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Resumen 
 

El artículo supone un abordaje sociológico al complejo vínculo de las 

relaciones amorosas contemporáneas. La idea moderna-hegemónica concibe el amor 

como la expresión de un lazo natural e independiente de cualquier otro factor que la 

sola voluntad de sus protagonistas. Es necesario replantear el carácter 

eminentemente social de todo vínculo amoroso que nace de la interrelación de seres 

sociales inmersos en un contexto social, político e histórico determinado. A partir de 

un anclaje teórico en la performatividad del género, se plantea redescubrir y 

problematizar las tensiones, límites y preconceptos, que hacen parte de la 

construcción de alternativas poliamorosas en nuestra sociedad contemporánea. 

Entendiendo estas, como aquellas expresiones que suponen la posibilidad de 

establecer más de una relación amorosa al mismo tiempo con la concordancia de 

todos los involucrados. En síntesis, las relaciones amorosas se configuran como un 

espacio de lucha, en donde concepciones alternativas acerca del amor y los vínculos 

amorosos, batallan tensionando los principios del régimen hegemónico -patriarcal, 

heteronormativo y capitalista- intentando legitimarse como expresiones válidas del 

vínculo afectivo-amoroso.  

Palabras clave: género, heteronormatividad, relaciones amorosas, poliamor. 

 

Introducción 

 

El amor -ese lazo que lleva a unir a dos o más personas- es simbolizado como 

si sucediera de forma independiente de cualquier otro factor y solo estuviera 

determinado por las acciones y decisiones de los actores insertos en el vínculo 

afectivo. Existe la creencia de que los elementos que prevalecen en las relaciones 

amorosas, refieren a cuestiones sentimentales solo atribuibles a los directamente 

implicados –los amantes–. La responsabilidad por el éxito de la empresa amorosa 
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recae en los individuos, sumando otro elemento de presión que contribuye al 

sentimiento de desamparo y soledad que el individuo contemporáneo adolece.  

En esta forma, el relacionamiento amoroso ha cobrado una mayor relevancia 

e interés colocándose entre las preocupaciones personales más usuales, 

constituyéndose al decir de Beck y Beck-Gernsheim en “el fundamentalismo de la 

modernidad” (2001, p. 29), lo que ha propiciado la generación y desarrollo de un 

verdadero mercado del amor. Consumidores ávidos de encontrar repuestas a sus 

fracasos para mejorar sus relaciones, se vuelcan a la adquisición de fórmulas y 

recetas que les permitan superar sus dificultades amorosas. Estas prácticas 

invisibilizan el trasfondo de las relaciones amorosas y centran su atención en aspectos 

superficiales y banales de los vínculos. 

Es necesario replantear el carácter eminentemente social de todo vínculo 

amoroso, que nace de la interrelación de seres sociales inmersos en un contexto 

histórico, político, social, económico, cultural y estético determinado. Como constructo 

social, existen factores que constriñen, obstruyen y cercenan el relacionamiento de 

los individuos protagonistas, en cuanto a su forma y contenido, reforzando la 

precariedad y vulnerabilidad de las relaciones amorosas en la sociedad capitalista 

occidental contemporánea. El sistema heteronormativo, establece como algo natural 

y obligatorio los cuerpos heterosexuales, excluyendo lo diverso, empobreciendo las 

identidades de género y las orientaciones amorosas alternativas que no siguen los 

cánones modernos. 

Así, la construcción de alternativas poliamorosas en nuestra sociedad 

contemporánea -en tanto relaciones de pareja múltiples que se establecen de forma 

consensuada y correspondida- interpela las convicciones naturalizadas acerca del 

amor, mediante prácticas amorosas no convencionales cuya significación supone per 

sé una ruptura con la lógica heteronormativa. Y más allá, de que constituyen 

experiencias marginales nos compelen a observar desde la Sociología, su alcance y 

desarrollo como forma de resignificar la noción misma de amor. 

En este sentido, es pertinente preguntarnos: ¿Cuáles son las barreras 

materiales que imponen las relaciones tradicionales heterosexuales-monogámicas? 

¿Qué identidades de género quedan fuera del planteo heteronormativo? ¿Cómo 

subjetivan estas restricciones los individuos que hacen parte de una relación 

amorosa? ¿Cómo opera la mercantilización de la vida en la construcción de sentidos 

sobre el amor? ¿Qué representa la noción de fidelidad en el contexto actual? ¿Son 
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las relaciones poliamorosas alternativas que ciertamente escapan y/o superan la 

heteronormatividad sistémica?  

