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En el 2017 German Andino, periodista y artista hondureño, 
ganó el Premio Gabo en la Categoría Innovación con un cómic 
multimedia llamado “El hábito de la mordaza”, que explica 
el fenómeno de las pandillas en su país. Ese mismo año fue 
invitado como tallerísta del Festival Gabo Patricio Fernández, 
fundador y director del semanario “The Clinic”, que se 
caracteriza por sus satíricos titulares y su peculiar línea gráfica. 
Además, en el mismo Festival Gabo, Joe Sacco se presentó en 
el Orquideoráma de Medellín para el cierre del evento, allí, 
rodeado de una gran cantidad de entusiastas del periodismo 
(incluido yo), habló del campo que lo llevó al reconocimiento 
mundial: relatos de no ficción en cómic. 

Resulta evidente que la epifanía que dio lugar a este trabajo se 
terminó de concretar en el Festival Gabo. Que los formatos no 
tradicionales están ganando espacio y reconocimiento tanto en 
el público como entre colegas. Que es importante abrir nuevos 
horizontes para el periodismo. Que la interdisciplinariedad 

¿BDSM gráfico?
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es una de las claves para revivir el potencial del oficio. Y que, 
como dice Omar Rincón (2009), “el consumidor de medios ha 
optado por la ficción y el entretenimiento más que por el estar 
informado”, desalentador panorama para quienes nos estamos 
formando para informar. Pero ante esto me atrevo a acotar 
que no necesariamente la ficción nos terminará llevando por 
delante, no lo hará (por lo menos) mientras el periodismo como 
oficio se tome a pecho la nueva obligación de hacer entretenida 
la información, para que la no ficción restaure su esencia y 
pueda dar cuenta de la realidad que desde el periodismo se 
busca compartir, y de la que siempre hay algo que aprender.

En función de mostrar la realidad de forma entretenida y, 
sobre todo, buscando un formato que fuera amigable tanto 
para las historias que leerán a continuación, como para mí, 
opté por el periodismo gráfico como dispositivo narrativo. Soy 
consciente de que el concepto no se ha terminado de asentar 
con nombre propio entre los géneros periodísticos y que sigue 
compartiendo espacio categórico con el fotoperiodismo y hasta 
con el video, pero también soy consciente de la emergencia 
planteada por Rincón (2009), y comparto la misma posición 
de Atkinson (2017) respecto a que “los medios alternativos 
son las líneas conectivas sobre las que se construyen redes de 
información”, por lo que explotar la alteridad comunicativa 
puede ser una opción ante la emergencia de los medios. Por 
eso creo que vale la pena aportar a este campo, contribuir a su 
consolidación y ayudar a definir los procesos metodológicos 
que mejor se adapten a la narrativa gráfica, para que finalmente 
salgan a flote todas las potencialidades de las que todavía no 
somos conscientes, las que se construyen explorando, errando y 
reintentando.  

El concepto de periodismo gráfico todavía resulta tan difuso 
que la configuración de esta categoría sigue en construcción. 
Algunos, como el editor y crítico de cómics Ernesto Priego, se 
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refieren a esto como narrativa gráfica periodística, otros, un 
poco más pretenciosos acuñan el término literatura gráfica, 
o novela gráfica, como decía el historietista Will Eisner 
(reconocido por ser el creador del legendario cómic “The Spirit”, 
uno de los primeros cuyo protagonista es un héroe sin poderes), 
y hay quienes, como el mismo Sacco, prefieren llamarlo cómic 
periodístico. En cualquier caso, no dejan de ser historias en 
dibujos.

El guionista y crítico de cómic Santiago García, explica en su 
libro “La novela gráfica” (2010) el estatus que ha alcanzado este 
formato a partir de las piezas underground de mediados del 
siglo XX, que además de tocar temas tabú, se atrevían a plantear 
críticas a la sociedad, lo que generaba un distanciamiento entre 
los productos infantiles y aquellos que promovían una reflexión 
más profunda entre jóvenes y adultos. Este contraste significó 
también la apropiación del formato gráfico para explorar una 
narrativa explícita, sin miedo a combinar en su alquimia la 
crudeza de la realidad y estableciendo como público objetivo 
a los mismos que disfrutaban las aventuras de superhéroes 
en estos mundos de papel, apostando por una audiencia que 
fuera capaz de moverse entre la realidad y la ficción, y que ojalá 
pudiera distinguir las referencias que provenían de la realidad 
y se incrustaban en la mitología de los tebeos. Así nacieron las 
novelas gráficas, diferenciándose de los cómics en su carácter 
maduro, en los temas abordados y en algunos casos hasta en sus 
estéticas. 

A raíz de esta fórmula que mezcla literatura, cine, arte, 
ilustración y realidad, García (2010) plantea la existencia de 
una “solidaridad icónica” entre la imagen y el estilo de dibujo, 
donde el último sobresale en tanto da fuerza al primero y, 
además, establece un “ADN” gráfico en función de la narrativa. 
Debido al éxito de esta receta, de gráficas llamativas, historias 
elaboradas y referencias de nuestra realidad, es que algunas 
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piezas de cómic, aun en su carácter ficcional, ostentan la 
fuerza narrativa y analítica que se presume pertenece a las 
novelas gráficas. Tal es el caso de las obras de Frank Miller 
con Sin City (1991), 300 (1998) y Batman: el regreso del señor 
de la noche (1986), donde el papel de las sombras como parte 
de la estructura gráfica aportan a la narrativa simbólica; de 
Robert Crumb los Zap ComiX (1968) con sus contrastes y 
marcadísimas onomatopeyas; o de Alan Moore con Miracleman 
(1982), V de Vendetta (1982), Watchmen (1986) y Batman: 
The killing joke (1988), donde los colores funcionan como 
augurio del giro narrativo. De los casos mencionados resalta 
la apropiación de una técnica particular, donde la historia no 
solo se cuenta en imágenes y argumentos, sino que se alimenta 
de una línea estética para cada estilo narrativo, que sirve para 
marcar momentos dentro de la historia y que funciona también 
como firma del mismo ilustrador, de la misma manera en que 
las pinceladas sirven para diferenciar a los pintores o el tono de 
voz a los cantantes.

En cuanto a novelas gráficas, vale la pena tener en cuenta un 
aspecto resaltado por la periodista Sandra Pérez Roig en su 
artículo “La novela gráfica: ¿nueva salida del periodismo?” 
(2016), me refiero a un elemento clave en la composición de 
estas piezas ilustradas en el que también coincide García (2010), 
y que además considero vital para el desarrollo de este trabajo: 
la novela gráfica implica “por parte del autor, romper con la 
clásica idea de cómic y hacer un producto adulto, alejado de 
intrusiones editoriales [pues en ella] se encuentra la conciencia 
de libertad del autor, la posibilidad de experimentar a partir de 
las ventajas que ofrece el cómic como instrumento de expresión 
artística”. En otras palabras, este formato permite experimentar 
sin vetos editoriales en la mayoría de los casos, amparándose en 
su carácter de reflexión madura y trascendiendo los conflictos 
lineales que encantaban al público infantil de los cómics 
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clásicos, en donde usualmente la historia se reduce a una lucha 
del bien contra el mal, mientras que en estas piezas se le da 
lugar a historias y protagonistas que se desenvuelven a través 
de acciones grises, nunca completamente buenas y nunca 
completamente malas, nunca completamente sórdidas y nunca 
completamente recatadas. De esta imparcialidad narrativa se 
desprenden `novelas gráficas´ de ficción que se cubren bajo 
ese rótulo para abordar temas adultos de manera explícita, 
pero sin fomentar algún tipo de reflexión o de ofrecer alguna 
información específica sobre cierto tema, ejemplo de esto son 
los cómics Birdland (1992) de Gilbert Hernández, o Submissive 
Suzanne (2001) de Von Wegen, Weirmann y Dinter, que bien 
podrían catalogarse también como literatura erótica-gráfica, o 
porno en dibujos.

Con base en lo anterior, y de acuerdo con el ilustrador y 
periodista cultural Jorge Flores Oliver (2010), “es difícil 
concluir si se trata de un nuevo género periodístico o de 
una moda pasajera. Lo cierto es que en todos lados están 
brotando ejemplos de periodismo en una (plata)forma poco 
tradicional”, por lo que vale la pena seguirle el hilo a estas 
nuevas alternativas para contar el mundo y en lo posible aportar 
en la creación de estas piezas, para no perder la batalla contra la 
ficción y el entretenimiento de la que nos habla Rincón (2009), 
y usando sus herramientas narrativas para generar productos 
atractivos y que a su vez ofrezcan algún tipo de conocimiento a 
su audiencia.

***

El tema central de este trabajo es el BDSM (Bondage, Disciplina; 
Dominación, Sumisión; Sadismo y Masoquismo), del cual 
se ofrecerán únicamente algunas aristas, pues este tema es 
demasiado extenso como para ser abordado en su totalidad, a 
lo cual se suma que cada cierto tiempo se van agregando nuevas 
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categorías a la práctica y que al día de hoy no se puede decir 
con seguridad que se le llame BDSM o BDSMK, por kink, para 
englobar todas las demás prácticas eróticas no tradicionales. 
Sobre las definiciones que se reúnen en estas siglas me limitaré 
a decir, como concepto general, que apelan a diferentes formas 
de explorar el erotismo: el Bondage, por ejemplo, es la búsqueda 
del placer a través de la inmovilización; la Disciplina, el placer 
de ser adiestrado a partir de ciertas reglas; la Dominación y 
Sumisión hacen referencia a la adopción de roles de mando y 
obediencia; el Sadismo implica sentir placer causando dolor y 
el Masoquismo es el placer de recibir dolor. Con base en estas 
puntadas conceptuales se espera que el lector pueda descifrar o 
controvertir si la práctica enunciada en el trabajo es o no la que 
se menciona, o si se pueden cruzar definiciones en las vivencias 
que aquí se ilustran.

El asunto es que la muestra que a continuación se ofrece, 
así como busca destacar algunas prácticas de este mundo 
erótico, también pretende hacerlo en estilos narrativos y 
gráficos diferentes, para que quede claro que los esfuerzos 
de Miller, Moore y Crumb, en demostrar que el estilo gráfico 
enriquece la narrativa no se pierdan en la historia, además 
de ofrecer también diferentes estímulos visuales que, en lo 
posible, describan tanto material como simbólicamente las 
implicaciones de estas prácticas, que no se reducen a los 
imaginarios que el porno (gratuitamente) ha ofrecido, ni a los 
prejuicios y tabúes que cada quien asocia con el tema (en el caso 
de quienes no lo conocen), sino que guardan estrecha relación 
con el desarrollo de la personalidad, los grados de confianza, 
el papel del rol y la madurez de quienes llevan a cabo estas 
prácticas.

Las situaciones graficadas se limitan a representar las historias 
que los protagonistas contaron, insinuaron o demostraron, no 
se explayan en explicaciones ni reflexiones, pero dejan suficiente 
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información para que el lector pueda reconstruir en su mente el 
contexto, la emocionalidad y las demás implicaciones que tiene 
el ejercer ciertas prácticas, ya sea haciendo uso de su propio 
conocimiento o desconocimiento, de sus juicios y prejuicios, 
de lo aprendido en cada una de las historias o de las reflexiones 
morales, éticas y emocionales suscitadas al representar abierta 
y gráficamente un tema que corresponde a la intimidad de cada 
personaje.

