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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado describe, según sus objetivos, cuáles son los 

elementos del lenguaje verbal que reflejan tabú en un grupo de estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana que se 

encuentran en un rango de edad de 17 a 25 años y el porqué de la utilización de diversos 

eufemismos a la hora de hablar de temas sexuales.  

 

Para lograr lo mencionado anteriormente se analizaron los resultados arrojados 

por una encuesta aplicada a los participantes en la que, luego de determinadas 

preguntas, se presentó una lista de términos perifrásticos de tal manera que señalaran 

cuáles de ellos son utilizados comúnmente en las conversaciones sobre sexo. 

Posteriormente se les pidió escribir las razones por las cuales prefieren utilizar dichos 

eufemismos antes que palabras más directas.   

 

Los resultados muestran que 31 eufemismos (de los 37 presentados) son 

utilizados por la mayoría de los encuestados en aquellas conversaciones referentes al 

sexo, por lo que, tirar, tetas, hacerse la paja, venirse, mamar, buen polvo, manuela, 

arrecho, las bolas, comer, el gorrito, las gemelas, hacer el amor, entre otros, son los 

elementos del discurso verbal que reflejan tabú lingüístico a la hora de hablar de sexo. 

Por su parte, las razones por las cuales las personas utilizan los mencionados 

perifrásticos se resumen en tres: primero, porque es un tema que genera incomodidad y 

vergüenza; segundo, para pasar inadvertidos frente a los otros; y tercero, porque hacen 

parte de la jerga juvenil actual. 

 

 

Descriptores: Tabú lingüístico, eufemismos, jerga, lenguaje juvenil, tabú sexual.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The following research aims to show first which elements of the spoken language 

reflect a linguistic taboo when talking about sex in a group of Modern Language students 

at Pontifica Universidad Javeriana between 17 and 25 years old; and second, why they 

decide to use those euphemisms in their daily conversations.  

 

In order to reach those objectives, the results of a survey applied to the 

respondents were analyzed. In it, after some specific questions, a list of different words 

and expressions was presented in order for the participants to indicate which of them are 

commonly used in the conversations about sex. After that, they were asked to write the 

reasons why they prefer to use those words instead of more direct terms.  

 

The results obtained show that 31 euphemisms (of 37 presented) are used by the 

majority of the participants in those conversations in which the topic of sex emerges. That 

is why terms like “tirar, tetas, hacerse la paja, venirse, mamar, buen polvo, manuela, 

arrecho, las bolas, comer, el gorrito, las gemelas, hacer el amor”, among others, are the 

elements of the spoken language that reflect a linguistic taboo when talking about sex. At 

the same time, the reasons why the youngsters use the already mentioned euphemisms 

can be summarized in three circumstances: first, because sex is a topic that generates 

discomfort and embarrassment; second, in order to go unnoticed in front of others; and 

third, because they are part of the current youngsters’ jargon.    

 

Key words: Linguistic taboo, euphemisms, jargon, youngsters’ language, sexual taboo.     
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INTRODUCCIÓN 

 

                                                                                                  Murder is a crime. Writing about 

it isn't. Sex is not a crime, but writing about it is. Why? 

Larry Flynt 

 

Mi interés personal por esta temática surge en el año 2006, semestre número V de 

mi carrera, cuando tuve que cursar la penúltima materia del componente lingüístico del 

currículo RAI, Funcionamiento Lingüístico, dictada por el profesor Néstor Pardo. Puedo 

decir que ésta ha sido una de las mejores clases que he tomado en toda la carrera, 

puesto que se estudiaron temas bastante interesantes que nunca pensé fueran el centro 

de importantes investigaciones. El interés por los temas que se estudiaron a lo largo de 

esta clase siempre estuvo en mi mente y a raíz de ello, cuando tuve que elegir un tema 

para el desarrollo de mi proyecto de grado, no dudé en retomar el material de aquella 

clase, para de esta forma llegar a la conclusión de que el tabú, los eufemismos y 

sobretodo el tabú lingüístico sobre el sexo llamaban muchísimo mi atención. Fue entonces 

desde ese punto que esta tesis empezó a formarse y a desarrollarse. Sin embargo, cabe 

anotar que la sociolingüística sigue siendo uno de los últimos temas que los estudiantes 

toman como base para sus investigaciones, y cuando lo hacen, lo hacen en términos de 

análisis de elementos de otras culturas o de otras lenguas. Por dicha razón y por las ya 

mencionadas anteriormente este trabajo de grado se hace importante y relevante dentro 

de la carrera, puesto que abre una línea de trabajo explorando un tema que anteriormente 

no se había explorado desde la licenciatura, “elementos del discurso verbal sobre sexo 

que reflejan tabú lingüístico entre jóvenes de la Pontificia Universidad Javeriana, 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas, que se encuentran entre los 17 y 25 

años”. Es importante agregar que, debido a los pocos trabajos de sociolingüística 

realizados dentro de la licenciatura, una de las principales contribuciones que esta 

investigación aporta, es la de servir como apoyo para futuras investigaciones que quieran 

trabajar dos temas tan importantes como lo son el tabú y los eufemismos. 

 

De este modo, el objetivo principal de la presente investigación fue determinar los 

elementos del discurso verbal que reflejan tabú lingüístico a la hora de hablar de sexo en 

el mencionado grupo de estudiantes javerianos para, posteriormente, dar a conocer las 

razones por las cuales se utilizan eufemismos cuando se trata de hablar de estos temas. 



 
 

Conceptos tales como tabú lingüístico, tabú del sexo, eufemismo y jerga juvenil (entre 

otros) fueron claves para desarrollar la teoría que hizo posible el desarrollo de este trabajo 

de grado. Entre tanto, en el marco metodológico se especifica el tipo de investigación, la 

población, el instrumento aplicado y el análisis e interpretación de datos utilizados para 

alcanzar los objetivos expuestos anteriormente.     
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JUSTIFICACIÓN 

      

El sexo se ha convertido en un tema tabú para la sociedad a pesar de haber 

permeado muchas de las esferas públicas de la misma, en especial aquella que tiene que 

ver con el discurso (lo que se debe decir, lo que no, los términos apropiados o los que 

generan molestia y reacciones en los interlocutores). Se puede decir que aunque muchos 

lingüistas como Salomon (1966), Allan & Burridge (2006) y teóricos importantes como 

Foucault (1977) y Freud (1967), entre otros, hayan llegado a describir el por qué el sexo 

es considerado un tema tabú, y el porqué las personas utilizan eufemismos a la hora de 

referirse a temas relacionados con el mismo, en la universidad y en la Licenciatura en 

Lenguas Modernas, hasta el momento, no se encuentra un trabajo de grado que 

investigue o hable de un tema de la sociolingüística como lo es éste.  

 

Si rápidamente observamos las tesis que se han llevado a cabo en la licenciatura, 

en su mayoría todas se relacionan con temas de pedagogía y educación tales como el 

diseño de material o la aplicación de metodologías en el aprendizaje de las lenguas; muy 

pocas llegan a investigar temas de la sociolingüística o de la traducción que hacen 

igualmente parte de la carrera y del lenguaje mismo. Sin embargo, cabe anotar que en los 

conversatorios de los trabajos de grado que se hicieron en el mes de abril del año 2008, 

pude observar que los estudiantes del nuevo currículo y de la nueva generación de la 

carrera, se están empezando a interesar, al igual que yo, en campos diferentes a la 

pedagogía y enseñanza.   

 

Por otro lado, no es sólo el hecho de que en la licenciatura ésta sea una de las 

primeras investigaciones que se realizan para analizar este tema, también es importante 

decir que nos hace conscientes de la importancia que el sexo y la sexualidad tienen en 

nuestra vida y por lo tanto nos aporta en nuestro futuro como docentes, puesto que 

seremos nosotros los encargados de educar y formar a las próximas generaciones. En 

este punto es que debemos intentar derribar la barrera generacional entre jóvenes y 

adultos para que de esta forma podamos brindar confianza y crear espacios en los que el 

sexo y la sexualidad sean vividos libremente, abiertamente, sin tabúes y sin riesgos.     
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 De igual manera, la importancia de esta tesis radica en que a través de esta 

investigación, se busca de manera implícita hacer conscientes a los maestros de la 

importancia de su rol en la creación de espacios compartidos entre jóvenes y adultos en 

los cuales el tema del sexo debe ser visto como algo normal y no como un tabú que 

genera molestia en los otros. Es el maestro quien puede llegar a establecer un contacto 

directo con padres e hijos para que hablen abierta y libremente del tema. Ahora bien, no 

sólo nos convertiremos en maestros, sino también en padres y madres, y qué mejor 

manera de establecer una excelente relación con nuestros hijos que hablando de un tema 

que ha sido considerado como tabú por décadas y al cual ellos se enfrentarán a lo largo 

de sus vidas.   

   

 Vimos cómo aporta esta tesis a la licenciatura y a los estudiantes de la misma, por 

lo que se hace ahora necesario mencionar los beneficios de ésta para la Pontificia 

Universidad Javeriana y para mí misma como estudiante e investigadora. En primera 

instancia, hay que tener en cuenta los siguientes apartes del proyecto educativo de la 

institución: 

 

“El núcleo de la Comunidad Educativa Javeriana es la relación profesor-alumno. Las demás 

relaciones que forman el saber, las personas y sus entornos son también constitutivas de la 

misma. Todas se enmarcan en un concepto de la educación entendida como reciprocidad 

comunicativa, producción corporativa del saber y praxis autoformativa según la 

especificidad de cada estamento universitario. 04 (…) Procura que todos participen 

pensando y actuando, no que todos piensen y actúen de la misma manera. En este 

contexto de participación, el diálogo es práctica determinante de la cultura organizacional 

de la Universidad Javeriana.” (…)
1
 

 

Aquí se resalta la importancia de la relación profesor-alumno y la comunicación 

entre ambos, vemos que se reitera lo que anteriormente se había mencionado ya que 

implícitamente se hace un llamado a la apertura de espacios compartidos entre jóvenes y 

adultos, uno de los objetivos que la propia universidad desea establecer.       

 

                                                
1
 Acuerdo No. 0066 del Consejo Directivo Universitario 22 de abril de 1992, consultado el día 23 de 

febrero de 2010 de la página Web: 
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/PORTAL_VERSION_2009_2010/es_proyecto_e
ducativo 

http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/PORTAL_VERSION_2009_2010/es_proyecto_educativo
http://pujportal.javeriana.edu.co/portal/page/portal/PORTAL_VERSION_2009_2010/es_proyecto_educativo
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En segunda instancia, en términos personales, esta investigación satisface mi 

deseo por investigar sobre el tema del tabú y los eufemismos que desde hace mucho 

tiempo habían llamado mi atención. Igualmente, me permite repensar la educación que 

recibí en cuanto al sexo para que de esta forma pueda generar en mis estudiantes un 

deseo por hablar de él abierta y libremente tanto con sus pares como con los adultos.  

                                                                                  

Por último, en cuanto a las líneas de investigación en las cuales se deben 

enmarcar los proyectos de investigación de la carrera, este trabajo de grado se encuentra 

dentro de la línea de discursos, puesto que, como fue mencionado anteriormente, el 

objeto de estudio son los elementos verbales del discurso que reflejan tabú en el ya 

mencionado grupo de jóvenes javerianos.  
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. TABÚ 

 

Al ser el tabú el tema central de este proyecto de investigación, se hace ahora 

necesario realizar una breve descripción de su significado, de su historia y de los 

elementos que están estrechamente vinculados con este término (componente emotivo 

del significado, eufemismo, disfemismo, tabú del sexo).  

 

Para comenzar, es importante mencionar que la palabra tabú es un término de 

origen polinesio. Según esta cultura, el término opuesto es “noa” que se refiere a lo 

ordinario, lo corriente, lo que es común y accesible a todos. El tabú es el código no escrito 

más antiguo del mundo y sus inicios se remontan a tiempos anteriores a los dioses y a 

toda religión. “Si entendemos por tabú toda prohibición impuesta por el uso y la 

costumbre, o expresamente formulada en leyes, de tocar a un objeto, habremos de 

reconocer que no existe un solo pueblo ni una sola fase de la civilización en las que no se 

haya dado una tal circunstancia.” (Freud, 1967, p. 35,36) 

 

La noción de tabú, entonces, transmite una imagen de reserva, que se manifiesta 

en diversas prohibiciones y restricciones, y por lo tanto, representa dos significados, lo 

sagrado y lo peligroso, prohibido e impuro. “Las restricciones tabúes son algo muy distinto 

de las prohibiciones puramente morales o religiosas. No emanan de ningún mandamiento 

divino, sino que extraen de sí propias su autoridad. No pertenecen a un sistema que 

considere necesarias en un sentido general las abstenciones y fundamente tal necesidad. 

Carecen de todo fundamento.” (Freud, 1967, p. 30)  Desde la explicación del 

psicoanálisis, el tabú es impuesto por una autoridad que se dirige en contra de aquellos 

deseos intensos del hombre, por lo que la intención de infringirlo se genera en lo 

inconsciente y se genera una actitud ambivalente en cuanto todo aquello considerado 

como prohibido. En otras palabras, “en su inconsciente, (las personas) no desearían nada 

mejor que su violación, pero al mismo tiempo, sienten temor a ella. La temen 

precisamente porque la desean, y el temor es más fuerte que el deseo. Este deseo es en 

cada caso individual, inconsciente.” (Freud, 1967, p. 47) 
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Aunque Freud (1967) en su libro menciona que el origen de la palabra tabú es 

desconocido debido a su antigüedad, Allan & Burridge (2006) hacen una corta explicación 

de los orígenes de la palabra tabú explicando que se deriva del término “Tongan Tabu” el 

cual apareció a finales del siglo XVIII. Significaba “prohibir”, “prohibido” o “cualquier clase 

de prohibición”. La palabra tabú fue también utilizada por el capitán James Cook2 en 

algunos de sus escritos acerca de los viajes que realizaba a Tahití para describir algunas 

situaciones que sucedían en dicho lugar, especialmente para hablar de una situación que 

al capitán le llamó mucho la atención, el hecho de que las mujeres no pudieran comer con 

los hombres. La palabra taboo fue igualmente utilizada para ilustrar y describir el 

comportamiento de algunas culturas sobre las cosas que no eran posibles de hacer, 

algunos lugares en los cuales no era posible entrar y las cosas que no era posible ver o 

tocar. 

 

Como se mencionaba anteriormente, se dice que el origen del tabú se remonta a 

tiempos anteriores a los dioses y la religión, por lo que se hace importante mencionar que 

  

“El castigo de la violación de un tabú quedaba abandonado primitivamente a una fuerza 

interior que habría de actuar de un modo automático. El tabú se vengaba a sí mismo. Más 

tarde, cuando empezó a constituirse la representación de la existencia de seres superiores 

demoníacos o divinos, se enlazó a ella el tabú y se supuso que el poder de tales seres 

superiores desencadenaba automáticamente el castigo del culpable. De esta manera, poco 

a poco, el tabú fue constituyéndose en un poder independiente, desligado del demonismo, 

hasta que llegó a convertirse en una prohibición impuesta por la tradición y la costumbre, y 

en último término por la ley.” (Freud, 1967, p. 31) 

 

Con el paso del tiempo esta confesión no sólo se remontó a la iglesia, sino que en 

la justicia, en la medicina, en la pedagogía, en las relaciones familiares, en las relaciones 

amorosas y en la misma vida cotidiana el hecho de confesarse con respecto a este tema 

se convirtió en una de las características más significativas de la cultura occidental. De 

ahí la censura y prohibición de palabras y expresiones referentes al sexo y la sexualidad.  

 

  

                                                
2
 Nacido en North Yorkshire, Inglaterra, este navegante, explorador y cartógrafo ha sido 

considerado como el más grande explorador británico de la historia luego de sus famosos 
descubrimientos. 
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2.1.1. El lenguaje tabú 

Desde un punto de vista más específico, el lenguaje tabú se entiende como el 

rechazo a determinados comportamientos que afectan el día a día y que generan molestia 

o daño en los miembros de determinada sociedad. El hecho de utilizar cualquiera de las 

palabras o expresiones que representan tabú lleva a la desaprobación, ostracismo e 

incomodidad de los otros miembros. La palabra tabú es definida entonces como la 

“proscripción del comportamiento de una o más personas y que afecta la vida diaria 

dentro de una comunidad específica, en un momento específico y en un contexto 

determinado” (Allan & Burridge, 2006, p.7). También se dice que este término surge de 

muchas restricciones sociales hacia el comportamiento de la gente en la medida en que 

surge de la incomodidad o daño que se genera en las mentes de los receptores del 

mensaje. Si las personas rompen alguna de las reglas sociales en las que el tabú es 

censurado, la situación puede llevarlos a ser castigados a través de la desaprobación y la 

exclusión social. 

 

Todas las personas son seres sociales, lo que significa que todos hacen parte de 

un género, una familia, o cualquier clase de grupo social. La manera en la que actuamos 

puede llevarnos a ser sancionados dentro de dichos grupos y en especial, dentro de la 

comunidad en la que estamos inmersos. Todos esos grupos implícita o literalmente tienen 

regulaciones o convenciones y sus respectivas sanciones acerca de los malos 

comportamientos que se puedan generar. En algunos casos las sanciones se escogen 

por consenso, mientras que en otras lo hacen las autoridades (la ley). Se dice entonces 

que todos aquellos tabúes suceden a causa de las restricciones que se hacen en los 

comportamientos de las personas. Dichas restricciones están impuestas por cualquier tipo 

de autoridad (visible o invisible) que los miembros de determinada sociedad consideran 

ejes o entidades de control y poder. 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, podemos agregar que “en el 

momento en el que una palabra común reúne toda una carga de tabú o desaprobación 

social, muchos hablantes se resisten a usar dicha palabra” (Salomon, 1966, p. 31). 

Chamizo (2008) complementa esta idea diciendo que el hecho de considerar una palabra 

tabú dentro de cualquier sociedad y en cualquier momento específico de la historia, aún si 

las expresiones, palabras u objetos que se consideran como tabú varían de una cultura a 
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la otra, incluso dentro de una misma sociedad y en una misma época aquello considerado 

como tabú puede cambiar.  

 

Al ser la palabra tabú uno de los elementos más importantes dentro de este trabajo 

de investigación, estas definiciones hechas por diversos autores nos aportan en la medida 

en que nos brindan muchos elementos para llegar a concluir que, como lo dice Salomon 

(1966), la palabra tabú se refiere a aquellas palabras o frases que generan molestia o 

desagrado en quienes reciben el mensaje.  

 

2.1.2. Clases de tabú 

 

Tanto Salomon (1966) como Allan & Burridge (2006) coinciden en considerar la 

idea de que hay algunas categorías estándar de temas específicos que se consideran 

tabú en muchas sociedades. El primero habla de cuatro categorías, primeramente, la idea 

de la muerte genera tanto dolor en las personas que hablar de ello se considera un tema 

tabú. Posteriormente, dice que algunas enfermedades de la cabeza y del corazón son una 

especie de tabú. Tercero, explica que hablar del nombre de deidades o de otros términos 

teológicos es visto como algo blasfemo por muchos grupos religiosos, y a partir de ello es 

que se ha convertido en un tema tabú. Cuarto, explica que los nombres de las funciones 

fisiológicas, el sexo, la excreción y algunas partes del cuerpo relacionadas con ello, 

tienden a generar una serie de molestia en los receptores del mensaje, por lo que al igual 

que los anteriores, se considera como un tema tabú. 

 

Allan & 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. De igual manera, Freud (1977) habla también de otro 

tema tabú que ha sido considerado como tal desde hace mucho tiempo atrás, el incesto.  
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Vemos entonces que los autores mencionados en los párrafos anteriores, dentro 

de las categorías que proponen como temas tabú, proponen el sexo como una de ellas 

por su carácter perturbador y generador de molestia en los hablantes de una lengua, por 

lo que se hace entonces relevante para nuestro trabajo de investigación en la medida en 

que actúan como soporte clave para hablar del discurso sobre el sexo y la sexualidad 

entendido como tema tabú en la sociedad. Es entonces a partir de lo mencionado 

anteriormente que se realizará a continuación una breve descripción de algunas de las 

categorías que han sido consideras como temas tabú en las diversas sociedades. 

 

2.1.2.1. Tabú familiar 

 

En el año 2009, una noticia le dio vuelta al mundo entero. Un hombre de origen 

austríaco llamado Josef Fritzl fue condenado a cadena perpetua por haber cometido 

ciertos crímenes, haber matado a uno de sus hijos, haber privado de la libertad a su hija y 

haber cometido incesto. Este hombre mantuvo encerrada a su hija durante 28 años en los 

cuales, luego de violarla repetidamente, tuvieron siete hijos. Luego de conocerse tal 

noticia, aterradora para muchos, otros casos similares comenzaron a salir a la luz pública, 

y el incesto apareció nuevamente en los juzgados y en los medios de comunicación.  

