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INTRODUCCIÓN 

 

Este artículo tiene como objetivo plasmar coherentemente, de forma clara y precisa, a 

manera de ensayo los resultados de una pequeña investigación, que tenía como propósito 

argumentar la siguiente hipótesis: Lo tabú es una categoría cultural ambivalente; al 

generar miedo, por no querer hacer parte de ello, pero al tiempo produce curiosidad por 

ser algo nuevo y diferente, lo que implica acercamiento y conocimiento de ello. 

Esta hipótesis será evaluada en función de dos casos de tabúes específicos: los tabúes 

lingüísticos y los tabúes corporales.  

 

Antes de dar paso a describir la metodología utilizada para llevar a cabo la argumentación 

de la hipótesis, es menester mencionar que este tema desde siempre ha generado en el 

investigador una atracción particular; puesto que en su humilde opinión y pionero en el 

estudio de los tabúes es un espacio real de liberación y expresión no sólo del cuerpo; sino 

de las palabras, así como de los lugares estigmatizados;  es decir, en palabras de Nancy 

Fraser, se convierte en un contrapúblico dentro del modelo de lo público-político y 

reservado para la elite; lo cual, cambiaría las relaciones de poder impuestas por unos pocos.   

Asimismo se considera de relevancia para la asignatura en curso Antropología del Miedo;  

a razón en primera medida de la connotación de miedo intrínseco que tiene lo tabú en dos 

sentidos: 1. Ser algo desconocido, un espacio heterópico; que alude al territorio de Otros 

(REGUILLO, 2006: 49) y 2. Los castigos sociales, morales, de seres superiores demoniacos 

o divinos y propios del tabú (individuales) que acarrea la violación de su frontera (FREUD, 

2000: 29). Empero en el primero de los sentidos es de relevancia anotar que es esta 

connotación de desconocido lo que lo hace atractivo para el ser humano; en la medida en 

que muchas veces se sucumbe al placer de dominar y de controlar todo lo que se encuentra 

a su alrededor (ISMAEL IVO: 1995), así como de probar un deseo oculto insatisfecho 
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(FREDU, 2000: 41). En segunda medida por el hecho de que se considera una categoría de 

construcción cultural, la cual, se contextualiza de acuerdo al espacio en el que se desarrolle, 

y tal como lo afirma Pedro Chamizo, en todas las sociedades hay objetos tabú, lo que 

cambia es lo que es tabú (CHAMIZO, 2008: 35) y Freud “habremos de reconocer que no 

existe un solo pueblo ni una sola fase de la civilización en los que no se haya dado una tal 

circunstancia” (FREUD, 2000: 33). Y en tercera medida porque a través de esta categoría 

conceptual se puede leer entre líneas una serie de relaciones sociales y políticas de una 

sociedad en particular, y también tender puentes para generar comparaciones y 

entendimientoscon y de otras sociedades.  

 

Para el desarrollo de esta investigación se optó por realizar una aproximación a fuentes de 

información secundarias como trabajos de grado, artículos, revistas y libros relacionados 

con el tema, videos del programa TABU de NationalGeographic; que sirvieron de fuente 

de información audiovisual, una encuesta1 realizada en el sector de Mirandela y vía 

internet; por motivos que responden a la facilidad y cercanía del investigador con personas 

del sector en el primero de los casos, y en el segundo caso por la capacidad de difusión a 

velocidad luz de este medio de comunicación. 

En el caso específico de las encuestas el ideal era realizar 30 encuestas; de las cuales, 10 

serían realizadas a personas entre los 18-25 años de edad, 10 a personas en un rango de 26-

35 años y por último un rango que abarcara de los 36 a los 50 años de edad. El tope de edad 

y los rangos de edad se definieron de acuerdo a una afirmación que hacen Losada y Castro 

en torno al perfil cultural de los colombianos; mencionando que nos guiamos por valores 

más tradicionales como ser fuertemente religiosos, afianzar y proteger los 

órdenespreestablecidos, pero mencionan que las nuevas generaciones, los últimos años 

están propendiendo por promover mayores valores seculares y auto-expresivos (LOSADA 

y CASTRO, 2006: 49). Sin embargo, sólo se consiguió encuestar personalmente a 8 

personas y 5 vía internet. Las limitaciones de las encuestas personales realizadas en la calle, 

al parecer es la notoria aversión que las personas tienen a gastarle tiempo a una encuesta; 

puesto que siempre van tarde, o están muy ocupados, o simplemente no está entre sus 

                                                           
1Ver en los anexos las preguntas de la encuesta 
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planes detenerse con el frío bogotano a dedicarle 10 minutos a responder una encuesta que 

en muchos de los casos, apenas era mencionado el tema dejaba de ser de su interés.  

 

Para esbozar los resultados de la investigación la estructura del artículo será la siguiente: 1. 

Un marco teórico en el que se delinee el concepto de tabú y esa condición ambivalente del 

término entre deseo y hostilidad, 2. Se estudiaran los dos casos específicos de tabú en 

función de la hipótesis, 3. Se presentarán los resultados de la encuesta, así como unos datos 

etnográficos del proceso investigativo. 4. Unas conclusiones que recogerán los aspectos a 

resaltar de la investigación.  

