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11

Mucha gente sueña con vivir en la abundancia del amor, el 
sexo y la amistad. Algunas personas creen que es imposible 
vivir una vida así y se conforman con menos de lo que de-
sean, sintiéndose siempre un poco solas, un poco frustradas. 
Otras tratan de alcanzar su sueño, pero lo frustra la presión 
social del entorno o sus propias emociones, y deciden que esos 
sueños deben quedarse en fantasía. Unas pocas personas, de 
todos modos, persisten y descubren que amar, tener intimidad 
y sexo abiertamente con muchas personas no es solo posible 
sino que puede ser más gratificante de lo que podrían haber 
imaginado nunca.

La gente ha tenido éxito en el amor libre durante siglos, a 
menudo discretamente, sin hacer mucho ruido. En este libro 
compartiremos las técnicas, habilidades e ideales que han he-
cho que les funcionase.

Así que, ¿quién es un putón con ética? Nosotras lo somos. 
Otras muchas, muchas personas lo son. Quizás tú lo eres 
también. Si sueñas con la libertad, si sueñas con una intimidad 
a la vez excitante y profunda, si sueñas con una abundancia 

1. ¿Quién es un putón con ética?
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12

de amistades, flirteo y cariño, con perseguir tus deseos y ver 
adónde te llevan, ya has dado el primer paso.

Por qué elegimos el término «putón»

Desde el momento en que viste u oíste hablar de este libro, 
probablemente adivinaste que algunas de las palabras usadas 
aquí puede que no tengan el significado que te resulta más 
habitual. ¿Qué tipo de personas se deleitarían en llamarse a sí 
mismas putones? ¿Y por qué insistirían en ser reconocidas por 
su sentido de la ética?

En la mayor parte del mundo, «puta» o «putón» es un tér-
mino muy ofensivo que se emplea para describir a una mujer 
con una sexualidad voraz, indiscriminada y vergonzosa. Es in-
teresante notar que la palabra equivalente, «semental», usada 
para describir a un hombre muy sexual, a menudo se emplea 
como un término de aprobación y envidia. Si preguntas sobre 
la moral de un hombre, probablemente te hablen de su hones-
tidad, lealtad, integridad y altos principios. Cuando preguntas 
sobre la moral de una mujer, es más probable que te hablen de 
con quién tiene sexo y bajo qué circunstancias. Es algo que no 
nos gusta nada.

Así que estamos orgullosas de reapropiarnos la palabra 
«putón» como un término de aprobación, incluso de cariño. 
Para nosotras, «putón» es una persona de cualquier género que 
ensalza la sexualidad de acuerdo con la idea radical de que el 
sexo es agradable y que el placer es bueno para ti. Los putones 
pueden elegir tener sexo a solas o tener sexo con un regimien-
to. Pueden ser heterosexuales, homosexuales o bisexuales, ac-
tivistas radicales o vivir pacíficamente en barrios residenciales.
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Como putones orgullosos, creemos que el sexo y el amor se-
xual son fuerzas positivas fundamentales, actividades con un 
potencial para reforzar lazos íntimos, mejorar la vida, abrir la 
conciencia espiritual, incluso cambiar el mundo. Es más, cree-
mos que toda relación sexual consensuada tiene esos potencia-
les y que cualquier camino erótico, elegido conscientemente 
y seguido de manera atenta, puede ser una fuerza positiva, 
creativa en la vida de los individuos y sus comunidades.

Los putones comparten su sexualidad al igual que las per-
sonas filantrópicas comparten su dinero: porque tienen mu-
cho para compartir, porque les hace felices hacerlo, porque 
compartir hace del mundo un lugar mejor. A menudo los pu-
tones se encuentran que cuanto más amor y sexo dan, más 
tienen: un milagro de los panes y los peces en el que la avaricia 
y la generosidad van de la mano para proveer más para todo el 
mundo. ¡Imagina vivir en la abundancia sexual! 