 

El tener relaciones sexuales con personas del núcleo familiar, padre, madre, 

hermano o hermana, etc., es lo que habitualmente se conoce como incesto, y actualmente 

es juzgado como un delito, como una situación prohibida que no debe suceder. El incesto 

es un tabú social, y su violación se castiga con situaciones tales como el rechazo, la 

expulsión, la cárcel, entre otros. Este tabú se origina en tiempos remotos, y cada cultura lo 

ha prohibido tomando diversas medidas para que no suceda. Por ejemplo, en las culturas 

católicas, es considerado como pecado, por lo que no debe suceder; así mismo Freud 

(1967, p. 19,20) afirma que “entre los battas de Sumatra se extienden las prohibiciones a 

todos los grados de parentesco algo próximos. Sería, por ejemplo, escandaloso que un 

batta acompañase a su hermana a una reunión. Un hermano batta se siente confuso en 

presencia de su hermana, incluso cuando hay otras personas alrededor.” Son 

innumerables las medidas que cada cultura toma para que el incesto no suceda, y es por 
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lo mismo, por su calidad de prohibición, que se considera como uno de los temas tabú a 

los que se enfrenta cada sociedad. 

 

2.1.2.2. Tabú alimenticio 

 

Muchos hemos escuchado el siguiente dicho “dime qué comes y te diré quién 

eres”, y es desde ese punto que parte la importancia, necesidad  y placer de la comida en 

la vida de todos los seres humanos. Las personas eligen qué comer y qué beber por 

diversas razones: llegar a una mejor espiritualidad, ser más inteligentes, más bellos, para 

tener un mejor desempeño sexual, para tener un mejor bienestar, una vida más larga, etc. 

Los alimentos entran en nuestros cuerpos y se convierten en parte de nosotros, por lo que 

el hambre y la sed, en muchas culturas, son consideradas como posesiones totalmente 

personales tales como lo son la sombra o el espíritu. Igualmente, la comida es un 

indicador social y de estilo de vida, no todos pueden llegar a comer carne y beber vino a 

diario bien sea por cuestiones de dinero o de gustos. La comida también marca la 

etnicidad de nuestro planeta, la pasta se asocia con los italianos, los baguettes con los 

franceses, las hamburguesas con los americanos, el café con los colombianos, etc. 

 

“Todos los grupos humanos, de alguna forma, tienen tabúes en la comida. La carne de res 

es prohibida para los hindús de igual manera que el cerdo lo es para los judíos y 

musulmanes. Las leyes judías prohíben el consumo de productos lácteos y cárnicos juntos 

en la misma comida. Por ejemplo, para algunos los gatos y los perros son un manjar 

mientras que para otros es una abominación. Los vegetarianos evitan comer partes del 

cuerpo de cualquier animal al igual que los productos derivados de ellos.” (Allan & Burridge, 

2006, p. 177)  

 

Los católicos no pueden comer carne durante los viernes que se encuentran 

dentro de los 40 días que anteceden a la semana santa y en la cultura de los salvajes 

australianos, el hecho de matar un animal y comer su carne se considera como tabú y 

está sujeto a determinados castigos. 

 

Se crea entonces una paradoja a la hora de hablar del tabú alimenticio, puesto que 

lo que para unos es asqueroso, para otros es comestible. Por lo mismo, hay algunos que 

creen que no es posible encontrar una explicación lógica para estas situaciones; sin 
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embargo, es la misma cultura la que determina lo que se debe y no se debe comer. La 

cohesión de una sociedad puede llegar a mantenerse gracias a la prohibición de 

determinados alimentos puesto que determinadas creencias y ciertos comportamientos 

colectivos se mantienen. De igual manera los miembros de dichas culturas llegan a 

identificarse con lo que se puede o no comer.    

  

2.1.2.3. Tabú de las enfermedades, el asesinato y la muerte. 

 

Es importante decir que las personas tienen muchas razones para considerar 

como tabú a las enfermedades y hablar de ellas eufemísticamente. Por ejemplo, hay 

personas que prefieren decir “me siento mal” antes de utilizar la palabra “vomitar” o 

“cólicos menstruales”. En la mayoría de las sociedades, en el pasado y en el presente, las 

referencias hacia las enfermedades han sido censuradas, por lo que se habla de ellas 

eufemísticamente, y esto sirve para poder tolerar el hecho de hablar de una dura realidad. 

  

Los humanos temen perder el control de sus destinos, y ésta es una de las raíces 

de muchos tabúes. La enfermedad es algo que nos aflige, somos pacientes, no tenemos 

ningún control sobre ello. El tabú hacia las enfermedades no es una situación reciente. En 

el pasado, el conocimiento respectivo a los órganos del cuerpo, sus procesos y sus 

cambios patológicos produjeron doctrinas médicas exóticas basadas en la imaginación y 

la superstición. Para ser justos, en aquellos contextos, estas doctrinas no fueron absurdas 

como se ve desde la perspectiva de hoy en día; en muchos casos el simple hecho de 

tener fe en el ritual era suficiente para encontrar la cura. Sin embargo, las enfermedades 

siempre fueron vistas como algo misterioso y sobrenatural y la explicación de las mismas 

estuvo conectada con espíritus malévolos o con un castigo divino. (Allan & Burridge, 

2006)     

   

En cuanto al asesinato y la muerte, podemos decir que los tabúes que se generan 

alrededor de estos dos temas no sólo son en términos de lenguaje, sino también en 

términos de comportamientos. Por ejemplo, en diversos pueblos y tribus indígenas, las 

actividades peligrosas que ponen la vida en riesgo, tales como la guerra, la cacería, la 

minería y la pesca han sido un tema tabú, puesto que la gente trata de evadir la derrota, la 

subyugación, los desastres mineros, los animales peligrosos y la idea de perderse en el 
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mar. De igual manera el miedo hacia los espíritus de los enemigos es inevitable. (Allan & 

Burridge, 2006)  La muerte, es por supuesto, otro proceso inevitable del cuerpo. Nadie 

sobrevive. Podemos terminar nuestras vidas a través del suicidio, pero no tenemos control 

sobre cuándo la naturaleza nos la robará. La muerte espera por todos, y para muchos de 

nosotros es algo desconocido, algo de lo que es normal tener miedo, y el lenguaje de la 

muerte refleja lo mencionado. El hablar de la muerte representa tanto dolor que la 

mayoría de personas, incluyendo agentes funerarios y vendedores de seguros, tratan de 

evadir la utilización literal del verbo morir recurriendo a diversos eufemismos. (Salomon, 

1966). De igual manera, como se mencionaba anteriormente, matar a una persona es un 

tabú y hay sanciones legales en cuanto a dicha situación. Por ejemplo, los actos de 

guerra son encerrados en un lenguaje que disfraza el verdadero objetivo y naturaleza de 

los actos de asesinato. Usando lenguaje eufemístico se hace más fácil hablar de hazañas 

sucias y se minimizan los sentimientos de responsabilidad.  

 

Freud (1967) igualmente habla de este tema, y según sus postulados existen dos 

tipos de tabú, aquellos permanentes y aquellos temporales. La muerte y todo lo que con 

ello se relaciona se considera como parte del primer tipo y situaciones pasajeras tales 

como la menstruación o el parto pertenecen al segundo. En cuanto al tabú de la muerte, 

el autor comienza por explicar que los muertos no son sólo poderosos soberanos, sino 

que también son considerados como enemigos, y es por dicha situación que en diversas 

culturas encontramos algunas consecuencias que trae consigo el hecho de tener contacto 

con la persona fallecida o los objetos relacionados con la misma. Es tanto el miedo que 

genera la muerte en determinadas culturas que situaciones tales como ceremonias, rezos, 

plegarias, ayunos, entre otras, son llevadas a cabo para mantener lejos el espíritu del 

fallecido. 

 

En cuanto a la explicación psicoanalítica que da el autor en cuanto al porqué del 

tabú de la muerte, éste también se genera a partir de una ambivalencia afectiva. Es decir, 

éste procede de una oposición entre el dolor que la muerte ocasiona y del cual las 

personas son conscientes, y la satisfacción inconsciente u hostilidad hacia quien ha 

fallecido. En otras palabras, “pretendemos que tales sentimientos de carácter doble, 

cariñosos y a la vez hostiles (inconscientes), intentan manifestarse y exteriorizarse 

simultáneamente, en el momento de la muerte, bajo la forma de dolor y de satisfacción.” 

(Freud, 1967, p.85) Sin embargo, esta ambivalencia de sentimientos, tiende a disminuir 
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con el paso del tiempo, puesto que cada vez se hace más fácil reprimir dicha hostilidad 

inconsciente hacia quienes mueren. 

 

2.1.2.4. Tabú de las funciones fisiológicas, la excreción, las partes del 

cuerpo relacionadas con esto y el sexo. 

 

Tanto Salomon (1966) como Allan & Burridge (2006) coinciden en considerar que 

todo lo relacionado con la excreción, las partes del cuerpo y el sexo siempre ha generado 

la utilización y creación de innumerables eufemismos. Estos temas no sólo han generado 

un sinnúmero de términos en sentido figurado, sino también bastantes malas palabras e 

insultos. Desde siempre éste ha sido un tema que genera bastante incomodidad en cada 

sociedad, tanto así que durante la Inglaterra victoriana no era permitido mencionar ningún 

artículo relacionado con la ropa interior. 

   

Es entonces interesante ver cómo palabras como defecar, orinar, masturbación, 

sexo oral, pene, vagina, orgasmo y todas aquellas relacionadas con funciones fisiológicas, 

no son comúnmente utilizadas por el tabú mismo que ellas representan. Por ejemplo, la 

masturbación se ha considerado como un tema tabú desde hace mucho tiempo atrás por 

diversas razones. En primer lugar, porque el masturbarse involucra la estimulación de los 

genitales, no para la procreación sino para sentir placer (situación considerada como 

antinatural por diferentes religiones puesto que va en contra de los planes de Dios hacia 

la procreación.) En segundo lugar, es supuestamente adictiva. Tercero, involucra la 

manipulación de los órganos genitales, dando paso a la emisión de fluidos corporales. Por 

último, antiguamente se creía que las secreciones tanto de hombres como mujeres 

poseían una semilla generativa, y el hecho de malgastar dicho fluido tan precioso era una 

situación aún más debilitante que el mismo hecho de perder sangre.  

 

Otro ejemplo descrito, es el de la excreción y lo que los autores denominan como 

suciedad humana, “hay razones de salud para mantener dicha suciedad a distancia, 

aunque sabemos que no es una repulsión instintiva lo que esto genera en nosotros (los 

niños y los animales no las ven como algo detestable)  puesto que la repulsión es algo 

que se aprende.” (Allan & Burridge, 2006, p.162). Por esto mismo, se genera un tabú en la 

sociedad a la hora de hablar de este tema.  
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Teniendo en cuenta lo ya mencionado a lo largo de esta sección, en especial el 

hecho de que el sexo ha sido considerado como un tema tabú, se hace necesario ahora 

relacionarlo con el lenguaje para darle mayor claridad a los componentes 

correspondientes al interrogante central de este trabajo de investigación que se refieren a 

los elementos del lenguaje verbal a la hora de hablar de sexo. Por ello a continuación se 

hablará del tabú lingüístico, los eufemismos y su relación con el sexo.     

 

2.1.2.5. Tabú lingüístico 

 

Antes que nada, es necesario hablar del componente emotivo del lenguaje, puesto 

que es a partir de él que se hace más fácil comprender y definir el concepto de tabú 

lingüístico que se hace tan relevante dentro de esta investigación. 

 

De acuerdo con los postulados de Salomon (1966), lingüista especializado en el 

campo de la semántica, y a ciertas ideas y ejemplos de Samuel Hayakawa (1963) a lo 

largo del capítulo 3 de su libro “Semantics and common sense”, la mente humana no es 

una máquina estricta que se ocupa de las palabras simplemente como simples categorías 

conceptuales. Para él, así como la mente humana reacciona a diversos sentimientos y 

comportamientos, así mismo reacciona ante las palabras, y  “en el momento en el que los 

hablantes de la lengua manifiestan una respuesta emocional uniforme a determinada 

palabra, esa respuesta se convierte en parte de la connotación, e igualmente parte del 

significado estándar de la palabra en dicha lengua.” (p. 27)  

 

Aunque la mayor parte del vocabulario de una lengua consiste en palabras que no 

tienen o que tienen muy poca carga emocional como lo son lámpara, libro, leer, o mesa, 

sin embargo hay un buen número de palabras que producen muchas reacciones tanto en 

los hablantes como en los oyentes tales como amor, odio, sexo o rencor. Un claro ejemplo 

de cómo las palabras generan reacción en las personas, es el de hablar sobre el 

“secuestro” a una persona que estuvo privada de su libertad o que tiene algún familiar 

secuestrado puesto que el contexto hace que se generen toda una serie de sentimientos y 

recuerdos en el momento mismo en el que la palabra es escuchada. Cabe mencionar que 

el componente emotivo del significado no sólo cambia de acuerdo con el contexto, las 
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circunstancias y la situación en la que se encuentra el hablante, sino que igualmente varía 

de acuerdo con los cambios tecnológicos, sociológicos y morales a los que se ve 

expuesta la sociedad.  

 

A partir de esta definición se puede decir que el tabú es precedido por el 

componente emotivo del significado, y es a raíz de él que diversas palabras o términos 

han sido “tabuizados” dentro de diversas sociedades e idiomas puesto que generan toda 

una serie de reacciones en el momento mismo de escucharlas.  

 

El tabú lingüístico  

 

Antes de comenzar con esta definición, es necesario aclarar que en lingüística el 

término tabú implica dos usos de cierta manera diferenciados. De acuerdo con Rodríguez 

(1987), en primer lugar, se utiliza como un término que se debe evitar por un miedo de 

tipo supersticioso o religioso que existe en la sociedad, y en segundo lugar, se utiliza 

como un término que sustituye, altera o modifica expresiones o palabras que se 

consideran como obscenas, pecaminosas, desagradables o penosas dentro de 

determinada sociedad, y que se conoce como tabú moral (Este segundo tipo es el que se 

toma como base fundamental en esta investigación). En cuanto a este último, el autor 

(1987) afirma que la renovación del  léxico en el plano social tiene gran importancia en el 

desarrollo del sentido de las palabras por decoro o por razones piadosas. En algunos 

medios sociales no es signo de buena educación hablar de actos reputados groseros o 

impíos y las palabras por las que se expresan son eliminadas del vocabulario de la gente 

“decente”, situación que pasa a la hora de hablar de sexo. Esto nos muestra que además 

de las relaciones sintácticas, morfológicas y significativas que se establecen entre los 

signos, existen otras cuyas motivaciones son particulares debido a asociaciones 

subjetivas y metafóricas, establecidas esporádica o constantemente entre intuiciones 

correspondientes o entre los mismos símbolos por razones formales.      

 

Corseriu (1977) y Torres (1997) coinciden en considerar que el lenguaje siempre 

se ha visto afectado por los diferentes aspectos considerados como tabú. Algunas veces 

se prohíben las palabras que hacen referencia directa a dichos temas, mientras que otras 

veces son circunstancias netamente lingüísticas y formales las que determinan ciertas 

palabras del registro léxico de una lengua. El tabú lingüístico, o interdicción de vocabulario 
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como ha sido denominado por Salomon (1966), no sólo se debe a creencias, tradiciones o 

supersticiones, sino también a otras razones bien sea emotivas o sociales tales como la 

educación, la cortesía, los buenos modales, la decencia, etc. Es por esto último que se 

evitan palabras y expresiones que en determinada cultura o sociedad se consideran 

crudas, descorteses o indecentes.      

 

Por lo tanto, en este proyecto de investigación, se tomará como lenguaje tabú 

aquel conformado por todas aquellas palabras que generan vergüenza o molestia y que 

por lo mismo están socioculturalmente prohibidas. Para concluir, es importante mencionar 

que “los tabúes manejan la renovación del lenguaje. Hemos visto esto en los campos de 

la enfermedad, la muerte, el asesinato, la comida, etc. El tabú lleva a la creación de 

eufemismos, muchos de los cuales demuestran un sorprendente ingenio” (Allan & 

Burridge, 2006, p. 236)  y por lo mismo es ahora necesario y relevante definir el término 

eufemismo.  

 

2.1.2.5.1. Eufemismos 

 

La mayoría de las veces las personas tienden a utilizar otra expresión para 

simbolizar la palabra tabú a la que se refieren. Como lo explican Allan & Burridge (2006), 

esto significa que las personas tratan y evaden dichas palabras o temas tabú utilizado una 

especie de “habla dulce.” En otras palabras, las personas evaden decir cualquier cosa 

sobre aquellos temas considerados como tabú utilizando eufemismos, es decir, aunque se 

habla del tema, dentro del lenguaje normal, ellos van a utilizar aquellas palabras que son 

consideradas como educadas y apropiadas en la sociedad. Lo que se puede decir acerca 

de los eufemismos es que no son sólo una expresión, sino toda una estructura que 

permite a los hablantes de una lengua construir una familia entera de eufemismos. Sin 

embargo, cabe anotar que desde la perspectiva de la semántica, si el término eufemístico 

empieza a aparecer y a utilizarse repetidamente en el lenguaje verbal y escrito, éste 

puede llegar a convertirse en otro término tabú igual al que estaba reemplazando. 

(Salomon, 1966)   

 

Aunque encontremos objetos que están considerados como prohibidos dentro de 

la sociedad, el hombre ha recurrido a utilizar otras palabras para seguirse refiriendo a 
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dichos temas tabú, pero sin ser censurados por la sociedad; esto es lo que se denomina 

eufemismo. 

 

“El eufemismo es, pues, el mecanismo lingüístico que permite referirse a lo innombrable 

para una sociedad dada. Pero comoquiera que el tabú siga siéndolo, por más que no lo 

nombremos con el término que lo designa literalmente, el término eufemístico suele acabar 

contaminándose del objeto al que nombra y dejar de ser eufemístico con el paso del 

tiempo. El resultado de ello es que muchas veces, más pronto que tarde, los términos 

eufemísticos dejan de ser ambiguos, se lexicalizan, convierten en su significado de primer 

orden el relacionado con el objeto tabú y terminan por convertirse en disfemismos.” 

(Chamizo, 2008, p. 35) 

 

El eufemismo funciona como tal cuando cumple con dos características bastante 

importantes. Primero, cuando su significado es suficientemente ambiguo, este término se 

entiende literalmente y se entiende como aquel tabú al que está reemplazando o 

suavizando. Segundo, cuando tiene características y connotaciones que son positivas o 

neutras en cuanto a lo afectivo con respecto a la palabra tabú a la que está 

reemplazando. (Para ejemplificar estas características podemos decir que la palabra 

“manuela”, a pesar de ser un nombre, a la hora de hablar de sexo, es utilizada para 

referirse a la masturbación, y, de igual manera, su connotación es neutra.) Igualmente, el 

disfemismo se considera como tal cuando cumple con dos características contrarias a las 

anteriormente mencionadas. Primero, por su uso, la palabra o expresión debe haber 

perdido su ambigüedad hasta el punto de que se convierta en parte del tabú al que 

reemplazaba. Segundo, sus connotaciones ya no son positivas o neutras sino por el 

contrario, son peyorativas y afectivamente negativas. (Una palabra que demuestra las 

características anteriormente mencionadas es el término “gonorrea” puesto que, a pesar 

de ser una enfermedad, su uso como mala palabra por jóvenes de diferentes edades, 

pandillas y grupos sociales, ha generado que se convierta en lo que comúnmente 

conocemos como “grosería”.)   

 

2.1.2.5.2. La situación del lenguaje tabú del sexo en Colombia 

 

Hemos hablado ya de la situación del lenguaje tabú a nivel general, pero se hace 

ahora necesario hablar de lo que sucede en nuestro país. Para comenzar, en nuestra 
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sociedad existen palabras tabúes, cuyo uso induce a descalificación, rechazo o 

prejuzgamiento y condena tanto de lo que se dice como de quien lo dice, por lo que con el 

paso del tiempo, diversos términos y expresiones han sido retiradas, cambiadas y 

censuradas de nuestro lenguaje. A dichos términos se les ha reemplazado entonces por 

palabras y expresiones que oscurecen y evaden una realidad.  

 

De acuerdo con los postulados de la doctora en Filosofía y Letras María Antonieta 

Andión (2003), de la misma manera que en España, en Hispanoamérica aquellas 

palabras que se refieren al sexo y la fisiología o a las actividades que encierran esas dos 

palabras, han sido tabuizadas. De acuerdo con lo que ella nos presenta en su texto “El 

español y el comportamiento cultural de los hispanoamericanos”, la diferencia entre 

España y Colombia, es que en nuestro país hay más rechazo a aquellas palabras que se 

consideran como tabú. Igualmente, a pesar de la influencia española en el lenguaje 

colombiano luego de la colonización y sus posteriores efectos, aunque hay un número de 

palabras que son tabú tanto en nuestro país como en España, hay otro número de 

palabras que se consideran tabú en España pero no en Colombia y viceversa. Por 

ejemplo, mientras que en Colombia la palabra “culo” llega a ser ofensiva y grosera, en 

España no lo es puesto que no hay ninguna palabra ofensiva para referirse a esta parte 

del cuerpo.  

