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Cifras totales

Divorcios

Separaciones y nulidades

Tasa

En el 2013, se dictaron
en España 100.437
sentencias de divorcio,
separación y nulidad

En total se dictaron 95.427
sentencias de divorcio, un 95%
del total de rupturas

El número de sentencias de separa
ción ascendió a 4.900, lo que repre
senta el 4,9% del total y 110 de
nulidad, un 0,1%

Estas cifras indican que
la tasa de rupturas
matrimoniales es de 2,1
por cada mil habitantes

Nuevas maneras de entender las relaciones amorosas

‘Kimchi
Cuddles’,
el cómic
poliamoroso
]Tivka

Wolf es
poliamorosa y la
autora de Kimchi
Cuddles, un cómic
que, en clave de hu
mor, relata las cui
tas diarias, los pro
blemas y los temas
más recurrentes a
los que se enfrentan
los poliamorosos.
Wolf dice: “Siem
pre he disfrutado
haciendo reír a la
gente y, al hacerlo,
desvelar perspecti
vas ocultas. La co
media tiene la capa
cidad de transfor
mar los temas más
duros en algo más
fácil de digerir. Uso
el humor como una
forma de ser vista
de una manera pro
funda y como una
forma de alentar a
otros a verse pro
fundamente a sí
mismos y entre si”.
Kimchi Cuddles ha
sido el proyecto al
que más se ha dedi
cado durante los
últimos 2 años. Se
pueden ver todas
las tiras en Kimchi
Cuddles.com.

SEXO
No estoy de humor.
Baxter me tiene
loca.

SALIR DEL ARMARIO
¡Qué bebé más
adorable! ¿Alguno de
vosotros es el padre?

Cariño, me siento
triste por Soliloguy...
Conectemos en otra
ocasión.

¡Ambos lo son!
¡Formamos un trío
poliamoroso!
¡BOOM!

No puedo hablar.
Estoy procesando
algunas cosas.

¡Por Dios santo,
Kim! ¿Cuándo
dejarás de salir del
armario ante
cualquier extraño?
¡Tengo restos de
cerebro en todos
mis pantalones
vaqueros favoritos!

 ¿Quién me iba a
decir que teniendo
más de una pareja
iba a tener como
resultado tener
menos sexo que de
costumbre?

CELOS
La gente cree
que lo difícil de
ser “poli” son
los celos.

SWINGERS
Estas quedadas
“poli” están llenas
de swingers.
¿Dónde
encuentro a gente
“poli” que esté
interesada en una
conexión
realmente
profunda?

Pero, en
realidad lo es
más el hecho de
no tener tiempo
para ti nunca
más.
La agenda
interminable y...
Parece una
locura, pero
incluso salir
solo con una
persona es
bastante loco.

Yo estoy
interesado en
conectar contigo
profundamente.
¿De verdad?
 ¡Sí, nena! ¿En tu
casa o en la mía?

Cuando tres no son multitud
Las relaciones afectivas no monógamas replantean el concepto de fidelidad
ALBERT MOLINS RENTER
Barcelona

C

uando Javier Bar
dem,
Penélope
Cruz y Scarlett
Johanson deciden
vivir romántica
mente los tres jun
tos en la película de Woody Allen
Vicky Cristina Barcelona, más allá
de la escena de una comedia qui
zás estaban visualizando una ten
dencia en las relaciones sexuales
y amorosas que cada vez tiene
más protagonismo: el poliamor.
En Brasil, en 2012, un hombre y
dos mujeres fueron reconocidos
a través de una unión como un

“trío amoroso estable”, por un
notario en una decisión inédita.
El caso ocurrió en la ciudad de
Tupá, en el estado de San Paulo.
Aun minoritario, cada vez hay
más gente que opta por vivir y
sentir “el amor” de otra manera y
que está dispuesta a contarlo. Es
el mismo camino que un día em
pezó a andar el colectivo LGBT y
que ahora siguen aquellos que se
identifican con el poliamor.
Una búsqueda de la palabra
“polyamory” en Google arroja
más de 600 mil resultados y la de
“poliamor” más de 200 mil. En
Amazon hay más de 800 libros
sobre el tema y en Facebook hay
muchas páginas y grupos dedica

dos a los “poly”. Brevemente y se
gún la Polyamory Society de Es
tados Unidos, el poliamor es “la
filosofía y la práctica de amar a
varias personas simultáneamen
te de forma no posesiva, honesta,
responsable y ética. El poliamor
enfatiza elegir con cuántas pare