 

1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1.CONCEPTO TABÚ 

La palabra tabúsegún Allan & Burridge (2006) tiene su origen en el término “Tongan 

Tabú”, el cual apareció a finales del siglo XVIII (PORTILLO, 2010: 16), pero según 

Sigmund Freud (2000) se remonta a tiempos anteriores de la aparición de los dioses y la 

religión. Sin embargo, comparten el significado de “prohibido”; profundizado por Freud y 

de mayor utilidad para la investigación al definirlo con dos significaciones opuestos: “la de 

lo sagrado o consagrado y la de lo inquietante, peligroso, prohibido o impuro” (FREUD, 

2000: 27). 

 

En la cronología de este término también aparece el capitán James Cook, un explorador y 

cartógrafo británico reconocido, el cual hizo uso de este concepto en su bitácora de viaje 

para describir algunas situaciones que le llamaron la atención, como el hecho de que las 

mujeres en Haití no pudieran comer con los hombres (PORTILLO, 2010: 16). Asimismo la 

palabra tabú se ha utilizado frecuentemente en las culturas primitivas para designar las 

cosas que no eran posibles de hacer, los lugares que no era posible entrar y las cosas que no 

eran posibles ver o tocar (PORTILLO, 2010: 16). 

 

Siguiendo a Sigmund Freud en su texto Tótem y Tabú, la palabra tabú, es una palabra 

polinesia antónima de noa; ordinario, accesible a todo el mundo (FREUD, 2000: 27). Y 
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entraña la idea de reserva. Un renunciamiento constituye la base del tabú (FREUD, 2000: 

47); de lo que se puede inferir que lo tabú está sujeto a una característica de la condición 

humana, la voluntad, así como a un primer estadio (individuo), la convicción del individuo 

de que ese objeto mana rasgos de peligrosidad, por lo que Freud plantea que existen tabúes 

individuales.  

En esta línea de características que se le van adhiriendo al concepto tabú, es factible 

mencionar que lo tabú es una construcción socio-cultural, “una prohibición impuesta por la 

tradición, las costumbres y, en último término, por la ley” (FREUD, 2000: 34). Y es en este 

momento en el que se visibiliza su segundo estadio (sociedad) al ser impuesto por una 

autoridad externa a cada individuo con el fin de reprimir los deseos más intensos del 

hombre (FREUD, 2000: 46). 

 

En síntesis la palabra tabú designa tres nociones: “1. El carácter sagrado o impuro de 

personas u objetos, 2. La naturaleza de la prohibición que de este carácter emana y 3. La 

consagración o impurificación resultante de la violación de la misma” (FREUD, 2000: 28). 

 

De todo lo expuesto anteriormente se puede deducir que lo tabú puede ser leído como una 

forma para evitar los desmanes que el hombre estaba reproduciendo al hacer uso de los 

objetos de forma excesivaespecíficamente en las culturas primitivas, que fundamentan su 

cosmovisión en la armonía y la relacionalidad con el TODO; en las cuales, todas las cosas 

están vivas y tienen espíritus tutelares (GOMÉZ, SOTOMAYOR y LESMES, 2000). Es 

decir, propendían por generar un control social en función de la mesura en el uso de los 

recursos naturales.  

En la gran mayoría de sociedades occidentales, también se aplica el tabú como forma de 

control social, en función de preservar el statu quo imperante y jerarquizado, tal como se 

analizará a continuación en el caso de los tabúes específicos, haciendo mayor énfasis en los 

tabúes corporales. Empero Sigmund Freud nos plantea un claro ejemplo al afirmar que las 

consecuencias de la violación de un tabú no dependen tan sólo de la intensidad de la fuerza 

mágica inherente al objeto tabú, sino también de la intensidad del mana que en el impío se 

opone a esta fuerza”, es decir, no es lo mismo que un súbdito entre en contacto inmediato 

con los reyes y sacerdotes, puesto que su atrevimiento lo pagaría con la vida, a que un 
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ministro entre en contacto con ellos, puesto que este último goza de un mana superior que 

le permite comunicarsecon ellos sin peligro alguno (FREUD, 2000: 30). Otro ejemplo de la 

historia puede ser Galileo Galilei, quien se atrevió a desvirtuar la teoría de que la tierra era 

plana, pagando con su vida tal abuso.  

 

En la línea del control social, Sigmund Freud plantea que el eje transversal de sustento para 

los sistemas penales actuales es el tabú por el hecho de que es la sociedad la que toma a su 

cargo el castigo del atrevido, al convertirse este en un eminente peligro para el resto de sus 

semejantes; puesto que adquirió tal cualidad del tabú, (FREUD, 2000: 29). Esto en razón de 

su poder contagioso “inherente a la facultad que el tabú posee de inducir en tentación e 

impeler a la imitación” (FREUD, 2000: 45).  

 

De igual forma es de importancia resaltar que el tabú se puede concretar como un 

mecanismos de selección natural en los términos Darwinianos, puesto que la peligrosidad 

que ellos emanan, puede llevar al trasgresor a la muerte en breve plazo (FREUD, 2000: 31), 

con el único propósito de mantener vivos a todos aquellos que sean capaces de contener sus 

pasiones y actuar bajo la razón, es decir, sean más aptos al ambiente en el que se 

desenvuelven, adjuntando el hecho de que se mantengan bajo los preceptos del orden 

impuesto.  

