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1. Introducción 

A fecha de 16 de julio de 2020, la búsqueda desde España de la voz 

“poliamor” en el buscador Google ofrece una cifra aproximada de 1.260.000 

resultados. “No monogamia” ofrece unos 1.950.000 resultados. En la misma 

fecha, ninguna de estas voces aparece en la versión en línea y actualizada del 

Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española y Asociación de 
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Academias de la Lengua Española (2019). El presente artículo pretende 

clarificar cuándo y cómo estas voces (y sus derivadas) han pasado a formar 

parte del paradigma léxico hispanohablante. Las variedades hispanoamericanas 

participarán en igualdad de condiciones dentro del estudio cronológico de 

primeros usos documentados. El estudio semántico y de usos actuales se 

centrará en las variedades europeas por una simple razón: el grado de manejo y 

conocimiento por parte de la persona que lleva a cabo la investigación.   

 

2. “Poliamor”: origen 

En 1990, Morning Glory Zell-Ravenheart publica “A Bouquet of Lovers”. 

Este artículo usa en siete ocasiones el adjetivo “polyamorous” . Oxford 

University Press (2020) y Orfanidis (2019) reconocen “A Bouquet of Lovers” 

(Zell-Ravenheart, 1990) como el primer uso documentado de “polyamorous” 

con el valor semántico actual (que este artículo explorará en detalle más 

adelante). Merriam-Webster (2020), sin explicitar autoría, apunta al mismo año. 

El adjetivo “polyamorous” aparece en textos anteriores a 1990 con valores 

semánticos diferentes al actual (Haugaard, 1988: 118; Jay y Young, 1979: 130) o 

discutibles en tanto que implícitos (Leitch, 17 de febrero de 1928). El primer uso 

documentado del sustantivo “polyamory” con el valor semántico actual llegaría 

en 1992 (Merriam-Webster, 2020) con la creación del grupo alt.polyamory por 

parte de Jennifer L. Wesp (Farrall, 2017: 2; Oxford Universty Press, 2020).  

La aparición en usos documentados del adjetivo “polyamorous” antes 

que el sustantivo “polyamory” parece responder al grado de integración 

idiomática de las respectivas terminaciones en la lengua vehicular. El sufijo “ -y” 

presente en “polyamory” adapta al inglés las terminaciones latinas “ -ῑa” e “-ĭa” 

(Oxford University Press, 2020). La poca productividad de este sufijo (Oxford 

University Press, 2020) resultaría de su asociación a préstamos latinos y 

romances, ajenos al origen germánico de la lengua inglesa. La predominancia 

francófona medieval (Crystal, 2002: 190) habría facilitado la adopción de ciertas 

terminaciones gráficas de étimo último latino como “-ous” que gozaban, bien 

por cognado o bien por azar, de mayor similitud con la fonética del inglés 

antiguo (Oxford University Press, 2020).  

Ni “poliamor” ni “poliamoroso/a” poseen entrada en el Diccionario de la 

lengua española (RAE, 2020) a fecha de 16 de julio de 2020. La Fundación del 

Español Urgente (Fundéu BBVA, 2015) no solo contempla estas voces, sino que 

apunta a su origen como internacionalismo (Gillain Muñoz, 2014: 55) de 

acuñación en lengua inglesa y redirige a la definición redactada por Rodríguez 

González (2011: 824). Ni CDH (2013) ni PRESEEA (2014-) recogen ninguna 

realización de la familia léxica de “poliamor”.  

El primer uso de cualquier voz de la familia léxica de “poliamor” 

documentado por CORPES (2020) data de 2007 y pertenece a la variedad 

hispanomexicana; el primer uso que recoge para la variante hispanoeuropea 

data de 2014. El español americano recoge las voces “poliamor” (Ramírez y 
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García Toro, 2002: 20; Ramos 2005: 222; Falquet, 2006: 71) y “poliamoroso/a” 

(Ramírez y García Toro, 2002: 20; Guhl, 2004: 23; Ramos, 2005: 223) con los 

valores semánticos actuales antes que el español europeo (D’Arangouesse, 2008: 