El texto que sigue reflexiona sobre estas interrogantes planteando el siguiente 

recorrido. En primer lugar, se establecen los elementos performativos que configuran 

las identidades y relaciones de género a partir del sistema heteronormativo imperante. 

En segundo término, se abordan las nociones contemporáneas de amor y de libertad, 

y las problemáticas que subyacen en esta relación atravesada por el mercado de 

consumo. En un tercer momento, desarrollaremos la noción de poliamor, sus 

características y las diversas formas que se han constituido a lo largo del siglo XX. 

Finalmente, se plantean algunas consideraciones que dan cuenta de complejidad y 

relevancia que la temática reporta en estos tiempos de cambios sociales.  

 

Principios que estructuran el sistema heteronormativo imperante 

 

El sistema heteronormativo reproduce una lógica presente en el capitalismo 

que deviene históricamente del patriarcado y que se afirma mediante la exclusión “del 

otro” diferente, de la alteridad. Como resultado, se jerarquizan determinadas formas 

de vincularse, desprestigiándose las que quedan fuera de los límites establecidos. Es 

así, que debemos comenzar desnaturalizando concepciones tradicionales que se 

encuentran muy arraigadas y que sirven de sustento a expresiones estrechas sobre 

los vínculos amorosos. Para ello es fundamental deconstruir las categorías, sexo-

género e identidades de género, habilitando su resignificación y recuperar su potencial 

inclusivo. 

 

El sexo como dato biológico irrefutable 

 

El sexo es ampliamente definido en base a su condición de naturalidad, como 

dato biológicamente irrefutable y diferenciado del género, por ser este último, una 

construcción sociocultural. “Sin embargo, el concepto ‘sexo’ es también una 

construcción social, es decir, es una categoría que nos permite ‘ordenar’ la realidad 

de cierta manera y eso tiene particulares efectos de distinción social y políticos” 

(Nuñez Noriega, 2001, p. 412). 

Sexo refiere a las características biológicas que diferencian a los machos de 

las hembras. De forma tradicional se suele presentar la existencia de dos sexos, los 



4 
 

cuales son opuestos y complementarios. Esta lógica deriva del extendido ideologismo 

sexual patriarcal, que sostiene que los sexos se definen por los genitales y su finalidad 

está relacionada con la reproducción. Conformando una concepción reproductivista y 

heterosexista, como parte fundamental del binarismo sexual, que construye 

únicamente dos sexos sobre los cuerpos humanos, y que conlleva una derivación 

mecánica que va desde el dualismo sexual hasta el dualismo de género. En esta 

forma, “la noción de que de los cuerpos machos y los cuerpos hembras se derivan 

‘naturalmente’ disposiciones diferenciadas de sentir, percibir, pensar y actuar [y] están 

predispuestos a desplegar una serie de disposiciones llamadas masculinas y 

femeninas” (Ibídem, p. 416). 

Ahora bien, el binarismo sexual es interpelado por cuerpos que presentan una 

variedad sexual diferente. Estos pertenecen a “personas que nacen con 

características sexuales cromosómicas, gonadales, genitales u hormonales que no 

coinciden con las categorías sexuales binarias de macho y hembra humanos” (Ibídem, 

p. 413). Personas denominadas en la actualidad como intersex, es decir, aquellas en 

las cuales “las variantes cromosómicas y la copresencia de genitales hembras y 

machos, externos e internos, así como de rasgos sexuales secundarios diversos, nos 

remiten a una realidad sexual que lejos está de ser atrapada por nuestros estrechos 

conceptos binarios” (Ibídem, p. 414). En esta forma, el propio sexo biológico descarta 

y echa por tierra la atribución mecánica de distintas trayectorias subjetivas y sociales 

para los varones y las mujeres, así como su correlato intrínseco de desigualdad en 

todas las dimensiones de la vida en que han de vivir.  

Género e identidades de género: una necesaria deconstrucción 

Joan Scott (1996, p. 288) plantea que  “género es un elemento constitutivo de 

las relaciones sociales basadas en las diferencias que distinguen los sexos. Y [es 

también] una forma primaria de relaciones significantes de poder”. Asimismo, el 

género es el campo primario dentro del cual se articula el poder. Al decir de Pierre 

Bourdieu la división sexual del trabajo de procreación y reproducción es “la mejor 

fundada de las ilusiones colectivas” (1980, p. 232). Estamos entonces ante una mirada 

que no solo trasciende el esencialismo biológico, sino que además evidencia el 

carácter subyacente de una construcción social que “funciona como una especie de 

filtro cultural con el cual se interpreta al mundo, y también como una especie de 

armadura con la que se constriñen las decisiones y oportunidades de las personas 
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dependiendo de si tienen cuerpo de mujer o cuerpo de hombre”1. En esta forma “lo 

que define al género es la acción simbólica colectiva. Mediante el proceso de 

constitución del orden simbólico en una sociedad se fabrican las ideas de lo que deben 

ser los hombres y las mujeres” (Lamas, M. 2000, p.158).  