 

Para concluir este acápite solo basta decir que el tabú es natural para los que viven bajo su 

imperio. Y que pueden ser calificados como tabú “todos los lugares, personas, objetos y 

estados que entrañan la misteriosa propiedad antes expuesta o son fuente de ella” (FREUD, 

2000: 32). 
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1.2. CONDICIÓN AMBIVALENTE: HOSTILIDAD Y DESEO 

En su inconsciente no desearía nada mejor que su violación,  

pero al mismo tiempo siente temor a ella.  

Freud 

El concepto de tabú como ya se mencionó anteriormente tiene intrínseco desde su 

concepción esta ambivalencia puesto que recuerda al hombre sus deseos prohibidos, y al 

tiempo lo impulsa a satisfacer su deseo violando la prohibición (FREUD, 2000: 46). 

 

Específicamente es un concepto que genera hostilidad por los castigos inminentes que 

acarrearía su violación. Pero realmente esta hostilidad o concepto de impurificación emana 

del objeto tabú en particular, por lo que será visto a mayor profundidad en los dos casos 

específicos a estudiar. Esta hostilidad que se le adjudica al objeto tabú puede ser vista como 

una construcción cultural que se encuentra al servicio de un poder; ya sea religioso, político 

o económico. 

 

En relación con el deseo, Freud plantea desde el psicoanálisis que esta condición inherente 

al objeto tabú persiste en el inconsciente, a razón de que es un deseo oculto insatisfecho, o 

sea, una necesidad interior ignorada por la conciencia. Es decir, es una libido reprimida 

frente a los placeres más antiguos e intensos de los hombres (FREUD, 2000: 43).  

 

2. ESTUDIO DE CASOS EN FUNCIÓN DE LA AMBIVALENCIA: DESEO Y 

CONTRADESEO 

 

2.1. ¿EL CUERPO ES ALGO TABÚ? 

En las ordenaciones espaciales que se han construido desde el Medio-Evo a lo largo de la 

historia, el cuerpo siempre ha estado en un segundo plano, relacionándolo con lo terrenal y 

mortal, con lo material y perverso por su posibilidad de ser corruptible en palabras de San 

Agustín.  

Al colocarle este atuendo las pasiones que emanan del cuerpo, es necesario contenerlas con 

el alma, el ente superior racional. Siendo este el ambiente propicio que le abrió el espacio al 

conocimiento científico para convertirse en la forma dominante de conocer y que desvirtuó 
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totalmente la función del cuerpo, sobreponiendo a la razón y a la objetividad por encima de 

cualquier pasión, emoción y subjetividad.  

 

En este contexto en el que prevalece el poder y los intereses religiosos de contener las 

pasiones y la ciencia colocándose al servicio de está al consolidar un método científico de 

conocer, se expresan actos de violencia que han marcado la humanidad, como es el período 

de la Inquisición, en el que las mujeres eran asociadas al cuerpo, débiles y pasionales y los 

hombres asociados a lo racional y superior (CASTELLANOS, 2009: 187).  

 

Gracias a este legado de represión de la esencia del cuerpo como forma de acercamiento y 

conocimiento con los Otros y el ambiente, de descubrimiento; tal como lo hacen los niños 

pequeños de diferentes sexos, al tocarse sus genitales para descubrir lo diferente, es que el 

hombre ha enjaulado y hostilizado al cuerpo a las palabras, a la comunicación verbal y a lo 

que todos conocemos como compostura. Es por eso, que las expresiones del cuerpo como el 

llanto, los pedos, los olores naturales, las secreciones, los afectos, se han convertido en algo 

privado; que no forma parte de lo público y que no es glamorosamente bien visto ante los 

ojos de los demás, ni tampoco es estético.  

 

Otro factor que ha contribuido a la consolidación de esta condición hostil hacía el cuerpo, 

privilegiando la razón ante las pasiones es la corriente higienista europea que se implanto 

en América, la cual buscaba promover ciertos valores de la cultura europea civilizada en un 

pueblo mayoritariamente pobre e ignorante. Propósito que se buscó solidificar desde la 

higiene personal, pública, la forma de vestir, la persecución a las creencias mágico-

religiosas, y ciertas tradiciones en Colombia particularmente como la toma de la Chicha; 

que todavía es algo prohibido y deseado por ciertos sectores de la población; en los que 

permanece esa concepción de que tomar chicha daña la esperma, embrutece y degenera la 

raza; que de por sí ya tenía taras al no ser blanca (NOGUERA, 2004). 

Es decir, desde esta concepción el cuerpo no solamente está limitado por la comunicación, 

por el verbo, sino también por los estereotipos que se iban gestando de un individuo 

higiénico y civilizado.  
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Un claro ejemplo de represiónque justifica la contención del cuerpo, por el carácter 

peyorativo que se le ha impuesto, es el libro de Oscar Wilde “El retrato de Dorian Gray”, 

en el que este refleja en el retrato toda la esencia pútrida, vieja y perturbadora que tiene su 

alma por lo que su cuerpo corruptible ha vivenciado y experimentado; cosas prohibidas, 

tabú; mientras su cuerpo físico permanece intacto sin un solo rasguño, tan joven y lozano 

como el día en que se presentó en sociedad británica, con el fin de mantener la aceptación 

de los Otros. En este ejemplo se denota la impurificación resultante de la violación de un 

tabú.  

 

Después de haber argumentado el carácter de hostilidad intrínseco al tabú cuerpo, ahora se 

virará la mirada hacía el deseo.  