58; García Lorenzana, 2008; Mármol, 2008). La diferencia entre los textos más 

antiguos estudiados para cada continente se sitúa en seis años. La distancia 

geográfica con Estados Unidos, país de publicación original de “A Bouquet of 

Lovers” (Zell-Ravenheart, 1990), ayudó con gran probabilidad a una llegada 

más temprana a los países hispanoamericanos. La morfología clásica habría 

contribuido a la propagación en el mundo hispanohablante y a la adopción 

productiva de estas voces dentro del español. Las raíces latina y griega 

dificultan la percepción de estos términos como anglicismos y facilitan su 

integración en el léxico de lenguas distintas a aquella en que se registra su 

primer uso.  

Con base en su morfología, el adjetivo “polyamorous” encaja en la 

categoría neológica que Gillain Muñoz (2014: 55) denomina 

“internacionalismos”. Además del sufijo adjetival inglés “-ous”, “polyamorous” 

contiene dos raíces clásicas. “Poly-”, del griego antiguo “πολυ-”, denota 

pluralidad, presencia de más de una unidad (Grupo DiccioGriego, 2020; 

Ministerio de Educación, 2020; RAE, 2020). La raíz latina “amor” aparece en el 

español actual sin grandes cambios semánticos (Ministerio de Educación, 2020; 

Olivetti Media Communication, 2020; RAE, 2020).  

La unión de estas raíces con el valor semántico actual aparece por 

primera vez en conjunción con el inglés como lengua vehicular. El consenso de 

la comunidad lingüista clasifica al inglés como una lengua germánica 1 que no 

desciende de forma inmediata del griego ni del latín, en contraste con lenguas 

como el griego moderno o el portugués. Por tanto, el uso activo neológico de 

raíces clásicas por parte de los hablantes nativos del inglés requeriría del acceso 

a educación formal o informal relativo a las lenguas clásicas. La combinación de 

una raíz griega y otra latina apunta a la ausencia del enfoque sistemático 

esperable de un lingüista2. Todo esto refuerza la posibilidad de que una 

angloparlante como Zell-Ravenheart acuñara la voz “polyamorous” con el valor 

semántico actual (The Order of the Mithril Star, 2009).  

 

3. “No monogamia”: origen 

A fecha de 16 de julio de 2020, Oxford University Press no recoge “non 

monogamy”, “non-monogamous” ni ninguna de sus respectivas variedades 

ortotipográficas (con y sin guion, con y sin espacio). Merriam-Wesbter (2020) 

solo contempla el adjetivo “nonmonogamous”, cuyo primer uso recogido con el 

valor semántico actual data en 1887. Esta afirmación concuerda con la presencia 
 

1 Más allá de los postulados de McWhorter (2009) y la influencia del francés normando 

medieval (Crystal, 2002: 190). 
2 El (discutible) tono humorístico de Haugaard (1988: 118) justificaría la informalidad 

etimológica inherente a su uso de “poly-amorous”. 
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documentada a principios de siglo XX (Mezes, 1900: 245; Sinclair, 1922: 83) y a 

finales del XIX (Pollock, 1895: 375). “No monogamia” como unidad semántica 

no aparece en textos en lengua española hasta el último tercio del siglo XX 

(Acuña y Denton, 1979: 25; Roffiel, 1989: 66; Andreu y Falcón, 1995: 426). El uso 

de la locución adjetival “no monógamo/a” con el valor semántico actual se 

generaliza a partir de fechas similares (de Ibarrola, 1981: 205), si bien los usos 

documentados más antiguos datan del primer tercio del siglo (Medina, 1921: 

250). Cabe la duda de si enmarcar a Medina (1921) dentro de los usos del 

español hispanoamericano o del europeo3. En caso de enmarcarlo dentro de la 

variedad europea, Medina (1921) supondría la excepción a la tendencia por la 

cual las variedades hispanoamericanas integran los neologismos estudiados 

antes que las variedades europeas. Ninguna realización de la familia léxica de 

“no monogamia” aparece en CORPES (2020), en CDH (2013) ni en PRESEEA 

(2014-). 