Es justamente por haber identificado que existen innumerables 
y variados prejuicios sobre el tema (construidos probablemente 
a partir de la estética del BDSM), que vale la pena realizar un 
trabajo como este, para arrancar de los imaginarios comunes 
ideas como que el BDSM se trata únicamente de sexo, o que 
quienes lo ejercen buscan únicamente dar o recibir dolor. 
Aquí el principal objetivo es desmitificar tanto las prácticas, 
como el estado psicológico de quienes las llevan a cabo, pues 
aquellas asociaciones que se generan a partir de las visualidades 
del Bondage, principalmente, hacen recurrente la aceptación 
de verdades a medias y de definiciones propias, sin haber 
consultado a profundidad en qué consisten estas dinámicas. 
Otro de los objetivos es dar a conocer algunas de las prácticas 
que se llevan a cabo en el BDSM, pues de nuevo, a causa de la 
estética popularizada en internet, se suele presumir que existe 
un pequeño numero de actividades, cuando en realidad, tanto 
las prácticas como los juegos de rol responden únicamente 
a la imaginación de los practicantes y, -de acuerdo al tipo 
de acciones, elementos o comportamientos que incluyan- se 
pueden categorizar en alguna de las ramas generales que 
componen las siglas (Bondage, Disciplina; Dominación, 
Sumisión; Sadismo y Masoquismo). Por último, existe un 
objetivo que atraviesa los dos anteriores y que se puede hallar 
representado en todas las historias que aquí se exponen, se trata 
de educar sobre cultura erótica, pues partiendo de las muestras 



13

presentadas, se puede asociar un componente formativo que 
permite entender la variedad en cuanto a formas y perspectivas 
a la hora de abordar el erotismo como aquel impulso sobre el 
placer, y las posibilidades físicas y mentales para alcanzarlo.

La importancia de tocar estos temas radica también en quitar 
ciertos velos que a través de la historia se han impuesto a 
las prácticas BDSM, las cuales han sido catalogadas como 
pecaminosas y hasta criminales (s. XVIII), conceptos asumidos 
por los comportamientos que en ellas se ejecutan. No fue sino 
hasta 1977 que Vern L. Bullough, hizo saltar hacia la psicología 
el debate, asociando los comportamientos eróticos y sexuales no 
tradicionales con patologías vinculadas a disminuciones en las 
capacidades sociales, como la angustia, la necesidad de atención 
o la incapacidad de socializar. Luego de esto, las discusiones 
al respecto pusieron en tensión el concepto de patología para 
describir este tipo de trastornos, ya que las patologías implican 
una clase de alteración que está fuera del control de quien lo 
padece, caso contrario a la elección de quienes deciden usar 
el BDSM en su intimidad, por lo que las disputas que se han 
venido tratando en los DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico 
de los Trastornos Mentales) no han logrado determinar con 
claridad cuál es el factor psicológico que atraviesa tanto la 
decisión de practicar BDSM, ni la inconformidad asociada al 
campo erótico de quienes deben recurrir a estos actos para 
hallar placer.

Al parecer, la gran confusión que permite generar las 
asociaciones del BDSM con desordenes mentales está en que 
quienes acuden a prácticas sexuales y eróticas poco comunes 
entran en el saco de parafílicos, lo que per se los convierte en 
sujetos diagnosticables, cosa que no necesariamente implica 
que en el diagnóstico surja algún tipo de desorden que 
afecte su personalidad o vida social. Debido a esto, Moser 
y Kleinplatz (2004) controvierten la idea de patologizar 
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algunas prácticas eróticas, “al menos para una parte de los 
individuos, sus conductas sexuales específicas son expresiones 
de una sexualidad saludable y que los beneficia. El hecho de 
que algunas conductas sexuales específicas sean solamente 
inaceptables o ilegales, es y debería ser irrelevante para el 
proceso diagnóstico”.

Por la sensibilidad que parece tener el tema en áreas 
psicológicas, sociológicas, morales y visuales, el aporte a la 
discusión sobre el BDSM se realiza en este trabajo de forma 
gráfica de no ficción. Con este formato se busca agregar un 
poco a las narrativas no tradicionales, esas en formato gráfico 
que aún no reciben nombre oficial, que no determinan una 
estructura lineal de trabajo, que no han construido una 
metodología homogénea, que beben del reportaje, de la crónica, 
de los perfiles, que luchan por salir de las páginas de los cómics 
y que, ante todo, logran ganar espacios en los reconocimientos 
al periodismo y la ilustración. La salvedad es entonces que este 
esfuerzo se hace desde lo más básico, desde el gusto de explotar 
un hobby, pues no soy profesional en ilustración ni he tenido 
formación en ello, no conozco a plenitud las herramientas o 
la técnica, sino que más bien me identifico con las palabras de 
Sacco en el Gabo: “para mí es más fácil contar con imágenes”, 
y como para mí también lo es, vale la pena intentar algo nuevo 
en épocas de crisis en el oficio, porque creo que hasta las 
formas más simples, cuando son producidas y compartidas 
deliberadamente, guardan un símbolo y una semiótica que 
trasciende lo visual.

***

Lo que viene ahora es un grupo de historias reales, de personas 
reales, con vivencias reales, en donde el único vicio narrativo 
será mi propia interpretación de estas y mi propia experiencia 
con las fuentes. Como en el mitridatismo, este trabajo es 
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producto de inyectarme veneno para hacerme inmune, así que 
lo que encontrará también surge de mis prejuicios, mis tabúes 
y mis miedos, los cuales se ocultan en lo que cuento y en lo que 
no, se diluyen en la narrativa y se superan (espero) en tanto mi 
mano se libera para mostrar lo que la historia pide, porque el 
trabajo también es de autorrevisión, y lo que este ejercicio me 
ha dejado es que yo soy quien está menos exento de la visión 
que el poder (religioso, social, moral) ha impuesto sobre mí. 
Como dice Foucault (1975) “el poder marca, caracteriza y 
tipifica al individuo dentro del sistema, determinando quién 
es normal y quién no lo es y de acuerdo con ello, establece 
pautas de conducta general a seguir”, pautas que reproduje al 
acercarme a mis fuentes, pautas que intenté quebrantar con 
esta muestra ilustrada que en su trazo, sus colores y sus formas, 
cuenta un poco de lo que fue cada proceso, cada encuentro 
con los personajes que aquí se retratan, cada ruptura en la 
metodología sociológica y periodística que intenté transgredir, 
y todo esto porque creo en el lector, no lo subestimo y no lo 
quiero condenar a la linealidad, a la no interpretación y a la no 
autoreflexión.

Partiendo de lo mencionado es que la narrativa no es igual para 
cada una de las historias, pues fueron investigadas, editadas e 
ilustradas en momentos diferentes, por lo que mi interpretación 
también cambió con el paso del tiempo y fue mutando hacia 
una ilustración más simbólica que secuencial, en donde la gama 
de colores, los gestos, los detalles y la complejidad del dibujo 
cambian de acuerdo con la etapa narrativa y la emocionalidad 
que me produjera la historia según el protagonista y sus 
vivencias. 

Como parte de la experiencia investigativa y sobre todo 
metodológica, atravesar el velo del mito para dar lugar a las 
verdades que habitan estas prácticas, fue la razón de haber 
elegido momentos y escenas determinadas, que pudieran salir 
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de lo habitual con estos temas de fácil censura visual, social y 
moral, que fueran capaces de superar la típica escena de sexo, 
de nalgas sodomizadas, bocas atragantadas y mujeres forradas 
en látex, que superaran el estereotipo que cada quien construye 
con lo que sabe, lo que no sabe y lo que imagina. Pero también 
significó la escogencia de imágenes que funcionaran como 
testimonio de esas actividades que pocos creerían, pero de 
las que muchos especulan, imágenes que a la larga terminan 
siendo más cotidianas de lo que se puede pensar, imágenes que 
muestran quiénes son realmente los protagonistas: personas 
como cualquier otra.

Vale la pena aclarar entonces que no se leerá en estas páginas 
una oda a la Juliette del Marqués de Sade en Las prosperidades 
del vicio (1801), pues la intención no es montar en un 
innecesario pedestal a las prácticas BDSM ni a sus practicantes, 
así como tampoco es una contraparte a la doblegada Justine 
en Los infortunios de la virtud (1791), ya que el erotismo 
y el placer llegan en formas diferentes a cada persona. Este 
será más bien un abordaje cercano a la Valentina (1965) de 
Guido Crepax, donde los trazos y el lenguaje visual harán de 
complemento narrativo para las historias mismas, que por si 
las dudas, no tratan de sufrimiento, sino de poner un ojo en la 
cotidianidad de esos `bichos raros´ que no se conforman con 
el erotismo tradicional. No se busca tampoco ser novedoso 
por elegir este tema, para ese efecto ya se encuentran piezas de 
ficción con una calidad gráfica impresionante, como Sunstone 
(2015), del croata Stjepan Sejic, o Hua Hua You Long (2011), de 
Xing Bao Ni, que en ambos casos ponen a volar su imaginación 
con los acercamientos primerizos de sus personajes al mundo 
BDSM. 

Lo repito, soy consciente de que el tema no es nuevo, pero 
abordarlo desde la no ficción en formato gráfico sí lo es, como 
también lo es centrarse en el personaje, ser fiel a su punto de 
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vista, a su gesto, su emoción, sus palabras y su versatilidad, ser 
fiel a su decisión de anonimato, a su fantasía de seudónimos, ser 
fiel a lo normal que es. Esta puede ser una de las primeras obras 
que junta un género periodístico naciente, un componente 
artístico y una serie de prácticas que resultan misteriosas para la 
mayoría, y en esa mezcla radica su fuerza la cual aún considero 
tímida, naciente y con muchas opciones por explorar, opciones 
que ojalá inviten a la continuidad.

Así pues, haciendo uso del arte corporal en la práctica del 
BDSM, del tabú implícito en su ejercicio y en las mentes de 
quienes nunca vieron más allá del estereotipo, le apuesto a 
construir una estética visual que permita componer el ejercicio 
periodístico de otros matices, de complementos más allá del 
lenguaje y las descripciones, de gestos y símbolos, de imágenes, 
pues no hay que perder de vista que “el cerebro no solo procesa 
información que viene a través de los ojos, también crea 
imágenes visuales mentales que permiten razonar” (Cairo, 
2013), por lo que acompañar ese proceso mental de revisar las 
imágenes, crear nuevas, asociarlas, deconstruir y reconstruir 
significados, informarse, aprender y, finalmente, desplazar 
las prenociones, resulta en la fabricación de una experiencia 
motivante, diferente y, en lo personal, desafiante, pues también 
implica ver nacer mi primera obra gráfica, nutrida de historias 
y trazos que nacen de la curiosidad, se desarrollan con lo 
aprendido desde el periodismo, y ven la luz (ojalá) en forma de 
arte, para después de este proceso poder darle la razón a Sacco 
en que las piezas de información gráfica “demuestran las nuevas 
direcciones que puede tomar el periodismo”, y además, porque 
me gusta dibujar, me gusta el periodismo y no fue azar haber 
encontrado un tema que permitiera esta versatilidad gráfica, 
simbólica y conceptual.
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Karlota* y sus cinco 
primeras veces

*Seudónimo a petición de la entrevistada
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Parte 1: Sexo fuerte
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Soy Karlota, tengo 35 años, 
estudio y practico BDSM.

He vivido muchas experiencias en el 
mundo BDSM, sobre todo muchas 

formas de experimentar con mi placer 
y mi sexualidad…

He tenido muchas primeras 
veces, podría contarte unas 

5…

También he tenido muchas 
primeras veces, podría contarte 

unas 5…
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No era algo pervertido, más bien fue el 
primer acercamiento a una visión infantil 
del sexo como una relación de fuerza y 

poder.