En el mundo de los bailarines y actores, el cuerpo como espacio “extraño” logró ganar la 

batalla ante la razón y las ideas, y es ahora como muchos de ellos lo afirman “Creo en el 

cuerpo, no sólo en el alma. Es la casa que tengo ahora” (Ismael Ivo2, 1956: 20), así como 

“para mí el individuo, el cuerpo mismo, tiene que participar totalmente en el juego” (Ibíd. 

P. 18), el principal instrumento de expresión y reflexión, un espacio en el que se retoman 

las raíces (Ibíd.). 

 

El cuerpo es un objeto de deseo, en la medida en que se le permite liberarse de las ideas y 

se deja que él trabaje por sí mismo, es decir, se necesita de antemano una voluntad 

individual de permitirle un espacio al cuerpo, un llamado por escudriñarlo y sensibilizarlo 

nuevamente.  Es de alguna forma dejar salir al inconsciente y entrar en un estado de trance 

(Ibíd.).  

De igual forma este redescubrimiento del cuerpo, permite evadir esas diferenciaciones 

raciales, de status social y económico impuestas en las sociedades jerarquizadas, debido a 

que lo sensibilizo, logrando otras formas de relacionamiento con el Otro que superan 

cualquier descalificación etnocentrista.  

 

En esta medida cabría afirmar que el cuerpo reafirma la connotación de control en lo tabú, 

en la medida en que este último se convierte en una forma de evitar que cada individuo se 

                                                           
2 Bailarín de teatro-danza.  
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conozca así mismo, y pueda descubrir sus barreras y potencializar su fuerza creadora. De lo 

cual se puede inferir que existe un interés un tacto economicista, que propende por 

mantener a los seres humanos bajo las limitantes cognitivas, para que sigan articulados al 

proyecto neoliberal que solidifica el orden imperante en los estados occidentales 

consumistas.  

 

2.1.1 Tabú lo que está por fuera de los estereotipos del consumismo. Este acápite se 

refiere a como en las sociedades occidentales o en los términos de Bauman, en la época de 

la modernidad líquida lo tabú se ha convertido en todo aquello que se escapa a los 

estereotipos específicamente de belleza y de producción que ha implantado el proyecto 

capitalista neoliberal.  

 

2.1.1.1 Belleza objetivada. El consumismo ha consolidado unos estereotipos de belleza 

estéticamente diseñados en función de la eterna juventud y de los cuerpos voluptuosos 

deseables por hombres y mujeres, con la intención de mantener a la expectativa al 

individuo inconforme frente a la oferta de cualquier nuevo producto que lo acerque cada 

vez más al ideal de belleza construido. Por eso es el boom de la cirugía estética, el botox y 

así muchos otros tratamientos que moldean la silueta y te aproximan a las modelos de las 

portadas de revista, a las presentadoras de televisión y así a cualquier otro ídolo de la 

farándula. 

 

La belleza subjetiva se ha invisibilizado en las sociedades consumistas, puesto que todos 

miramos con el mismo lente etnocentrista, que nos hace excluir a todos aquellos que se 

encuentran por fuera de los parámetros de belleza estipulados; por ejemplo: porque revista 

SOHO coloca una mujer indígena Embera con los senos naturalmente caídos y debajo 

escribe mejor suscríbase a SOHO. A pesar de ser este un ejemplo bastante violento, no es 

el único. A diario, millones de mujeres sufren maltrato emocional por ser feas, laboral por 

no cumplir con los estándares de belleza de la mujer ejecutiva y así muchas otras formas 

que se entremezclan con la cotidianidad y hasta se vuelven naturales.  
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2.1.1.2 Estándares de Producción. Los estándares de producción no se alejan del 

concepto de tabú en la faceta de la PROHIBICIÓN, simplemente pueden ser un ejemplo 

verídico para el mismo, ya que, hay una normatividad impuesta “la obsolescencia 

programada”, la cual hace que los productos en el mercado desde antes de su compra por el 

consumidor vengan con un tiempo de vida estipulado. Situación que no permite la entrada 

al mercado de productos con una vida útil larga y en detrimento de los recursos naturales no 

renovables. Es decir, aquellos productos que no sigue los parámetros del cortoplacismo, 

quedan vedados de entrar en el mercado, por lo tanto se convierte en algo tabú, prohibido, 

ya que no serían competitivos con sus pares y según las grandes industrias terminarían por 

acabar con el sistema de oferta y demanda.  

 

2.1.2 TABÚES PARTES DEL CUERPO 

En esta sección del artículo se expondrá el tabú como cuerpo en dos sentidos, siguiendo la 

clasificación de Allan y Burridge3 (2006), 1. Las partes del cuerpo, enfocándose en dos 

puntos a tratar: la próstata y los fluidos y secreciones. Y 2.Uno de los temas más polémicos, 

álgidos y controversiales, el Sexo 

 

2.1.2.1 Cáncer de próstata (enfermedad), fluidos y secreciones (órganos). 1. El cáncer 

de próstata en Colombia, es algo tabú por: (a) estar la próstata situada entre el recto y la 

vejiga; lo que implica que el examen para la detección del cáncer es un tacto rectal. Siendo 

este para muchos hombres colombianos una pérdida de su masculinidad, debido a la 

arraigada percepción machista que hay en ellos; en dónde la penetración de algún objeto 

por el ano se asemeja al acto sexual gay. (b)  La asociación de las terapias disponibles para 

atacar el cáncer con aspectos como la pérdida de la continencia urinaria y la potencia 

sexual, los cuales están fuertemente relacionados con la percepción de que los problemas 

prostáticos son achaques de la vejez. (c) La asociación del tacto rectal con algo doloroso, 

que produce miedo; convirtiéndose el miedo en esta situación en un hecho paralizante más 