 

2.1.2.5.3. Otras implicaciones  

 

El lenguaje y la historia cultural de Colombia se inscriben en un sistema de 

relaciones de género y poder, por lo que el discurso sobre el sexo en la vida de los 

jóvenes colombianos es manejado por dicho sistema. Para no continuar bajo el poder 

ejercido por dichas instituciones, Rapacci & Rodríguez (2001) señalan que es necesario 

comenzar por una serie de reflexiones sobre la percepción de la sexualidad como una 

posibilidad para experimentar muchas emociones, sensaciones, ilusiones, momentos 

creativos, momentos de tolerancia, de solidaridad, de entendimiento, etc. Se afirma 

también que ya que la sexualidad es una fuente de construcción de identidades gracias a 

su relación tan cercana con la emoción, la ilusión, la fantasía, la espiritualidad, la ternura y 

las sensaciones, no debería ser considerada actualmente como un tema tabú.  
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Según Rapacci & Rodríguez (2001) se generan entonces cuatro dilemas que los 

jóvenes en general viven dentro de su sexualidad como consecuencia del poder ejercido 

por diversas instituciones en ellos. El primero se denomina “Cuerpo fragmentado-cuerpo 

experimentándose” y se refiere al hecho de que aunque los jóvenes comienzan a 

experimentar muchas emociones cuando su sexualidad comienza, su cuerpo es negado, 

censurado y violado por el miedo y la incertidumbre generada por la sociedad y las 

instituciones de poder, lo que termina convirtiéndose en la tabuización de la sexualidad. El 

segundo se llama “Tiempo cronológico-tiempo de intensidades”, y se refiere al hecho de 

que en las sociedades actuales todo tiene una consecuencia y un ritmo determinado a 

raíz de los objetivos y modelos que las instituciones de poder han implementado; se han 

creado entonces lugares, horas, edades, formas, mecanismos y procedimientos para 

hablar y experimentar el sexo y la sexualidad, lo que en otras palabras se refiere a lo que 

mencionábamos anteriormente, el lenguaje tabú referente al sexo. La tercera se 

denomina “Información-reflexión acompañada” y se refiere al hecho de que la evolución 

que el mundo ha vivido desde los años 80 ha cambiado las diversas maneras de pensar, 

producir, consumir, comunicarse, vivir, hacer el amor, etc., incluyendo las diversas fuentes 

de información que la gente recibe. Por ejemplo, diferentes programas de prevención 

sexual han establecido como una prioridad la información como una herramienta que les 

permite alcanzar sus logros de educar y concienciar a los jóvenes de llevar una vida 

sexual sana y responsable. Sin embargo, al mismo tiempo, la sociedad capitalista y de 

consumo ha puesto en venta una serie de productos como la pornografía y los videos 

eróticos en el mercado. Con estos dos tipos de información, los jóvenes están saturados. 

Es por ello que se afirma que la información es el elemento principal utilizado por las 

diversas instituciones de poder para generar reflexión y nuevas prácticas sexuales. El 

cuarto y último dilema se llama “Reproducción-sexualidad” y se refiere al hecho de que a 

los jóvenes les hace falta un espacio real para su satisfacción y placer a la hora de hablar 

de sexo y sexualidad.   

   

Todos los dilemas mencionados anteriormente han hecho que el sexo y la 

sexualidad sean considerados como un tema tabú, por lo que es necesario generar 

elementos que realmente den a los jóvenes información significativa sobre su sexo y 

sexualidad. Es necesario entonces generar condiciones para el diálogo, espacios para 

reflexionar sobre la situación actual de la juventud y para hablar abiertamente de su 

sexualidad y de sexo.  
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Para concluir, a lo largo de esta sección se habló de diversos temas considerados 

como tabú tales como los alimentos, la muerte, las funciones fisiológicas y el sexo. 

Pudimos ver que el hablar de este último libre y abiertamente genera incomodidad, 

desconfianza y molestia en los miembros de nuestra sociedad, razón por la cual las 

personas recurren a la utilización de eufemismos. En otras palabras, este tabú consiste en  

evitar palabras o frases consideradas por la sociedad como crudas, descorteses o 

indecentes. Son tabúes que se generan por la decencia, el pudor o la delicadeza que 

sienten las personas frente a este tema. De ahí entonces la situación en los jóvenes, 

quienes por las razones mencionadas anteriormente y por la falta de espacios 

compartidos con los adultos recurren a la invención de términos para comunicarse con 

sus pares evitando así la mala interpretación e incomodidad en otros. A continuación, se 

hablará más detalladamente sobre el sexo y sus implicaciones como tabú y 

posteriormente se hará una breve descripción de lo que involucra la jerga de los jóvenes y 

su relación con el lenguaje tabú del sexo.    
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2.2. SEXO Y SEXUALIDAD 
 

Al ser la sexualidad y las prácticas discursivas dos temas centrales en este 

proyecto de investigación, en este capítulo se pretende realizar una breve 

contextualización histórica del discurso sobre la sexualidad y sus implicaciones en 

diversos ámbitos de la vida del ser humano. 

 

2.2.1. Contextualización histórica del discurso sobre la sexualidad 

 

El discurso sobre el sexo nace en la sociedad victoriana en el siglo XVII en un 

período de inmensa verbosidad, en el que el deseo de silenciar la sexualidad se convirtió 

paradójicamente en un discurso imparable. El discurso sobre la sexualidad era entonces 

un secreto abierto, puesto que había una necesidad de hablar sobre la naturaleza 

reprimida del sexo.  

 

Para explicar de una mejor manera lo mencionado anteriormente, es importante 

referirse a los postulados de Foucault (1977), en los que se sugiere que históricamente 

existieron dos formas de ver la sexualidad. En primer lugar, en China, Japón, India y el 

Imperio Romano, ésta era definida como un arte erótico, en el que el sexo era una 

experiencia especial y no algo sucio y vergonzoso. Éste era definido como un arte que 

debía mantenerse en secreto pero sólo por la idea de que si se hablaba de él, perdería su 

poder y placer. En segundo lugar, en la cultura occidental, a partir del sexo se generó algo 

completamente diferente, lo que Foucault (1977) denominó “Scientia Sexualis”, la ciencia 

de la sexualidad. Al contrario que la anterior, ésta se basó en la confesión. No fue sólo 

una cuestión religiosa y cristiana, sino la necesidad que se generó para hablar de la 

sexualidad. Hubo entonces una fijación por descubrir la verdad sobre ésta, una verdad 

que necesitaba ser confesada.  

 

“La confesión se convirtió, en Occidente, en una de las técnicas más altamente valoradas 

para producir lo verdadero. Desde entonces hemos llegado a ser una sociedad 

singularmente confesante. La confesión difundió hasta muy lejos sus efectos: en la justicia, 

en la medicina, en la pedagogía, en las relaciones familiares, en las relaciones amorosas, 
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en el orden de lo más cotidiano, en los ritos más solemnes (…) la gente se esfuerza en 

decir con la mayor exactitud lo más difícil de decir, y se confiesa en público y en privado, a 

padres, educadores, médicos, seres amados.” (Foucault, 1977, p-74-75) 

 

El haber hecho de la sexualidad algo pecaminoso no generó su desaparición, sino 

que por el contrario reforzó su discurso y la convirtió en algo notorio. El discurso sobre el 

sexo era entonces un instrumento y efecto de un poder que se ejercía a través de la 

clasificación, la estigmatización y la vigilancia de las prácticas sexuales prohibidas. “La 

prohibición de determinados vocablos, la decencia de las expresiones, todas las censuras 

al vocabulario podrían no ser sino dispositivos secundarios respecto de esa gran sujeción: 

maneras de tornarla moralmente aceptable y técnicamente útil.” (Foucault, 1977, p.29) 

A esta incitación de discursos sobre el sexo Foucault la denominó “La hipótesis 

represiva”, en la que encontramos una paradoja universal, ¿Cómo una sociedad podía 

estar sexualmente reprimida cuando había tal incitación al discurso? A lo que nos 

responde diciendo que fue necesario crear una policía del sexo, “es decir, no el rigor de 

una prohibición sino la necesidad de reglamentar el sexo mediante discursos útiles y 

públicos” (Foucault, 1977, p.34), es decir, no se trataba de reprimir el discurso sobre el 

sexo, sino de observarlo detalladamente. 

 

Retomando lo anteriormente mencionado, a pesar de que la sexualidad era vista 

como algo pecaminoso, debido a las exigencias modernas de la racionalidad para esa 

época, hubo diversos cambios. De ahí la transformación de la misma en una ciencia. Por 

tales razones las doctrinas sobre la sexualidad determinaron varios comportamientos 

como “antinaturales”. La atención ya no se centró solamente en las parejas, también la 

sexualidad de los niños, los delincuentes, los enfermos mentales y los homosexuales fue 

tomada en cuenta.  

 

Igualmente, Foucault (1977) habla de cuatro fenómenos recurrentes y objetos de 

la ciencia de la cual hemos hablado, que nos muestran cómo el ejercicio del poder 

operaba a través de los discursos que rodeaban la sexualidad. En primer lugar, el análisis 

del cuerpo femenino puesto que el cuerpo de la mujer estaba saturado de sexualidad en 

la medida en que debía regular su fecundidad, debía cumplir con sus obligaciones en el 

espacio familiar y debía producir y garantizar una responsabilidad biológico-moral en la 

educación de sus hijos (a esto se le denominó como la histerización del cuerpo de la 
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mujer). Esto sirvió para establecer vínculos más fuertes con la familia y los hijos. El 

cuerpo de la mujer fue puesto bajo una vigilancia cuidadosa, asegurando el buen estado 

de la capacidad reproductiva y la salud como madres.  

 

En segundo lugar, la “pedagogización” de la sexualidad del niño, puesto que ésta 

era vista como una amenaza que debía ser contenida. El hecho de que el niño se 

masturbara (por causas naturales) era vista como una situación contraria a la naturaleza y 

por lo mismo debía ser detenida; era deber de los padres, las familias, los profesores, los 

médicos y los psicólogos evitar que el niño experimentara su sexualidad.  

 

En tercer lugar, la socialización de las conductas procreadoras, puesto que la 

sociedad debía fomentar en los padres el tener hijos en circunstancias económicas 

apropiadas. La importancia de la sexualidad para la reproducción fue reconocida y puesta 

en contexto en estudio del crecimiento de la población. 

 

Finalmente, la “psiquiatrización” del placer perverso, en el que el instinto sexual se 

dividió en dos, el instinto biológico y el instinto psíquico, la sexualidad de los adultos se 

convirtió en un objeto de estudio y todas las formas de aberraciones “perversas” fueron 

vistas como peligrosas. 

 

En relación con el tema central de este trabajo de investigación que se relaciona 

con el tabú sexual, estos cuatro fenómenos nos llevan a señalar que cualquier tipo de 

situación contraria a la manera en la que los individuos debían comportarse según las 

diversas reglas sociales generaba incomodidad y rechazo, es decir, se convertía en un 

tabú.  

 

De igual manera, Foucault (1977) señala que el objetivo de estos nuevos códigos 

morales y restrictivos no era abolir todas las formas de la sexualidad, sino por el contrario 

preservar la salud y la procreación. Una mezcla de ideas sobre el crecimiento de la 

población, las enfermedades venéreas y de herencia, creó la idea de que muchas formas 

de conducta sexual eran peligrosas. Estos cuatro fenómenos se establecieron entonces 

como diferentes tipos de control y protección, fueron formaciones prominentes en los que 

la sexualidad surge como una técnica de control. Por lo tanto, la sexualidad surgió como 

una construcción discursiva que intentaba regular el sexo. Lo anteriormente mencionado 
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se hace relevante dentro de este proyecto de investigación en la medida en que a través 

de la encuesta realizada, se pudo identificar que en la actualidad estos cuatro fenómenos 

de los que habla Foucault (1977) son relevantes e identificables en los elementos del 

discurso verbal que las personas utilizan a la hora de hablar de sexo.  

 

2.2.2. Enamoramiento, sexo, sexualidad y consumo 

 

 Luego de haber hecho una breve descripción de lo que fue el sexo y la sexualidad 

en el pasado, es importante mencionar también lo que se piensa de estos dos elementos 

en nuestro presente. Para comenzar, es importante señalar que el sexo y el afecto están 

relacionados en la medida en que, aunque unos pocos buscan sexo para obtener placer 

sin importar con quien, hay otros que “hacen el amor” con personas que quieren o han 

amado. Llega un momento en la vida de la mayoría de las personas en el que encontrar a 

alguien con quien compartir el resto de su existencia se convierte en algo determinante, y 

una de las características que ayudan a tomar tan importante decisión es el buen sexo.   

Podemos decir que “en este mundo las relaciones son bendición a medias, oscilan entre 

un dulce sueño y una pesadilla y no hay manera de decir en qué momento una se 

convierte en la otra.” (Bauman, 2005, p.11) Actualmente, encontramos una situación 

bastante particular en nuestra sociedad, y para hacer más claros los postulados de 

Bauman (2005) anteriormente mencionados, en nuestro tiempo se evidencia una 

sociedad inestable y cambiante en la que el establecer vínculos afectivos y relacionarse 

con los demás se ha convertido en un tema fundamental a la hora de construir los 

diversos proyectos de vida.  

 

 El enamorarse y desenamorarse (“entendiendo este término como el acto de 

ejercer amor” (Ramírez, 2009, p.3))  es bastante común en nuestra sociedad, y se ve 

como una situación normal capaz de suceder muchas veces. “Se habla de una capacidad 

para entablar relaciones, se prevé que el amor actual no es el último y se espera que el 

próximo sea aún mejor. Se puede considerar también que crece la cantidad de personas 

que tienden a calificar de amor a más de una de sus experiencias vitales.” (Ramírez, 

2009, p. 3). La posibilidad de enamorarse en distintas ocasiones, de experimentar dicho 

sentimiento con varias personas, es vista entonces como una habilidad que se puede 

llegar a aprender. De hecho, podemos llegar a decir que se puede presentar el caso en el 
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que se cree que esta habilidad mejora y aumenta con la práctica, en otras palabras “la 

práctica hace al maestro.” Sin embargo, aunque esta situación parece conveniente para 

muchos, Bauman lo ve como una ilusión, puesto que “lo que se obtiene de esta serie de 

relaciones convertidas en una cadena de episodios amorosos (…) es terminar 

rápidamente una para volver a empezar la otra desde el principio. Es así como estas 

experiencias están atravesadas por la fragilidad y la levedad, generando angustia.” 

(Ramírez, 2009, p.3) 

 

Continuando con estos postulados, y tomando lo general para luego hablar de lo 

específico, cabe entonces hablar del compromiso, paso seguido a la relación de la que 

hablábamos anteriormente. Según Ramírez (2009, p. 3), “Un sujeto se compromete 

cuando está satisfecho en la relación, y/o cuando ha realizado una gran inversión que 

difícilmente se podría arriesgar a perder.” Por lo tanto, con el compromiso se espera que 

los vínculos establecidos generen seguridad en ambas partes, pero esto no significa que 

sea así para siempre pues cabe la posibilidad de que en determinado momento o en 

determinada situación cualquier miembro de la pareja deje de garantizar seguridad 

corriendo el riesgo de perder la inversión hecha. Para que la idea se entienda de mejor 

manera, podemos citar lo siguiente, “Bauman (2005) hace un símil entre los sujetos de la 

sociedad moderna y los agentes de bolsa, no es conveniente “invertir” en una relación 

cuando las “acciones” ya no prometen más beneficios.” (Vespucci, 2005, p.161.) En 

palabras de Bauman “la soledad provoca inseguridad, pero las relaciones no parecen 

provocar algo muy diferente. En una relación, usted puede sentirse tan seguro como si no 

tuviera ninguna o peor aún, sólo cambian los nombres que pueda darle su ansiedad.” 

(2005, p. 75)  Podemos decir que  

 

“el amor se hace flotante, sin responsabilidad hacia el otro, siendo su mejor expresión el 

vínculo sin cara que ofrece la Web. Las instituciones no son ya anclas de las existencias 

personales. En decadencia el Estado de bienestar y sin relatos colectivos que otorguen 

sentido a la historia y a las vidas individuales, surfeamos en las olas de una sociedad 

líquida siempre cambiante –incierta- y cada vez más imprevisible.” (Vásquez, 2008, p. 3) 

 

Partiendo de las situaciones mencionadas se puede decir entonces que tal 

búsqueda del “éxito sentimental” ha generado que la sexualidad y el sexo pierdan cada 

vez más sus vínculos con el amor, la reproducción, la seguridad y la permanencia. En 

otras palabras, la sexualidad es hoy tan autónoma, que se basta a sí misma y sólo 
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persiste en función de sus gratificaciones. Por otro lado, en esta sociedad capitalista, 

actualmente los hombres están tan preocupados por las inversiones, la adquisición de 

bienes y los beneficios propios que estos traen consigo, que se presenta otro tipo de 

situación: ya no hay casi tiempo para pensar en todas las implicaciones que el sexo 

genera. Los “homo consumens”, como son llamados los ciudadanos del mundo moderno, 

son hombres tan autónomos e individualistas, que se preocupan básicamente por 

consumir y como lo mencionábamos anteriormente, ya no construyen sus relaciones 

amorosas en términos de sentimiento sino en términos de costos, beneficios e 

inversiones. (Bauman, 2005, p.37). La contracara de la sexualidad “es su liviandad, la 

“insoportable levedad del sexo.” Preocuparse por el rendimiento no deja lugar ni tiempo 

para el éxtasis, lo físico no conduce a lo metafísico, su misterio ha desaparecido, por lo 

tanto, arguye Bauman (2005), sus promesas -exaltadas por los medios- sólo pueden 

quedar insatisfechas.” (Vespucci, 2005, p. 162). Se trata entonces de un sexo sin amor, 

sin compromiso, sin lazos afectivos y sin consecuencias. Es por esto mismo que, a pesar 

de que debido a la situación explicada anteriormente, el hablar de sexo se ha convertido 

en una tema común y de fácil acceso; aún se considera un tema tabú lo cual se refleja en 

el uso de eufemismos que permiten a los individuos comunicarse con los otros, sin 

ofenderlos o causarles incomodidad.  
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2.3. JERGAS Y LENGUAJES JUVENILES 
 

Lo anteriormente descrito abarca en forma general las definiciones de tabú, tabú 

lingüístico y sus relaciones con diversos aspectos de la vida. Sin embargo, en la medida 

en que los participantes de esta investigación son jóvenes que se encuentran en un rango 

de edad entre los 18 y 24 años, se hace entonces necesario especificar elementos 

pertenecientes a su forma de hablar. 

 

En primer lugar, es importante mencionar que aunque la dialectología revela que 

las diversificaciones en la lengua se deben a las variaciones territoriales; los factores 

sociales, culturales, económicos, entre otros, son igualmente importantes y caracterizan el 

comportamiento lingüístico de una comunidad. La variación es entonces una 

característica intrínseca y esencial del sistema de la lengua, pues es el sistema lingüístico 

el que se define por rasgos como el estrato social, la edad, el género, etc. Dicha variación 

es la explicación de la utilización del mismo código (lengua) para comunicar diferentes 

eventos sin la necesidad de utilizar reglas lingüísticas de manera correcta para que tal 

comunicación sea posible. En otras palabras, “es preciso insistir en el hecho de que la 

variación, definida como el uso alterno de formas diferentes de decir lo mismo, se puede 

encontrar prácticamente en todos los niveles de la lengua, desde el más concreto 

(fonético-fonológico) al más amplio (discurso, por ejemplo), pasando por la gramática y el 

léxico.” (Moreno, 1998, p.1)  

 

Según Montes, (1995, p.36) existen dos tipos de variaciones. La variable 

diastrática que se relaciona con los elementos sociológicos, y la variable diafásica que se 

relaciona con el tipo de contexto y los estilos de lengua. En otras palabras, esta segunda 

tiene que ver con el estilo, la lengua armoniosa y escrita que las personas utilizan en su 

interacción en diversos contextos sociales e igualmente las variantes que surgen a partir 

de elementos sociales diversos. Este tipo de variación puede ser familiar, informal, formal, 

etc., y como se mencionaba anteriormente, depende del contexto, pues las personas no 

se comunican de igual manera con sus padres que con sus amigos. En cuanto a la 

variante diastrática, podemos decir que es aquella que se relaciona con el estatus social, 

el nivel de educación y el buen uso de la lengua en todos los contextos. De acuerdo con 

esto, Montes (1995, p.38) menciona cuatro modalidades representativas de los diversos 

estratos sociales. En primer lugar, habla del sociolecto, que describe las variaciones de la 
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lengua en su uso social y cultural. Luego habla del tecnolecto, que se refiere a los 

términos utilizados por los gremios y los profesionales con referencia al oficio o la 

empresa. Finalmente, la jerga, que se refiere a los términos y palabras utilizadas por 

grupos particulares de personas, estudiantes, policías, médicos, etc.  Es en este punto 

entonces que podemos decir que los estudiantes son una comunidad lingüística en la que 

vemos una jerga específica, la cual delimita una forma particular de habla, y en este 

proyecto de investigación es relevante mencionarlo pues a la hora de hablar de sexo un 

estudiante no utilizará los mismos términos con sus padres que con sus pares.  

 

2.3.1. Jerga 

 

Aunque en la antigüedad la jerga era definida como el habla utilizada por 

delincuentes y maleantes que se desempeñaban en el mismo oficio, en la actualidad su 

significado ha cambiado de diversas maneras. La jerga nace entonces como el rechazo 

de la sociedad hacia determinado grupo social que por lo mismo se ve obligado a crear un 

medio de comunicación lingüístico específico.   

 

 Los objetivos de la jerga son diversos, puesto que en primer lugar aporta a cada 

lengua rasgos diferenciadores que proporcionan la identidad de determinado colectivo 

social y en segunda instancia, genera la incomprensión de aquellas personas que no 

pertenecen al grupo determinado. De igual manera es importante mencionar que una de 

sus características particulares es la variación de significados, palabras y expresiones 

(mutabilidad) a raíz de la influencia de los medios de comunicación o la misma interacción 

con otros grupos sociales que genera el nacimiento, desaparición o combinación de las 

mismas. Esto nos lleva a decir entonces que de una u otra manera las palabras tabú o 

eufemismos se convierten en una manifestación de la jerga juvenil. 

