Con el boom de las redes sociales y las plataformas
de ligue o citas online, conocer personas que pudieran estar interesadas en ti se ha vuelto muy sencillo.
“Gracias a Tinder es muy fácil dar con gente que
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Se han identificado
dos modos de poliamor: jerárquico y
anárquico.
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encuentras atractiva pero no te da mucha información
sobre ella, así que no lo considero mucho más útil
para los poliamorosos que para los solteros regulares”, confiesa Fleischman. “OKCupid, por otro lado, te
dirá con precisión si el usuario está en una relación
actualmente y ofrece más preguntas que te permiten
conocer su intención de salir con personas con pareja
o tener una relación abierta. Los individuos poliamorosos suelen presentar a sus compañeros sentimentales entre sí y con sus amigos, lo que da como
resultado círculos sociales muy amplios que tienen
normas y estándares distintos y más abiertos que un
grupo de amigos regular”.
¿ES BUENO O MALO?
Hasta este punto, el poliamor aparenta ser un acuerdo sospechosamente civilizado, pero al igual que en
cualquier otro formato de relación, los celos son un
problema a vencer.
“La ciencia apunta a que los celos emocionales
evolucionaron para prevenir que nuestra pareja
nos abandonara o dirigiera su atención y recursos
hacia alguien más. Asimismo, los celos sexuales
son más pronunciados en los hombres porque una
infidelidad significaría que otro hombre es capaz
de embarazar a su pareja”, argumenta Fleischman.
“Sí, superar los celos es difícil y frecuentemente
implica intentar comprender tu psicología evolutiva

fundamental. Pero creo que muchas personas son
capaces de lograrlo. Consideremos un cambio
similar en la sociedad —la humanidad de hoy es
más pacífica y menos violenta que en generaciones
anteriores, aun cuando la agresión ha sido, desde
siempre, parte de nuestra psicología primitiva y
humana. ¿Por qué sería más difícil mitigar determinado sentimiento que la motivación de agredir a los
demás?”, se cuestiona la especialista.
Es cierto que la premisa de los celos inevitables
impide que muchos consideren el poliamor como
opción siquiera, pero existen otros mitos alrededor
del amor que Fleischman se dispone a desbancar de
una vez por todas: “Las personas creen que no puedes amar a alguien realmente si quieres involucrarte
sexual o románticamente con otros. Esta idea puede
venir de la noción que tienes de sacrificar todas las
oportunidades para demostrar tu compromiso. Así,
los individuos monógamos frecuentemente observan cómo sus círculos sociales se encogen, ya sea
porque tienen cada vez menos tiempo para pasar
con sus amigos, pero también debido a que los
celos reducen la libertad que tenían de estar con el
sexo opuesto o en lugares donde pudieran conocer
candidatos potenciales. Como consecuencia, en muchas relaciones monógamas, las personas terminan
dando por hecho a sus compañeros y olvidan por
qué se sintieron atraídos o se enamoraron de ellos
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Gran parte de la
urgencia de
monopolizar a otra
persona en una relación
parte de un instinto de
supervivencia.

en primer lugar. Con el poliamor, se te recuerda frecuentemente lo deseable que es tu pareja y puedes
incluso aprender cosas nuevas para amar en ella
al verla interactuar con otros. La gente concibe los
idilios románticos y sexuales como algo fundamentalmente diferente al resto de los afectos. Es difícil
decir cuánto de esto es cultural y cuánto proviene
de nuestra psicología evolutiva, pero gran parte de
la urgencia de monopolizar a otra persona en una
relación parte de un instinto de supervivencia”.
¿Y CUANDO LLEGAN LOS HIJOS?
Para la Dra. Fleischman, tanto tener parejas múltiples
como la monogamia, son estrategias de apareamiento
naturales. Sin embargo, califica a las familias nucleares aisladas de ser profundamente antinaturales. “He
sido testigo de que las relaciones poliamorosas con
familias representan una forma igualmente positiva de
criar a un niño, pues los padres tienen relaciones más
cercanas con todas sus parejas y las ven con mayor
frecuencia que a los amigos ordinarios. El poliamor
facilita el cuidado infantil conjunto y la amistad entre
niños cuyos padres están saliendo”, revela. “Entre las