                                                           
3Allan & Burridge (2006) hablan de cinco categorías que se consideran como tabú y que se presentan en las 
situaciones diarias de la vida cotidiana. Primero, hablan del cuerpo y sus pérdidas (la pérdida del cabello, la 
pérdida de peso, etc.) como tema tabú en las sociedades actuales. Segundo, consideran que los órganos, los 
actos sexuales, la orina y la defecación son igualmente un tema tabú. Tercero, las enfermedades, la muerte y 
el hecho de matar a alguien son temas que generan molestia. Cuarto, hablar, nombrar, mencionar, tocar o ver 
personas y cosas sagradas son otro de los temas considerados como tabú. Finalmente, la preparación y el 
consumo de alimentos, es para ellos uno de las tabúes actuales más frecuentes.(PORTILLO; 2010; P. 18) 



11 

 

que un “rechazo al desaliento gracias al cual una civilización ha seguido adelante” 

(DELUMEAU, 1989: 45), tal como se evidencia en el aumento de casos de hombres con 

cáncer de próstata; que para el 2003 aumentaría a 6500 nuevos casos según la liga contra el 

cáncer seccional Bogotá, con un índice de mortalidad triplicado en los últimos 30 años. (d) 

El gran enemigo de sociedades subdesarrolladas, la ignorancia de los hombres frente a esta 

enfermedad.  (e)  Finalmente por la asociación del cáncer, una enfermedad sin una real 

cura, con la muerte, una de las clases más fuertes de tabú.  

 

Lo que respecta a los fluidos, secreciones y olores, esta cruzado transversalmente por el 

legado de la visión higienista implementada para civilizar a la población pobre e ignorante 

en Colombia, en la que no se permite una no higiene privada que se materializa en frases 

como las escuchadas en el transmilenio “Huele a Humanidad”, en el uso en abundancia de 

perfumes con aromas que disipen el olor natural del cuerpo; porque si no “Huele a jabón”, 

también el uso de desodorante, de cremas depiladoras, de baños íntimos en el caso de las 

mujeres y así de muchos otros cosméticos que no sólo engrandecen a unas empresas 

abanderadas en la venta de ellos, sino que reprimen la naturalidad de los cuerpos y 

reproducen olas de violencia en millones de países subdesarrollados donde la mano de obra 

es más barata y vive en la miseria. De igual forma se evidencia en enmarcar la excreción y 

la orina únicamente a los baños de la casa, a lo privado; siendo esta una necesidad 

fisiológica que puede surgir en cualquier lugar a cualquier hora.  

 

2.1.2.2. El sexo de la naturalidad a la morbosidad. Este es un tema tabú por las 

siguientes razones: (a)  porque se le ha achacado unas reglas específicas como: es 

solamente para reproducirse; una tradición que consolido la Iglesia para reprimir la lujuria 

y las pasiones; puesto que eran pecaminosas y serían castigadas por Dios, con el único 

propósito final de contener al cuerpo para dejar aflorar el alma, lo espiritual y racional, con 

el apoyo de la ciencia que también legalizo bajo la razón el carácter netamente biológico 

del sexo. (b) Por la pérdida del carácter de naturalidad, volviéndolo algo burlesco, jocoso, 

que debe ser leído a escondidas y comentado en voz baja y retirado de los jóvenes 

(GACETA DOMINICAL, 1997: 11), es decir, se ha vestido de morbosidad, puesto que se 

llevado a extremos como la prostitución, la prostitución infantil, la pornografía, piezas 
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claves de los mercados negros promotores de violencia. (c)  Porque se le ha superpuesto 

una connotación eufemística y poética de “hacer el amor”, tal como se evidencia en el 

Kama Sutra, un manual sobre el arte de hacer el amor y no un manual sexual, en el que se 

especifica en que ocasiones se puede practicar y reproduce la sumisión de la mujer al 

esposo “llevara una vida casta consagrada a su marido” (Ibíd.), con el fin de disipar la idea 

mundana de exceso, de expresar el ser salvaje no racional que se lleva dentro, 

enmascarándolo con sentimientos puros como el amor. (d)   También es algo tabú porque se 

le ha connotado de doloroso, monstruoso, gracias a las obras de SADE, quien, mostraba el 

sexo como algo no placentero, salvo para sadomasoquistas, lo cualificaba con actos como 

el incesto, la violación, orgías, asesinatos de jóvenes y niños, a quienes tras tener relaciones 

sexuales los golpeaban y maltrataban espantosamente y de forma repulsiva para llegar al 

éxtasis (Ibíd. P. 12). (e)   Otro factor que generó hostilidad hacía el sexo fue el carácter que 

se le dio a la mujer como objeto que debía soportar los devaneos del hombre, como se 

expresa en los cuadernos de Don Rigoberto, de Mario Vargas Llosa, quien le permite a su 

señora ciertaelasticidad. Un espacio donde la mujer no podía sentir placer, por lo que en 

muchas sociedades en África se les practica la ablación. Y finalmente (f)   A razón del 

carácter de transición o iniciación que al sexo se le atribuyo en la época de los grandes 

terratenientes, tal como sucede en Chile, cuando las niñas cumplían 15 años el patrón debía 

ser el primero en tener relaciones con la jovencita virgen.  