 

 Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, según los postulados de 

Iglesias (2003, p.10) los procedimientos más utilizados para crear nuevas palabras, 

expresiones y significados son los siguientes: 

 

- El uso de la aféresis o acortamiento de una palabra (“manifa” por “manifestación”).  
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- La derivación, en especial el uso de ciertos sufijos como –eras (“lumbreras”, -eta 

(“porreta”), -ón (“molón”), -aco (“pajarraco”), -ear (“papear”). 

- La utilización de recursos expresivos, como comparaciones (“enrollarse como las 

persianas”), hipérboles (“tener más cara que espalda”), la paranomasia o similitud 

fonética entre palabras (“Emilio”/”e-mail”) o las analogías (“azotea” por “cabeza”). 

- Los préstamos de otras lenguas, en especial del inglés, tanto de términos estándar 

(“fílin”, “fast food”, “e-mail”), como del slang (argot inglés), en especial el argot de la 

droga (“díler”, “camello”, “caballo”). 

- La dotación de nuevos significados a palabras ya existentes (“prenda” por individuo). 

- El humor y la ironía son una constante y reflejan el ingenio del hablante. 

 

La perífrasis que consiste en un recurso expresivo para aludir a una realidad no 

con el término preciso sino sustituyéndolo con una frase. Se denomina perífrasis 

eufemística a lo que ocurre cuando, por exigencias de ciertas normas de cortesía, pudor, 

así como por el deseo de no herir la sensibilidad del oyente, se evita una palabra 

considerada tabú y se usa una circunlocución. (“pasó a mejor vida”, “la tercera edad”, 

etc.).  



En cuanto a los cambios de los que hablábamos al principio de esta definición, 

según Julio Baroja (1991, p.12), anteriormente era un tipo de lenguaje utilizado 

básicamente por ladrones o delincuentes que se transmitía de generación en generación 

pues era el ladrón viejo el que se encargaba de enseñarle a los nuevos las palabras y 

expresiones relacionadas con el trabajo que ejercían. En la actualidad, “el objetivo de la 

jerga no es ocultar ni mucho menos proteger al grupo que la utiliza, por el contrario, es 

personalizar y demostrar que hay una diferencia evidente de léxico frente al lenguaje 

estándar.” (Reina, 2008, p.47) En otras palabras, en nuestros días, la jerga es una 

variable de la lengua estándar utilizada por diversos grupos que no necesariamente son 

considerados como delincuentes. 

 

En conclusión, podemos decir que, “la jerga se relaciona con la creación léxica de 

un grupo social específico, en el cual se incluyen varios elementos lingüísticos y sociales 

para darle forma a esta modalidad de habla, más no tiene la finalidad de la exclusión o de 

funcionar con un carácter críptico como lo es en el argot.” (Reina, 2008, p.48). En cuanto 

a la relación de la jerga y el lenguaje tabú del sexo, podemos decir que a través de la 

perífrasis anteriormente descrita, por pudor a utilizar palabras bastante explícitas, normas 
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de cortesía o incomodidad, las personas hablan de sexo. Se utilizan palabras o 

expresiones que sustituyen los términos básicos tales como vagina, testículos, 

masturbación, entre otros, para de esta manera constituir una jerga con respecto al sexo.  

 

2.3.2. Lenguaje juvenil 

 

Nuestra sociedad se caracteriza por la existencia de diversos grupos o 

comunidades que se diferencian del resto de personas por ciertos rasgos tales como las 

ideologías, formas de vestir, creencias, etc. Es evidente que dentro de esos grupos 

podemos encontrar a los jóvenes, los cuales se identifican por establecer y crear un 

código diferente frente a la sociedad en general, y esto se puede observar a través de la 

forma en que hablan, actúan, se visten, piensan, etc. Al ser ellos los principales actores 

del presente proyecto de grado, se hace ahora necesario realizar una breve descripción 

de lo que su lenguaje implica. 

 

“El lenguaje juvenil, es una forma específica de habla de los jóvenes, y éste se 

puede identificar como variedad sociolectal juvenil, ya que cuenta con un repertorio verbal 

y funcionamiento social característico.” (Charria, 2008, p.37) De igual manera, el lenguaje 

juvenil se  configura a través de ciertas características en cuanto a la formación del léxico 

utilizado como lo es por ejemplo el cambio semántico de ciertas palabras (en el lenguaje 

estándar la palabra “polvo” se refiere a la tierra que se levanta con el aire y se posa sobre 

los objetos, en el lenguaje juvenil se utiliza para determinar si las relaciones sexuales 

fueron satisfactorias o no, por ejemplo, “estar con esa vieja fue el mejor polvo de mi vida), 

o la introducción de préstamos lingüísticos (el parcial estuvo súper heavy, “el parcial 

estuvo muy pesado”). 

 

Por su parte, de acuerdo con los postulados de Rodríguez el lenguaje juvenil es “el 

conjunto de rasgos lingüísticos presentes en las manifestaciones lingüísticas de los 

jóvenes producidos de forma oral (…) en situaciones coloquiales informales” (2002, p.68). 

Es importante igualmente tener en cuenta que “el lenguaje juvenil no puede clasificarse 

como un lenguaje uniforme puesto que hay ciertas variables tanto diastráticas y diafásicas 

como diatópicas que hacen que este tipo de lenguaje varíe en cuanto a su uso, dichos, 

préstamos, entre otros.” (Reina, 2008, p. 51). Podemos decir entonces que el lenguaje 
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juvenil es un instrumento a través del cual los jóvenes pueden comunicarse e 

identificarse.  

 

Según los postulados de Rodríguez, (2006, p.17-27) son cuatro las formas 

características de construcción del lenguaje juvenil; a continuación se encontrarán sus 

respectivas definiciones así como diversos ejemplos en los cuales se hace presente la 

manera en la que se relacionan con el lenguaje tabú del sexo. En primer lugar el cambio 

de significante en el cual encontramos casos como truncamientos (acortamiento de 

palabras “tengo la depre” (depresión)”, deformaciones y sustituciones (“parolo” (erección) 

“esto es innormal (esto no es normal), “tolis” (listo)). En segundo lugar, el cambio 

semántico que se refiere a la transformación metafórica del lenguaje. En otras palabras “la 

variación o re-nombre de conceptos “tabú” como palabras inofensivas de la comunicación 

cotidiana a partir de un contexto. (…) Por ejemplo, la palabra “marica” (…) hace referencia 

a una expresión común para saludar o nombrar a una persona” (Reina, 2008, p. 52), o la 

palabra “tirar” que se refiere a tener sexo con alguien. En tercer lugar, el cambio de 

código, el cual hace referencia a la utilización de palabras y expresiones procedentes de 

un código diferente al propio (dentro de esta característica encontramos los 

extranjerismos. Palabras como fuck, man, heavy, clóset, star, striptease, etc. son algunos 

ejemplos.) Finalmente, el cambio de registro que se refiere al uso de vulgarismos o 

expresiones peyorativas que de una u otra manera han sido tabuizadas dentro de la 

cultura. (Esta fiesta está del putas (esta fiesta está buenísima), o simplemente términos 

como huevón, las huevas, la verga, entre otros.)     

 

Para concluir, es importante mencionar que dentro del mismo lenguaje juvenil 

encontramos diferentes variables tales como la edad, la región, los dialectos, las 

costumbres, etc. que generan una no-uniformidad en el lenguaje juvenil. Por dicha razón, 

en el caso de este proyecto de investigación se escogieron participantes que hubieran 

nacido y crecido en Bogotá (y de preferencia que sus padres hubieran crecido en la 

ciudad) de tal forma que los resultados obtenidos no fueran muy amplios y variables.  
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

Antes de comenzar a mencionar aquellas investigaciones relacionadas con el tema 

principal de este trabajo de grado, se hace bastante importante mencionar nuevamente 

que en la Licenciatura no hay ninguna tesis que hasta el momento trate específicamente 

el tema aquí desarrollado. Sin embargo, se encontraron algunos trabajos de grado en la 

universidad que, a pesar de no hablar directamente del discurso verbal y los elementos 

que reflejan tabú, al tocar temas afines contribuyen con argumentos útiles para el 

desarrollo de este trabajo de grado. De igual manera, al echar un vistazo a nivel global, se 

encontró una investigación realizada en España y otra realizada en Puerto Rico, ambas 

con objetivos bastante similares a los propuestos anteriormente, y que aportaron de 

manera significativa al desarrollo de la presente investigación. Cabe agregar que las 

investigaciones que aquí se contemplan, fueron escogidas no sólo por su aporte teórico al 

tema central de este trabajo de grado, sino también por su valor práctico.  

 

Teniendo en cuenta las investigaciones encontradas en la universidad, en primera 

instancia se encuentra la investigación titulada “Aproximaciones a las construcciones 

discursivas de los jóvenes sobre el cuerpo en el aula escolar”, escrita por Susana 

Albornoz di Filipo, Natalia Andrea Roa López y Ana María Salazar Hernández en el año 

2003, que ofrece aportes significativos a este proyecto de grado ya que los resultados 

mostraron que en los discursos que los jóvenes construyen en torno a su cuerpo en el 

aula escolar, el sexo es un elemento de gran importancia, conclusión que reitera la 

relevancia de este proyecto de investigación. A través del discurso escrito sobre el sexo, 

los jóvenes pudieron expresar aquellos anhelos y deseos con respecto a sus 

compañeros(as) y profesores(as) de los cuales no pueden hablar abiertamente debido a 

que pareciera que el colegio no prestara la suficiente atención a este tema. Como lo dicen 

las autoras, “se puede dar cuenta de cómo el joven estudiante se ha convertido 

aparentemente en una población homogénea enmarcada dentro de una totalidad que 

parece negar la singularidad de cada estudiante.” (Albornoz et ál., 2003, p.18).  

 

En esta investigación se encuentra un estudio realizado con 40 jóvenes 

estudiantes de los grados 10 y 11 del colegio Fe y Alegría “La Paz” de la localidad Uribe 

Uribe que tuvo como objetivo aproximarse a algunas de las construcciones discursivas de 

los jóvenes estudiantes sobre el cuerpo en el aula escolar con el fin de develar por medio 
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del discurso aquello instituido e instituyente sobre lo que el joven tiene, construye y recrea 

a través de su cuerpo. Es importante mencionar que esta investigación se llevó a cabo 

debido a una preocupación que existía por llegar a algunas de las lógicas y algunos 

discursos que se movilizaban al interior del aula escolar con respecto al cuerpo. Para 

poder llevar a cabo este ejercicio de investigación, se desarrolló una fundamentación 

bibliográfica desarrollando conceptos tales como escuela, cuerpo y jóvenes. 

 

En cuanto a la parte metodológica, se trabajó con la investigación cualitativa, 

específicamente el método de análisis de discurso teniendo como eje principal los relatos 

(Relato como texto escrito). Para diseñarlos, se tuvieron en cuenta ciertas frases que 

aludían al tema del cuerpo dentro del aula escolar, para que de esta forma los estudiantes 

pudieran tener la posibilidad de apropiarse de una historia y relatarla.  Algunas de las 

expresiones utilizadas fueron: Estoy en clase y mi cuerpo…, Estoy en clase y de 

repente…, Estoy sentado en el pupitre y oigo hablar al profesor…, Estoy sentado en el 

pupitre y mi cuerpo…, entre otras. Luego del análisis de lo escrito por los estudiantes, se 

pudieron describir 7 tipos de construcciones discursivas. Para el propósito de este trabajo 

de investigación, mencionaré solo aquellas que aportan y se relacionan con la sexualidad, 

el sexo y el tabú. En primera instancia, en algunos de los relatos el cuerpo apareció como 

una presencia sugerente de deseo, un cuerpo sexuado. “Los jóvenes, por medio del 

lenguaje muestran que están en un tiempo en que el sexo es de suma importancia; nos 

muestran el conocimiento que tienen al respecto a través de la manifestación de sus 

reacciones físicas, de sus anhelos ya sean sexuales y/o eróticos, y de la manera en que 

se relacionan desde este discurso sexual con el otro.” (Albornoz et ál., 2003, p.84) En 

segunda instancia, en otros relatos se encontró un cuerpo que antes de referirse a sus 

pares, se preocupa e interesa por el cuerpo de la mujer adulta, en este caso, por las 

profesoras. Se pudo observar que la profesora deja de ser esta figura, para convertirse en 

un cuerpo capaz de seducir, sobre el cual el estudiante quiere imponerse y dominar. Sin 

embargo, “el rol del profesor no tiene como objetivo ser objeto de deseo porque es un 

cuerpo que se encuentra en el aula de clase para ser mirado, escuchado, sentido y 

respetado, por lo que esta situación se convierte entonces en un secreto para los 

estudiantes. Un secreto que desea conocerse y develarse.” (Albornoz et ál., 2003, p.86) 

Vemos entonces cómo estos resultados demuestran que aunque para estos jóvenes el 

sexo es un elemento importante a la hora de pensar en su cuerpo, no es un discurso del 

cual hablen abiertamente en el aula escolar, continúa siendo un tabú para ellos. 
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En segundo lugar encontramos la investigación “Las relaciones sexuales a través 

del discurso de los adolescentes” escrita por Diana Patricia Alonso, Jimena del Pilar Bulla 

y Lourdes de la Portilla en el año de 1997. Dicha investigación indagó en el discurso de 

alumnos y alumnas de grado 11 de colegios religiosos (femeninos y masculinos) acerca 

de la manera como aparecen los referentes sociales: familia, colegio, medios de 

comunicación y grupo de amigos en las concepciones que tienen acerca de las relaciones 

sexuales durante la adolescencia, puesto que estos referentes aportan elementos para la 

construcción del discurso, el cual refleja la posición y las vivencias que los adolescentes 

poseen frente al tema. Esto es, los adolescentes en su proceso de búsqueda de identidad 

a través de imitar o rechazar modelos sociales, se encuentran receptivos a los mensajes 

emitidos por los referentes, los cuales muestran sus propias visiones acerca de la 

sexualidad.  

 

Al utilizar como método el análisis de casos, los resultados mostraron que los 

adolescentes aprenden elementos aportados por los referentes sociales y así construyen 

las concepciones acerca de las relaciones sexuales destacando la importancia del amor y 

la prevención. La discusión reveló encuentros y desencuentros entre los referentes y los 

adolescentes a través del discurso de los últimos, además de confusiones y 

contradicciones que surgen en los jóvenes debido a los mensajes enviados por los 

referentes sociales. Los resultados obtenidos se encuentran en función de cinco 

categorías sobre las cuales se llevó a cabo un análisis que recoge la información 

suministrada por los adolescentes con relación al aporte que les brinda cada uno de los 

referentes. La primera categoría está referida al cuerpo en tanto que posibilita el 

establecimiento de relaciones sexuales por medio de atracciones y contactos; las 

siguientes categorías son los referentes familia, colegio religioso, medios de 

comunicación, y grupo de amigos como transmisores de mensajes para la construcción 

de las concepciones acerca de las relaciones sexuales por parte de los adolescentes. 

Nuevamente la importancia del sexo y del cuerpo emerge en este proyecto de 

investigación reiterando y aportando a algunos de los postulados expresados en el 

presente proyecto de grado. Los resultados mostraron que las contradicciones y 

confusiones de los jóvenes con respecto a su cuerpo se generan por la inexistencia de 

espacios compartidos con los referentes sociales, y de ahí el tabú que se genera a la hora 

de hablar de sexo como se había mencionado anteriormente. 
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En tercer lugar, encontramos la investigación “Expectativas respecto de la 

educación sexual de un colegio de Santa Fe de Bogotá”  escrita por Angélica Lucía 

Ladino y Marcela del Pilar Manrique en el año de 1995. En este trabajo de grado, el 

interrogante fue ¿Cuáles son las expectativas y necesidades de los adolescentes de los 

grados 9, 10 y 11, de una institución educativa, con respecto a la educación sexual? El 

propósito de esta investigación fue identificar las expectativas y necesidades de los 

estudiantes acerca de la sexualidad, con el fin de proponer la estructura general del 

programa de educación sexual para la institución educativa. Para dar una respuesta al 

interrogante planteado, se recolectó la información necesaria a través de una encuesta 

realizada a los estudiantes y un taller en el cual se discutieron y profundizaron algunos 

aspectos de la sexualidad en la adolescencia, una entrevista a los profesionales y los 

docentes, responsables del programa de educación sexual en la institución educativa, y 

una encuesta a 100 padres de familia, de los cuales sólo 37 respondieron. Los resultados 

obtenidos mostraron que los adolescentes recurren a los amigos más que a los padres y 

profesores para aclarar dudas sobre sexualidad, que el amor y la tolerancia son para el 

adolescente lo más importante en las relaciones sexuales y de pareja, y que aún se 

siguen perpetuando los roles tradicionales de hombre y mujer. Con respecto a la 

educación sexual, los adolescentes consideran que es importante que se inicie desde la 

infancia y que sea responsabilidad de los padres y del colegio. Lo mencionado 

anteriormente aporta a este proyecto de investigación, en la medida en que hace 

referencia a la forma en la que la Educación Sexual en los colegios se ha convertido en 

una clase en la que simplemente se aprenden elementos básicos tales como nombres y 

funciones, y no en ese espacio tan necesario para hablar de sexo abierta y libremente. El 

que los resultados hayan mostrado que los jóvenes recurren a sus amigos antes que a 

sus padres o maestros para hablar de sexo, demuestra el tabú que existe en cuanto al 

mismo.   

 

Antes de continuar con la descripción de los trabajos de grado a nivel internacional 

que aportaron a este proyecto de investigación, cabe mencionar que las tesis de las 

cuales hablábamos anteriormente se relacionan entre sí en la medida en que las tres 

hacen referencia a que el hablar de sexo libre y abiertamente es importante para los 

jóvenes, pero a raíz de la inexistencia de espacios compartidos entre jóvenes y adultos 

(padres y profesores) se generan diversas confusiones y contradicciones con respecto al 
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tema que de igual manera no permiten que el discurso en torno a éste deje de ser un 

tema tabú en nuestra sociedad.   

 

En cuarto lugar, la investigación “Transformación de discursos y prácticas sexuales 

limitantes y dolorosas, desde una propuesta de “liberación sexual” mediante el erotismo, 

la lúdica y la responsabilidad” realizada por Luisa Fernanda Castro y Jennifer Maynham 

en el año 2008, aporta en gran medida al desarrollo de este trabajo de investigación 

puesto que las autoras afirman que la sexualidad se ha convertido en tema tabú y, 

desde allí, se han generado concepciones erradas, confusas o limitantes que 

transforman las prácticas sexuales en imposibilidad de encuentro con uno mismo y 

con el otro. Igualmente, no sólo se generan aportes en términos de definiciones tales 

como sexualidad y tabú, sino que también reitera lo que se mencionaba anteriormente en 

el desarrollo del marco teórico: la tabuización de la vida sexual a raíz del desconocimiento 

del tema y los modelos que se reflejan en diferentes tipos de instituciones sociales.  

Según las autoras (2008) se detectó un desconocimiento por parte de las personas en las 

distinciones que se hacen sobre la sexualidad humana, lo que ha terminado en prácticas y 

discursos limitantes acerca de las necesidades sexuales eróticas propias y ajenas. Por tal 

motivo se siguen modelos de vida sexual reflejados en diferentes tipos de instituciones 

sociales que no corresponden a las verdaderas necesidades de los humanos. “El 

desconocimiento o la confusión de los discursos sexuales y la vivencia de una relación 

sexual como “meramente sexual” o, en su defecto, como algo “sucio” y “pecaminoso” es 

una clara consecuencia de que el pensar está confundiendo al actuar.” (Castro & 

Maynham, 2008, p.6)  

 

Así mismo, al igual que en este proyecto de investigación, se enfatiza en el hecho 

de que en la educación tanto familiar como escolar no hay una formación hacia el 

goce y el placer responsables en las prácticas sexuales, sino simplemente se da una 

educación sexual reducida a la información sobre el cuerpo, su fisiología, sus 

funciones reproductivas y sus enfermedades. Como se desarrolló en el segundo 

capítulo de nuestro trabajo de grado, las autoras afirman que “estos discursos, que en 

muchos casos se conforman como prohibiciones o condiciones frente a cierto tipo de 

prácticas, tiene la intención final de controlar el comportamiento individual y colectivo.” 

(Castro & Maynham, 2008, p.16)  
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Para dar cuenta de lo mencionado anteriormente, las autoras realizaron una 

campaña de tipo social de tal manera que se pudiera formar una estrategia creativa que 

permitiera la exploración  de una sexualidad diferente a la ya existente. Para lograrlo se 

aclararon diversos conceptos, lo que llevó a la transformación de ideas que se tradujeron 

en la modificación de las prácticas sexuales. Para llevar a cabo este proyecto, se 

identificó y describió el desconocimiento y desuso  de los juegos eróticos de las relaciones 

de pareja, además de la existencia de imaginarios y tabúes que afectan la sexualidad 

haciéndola menos placentera, sana y creativa. A partir de esto se concluyó que tanto el 

desconocimiento como las creencias limitantes, perjudican las relaciones afectivas con 

uno mismo y en pareja, específicamente en estudiantes de la Universidad Javeriana de 18 

a 30 años de edad, pertenecientes a los estratos 4, 5 y 6.   