Si el sistema heteronormativo en tanto régimen social y político, adscribe al 

sexo biológico del recién nacido el deseo heterosexual y una identidad de género 

como algo natural, normal y necesario, todo aquello que escape a esta lógica binaria 

será considerado –al menos– anormal. Pero la identidad de género es una 

construcción individual y social, que se lleva a cabo día a día; “no es lo que uno 

realmente es, sino la imagen que cada quien se da de sí mismo” (Giménez, G. 1992, 

p.187) y ello depende además del punto de vista subjetivo del actor social con quien 

se interactúa. 

En este sentido, referirnos a identidad de género implica una mirada sobre el 

individuo en cuerpo presente y en el marco de las interacciones con otros individuos, 

en donde articula las diferentes alternativas de habitar lo que se entiende por femenino 

y masculino en el contexto de su existencia. Se trata así, de vincular la materialidad 

del cuerpo con la performatividad del género, a través de prácticas de significación 

que se definen y redefinen constantemente en la acción cotidiana con otros. De ahí, 

que la identidad de género no es algo estático e incambiado, emanado del sexo 

biológico, sino que deviene de la performance llevada a cabo por la persona, de 

acuerdo a la identidad que esta desea portar y habitar. No obstante, es acertado 

manifestar que las identidades femeninas, masculinas y queer, poseen rasgos de 

estabilidad que permiten caracterizarlas someramente a los efectos de este artículo.  

Identidades Masculinas 

Existe una identidad masculina hegemónica que se impone y configura su 

percepción de la realidad, así como su forma de actuar con los otros individuos. Como 

señala Luis Bonino: “la masculinidad hegemónica, no es solo una manifestación 

predominante, sino que como tal queda definida como modelo social hegemónico que 

impone un modo particular de configuración de la subjetividad, la corporalidad, la 

posición existencial del común de los hombres y de los hombres comunes, e inhibe y 

anula la jerarquización social de las otras masculinidades” (2002, p. 7). De esta 

 
1 Lamas, M. El género es cultura. Euroamericano. Campus de cooperación cultural. Recuperado en: 

http://www.oei.es/historico/euroamericano/ponencias_derechos_genero.php 
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manera, la masculinidad realza la valoración de superioridad y control sobre las 

mujeres, al considerarse una identidad privilegiada. Suele visualizarse como la 

identidad menos desfavorecida, en el entendido que los roles y status que ha de 

desarrollar y ocupar, se encuentran socialmente más valorados. 

No obstante, los hombres deben conquistar dicha identidad y demostrar 

constantemente una performatividad acorde a lo esperado, pues supone grandes 

expectativas en torno a su desarrollo como tal, lo que puede transformarse en una 

pesada carga que permanece invisibilizada incluso para su portador. Así, la 

masculinidad hegemónica supone un problema que genera sujetos varones con 

déficits, mutilaciones, deshumanizados, con conflictos con otras facetas de lo humano, 

constituyéndose en un riesgo para la salud. 

Identidades Femeninas 

En contraposición con la construcción de una identidad masculina se 

construyen una serie de atributos que se asignan a la identidad femenina y que 

corresponden al deber ser de cada sexo. En este caso, se establece que la identidad 

femenina radica en la maternidad y que este ha de ser el gran sentido de su existencia. 

Al mismo tiempo, esta se ve complementada por otras expectativas que se tejen en 

torno a su papel como mujer en la sociedad capitalista, adjudicándole prioridades 

como: estar servicio de los demás, ya sea el marido, los hijos, el cuidado de enfermos, 

los adultos mayores, etc. 

De esta manera, se invisibilizan aquellos atributos femeninos que la cultura 

patriarcal no estima ni valora, y en su lugar, se resaltan los aspectos que dicha cultura 

asigna a las mujeres. Al decir de Marcela Lagarde (2012, p. 22) “En la cultura 

patriarcal, la humanidad de las mujeres está fincada en la desocupación del centro del 

mundo y de la vida, en la expropiación del cuerpo y de la subjetividad, y en su 

apropiación y subordinación por parte de los hombres y los poderes. La humanidad 

de las mujeres sólo es reconocida si su existencia es reducida a la sexualidad, a la 

inferioridad y a la minoridad. Por eso, cuando se asigna como condición de género y 

contenido de vida personal ser-para-otros y de-otros”. Esta adscripción sociocultural 

de valores según el género, que deviene en la propia conformación identitaria de los 

sujetos, es impuesta natural mediante la educación de género tradicional impartida en 

el proceso de socialización. Así, la identidad femenina supone también una pesada 

carga que circunscribe la mujer a los pies del hombre.  
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Identidades Queer 

El término queer ha sido el punto de reunión para lesbianas, gays, 

heterosexuales antihomofóbicos, trans, y otras identidades alternativas consideradas 

outsiders. La identidad y su complejidad rebasan cualquier categoría, en tanto esta 

nunca podrá describir plenamente a aquellos a quienes pretende representar. 