 

 

2.2. CENSURA LINGÜÍSTICA 

En el lenguaje se vivencia el tabú en su esplendor; ya que hay palabras o expresiones que 

están permitidas decir y otras que no (CHAMIZO, 2008:. 32). Al igual que sucede con los 

otros tabúes los objetos tabú, en este caso, las palabras y las expresiones que los expresan  

cambian de acuerdo con el contexto; a razón de la carga emotiva que generan en ese 

ambiente (PORTILLO, 2010: 13-14). Por ejemplo el caso de los massai de África, quienes 

le cambian el nombre al difunto para evitar generar una ofensa a sus parientes y por ende 

un castigo al trasgresor, situación que en otras sociedades no tiene ninguna relevancia.  
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Sobre estos objetos tabú, en su proceso de comunicación el hombre, necesita hacer uso de 

ellos, puesto que algunos hacen referencia al sexo, a los genitales, y así a otros muchos, 

como la muerte, por lo que ha recurrido a subterfugios lingüísticos para evitar la censura 

social (CHAMIZO, 2008:  35), explicada en esa necesidad del hombre de formar parte de 

un grupo, de ser aceptado en esa sociedad en la que se desenvuelve, evitando el ostracismo 

o la marginación, es decir, por esa condición de sentirse vinculado, de generar lazos o 

vínculos normales con el grupo del que forma parte (DELUMEAU, 1989: 34). 

 

Estos mecanismos símiles reciben el nombre de eufemismos palabras que reemplazan lo 

innombrable para una determinada sociedad (CHAMIZO, 2008: 35), y se caracterizan por 

ser ambiguos y por tener connotaciones afectivamente positivas con respecto al término 

tabú al que sustituye. Por ejemplo para referirse a morir se puede utilizar eufemismos como 

paso a mejor vida, se durmió en el Señor, descansa en paz. Empero dependiendo de las 

relaciones de poder y de los contextos en los que se van a utilizar en una misma sociedad, 

los eufemismos se pueden convertir en disfemismos, es decir, en palabras inapropiadas o 

inadecuadas, que se caracterizan por haber perdido su ambigüedad y haber adquirido la 

connotación tabú y tener una connotación peyorativa y afectivamente negativa con respecto 

al término que sustituye (Ibíd.). Por ejemplo para referirse a morir en un estrato social alto, 

no se podría utilizar como eufemismo estiro la pata.  

En síntesis los eufemismos son palabras ronroneos y los disfemismos palabras gruñido 

(Ibíd.).  

 

De esta forma los eufemismos tienen en sí mismos la ambivalencia hacía el objeto; puesto 

que se refieren al objeto tabú, es decir, se acercan a él desde su carácter de ambigüedad al 

sustituirlos, pero al tiempo se alejan de él al tener una connotación afectivamente positiva 

con respecto al objeto tabú que sustituyen significativamente. 

 

Lo anterior se puede ver en el área de marketing electoral, en la que se le construye al 

político una imagen más acorde con su población objeto, exaltando sus cualidades, sus 

palabras estilizadas y reprimiendo todas aquellas expresiones inapropiadas o cualidades que 
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� La muerte parece no ser ya algo tabú sino concebido como parte del ciclo natural de 

la vida; sin embargo, cuando se hace referencia a la pregunta de si habla de muertos 

con facilidad el tono cambia y para algunos adquiere el carácter de misticismo y 

algo de miedo y respeto. Desde apreciaciones personales se observa como la muerte 

a pesar de que estos resultados arrojan que no es algo tabú como en las 

comunidades primitivas descritas por Freud en las que los parientes o los que habían 

tenido contacto con el muerte debían estar apartados porque eran contagiosos, 

todavía es un tema que desde el eufemismo sí se consideraría tabú, además se 

manifiesta en prácticas como no hablar mal de ellos, ni pronunciar su nombre para 

recordar sus defectos, así también cuando es el esposo o la esposa se le aconseja al 

viudo o viuda respectivamente colocar una almohada en el lugar que ocupaba el 

muerte en la cama para evitar que este se acueste o se siente a su lado. Asimismo se 

observa en la creencia que muchas abuelas o bisabuelas tienen sobre el hecho de 

que las mujeres embarazadas no deben ir a entierros, porque les puede dar 

enfermedades frías.  

En buena medida la muerte es algo tabú en cuanto la sociedad occidental ha creado 

tecnologías para prolongar la vida, como estar conectados a respiradores artificiales 

entre otros, en esa percepción de la eterna juventud y de evitar cualquier proximidad 

o asociación con la vejez como se evidencia en el caso del cáncer de próstata.  

 

Siguiendo esta línea también se puede mencionar que es algo tabú puesto que se 

relaciona con santerismo o brujería, la invocación de los muertos o las animas en 

pena, manteniéndose esa percepción demoniaca que tienen los muertos (FREUD, 

2000: 75). De igual forma es tabú en la medida en que el lecho de muerte es algo 

privado para los familiares únicamente, y en muchas ocasiones se atribuye un lecho 

de muerte tormentoso a la angustia que se experimenta antes de morir; lo que hace 

pensar a sus familiares que tal vez no descansara en paz (Ibíd.). 