La primera vez que me sentí llamada 
por algo diferente al sexo tradicional, 

al que en el mundo BDSM se le 
llama vainilla, fue siendo una niña de 

alrededor de 10 años.
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Estaba mirando televisión y hubo una escena
en especial que me llamó la atención, era 

una escena erótica de sexo fuerte...
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Mientras veía eso me 
sentí incómoda, pero no 
incómoda mal, era esa 
incomodidad de culpa, 
de vergüenza sin saber 

por qué

Ya tenía en mí esa idea del 
amor romántico, aunque no lo 
entendiera en esos términos, 
y ver cómo había otra forma 
de amar dejó una espinita de 

curiosidad en mí

Tardé muchos años en experimentar 
eso que me llamaba tanto, la vergüenza 

persistía y yo tampoco hacía esfuerzos por 
cambiar mis experiencias.

Cuando me acercaba a los 30 al fin 
tuve una pareja que se atrevió a ir 

más allá del romanticismo, la rudeza 
en los juegos sexuales fue ganando 

lugar y sacando esa espinita que 
llevaba desde hacía tanto tiempo.
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A partir de esa relación y de lo que 
hacíamos en la intimidad, me di cuenta que 

había otras prácticas y significados para 
estas, así que con la determinación que 
trae la edad, empecé a recorrer caminos 
que me llevarían hacia nuevas formas de 

experimentar mi sexualidad.
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Parte 2: El primer golpe - Sadismo y 
Masoquismo
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La primera vez que recibí un golpe 
durante el sexo fue con una chica. Lo 

disfruté muchísimo.

Nos contactamos por redes, 
comenzamos a hablar, se dieron las 

cosas y llegamos a algo más.
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Ella era como una amazona, alta, 
esbelta, fuerte, sexy y… tenía pareja.
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Después de conocernos bien, 
saber nuestros gustos, coincidir 
en nuestra forma de ver la vida 

y demás, pasó…
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¡¡¡Me dio una cachetada!!!

El golpe no fue suave, me sorprendió 
muchísimo, pero a la vez me causó 

un morbo increíble.

Vi esa misma sensación de morbo 
en sus ojos, brillaban llenos de 

sadismo.

Por supuesto teníamos que seguir 
y así fue…, mi primera cachetada 

significó plantar un nuevo paradigma 
en mi vida, de cómo el dolor 

constituye una forma de disfrute para 
algunos.
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Luego de unos meses 
dejamos de vernos, problemas 

personales…líos de parejas 
ajenas y demás cosas que no 

son de interés.
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Parte 3: Dominación virtual - Dominación 
y Sumisión
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El mundo BDSM se mueve muchísimo 
por redes, plataformas tecnológicas y 
demás, no es solo gente reuniéndose 
cada luna llena en un calabozo para 
torturar a sus esclavos… bueno, no 

estoy diciendo que eso no pase. 

Hay algo que sospecho no muchas 
personas se imaginan, y es que las 
relaciones BDSM, específicamente 
las de dominación y sumisión, no 

necesariamente tienen que llevarse 
a cabo frente a frente.
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Yo solía tener una relación de dominación 
con alguien vía whatsapp.

Nos pusimos en contacto por redes, 
coincidimos en gustos y desde el principio 
supimos quien ocuparía cada rol, su forma 
de ser era imponente y yo quería dejarme 

dominar.

La dinámica era así: el Amo imponía 
ciertas cosas a su esclava, y por 

supuesto la esclava debía realizarlas 
sin importar donde estuviera.

Intercambiábamos   
mensajes de 

obligaciones en 
cualquier momento del 

día.
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Recibía mensajes con sus 
instrucciones y debía enviar 

pruebas de que en efecto las estaba 
cumpliendo, ese era nuestro juego.
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En ocasiones la orden no era    
necesariamente hacer algo en 
algún momento, sino era una 

orden permanente.

Hoy no quiero que uses nada bajo 
tu falda, espero confirmación.
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Por supuesto esa práctica es un juego, 
pero es erótico y esta atravesado por la 
dominación y la sumisión, el asumir un 
rol y cumplirlo sin importar lo demás, 
eso alimenta las prácticas que luego 

se llevan a cabo frente a frente.
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Lo 
interesante 

de estos juegos es 
poder hacerlos en cualquier 

momento, no sabes si a lo mejor 
la persona que tienes al lado en 

el bus esta llevando a cabo una de 
estas prácticas y está sintiendo el 

placer de cumplir alguna orden 
o de esperar que le envíen la 

confirmación de la orden 
que exigió.

Yo podría estar jugando en 
este momento…
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Parte 4: Objetos - Fetichismo
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Algo que en lo personal 
me gusta muchísimo es la 

estética BDSM, el cuero, los 
brillos, el látex, los metales, 

las sogas.

Yo por ejemplo, tengo algunos 
jugueticos.
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Pero sin duda, el juguete más 
importante es la imaginación, y 
cómo la uses para que con las 
herramientas que dispongas 

puedas hacer un juego BDSM 
interesante.

No todo se trata de lo explícito.
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En lo sutil también hay un 
encanto especial, y en el BDSM 

no hay límites a la hora de 
explorar.
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Recuerdo alguna vez, 
hace un tiempo…
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Estaba con un chico, 
jugábamos un poco 

sado.

Golpecitos y nalgaditas iban y venían.
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Él se detuvo un momento.

Tomó el cinturón de 
su pantalón…

No sabía qué esperar.

Debo confesar que estuve 
a punto de detenerlo, 

dudé, sentí algo de miedo, 
ansiedad, y eso    me 

gustó...
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…Ese destello…
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Estaba atenta al golpe, pero las 
sensaciones se habían despertado por 

los sonidos, las imágenes y la expectativa 
que acompañaba el momento.

Fue una de las cosas más 
exitantes que he vivido.

Visual.

Sensorial.

Inesperado.
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Parte 5: Bondage y Disciplina
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Las comunidades BDSM no son 
grupos de sexo casual.

Se mueven por redes                     
sociales, organizan eventos, 

talleres, buscan aprender, pero 
también son espacios para 

contactar personas que quieran 
experimentar prácticas con roles 

específicos.

Por redes se pueden encontrar 
ofertas tipo “dominador busca 
sumiso” o “pareja de esclavos 
busca blablablá”, pero lo usual 

es que la práctica BDSM se lleve 
a cabo con alguien de plena 

confianza.

Ese es el principal 
requisito.
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Yo he contactado personas por 
redes y creo que por el mismo 

tipo de gente que se siente 
interesada en el BDSM es que estos 
encuentros han sido en su mayoría 

buenos.

Han sido personas serias, en 
busca de alimentar su placer, de 
reconocer su cuerpo, sus gustos, 
de ampliar sus experiencias, yo 
misma soy ese tipo de persona.
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Aunque también ha habido               
encuentros que no se han podido 

concretar, porque creo que el asunto 
también es de empatía.

En mi caso no puedo tener 
empatía por alguien que 
practica BDSM con una 
idea de superioridad en 

mente, por ejemplo.

Aun cuando hay juegos de dominación 
y sumisión, la práctica se lleva a cabo 
por la sensación y el placer de ocupar 

esos roles, no por imponerse como si te 
creyeras en verdad superior a alguien.

No es igual entrar en rol con alguien más que 
esté dispuesto a lo mismo, que ser un cabrón 
en tu vida diaria y desconocer los espacios 

para ejercer dominación consensuada.
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Los encuentros BDSM se llevan a cabo como cualquier otra 
salida, te encuentras con la persona, comen algo, hablan de sus 

intereses y gustos, se mide la química y si todo les agrada, se 
pueden concretar las prácticas que se llevarán a cabo, es una 

relación normal.

Hay parejas que buscan diversificar sus 
relaciones a través de estas prácticas, o 

incluyen a otras personas en su relación y a 
través del BDSM se dan un aire diferente.

Yo alguna vez estuve en una relación 
con unos esposos, era un asunto de 

bondage.

No sé cuánto llevaban casados, sólo sé 
que ejercían rol de dominantes en pareja, 

algo que es muy peculiar, lo normal es 
que un dominante juegue con un sumiso.

En todo caso la química fue super rápida, antes de darme cuenta ya estábamos enredados los tres.

Pronto iba a saber lo que era sentirme 
sometida por dos personas a la vez, 

algo nuevo y absolutamente excitante.
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Ya se imaginarán a qué 
nos llevó eso.
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Pero no todo era tan así.

Recuerdo especialmente una vez 
que me tenían arrodillada ante los 
dos, completamente vulnerable, 

absolutamente sometida, 
inmovilizada...

Sentía la desesperación de estar a su 
merced, de ser el juguete de ambos.

Forcejeaba, no quería liberarme, 
solo disfrutaba la presión.

Fue cuando vi venir 
una de las manos…

...creo que fue la de ella...
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Quédate quieta, me dijo...

¡Me encantó que me disciplinara!, que se 
impusiera sobre mí, que me enseñara como 

comportarme en esa situación.

Yo ya me reocnocía como masoquista, 
pero esto fue como viajar en el tiempo al 

momento en que todo comenzó, al momento 
en que sentí esa atracción increíble por este 

mundo...
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Recordé que hay diferentes 
formas de placer, de amor.

Recordé lo importante que es 
permitirme ser quien soy.

...Soy latex, cuero, dolor, placer, 
ternura, metal, velas...
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Sadomasoquismo, fetichismo 
y asociaciones

Karlota respondió a mi llamado por Facebook. Luego de buscar 
durante semanas en grupos, páginas y redes sociales algún 
practicante de BDSM que quisiera contar su historia, ella, casi 
inmediatamente, aceptó. 

Ya me habían contestado otras personas, les explicaba el 
proyecto, cómo sería la metodología y justo después de 
contarles que no, no los iba a ver teniendo sexo con sus parejas 
para hacer los dibujos, la conversación terminaba, yo quedaba 
en “visto”. 

Mis prejuicios se nutrían de estas experiencias y por un 
momento pensé que no podría llevar a cabo esta iniciativa 
a causa de las abundantes e innecesarias respuestas de los 
exhibicionistas. Me negaba rotundamente a creer que el BDSM 
estaba representado por personas a quienes solo les interesaba 
ser vistos mientras follaban, no quería creer ni reproducir ese 
cliché. Esa era mi principal apuesta y a la vez mi principal 
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prejuicio.

No concebía que bajo el rótulo de practicantes de BDSM 
se ocultaran personas que poco o nada tienen que ver con 
la exploración del erotismo. Más bien me quedaba claro 
que quieres buscaban exhibirse durante el sexo ya tenían 
definidas sus formas de placer a través de la observación, y 
que aprovechaban mi búsqueda para nutrir sus deseos. Mi 
investigación estaba enfocada específicamente en practicantes 
de BDSM que pudiera catalogar en al menos una de las 
definiciones de esta sigla, que sin importar que fuese a través de 
amarres, roles, disciplina o dolor, pudieran dar cuenta de cómo 
se construían estos gustos, de cómo su placer se moldeaba -a 
partir de juegos eróticos que van más allá del sexo tradicional-, 
y que revelaran sus complejidades o simplezas. 

Cuando Karlota contestó yo ya estaba preparado para las 
reacciones que habían tenido lugar con los otros interesados. De 
entrada el proyecto le pareció interesante, así que concretamos 
un encuentro para ahondar en detalles, por mi parte del proceso 
creativo y luego de cómo hacerlo, por la suya de las historias 
que consideraba podría aportar al proyecto.