Sobre ti

Quizá sueñas con mantener varias relaciones sexuales y afecti-
vas a largo plazo. Quizá sueñas con un montón de relaciones 
de amistad que pueden incluir sexo o no. Quizá la idea de 
sexo genital no tiene ningún interés para ti, pero aun así quie-
res crear una relación cálida y cariñosa... o dos o tres. Quizá 
quieres una relación monógama pero con una monogamia 
que habéis creado tu pareja y tú acorde a vuestro propios de-
seos y no el modelo que nos da la sociedad mayoritaria. Quizá 
no quieres tener pareja, conectando cómo y cuándo tú quie-
res sin tener que cambiar tu independencia esencial. Quizá 
quieres ser parte de una pareja que ocasionalmente comparte 
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su cama con una tercera persona mutuamente deseable o que 
tiene planeado tomarse una noche lejos de la monogamia de 
vez en cuando. Quizá tu sueño es un trío o un cuarteto o co-
nexiones orgiásticas. Quizá te encanta estar a solas y quieres 
encontrar maneras de satisfacer tus necesidades sin necesitar a 
nadie más excepto la ayuda ocasional de algunas de tus amis-
tades o amantes.

O quizá quieres explorar diferentes vías, probar algunas 
cosas para ver cómo te sientes, ver cuántas maneras de relacio-
narse puedes encajar en tu ajetreada e interesante vida.

Todas estas posibilidades y cientos más son vías legítimas 
de ser un putón con principios. Según vayas leyendo el libro, 
verás que algunas de nuestras ideas encajan bien en la vida que 
quieres vivir y otras no. Toma lo que quieras y deja el resto. 
Mientras tú y las personas a quien quieres estéis haciéndolo de 
manera consensuada, creciendo y cuidándoos, tanto personal 
como mutuamente, estáis siendo buenos putones con ética. 
Así que no permitáis que las opiniones de otras personas —in-
cluidas las nuestras— os lleven la contraria.

Tus autoras

Entre nosotras dos representamos un porcentaje bastante gran-
de de toda la diversidad sexual.

Dossie es terapeuta privada en San Francisco, especializada 
en sexualidades alternativas, relaciones no tradicionales y tera-
pias contra el trauma. Se ha identificado como queer durante 
más de treinta años, en los que ha ido acumulando las influen-
cias de las comunidades gay y lesbiana, así como de su pasado 
bisexual. Se comprometió con la sexualidad abierta como un 
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estilo de vida en 1969, cuando nació su hija, y dio su primer 
taller sobre desaprender los celos en 1973. Ha pasado soltera, 
más o menos, la mitad de su vida adulta, con familias de com-
pañeras y compañeros de piso, amantes y otras personas de 
su círculo íntimo. En la actualidad vive con su pareja en las 
montañas al norte de San Francisco.

Mucha gente recordará a Janet en la primera edición de este 
libro como Catherine A. Liszt, un seudónimo que usaba cuan-
do sus hijos eran todavía menores de edad. Ahora que han 
crecido y son independientes, ha vuelto a usar su nombre real. 
Janet vivió como un putón adolescente en la universidad pero 
luego intentó la monogamia en un matrimonio heterosexual 
tradicional durante más de una década. Desde el fin de ese 
matrimonio, no ha considerado la monogamia como una op-
ción. Mientras que la mayoría de la gente la llamaría bisexual, 
ella se ve a sí misma como alguien que transgrede los géneros 
y no entiende cómo se supone que debe funcionar la orienta-
ción sexual cuando a veces eres hombre y a veces mujer. Está 
casada con un biohombre con un género tan flexible como el 
suyo, lo que es menos complicado de lo que parece. Se gana la 
vida como escritora, editora y profesora.

Juntas hemos sido amantes, amigas cercanas, coautoras y 
conspiradoras durante un cuarto de siglo, entrando y saliendo 
de otras relaciones, casas y proyectos. Las dos somos madres de 
una prole ya crecida, las dos somos miembros activos en las 
comunidades bdsm / leather / kink, y las dos nos dedicamos a 
la creación literaria. Pensamos que somos un excelente ejemplo 
de qué puede pasar si no intentas meter por la fuerza todas tus 
relaciones en un modelo monógamo estilo hasta-que-la-muer-
te-nos-separe.
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