En cuanto a la voz que el paradigma anglófono recoge en la actualidad 

como “monogamy”, el primer uso documentado data de 1612 y, como préstamo 

léxico puro del francés, aparecía con la grafía “monogamie” (Merriam-Webster, 

2020; Oxford University Press, 2020). Los procesos anglófonos de negación 

sustantiva dan lugar a “non(-)monogamy”, que en torno a 1887 adquiere el 

valor actual (Merriam-Webster, 2020). El español calca esta voz y su versión 

adjetival, tal y como demuestra el uso de guion por parte de Bravo (2019), Pérez 

(2017) y Zamorano (2019). La estructura de negación presente en “no 

monogamia” (y su familia léxica) existe en el paradigma hispanohablante, si 

bien su productividad se concentra en tiempos recientes y registros informales 

(Montero Curiel, 1999: 175). Montero Curiel apunta a la influencia anglófona y 

francófona en la reciente productividad de este tipo de negación (1999: 176). 

Más allá de esta estructura, la antonimia dentro del paradigma hispanohablante 

tiende a la afijación, en especial a la prefijación (Díaz Hormigo, 2012: 100; 

Montero Curiel, 1999)  

 

4. Valores semánticos y productividad 

Las definiciones respectivas de “nonmonogamy” y “polyamory” varían 

en matices pero tienden a compartir una misma base de valor semántico. Esta 

base semántica subyace también a otras voces de las respectivas familias léxicas. 

La consideración “ajeno a o que no practica la monogamia” (Merriam-Webster, 

2020; traducción propia) para “nonmonogamous” opone en consecuencia lógica 

“nonmonogamy” a “monogamy”. Al más puro estilo estructuralista, la unidad 

adquiere valor de forma negativa, es decir, en contraste con el resto del 

paradigma. Ard y Veaux (2005: 3) adoptan un enfoque positivo (en contraste 

con el valor negativo de corte estructuralista) basado en las prácticas 

 
3 Medina (1921) se crió en España pero residió muchos años, incluido el de publicación de la  

obra citada, en Argentina (Fundación Integra, 2020). 
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identitarias de este tipo de relación interpersonal: “una relación que permite la 

coexistencia de más de una relación de tipo sexual en el mismo periodo de 

tiempo” (traducción propia).  

Oxford University Press (2020) define “polyamory” como “El hecho de 

mantener de forma simultánea relaciones de intimidad emocional con dos o 

más individuos” (traducción propia). En una línea similar, Merriam-Webster 

(2020) apuesta por “el estado o práctica de mantener más de una relación 

romántica abierta al mismo tiempo” (traducción propia). El énfasis metafísico 

que comparten contrasta con la ambivalencia de Ard y Veaux (2005: 4): “la 

filosofía desprendida, sincera, responsable y ética y la práctica de amar a más 

de una persona de forma simultánea” (traducción propia). Si recurrimos al 

origen moderno de la voz, Oberon Zell-Ravenheart (The Order of the Mithril 

Star, 2009) alude a “mantener varias relaciones sexuales/románticas simultáneas 

sin la necesidad de contraer matrimonio con todas esas personas” (traducción 

propia). La definición de Haugaard (1988: 118) se desmarca en tanto que 

explicita el carácter heterosexual y obvia la sincronía o diacronía temporal de 

“una amplia gama de relaciones afectivas […] con independencia de que tengan 

lugar dentro o fuera del matrimonio” (traducción propia). Una persona que 

mantiene varias relaciones heterosexuales de pareja consecutivas (nunca más de 

una al mismo tiempo) contaría como poliamorosa para Haugaard (1988: 118) 

pero no para Oxford University Press (2020). Al contrario, una persona que 

mantiene varias relaciones homosexuales de pareja al mismo tiempo sería 

poliamorosa para Oxford University Press (2020) pero no para Haugaard (1988: 

118). El testimonio recogido por Jay y Young (1979: 130), más allá de su poca 

concreción, tampoco explicita el carácter sincrónico que caracteriza al valor 

semántico actual: “muchos tipos de relaciones románticas con muchos tipos de 

personas” (traducción propia). 