En su Facebook no había visto fotos particularmente claras 
de su rostro y mucho menos imágenes que hicieran alusión a 
alguna de sus prácticas, esta mujer era un misterio. Cuando nos 
encontramos hice lo posible por que mi incredulidad no saliera 
a flote, ella era una persona normal, risueña, y yo, víctima de 
mis prejuicios, estaba esperando a una clase de femme fatale de 
película, que vistiera atuendos que insinuaran sus preferencias, 
que su postura me causara impacto, o que sencillamente tuviera 
una actitud que pudiera asociar con la práctica, si me preguntan 
qué tipo de actitud, la respuesta es: no tengo idea.

La charla fue muy amena, no entramos en materia directamente. 
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Tomamos unas cervezas mientras nos conocíamos bien, era 
como una cita a ciegas. Le conté algunas generalidades del 
proyecto y pude establecer la justa confianza para que ella 
empezara con sus relatos. La clave fue tener un interés genuino, 
ella lo notó y, además, le pareció interesante que quisiera 
romper con las narrativas tradicionales, no soy el único al que 
los lineamientos institucionalizados de las disciplinas le parecen 
caducos.

Primero lo primero, cómo llegó al BDSM. Vino un relato 
promedio: curiosidad. Pero curiosidad exactamente por 
qué. Esa historia que abre este trabajo en la que cuenta su 
experiencia siendo una niña, resulta ser la puntada clave para 
empezar a descubrir las tendencias masoquistas de Karlota, 
quien paradójicamente inició hace “poco” su vida en el BDSM. 
Eso no significa que le falte experiencia en las modalidades 
que existen, me atrevería a decir que es todo lo contrario, pues 
aunque se inició tarde, esos años de curiosidad acumulada le 
dieron un impulso especial, uno que la hizo querer probar de 
todo.

Con total familiaridad, como si nos conociéramos hace mucho 
tiempo se confesó switch (aquellos que ejercen rol dominante 
o sumiso según la ocasión). Lo dijo con toda confianza, con el 
valor que da el saber lo que se hace. Pensé que esa confianza 
en sí misma era la que le permitía no solo realizar todo tipo de 
prácticas, sino además conseguir con quien llevarlas a cabo. 

Verla como sumisa se me hizo fácil, la vi frágil, sencilla, el tipo 
de persona que se deja manejar en su vida cotidiana tal como 
lo haría en su vida íntima. Era su faceta dominante la que 
me costaba imaginar, su semblante amable y su sonrisa casi 
permanente eran opuestos a lo que yo suponía era una dómina, 
no cabía en mi cabeza ejerciendo un rol de mano dura, de 
premios y castigos.
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No quise visualizarla en algún atuendo especial, no quería llevar 
imágenes inexistentes a mi cabeza, al final no fue necesario. 
Me contó que para sus prácticas la indumentaria no es lo más 
importante, lo que en esos momentos es indispensable es la 
confianza.

Me enseñó que no hay mejor juguete sexual que la mente, que 
no hay erotismo más potente que entregarse libremente a la 
voluntad del otro, y que las formas del placer vainilla resultan 
ser contrarias a las construcciones del amor decimonónico, 
en ese punto y con esa referencia al Romanticismo, entendí la 
magnitud del asunto.

Resulta que en el siglo XIX, cuando el masoquismo y el 
sadismo habían alcanzado su apogeo con las obras de Leopold 
Von Sacher-Masoch y Donatien Alphonse François de Sade 
(el Marqués de Sade), de quienes provienen las palabras 
sadismo y masoquismo, se estaban terminando de afinar, por 
parte de la iglesia católica y como movimiento cultural, las 
nociones de amor romántico que se habían empezado a perfilar 
desde el siglo XVIII: El inicio del Movimiento Romántico o 
Romanticisimo. Al coincidir en el tiempo, se generó un vínculo 
sociocultural entre las prácticas masoquistas (especialmente) 
y el amor, pues en ambos casos se asume que el sufrimiento se 
relaciona con la emocionalidad, de ahí que en las obras literarias 
del Romanticismo, como “Intriga y amor” (1783) de Friedrich 
Schiller o “Fausto” (1808) de Goethe, el amor sea sufrido y aún 
así perseguido como el tesoro del final del arcoíris. A partir de 
esa relación entre amor y masoquismo, el sadismo entró a esta 
ecuación al asumirse como la contraparte del masoquismo, ya 
que en el caso del primero el placer se encuentra infringiendo 
dolor, mientras que con el segundo el placer está al recibir dolor, 
de ahí que las contrapartes resulten asociadas a una forma de 
expresar, por un lado sentido y por otro devoción hacia el amor 
romántico.
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Entonces… bajo la anterior premisa, por lo que me dio a 
entender mi encuentro con Karlota, sumado a las características 
del Movimiento Romanticista, entendí que quienes dicen 
ejercer el amor pero no lo hacen con algún componente de 
masoquismo o sadismo, ya sea simbólico o emocional, en 
realidad no aman de manera romántica. 

Curiosamente, y por mi experiencia personal al atestiguar como 
el amor fluye en diferentes parejas cercanas, e incluso en mi 
mismo, puedo decir que las relaciones vainilla están alejadas del 
amor romántico concebido hace dos siglos (en tanto evitan el 
dolor), mientras que para las prácticas BDSM, el amor resulta 
ser la llave para ejercerlas, la confianza el cerrojo y el placer el 
tesoro que estas misteriosas formas de sexo y erotismo esconden 
en su práctica.

Con eso en mente, conocer las anécdotas de Karlota pasó de 
ser una experiencia de investigación, exotismo y hasta morbo, 
a ser un cúmulo de historias de amor, de confianza, en donde la 
entrega del cuerpo es el símbolo mas potente de vulnerabilidad, 
donde el romanticismo abunda con cada azote, cada amarre y 
cada cachetada, y donde finalmente su aspecto cobró sentido, 
pues ella es y se ve como una mujer sencilla, de amores fuertes y 
románticos, de confianza.

Entrando en materia de exploración y dejando de lado el 
romance, encontré también que los objetos de culto más que 
necesarios para la práctica BDSM, son parte de tradiciones 
visuales que hacen referencia a la búsqueda por el placer. Por 
ejemplo, la inmovilización en el Bondage puede realizarse con 
cualquier objeto, cuerdas, telas, cuero, pero ver el rostro de 
Karlota cuando habla del roce de las cadenas, del frio, del brillo, 
del peso, transforma los objetos de herramientas de placer a 
objetos de culto, de los que se desprende un encanto especial 
por las características del material que la suprimen, por la 
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tensión que provoca en su cuerpo la textura.

Tal culto a las formas y su uso como herramientas de placer 
fue interesante, puso a prueba mi propia imaginación dejando 
rezagados mis prejuicios en medio de la charla. Debo confesar 
que me costó mucho trabajo encontrar sentido a ciertos tipos 
de placer, Karlota los mencionaba tan naturalizados que me 
sentí inexperto, básico. Pero lo más interesante del asunto era la 
versatilidad del material, de la que se desprendía para Karlota el 
favor mismo del objeto o su repudio.

Pensé en lo similar que resulta el fetiche religioso al fetiche 
erótico. En ambos casos se rinde culto a un objeto tradicional, 
y el objeto mismo adquiere facultades en función del cultor. 
Para los religiosos el culto a la cruz, por dar algún ejemplo, se 
retribuye en forma de favores, para los fetichistas el culto al 
látex, por dar otro ejemplo, se retribuye en forma de placer. 
Ambos tipos de cultores con una creencia similar, hasta con 
prácticas similares, están atravesados por una forma material 
que encamina sus deseos, en psicoanálisis esto podría ser una 
suerte de catexis.

De la charla con Karlota, sus fetiches, y sus formas de entender 
el amor y la confianza, se activó mi lastre sociológico (soy 
sociólogo). Pensé en las comunidades que se reúnen alrededor 
del BDSM, en los que crean y habitan redes sociales cuya 
particularidad es tratar temas exclusivos de alguna de las siglas 
que aquí nos tienen, pensé en todos aquellos que encuentran 
interpretaciones similares a las de Karlota, que se asocian a 
partir de sus predilecciones, de sus gustos, de su forma de 
entender el erotismo y el placer, pensé en la cohesión social 
que generan, en los estigmas que los salpican, en sus relaciones 
de poder, pero sobre todo, pensé en quienes organizan estos 
grupos, los que mercantilizan al BDSM. Para profundizar 
Karlota me recomendó contactar con la Corporación BDSM 
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Colombia. 

No lo negaré, me atendieron bien al principio. Me acerqué 
primero por redes, me contaron de sus tarifas de alquiler de 
los espacios, revisé la información de sus eventos y demás, 
todo muy interesante, pero innecesariamente costoso. Yo solo 
quería información, entender un poco quienes acuden a estos 
espacios. Luego pude hablar con Claudia, en palabras de quien 
me atendió: “la Ama y Señora de la Corporación”. Cuando 
le conté sobre mi interés investigativo me respondió atenta 
que cuadráramos una cita, pero luego de saber que no estaba 
interesado en pagar quedé en “visto”.

Con el tiempo, a medida que este trabajo avanzaba, descubrí 
que la comunidad no es tan así, no como la Corporación, 
que sin lugar a duda necesita alguna forma de financiamiento 
(además de todos los eventos que allí organizan). Descubrí 
que la comunidad es celosa, que solo se abren ante quienes 
demuestran interés legítimo, pero descubrí también que entre 
ellos hay quienes son lo suficientemente confiados como 
para agendar citas, conocerse, intercambiar experiencias 
y experimentar, al parecer entre practicantes de BDSM la 
confianza fluye más fácil y naturalmente de lo que fluye entre 
nosotros los vainilla.

***

A la hora de dibujar la decisión fue fácil. Por ser la primera 
historia, la que daría pie a las demás, no podía entrar en 
muchos detalles, preferí que el lector comenzara a notar ciertos 
conceptos en el aire, que generara preguntas, que contradijera lo 
que se plantea, para que luego (ojalá) esos detalles inconclusos 
encuentren un cierre a partir de las demás historias, o que por 
lo menos sean un aliciente para investigar un poco más, para 
conocer, para confiar.
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Quise también darle un lugar dominante a Karlota en un 
entorno íntimo, para que la representación de sus historias fuera 
ganando lugar progresivamente, porque lo más importante no 
es cómo se representan, sino el valor de cada experiencia en 
la vida de esta mujer y cómo esos sucesos han moldeado sus 
preferencias.

La hice gris porque me encontraba en ese tono al contactarla. 
Significa que los prejuicios que operaban en mí estaban en 
tensión con mi curiosidad, de ahí que en ciertos momentos 
se oscurezca o aclare la imagen, en la que traté además de ser 
fiel a sus gestos, a las líneas más básicas de su rostro, para que 
revelaran la actitud que ella misma proyectaba a relatar esos 
momentos.

Traté de ser lo más exacto posible a sus propias palabras, al 
desparpajo con el que lanza verdades, al misterio con el que deja 
en suspenso algunas ideas. Pero, sobre todo, traté de ser fiel a 
mi propia imaginación al momento de plasmar sus recuerdos, 
porque esa es la evidencia más grande de la forma en que 
operaron mis prejuicios y de cómo (creo) se fueron diluyendo.

Luego del recorrido por las experiencias de Karlota vinieron 
otros encuentros, para afinar detalles en sus historias, conocer 
y reconocer sus gestos, y sobre todo buscar su asesoría cuando 
me costaba entender alguna cosa. Karlota terminó siendo 
mucho más de lo que esperaba. Fue la clave para llegar a otras 
historias, fue una puerta al mundo BDSM, me proporcionó las 
bases para poder entender los caminos del erotismo y del placer 
en la mente y en el cuerpo. Karlota fue la piedra angular de este 
trabajo.
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El dominado
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Esa noche había una play party en la Corporación BDSM Colombia, llegaron tarde…

Se habían conocido por internet en un caso atípico en el que un Ama responde al llamado de un sumiso.