 

En quinto lugar, la investigación “Configuración de la jerga de los estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana, desde una 

perspectiva sociolingüística” realizada por Juliana Reina en el año 2008, aporta 

significativamente al desarrollo de este trabajo de investigación en la medida en que 

brinda ciertas definiciones necesarias en el marco teórico de este proyecto de grado. 

Aunque los ejes centrales son totalmente diferentes, la incidencia teórica es fundamental 

al definir jerga y lenguaje juvenil en la Pontificia Universidad Javeriana. Dicho trabajo de 

grado describe sociolingüísticamente los resultados de un cuestionario aplicado a 

estudiantes de tercero a décimo semestre de la Licenciatura sobre los espacios, las 

situaciones, las personas y las necesidades fisiológicas o corporales para determinar y 

comprobar si los estudiantes incluyen y hacen uso de préstamos lingüísticos al emplear la 

jerga. Los resultados obtenidos, mostraron que “dentro de la configuración de la jerga 

estudiantil aparecen varios fenómenos tales como la creación de léxico a partir de una 

situación específica de los estudiantes, la múltiple valoración de lexías, la relexificación, el 

uso de préstamos y la influencia del idioma inglés en la estructuración de la jerga”. (Reina, 

2008, p. 2)     

 

En sexto lugar, la investigación “Estratificación social del tabú lingüístico: El caso 

de Puerto Rico”, realizada por Humberto López Morales en la Universidad de Puerto Rico 

en el año 2001, aporta diversos elementos pertinentes y relevantes al desarrollo de este 

trabajo de grado puesto que la metodología y los resultados obtenidos se asemejan a lo 

que se quiere lograr con el presente trabajo de grado. En primera instancia se hace 
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relevante tener en cuenta que una de las primeras advertencias que realiza el autor antes 

de dar cuenta de su investigación, es que la bibliografía que es posible reunir sobre el 

tema es bastante limitada, y eso lo he podido evidenciar no sólo al no encontrar 

investigaciones hechas por estudiantes con respecto al tema, sino también al encontrar 

muy pocos autores que se hayan preocupado por este tema. Como lo afirma el autor, 

“Quizá una de las razones de mayor envergadura que ha desanimado a los estudiosos a 

entrar en el tema sea el estado, teóricamente precario, en que se encuentra la variación 

léxica, marco no sólo justo sino imprescindible para acercarse al tabú lingüístico.” (López, 

2001, p.1.) 

 

Podemos comenzar la descripción de esta investigación diciendo que el objetivo 

principal fue presentar ciertos datos resultantes de varias encuestas aplicadas a 

ciudadanos puertorriqueños, las cuales pretendían relacionar un conjunto de datos 

lingüísticos y sociales para presentar un cierto número de lexías utilizadas por los 

ciudadanos a la hora de hablar de sexo. Según los resultados obtenidos, aquellas lexías 

son sinónimos perfectos puesto que pueden llegar a compartir los mismos contextos 

lingüísticos a pesar de las divergencias sociales y contextuales del hablante (sexo, edad, 

estrato). La encuesta aplicada siguió la siguiente estructura: “En el contexto X, ¿Usaría 

usted la palabra Y (tabuizada)? En caso de que la respuesta fuera negativa, se 

preguntaba ¿Qué palabra utilizaría usted entonces?”  (López, 2001, p.1) Se pensó en 30 

situaciones de posible interacción tales como con un amigo, con el esposo(a), con 

desconocidos, etc. Y diversos contextos comunicativos (situaciones de espontaneidad, 

neutrales o cuidadosas) tales como en un bar, en un contexto académico, etc. Según los 

resultados y las conclusiones generadas, la comunidad de San Juan de Puerto Rico, es 

poco conservadora en la utilización de diversos referentes al sexo. Existen pues 

relaciones asociativas entre el tabú y el sexo de los ciudadanos al igual que entre el tabú 

y la edad de los mismos. “Los hombres favorecieron la tabuización en un 63.5 por ciento, 

mientras que las mujeres lo hicieron en un 34.6. A medida que sube el espectro 

generacional, disminuye el uso del tabú.” (López, 2001, p.1) De igual manera, la 

conclusión más importante y sorprendente arrojada por los resultados de la encuesta, fue 

que los estratos más bajos son mucho más conservadores a la hora de hablar de sexo 

que aquellos estratos altos. En resumidas cuentas, “las notas generales más 

características de esta comunidad de habla, aparte de su poco conservadurismo 

lingüístico, es que los hombres utilizan más tabúes que las mujeres y consecuentemente 
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menos eufemismos, patrón que queda claramente invertido en el caso del sexo femenino” 

(López, 2001, p.1) y finalmente, para sorpresa de todos, en cuanto a generaciones, los 

jóvenes usan mucho más el tabú que las generaciones más antiguas.  

 

Finalmente, es pertinente mencionar la investigación “Tabú y enseñanza de 

español como lengua extranjera” realizada por Ángeles Torres Sánchez, en la Universidad 

de Cádiz de España en el año de 1997, ya que aunque la población escogida fue 

diferente, no sólo las encuestas aplicadas aportan elementos para el diseño de la 

encuesta de la que posteriormente se hablará en este proyecto de investigación, sino los 

elementos teóricos, las definiciones de tabú y eufemismos que aquí se presentan fueron 

de gran ayuda para el desarrollo de ciertos capítulos del marco teórico. Para comenzar, 

se hace pertinente mencionar una de las ideas que la autora presenta al inicio de su 

investigación, “El hombre, tacha a unos temas con el término tabú, así como a todas las 

palabras que hacen referencia directa a esos temas; justo después, al querer sentirse 

libre frente a esas restricciones que él mismo ha establecido, inventa otros recursos 

lingüísticos para burlar la norma y disfrutar con ello. Así aparecen los eufemismos como 

palabras sustitutorias de las prohibidas” (Torres, 1997, p.811) puesto que habla y 

contextualiza dos términos que, al igual que en su investigación, son bastante relevantes 

para el desarrollo del marco teórico y el proyecto mismo: el tabú y los eufemismos. 

Seguido a esto, en términos de objetivos, lo que esta investigación pretendió fue dar a 

conocer los resultados de una encuesta comparativa sobre los temas considerados tabú 

(entendiendo por éste todos aquellos términos que se encuentran socioculturalmente 

prohibidos) y su lenguaje en diversas culturas que se encontraban en contacto con el 

aprendizaje del español. Igualmente, partiendo de este punto, analizar cómo funciona el 

humor y la risa en diversas sociedades.  

 

La encuesta se aplicó a una población de personas extranjeras (estadounidenses, 

árabes, polacos, ingleses, suecos, alemanes, franceses, griegos, japoneses, italianos y 

españoles), estudiantes de Lenguas Modernas de la Universidad de Granada, que se 

encontraban entre los 18 y los 35 años de edad. Se les hicieron preguntas tales como 

¿Existen temas tabú en tu país? ¿Cuáles de los siguientes? (funciones fisiológicas, 

racismo, ropa íntima, relaciones sexuales, entre otras opciones)   

¿Cómo se hace referencia a estos temas que se consideran tabú? (No se habla de ellos, 

se utilizan expresiones indirectas, no hay prejuicios.)  
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¿Se puede hablar de los temas que siempre o casi siempre son tabú con intención lúdica, 

humorística o irónica? (Siempre, a veces o nunca.) 

¿Qué valoración social tiene esa intención lúdica, humorística o irónica? (Positiva porque 

es una ingeniosidad, negativa porque es de muy mal gusto o representa mala educación o 

neutra.) 

Finalmente, se les pidió a los encuestados, realizar una lista de palabras que en su cultura 

representaran tabú y escribir al frente de cada una lo que significaban literalmente y si 

eran fuertes o no tan fuertes a la hora de utilizarlas en una conversación, para luego 

identificar lo que reflejaba cada término (familiaridad, vulgaridad, nivel sociocultural bajo, 

estar a la moda en el lenguaje o nada en especial) 

 

 El análisis de los resultados encontrados en las encuestas mostró que los hombres 

originarios de Estados Unidos, citaron dos temas tabú claves, las relaciones sexuales y 

las blasfemias religiosas. De la misma forma, las mujeres de esta nacionalidad, 

coincidieron con el primer tema y añadieron el SIDA como tabú. Los estudiantes árabes, 

de ambos géneros, coincidieron en que el tema tabú de su cultura es el sexo. Los 

estudiantes de Polonia, coincidieron igualmente que el tema tabú principal es el sexo, 

aunque las mujeres añadieron el dinero. En cuanto a los ingleses, los hombres 

consideraron que la edad, las funciones corporales tales como la masturbación, el orinar y 

el defecar, las partes del cuerpo y la muerte son temas tabú, mientras que las mujeres, 

aunque coincidieron con dichos temas, añadieron temas como el racismo, la segunda 

guerra mundial, el cáncer, el nivel económico y las drogas. En cuanto a los estudiantes 

suecos, los resultados mostraron que los hombres consideraron como tema tabú el 

consumo de alcohol en lugares públicos, mientras que las mujeres citaron temas como la 

sexualidad, la homosexualidad, el Sida, las enfermedades mentales, los problemas 

personales y el nivel económico. Los estudiantes originarios de Alemania, hombres y 

mujeres, coincidieron que el sexo, el SIDA, el nazismo y la xenofobia son temas tabú en 

su cultura. Por su parte, los hombres franceses citaron temas como la brujería, la política, 

el dinero y la religión, mientras que las mujeres hablaron de las relaciones sexuales y la 

guerra de Argelia. Los griegos, tanto hombres como mujeres, consideraron como temas 

tabú el casarse por segunda vez, la poligamia y el sexo. Los japoneses, igualmente de 

ambos sexos, destacaron como temas tabú la edad y los defectos físico-psíquicos. Los 

italianos, de ambos géneros, señalaron como tema tabú por excelencia el sexo. 

Finalmente, los españoles de género masculino citaron temas como el sexo, la 
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homosexualidad, la política y los genitales, y las mujeres, citaron el sexo, los genitales y 

las enfermedades venéreas. 

 

En general, se puede decir entonces, que según los resultados de esta 

investigación, en todas las culturas “el sexo femenino presenta mayor número de tabúes 

que el masculino, y las nacionalidades con más tabúes son la norteamericana, árabe, 

inglesa, japonesa, griega y española, seguidas por la francesa, italiana, polaca y en último 

lugar la alemana y sueca.” (Torres, 1997, p.820) Finalmente, es importante citar lo que se 

dice como conclusión general “Nos interesaba aproximarnos al tema del tabú, 

comparativamente entre las diversas culturas, y centrarnos después en el nivel lingüístico, 

para conocer directamente los recursos que emplean los hablantes para liberarse res-

pecto de esos temas «prohibidos» socioculturalmente.” (Torres, 1997, p.821)  

 

Pudimos ver entonces a lo largo de estas investigaciones que hay una 

preocupación por lo que llega a significar el sexo bien sea para los adolescentes o para 

las personas en general. De acuerdo con lo que se observó en todas las investigaciones 

citadas, el sexo continúa siendo un tabú, y por lo mismo hay un gran vacío a la hora de 

hablar de él. En este punto es donde se hace entonces relevante y pertinente este 

proyecto de investigación puesto que retoma un tema que nos interesa a todos e 

igualmente el lenguaje dentro de este marco se toma como el referente principal a la hora 

de analizar las prácticas discursivas. 
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4. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 

En la medida en la que el sexo ha sido considerado como tema tabú, los estudios 

de aquellas palabras que se han tabuizado y de los eufemismos que se utilizan a la hora 

de hablar de dicho tema han aumentado. De allí entonces el interés y el tema central de 

este trabajo de grado. 

 

Desde muchos siglos atrás se ha considerado que todo aquello que tiene que ver 

con los nombres de las funciones fisiológicas del sexo, las excreciones y las partes 

externas del cuerpo más asociadas con ellos, ha esparcido la utilización de expresiones 

eufemísticas que han variado de una época a la otra (Salomon, 1966). Muchos de los 

elementos que tienen que ver con el sexo y la sexualidad son temas tabú que han 

generado diversas discusiones a raíz de sus implicaciones tanto en la vida diaria como en 

el discurso mismo, ellos son “un elemento de perturbación y diversificación en nuestra 

lengua.” (Flores, 1975, p.111) Teniendo en cuenta estas ideas, es necesario mencionar 

entonces que una de las razones para que el sexo siga siendo considerado como tema 

tabú en nuestra sociedad también se debe a una prohibición de términos que se genera 

por razones emotivas, sociales, éticas y morales. En otras palabras, se trata de evitar 

palabras o frases consideradas por la sociedad como crudas, descorteses o indecentes. 

Son tabúes que se generan por la decencia, el pudor o la delicadeza que sienten las 

personas frente a este tema. 

 

“La actividad sexual humana no es, como en los animales, un instinto que depende 

exclusivamente de la acción de las hormonas sobre los centros nerviosos. La sexualidad 

humana es relativamente independiente de las hormonas (…) porque es un 

comportamiento aprendido por una necesidad cerebral” (Forcano, 1996, p. 21), y es por 

ello que además de desempeñar un papel bastante importante en la vida de las personas, 

ha igualmente permeado los escenarios del discurso llegando a convertirse en un tema 

tabú. Al ser entonces un tema de tal importancia para el hombre, y al existir espacios tan 

limitados y restringidos a la hora de tratar este tema, es importante señalar que hablar de 

sexo ya no debe considerarse más como un tabú puesto que no sólo demuestra una 

restricción hacia el lenguaje sino que igualmente refleja el poder que ciertas instituciones 

ejercen en la sociedad. Como lo explica Foucault (1977, p.29), “la prohibición de 

determinados vocablos, la decencia de las expresiones, todas las censuras al vocabulario 
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podrían no ser sino dispositivos secundarios respecto de esa gran sujeción: maneras de 

tornar la sexualidad moralmente aceptable y técnicamente útil.” En otras palabras, en el 

siglo XVII las sociedades burguesas comenzaron a ejercer su poder frente a las personas 

en diversos ámbitos de la vida, por lo que fue desde ese momento que se empezó a 

esconder la verdad bajo los parámetros de la represión y la discreción y el hombre dejó de 

ver como bueno algo que antes de la llegada del régimen victoriano lo era para él, en 

pocas palabras, la censura condenó la sexualidad al silencio público.  

 

Actualmente, el sexo es visto como algo “malo” pues todo lo que tiene que ver con 

él llega a considerarse como vergonzoso o indebido, y es a raíz de ello que, a pesar de 

haber permeado todas las esferas públicas de la humanidad, cualquier tipo de práctica 

que tenga que ver con el sexo es considerado como tabú. “La confesión fue y sigue 

siendo hoy la matriz general que rige la producción del discurso verídico sobre el sexo” 

(Foucault, 1977, p.79), situación que demuestra cómo esa posibilidad de hablar sobre 

este tema libre y abiertamente se reduce a momentos específicos tales como lo menciona 

el autor, la confesión, las clases de educación sexual, citas médicas con sexólogos, etc. 

Pero, ¿por qué sucede esto? Instituciones como el colegio, los medios de comunicación y 

la familia misma deberían también establecer otros momentos en los que jóvenes y 

adultos puedan compartir sus inquietudes con respecto al tema, diferentes de la 

Educación Sexual en el colegio, los medios de protección en los medios de comunicación 

y en la familia, entre otros. El punto es, el sexo es algo normal en la vida humana, 

entonces ¿por qué hablar de él, abierta y libremente no puede convertirse también en 

eso, algo normal? 

 

El que por medio del sexo se refleje tabú en el discurso se considera como una 

problemática puesto que como lo dice Foucault (1977) en los tomos de su libro “Historia 

de la Sexualidad” el poder circula dentro del orden social y la sexualidad sirve como un 

punto de densa transferencia en las relaciones de poder. Igualmente vemos en su obra 

cómo, luego del siglo XVII, cuando la sociedad burguesa implantó su modelo político, 

social y económico, un cambio se generó en todos los ámbitos de la vida de las 

sociedades. De allí, el hecho de marcar el sexo como un tabú, de castigar a la sexualidad, 

puesto que existía la creencia de que en la medida en la que el sexo implicaba ocio, 

placer y deseo, no permitía que la gente produjera y esto afectaba el desarrollo 

económico de la sociedad. Por ello surgió la necesidad dentro de quienes tenían el poder 
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(la iglesia y la burguesía) de marcar el sexo como un tabú, para que la gente realmente 

aportara económicamente en un capitalismo que desde entonces ha venido 

esparciéndose a lo largo de los siglos y por todo el planeta.  

 

De igual manera, y como se mencionaba anteriormente, no sólo se refleja el poder 

de la burguesía cuando hablamos de la represión del sexo y su consecuente 

consideración como tabú, sino que también presenciamos el poder de otra institución 

bastante importante en la sociedad: La iglesia.  

 

“La iglesia, a partir de la Reforma, sobre todo, propendió a un espiritualismo exagerado. La 

polémica con el mismo protestantismo la situó no pocas veces en el terreno de lo sexual, 

tratando de exhibir la propia superioridad ante el adversario en relación con el mundo del 

sexo. […] La pastoral de la iglesia se orientó así en una clara lucha contra los pecados 

sexuales.” (Forcano; 1996, p.23) 

  

Como lo dicen María Lucía Rapacci y Marcela Rodríguez en su artículo “La 

sexualidad juvenil, un dilema sugerente” (2001), el que el sexo se considere como tabú y 

no haya un espacio para hablar de él ha generado que a escondidas los jóvenes busquen 

lugares y momentos para hablar o preguntar acerca de él. El hablar de sexo y sexualidad 

es y ha sido un aspecto tan reprimido que, por ejemplo, en Estados Unidos durante los 

años 90, los miembros de las fuerzas armadas y del ejército podían perder su trabajo si 

decían “soy homosexual”. Así como los animales tienen sexo por necesidad, el que para 

nosotros éste también se convierta en lo mismo, desde mi punto de vista, es 

contradictorio con el hecho de que haya tabú con respecto al tema. Pongámoslo en estos 

términos, si como adultos sabemos que la mayoría de personas que están a nuestro 

alrededor tienen o tuvieron relaciones sexuales (padres, familiares, amistades, entre 

otros) ¿qué hay de malo entonces en hablar normalmente de un tema que es tan común 

para todos?  

 

Al ser el sexo un tema tabú demuestra entonces que son muy pocos los espacios 

compartidos entre adultos y jóvenes a la hora de tocar un tema tan importante para la vida 

del hombre como lo es éste, y por lo tanto el contacto generacional no es evidente en las 

sociedades. De ahí que los jóvenes creen mitologías o falsas ideas acerca de muchos 

aspectos de su sexo y su sexualidad. Al tomar la situación colombiana, es claro un 

aumento progresivo de embarazos no deseados en adolescentes, una situación que 
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demuestra que “las estrategias de educación sexual han fracasado. Un mal enfoque de la 

temática en las aulas y la falta de diálogo en los hogares son las principales causas de 

este fenómeno que no muestra descensos”3, “la educación sexual fracasó porque los 

padres de familia le trasladaron la responsabilidad a los profesores. Lo que se evidencia 

es una falta total de diálogo en los hogares.” Es a raíz de que el sexo es un tabú y no hay 

los espacios para hablar abiertamente de él que suceden situaciones como la 

anteriormente mencionada. Cómo lo dijo la primera dama de Medellín, la Dra. Lucrecia 

Ramírez Restrepo, (citado En: Periódico El Colombiano, julio 24 de 2007) “Hay que sacar 

la sexualidad juvenil del clóset; tenemos que educar frente al tema para que deje de ser 

un tabú y brindarle posibilidades a los jóvenes para que puedan vivir su sexualidad sin 

riesgo”. Podríamos decir entonces que la utilización de palabras y términos como pene, 

vagina, masturbación, testículos, senos, etc., debería ser usual y normal para todos, 

puesto que son palabras reales, partes de nuestro cuerpo y necesarias para nuestro 

placer.  

 

4.1. Evidencias contundentes  

(Ver anexo No 1) 

 

 Para dar cuenta de la relevancia y existencia del problema anteriormente descrito 

y al interrogante planteado, se tomó una población de 8 personas (estudiantes y 

egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la PUJ) y se grabaron dos 

conversaciones (que se realizaron con el conocimiento de los sujetos involucrados) en las 

que el tema del sexo se presentaba en ciertos momentos. En la primera conversación, en 

la que participaron cuatro estudiantes, tres mujeres y un hombre, el tema principal fue “la 

ex - novia y la infidelidad”. Podemos ver que al principio todo se torna muy normal pero 

luego términos referentes al sexo comienzan a aparecer. En primer lugar, la utilización de 

eufemismos es evidente. Palabras y frases como tirar, un año sin nada de nada como 

grave, con manuela, gorritos, acostarse con alguien, ser un buen polvo y venirse pueden 

definirse claramente como eufemismos que el hablante utiliza para no generar que no se 

genere incomodidad y vergüenza tanto en los hablantes como en los oyentes a la hora de 

utilizar los términos reales a los que éstos reemplazan. (Esto se basa en lo ya explicado 

                                                
3
 (Periódico El País, marzo 22 de 2008, Sección Salud). Según Jairo Pineda, funcionario de la 

Secretaría de Salud de Buga (citado En: Periódico El País, marzo 22 de 2008, Sección Salud) 
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anteriormente en la teoría sobre el tabú moral). De igual manera, en esta conversación 

también se evidencia el tabú que genera el hablar de sexo puesto que, como se puede 

ver al final de la misma, cuando Santiago empieza a hablar abiertamente de lo que fueron 

sus relaciones sexuales con una persona con la que estuvo saliendo, se genera un 

sentimiento de molestia en Catalina y Sandra y esto se puede evidenciar en el uso de 

frases como ni les cuento porque se escandalizan, esas cochinadas, y eso no es un 

pecado. 