El poliamor consiste
en mantener varias
parejas a la vez con el
conocimiento de todas
las partes implicadas

jas se quiere estar involucrado, en
lugar de aceptar amar solo a una
persona a la vez”.
Según Isabel Moreno, psicólo
ga especialista en terapia sexual y
de pareja, “todos tenemos la ca
pacidad de querer a más de una
persona a la vez. Entonces, ¿por
qué no aceptar que haya quien
puede a amar íntimamente a más
de una persona?”.
Para Coral Herrera, doctora en
Humanidades y Comunicación
Audiovisual y especializada en
teorías de género, “el problema
son los celos y la propiedad priva
da. Nuestra cultura amorosa está
basada en la exclusividad y en la
propiedad privada del objeto

amado. ‘Yo soy tuya y tú eres mío
y de nadie más’. A los hombres,
además, se les enseña a disfrutar
mucho de su libertad, pero no a
amar la libertad de los demás, ra
zón por la cual no soportan que
sus parejas sean tan libres como
ellos. Es cierto que muchos hom
bres se acercan al poliamor para
poder tener relaciones con muje
res diferentes sin tener que ocul
tarse, mentir o engañar a su espo
sa. Sin embargo, se les nota ense
guida que no son poliamorosos
en cuanto su compañera hace lo
mismo que él, porque no lo so
porta y empiezan los conflictos”.
Por el contrario, Moreno opina
que la gente que establece rela

ciones poliamorosas “no lo vive
nunca desde la dificultad, sino
como una forma y una oportuni
dad de crecimiento personal, que
además cree que es la mejor apor
tación que el poliamor puede ha
cer al mundo de las relaciones
monógamas”.
El poliamor nace del amor li
bre de los años 60 y 70 del siglo
pasado, que impulsaron los movi
mientos libertarios, anarquistas y
hippie. Según Herrera,“aunque
todos ellos rompieron con la mo
nogamia obligatoria, la ideología
patriarcal que las recorre es casi
la misma que la que impregna el
romanticismo tradicional, pues
siguen basados en el régimen he
terosexual y en el concepto de
dúo como patrón para unirse se
xual o amorosamente. Las anar
cofeministas entendían el amor
como una estructura amorosa
horizontal, sin jerarquías, pero
en el poliamor hay gente que dis
tingue entre su pareja principal y
las demás parejas”.
Por su parte Moreno cree que
no se puede entender el poliamor
como una promiscuidad o una

poligamia ética (como se autode
fine muchas veces) porque “el fo
co no está en el sexo, sino en esta
blecer relaciones amorosas esta
bles y duraderas y no solo tener
más de un compañero sexual”.
Es algo más complejo pues, en
el fondo, poliamor es un término
general que integra varios tipos
de relación multipareja, pero que
abraza también la igualdad se
xual y está abierta a todas las
orientaciones sexuales. No hay
un único tipo de poliamor, sino
que hay más de uno y que además
no se definen por la orientación

Nada tiene que ver
con los ‘swingers’ o
el intercambio de
parejas, más allá del
consentimiento mutuo
sexual, sino por el tipo de rela
ción que se establece entre los
miembros de la relación poliamo
rosa, con independencia de su se
xo u opción sexual.
Básicamente hay tres tipos de
poliamor. Por un lado la polifide
lidad, que involucra múltiples re
laciones románticas donde el
contacto sexual es restringido a
los miembros específicos del gru
po. Por otro, la poligamia, cuan
do una persona se casa con varias
personas. Pero en el caso del poli
amor, y de acuerdo con sus prin
cipios, no es privativo de los varo
nes, ni viene impuesto por un
mandato social o religioso. Y por
último, existe la relación o el ma
trimonio grupal, donde se consi
dera que todos los miembros es
tán igualmente asociados los
unos con los otros, lo que nos lle
varía a hablar de polifamilias.
El poliamor nada tiene que ver
con otras prácticas como pueden
ser los swingers y el intercambio
de parejas, en las que el amor no
está permitido y se trata, exclusi
vamente, de tener relaciones se
xuales (digamos que recreativas)
con personas distintas de aquella
con la que se mantiene la relación
afectiva y únicamente comparten
con el poliamor el hecho de que la
situación es conocida.
Isabel Moreno cree para poder
tener relaciones poliamorosas “la
persona debe tener unas habili
dades y actitudes determinadas
para poder manejar ciertas situa
ciones y retos que no se acostum
bran a encontrar en el modelo
tradicional de relación de pareja
estable”. El poliamor, según Mo
reno, “requiere una aproxima
ción más flexible, un sistema de
límites y reglas bien establecido y
una capacidad de negociación
más profunda”.
Además, los aspectos morales
también juegan su papel e “influ
ye mucho cómo las personas han
construido su sistema de creen
cias”. Para Moreno, las personas
poliamorosas “cuidan mucho al
otro en todos los aspectos y eso
evita muchos problemas y tensio
nes, pero no son inmunes a la in
fidelidad, que sucede cuando uno
de los dos tiene una relación de la
que no ha informado al otro”.c

KAREN MOAN.