Compartimos con Judith Butler (2002, p. 323), que este “espacio discursivo cuyos 

usos no pueden delimitarse de antemano debería defenderse, no sólo con el propósito 

de continuar democratizando la política queer, sino además para exponer, afirmar y 

reelaborar la historicidad específica del término”.  

El mundo heterosexual siempre ha necesitado de los seres queers para 

reafirmase a través de la diferencia como ser sexualmente legitimado, y lo propio han 

hecho comunidades homofóbicas, reafirmando sus patológicos posicionamientos 

identitarios a través de la negación “del otro” diferente y para ellos abyecto. Pero 

también en sentido contrario, queer refleja por ejemplo, “la naturaleza subversiva y 

transgresora de una mujer que se desprende de la costumbre de la femineidad 

subordinada; de una mujer masculina; de un hombre afeminado o con una sensibilidad 

contraria a la tipología dominante; de una persona vestida con ropa del género 

opuesto, etc.” (Fonseca y Quintero, 2009, p. 46). Es decir, que las identidades queers 

evidencian –dicotómicamente- la transgresión a la heteronormatividad 

institucionalizada, que constriñe a través de la opresión inherente a un sistema de 

estratificación sexual, todas aquellas manifestaciones identitarias que vayan más allá 

de los límites escuetos de la legitimidad sexual establecida. Por lo expuesto, 

reflexionar sobre las construcciones identitarias de género permite observar las 

tensiones subyacentes y cómo se expresa la lucha entre las distintas concepciones 

en pugna. 

El amor: tensiones entre hedonismo y libertad 

El amor surge como emanación instintiva del ser humano, como una pulsión 

que lo guía de una u otro manera a concretizar la unión con otros seres humanos, a 

establecer vínculos afectivos que le permitan viabilizar su existencia en el sentido de 

poder ser mediante la solidaridad y reconocimiento del otro. Al decir de Luigi Fabbri 

“El amor es un sentimiento tan potente y sapiente que encuentra las vías de la libertad 

a través de todas las trabas de las leyes y de las supersticiones; aún en el pútrido 

ambiente actual sabe encontrar el modo de construir para el hombre y la mujer libres 
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un nido íntimo de deleite para las almas y los sentidos” (1924, apud Baigorria, O. 2006, 

p. 27). En la modernidad, las relaciones amorosas han configurado un espacio de 

lucha, en cuanto han debido transgredir creencias, costumbres, normas, y 

concepciones hegemónicas acerca del amor y la materialización de estos vínculos. 

Como expresara Mijail Bakunin (1845) en una carta su amigo Pablo: “Amo 

apasionadamente (…) ella está sometida a la más terrible y a la más infame esclavitud 

y debo liberarla combatiendo a sus opresores y encendiendo en su corazón el 

sentimiento de su propia dignidad, suscitando en ella el amor y la necesidad de la 

libertad, los instintos de la rebeldía y de la independencia, recordándole el sentimiento 

de su fuerza y sus derechos. Amar es querer la libertad, la completa independencia 

del otro; el primer acto del verdadero amor es la emancipación completa” (apud 

Baigorria, O. 2006, p. 25).  Así, amar ha sido también batallar contra los principios del 

régimen hegemónico patriarcal, heteronormativo y capitalista, intentando legitimar 

diversas formas como expresiones válidas del vínculo afectivo-amoroso.  

Hoy día, asistimos a un proceso de individualización posesiva tan profundo y 

significativo que conmociona las bases fundamentales sobre las que reside toda 

construcción del mundo social. El trabajo, la familia, la pareja, el amor, la sexualidad, 

el género, la identidad, la ideología, la religión, etc. ha sido imbuido en una tecnología 

social, de lógica mercantil y fetichizadora que redefine a cada instante las dimensiones 

constituyentes de los seres humanos. En esta forma, entendemos que es el propio ser 

-y sus relaciones sociales-, quien transita en una vorágine incansable de 

reconfiguraciones constitutivas del todo que está en las partes y las partes que están 

en el todo. Mediatizados por este dispositivo, el tiempo y el espacio, se nos presentan 

como construcciones deslocalizadas que colapsan cualquier intento de anclarse a una 

realidad. Es el signo de nuestro tiempo; por un lado, sabemos que el factor mercantil 

hace parte de absolutamente todo, pero al mismo tiempo, “sentimos” que subyace 

oculto tras el fetiche del deseo hedonista, “algo más” que no ha podido ser cooptado 

totalmente por la lógica del capitalismo, ni dominado por las voluntades, ni explicado 

por la ciencia o cooptado exitosamente por la religión; ese algo a que nos referimos 

es lo que llamamos: amor.   