Todas las definiciones posteriores a 1990 estudiadas en esta sección (Ard 

y Veaux, 2005: 4; Merriam-Webster, 2020; The Order of the Mithril Star, 2009; 

Oxford University Press, 2020) comparten tres elementos que consideraremos 

pilares definitorios del poliamor: intimidad emocional (en tres de cuatro casos, 

implícita en la mención a relaciones románticas), multiplicidad y 

simultaneidad. Dos de estas cuatro fuentes (Ard y Veaux, 2005; Merriam-

Webster, 2020) y la continuación de la entrada de Oxford University Press 

(2020) añaden el rasgo que excluye a una infidelidad de este primer borrador 

definitorio: la apertura relacional, es decir, el consentimiento por parte de todas 

las personas implicadas. La formulación de estas definiciones en la lengua 

vehicular original apunta de manera implícita y explícita (con dos ejemplos de 

cada caso) a la concepción de “polyamory” como una práctica: “the non-

possessive, honest, responsible and ethical philosophy and practice of loving 

multiple people” (Ard y Veaux, 2005: 4; énfasis propio); “the state or practice of 

having more than one open romantic relationship at a time” (Merriam-Webster, 

2020); “having multiple simultaneous sexual/loving relationships” (The Order of 
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the Mithril Star, 2009); “The fact of having simultaneous close emotional 

relationships” (Oxford University Press, 2020; énfasis propio). En consecuencia 

de todos estos puntos en común, el consenso de las definiciones en lengua 

inglesa estudiadas para la voz ‘poliamor’ podría reformularse de forma 

esquemática como ‘práctica consistente en mantener varias relaciones 

románticas al mismo tiempo con el consentimiento de todas las personas 

implicadas’.    

Poliamor Madrid (2020a) describe “poliamor” como “amar a varias 

personas a la vez, de forma consensuada, consciente y ética”. Rodríguez 

González (2011) expresa un valor similar con la formalidad esperable de un 

enfoque más científico: “Relación afectiva, íntima y de largo plazo establecida 

entre tres o más personas y con el conocimiento y consentimiento de todos los 

implicados” (824). La Fundación del Español Urgente (Fundéu BBVA, 2015) 

redirige a esta definición. Blanco y Seco (2019) enfatizan el valor del vínculo 

emocional: “Relación que permite mantener relaciones románticas y/o sexuales 

con otras personas, de forma consensuada. Tiene connotaciones distintas para 

distintas personas (se suelen excluir las relaciones puramente físicas)”. Blanco y 

Seco (2019) y Rodríguez González (2011: 824) expresan de forma implícita un 

elemento de simultaneidad que Poliamor Madrid (2020a) explicita. Más allá de 

esta diferencia, las tres definiciones coinciden en la multiplicidad, el 

consentimiento y la naturaleza romántica primordial de los vínculos. La 

formulación sintáctica de Blanco y Seco (2019) y de Rodríguez González (2011: 

824) resulta en un sinsentido aparente en tanto que identifica “poliamor” como 

una relación múltiple. El número gramatical singular del núcleo sustantivo no 

concuerda con el valor semántico que lo modifica. Poliamor Madrid (2020a) 

evita este problema mediante una formulación verbal (“amar a varias 

personas”) que viola el principio de sustitución (Medina Guerra, 2003: 136), por 

tratarse “poliamor” de un sustantivo, pero acerca más esta definición a las 

estudiadas en lengua inglesa sin desmarcarse a nivel semántico del paradigma 

hispanohablante. La poca concreción de las definiciones estudiadas convierte 

“poliamor” en hiperónimo de cualquier situación de multiplicidad consentida 

de vínculos románticos simultáneos. 