En la casa de ella alistaron cuerdas, juguetes, lubricante, condones.



74

Para él fue su primera play party.

Era la noche del vergajo, una 
peculiar fusta artesanal hecha 

del pene de un toro que con solo 
mirarla augura dolor.

Para completar el impacto del rústico rejo, él era el más joven 
del lugar, su rostro lo delataba casi tanto como su inquietud.
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Pagaron los 20.000 pesos de la entrada. 
Revisión de formulario y firma de contrato, 

todo en orden...
En una jugada del azar, se encontraron 
con el Ama de su Ama, ahora ambos 

serían sus sumisos.

Ya en el lugar una modelo a 
quien aplicaban una hipnótica 

sesión de azotes decoraba la 
sala.
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El concurso de vergajos 
captó la atención de todos, 
algunos habían fabricado 
sus propios rejos de verga 

taurina.

Sentir el roce de ese cuero sería un 
descubrimiento para él.

La emoción del concurso pasó rápido, su ex 
Ama, ahora compañera de sumisión, quería 
fumar y por supuesto lo necesitaba a él, su 

cenicero humano.
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Unas gotas de marihuana entraron 
al tiempo que la nicotina, su ex 

Ama estaba lista.

La mazmorra de la 
Corporación fue la 
siguiente parada,

 comenzaron en la 
cruz.

Poco a poco su públi-
co creció en torno al  
espectáculo de azotar 
a quien había sido su 
Ama hasta hace unas 

horas.
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La resistencia de 
su ex Ama era 
impresionante, 

motivante.

Los moretones en 
sus nalgas fueron la 
señal para detener 
el castigo, llegó el 

turno de él.

De rodillas recibía los azotes, 
se motivaba pensando en la 

resistencia que había visto en 
su ex Ama que permanencia 
de pie al no poderse sentar.
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A él no le gusta quejarse, eso fue tomado como un 
reto para quien latigaba su culo y espalda.

Por supuesto esa cuenta 
debía saldarse, así que la 
intensidad de los golpes 

aumentó hasta que lo 
hicieron gritar de una 

misteriosa mezcla entre 
dolor y placer.

Las sensaciones despertadas llamaron al 
sexo, el lugar se convirtió en una orgia de 

golpes y erotismo.

Fue una experiencia particular, casi mística. Le sorprendía ver los 
orgasmos en la cara de los demás azotados, era impactante.
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Y al final, como dicta el 
protocolo, agradecer a 
los Amos y despedir el 

evento.

Todo pasó tan rápido 
para él...

Renunciar a su voluntad y entregarla a 
otra persona, esa sería su definición de 

BDSM

Quedar a merced de 
otro, dejar de ser lo que 

es, la expectativa, la 
sorpresa, la emoción, 
los observadores, su 

humillación, sus risas, 
su placer.

Follar en público no es lo 
suyo, que lo disciplinen 

definitivamente sí.

Él es sumiso...
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Identidad: Dominado

Hermético, esa es la mejor palabra que puede haber para 
describir a este personaje. Su voz no es fuerte, su lenguaje 
corporal es casi nulo, sus movimientos no se notan, al punto 
de parecer que ha estado siempre en la misma posición. Su 
compañía pasa desapercibida, es una suerte de fantasma.

Llegué a él gracias a su ama, quien le ordenó ayudarme para 
este trabajo. Agentamos una cita y a lo que vinimos. Me contó 
algunas historias, en su mayoría planas, sin mucha emoción, 
sin algo destacable, sin una pizca de ese brillo en los ojos que 
aparece cuando recordamos. Se limitó a contarme estrictamente 
lo necesario, qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó. 

No podía ser tan así, debía tener algo particular para haber 
atravesado por esas situaciones que contó y que de sus historias 
no se desprendiera mayor emoción. Pregunté, cuestioné, debatí, 
sus respuestas casi siempre eran complacientes, casi siempre 
en monosílabos, sin ánimo de disputa, sin entrar en detalles. 
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Así pasó un rato hasta que me di cuenta, en realidad era muy 
evidente.

Su forma de ser, su aspecto, sus palabras, todo apuntaba a 
lo mismo. Él estaba haciendo gala de su rol, un rol que no 
solo asumía en sus juegos sexuales, él era así siempre, pasivo, 
silencioso, estático, sumiso, dominado, había escogido muy 
acertadamente su papel en las prácticas BDSM porque así 
mismo era en la vida.

Para ese momento creí que me encontraba en un punto 
relativamente avanzado de conocimiento en cuanto a BDSM, 
la revisión de bibliografía sobre este tema, el contenido que 
se compartía en redes sociales, los testimonios que habían 
llegado a mi y, sobre todo, las charlas con Karlota, habían 
dado frutos, me sentía un conocedor avanzado, sin embargo, 
el haberme encontrado con un personaje tan particular hacía 
que cuestionara diferentes temas que ya había tratado en esta 
búsqueda.

Creí que más allá de las nociones de amor y confianza de las que 
me hablaba Karlota, o del fetiche por los objetos de placer y su 
estética, se encontraba el hecho de poder liberarse de ciertos 
parámetros sociales en cuanto al erotismo y la sexualidad, por 
lo que también pensé que el hecho de asumir un rol pasivo 
o activo, según el caso, implicaba despojarse de aquellas 
características que representaban a los practicantes de BDSM 
en su vida social. Este personaje demostraba lo contrario, pues 
en sus prácticas siempre ocupaba un rol tan pasivo como en su 
cotidianidad.

Me cuestioné por qué vivencias lo pudieron haber hecho 
así, qué situaciones habrían moldeado su carácter y, además, 
qué lo llevaría a querer reproducir esa faceta en un lugar (el 
mundo BDSM) donde puede ser quien quiera y actuar como 
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quiera. Pensé también que esa sería una reflexión adecuada 
para un psicólogo, pero las posibles motivaciones que en mí se 
alertaban, respondían a un ámbito definitivamente sociológico, 
el lastre saliendo a flote, mi forma de combatirlo para no caer en 
juicios de valor, era buscando otro tipo de relación, una menos 
estructurada, que no dependiera de su entorno.

Pensé en sus características, lo que lo representa, aquello que 
es tan fuerte como para no querer cambiarlo, aquello que lo 
hace actuar de la misma manera en diferentes escenarios. Lo 
detallé: pantalón, camiseta, zapatos y chaqueta, todo negro. 
Serio. Estático. Ni su nombre era llamativo, no valía la pena 
mencionarlo. No había forma de identificarlo por algo en 
particular. ¿Identificar? ¿identidad?, tal vez por ahí estaba el 
quid del asunto.

Esa palabra, identidad, me llevó a los debates de la modernidad, 
aquellos que apelaban a la lógica, a la mayoría de edad de Kant, 
a la autonomía, las reglas para sí mismo, el autonombramiento, 
el autoreconocimiento, la identificación. Pensé en aquellas 
tensiones que le hacían frente la identidad y recordé los 
conflictos literarios de ese mismo periodo (La Modernidad, 
s. XV). Recordé que las tensiones sobre las que se ocupaba 
el arte y la literatura ubicaban al hombre en capacidad de 
enfrentamiento contra la sociedad, contra sí mismo. 

Caí de nuevo en lo sociológico, no podía evitarlo. Giddens 
fue quien guió mi pensamiento y terminé relacionando 
la modernidad con la identidad, pero tenía razón al verlo 
de esa forma, pues es innegable que la narrativa que se va 
conformando sobre el individuo es producto de la reflexión 
autónoma sobre la comprensión y el dominio sobre sí mismo, 
sobre la capacidad que tiene el “yo” de enfrentarse e integrarse a 
lo social, de enfrentarse e integrarse a sí mismo, bajo sus propias 
reglas.
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Es precisamente sobre ese conjunto de normas propias, las 
que determinan la interactividad social y la interactividad 
autónoma, que se moldean las características identitarias. Este 
sujeto era como era por una suerte de experiencias emocionales 
que lo hacían sentirse cómodo con los demás cuando él ocupaba 
un lugar desapercibido en los grupos que frecuenta. Él había 
detenido el dinamismo que moldea la identidad en el punto 
clave para encajar en cualquier lugar, transformándose en parte 
del escenario, decorando más no interfiriendo, sometiéndose 
y no replicando, lo cual es absolutamente interesante y curioso 
en la medida en que la construcción de la identidad también 
es dialéctica y, el haber tomado la decisión de ser parte de la 
utilería, significa que ese comportamiento tuvo que ser avalado 
por su círculo, que no fue reprochado, que hizo sentir cómodos 
a los demás y que, seguramente, solo es extraño para quienes no 
lo conocemos, para quienes tenemos que establecer un diálogo 
y no obtenemos la interacción que esperamos.

Otra característica de la construcción identitaria es poder 
separarnos de las generalidades del resto, formar a partir de 
la diferencia, rechazar la similitud, cosa que en este caso es 
absolutamente acertada, pues en lo personal, jamás había 
conocido una persona tan extraña y a la vez tan común, tan 
imperceptible.

Pensé en cómo pudo ser el proceso identitario de este personaje, 
cómo había construido esa forma de ser e interactuar. 
Evidentemente no se pueden escoger las características físicas, 
el nombre, la familia, el lugar de nacimiento, pero constituirse 
a partir de la diferencia sobre los demás es una lucha que, 
de nuevo, apela a los conflictos literarios y artísticos. El arte 
moderno reclama la búsqueda por el “yo real”, el que no esta 
construido por la información que abre este párrafo, el que 
escapa de lo social, de las instituciones, pero lo realmente 
importante es que ese “yo real” no tiene que ser real, basta con 
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que sea propio, moldeado a partir de un ejercicio autónomo 
de poder, de decisión, de soberanía, donde tanto el “yo” íntimo 
como el “yo” público sean algo más, algo que escapa del control 
de lo social.

En ese aspecto, todas las críticas que me surgieron sobre la 
personalidad de este sujeto se fueron al piso, él construyo sus 
propios “yo” en ejercicio de su poder, de su autonomía, alejado 
en su totalidad de los lineamientos sociales de “normalidad”, 
divorciado de aquello socialmente aceptado. Él, en una decisión 
de vida consecuente, en ejercicio de su poder, de su dominio, 
decidió ser dominado, íntima y públicamente.

***

Para este caso en particular era vital que la práctica BDSM fuera 
suficientemente llamativa como para compensar la simpleza del 
protagonista, para poner en tensión el ejercicio de exploración 
erótica con las particularidades del dominado. Nunca se trato de 
perfilarlo, sino de aprovechar su vivencia para contar una parte 
de este mundo. Que su curiosa forma de ser juegue en función 
de la historia, y que yo la haya aprovechado para generar una 
abstraccion narrativa de sus vivencias fue pura suerte. 
 
Dibujarlo fue sencillo, él debía ser blanco, como símbolo de 
su fantasmagórica presencia. Debía estar rodeado de negro 
en tanto lo que existe más allá de su figura está perdido en el 
misterio de su silencio, de sus limitadas palabras, que para esta 
representación ni siquiera salen de su boca.

Las expresiones tenían que ser sencillas, líneas firmes, algo 
robustas, que no revelaran nada más allá de lo básico, de lo 
simple, así como sus limitadas descripciones y sus recortados 
recuerdos. Debía ser una historia corta pero contundente, de 
pocos dibujos, que apenas revelaran sus actos y vivencias, que 
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no se extendieran más allá de lo necesario y que dejaran espacio 
entre cada uno para terminar de hilar en la cabeza del lector 
cómo fue que se pudieron desarrollar las cosas.