La fetichización contemporánea de las relaciones amorosas 

Compartimos con Beck y Beck-Gernsheim (2001, p. 29) que “el afán por el 

amor representa el fundamentalismo de la modernidad”, aunque es menester aclarar 

que tratándose del amor, estos presupuestos no tienen un carácter determinante, o 
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parafraseando a los autores ¿existen acaso la verdad o como sea que se llamen los 

pilares de nuestro mundo también en los asuntos del amor? El amor como 

fundamentalismo, implica que las relaciones sociales de tipo afectivas, y dentro de 

estas las relaciones amorosas, continúan siendo el objeto de deseo más requerido 

por los seres humanos. Como plantea Bauman (2005, p. 8), “ocupan por decreto el 

centro de atención de los individuos líquidos modernos, que las colocan en el primer 

lugar de sus proyectos de vida”. De manera que en el contexto de una individualización 

creciente, las personas continúan abocadas a la búsqueda del hombre o la mujer que 

les provea del amor que necesitan. Como plantea Erich Fromm: “Para la mayoría de 

gente, el problema del amor consiste fundamentalmente en ser amado, y no en amar, 

no en la propia capacidad de amar. De ahí que para ellos el problema sea cómo lograr 

que se los ame, cómo ser dignos de ese amor” (1963, p.11). 

Este carácter eminentemente posesorio hacia la el objeto de deseo -el ser 

amado-, es privativo y excluyente por definición, y neutraliza todo otra manifestación 

de amor. Lo importante es obtener la satisfacción hedonista de sentirse amado, aun 

cuando cualquier probabilidad de construir y multiplicar el amor y el placer en forma 

compartida quede descartada. Se asume en esta forma, que podemos encontrar y 

obtener el amor de la misma manera en que contemplamos y compramos aquello que 

está en las vidrieras, algo bastante lógico si entendemos que “toda nuestra cultura 

está basada en el deseo de comprar” (Ibídem, p.13). Esta fetichización del amor, 

encubre también la fragilidad y momentaneidad del vínculo amoroso. Por un lado, el 

individuo es fuertemente impulsado por el ideal de alcanzar sus propias metas, por la 

realización de su propia vida, mientras se desenvuelve en el mercado del amor.  

Allí, cotiza como oferente de acuerdo a su “atractivo” y consume aquello que 

se le presenta como “un buen conjunto de cualidades que son populares y por las 

cuales hay demanda en el mercado de la personalidad” (Ibídem, p.11). Por lo tanto, al 

momento de relacionarse afectivamente y poner en juego sus virtudes amorosas, 

realiza una operación más propia del homus economicus que de un empedernido 

romántico. Evalúa costos y beneficios, pues “desconfían todo el tiempo de estar 

relacionados, y particularmente de estar relacionados ‘para siempre’, por no hablar de 

‘eternamente’, porque temen que ese estado pueda convertirse en una carga y 

ocasionar tensiones que no se sienten capaces ni deseosos de soportar, y que pueden 

limitar severamente la libertad que necesitan” (Bauman, 2005, p. 8). 
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En esta forma, pensar el amor en las condiciones de nuestra 

contemporaneidad, es comprender que las relaciones amorosas han estado 

dominadas por la concepción de amor romántico, significando el vínculo amoroso 

como exclusivo entre dos personas y -hasta hace un tiempo- en unión sentimental 

para toda la vida, ocultando así su carácter social y el cúmulo de condicionamientos 

que hacen parte en cualquier vinculación humana.  

Nuevos caminos ¿mismo destino?  