 

En cuanto a la segunda conversación, en la que participaron igualmente cuatro 

estudiantes, tres mujeres y un hombre, el tema principal fue la propuesta de matrimonio 

que se le realizó a una de las participantes. En este caso, se puede decir que aunque el 

eje central de la conversación no era el sexo, los participantes utilizaron términos que los 

llevaron a referirse al tema. Por ejemplo, Juan Sebastián se refirió a comer y a la faena  

como eufemismos de tener relaciones sexuales a pesar de que en ese momento de la 

conversación se hacía referencia a una descripción de situaciones. Después de esto, las 

otras participantes empezaron a referirse al tema utilizando los términos que Juan 

Sebastián había utilizado anteriormente, comimos y faena. Luego, vemos un momento en 

la conversación en la que sucede lo mismo que en la anterior, y es que una de las 

participantes da por hecho que el hablar de sexo no es apropiado por lo que dice Mejor 

dicho, es que ni les cuento porque es privado, íntimo y confidencial, a lo que las otras 

personas no responden ni dicen nada. Finalmente, podemos ver la utilización de frases y 

términos definidos como eufemismos tales como se despertaba el dragón, empezaba la 

batalla, el coso del hombre y la cosita de la mujer como referentes específicos en cuanto 

al sexo, elementos que denotan la existencia de un tabú a la hora de hablar de él. 

  

Me surge entonces la siguiente duda, ¿Por qué términos como pene, vagina, tener 

relaciones sexuales, entre otros son evadidos? Considero entonces que a partir de estas 

evidencias se le puede dar cabida a la pertinencia del tema central de este trabajo de 

grado.      
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4.2. Preguntas de investigación 

 

Luego de la problemática planteada, en este trabajo se buscará entonces dar 

respuesta al siguiente interrogante 

 

¿Qué elementos del discurso verbal acerca del sexo reflejan tabú en un grupo de 

estudiantes bogotanos de la Pontificia Universidad Javeriana entre los 17 y 25 años? 

 

 

4.2.1. Sub-pregunta de investigación 

 
¿Por qué los estudiantes escogidos para este trabajo de investigación utilizan diversos 

eufemismos a la hora de hablar de sexo? 

 

4.3. Objetivos de la investigación 

 

4.3.1. Objetivo general 

 

El objetivo central de este trabajo de grado es determinar los elementos del 

discurso verbal que reflejan tabú sobre el sexo en jóvenes bogotanos de un rango de 

edad de 17 a 25 años de la Pontificia Universidad Javeriana. 

 

4.3.2. Objetivos específicos 

 

- Diseñar una encuesta que dé cuenta de los elementos del discurso verbal que 

reflejan tabú a la hora de hablar de sexo. 

 

- Determinar las razones por las cuáles los estudiantes utilizan eufemismos a la 

hora de hablar de sexo. 
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5. MARCO METODOLÓGICO 
 

5.1. Tipo de investigación: Investigación cualitativa, exploratoria y descriptiva 

 

Este proyecto de investigación se encuentra bajo la categoría de investigación 

cualitativa, exploratoria y descriptiva puesto que las características bajo las cuales se 

desarrolla corresponden en su mayoría al mencionado tipo de investigación.  

 

En primer lugar, cabe mencionar que una de las principales características de la 

investigación cualitativa es describir, comprender y explicar los diversos fenómenos 

sociales, por lo que podemos resaltar que este proyecto de grado encaja con dichos 

parámetros pues su objetivo principal es dar a conocer elementos del discurso verbal 

sobre un tema controversialmente tabuizado en la sociedad colombiana: el sexo. Por otro 

lado, la investigación cualitativa “provee nuevas perspectivas sobre lo que conocemos y 

nos dice más de lo que las personas piensan” (Vasilachis, 2007, p. 27), característica que 

se ve claramente desarrollada en el diseño de la encuesta aplicada a los estudiantes (ver 

anexo No 3) ya que se indaga por lo que ellos consideran como temas tabú al igual que 

por las expresiones y palabras que utilizan en sus conversaciones habituales para hablar 

de sexo y el por qué de su uso. En otras palabras, según Denzin y Lincoln (1994), un 

investigador cualitativo, dentro de su exploración, trata de interpretar los fenómenos 

sociales que está estudiando teniendo en cuenta el significado que los participantes 

otorgan a dichas situaciones sociales. De igual manera cabe resaltar que una 

investigación cualitativa no se interesa tanto por desarrollar o continuar con teorías ya 

conocidas, sino que por el contrario busca descubrir lo nuevo a través de la originalidad 

de las ideas. Lo anteriormente mencionado se refleja en este proyecto de grado en la 

medida en que, como se mencionaba anteriormente, en la licenciatura y en la universidad 

este tema no ha sido el eje principal de los diversos proyectos de investigación, por lo que 

es un tema innovador y creativo que puede llegar a servir de estado del arte de futuros 

trabajos de grado.  

 

En segundo lugar, teniendo en cuenta las perspectivas bajo las cuales se define la 

investigación cualitativa, se hace necesario hablar de tres de ellas que se ven y verán 

reflejadas en este proyecto de grado: La teoría fundamentada, el análisis de la 
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conversación y del discurso y los estudios culturales. La primera se refleja en el marco 

teórico en el cual se hizo énfasis en términos específicos para ofrecer al lector una mejor 

explicación del problema, la pregunta de investigación y los objetivos; la segunda, en el 

análisis de las evidencias contundentes que aportaron a la explicación del problema y por 

supuesto en el diseño y aplicación de la encuesta misma en la cual se analizan elementos 

del discurso verbal; y la tercera, en la elección de los participantes pues al ser Colombia 

un país rico en culturas, dialectos y formas de hablar, se hacía necesario que las 

personas escogidas para responder la encuesta hubiesen crecido en Bogotá para que la 

variación en los resultados no fuera muy amplia.  

 

En tercer lugar, retomando las características de la investigación cualitativa, ésta 

se basa en la experiencia de las personas (Marshall y Rossman, 1999) y abarca temas 

tales como el lenguaje o los significados culturales (Silverman, 2000). Así mismo, el 

investigador cualitativo se detiene a analizar la perspectiva y diversidad de los 

participantes para así reflexionar sobre las impresiones, pensamientos y sentimientos 

acerca del tema estudiado. En el caso de este proyecto de investigación esta 

característica se evidencia en la encuesta aplicada ya que las preguntas fueron diseñadas 

de tal manera que los estudiantes respondieran a partir de las experiencias del diario vivir 

para de esta manera poder llegar a analizar y descubrir las implicaciones culturales y de 

género a la hora de utilizar expresiones y frases referentes al sexo. Igualmente, de 

acuerdo con Silverman (2000), en la investigación cualitativa se prefiere el análisis de las 

palabras e imágenes antes que los números, y de ahí entonces la preferencia por 

identificar los elementos del lenguaje verbal que reflejan tabú lingüístico a la hora de 

hablar de sexo.   

 

Finalmente, teniendo en cuenta los postulados de Maxwell (1996), este tipo de 

investigación puede ser utilizado para cinco finalidades distintas, de las cuales 

mencionaré tres que se evidencian en este proyecto de grado. Primero, se utiliza para 

comprender los significados que los actores dan a sus acciones, situación que emerge en 

la última pregunta de la encuesta diseñada pues se indaga por el por qué de la utilización 

de los términos y expresiones referentes al sexo. Segundo, se utiliza para comprender un 

contexto particular y la influencia que ese contexto ejerce sobre las acciones de los 

participantes. Tercero, se pueden llegar a identificar influencias no previstas para luego 

dar a conocer nuevos resultados. Estas dos últimas finalidades se hacen presentes en el 
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momento en el que se pregunta a los participantes por las influencias de los otros dos 

idiomas (inglés y francés) a la hora de hablar de sexo con sus pares y por supuesto en el 

momento en que se determina como eje central el estudio de una jerga juvenil. 

 

Luego de esta breve descripción en la que se explicaron las razones por las cuales 

este proyecto de grado se caracteriza como investigación cualitativa, se hace necesario 

ahora especificar y hablar más a fondo de la encuesta que se diseñó y aplicó a los 

participantes. 

 

5.2. Diseño de investigación (Estudio a través de encuestas) 

 

Es importante mencionar en primera instancia que el estudio a través de 

encuestas es el método descriptivo más comúnmente utilizado en las investigaciones 

educativas. Consta de las siguientes etapas: definición de los objetivos de la encuesta, 

definición de la información necesaria, revisión de la información existente acerca del 

tema, diseño de la encuesta, implantación de una prueba piloto, re-diseño de la encuesta 

según resultados de la prueba piloto, aplicación principal, tabulación, análisis y 

conclusiones. De igual manera existen tres pre-requisitos para su diseño, la identificación 

del objetivo principal y los temas secundarios que de él puedan emerger, la identificación 

y accesibilidad a la población a la cual se aplicará la encuesta y los recursos financieros 

disponibles (Cohen & Manion, 1994). 

 

Existen dos tipos de encuesta, aquellas de probabilidad en las que la selección de 

cada encuestado es detallada, y aquellas de improbabilidad en las que sucede todo lo 

contrario. La encuesta diseñada en este proyecto de investigación cumple con las 

características del segundo tipo de encuesta mencionado anteriormente, y según la 

categorización ofrecida por Cohen & Manion (1994) se denomina como “convenience 

sample” pues consiste en elegir los individuos más cercanos para que actúen como 

encuestados (en el caso especifico de este trabajo de grado, fueron los estudiantes de la 

licenciatura que tuvieran entre 17 y 25 años).  
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A continuación, se podrá encontrar una breve descripción del contexto, los 

participantes y los métodos de recolección de datos escogidos para el desarrollo de este 

trabajo de investigación. 

 

5.2.1. Contexto 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el contexto general en el cual se 

desarrolla este proyecto de investigación es la Pontificia Universidad Javeriana, institución 

privada y católica perteneciente a la Compañía de Jesús. Cuenta con dos sedes en 

Colombia, una en Cali y otra en Bogotá. Esta última cuenta con 18 facultades y alrededor 

de 39 carreras profesionales entre las cuales encontramos la Licenciatura en Lenguas 

Modernas, la cual se convierte en el contexto específico de este trabajo de grado. El fin 

principal de la carrera es “preparar al estudiante en el campo de la Lingüística Aplicada a 

la enseñanza de las lenguas extranjeras con énfasis en Inglés y Francés.4” Esta 

preparación se concentra en la formación del conocimiento de las culturas en las que se 

hablan las lenguas mencionadas, el manejo de las cuatro competencias que constituyen 

el conocimiento integral de una lengua (comprensión oral, comprensión escrita, expresión 

oral y expresión escrita) y la formación en pedagogía e investigación orientadas al 

conocimiento y a la aplicación de procesos de docencia y aprendizaje de los idiomas. 

  

5.2.2. Participantes 

 

La muestra está conformada por 52 estudiantes (16 hombres y 36 mujeres) de 417 

(número de estudiantes inscritos en el primer periodo académico de 2010) pertenecientes 

al denominado currículo 10 (SIU); estudiantes que actualmente se encuentran cursando 

de tercero a décimo semestre (tercero: 11 estudiantes, cuarto: 5 estudiantes, quinto: 6 

estudiantes, sexto: 4 estudiantes, séptimo: 11 estudiantes, octavo: 6 estudiantes, noveno: 

5 estudiantes y décimo: 4 estudiantes.) En su mayoría son jóvenes cuyas edades oscilan 

entre los 17 y 25 años de edad y quienes pertenecen a un nivel socioeconómico medio-

alto. Para escoger la población mencionada se establecieron los siguientes criterios: se 

seleccionaron estudiantes de la Licenciatura para que los aportes de este proyecto de 

                                                
4
 (Bachelor of Arts in the Teaching of Modern Languages, consultado el día 28 de febrero de 2010 

de la página web http://www.javeriana.edu.co/cyl/oracle/docs/LLMOD_In_English.pdf p.2) 

http://www.javeriana.edu.co/cyl/oracle/docs/LLMOD_In_English.pdf%20p.2


51 
 

grado fueran mucho más relevantes y pertinentes, pues el campo en el que se centra es 

de interés común para quienes estudiamos Licenciatura en Lenguas Modernas: la 

sociolingüística; segundo, para evitar cualquier tipo de variación en los resultados por 

analizar y teniendo en cuenta la variedad de dialectos y formas de hablar en nuestro país, 

se escogieron estudiantes que hubiesen nacido (preferiblemente) o vivido la mayor parte 

de sus vidas en la ciudad de Bogotá. 

 

5.2.3. Métodos de recolección de datos 

 

En primer lugar, para evidenciar la existencia del problema anteriormente descrito 

se grabaron dos conversaciones informales entre algunas personas (con conocimiento de 

los sujetos involucrados, egresados y estudiantes de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas de la PUJ) para demostrar la utilización de algunos términos y palabras que 

reflejan un tabú lingüístico a la hora de hablar de sexo. Este primer método demostró que 

aún sin ser éste el tema central de la conversación, emerge en diversos momentos y en 

efecto, las personas utilizan la perífrasis, es decir, diferentes palabras y expresiones tales 

como tirar, manuela, gorritos, entre otros, para referirse a los diferentes temas sexuales, 

lo que nos indicó la existencia del tabú lingüístico con respecto al tema y nos ofreció 

diferentes elementos para continuar con este proyecto de investigación. 

    

Posteriormente, tomando como base las etapas propuestas por Cohen & Manion 

(1994) mencionadas anteriormente, en primer lugar se determinó que el objetivo principal 

del diseño de la encuesta es dar cuenta de los elementos del discurso verbal que reflejan 

un tabú lingüístico a la hora de hablar de sexo. Luego, se dedujo que otro tipo de 

información que nos podría arrojar la encuesta sería el por qué de la utilización de 

eufemismos a la hora de hablar de este tema. En cuanto a la información existente sobre 

esta área, se tomó como ejemplo una de las encuestas de las cuales se habló en la 

sección del estado del arte (la encuesta diseñada por la española Ángeles Torres 

Sánchez) para diseñar el primer bosquejo. Se crearon siete tipos de pregunta las cuales 

se aplicaron a tres personas para determinar la utilidad de las respuestas en este 

proyecto de investigación. (Ver anexo No 2) Los resultados obtenidos en esta prueba 

piloto no fueron del todo los esperados, puesto que en la pregunta IV que indagaba por 

los términos utilizados para referirse a diversos temas considerados como tabú, en la 
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mayoría de las categorías señaladas, los participantes respondieron con definiciones o 

palabras relacionadas con los temas mas no con los términos, expresiones y eufemismos 

que se utilizan a la hora de hablar de ellos. Así mismo se hicieron algunos cambios en la 

estructura de ciertas preguntas, lo que dio como resultado el diseño final de la encuesta 

que se utilizó. 

 

 En cuanto a la versión final de la encuesta aplicada a los estudiantes, podemos 

decir que consta de ocho preguntas (ver anexo No 3), las cuales, a diferencia de la 

encuesta anterior, hacen en su mayoría referencia al tabú lingüístico del sexo. Para evitar 

el inconveniente sucedido en el primer bosquejo en el que los participantes se limitaron a 

escribir definiciones y palabras relacionadas con el tema, se creó un listado de algunas 

palabras referentes al sexo para que ellos marcaran cuáles utilizan en las conversaciones 

día a día y escribieran el significado de las mismas. De igual manera, cabe mencionar que 

se añadió una pregunta referente a los préstamos de otras lenguas puesto que en las 

conversaciones grabadas de las cuales se hacía mención anteriormente, los participantes 

(todos estudiantes o egresados de la Licenciatura) utilizaron palabras provenientes del 

inglés y del francés. Por último, en cuanto a la última pregunta que hace referencia al 

porqué de la utilización de dichos términos, cabe mencionar que en la prueba piloto las 

respuestas fueron bastante interesantes por lo que no se hizo ningún cambio en esta 

parte.  
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

 Luego de aplicar la versión final de la encuesta (ver anexo No 3) a los 52 

participantes, se procedió a tabular y analizar los resultados obtenidos para de esta 

manera dar respuesta a las preguntas formuladas en este proyecto de investigación.  

 

Para comenzar, con respecto a la primera pregunta formulada, el 100% de los 

encuestados respondió que sí existen temas tabú en nuestro país. Con esta consulta se 

pretendía determinar si el sexo y la sexualidad son considerados en nuestra sociedad 

como temas tabú, situación totalmente confirmada por los participantes pues el 40% de 

ellos lo mencionaron en sus respuestas. A continuación, se especifican cuáles temas 

fueron indicados por los encuestados. 

 

 

 

Vemos entonces que, para los efectos de este proyecto de investigación y como 

se mencionó en el párrafo anterior, la mayoría de los encuestados coinciden en que el 

sexo y la sexualidad son un tema tabú en Colombia situación que reitera, valida y hace 

pertinente lo ya expuesto anteriormente en la descripción del problema. De igual manera 

es importante mencionar que emergen otros temas tabú de los cuales no se habló en el 

marco teórico pero que podrían llegar a ser el eje de futuras investigaciones tales como 

40%

23%

10%

7%

5%

4%

3%

2% 2% 2% 2%

Temas considerados como tabú en Colombia

Sexo y sexualidad

Diversidad de género

Otros 

Religión

Drogas

N/R

Política 

Aborto

Incesto

Discriminación racial 

Virginidad
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los son la diversidad de género, las drogas, el aborto, la virginidad y la discriminación 

racial. A su vez, llamó mi atención el hecho que, dentro de la categoría de “otros”, 

surgieran temas tales como el alcohol, el machismo, el celibato y el amor pues no llegué a 

pensar que las personas los consideraran como temas tabú en nuestra sociedad. Cabría 

resaltar entonces que según los puntos de vista de los encuestados, en nuestra sociedad 

colombiana son bastantes los temas que se consideran como prohibidos e incómodos, 

por lo que valdría la pena investigar cuáles son las razones que los determinan; como 

futuros educadores sería interesante llegar a entender si la educación se encuentra dentro 

de ellas.       

 

 La pregunta anterior cumplió con su objetivo, pero se hacía entonces necesario 

preguntar por situaciones más específicas de tal manera que se pudieran determinar con 

mayor facilidad y certeza a las inquietudes centrales de este proyecto de investigación. 

Por tal motivo, en la segunda pregunta se le pidió a los encuestados que indicaran si en 

nuestra cultura existe tabú a la hora de hablar de diversos temas sexuales a lo que un 

100% de los participantes contestó afirmativamente. Con esto nuevamente se reiteró la 

pertinencia de lo ya mencionado en este proyecto de grado pues todos los participantes 

coincidieron con que el discurso sobre el sexo es considerado como tema tabú en nuestra 

sociedad. Posteriormente, para determinar la manera en la que los encuestados hacen 

referencia a los temas sexuales en su discurso verbal, estos fueron los resultados: 

 

 

6%

57%

31%

4%

2%

Opción A - No habla de 
ellos, de ninguna manera

Opción B - Utiliza palabras 
o expresiones indirectas

Opción C - Habla tranquila 
y abiertamente

Opción B y C

Opción A y B
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 Como se puede observar en la gráfica, un poco más de la mitad de los 

encuestados utiliza palabras o expresiones indirectas a la hora de hablar de sexo, 

situación que reitera lo planteado en la pregunta principal de este proyecto de 

investigación (¿cuáles son los elementos del discurso verbal que reflejan tabú lingüístico a 

la hora de hablar de sexo?) pues indirectamente se evidencia que efectivamente el tabú 

lingüístico sobre el sexo está presente y que por razones que se mencionarán 

posteriormente las personas deciden utilizar términos indirectos antes de decir palabras 

tales como pene, vagina, masturbación, entre otros. Al mismo tiempo, esta gráfica nos 

muestra que un 31% de los encuestados admite hablar de sexo tranquila y abiertamente 

mientras que un 4% utiliza términos indirectos y a su vez habla abiertamente del tema,  

por lo que se podría llegar a pensar y concluir que, en la jerga juvenil actual, el uso de 

dichos términos podría haberse convertido en una situación normal que ha comenzado a 

pertenecer al lenguaje e identidad de los jóvenes. Finalmente, un pequeño porcentaje de 

los participantes respondió que no habla de ninguna manera de temas sexuales, una 

realidad que podría deberse a razones familiares, religiosas o de educación. 