Los dibujos tenían que dejar a la imaginación el contexto de la 
situación, no debían delatar a los demás participantes de esta 
particular reunión, no podían sobredimensionar el encuentro 
y tampoco disminuirlo, todo en su justa proporción, todo 
resumido en la experiencia de este sujeto, que aún en medio de 
este extraño escenario mantuvo la compostura. Nada esperaba 
pero nada lo sorprendía, todo lo recibía con agrado pues en eso 
consiste su placer, en estar a merced de otros, en ser dominado.
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Alice, Kitty, Kayla y las 
demás...
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Empecé con cosas básicas, amarres 
simples, lo que la gente del común 

haría, sexo vainilla…

Luego descubrí que me encanta el 
dolor, me considero una persona 
masoquista. cera caliente, azotes 

con fustas, látigos, floggers, 
paletas…

Al principio pensaba que todo giraba en 
torno al dolor, a la relación Amo/sumisa. 
Con el tiempo descubrí que no se trata 

solo de eso

Mis primeros Amos no eran los mas idóneos, 
creo que eran ese tipo de personas que tenían 

la idea de querer ser Amos pero no sabían 
hacerlo. Simplemente se imponían frente a su 

sumisa

¿Por qué paso eso? Quería sentir 
un poco de todo

Yo podría decir que practico un 
poquito de todo. Soy switch, llevo 

ambos roles, de Ama y sumisa

Descubrí otras partes del BDSM que me 
gustaron más, como el petplay, es de lo 

que más ha marcado mi vida
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 En los eventos BDSM casi lo último que 
veras es petplay, puede que ni lo veas

El petplay parece una rama olvidada, 
porque lo relacionan con el maltrato 

animal, hay gente que piensa que  
puede tratar a su pet como a un 
sumiso o sumisa, pero el pet es 

diferente

Ni siquiera sexo se debería tener con el pet, 
porque el pet es una mascota

El mundo del petplay es muy 
amplio, depende del rol y 

del dinero que tengas para 
invertirle en accesorios

La gente cree que el man o la vieja se 
ponen en cuatro, ladran y ya es petplay, 
y sí… pero la idea es llevarlo más allá, al 

extremo del rol
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De los cinco años que llevo en el BDSM 
llevo uno haciendo petplay

Había leído un poco de esto por 
internet, sólo que no encontraba a 

alguien que quisiera intentarlo

Conocí un Amo al que le gustaba el 
petplay, así que dijimos ¿por qué 
no?. Para esos juegos tengo unas 

orejas de gato

Cuando entras al rol todo cambia, ya no eres 
una persona sino un animal. Obviamente 

se respetan tus límites, se respetan tus 
derechos, se respeta todo porque no dejas 
de ser una persona, pero para el petplay, 

desde que entra en vigencia el contrato con 
el que se autoriza la práctica te transformas 

en un animal
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Al tener un contrato, cualquiera que 
sea el rol, ese acuerdo mantiene el 
control. Con eso se sabe qué vas a 

hacer y qué no

No es un contrato legal, es un compromiso 
que tenemos y en cualquier momento se 

puede deshacer.

Si se incumple el contrato o las situaciones 
no fluyen el contrato se acaba, por eso el 
compromiso establece límites para saber 
hasta dónde llegar y que todo continúe

En el contrato se tocan varios puntos, 
los Límites Infranqueables, algo que en 

la vida harías. Los Límites Tolerables,   
aquellas cosas que puedes intentar.  Y 

los Vetos, que son espacios donde no se 
debe entrar en rol, por ejemplo, si estás 

con tus papás o algo así

En lo personal, me encantaría tener 
una experiencia BDSM permanente, 

pero no todo el mundo está 
dispuesto a eso
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Mi primera sesión con el Amo que me 
introdujo al petplay fue muy rara, el vino 
a mi casa. Lo usual es que el sumiso vaya 

hasta donde el Amo

Para mí fue nuevo porque antes tenía relaciones 
de sumisión online, y yo, metida por completo en 

el rol hacía lo que me exigía mi Amo “virtual”

En mi cabeza siempre me preguntaba para qué 
me metía en algo si no lo iba a hacer con todo 
el compromiso, así que, si me pedían lamer el 

piso, lo lamía…



94

Luego de reunirme varias veces con mi 
Amo y decidir hacer petplay, firmamos 
nuestro contrato, me puse estas patas y 

me acurruqué en esta esquina

Ya me había puesto nombre, Kitty, me regaló algunos 
implementos para mi rol y luego solo me miraba...

El problema del rol del gato es que son 
animales muy independientes, hacen lo 

que quieren

Yo quería hacer petplay porque soy 
una persona que se mete en el rol por 
completo y cuando estoy en el rol lo 

demás no existe
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Cuando tu eres mascota sientes un cariño 
y un amor diferente, tu Amo te quiere, te 
aprecia, porque no tratarías a tu mascota 

como tratas a tu sumisa
Eso fue bonito, y más porque estaba muy 

sola y tenía muchas cosas en la cabeza

Yo empecé a gatear y a acercarme, me restregué contra su pierna porque yo era una 
gata, y entonces él me empezó a acariciar desde el cuello hasta la espalda 

Ese fue el momento más increíble, 
me produjo una sensación por todo 

el cuerpo, fue delicioso

Me preguntó si estaba bien, 
le respondí que sí y me dijo: 

los gatos no hablan… La 
sesión continuó.

Con un gato no se hace mucho, 
caminar por ahí, consentir, mirar… 
sin embargo, a un Amo no le gusta 
que le desobedezcan, y los gatos 
no se caracterizan por ser muy ... 

obedientes...
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De hecho, hay un rol que se llama brat, que es una 
chica adolescente y malcriada, es un ageplay (juego 

de edad) donde la niña no obedece por su cuenta 
pero quiere que la hagan obedecer, es una persona 

que busca ser sometida, que te va a retar…

Los gatos son como brats que 
no hablan

Normalmente los juegos terminan cuando 
el Amo decide, en el caso que te estaba 

contando mi Amo estaba casado, por lo que 
cuando era tarde él terminaba la sesión para 

ir a su hogar

Lo importante del BDSM es tomarse su 
tiempo para hacerlo...

Esa vez me di cuenta que el rol acabó porque me tomó 
del rostro, se acercó y me dijo: quítate todo, y me llevó 

a la cama

Volví a ser sumisa
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Esta es la postura de sumisa

Así el Amo tiene alcance a todo el cuerpo 
del sumiso o de la sumisa

En esa época yo aún no estaba 
operada, para mí eso era un trauma 

horrible y no me gustaba andar 
mostrando eso

Él me decía “no tienes 
por que avergonzarte 

de tu cuerpo, ya 
habrá tiempo para los 

cambios” y eso me 
ayudó mucho

Con él aprendí a crear limites, lo 
cual es muy importante. Muchas 

sumisas y sumisos creen que 
tienen que hacer todo y no es 

cierto, hay que tener criterio para 
decir qué te gusta y qué no

En mi caso no me 
gusta el scat, que 

es todo lo que tiene 
que ver con fluidos 

corporales
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Hay algunos juegos que van más allá 
de mis límites, como el edgeplay, que 
consiste en laceraciones, cortes muy 

profundos, hasta amputaciones

Dentro del edgeplay también está el 
breathcontrol, una vez lo hice con una bolsa de 

papel y una máscara… me desmayé

Después de que terminamos el rol 
de Kitty, me azotó todo lo que no 

le obedecí en ese momento
Los castigos tienen cositas interesantes, 

placenteras…
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Hay un tipo de rol que se llama DDLG (Daddy 
Dome Little Girl), que es un juego en el que hay 

una niña chiquita con un cuidador

Es lo mismo que con el petplay, no 
hay sexo, no la cojes a azotes, no la 
amarras. Le enseñas y le corriges, 

pero nunca propasándote

La gente no sabe dominar bien, 
porque después de 50 shades of 

Gray todos se creen Amos

No saben que el BDSM se basa en una 
sigla: SSC (sano, seguro, consensuado), ahí 
se establecen los límites que tienen lugar 

en el contrato

Yo tuve un Amo que me decía, “todas mis 
sumisas, les guste o no, deben tomar mi orina”

Por supuesto me negué y 
terminamos el contrato
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Seguí sesionando con mi Amo, me encontró 
una correa pero nunca conseguimos una cola 
para gato que me quedara bien, me hubiera 

encantado tener una que se adaptara a mi cuerpo

Sin embargo, ese juego fue perdiendo emoción…

Insisto en que lo más importante con 
el petplay, y con el BDSM en general 
es ser constante, una sumisa puede 

esperar, pero tu mascota necesita de ti

Mi Amo y yo hablábamos todos los días, 
pero yo necesitaba lo físico, necesitaba 
que nos viéramos y él no contaba con 

tiempo suficiente

Cuando el Amo deja de estar 
pendiente de la mascota, la mascota se 
aburre y se va, ¡y mucho más los gatos!



101

Hay personas que creen que porque 
juegan un rol de dominación tienen 

derecho sobre los que jugamos el rol de 
sumisos, y creen además que incluso sin 

haber hecho un contrato tienen autoridad, 
cosa que no es así

A mí el BDSM me libera, me libera de mi condición 
de mujer, me libera de mi condición de trans, me 

libera de las opresiones que operan sobre mí, elijo 
hacer algo bajo MIS reglas y en ese momento, luego 

de dejar el juego de Kitty extrañaba esa libertad

Por esa razón extrañé sesionar, extrañé un petplay comprometido, que 
me liberara. Así termino mi rol como Kitty

Cuando tuve la valentía de hacer eso me vi a mí misma 
demasiado dominante. Tuve una conciencia de Ama…

Continuará...
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Sketchs de Valentina

Estos dibujos ayudan a contar la historia de Valentina, 
pero es su propia voz la que nos acerca a los senderos 
que transitó. Para llegar a ella basta seguir los pequeños 

puntos azules que atraviesan su vida.
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¡Aquí!, o al final del texto que viene.

https://soundcloud.com/juan-camilo-vp/audio-valentina
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Con Valentina el trabajo fue largo, tardamos casi cinco meses 
en concretar este producto. La razón no tiene nada que ver 
con timidez o vergüenza, casi todo lo contrario, mostró 
sus vivencias sin tapujos, pero es madre, hija, estudiante, 
trabajadora, su tiempo no le pertenece, le pertenece a quienes 
hacen parte de su vida y eso jugó en contra de los tiempos de 
esta investigación.

Hablamos durante horas en varias ocasiones. Cada historia 
venía con un trasfondo fuerte, y a su vez, cada trasfondo se 
entrelazaba con otro. Ella no es de las que ahorra palabras, sus 
definiciones no caben en una frase y sus descripciones terminan 
relacionándose con un capítulo más de su historia, que bien 
parece sacada de una película o un libro.

Una película… ¿Qué tal hacer una película?, ¿por qué no?, tal 
vez mejor empezar por un libro, eso sí. Valentina lleva dándole 
vueltas a esa idea por mucho tiempo, y es que con historias 
como las suyas cada capítulo es un perfecto anzuelo de esas 
cosas que creemos no le pasan a nadie.

Precisamente en función de su idea de escribir un libro, y 
cruzando esa iniciativa con la catarsis de liberarse de tantas 
historias buenas y malas, es que surgió la apuesta por un trabajo 
periodístico diferente para este caso.

El ejercicio fue el siguiente: Valentina escribió un texto sobre 
las historias que consideramos clave y que, por supuesto, tienen 
relación con el tema BDSM, la piedra angular de este trabajo. 
Mi labor fue editorial, para explorar otra faceta del ejercicio 
periodístico. Hablamos mucho sobre sus historias, analizamos 
los ángulos, las implicaciones de hacer públicos los detalles de 
cada una, clasificamos y finalmente un texto vio la luz. Uno más 
concreto que sus propias líneas en su primer intento de libro, 
uno que no resume sus vivencias en el campo del erotismo, sino 
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que perfila su proceso de descubrimiento corporal y emocional.