Los individuos ya no visualizan las relaciones de pareja como una instancia 

fija, sino como un vínculo momentáneo y ambiguo, en donde será el tiempo, el azar o 

el destino, que dispondrá cuál ha de ser su alcance e importancia. Relaciones 

inherentes al momento histórico en el cual se inscriben, vínculos caracterizados por lo 

fugaz, lo efímero, lo líquido, al decir de Bauman: “La definición romántica del amor –

“hasta que la muerte nos separe”- está decididamente pasada de moda, ya que ha 

trascendido su fecha de vencimiento debido a la reestructuración radical de las 

estructuras de parentesco de las que dependía y de las cuales extraía su vigor e 

importancia (…) la desaparición de esa idea implica la simplificación de las pruebas 

que esa experiencia debe superar para ser considerada como ‘amor’. No es que más 

gente esté a la altura de los estándares del amor en más ocasiones, sino que esos 

estándares son ahora más bajos: como consecuencia, el conjunto de experiencias 

definidas con el término ‘amor’ se ha ampliado enormemente” (Ibídem, p. 19). 

En este contexto de mutación, ubicamos en los países occidentales el 

resurgimiento de nuevas formas de entender y practicar las relaciones amorosas, que 

vienen a tensionar las ideas establecidas sobre el amor, la pareja, la fidelidad, la 

sexualidad, etc. Una de estas nuevas concepciones son las denominadas relaciones 

poliamorosas. El término poliamor fue acuñado por Morning Glory Zell-Ravenheart 

(1990), y es la combinación del griego poli (varios) y del latín amor. En esta forma, las 

relaciones poliamorosas son aquellas que contemplan la posibilidad de establecer 

más de un vínculo amoroso al mismo tiempo, con el acuerdo de todos los 

involucrados. Cerdeira y Goldenberg (2012, p. 63), la describen “como una renuncia 

a la monogamia como principio y necesidad, posibilitando la vivencia de muchos 

amores simultáneos de forma profunda y duradera”.  

El nacimiento del propio término como alternativa de no-monogamia, es un 

factor fundamental para entender la articulación entre monogamia y poliamor, en la 
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medida en que cada uno “depende de su opuesto para tener sentido, una vez que se 

constituye como una crítica a la exclusividad afectivo-sexual” (Ídem). Así, la noción de 

poliamor, no establece un prototipo único que se pueda identificar de forma pura y 

auténtica, sino que “debemos considerar el proceso de construcción de identidades 

poliamoristas, como cargadas de ambigüedades e incoherencias que al tiempo de que 

refuerzan la dicotomía monogamia-poliamor, exponen los límites en sus prácticas” 

(Ibídem p. 65). La opción por relaciones de tipo poliamorosas, halla su justificación en 

las ventajas que reporta sobre otros tipos de relaciones, en tanto significa un espacio 

para la reafirmación de valores como: libertad, honestidad, igualdad, fidelidad, etc. El 

poliamor constituye un vínculo más libre que otras opciones en la medida en que el 

establecimiento de una relación amorosa, no es impedimento para establecer otras. 

Establece una forma de vincularse afectivamente con dos o más personas a la vez, 

pero desde un plano de horizontalidad y donde todos los vínculos amorosos están en 

pie de igualdad. En cambio el relacionamiento “abierto” o “swing”, privilegian los 

deseos masculinos, imponiendo una lógica intrínsecamente desigual machista-

patriarcal, en donde las mujeres son muchas veces cosificadas como objetos 

sexuales. Con respecto a la poligamia en donde por definición, hay apenas un 

polígamo (usualmente el hombre), las relaciones poliamoristas ofrecen la posibilidad 

de que hombres y mujeres puedan establecer más de una relación, permitiendo 

vivenciar el amor en grupo, amar personas del mismo género y sin necesidad de 

hacerlo bajo la figura del casamiento. Por su parte, el poliamor está marcado por su 

combate al machismo, dado la posibilidad de que tanto hombres como mujeres amen 

de la forma que lo deseen. “El poliamor sería más amoroso teniendo en cuenta que 

es el único relacionamiento que afirma ser posible y preferible que todos amen a más 

de una persona al mismo tiempo” (Ibídem, p. 68). 

Por su parte, Adrián Triglia (2016) expresa que: “Existen muchas maneras de 

vivir el poliamor, y el hecho de que más de dos personas puedan participar en una 

relación poliamorosa no hace sino ampliar el número de posibilidades. De hecho, 

como el poliamor es una manera de gestionar la afectividad y no necesariamente el 

sexo, puede ocurrir que todas las personas que participan en un grupo de poliamor 

tengan distintas orientaciones sexuales o simplemente no tengan sexo; y también 

puede pasar que algunas sí tengan relaciones íntimas de este tipo y otras no”.2 En 

 
2 Triglia, A. (2016) Poliamor: ¿qué es y qué tipos de relaciones poliamorosas hay? Psicología y mente. 
Recuperado: https://psicologiaymente.net/social/poliamor-relaciones-poliamorosas  

https://psicologiaymente.net/social/poliamor-relaciones-poliamorosas%20recuperado%20el%2017/10/2016
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base a su planteo, es posible establecer una clasificación para este tipo de relaciones 

amorosas de acuerdo a los aspectos que predominen. 