En cuanto al deseo vemos como en sociedades occidentales se manifiesta en torno a 

esa no aceptación del pariente de haber perdido a su ser querido, necesitando 

comunicarse con él a través de prácticas como los médium.  
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� Se rescata la doble moral que existe en los colombianos, puesto que algunas 

respuestas dependían del contexto en el que se colocaban; por ejemplo: la pregunta 

18 y 19. La primera cuestiona sobre sí es aceptado que los hombres tengan 

relaciones con prostitutas y la segunda cuestiona sobre sí es un hombre 

discapacitada consideraría tabú el hecho de que tuviera relaciones sexuales con 

prostitutas.  

Esta es una condición reflejada también en las encuestas de cultura política de 

LAPOP 2008 en las cuales, se pregunta sobre que tanto se permitiría un soborno sí 

fuera una mujer que haya cometido una infracción porque lleva a su hijo de 

emergencia al hospital y una en una condición normal.  

 

Una de las encuestas, arroja que se considera tabú para un hombre normal pero no 

para un discapacitado, sin embargo es limitante esta respuesta al no saber el por qué 

la persona encuestada opto por esta respuesta.  

� Otra de las conclusiones nos remite a pensar temas como los pedos; el cual, en las 

encuestas se refleja que no es algo socialmente tabú, con un porcentaje de 69.23%, 

contra un 30.76% que manifiestan que sí es algo tabú. Empero surge la pregunta de 

por qué nadie lo hace naturalmente en cualquier espacio público, sino que hacen uso 

del baño, de alejarse del conglomerado de personas con los que están o simplemente 

de aguantarse las ganas hasta que se llene al lugar privado/seguro en el que no 

existe riesgo de ser reprochado por este acto natural de excreción del cuerpo.  

� En el desarrollo de las encuestas se hizo notorio como ciertas personas, 

especialmente adultos mayores, eran amables a aceptar responder la encuesta pero 

apenas se les informaba sobre el tema, optaban por realizar con su cabeza una 

negación y expresar en ocasiones su negativa con actitudes como levantar la mano 

en sentido de despedida o simplemente decir Yo paso.  

� Finalmente se considera de importancia referirse al tema de la homosexualidad, el 

cual es bastante controversial en sociedades tan machistas y conservadoras como la 

colombiana. Frente a este tema se resaltan varias circunstancias arrojadas por la 

encuesta: 1. Personas que conciben que la homosexualidad no es algo tabú, pero no 

aceptarían a un homosexual en su familia, 2. Personas que consideran que es algo 
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tabú, pero sí aceptarían un homosexual en su familia, 3. Personas que consideran 

que no es tabú por lo que aceptarían a un homosexual en su familia. Y por último 4. 

Aquellos que consideran que sí es algo tabú por lo que no aceptarían a un 

homosexual en su familia.  

Lo anterior permite inferir que el tema de la discriminación se hace presente en 

alguna medida en la sociedad colombiana frente a actitudes que se salen de los 

estereotipos o de las convenciones de naturalidad creadas por el poder religioso en 

este caso. Sin embargo es uno de los países que refleja menos niveles de 

discriminación en cuanto a raza según LAPOP 2010.  

 

CONCLUSIONES 

 

Después de este recuento sólo resta decir que lo tabú en las sociedades occidentales a 

diferencia de las comunidades primitivas que describe Freud parece ser un mecanismo de 

contención y de control social en función de prevalecer un status quo que favorece unas 

clases sociales sobre otras, unas prácticas superiores evidenciadas en las formas de hablar, 

de producir y de relacionarse corporalmente con los Otros. Situación que se puede 

ejemplificar con la película la Teta Asustada en la que los cortejos del primo del prometido 

de la prima de Fausta se asociaban con las clases bajas, y se exaltaba los fluidos como parte 

de la belleza de una mujer. 

Leyendo entre líneas y con lupa es factible colegir que detrás de lo tabú hay todo un juego 

de intereses económicos, sociales, religiosos y políticos nacionales e internacionales que 

quieren dominar a la gran mayoría de individuos con el propósito de mantenerlos 

encuadrados en la matriz en la que consumen, se relacionan frágilmente y promueven 

mecanismos e instrumentos de violencia y guerra; que son mayormente rentables para las 

empresas productoras de armamento. Es decir, se legitiman como aspectos naturales en las 

sociedades para que los individuos no se sientan que en este ambiente de libertad y 

expresión se les está coartando sus derechos.  

De igual forma es menester mencionar que todo aquel que traspasa la frontera, parece haber 

caído en un estado de muerte simbólica, ya que es sometido al ostracismo, a la difamación 

y por ende a la exclusión del grupo social al que pertenece; por lo que como plantea Jean 



20 

 

Delumeau se convierte en potenciales seres humanos violentos y agresivos (DELUMEAU, 

1989: 34).  

 

Finalmente cabe afirmar que a pesar de que lo tabú es PROHIBIDO, todavía por su 

condición de ambivalencia son espacios no controlados totalmente por el ser humano, y en 

los cuales aflora el ser salvaje o primitivo como válvula de escape a la rigidez, represión y 

contención en la que viven los individuos en lassociedades modernas, tal como lo 

ejemplifican las obras literarias entre esas la de Federico Andahazi, en el que un médico 

anatomista quiere conquistar la voluntad de su amada mediante la manipulación de su amor 

veneris (clítoris), siendo este un espacio indómito de las mujeres, fracasando así la idea de 

dominar espiritualmente a la mujer (BAENA, 1997: 52).  
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ANEXO1. Encuesta sobre los tabúes lingüísticos, espaciales y corporales en una muestra de 
30 personas. 