Fue necesario editar el texto varias veces, las posibilidades 
narrativas debían acomodarse al alma gráfica de este trabajo. 
Debía ser una forma alternativa de contar esos episodios en la 
vida de esta mujer y que hablaran no solo de mi interpretación 
visual de sus vivencias, sino que también dieran cuenta de ella 
como persona, como mujer, como madre y, por qué no, como 
narradora. Esa era la clave.

Una vez definido el texto nuevas charlas tuvieron lugar. Yo 
quería que además de mis dibujos mostrando fragmentos de sus 
recuerdos, se pudiera entregar al lector algo de lo que ella es, 
de lo que ella siente. Ya era mucho pedir después de ver como 
dejaba su alma incrustada en las letras de sus historias, pero soy 
un tipo intenso, la convencí (además de todo) de entregar su 
voz.

Barajamos la posibilidad de que el audio pareciera una 
entrevista guiada por el texto final, pero la impersonalidad del 
formato no resultaba favorable y mucho menos casual. Ante 
todo, queríamos evitar que la historia se redujera a simplemente 
ser contada. 

Una noche le mostré algunos dibujos que hice de cómo la 
imaginaba en las situaciones descritas. La reacción que tuvo 
fue la respuesta para determinar el formato narrativo, pues su 
sensibilidad pareció aflorar, la hizo leer en voz alta el texto que 
habíamos trabajado.

La emocionalidad que explota cuando se rememoran hechos 
importantes hizo lo suyo, escucharla fue vivir a través de 
su voz esas situaciones que le permitieron encontrar sus 
afinidades eróticas. Sentir sus pausas y silencios habló de la 
dificultad implícita en algunos recuerdos. Verla sonreír delató 
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la satisfacción de vivir cualquiera de esas situaciones, y al final, 
con la última frase, la respuesta llegó sola: la historia debía ser 
leída por Valentina una vez más.

Repetimos la escena varias veces. La emotividad no fue la 
misma, el recuerdo ya no estaba intacto, se había alterado con 
los primeros intentos, con las primeras lecturas. El amor por 
los dibujos y el texto ya había hecho lo suyo, y contrario a las 
historias de Karlota, para Valentina sólo hay una primera vez.

Grabamos de todas formas, yo tenía esperanza en revivir la 
emotividad de la primera lectura y ella quería hacerlo mejor, 
según yo, no lo logramos. Las grabaciones no me transmitían lo 
mismo que al principio, pero luego de conversarlo llegamos a 
que mantener ese formato de lectura era la mejor opción, pues 
aun superada la sorpresa y la sensibilidad inicial, la grabación 
que conseguimos logra dar un testimonio de la intimidad 
que desplegó la relectura, el rememoramiento y la libertad 
que implica poder acceder a estos recuerdos una vez han sido 
superados.

Fungir las obligaciones de editor fue complicado, aun cuando 
lo he hecho a lo largo de todo este trabajo. En este caso en 
particular no solo debía decidir sobre las imágenes, sino sobre 
la escritura confesional de una persona, sobre la importancia 
de una serie de vivencias que trascienden el concepto de 
experiencia para configurar modos de ser y modos de ver el 
mundo. Debía cuidar la escritura de Valentina, sus detalles, 
cuando se extendía y cuando se cohibía. Debía ser una segunda 
mano a la hora de llevar al papel lo que su mente y corazón 
describían, y tratar de quitar los velos que se interponían entre 
sus recuerdos y su moral.

El proceso fue doble, además de estar sobre el texto de 
Valentina, debía superar la obviedad a la hora de llevar estas 
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palabras a líneas que pudieran hacerle justicia, tanto a los 
hechos como a la mujer que los vivió. Al final opté por dejar los 
sketchs que le había mostrado y que desataron sus sentimientos, 
ya no me sentía capaz de hacer una línea que representara 
visualmente a como creo es Valentina: una curiosa mezcla de 
ternura y picardía.  
 
Mi decisión fue esparcirlos en las hojas, sin conectores 
evidentes, sólo líneas erráticas entrelazándolos. Opté por el 
desorden, pues a la larga todos los dibujos y las historias se 
entrelazan, todas construyen desde su experiencia.

Preferí que quedaran en lápiz, pues así surgieron, así son una 
referencia de lo que se puede borrar y redibujar, tal como la vida 
de Valentina, un papel en blanco, en el que se escribe, se dibuja, 
se borra y se vuelve a escribir.
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Tenía la piedra afuera, no quería 
que nadie me estuviera mandando.          

Por supuesto en el rol de Ama 
no descargaba eso, pero como lo 
mencioné antes, me liberaba de 
esa sensación de haber sido muy 

abnegada y no haber disfrutado como 
quería

Me di cuenta que soy el 
tipo de sumisa que he 
querido tener siendo 

Ama

En algún momento pensé que ser 
Ama no iba a ser divertido porque los 

sumisos no están comprometidos con el 
rol, pero bueno, fui redescubriendo esa 

faceta sobre mí

Al parecer era muy buena, 
tanto que una amiga con quien 
sesionaba me sugirió vivir de 
ser Ama, puse un anuncio en 

una página de encuentros: 
descripción, fotos, todo muy 

normal, nada BDSM

En lo personal no me gustan esas Dóminas 
que exageran en la vestimenta y a la final 

son una prepago más

Empecé a tener clientes que decían que mi perfil 
les llamaba la atención porque no tenía que 

demostrar con mi apariencia lo que iba a ocurrir 
en la sesión

Cobraba por sesiones de alrededor de una hora, 
venían a mi casa y si nos teníamos que demorar más, 

nos demoramos lo que hiciera falta
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les entregaba el contrato, definíamos 
los intereses y sesionábamos Algunos clientes pedían sissification, que 

es algo así como una feminización forzada, 
aunque en este caso no era forzada porque 

ellos me la pedían, otros querían ser 
mucamas, mayordomos… también teníamos 
sesiones de spank (azotes), cosas por el estiloCreo que lo que más les gustaba 

era la confidencialidad, yo ponía un 
parlante en mi puerta para que nadie 
se enterara lo que pasaba adentro de 

mi casa

En petplay siempre me ha gustado ser 
perra, porque son animales que se dan 
para jugar, son fieles, obedientes, con 

ellas puedes hacer cosas

Cuando entras en rol de perra, en teoría 
deberías definir hasta qué raza vas a ser, 
para así mismo saber qué tipo de juegos 

puedes llevar a cabo
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Una amiga me hizo ser perra, me 
consiguió una Dómina para petplay, para 

ser perra. Literalmente me pregunto: 
¿podrías ser perra para mí?

Así nació Kayla y mi vivencia completa 
de petplay, porque con ella viví por 

primera vez un juego durante más de 
24 horas

Una vez olvidamos salir de rol y ella me pidió sexo oral, yo se lo hice como si se lo hiciera 
un perro, ella me preguntó asombrada que por qué lo hacía así, use mi señal para hablar 

y le dije que no habíamos salido de rol, fue bastante raro pero lo disfrutamos…

Luego discutimos que eso no lo volveríamos a hacer porque 
rompería con la dinámica, fue la primera y única vez que ocurrió 

dentro del rol, ninguna de las dos quería tener una experiencia de 
zoofilia
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Con ella el rol era completo, hasta tenía 
mis tacitas para comer, solo que no comía 
comida para perro… me daba como cosita

Quedarme con ella por más de 24 
horas fue algo super bonito

Lanzaba la pelota y yo iba por ella, me armó 
una cama, me regaló un huesito para morder, 

fue lo máximo

Justamente eso es petplay, vivir el rol, no es 
como el juego erótico y antropomórfico de 
seducción animal, sino más la experiencia 
de vida en otro cuerpo desde tu cuerpo

Por eso las reglas de lenguaje en 
petplay. Los animales no hablan, 
los pets solo hablan cuando los 

autorizan bajo una señal
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Siendo perra te sientes diferente, 
te diviertes, estas jugando, te 

consienten. Eso me gusta mucho, 
la relación entre el Amo y la 

mascota

Lo único que no hacia era ir al 
baño como perra, mostraba 
una seña y me autorizaban o 

no para ir

Eso es lindo del BDSM, explorar 
esas otras formas de jugar, no 

todo es bondage y amarres

Esto, el BDSM, es tan normal como que te pongas sexy para tu 
pareja Así como a unos les gusta que les den 

nalgadas, o que les muerdan las orejas, 
o yo qué sé… de esa forma es el BDSM

Mientras todo sea consensuado está 
bien, pero cuando la persona no tiene 

conciencia de cuando entrar y salir 
de un rol, eso no está bien, eso es un 

problema psicológico.
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Por ejemplo, hoy en día hay casos de personas trans 
especie... pero yo como persona trans me pongo 

en su lugar, hace 20 años nosotros los trans éramos 
los locos. Tal vez es raro y desconocido, pero si esa 
persona se siente así está bien, y es su rollo y no le 

hace daño a nadie

Por eso el rol no se lleva a la calle, para 
que no afecte a nadie, mucho menos a 

quien no le interese

Pese a que me gustaría vivir en rol 24/7 no puedo 
olvidar que soy una persona y así como tengo 

roles en BDSM, también tengo roles en la sociedad

Después de todo eso yo soy, soy Alice 
tanto como soy Kitty y Kayla, y todas 
tenemos derecho a salir y disfrutar
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Alice no tiene foto en Whatsapp, así que como con Karlota, 
esta mujer empezó siendo un misterio. Cuando me dieron su 
número para contactarla me dijeron que era la persona indicada 
para hablar de la variedad que existe en cuanto a prácticas de 
BDSM, que ella seguro podía decir algo de cada sigla, de cada 
juego, pero en este caso procuré no hacerme ideas erróneas, 
no quería que ocurriera lo mismo de antes y me imaginara 
algo completamente diferente a lo que iba a encontrar. Traté 
de tomar todo con calma, tal vez ella no sabía tanto como me 
querían hacer creer, tal vez no había hecho tantas cosas como 
me estaban haciendo pensar, tal vez se estaban sobreactuando 
al contarme cosas sobre ella, tal vez esta persona inventaba sus 
historias… o tal vez no.

Cuando hablamos por teléfono noté que su voz era una 
combinación entre suavidad y firmeza, desde el principio 
fue muy amable, pero no parecía estar muy convencida 
del proyecto. Quedamos de vernos en su casa para ampliar 

Desenmascarada
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detalles, no podía ni quería dejar escapar esta historia si es que 
realmente era tan interesante como me habían dicho.

Llegué faltando diez minutos para las tres de la tarde, usé ese 
tiempo para practicar mi presentación mentalmente y poder 
asegurar su testimonio. A las tres en punto timbré, nadie abrió. 
Timbré de nuevo, nada… Revisé mis notas, confirmé la hora, 
la dirección, el barrio, todo en orden. Volví a timbrar y nada… 
Empecé a caminar, seguro salió un momento, repetía en mi 
cabeza. Le di la vuelta a la manzana y volví a timbrar, y de 
nuevo, nada…

Al llamarla contestó. Me dijo que habíamos quedado a las 
cuatro, yo estaba seguro que era a las tres pero no tenía más 
opción que esperar, me dijo además – estoy en mi casa, pero no 
puedo bajar aún, tengo que quedarme quieta un rato, espérame 
unos quince minutos – Claro que sí, respondí. Estaba en casa 
pero algo le impedía bajar, ¿por qué no podía moverse?. 