Un primer tipo es el denominado poliamor jerárquico o pareja abierta, que se 

caracteriza por la existencia de un vínculo base cuya relación es más intensa y una 

periferia donde se establecen relaciones secundarias. Cada individuo tiene así, una 

relación primaria y otra/s de menor importancia, negociándose normas específicas. 

Por ejemplo: “alguien puede requerir notificación previa de cualquier relación exterior 

que establezca su compañero/a. O puede pedir ‘no me digas nada’; es decir (…) 

rehusar todo intercambio de información” (Baigorria, O. 2006, p. 106). También 

pueden existir restricciones referentes al orden afectivo, estableciéndose el poder de 

veto sobre nuevos amantes para evitar el involucramiento romántico. De las distintas 

formas de poliamor, esta es el que más se parece a las relaciones de pareja 

tradicionales. 

Una segunda forma se denomina polifidelidad, y se caracteriza porque 

restringe las relaciones sexual/afectivas a un grupo determinado de personas, por lo 

que fuera del mismo el contacto sexual no está permitido, ya que sus integrantes “son 

fieles” al grupo. Este concepto, cobró notoriedad a partir de la experiencia de la 

Comuna Kerista durante los años 70’ en San Francisco, “que consistió en varias 

viviendas grupales que seguían este modelo” (Ibídem, p. 107). 

El tercer tipo señalado, es el de anarquía relacional o amor libre, en el cual las 

personas no tienen ningún tipo de restricción contando con total libertad para 

relacionarse con quienes elijan. Se diferencia de las otras formas de poliamor por ser 

menos estructurada, en la medida en que no se basa en expectativas fundamentadas 

en los roles de género prestablecidos. Aunque siempre se basa en el consenso y 

requiere cierto grado de compromiso en la medida que “admitir el principio de la 

libertad del amor es reivindicar intensamente para los demás, como para nosotros 

mismo, el derecho a amar a quien nos plazca, de la manera que nos plazca, sin otra 

obligación que la de tomar bajo nuestra responsabilidad el daño que nuestra conducta 

haya aportado a la existencia del prójimo” (Marestan, J. apud Baigorria, O. 2006, p. 

103). 

Según los datos expuestos por Triglia, el número de personas que practican 

alguna forma de relación poliamorosa, ronda el 4 o 5 % de la población 

estadounidense, mientras que en España el porcentaje se encuentra en el entorno del 
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5 y 8 %. En esta misma línea, un estudio realizado por la organización Loving More3, 

en el cual participaron más de 4 mil practicantes de poliamor, señala que el 49,5% de 

los participantes correspondía al género femenino, 35,4% al género masculino, y el 

15,1% eran personas identificadas como género no binario o genderqueer. A su vez, 

casi la mitad de las mujeres y alrededor de un 18% de los hombres declararon haber 

tenido relaciones sexuales con personas del mismo sexo durante los últimos doce 

meses, mostrando así una tendencia significativamente mayor hacia la bisexualidad 

activa que la población general. 

Sin embargo, no es posible obviar que muchos países -incluyendo el nuestro- 

presentan múltiples barreras hacia las prácticas poliamoristas, que abarcan diferentes 

dimensiones inherentes a las relaciones amorosas. Al decir de García Andrade, ofician 

como condicionamiento estructural, pues “refiere[n] a las normas, reglamentaciones, 

instituciones y recursos que limitan las posibilidades o permite las relaciones 

amorosas” (2013, p.158). De esta forma, existe un condicionamiento legal al desarrollo 

de las relaciones poliamoristas dado que la mayoría de los países occidentales 

consagran el vínculo monogámico como principio general. En tal sentido, estas 

nuevas formas de relacionamiento se hallan destinadas a desarrollarse al margen de 

los principios jurídicos vigentes. Aun así, existe la posibilidad de encontrar algún 

espacio legal para ser reconocidos jurídicamente, tal es el caso de una relación 

amorosa de tres individuos que fue legalizada por un tribunal de Rio de Janeiro4, o la 

reciente unión poliamorosa legalizada en Colombia5. Ambos casos, dan cuenta de las 

posibilidades que existen en los diferentes países para ser reconocidos como trieja o 

matrimonio colectivo, atendiendo a que los principios jurídicos hacen referencia a la 

relación estable pero no explicitan la cantidad de miembros de la misma.  