 

 Lo mencionado anteriormente nos lleva a continuación a presentar los resultados 

de la parte más importante de la encuesta en la que, a partir de un listado de palabras 

escogidas tanto por experiencia como por los resultados que arrojó la prueba piloto, se le 

pidió a los participantes señalar cuáles de esos términos y expresiones son utilizados 

comúnmente para referirse a diferentes temas sexuales y posteriormente definirlas. La 

siguiente tabla muestra lo que los encuestados respondieron:   

 

Palabra o expresión Número de personas 

que lo utilizan 

Algunas de las 

definiciones otorgadas 

al término 

Tirar 49 Tener sexo (hacer 

el amor, tener sexo 

“casual”, culiar, coito) 

Tetas 47 Senos (pecho, 

busto, bubis, senos 

grandes) 

Hacerse la paja 44 Masturbarse 

(manuela) 
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Verga 43 Pene (pipi, glande) 

Las huevas 43 Testículos (las 

bolas) 

Venirse 42 Eyacular (orgasmo, 

cuando sale el semen) 

Mamar 41 Sexo oral que se le 

practica al hombre (chupar 

el pene, felación) 

Buen Polvo 41 Buen acto sexual 

(bueno en la cama, tirar 

rico, buen compañero 

sexual, sexo satisfactorio, 

buen desempeño sexual, 

que lo hace muy rico)  

Manuela 41 Masturbarse (paja, 

mano, pajuelo)  

Cuca 40 Vagina 

Arrecho 40 Erección (ganas de 

tener sexo, excitado, 

tenerlo parado, ganoso, 

caliente) 

Las bolas 39 Testículos 

(huevas) 

Acostarse con alguien 38 Tener sexo (tirar, 

hacer el amor, relación 

momentánea, sexo casual) 

Comer 36 Tener relaciones 

sexuales (tirar, hacer el 

amor, besar, culiar) 

La chocha 36 Vagina (cuca) 

El gorrito 35 Condón 

(preservativo, prepucio) 

Las gemelas 35 Senos (testículos, 

tetas, busto) 

Hacer el amor 34 Tener relaciones 

sexuales (sexo, coito, sexo 
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con sentimiento, tirar) 

El pajarito 33 Órgano Sexual 

Masculino (pene, pija) 

Ganoso (a) 31 Quien quiere sexo 

(personas que tiene deseo 

de tener sexo, ansioso por 

tener sexo, excitado, 

deseoso, arrecho, caliente, 

siempre quiere tener sexo) 

Bluyiniada 31 Tener sexo con 

ropa (masturbarse con 

ropa, preámbulo para una 

relación sexual, 

estimulación con ropa, 

manosiada, excitar, frotar 

los genitales, simulación de 

sexo) 

Parolo 30 Erección (excitado, 

con ganas) 

El cosito 30 Órgano sexual 

masculino (pene, mercado, 

pipí) 

La cosita 29 Órgano sexual 

femenino (vagina, cuca, 

chocha) 

Cacorro 29 Gay (bisexual, le 

gusta que lo penetren por 

detrás, homosexual, 

marica) 

Paquete 28 Genitales 

masculinos (pene y 

testículos) 

Calienta huevos 26 Mujer que deja al 

hombre excitado (quien 

calienta la comida pero no 

se la come, niña que 

provoca a los hombres, 
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cuando lo dejan iniciado, 

seducir sin sexo) 

El tiritití 26 Tener sexo (hacer 

el amor, tirar, acto sexual, 

fuck) 

Ñanga - ñanga 26 Tener sexo (hacer 

el amor, tirar) 

Un rapidín 26 Relación sexual 

rápida (polvo rápido, solo 

la puntica, hacer el amor 

rápido, menos de 5 

minutos de sexo) 

La puntica 25 Cabeza del pene 

(glande, penetrar solo un 

poco, mentira universal)  

Izar bandera 18 Pene erecto 

(tenerlo parado, excitado, 

parolo, tirar con alguien 

súper difícil, masturbación) 

Partir el bizcocho 17 Acostarse con 

alguien (tirar, penetración, 

pene erecto, quitar la 

virginidad, sexo, metérselo) 

Hablar por micrófono 16 Sexo oral que se le 

practica al hombre 

(mamar) 

Cabeza 15 Punta del pene (la 

puntica, glande) 

El calambre llanero 13 Erección (parola) 

Estar yuco 12 Erecto (excitado, 

parolo) 

 

 

De acuerdo con los resultados expuestos anteriormente, podemos llegar a decir 

que 31 eufemismos (de las 37 palabras y expresiones presentadas a los participantes) 

son utilizados por más o al menos la mitad de los encuestados en aquellas 
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conversaciones referentes al sexo mientras que sólo 6 de ellos fueron señalados por un 

pequeño porcentaje de la población estudiada. Esto nos demuestra que antes de utilizar 

términos tales como pene, vagina, erección, entre otras, los estudiantes crean y se 

comunican a través de diversas expresiones y palabras indirectas a la hora de referirse a 

los temas sexuales que emergen en las conversaciones cotidianas, situación que 

evidencia un tabú lingüístico a través del uso de la perífrasis para evitar la aparición de 

expresiones estereotipadas o que se genere algún tipo de molestia en el o los oyentes. 

Por lo tanto para responder a la pregunta central de este proyecto de investigación que 

indaga por los elementos del discurso verbal que reflejan tabú lingüístico a la hora de 

hablar de sexo, se podría responder que tirar, tetas, hacerse la paja, verga, las huevas, 

venirse, mamar, buen polvo, manuela, cuca, arrecho, las bolas, acostarse con alguien, 

comer, la chocha, el gorrito, las gemelas, hacer el amor, el pajarito, ganoso, bluyiniada, 

parolo, el cosito, la cosita, cacorro, paquete, calienta huevos, el tiritití, ñanga – ñanga, 

rapidín y la puntica son los eufemismos más comunes que emergen en las 

conversaciones sobre temas sexuales con los pares entre los jóvenes bogotanos 

estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad 

Javeriana que se encuentran en un rango de edad de 17 a 25 años. Cabe mencionar en 

este punto que sería interesante investigar qué tanto varían estos resultados cuando los 

participantes pertenecen a lugares de todo el país puesto que no es un secreto que en 

nuestra carrera se evidencia un gran número de personas pertenecientes a otras 

regiones.        

 

Retomando los resultados mostrados en la tabla anterior, se hace relevante 

mencionar ahora otros aspectos que fueron encontrados durante la recolección de datos. 

En primer lugar, cuando se les pidió a los participantes escribir cuál era según ellos el 

significado de cada palabra o expresión, vemos que así como hay palabras en la que 

todos coinciden con no más de 4 definiciones (como lo es “hacerse la paja” o “verga”), hay 

otras en las que sucede lo contrario (tales como “ganoso” y “bluyiniada”) y esto puede 

deberse primero a la incomodidad que genera el tema pues los participantes buscan 

definir cada término de la mejor manera posible sin llegar a generar ofensa o una mala 

interpretación, y segundo porque podría haber una confusión en lo que realmente 

significan las diversas expresiones como sucede en el caso de “las gemelas” (con los 

significados de testículos y senos), “izar bandera” (con los significados de tener sexo, 

masturbación y erección) y “las tetas” (en este caso para las mujeres su significado es 
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simplemente senos, mientras que los hombres hacen hincapié en que se refiere a senos 

muy grandes). En segundo lugar, es igualmente interesante descubrir la manera en la 

que, así como la mayoría de términos son usados por ambos géneros, hay algunos 

utilizados específicamente por hombres y otros por mujeres. Por ejemplo, las palabras 

“mamar” (señalada por los 16 hombres encuestados y sólo por 25 de las participantes) y 

“venirse” (señalada por los 16 hombres encuestados y sólo por 26 de las participantes) 

podrían denominarse como términos del léxico sexual masculino mientras que la palabra 

“tiritití” (señalada por 20 de las participantes y sólo por 6 de los hombres encuestados) es 

netamente femenina. Finalmente, cabe resaltar que al analizar las definiciones dadas a 

cada término por los estudiantes, fue evidente que las mujeres intentan ser muy 

específicas y directas utilizando términos naturales (por ejemplo “el cosito”  Pene, 

órgano sexual masculino), mientras que por el contrario, los hombres en muchos casos 

definieron las expresiones con otros eufemismos o términos perifrásticos: polvo rápido, 

mentira universal, tener sexo casual, culiar, bubis, manuela, las bolas, bueno en la cama, 

tirar rico, que lo hace muy rico, paja, pajuelo, caliente, tenerlo parado, huevas, tetas, 

parolo, tetas, pija, mercado, marica, con ganas, manosiada, cuando lo dejan iniciado, 

quien calienta la comida y no se la come y quitar la virginidad.   

 

 Posteriormente, se les pidió a los estudiantes escribir, aparte de los ya 

mencionados anteriormente, otros términos o expresiones que ellos utilizaran en sus 

conversaciones referentes a temas sexuales. Aunque sólo 14 de ellos respondieron, estos 

fueron los resultados:  

 

Otros términos 

sugeridos por los 

participantes 

Definición 

Jopo Nalgas 

Snusnu Acto sexual 

Partir panela Erección, parolo 

Polvo de gallo Terminar una relación sexual muy 

rápido 

Abecedario Sexo oral que se le realiza a la 

mujer 
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Las bubis Senos 

Caliente Excitado 

Culiar Tener sexo 

El mercado Pene y testículos 

Arepa Vagina 

El asterisco Vagina 

La paloma Vagina 

La florecita Vagina 

Carpa de circo Erección 

 

Es importante mencionar que los estudiantes no coincidieron con las palabras 

mencionadas por lo que se podría determinar que no son expresiones muy comunes en la 

jerga juvenil actual o que son términos que hasta ahora están empezando a formar parte 

de ésta.  

 

 Teniendo en cuenta que los participantes son estudiantes de la licenciatura, fue 

bastante importante determinar si los idiomas principales de la carrera (inglés y francés) 

tienen alguna incidencia en la manera en la que los jóvenes hacen referencia al sexo. Por 

esta razón, en la pregunta cinco se les pidió a los estudiantes que escribieran aquellos 

términos provenientes de estas lenguas que se utilizan comúnmente para referirse a 

temas sexuales. De los 52 encuestados, 10 no respondieron, mientras que 6 aseguraron 

no utilizar términos originarios de estos dos idiomas. En cuanto a las 36 encuestas 

restantes, estos fueron los resultados    

 

Término o 

expresión en otra 

lengua 

Definición Número de personas 

que lo utilizan 

Inglés   

Boobs Senos 3 

Dick Pene 7 

Have sex Tener sexo 6 

Fuck Tener sexo 23 

Quicky Tener sexo rápido 4 
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Make love Hacer el amor 1 

Get laid Tener sexo, acostarse 

con alguien 

 

4 

Pussy Vagina 3 

Horny Excitado 6 

Blowjob Sexo oral que se le 

practica al hombre 

9 

Suck Chupar 5 

Finger party Masturbación femenina 1 

Turn 

somebody on 

Excitar a alguien 2 

Lick Lamer 2 

Francés   

Faire l’amour Hacer el amor 1 

Faire une pipe Sexo oral que se le 

practica al hombre 

1 

Niquer Tener sexo con alguien 2 

 

 Podemos ver entonces que la incidencia del inglés es mayor que la del francés, 

situación que podría estar determinada tanto por la intensidad horaria como por el número 

de semestres en los que los estudiantes tienen la posibilidad de aprender estas lenguas, 

pues son más semestres en los que se aprende la primera que la segunda y la intensidad 

del francés disminuye en los últimos niveles. De igual manera, dentro del plan de estudios 

de la licenciatura son muy pocas las materias y electivas ofrecidas en francés, mientras 

que con el inglés la situación es totalmente diferente. A pesar de esto, es importante 

resaltar que el uso de estas palabras y términos en las conversaciones sobre los diversos 

temas sexuales marca nuestra identidad, es decir, nos identifica como estudiantes de 

lenguas modernas y nos diferencia de estudiantes de otras carreras. De los términos 

anteriormente mostrados, vemos que el común denominador es la palabra “fuck” pues 23 

de los participantes la señalan como parte de su léxico sexual, mientras que el resto de 

palabras son utilizadas por no más de 10 participantes. Teniendo en cuenta estos 

resultados, para futuras investigaciones valdría la pena determinar, a través de métodos 

de recolección de datos diferentes a la encuesta, la frecuencia con la que estos términos 
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aparecen en las conversaciones diarias y si esto varía dependiendo del semestre que 

cursan los encuestados.  

 

Retomando el primer cuadro mostrado en el que aparece la lista de términos que 

se les presentó a los estudiantes, se hacía necesario determinar la frecuencia con la que 

los encuestados utilizan dichas palabras en sus conversaciones diarias. Esto fue lo que 

mostraron los resultados:  

 

 

  

Vemos entonces que la mayoría de los estudiantes (46%) señalan que algunas 

veces hacen referencia a los temas sexuales en sus conversaciones diarias con las 

palabras y expresiones mencionadas anteriormente, mientras que un 42% de ellos admite 

utilizarlas bastante y sólo un 12% un poco. Aunque los resultados siguen evidenciando y 

haciendo pertinente lo expuesto anteriormente tanto en la justificación como en la 

descripción del problema, se hace igualmente importante indagar por otras situaciones 

que determinen el porqué del uso de estos eufemismos. Por tal motivo, en la siguiente 

pregunta formulada se les pidió a los participantes que señalaran si el uso de los términos 

de la lista es consciente, inconsciente o si existe algún otro motivo. Estos fueron los 

resultados:      

 

42%

46%

12%

0%

Uso de las palabras y expresiones de la 
lista en las conversaciones diarias.

Mucho

Algunas veces

Poco

Nunca
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Podemos resaltar entonces que el hecho de que los encuestados señalen la 

inconsciencia como primera opción evidencia una de las situaciones de las que 

hablábamos anteriormente, las expresiones y palabras eufemísticas que se han venido 

analizando a lo largo de esta sección han empezado a formar parte de la identidad y 

lenguaje de los jóvenes, por lo que su uso, aunque indirecto, se ha convertido en una 

situación tan normal que los participantes muchas veces no se dan cuenta de su aparición 

en las diversas conversaciones con respecto al sexo. De igual manera, el porcentaje de 

quienes creen que el uso de las expresiones y palabras mencionadas es consciente no es 

tan bajo (44%), situación que podría deberse a lo siguiente: hablar de sexo representa 

incomodidad para muchos y es por lo mismo que se trata de suavizar el lenguaje 

utilizando palabras menos cargadas para no generar algún tipo de molestia en el o los 

oyentes, lo cual se convierte en tarea del hablante.  

 

Para finalizar, cabe resaltar que aunque muchas de las ideas mencionadas 

anteriormente acerca del porqué del uso de estos eufemismos en las conversaciones 

acerca del sexo han sido determinadas por lo que los encuestados respondieron en 

algunas preguntas, se hace necesario conocer las razones que ellos mismos explican. 

Por tal motivo y para dar respuesta a la sub-pregunta de investigación de este proyecto de 

grado (¿Por qué los estudiantes escogidos en este proyecto de investigación utilizan 

eufemismos a la hora de hablar de sexo?), en la última pregunta de la encuesta se le pidió 

44%

56%

Uso de las palabras y expresiones  de la 
lista.

Consciente

Inconsciente
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a los estudiantes escribir la razón o las razones por las cuales usan los mencionados 

eufemismos. Estos fueron los resultados:  

 

 

 

Vemos entonces que los resultados arrojan una gran variedad de respuestas 

(algunas de las cuales ya habían sido mencionadas anteriormente) sobre el porqué de la 

utilización de eufemismos a la hora de hablar de los diversos temas sexuales. La primera 

de ellas, señalada por un 23% de los encuestados, indica que este es un tema que 

genera incomodidad y pena en el hablante por lo que se hace menos vergonzoso hablar 

de éste utilizando palabras y expresiones indirectas y suavizantes como los son los 

eufemismos. Siendo ésta la principal razón, se evidencia entonces que a pesar de que el 

23%

18%

13%

13%

8%

7%

6%

3%
3%

3% 3%

Razones por las cuales los estudiantes utilizan 
eufemismos a la hora de hablar de sexo.

Por incomodidad y 
vergüenza 

Para pasar inadvertidos

Porque hacen parte de la 
jerga juvenil

Por coloquialismo, 
informalismo y costumbre 

Otras

Por humor y chiste

Por cultura y educación

Para que sea menos 
vulgar

Por moda

Por creatividad

Por restricciones sociales
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discurso sobre el sexo ha permeado todas las esferas de la sociedad, el hablar 

abiertamente de él sigue siendo considerado como una situación incómoda tanto para el 

hablante como para el oyente por lo que conscientemente se hace necesario buscar la 

manera en la que sea menos vergonzoso referirse a éste. En relación con esto, cabría en 

este punto mencionar otra de las razones mencionadas por el 3% de los estudiantes: a 

través de los eufemismos, el hablar de sexo se hace menos vulgar. Es decir, en algunos, 

la incomodidad relacionada con la aparición de estos temas en las conversaciones 

cotidianas también se enlaza con lo que en nuestra cultura entendemos por vulgaridad, y 

es entonces por tal motivo que se trata de evadir ese tipo de sentimiento utilizando    

figuras tales como la perífrasis.    

 

La segunda razón señalada por un 18% de los participantes indica que para evitar 

ser directos en cuanto al tema los jóvenes utilizan los eufemismos anteriormente 

mencionados para pasar inadvertidos a la hora de referirse al sexo de tal manera que los 

otros (los adultos) no se den cuenta de lo que se está hablando. Esta situación evidencia 

la brecha generacional existente en la actualidad pues es interesante ver la manera en la 

que los jóvenes se sienten incómodos hablando abiertamente de temas sexuales con 

personas mucho mayores que ellos o alrededor de los mismos y viceversa. Por esta 

razón, anteriormente se señalaba que nuestra labor como docentes es intentar crear 

espacios compartidos entre jóvenes y adultos en los cuales el tema del sexo sea visto 

como algo normal y no como un tabú que genera molestia.   

 

Posteriormente, la siguiente razón indicada por el 13% de los estudiantes se 

refiere al hecho que las frases y palabras que reflejan tabú a la hora de hablar de sexo 

son utilizadas en las conversaciones cotidianas porque son parte de la jerga juvenil actual. 

Esta razón ya la habíamos mencionado anteriormente y se evidencia entonces que los 

eufemismos de los que hablábamos han empezado a hacer parte de la identidad y del 

lenguaje de los jóvenes, situación que igualmente podría estar relacionada a la razón 

anterior ya que se busca utilizar perifrásticos que suavicen la carga negativa que podrían 

generar las expresiones y palabras referentes al sexo en los oyentes (quienes no 

participan en la conversación o adultos). De igual manera dos de las otras razones que 

los encuestados mencionaron se relacionan también con esta situación: la moda (3%) 

puesto que al ser parte de la jerga juvenil actual, es necesario comunicarse con los 

mismos términos y expresiones que quienes pertenecen al mismo grupo y la creatividad 
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(3%) que se refleja en la gran cantidad de palabras referentes al tema que emergen con el 

paso del tiempo.  

 

La cuarta razón, que abarca el 13% de la gráfica mostrada se refiere a que, según 

los participantes, el sexo se ha convertido en un tema coloquial, informal y de costumbre 

por lo que, en este caso, el uso de los eufemismos podría definirse como una situación 

inconsciente determinada por las circunstancias y cambios en la sociedad. La sexta 

razón, mencionada por el 7% de los estudiantes, destaca el humor y el chiste como otro 

tipo de circunstancias por las cuales los jóvenes utilizan los términos y expresiones de los 

que se hablaba anteriormente, y esto se evidencia en la creatividad y variedad de 

términos al igual que en la aparición de los mismos en la vida cotidiana, pues no es un 

secreto que a pesar de ser un tema tabú, el hablar de sexo emerge en muchos momentos 

de esparcimiento y diversión. 

 

Por su parte, un 6% de los encuestados indicó que el uso de eufemismos en las 

conversaciones sobre sexo se debe a la cultura y educación que como bogotanos hemos 

recibido de generación en generación, y esto se explica claramente con la razón dada por 

un 3% de los estudiantes: la misma sociedad se ha encargado de que hablar de este 

tema se haya convertido en una situación restringida, por lo que se intenta disminuir el 

tabú que se genera en la misma a través de la creación y utilización de términos y 

palabras que permitan hablar abiertamente del tema sin llegar a generar una carga 

negativa en el o los oyentes.   

 

Para concluir podemos decir entonces que la respuesta a la sub-pregunta de este 

proyecto de investigación que indaga por las razones por las cuales las personas utilizan 

los mencionados eufemismos a la hora de hablar de diversos temas sexuales se resume 

en tres circunstancias: primero, porque es un tema que genera incomodidad y vergüenza; 

segundo, para pasar inadvertidos frente a los otros; y tercero, porque hacen parte de la 

jerga juvenil actual. Aunque hay otras razones que algunos de los participantes 

mencionaron en sus respuestas, considero que estas son las más importantes, evidentes 

y pertinentes. A continuación, para responder de una mejor manera a las preguntas 

formuladas en este trabajo de grado, se encontrará una matriz que permite al lector 

entender clara y específicamente lo que hemos venido analizando a lo largo de esta 

sección.      
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PREGUNTAS DE 

INVESTIGACIÓN 

CATEGORÍAS EJEMPLOS 

Pregunta principal 

¿Cuáles son los 

elementos del discurso 

verbal acerca del sexo 

que reflejan un tabú 

lingüístico en un grupo 

de estudiantes 

bogotanos de la 

Pontifica Universidad 

Javeriana entre los 17 y 

25 años? 

31 eufemismos (de las 37 palabras y 

expresiones presentadas a los 

participantes) son utilizados por más o 

al menos la mitad de los encuestados 

en aquellas conversaciones referentes 

al sexo, por lo tanto, tirar, tetas, 

hacerse la paja, verga, las huevas, 

venirse, mamar, buen polvo, manuela, 

cuca, arrecho, las bolas, acostarse con 

alguien, comer, la chocha, el gorrito, las 

gemelas, hacer el amor, el pajarito, 

ganoso, bluyiniada, parolo, el cosito, la 

cosita, cacorro, paquete, calienta 

huevos, el tiritití, ñanga – ñanga, 

rapidín y la puntica son los eufemismos 

más comunes que emergen en las 

conversaciones sobre tópicos sexuales 

con los pares entre los jóvenes 

bogotanos estudiantes de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de 

la Pontificia Universidad Javeriana que 

se encuentran en un rango de edad de 

17 a 25 años. 

