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El amor es abundante y cada relación es única
La anarquía relacional cuestiona la idea de que el amor es un recurso limitado que solo puede ser real si se limita a una pareja. Tienes la capacidad
de amar a más de una persona, y la relación que tienes con una persona y
el amor que sientes por ella no disminuye el amor que puedes sentir hacia
otra. No compares ni clasifiques a las personas y las relaciones: aprecia a los
individuos y tu conexión con ell@s. No es necesario declarar que una persona es “primaria” en tu vida para que esa relación sea real. Cada relación es
independiente y es una relación entre individuos con autonomía.
Amor y respeto en lugar de exigencias
Decidir no basar una relación en la mentalidad de que la gente tiene derechos y obligaciones es respetar la independencia y la autodeterminación de
los demás. Tus sentimientos por una persona o su historia en común no te
da derecho a darle órdenes o a controlarla para que haga lo que es considerado normal en una relación. Explora como puedes interactuar sin ignorar
los límites y las convicciones personales. En vez de buscar compromisos en
cada situación, permite que la gente que amas escoja caminos que mantienen intacta su integridad personal, sin que esto signifique una crisis para la

relación. Mantenerse lejos de las exigencias y la mentalidad de que se tiene
derecho a algo es la única forma de asegurarse que estás en una relación que
es verdaderamente mutua. El amor no es más “real” cuando la gente hace
compromisos por los demás porque es parte de lo que se espera.
Encuentra tus valores básicos en las relaciones
¿Cómo quieres que te traten los demás? ¿Cuáles son tus límites y expectativas básicas en cada relación? ¿Con qué tipo de gente quieres pasar tu vida
y cómo quisieras que funcionaran tus relaciones? Encuentra este conjunto
de valores básicos y úsalos en todas las relaciones. No hagas reglas y excepciones especiales para demostrarle a alguien que tu amor es “de verdad”.
El heterosexismo está ahí, desenfrenado, pero no te dejes guiar por el
miedo
Recuerda que hay un sistema normativo muy poderoso en acción que dicta qué es el amor verdadero y cómo debería vivir la gente. Cuando decides
no seguir estás normas, muchos van a cuestionar tu persona y el valor de tus
relaciones. Colabora con la gente que amas para encontrar salidas y trucos
para enfrentar lo peor de estas problemáticas normas. Encuentra sortilegios
positivos para contrarrestarlas y no permitas que el miedo guíe tus relaciones.
Sienta las bases para el dulce inesperado
La libertad de ser espontáne@, el poder expresarse sin el agobio del “deber
ser” o el miedo al castigo, es lo que da vida a las relaciones basadas en la
anarquía relacional. Organiza cosas con base en el deseo a encontrarse y
explorarse mutuamente, no con base en deberes y exigencias, y la desilusión
cuando no son cumplidas.
Finge hasta que lo consigas
A veces puede parecer que tienes que ser un absoluto súper humano para
poder lidiar con toda la ruptura de normas que implica escoger relaciones
que no se conforman a la norma. Un truco fantástico es la estrategia de “fin2

ge hasta que lo consigas”: cuando sientas fuerza e inspiración, piensa cómo
quisieras verte actuar. Transforma eso en lineamientos básicos y apégate a
ellos cuando las cosas se pongan mal. Busca el apoyo y habla con otr@s que
desafían las normas, y nunca te reproches cuando la presión de las normas
te haga actuar en un modo que no quisieras.
La confianza es mejor
Escoger decidir que tu compañer@ no te desea el mal lleva a un camino
mucho más positivo que la desconfianza que te hace sentir que necesitas
la validación constante de la otra persona para saber que está contigo en
la relación. A veces la gente tiene tanto en su interior que simplemente no
queda energía para interactuar y cuidar de los demás. Crea relaciones en
las que replegarse es apoyado y perdonado rápidamente, y dale a la gente
muchas oportunidades de hablar, explicar, verte y tomar responsabilidad en
la relación. ¡Recuerda tus valores y cuidar de ti mism@, sin embargo!
Transformación a través de la comunicación
Para la mayor parte de las actividades humanas existe una norma de cómo
se supone que deben funcionar. Si quieres desviarte de este patrón, necesitas
comunicar: de otro modo, las cosas simplemente tienden a seguir la norma,
cuando los demás se comportan de acuerdo con esta. La comunicación y las
acciones conjuntas por el cambio son la única vía para escapar de las normas.
La conversación y la comunicación deben estar al centro de las relaciones radicales y no ser vistas como un estado de emergencia al que recurrir solo
cuando hay “problemas”. Comunica en un contexto de confianza. Estamos
tan acostumbrados a ver que la gente nunca dice lo que piensa o siente de
verdad, que hemos aprendido a leer entre líneas y a extrapolar sus verdaderas intenciones. Pero esas interpretaciones solo pueden surgir de experiencias previas: usualmente basadas en las normas de las que quieres escapar.
¡Pregúntense cosas mutuamente y sean explícit@s!
Personaliza tus pactos
La vida no tendría mucha estructura o significado si no nos uniéramos con
otras personas para lograr cosas: construir una vida conjunta, educar niñ@s,
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poseer una casa y crecer junt@s en las buenas y en las malas. Este tipo de
esfuerzos requieren mucha confianza y dedicación por parte de la gente para
funcionar. La anarquía relacional no se trata de nunca comprometerse a nada:
se trata de personalizar los pactos que haces con la gente que te rodea, y de
liberarlos de las normas que dictan que ciertos tipos de pacto son un requisito
para que el amor sea real, o que pactos como educar niñ@s o vivir junt@s
tienen que ser guiados por un cierto tipo de sentimientos. ¡Empieza de cero
y sé explícit@ en el tipo de pactos que quieres hacer con otras personas!
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