Portada de la novela ‘The Moan Club’

Karen Moan es poliamorosa y ha escrito
la novela ‘The Moan Club’ para ayudar a
que se conozca esta nueva forma de amar

“No somos
necesariamente
monógamos”
A. MOLINS Barcelona

K

aren Moan es pe
riodista, escritora
y poliamorosa. Ka
ren es el nombre
por el que la cono
ce todo el mundo, aunque no es
el que figura en su DNI. Descu
brió que, a pesar de desconocer
el término, “tenía sentimientos
por dos personas y supe que la
monogamia no era opción para
mí. Cuando conocí a los kinkers,
descubrí la denominación polia
mor, y también otros tipos de re
lación abierta como los swingers
o la anarquía relacional”. De in
mediato, tuvo claro que el polia
mor era lo suyo porque “fue
donde me sentí comprendida y
aceptada, además de encontrar
un gran apoyo a través de char
las y talleres”.
Para Moan, el poliamor es
“una forma de entender las rela
ciones emocionales” cuya razón

de ser es “la decisión voluntaria
de amar a más de una persona de
forma consensuada y ética”.
Decidió explicar su experien
cia en un libro en forma de nove
la, The Moan Club, porque “que
ría contar una historia de polia
mor desde su inicio para que el

“Ahora, respecto a
cómo entendía el amor,
no tengo sentimientos
de necesidad ni de
dependencia”
lector se pudiera identificar con
la situación, experimentar las
sensaciones, y disfrutar el relato
de manera que, al finalizar el li
bro, se preguntara ‘¿Dónde está
el Moan Club? Quiero formar
parte de él’. También quería
transmitir mi inmenso amor por

la música por lo que el relato va
acompañado de una banda so
nora que se puede escuchar en
Spotify”.
En su opinión, el poliamor es
la evidencia de que “no somos
necesariamente monógamos. O
sea que la monogamia es más
una cuestión cultural, social e
incluso religiosa que no algo ‘na
tural’ e inherente a las personas.
Tampoco, dice Karen Moan, “es
una condición irreversible, aun
que la mayoría de las personas
que lo practican no vuelven a
considerar la monogamia como
opción para ellos”.
Para Moan, el amor es “un
sentimiento de afecto, compro
miso, honda amistad y atracción
emocional y sexual” y reconoce
que, “respecto a cómo lo enten
día anteriormente, ahora han
desaparecido los sentimientos
de necesidad y dependencia”.
No descarta tener hijos: “En
realidad, me lo planteo como
una opción maravillosa, en la
cual los niños disfrutan de un
amor multiplicado por las per
sonas que compongan la unidad
familiar. Las parejas que conoz
co con hijos no tienen absoluta
mente ningún problema por el
hecho de ser más de dos”.
Cree que el poliamor “no es
tan poco visible como parece y
en España ya hay varias ciuda
des con grupos numerosos y que
crecen constantemente. Si los
medios nos ayudan un poco, se
conseguirá que más gente salga
del armario”. Sin embargo, si
guen existiendo prejuicios que
“vienen por el desconocimiento.
Normalmente, cuando se expli
ca en qué consiste no genera re
chazo. La mayoría de las perso
nas de mi entorno no poliamoro
so sienten curiosidad y vienen a
los eventos en los que tratamos
valores tan importantes como la
comunicación, la individuali
dad, la honestidad o el respeto,
aplicables a cualquier relación.
Por otro lado, a nivel legal, es
tamos muy lejos de conseguir los
privilegios y estatus de las pare
jas de hecho o los matrimonios,
tal y como ha ocurrido con la ho
mosexualidad y en general en
cualquier tipo de relación que
no sea la que la sociedad consi
dera normal”.
Por eso, cuenta, “hemos crea
do la Asociación de Poliamor
Madrid, para difundir este con
cepto, apoyar a cualquier perso
na que desee tener relaciones no
exclusivas y formar en la gestión
emocional, comunicación, nego
ciación de límites y acuerdos y
otras habilidades necesarias pa
ra llevar a buen término cual
quier tipo de relación afectiva”.
Está escribiendo la segunda
parte del libro. The Moan Chro
nicles (que espera que salga pu
blicado a finales de este año, qui
zás en noviembre que es cuando
salió el primero) en la que “vuel
vo a incidir en este tipo de rela
ción, desde otras perspectivas y
también con música de fondo.
Empieza con Your dreams are
my dreams, del grupo Exxasens.
Mi sueño es abrir el Moan Club.
Seguro que llegará y ojalá nos
veamos allí”.c