Encuesta para la complementaria Antropología del miedo de la Universidad Javeriana 

1. Edad:  

2. Sexo:       femenino__________   Masculino__________ 

3. Raza: Afrodescendiente_______ Blanco________ Indígena_______ Mestizo 

4. ¿Tiene ascendencia indígena cercana? SI________ NO_________ 

5. ¿Tiene ascendencia afrodescendiente cercana? SI________ NO_________ 

6. ¿Con que adjetivos o palabras relacionaría usted lo tabú4? 

7. ¿Qué partes de su cuerpo considera tabú?  

8. ¿Considera tabú hablar de la virginidad?  SI______ NO______ ¿Por qué? 

9. ¿Considera a su cuerpo un medio de expresión de sus emociones? SI_______ 

NO_____ ¿por qué? 

10. ¿Para usted en Colombia hablar de sexo es algo tabú?  

11. ¿Ha pensado en utilizar el Kama Sutra para innovar sus relaciones sexuales? 

SI_____NO_____ ¿Por qué? 

12. ¿Ha pensado en hacerle un baile erótico a su pareja? SI______ NO______ ¿Por 

qué? 

13. ¿Es tabú para usted tener relaciones sexuales anales? SI_______ NO_______ ¿Por 

qué? 

14. ¿Es tabú para usted tener relaciones sexuales con la luz prendida? SI______ 

NO______ ¿Por qué? 

15. ¿Hay lugares en  la ciudad de Bogotá que usted consideraría inapropiados para ir, 

pero le gustaría ir?  SI________  NO_________  ¿Cuáles serían estos lugares? 

16. ¿Considera tabú ir a una Olla (lugar de expendio de droga)? SI______ NO______ 

17. ¿Considera tabú ir a donde un brujo o chamán urbano (médicos tradicionales)? 

SI_______ NO______ 

                                                           
4  Lo tabú tiene dos significados opuestos: la de lo sagrado o consagrado y la de lo inquietante, 
peligroso, prohibido o impuro. Aquí haremos alusión a la segunda definición lo inquietante, 
peligroso, prohibido o impuro. 



25 

 

18. ¿Considera tabú que los hombres tengan relaciones sexuales con prostitutas? 

SI_____ NO____   

19. ¿Sí el hombre es discapacitado, consideraría tabú que tenga relaciones sexuales con 

prostitutas? SI______ NO_______ ¿Por qué? 

20. ¿Hablar de homosexualidad es tabú? SI_______ NO________ 

21. ¿Aceptaría a un homosexual en su familia? SI_________ NO_________ 

22. ¿Hablar de SIDA es tabú para usted? SI_____ NO_____ 

23. ¿La muerte es algo tabú para usted? SI______ NO_______ ¿Por qué? 

24. ¿Habla de muertos con facilidad? SI_____ NO______ ¿Por qué? 

25. ¿La palabra infertilidad es tabú? SI_____ NO_____ ¿Por qué? 

26. ¿Una mujer divorciada y que vuelva a contraer matrimonio es tabú? SI_____ 

NO___ ¿Por qué? 

27. ¿Un hombre viudo y que vuelva a contraer matrimonio es algo tabú? SI_____ 

NO_____ ¿Por qué? 

28. ¿Un hombre divorciado y que vuelva a contraer matrimonio es algo tabú? SI______ 

NO____ ¿Por qué? 

29. ¿Ver a una mujer dar a luz es algo inapropiado? SI_______ NO______ ¿Por qué? 

30. ¿Decir la palabra diablo/demonio es algo tabú? SI______  NO______  

31. ¿Referirse a tener sexo en un matrimonio es tabú? SI_____ NO_____ ¿Por qué? 

32. ¿Referirse a tener sexo en una pareja en unión libre es tabú? SI______ NO_____ 

¿Por qué? 

33.  ¿Considera usted que pearse es algo tabú? SI_____ NO_____ 

34. ¿Usted cómo prefiere expresar que ha excretado?  HACER DEL CUEPO_____ 

HICE POPO____ CAGUE_____ ¿Por qué? 

35. ¿Ha visto pornografía? SI____ NO_____ 

36. ¿Alguna vez le ha dicho a alguien que ha visto pornografía? SI____ NO____ ¿Por 

qué? 

37. ¿Cómo prefiere expresar usted a un niño con Síndrome de Down? Retrasado 

mental________ persona de desarrollo tardío_______ persona con deficiencia 

mental_____ bobo______ 

38. ¿Suele hablar con naturalidad sobre el cáncer? SI______ NO_______ 
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39. ¿Sí tuviera un familiar con cáncer hablaría con naturalidad sobre ello? SI______ 

NO______ 

40. ¿Sí fuera usted quien tuviera cáncer preferiría decir que tiene una enfermedad 

terminal? SI_____ NO______ ¿Por qué? 

41. ¿Con qué relaciona la palabra compuesta enfermedad terminal? 

 

ANEXO2. Temas considerados tabú en Colombia 
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ANEXO3. Razones por las cuales los estudiantes javerianos utilizan eufemismos a la hora 
de hablar de sexo.  

 