- Tirar (señalada por 49 

participantes) definida 

como tener sexo, hacer el 

amor, tener sexo casual, 

culiar y coito. 

- Tetas (señalada por 47 

participantes) definida 

como senos, pecho, busto, 

bubis y senos muy grandes. 

- Hacerse la paja 

(señalada por 44 

participantes) definida 

como masturbarse y 

manuela. 

- Verga (señalada por 43 

participantes) definida 

como pene, pipi y glande. 

- Las huevas (señalada 

por 43 participantes) 

definida como testículos y 

las bolas. 

Sub-pregunta de 

investigación 

¿Por qué los estudiantes 

escogidos para este 

trabajo de investigación 

utilizan diversos 

eufemismos a la hora de 

hablar de sexo? 

Las razones por las cuales las 

personas utilizan los mencionados 

eufemismos a la hora de hablar de 

diversos temas sexuales se resume en 

tres circunstancias: primero porque es 

un tema que genera incomodidad y 

vergüenza, segundo para pasar 

inadvertidos frente a los otros y tercero 

Circunstancia No 1: 

“porque da pena y 

vergüenza hablar de los 

términos tal cual son, por 

eso se les da estos 

nombres porque 

definitivamente hay tabú 

en el tema sexual.” 
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porque hacen parte de la jerga juvenil 

actual. 

 

Circunstancia No 2: 

“porque es una forma de 

que las otras personas no 

se den cuenta del tema 

que están hablando.” 

Circunstancia No 3: 

“Porque es más común y 

es un vocabulario que la 

mayoría de jóvenes utiliza. 

Es una jerga que se ha ido 

adoptando.”  
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7. LIMITACIONES Y POSIBLES INVESTIGACIONES 
 

Se hace importante ahora mencionar que para llevar a cabo este proyecto de 

investigación hubo determinadas limitaciones que se hicieron presentes en diversos 

momentos del desarrollo del mismo y que por tanto vale la pena resaltar a continuación 

teniendo en cuenta que pueden ser determinantes para futuras investigaciones 

relacionadas con el tema.   

 

- En primer lugar no sólo la escasez de bibliografía reciente en cuanto al tema fue 

una limitante, sino también la insuficiencia de trabajos relacionados con la 

temática del tabú lingüístico. Esto se evidencia tanto en el marco teórico como 

en el estado del arte, puesto que los trabajos que se encontraron en la 

universidad hacen referencia a la sexualidad y la población de los mismos 

fueron adolescentes de colegios. 

- En segundo lugar podría pensarse que la selección de participantes no es lo 

suficientemente representativa. Sin embargo, a pesar de que se entiende que el 

número de encuestados debió haber sido más grande, éste es un trabajo de 

investigación formativa en el que por cuestiones de tiempo y costos no se pudo 

seleccionar una muestra mayor.  

- Finalmente, al ser la encuesta el único método de recolección de datos, 

posiblemente no se generaron suficientes datos; sin embargo, en la medida en 

que este estudio es de tipo exploratorio y descriptivo, esta situación es 

comprensible y razonable. 

 

En cuanto a las sugerencias para futuras investigaciones, a través de la recolección de 

diversas conversaciones sobre el sexo, o a través de una investigación etnográfica, se 

podría determinar si los elementos arrojados por esta investigación se hacen presentes en 

el discurso de los estudiantes. De igual manera, se podrían determinar los elementos del 

discurso no-verbal que se hacen presentes a la hora de entablar una conversación sobre 

el tema.    
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8. CONCLUSIONES 
 

Después del desarrollo del marco teórico y del proceso de recolección e interpretación de 

los datos (la encuesta aplicada a los estudiantes de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

de la Pontifica Universidad Javeriana de un rango de edad de 17 a 25 años) se concluyó 

que:  

 

 La utilización de eufemismos es una necesidad en los jóvenes a raíz de la 

existencia de un tabú lingüístico a la hora de hablar de sexo y por lo mismo, se 

evidencia un gran número de expresiones y palabras indirectas y suavizantes 

referentes al tema. 

 

 31 eufemismos (de las 37 palabras y expresiones presentadas a los 

participantes) son utilizados por más o al menos la mitad de los encuestados 

en aquellas conversaciones referentes al sexo, por lo tanto, tirar, tetas, hacerse 

la paja, verga, las huevas, venirse, mamar, buen polvo, manuela, cuca, 

arrecho, las bolas, acostarse con alguien, comer, la chocha, el gorrito, las 

gemelas, hacer el amor, el pajarito, ganoso, bluyiniada, parolo, el cosito, la 

cosita, cacorro, paquete, calienta huevos, el tiritití, ñanga – ñanga, rapidín y la 

puntica son los eufemismos más comunes que emergen en las conversaciones 

sobre temas sexuales con los pares entre los jóvenes bogotanos estudiantes 

de la Licenciatura en Lenguas Modernas de la Pontificia Universidad Javeriana 

que se encuentran en un rango de edad de 17 a 25 años. 

 

 Las razones por las cuales las personas utilizan los mencionados eufemismos 

a la hora de hablar de diversos temas sexuales se resume en tres 

circunstancias: primero, porque es un tema que genera incomodidad y 

vergüenza; segundo, para pasar inadvertidos frente a los otros; y tercero, 

porque hacen parte de la jerga juvenil actual. 

 

 Para algunos el uso de estos eufemismos es una situación que se hace de 

manera inconsciente debido a que las expresiones y palabras analizadas han 

venido a formar parte de la identidad y lenguaje de los jóvenes. Para otros, es 

una situación de consciencia en la medida en que el hablar de sexo representa 
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incomodidad para muchos y es por lo mismo que se trata de suavizar el 

lenguaje utilizando palabras menos cargadas para no generar algún tipo de 

molestia en el o los oyentes, lo cual se convierte en tarea del hablante.  

 

 

 En la licenciatura, la incidencia del inglés es mayor que la del francés, por lo 

que el uso de los términos sexuales provenientes de la primera lengua son más 

comunes. Es importante resaltar que el uso de estas palabras y términos en las 

conversaciones sobre los diversos temas sexuales marca nuestra identidad, es 

decir, nos identifica como estudiantes de lenguas modernas y nos diferencia de 

estudiantes de otras carreras.  

 

 Así como la mayoría de términos son usados por ambos géneros, hay algunos 

utilizados específicamente por hombres y otros por mujeres. Por ejemplo, las 

palabras “mamar” (señalada por los 16 hombres encuestados y sólo por 25 de 

las participantes) y “venirse” (señalada por los 16 hombres encuestados y sólo 

por 26 de las participantes) podrían denominarse como términos del léxico 

sexual masculino mientras que la palabra “tiritití” (señalada por 20 de las 

participantes y sólo por 6 de los hombres encuestados) es netamente 

femenina.  

 

 Las mujeres suelen ser muy específicas definiendo los eufemismos utilizados 

en las conversaciones sobre sexo, mientras que por el contrario, los hombres 

tienden a utilizar otros paliativos para especificar las diversas significaciones.        
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10. ANEXOS 

10.1. Anexo No 1 

Conversación 1. 

Participantes: Catalina (21 años), Sandra (19), Diana (23)  y Santiago (23). 

Contexto: Conversación informal en la casa de Sandra en la que se le pregunta a 

Santiago por su ex - novia. 

 

Sandra: Oye pero y al fin ¿qué ha pasado con Patricia? Yo desde que llegué ni más!! 

 

Santiago: mmmm pues… ah! Las cosas ahí más o menos. Unos días estamos bien, otros 

días peleamos… ah!! Es que no sé!! Yo creo que no voy a poder olvidar los cachos que 

me puso… 

 

Catalina: Si que embarrada. 

 

Sandra: No, obvio!! Y además que no fue ni una ni dos… Que cagada porque ninguno se 

esperó eso de Pati!! Y pues en medio de todo, y en medio de todas sus peleas tú siempre 

fuiste bien con ella.  

 

Santiago: Pues yo sé pero mira, así es esta cochine vie!! 

 

Catalina: Oye pero, tengo una duda. Hablando así abiertamente tu nunca nunca le pusiste 

los cachos? Tell us the truth 

 

Santiago: Jajajaja Noooooo Para nada. Créanme que si lo llegue a pensar varias veces y 

de hecho tuve la oportunidad de tirar con varias nenas, pero no paila, no fui capaz. 

Siempre fui muy fiel en ese sentido. 

 

Catalina: Y mientras estuvimos de viaje? Nunca intentaste salir con alguien? Por qué un 

año enterito esperando a que Pati llegara como que no!!!  

 

Sandra: Si obvio.. y es que un año sin nada de nada como grave… muy tenaz… 
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Catalina: Con Manuela!!!  

Todos: Risas 

 

Santiago: (riéndose) No pues, si.. yo estuve por ahí saliendo como con dos nenitas super 

lindas pero pues paila, no pude. Es que definitivamente yo extraño mucho a Pati, desde 

un beso hasta… Ustedes saben. 

 

Sandra: No Santi, muy tenaz eso. Aunque yo insisto en que deberías intentarlo con 

alguien, acuérdate que un clavo saca a otro clavo. 

 

Catalina: Aunque eso sí.. pilas pues!! No con cualquier bitch!! Tomate la molestia de 

conocer antes de… porque de verdad, uno nunca sabe, que tal una enfermedad o algo 

por el estilo. 

 

Santiago: (riéndose) Noooo que tal!! Tampoco estoy tan necesitado. Igual si así fuera para 

que existen los gorritos??   

 

Todos se ríen 

 

Sandra: Aunque igual acuérdense que Santi estuvo con la más bitch de todas, y mírenlo 

ahí está intacto!!  

 

Catalina: Uy sí Santi, yo no sé cómo pudiste estar con esa vieja.. es que si se ha acostado 

con media facultad es poquito, qué garra!! Y qué asco!! 

 

Santiago: Yo sé. Lo que pasa es que antes de empezar a salir con Pati, esa vieja me 

tenía loco. Es un muuuuuy buen polvo. Uy no, es que me acuerdo y de verdad, puede 

sonar horrible, pero provocaba hasta venírsele en la cara. 

 

Catalina y Sandra: Uish 

 

Santiago: No, en serio, es que ni les cuento el resto porque se escandalizan. (Riéndose) 
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Catalina: No pues sí!!! Mejor!! Si vas a decir esas cochinadas mejor ya no hablemos más 

del tema. 

 

Santiago: (Riéndose) No pues qué!! Quien las oyera diría que tan santas. Ni porque nunca 

hubieran hecho eso. Eso no es un pecado, todo lo contrario… qué placer!! (Riéndose) 

 

Catalina: No obvio no!!! Pero pues uno no divulga esas vainas a los cuatro vientos. 

   

Conversación 2. 

Participantes: Mónica (23 años), Juan Sebastián (19), Claudia (23)  y Carolina (23). 

Contexto: Conversación informal en un restaurante en la que se habla de la propuesta de 

matrimonio que se le hizo a Mónica en su viaje a Canadá. 

 

Carolina: Moni!!! Pero qué!! Cómo te fue? Cuéntamelo todo… Yo te estuve pensando un 

resto todos estos días, pero pues sin tu teléfono como grave. Cómo fue? 

 

Mónica: Ay no!! Ni se imaginan!! Divino!! Yo no me quería devolver. Todo fue muchísimo 

mejor de lo que me esperaba. 

 

Claudia: No es que mejor dicho estás super “in love” 

 

Mónica: (Riéndose) Yo llegué y no nada, al principio los amigos de la vida, pero como a la 

semana me invitó a la casa, comimos..  

 

Juan Sebastián: (Interrumpiendo) Uy!! Comieron!! Jajaaja con razón!! Ahí estuvo la 

reconciliación!! 

 

Mónica: (Riéndose) Noooo, o pues sí pero no! (Risa) Comimos literalmente y pues él me 

dijo que me extrañaba, que todavía sentía muchas cosas por mi, que volviéramos… y 

pues yo le dije que lo quería mucho y yap!  

 

Juan Sebastián: Y ahí mejor dicho la faena (Risa) 

 

Carolina: (Riéndose) Bueno sí, eso fue lo de la reconciliación, pero y lo del matri?  
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Mónica: Ah pues fue así super romántico y sentimental (risa) Pétalos de rosas, flores, 

velas… Mejor dicho ni soñado… y luego pues comimos… (risa) 

 

Claudia: Luego otra faena! (Risa) 

 

Mónica: (Riéndose) Sí sacó el anillo y me dijo que si quería casarme con él! 

 

Claudia: Ay re lindo!! 

 

Mónica: Si! Y yap. Así fue. 

 

Carolina: No mi Moni, rebien. Felicitaciones, igual en las fotos se ve que el chico es súper 

tierno. 

 

Juan Sebastián: Y cuándo te vas del todo entonces? 

 

Mónica: Pues estoy empezando a hacer los papeles de la residencia a ver si a mitad de 

año me puedo ir.  

 

Juan Sebastián: Uyyy o sea que tienes medio año para prepararte para las miles de 

faenas que te esperan (Risa) 

 

Mónica: (Riéndose) Nooo pero en serio, yo sí quiero comprarme cositas para la luna de 

miel. 

 

Claudia: Obvio!! Es que es más, deberíamos ir a una sexshop un día de estos. Uno 

encuentra vainas súper vacanas. 

 

Mónica: Uy sí de una. Yo quiero ir!! Es que por ejemplo yo sólo me compré un corsé pero 

no fui capaz de ponérmelo, parecía como de puta, no me lo estrené, (risa) 
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Carolina: Tan boba Moni!! A ver, esa es la idea, entre más sexy mejor. Yo tengo un corsé 

súper lindo con los ligueros y todo, y cuando me lo pongo mi novio se vuelve loco. Mejor 

dicho, es que ni les cuento porque es privado, íntimo y confidencial (risa) 

 

Claudia: Sí es cierto. Cuando yo estaba con el imbécil ese también me ponía los ligueros 

y medio me lo sentía y ya se despertaba el dragón!! (risa) Y empezaba la batalla (risa) 

 

Mónica: Ay no pero hablando en serio. Yo sí quiero comprar cosas. 

 

Carolina: Uy sí, es que esas sexshop son lo máximo. Yo compré el anillo vibrador y un 

éxito completo. 

 

Juan Sebastián: El anillo qué? Qué es eso?  

 

Claudia: No lo había escuchado.  

 

Carolina: Si!! Mira es un vainito plástico como un circulito y arriba tiene el vibrador, 

entonces el circulito que les digo se pone en el coso del hombre, por lo tanto el vibrador 

queda dentro de la cosita de la mujer y se siente súper rico. 

 

Juan Sebastián: Pues … No entendí muy bien. 

 

Mónica: No es que mejor dicho toca ir, cuándo?   
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10.2. Anexo No 2 

ENCUESTA 
 
La presente encuesta se realiza con el fin de llevar a cabo mi proyecto de grado 
relacionado con los elementos del lenguaje verbal a la hora de hablar del tabú sexual. 
Agradezco enormemente su colaboración al responder las siguientes preguntas.  
 
EDAD:   
SEXO: 
CIUDAD DE NACIMIENTO: 
CIUDAD EN LA QUE CRECIÓ: 
CIUDAD (ES) DE NACIMIENTO DE SUS PADRES: 
SEMESTRE: 
 
Temas tabúes: 
I. ¿Existen temas tabú en Colombia? 
SÍ / NO 
¿Cuáles?: 
 
II. Con una cruz (X) por favor señale si los siguientes temas son considerados o no como 
tabú en nuestra cultura.  
 

 SI NO 

Hablar del sueldo 
 

  

Las relaciones sexuales 
a) heterosexuales 
b) homosexuales 
 

  

La religión 
 

  

Algunas comidas o alimentos 
 

  

La ideología política 
 

  

La edad 
 

  

Las partes del cuerpo 
 

  

El nivel socio-económico de una persona 
 

  

Los problemas personales 
 

  

Enfermedades o defectos físicos 
 

  

La muerte 
 

  

Las supersticiones 
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El racismo y la xenofobia 
 

  

La droga 
 

  

Las funciones fisiológicas 
 

  

 
 
III. A. ¿Cómo hace referencia a esos temas que son tabú? (Puede señalar más de una 
opción) 
 
a) No habla de ellos, de ninguna manera. 
b) Utiliza palabras o expresiones indirectas 
c) Habla tranquila y abiertamente. 
 
IV. Si en la pregunta anterior su respuesta fue  B o C, ¿qué expresiones o palabras utiliza 
a la hora de hablar de dichos temas que son tabú? (Por favor escriba la mayor cantidad 
de expresiones y palabras que se le ocurran) 
 
Ejemplo: 
Tener relaciones sexuales (un buen polvo, manuela, el pajarito, la cosita, etc.) 
 

 PALABRAS O EXPRESIONES 

 
Hablar del sueldo 
 

 

 
Las relaciones sexuales 
a) heterosexuales 
b) homosexuales 
 

 

 
La religión 
  

 

 
Algunas comidas o alimentos 
 

 

 
La ideología política 
 

 

 
La edad 
 

 

 
Las partes del cuerpo 
 

 

 
El nivel socio-económico de una persona 
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Los problemas personales 
 

 
Enfermedades o defectos físicos 
 

 

 
La muerte 
 

 

 
Las supersticiones 
 

 

 
El racismo y la xenofobia 
 

 

 
La droga 
 

 

 
Las funciones fisiológicas 
 

 

 
 
V. ¿Se usan estas palabras o expresiones en las conversaciones diarias? 
 
MUCHO 
ALGUNAS VECES 
POCO 
NUNCA 
 
VI. Cree que este uso es  
a) Consciente 
b) Inconsciente 
c) Otra razón. ¿Cuál? 
 
VII. ¿Por qué cree que las personas utilizan estas palabras o expresiones a la hora de 
hablar de dichos temas? 
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10.3. Anexo No 3 
 

ENCUESTA 
 
La presente encuesta se realiza con el fin de llevar a cabo mi proyecto de grado 
relacionado con los elementos del lenguaje verbal a la hora de hablar del tabú sexual. 
Agradezco enormemente su colaboración al responder las siguientes preguntas.  
 
EDAD:   
SEXO: 
CIUDAD DE NACIMIENTO: 
CIUDAD EN LA QUE CRECIÓ: 
CIUDAD (ES) DE NACIMIENTO DE SUS PADRES: 
SEMESTRE: 
 
Temas tabúes: 
I. ¿Existen temas tabú en Colombia? 
SÍ / NO 
¿Cuáles?: 
 
II. ¿Cree usted que en nuestra cultura existe tabú a la hora de hablar de diversos temas 
sexuales?  
SÍ / NO 
 
III. Si su respuesta a la anterior pregunta fue afirmativa, ¿Cómo hace referencia a esos 
temas que son tabú? 
 
a) No habla de ellos, de ninguna manera. 
b) Utiliza palabras o expresiones indirectas 
c) Habla tranquila y abiertamente. 
 
IV. Si su respuesta a la pregunta II fue afirmativa, marque con una X cuáles de las 
siguientes palabras y expresiones son utilizadas comúnmente para referirse a los temas 
sexuales y al frente de la misma por favor escriba a qué se refiere con dicho término. 
 
Por ejemplo 
El pajarito X  pene 
 
El pajarito   
                                                                  

 

Mamar 
 

 

Paquete 
 

 

Buen polvo 
                                                                 

 

Hablar por micrófono 
 

 

Venirse                                    
 

 

Manuela  

 

Las huevas  
                                                                   

 

Bluyiniada 
 

 

El cosito 
 

 

Calienta huevos 
 

 

La cosita  
                                                                   

 

El gorrito  
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Cacorro 
 

 

Tirar  
    

 

El tiritití 
 

 

Hacer el amor                                                                                                                                 
 

 

Ganoso (a) 
 

 

Tetas 
 

 

Verga 
 

 

Cabeza 
 

 

Las bolas 
 

 

La puntica 
                                                                  

 

El calambre llanero 
 

 

Cuca 
      

 

Estar yuco 
 

 

Las gemelas                                                               

 

Izar bandera                                                                     
 

 

Partir el bizcocho 
 

 

Acostarse con 
alguien                                               

 

Arrecho 
 

 

Comer 
 

 

Ñanga-ñanga                                                                    
 

 

Un rapidín 
 

 

Parolo 
 

 

La chocha 
 

 

Hacerse la paja 
 
 

 

                                                                                                                                                                                                          
Si además de los términos anteriormente mencionados se utilizan otras palabras o expresiones, 
por favor menciónelas a continuación. 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 
V. Al ser estudiante de Lenguas Modernas, ¿Qué términos provenientes del inglés o del francés 
utiliza usted a la hora de referirse a temas sexuales? 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________     
 
VI. ¿Se usan estas palabras o expresiones en las conversaciones diarias? 
 
MUCHO 
ALGUNAS VECES 
POCO 
NUNCA 
 
VII. Cree que este uso es  
a) Consciente 
b) Inconsciente 
c) Otra razón. ¿Cuál? 
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VIII. ¿Por qué cree que las personas utilizan estas palabras o expresiones a la hora de hablar de 
dichos temas? 
 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


