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La monogamia, la práctica de tener un solo compañero o compañera sexual a la vez [o dicho
de mejor manera, la práctica de un solo hombre y una sola mujer unidos en matrimonio], es un
concepto que ha despertado el interés de innumerables antropólogos y ha sido objeto de
décadas de investigación. Hasta puede ser que usted haya escuchado a gente que dice que ‘la
monogamia no es natural’. Si no lo es, ¿por qué se imagina usted que la monogamia haya sido
favorecida durante milenios?

Antiguas raíces de la monogamia

La antropóloga Laura Fortunato ha pasado su vida investigando la evolución de los sistemas de
la familia humana. Fortunato cree que la monogamia surgió primero en sociedades de Eurasia
hace alrededor de 12,000 años – alrededor de la época en que las sociedades se volvieron
agrícolas. Fue entonces que la tierra se convirtió en valiosa, y más y más gente comenzó a
establecerse en un lugar para dedicarse a la agricultura. A medida que se asentaban, se
dieron cuenta de que necesitaban una familia así como herederos para ayudar en el cuidado
diario de la tierra [1].

La primatóloga Jane Goodall incluso descubrió evidencia de una preferencia por la monogamia
entre los chimpancés. Por medio de sus observaciones, Goodall encontró que si bien los
chimpancés se acoplaban indiscriminadamente, la hembra de hecho postergaba su ovulación
hasta encontrar su macho “favorito”, con quien se “escondía” en la jungla. Pasaban solos un
tiempo juntos “construyendo un nido en los árboles, cepillándose mutuamente e
intercambiando signos de afecto”. Los investigadores luego descubrieron que el macho alfa y la
hembra alfa [el macho y la hembra que, respectivamente, dominan a un grupo de chimpancés]
se juntaban, seguidos por el macho beta y la hembra beta, etc. Por tanto, cada miembro de una
pareja sentía que se había apareado con el (o la) mejor de los (o las) chimpancés que estaban
disponibles [2].

La monogamia fomenta la estabilidad

1/3

¿Es la monogamia anti-natural? ¿Cuál es su origen?

La monogamia tiene sentido. No se puede negar el hecho de que las relaciones monógamas,
que constituyen matrimonios estables, fieles y de por vida, ayudan a que la sociedad florezca.
El fundamento de una sociedad estable se funda en la estabilidad de la familia [3]. Cuando un
hombre y una mujer se aman y se comprometen a permanecer juntos y a criar una familia – a
través de buenos y malos tiempos – crían hijos que son más felices y mejor ajustados [4].

De hecho, en 2015, el Cardenal Robert Sarah, Prefecto para la Congregación del Culto Divino
y la Disciplina de los Sacramentos del Vaticano, condenó las amenazas contra la familia.
Nombró específicamente a la poligamia y también se refirió a la destrucción de la familia a
causa del aborto, la ideología de género, el lobby LGBT, el divorcio y la eutanasia, entre otros
factores [5].

William Tucker, autor del libro “Marriage and Civilization, How Monogamy Mades Us Human”
(“El matrimonio y la civilización, cómo la monogamia nos humanizó”, traducción libre), también
argumenta que la poligamia causa problemas y dificultades en las sociedades, mientras que la
monogamia tiene un efecto estabilizador en ellas:

“Las sociedades humanas en todas partes y en todos los tiempos han puesto en vigor algún
tipo de reglas al matrimonio y han expresado su desacuerdo ante el adulterio. La estabilidad
del grupo estaba en juego. Si la gente comienza a hacer alarde de quebrantar las reglas del
matrimonio, entonces el equilibrio se deshace ya que un creciente número de hombres y
mujeres se quedan sin sus cónyuges. Estas personas se vuelven destructoras y la cohesión de
toda la sociedad se ve amenazada. La monogamia no maximiza los intereses de cada
participante. Lo que sí logra es optimizar los resultados de cada individuo de tal manera que
mantiene la integridad de toda la sociedad, cuyo credo es ‘una niña para cada niño y un niño
para cada niña’” [6].

Continuará.

Notas:
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