Los ejemplos mencionados evidencian el carácter político que expresan las 

relaciones amorosas, en un doble sentido. Por un lado, como reflejo de los distintos 

tipos de vínculos afectivos que desarrollan las personas; piénsese que en el primer 

caso se trata de una relación entre dos hombres y una mujer, mientras que el segundo 

caso se trata de una relación de tres hombres. Lo cual refuerza la pluralidad de 

 
3 Loving More es un organización norteamericana de apoyo a las relaciones poliamorosas fundada en 
1985. Ver sitio web: http://www.lovemore.com/ 
4 Ver reseña en: http://www.nacion.com/ocio/revista-dominical/Poliamor-tendencia-abre-camino-
Brasil_0_1555244536.html  (17/10/16 21:45 hs). 
5 Ver reseña en: http://www.elpais.com.uy/mundo/tres-hombres-registran-primera-union.html (9/7/17 
19:50 hs) 

http://www.nacion.com/ocio/revista-dominical/Poliamor-tendencia-abre-camino-Brasil_0_1555244536.html
http://www.nacion.com/ocio/revista-dominical/Poliamor-tendencia-abre-camino-Brasil_0_1555244536.html
http://www.elpais.com.uy/mundo/tres-hombres-registran-primera-union.html
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sentimientos, deseos, identidades y formas de amar, así como también las 

concepciones intrínsecas de libertad e igualdad que chocan y trascienden las 

hegemónicamente aceptadas por el sistema heteronormativo imperante. Por otro lado, 

como espacio de disputa, en el cual las personas deben batallar cotidianamente para 

poder desarrollar sus vínculos afectivos con el mayor grado de libertad posible, con el 

reconocimiento de la comunidad en que habitan y amparados por un marco legal que 

los contemple y no los reprima. 

Consideraciones finales 

En el contexto actual signado por la pérdida o extravío de las utopías, en 

donde el sujeto parece estar más alienado que nunca y a merced de tendencias 

fuertemente regresivas, es fundamental construir espacios de lucha que promuevan 

el debate y la reflexión teórica sobre dimensiones sociales constitutivas de la 

sensibilidad social, que en última instancia ponderan si una sociedad ha de ser o no 

verdaderamente democrática. En este sentido, se hace necesario deconstruir 

críticamente las relaciones sociales de tipo patriarcal, machistas y capitalistas, que 

coartan nuestra libertad y obturan la realización de proyectos de signo contra-

hegemónico. El poder y control que se ejerce sobre la población, con vistas a 

mantener el status quo, arroja sobre el sujeto todo el peso de la estructura económica, 

política y cultural vigente en todos los ámbitos de la vida del ser humano –y 

sintomáticamente- hacia las expresiones amorosas y afectivas que procuren ir más 

allá de los estrechos límites que trazan las relaciones tradicionales heterosexuales y 

monogámicas.  

En este marco, es importante destacar los elementos teóricos abordados, 

pues nos permiten trascender y repensar críticamente las prácticas que a diario 

reproducimos y concebimos en el marco de nuestras relaciones sociales. La 

necesidad de combatir los postulados arcaicos que intentan continuar con el 

dogmatismo entorno al binarismo sexual, su referida condición de naturalidad, así 

como la imposición artificial de un género relativo a cada cuerpo. Por ello, es 

importante investigar aquellas formas de relacionamiento afectivo-amoroso, que 

procuran superar las concepciones hegemónicas sobre el amor, las identidades de 

género, orientaciones sexuales, etc. para dar visibilidad a quienes “escapan” de las 

relaciones amorosas binominales, buscando simplemente realizarse y poder ser en 

vínculos afectivos más amplios. Las relaciones poliamorosas son muy interesantes, 
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atendiendo a que rompen con una estructura muy potente, que hasta hace muy poco 

se mostraba como inquebrantable. Redefinen la noción de fidelidad incorporando 

nuevos miembros y hacen más complejo los pactos de exclusividad.  

En síntesis, pensar las relaciones amorosas como espacio de lucha es un 

llamado de atención, para no extraviar la mirada sociológica, inclusiva y diversa; e 

impedir que el superfluo hedonismo individualista, posesivo y excluyente, nos lleve a 

recorrer a oscuras los sinuosos caminos de la incomprensión e intolerancia de los 

vínculos sociales contemporáneos. Como escribió Paracelso: “Quien no conoce nada, 

no ama nada. Quien no puede hacer nada, no comprende nada. Quien nada 

comprende, nada vale. Pero quien comprende también ama, observa, ve… Cuanto 

mayor es el conocimiento inherente a una cosa, más grande es el amor… Quien cree 

que todas las frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas nada sabe acerca de 

las uvas” (apud en Fromm 1963, p. 9). 
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