La escasez de definiciones científicas de “no monogamia” y su familia 

léxica refleja una percepción no tanto como una voz propia e independiente 

sino como la negación de voces preexistentes. La presencia de definiciones más 

o menos explícitas de “monogamia” en textos relativos a distintos modelos de 

no monogamia (Bravo, 2019; Ideas de mono-poli, 2018; Pérez, 2017; Sánchez, 

2019) parece atestiguar este enfoque de corte estructuralista, similar al adoptado 

por Merriam-Webster (2020). De Elena Amor (2018) llama la atención sobre el 

uso de “poliamor” como hiperónimo de “no monogamia” en los textos de 

menor carácter científico (Triglia, 2016; Sierra, 2016). El valor semántico original 

de “no monogamia” daría lugar a una dualidad semántica de “poliamor” por la 

cual puede actuar como hipónimo y como sinónimo de “no monogamia” según 
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el uso, de manera similar a cómo la voz “gato” puede designar tanto a Felis 

silvestris catus como a los demás félidos (RAE, 2020).  

La reciente productividad en el español europeo de “poli-” en relación 

con las relaciones de corte no monógamo prueba la integración de la familia 

léxica de “poliamor” en el idioma. La voz original “poliamor” se acorta 

mediante apócope y “poli-” se lexicaliza de modo que obtiene el significado de 

la voz completa original (Buenafuente de la Mata, 2011: 212; Cuadrado, 1996: 

261). Gracias a estos procesos, Casquet (2018) admite la alargada sombra de los 

“polidramas” y alerta del peligro de “polifakes” y “polikamikazes”; Herrero 

(2019) anima a participar en el “polipalique”; Poliamor Madrid (2020b) celebra 

“policañas” de forma periódica; Vagalume (2016) define, para quien no lo sepa, 

qué es una “polícula”. Esta productividad motiva que “poliamor” deje de 

considerarse un neologismo (Alvar Ezquerra, 2007: 31). “No monogamia” no 

presenta productividad derivativa, tan solo flexiva: “El poliamor es una 

relación no monógama” (Casquet, 2018); “No existen abundancia de círculos no 

monógamos” (Herrero, 2019).  

La morfología podría llevar a contabilizar de manera errónea 

“polifidelidad” (Vagalume, 2013; Blanco y Seco, 2019) dentro del proceso 

derivativo de “poli-”.  El sustantivo “polifidelidad” nace en lengua española 

como calco del internacionalismo “polyfidelity” acuñado en inglés por la 

comunidad kerista en algún punto entre 1971 y 1984 (Even Eve, 1984; Kerista 

Consciousness Church, 1985). El paradigma hispanohablante ha integrado 

“polifidelidad” no como un derivado de “poliamor” sino mediante los mismos 

procesos subyacentes.  

La morfología del internacionalismo “poliamor” concuerda en mayor 

medida con los procesos neológicos propios de la lengua española, por lo que se 

integra en el paradigma léxico con mayor facilidad que “no monogamia”. La 

naturaleza fuera de la norma cultural de las realidades a las que se refieren 

estas dos voces ayuda a desdibujar los límites semánticos entre una y otra. El 

matiz original entre las dos voces pasa desapercibido, o se ignora de forma más 

o menos activa. Así, en virtud de la familiaridad morfológica, “poliamor” no 

solo se incorpora con mayor facilidad al paradigma hispanohablante europeo, 

sino que adopta el valor hiperonímico de “non-monogamy”. 

 

5. Conclusiones 

Pese a la existencia de usos documentados muy anteriores, el valor 

semántico actual de la familia léxica de “polyamory” data de 1990. El español 

europeo no calca estas voces hasta la segunda mitad de la década del 2000. La 

familiaridad morfológica de las raíces clásicas del internacionalismo 

“polyamory”, que ha pasado al español como “poliamor”, ha favorecido su 

inclusión productiva dentro del paradigma léxico. Esta productividad podría 

llevar a la identificación etimológica errónea del internacionalismo 

“polifidelidad”, de acuñación previa al valor semántico actual de “poliamor”. 



Margarita Remedios Regalado Delgado 

Estudios interlingüísticos, 8 (2020), 225-238 

232  ISSN: 2340-9274 

En contraste, la menor familiaridad estructural del calco “no monogamia” ha 

dificultado su integración, y en especial la integración productiva, como 

equivalente de la voz anglófona “non(-)monogamy”. Esta desigualdad facilita 

que “poliamor” adopte en las variedades hispanoeuropeas el valor semántico 

hiperonímico original de “no monogamia”.  
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