familias poliamorosas que conozco, los padres son
muy abiertos y sinceros con sus hijos, pues sin la
moralización del exterior, los niños no tienen ningún
problema con ello. En lugares donde las relaciones
abiertas son aceptadas, esta honestidad funciona muy
bien, pero en áreas conservadoras los niños corren
peligro de ser agredidos o acosados si sus padres son
poliamorosos. En los casos más graves, la estigmatización del poliamor puede resultar en discriminación
por parte de las autoridades y los sistemas educativos”, plantea la experta.
Como era de esperarse, en ciertos círculos profesionales y políticos podemos encontrar a varios
poliamorosos “de clóset”, pues el mismo público
que demuestra indignación moral ante la infidelidad
generalmente reacciona igual contra las personas
no-monógamas. Incluso algo más extraño, en Estados Unidos, alguien poliamoroso puede perder la
custodia de los hijos o, en una disputa de divorcio
amarga, el poliamor puede ser usado como evidencia para demostrar que un padre no es apto para
educar a un menor.
“Por lo mismo, gran parte de los terapeutas se
opone moralmente a las relaciones abiertas porque creen que causan angustia inherentemente; sin
embargo, cada vez más de ellos se están concretizando sobre la existencia del poliamor”, comenta
Fleischman. “Yo no me enfoco en la terapia, pero
creo que un gran paso sería dejar de moralizar sobre
los arreglos románticos de tus clientes. En Estados
Unidos ya hay grupos de psicólogos que publicitan
su apertura ante el poliamor y ofrecen material de
estudio para otros terapeutas”.

Estos libros que recomienda la Dra. Diana Fleischman comparten una variedad de historias personales
y ofrecen muchas posibilidades sobre cómo estructurar una relación abierta o poliamorosa.
More Than Two:
A Practical Guide to Ethical Polyamory,
de Franklin Veaux.
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The Ethical Slut:
A Guide to Infinite Sexual Possibilities,
de Dossie Easton y Janet Hardy.
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Biblias del poliamor
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¿ADIÓS A LA MONOGAMIA?
A diferencia de ciertas personas que promueven
el poliamor, la Dra. Fleischman no cree necesariamente que este estilo de vida pueda funcionar para
todos. “Las relaciones sexuales y románticas resultan
cruciales para la felicidad y la realización personal,
pero también son una de las causas más grandes de
angustia y sufrimiento”, advierte. “Hoy, es importante
empezar a hablar sobre las alternativas a la monogamia para que las personas tengan información
suficiente acerca de los tipos de relaciones en las
que podrían involucrarse y cómo hacerlas funcionar,
pues hasta ahora, los individuos no-monógamos han
navegado todas las formas posibles de lograr acuerdos sin mucha dirección”, añade.
Al abrir el diálogo sobre las alternativas a la
monogamia, es posible exponer las diversas
estructuras que pudieran ser más estables,
satisfactorias y exitosas para los interesados. “Las
investigaciones han demostrado también que
las relaciones no-monógamas son tan plenas
como cualquier otra”, resalta. “Sin embargo, mis
expectativas sobre el poliamor a futuro es que
más gente intentará con esquemas distintos a la
monogamia, pero jamás seremos una mayoría”. MC

EN PRIMERA
PERSONA
Dra. Diana Santos Fleischman
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el momento, soy poliamorosa y tengo un compañero
primario. Somos increíblemente compatibles y estamos
profundamente enamorados. Lo amo demasiado y quiero
que tenga la oportunidad de disfrutar y pasar tiempo con
“Siempre he sido alguien que trata de construir relaciones
otras personas, especialmente cuando no puedo estar con
que funcionarán bien para la etapa de vida en la que me
él. Somos tan compatibles que no me preocupo de ser
encuentro. Tal y como sucede cuando tienes amigos que
reemplazada por alguien más; sé que nuestra conexión
juegan roles específicos en tu vida, también puedes tener
amantes que te enriquecen de formas específicas. Estudiando es increíblemente única. En mi opinión, solemos esperar
que una sola persona nos provea de todo lo que podamos
psicología aprendí mucho sobre celos y su función evolutiva.
querer y necesitar a nivel romántico y sexual. Esto ejerce
Cuando finalmente los entiendes, te desensibilizas de ellos.
una presión y un estrés terrible en una relación. Para mí, el
Al no sentir tantos celos, la monogamia estricta no parece
poliamor significa que obtengo más placer y realización en
necesaria y puedes empezar a ver todos los beneficios que
mi vida social y con mis parejas. A la inversa, mis parejas
surgen de abrirse. Aunque podría volver a ser monógama
tienen la libertad de expresarse y disfrutar con otros. En las
por algunos meses o años, no podría visualizarme como
redes poliamorosas es maravillosa la cercanía y la intimidad
exclusiva para una persona por el resto de mi vida. Salgo
que existe por la comunicación abierta y honesta pero
con hombres y mujeres y realmente disfruto mi experiencia
también el afecto que surge hacia los “metamores”, las
personal, incluyendo todas las amistades y conocimientos
parejas de tu pareja que le dan placer y amor”.
que he adquirido a través de mis parejas románticas. Hasta
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