Después de un rato timbré de nuevo, escuché pasos 
acercándose. No puedo imaginar mi gesto cuando abrió la 
puerta, pero el comentario que hizo dejó pistas de cual pudo 
ser mi expresión. ¿No sabías que era una mujer trans?, tomé mi 
tiempo para responder, es un tema sensible, no quería perder su 
testimonio y mucho menos alimentar algún tipo de imaginario 
de discriminación que ella pudiera asumir. 

Sí, me sorprendí, pero no porque fuera una mujer trans. 
Me sorprendí porque su voz me había construido un 
imaginario diferente, había caído de nuevo en mis prejuicios. 
Me sorprendió que cuando vio mi reacción la asoció 
inmediatamente a su condición de género y no a cualquier 
otra de sus características, me sorprendí también porque me 
generó una imagen de fragilidad, de temor, hasta de ternura. 
Me sorprendí porque ni queriendo, puedo dejar de lado los 
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imaginarios.

***

Alice es una mujer delgada, de baja estatura, cabello rojizo 
y gafas fucsia. Sonríe mucho y habla con confianza. Al 
principio fue un poco penosa, pero a medida que avanzaba la 
conversación se fue soltando, y más cuando la idea le terminó 
por agradar.

Se cuestionó un poco si debía permitir que en los dibujos 
que yo haría de ella se dejara ver que era una mujer trans, 
pero luego de mucho tiempo de conversación decidió que no 
había problema con eso, que su género era parte importante 
de sus vivencias y que a partir de los cambios que en ella 
había producido se habían empezado a gestar estas formas de 
conocerse a si misma. De hecho, esa era la razón por la que no 
había podido bajar quince minutos antes, pues recientemente 
se realizó la operación de cambio de sexo y cada cierto 
tiempo debe aplicarse unos medicamentos en su vagina para 
ayudar a sanar el procedimiento, lo que la obliga a quedarse 
completamente quieta mientras el medicamento es asimilado 
por su cuerpo.

Esa medicación es bastante fuerte, según cuenta Alice, pero 
una vez superado el efecto de los fármacos puede disfrutar 
de su sexualidad sin impedimentos, ni de movilidad, ni de 
sensibilidad. Un pequeño sacrificio que vale la pena a cada 
momento para reivindicar su identidad, tanto sexual como de 
género, y que le ha dado la seguridad para definirse como una 
mujer atravesada por el tránsito que su cuerpo y su mente han 
efectuado. Ese camino es justamente el que le ha permitido 
explorar el erotismo a través de su sexualidad dinámica, el que 
le ha abierto las puertas a una variedad de experiencias que han 
determinado sus gustos y sus pasiones. 
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A medida que hablábamos y ella profundizaba en sus historias, 
ocurrió algo que me pareció absolutamente interesante: cuando 
entraba en detalles de sus experiencias ejerciendo ciertas 
prácticas BDSM, también se metía en el rol del personaje que 
había vivido esas situaciones, como quien cambia de ropa 
según la ocasión, como un actor que tras bambalinas adecua su 
vestuario. 

Quien apareció entonces en mi mente fue Erving Goffman con 
su teoría de las máscaras. Este sociólogo canadiense planteó 
un comparativo entre las formas de interacción social y el 
teatro, utilizando la metáfora de las máscaras para representar 
los cambios de actitud, lenguaje y disposición de acuerdo con 
el auditorio (o audiencia) que enfrentemos. Según Goffman, 
la construcción del papel o de la máscara, es un ejercicio 
dialéctico que se nutre de las máscaras que conocemos en 
otros o en nosotros mismos, y del conocimiento previo que 
nos indique con qué papel nos podemos desenvolver mejor 
en cada situación, convirtiéndonos entonces en sujetos que se 
encuentran en permanente adaptación y actuación, pues el self 
o la persona misma, es la suma de las máscaras que usamos 
en nuestra vida cotidiana, y sobre las cuales ejercemos control 
absoluto.

Esta referencia encuentra una cercana relación con lo que en 
psicología se conoce como Trastorno de Identidad Disociativo 
(TID) o Trastorno de Identidad Múltiple, el cual consiste en que 
una persona desarrolla diferentes personalidades y cada una 
cuenta con particularidades a la hora de percibir e interactuar 
con el entorno, tal como ocurre durante el cambio de roles en 
los juegos BDSM. La particularidad con el TID, es que quien 
padece esta psicopatología no es consciente de tener otras 
personalidades, y mucho menos que estas toman control de su 
cuerpo a través de sus acciones y reacciones.
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Con Alice tuve la suerte de ver muchas de sus máscaras sin 
necesidad de ubicarla en una situación en la que necesitara 
exponer alguna de ellas. La escuché ladrar en medio de sus 
relatos sobre Kayla, me enseñó la posición de sumisión en 
su rol de dominada, la vi imponerse sobre mí cuando la 
dominatrix me explicaba las reglas Safe, Sane and Consensual 
(SSC), gateó mientras me contaba sobre Kitty, y fue ella misma 
cuando me recibió en la puerta de su casa, cuando contestó 
a mi llamado para este proyecto, fue ella misma cuando me 
ofreció algo de tomar en su sala y me acompañó hasta la puerta 
al final de la entrevista, fue ella misma cuando me mostró sus 
máscaras, las que ha creado con el tiempo, a partir de cambios, 
de experiencias, las que luce según el entorno y la compañía, 
fue Alice cuando amablemente decidió abrir su privacidad y 
enseñar sobre su vida y sus gustos.

Ella es una muestra viviente de ese self que selecciona sus 
máscaras para adaptarse, para sacar provecho, y a la vez vive 
el TID con total control y convicción sobre la personalidad 
que saque a flote, pues cuando es Kayla, Kitty no habita 
su consciencia, y cuando domina jamás se pensaría como 
dominada. Alice disfruta de la pluralidad de los roles (máscaras 
o personalidades), desde la singularidad que le permiten las 
experiencias enfocadas. Alice no es una persona, es muchos 
nombres con el control necesario para acudir cuando se llame a 
cada uno de ellos. 

***

La forma en que la dibujaría fue surgiendo a medida que 
hablábamos, esa variedad de características que salían a flote 
con cada una de sus máscaras me hizo pensar que quería 
mostrarlas todas, la mayoría, las que pudiera, pero que también 
era necesario poner alguna característica transversal a todas 
ellas, que sirviera de elemento identificador, opté por hacer 
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resaltar sus gafas y su cabello en cada dibujo.

Apelando al TID quise que la narrativa pareciera transcurrir 
en un entorno similar a los clichés de consultas psicológicas: el 
sofá y el paciente frente al doctor. Esta alegoría me sirvió como 
herramienta para demostrar que ella no sufre por su mente, 
sino que sus cambios de actitud se deben al atuendo y rol del 
que tome posesión. Cada una de las apariencias que aparecen 
representadas en estas páginas permitieron también jugar con 
diferentes posiciones corporales, para darle fuerza no solo a la 
situación contada, sino al personaje representado, ya fuera la 
dominatrix, la sumisa, la que enseña, la misma Alice o alguna 
de las pets.

Procuré que las líneas fueran limpias, casi sin sombras ni 
pliegues, en una muestra de la transparencia que sentí en ella 
al compartir sus historias y experiencias. La quise hacer como 
un personaje limpio pues eso me transmitió su personalidad, 
lo cual me hizo recurrir a un fondo blanco, pues en ese punto 
de la investigación considero que había aprendido tantas cosas 
que la conversación no fluyó de forma dispareja, sino que nos 
encontrábamos en posiciones de conocimiento en las que yo no 
era un extraño en su mundo. En esta historia todo fue claro, no 
hubo confusión ni por términos, ni por situaciones, esta fue una 
historia que se presento igual que una hoja en blanco, dispuesta 
para ser llenada con la experiencia de Alice y los trazos que su 
fisionomía me sugirió.

Hubo retos especiales, como la extensión de la historia y los 
dispositivos narrativos. La primera de estas situaciones fue 
solucionada con una historia intermedia (la de Valentina) al 
estilo de Watchmen (1986), en que, para dar un descanso a la 
trama principal, un personaje secundario lee otra historia y 
es contada con todos los detalles. Gracias Allan Moore por la 
inspiración. 
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La segunda inquietud que tuve fue la de acudir a elementos 
adicionales que complementaran el lenguaje visual. Para 
solucionar esto pensé en planos detalle, pero creí que estos 
sacarían al lector de la idea del consultorio psicológico, por lo 
que opté por dibujar planos medios, jugando con el ángulo de 
visión y procurando incluir al sofá en la perspectiva. Releyendo 
el resultado creo que los planos detalle hubieran funcionado.

El aprendizaje en la realización de esta historia se mide 
en términos de exploración gráfica, pues como mencioné 
anteriormente, al interactuar con esta fuente mi acervo de 
conocimiento sobre el BDSM ya estaba suficientemente nutrido, 
por lo que en este caso pude darme el lujo de intentar una 
narrativa completamente diferente a las demás, lejos de la 
historia cara a cara contada por Karlota, de la representación 
testimonial del dominado y de los sketchs rápidos para 
Valentina. Todos los nombres y todos los rostros de Alice me 
incitaron a dibujar partiendo de la variedad y de su variedad.
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Conclusiones/consejos

Atravesar la experiencia del oficio periodístico en función de 
un producto gráfico fue, sin lugar a dudas, una complejización 
del ejercicio mismo. Pensar en términos narrativos, visuales, 
editoriales e informativos no es una tarea sencilla, y es aún 
más difícil cuando se realiza sobre un tema que esta cargado 
de clichés, prejuicios y hasta censura, social, moral y religiosa 
(en algunos casos). Es por eso que, más que concluir con una 
serie de argumentos sobre la experiencia, vale la pena ampliar 
algunos consejos del maestro Joe Sacco, que aplican a todos 
aquellos que como yo quieran arriesgarse a probar este salto al 
vacío que es dibujar por gusto, combinar disciplinas y aportar al 
oficio.

1. “El ilustrador dibuja con la verdad esencial en mente, 
no con la verdad literal”. Aún conociendo los hechos tal cual 
ocurrieron, siendo testigos de primera mano y bajo la premisa 
periodística de contar las cosas como son, el ilustrador debe 
ver mas allá del hecho y explotar el trasfondo. No se trata de 
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realizar una copia exacta del suceso, sino de interpretar las 
transversalidades y generar un producto que sea fiel al hecho 
en sí, pero que además busque representar esas aristas. De ahí 
que se puedan tomar licencias que fortalezcan el componente 
narrativo del dibujo, como onomatopeyas, exageración burlesca, 
trazos complementarios o calcos, por citar algunos ejemplos. Lo 
importante, además de perpetuar el mensaje de fondo que hay 
en el hecho, es ofrecer elementos adicionales que cuenten algo 
sobre el hecho que se está representando.

2. “Los dibujos son interpretaciones incluso cuando 
constituyen serviles representaciones de fotografías”. La relación 
entre el dibujante y el dibujo debe ir más allá de la verdad 
literal mencionada en el punto anterior. Está ligada al acervo 
conceptual y vivencial que el dibujante tenga para sí. Es por 
eso que el dibujo no puede estar constituido únicamente por 
el suceso a retratar, sino que esta lleno de decisiones gráficas 
tomadas por el dibujante. Un ejemplo que se puede contar de 
esto es la forma de hacer sombras, ya sea a través de tramas o 
de degradados, o simplemente decidir no utilizarlas, todo con 
una intencionalidad de fondo que alimente la interpretación del 
dibujante. Lo más importante de la interpretación artística es la 
preferencia de ilustrar una imagen sobre otra, partiendo así del 
interés del dibujante sobre exponer una situación que bajo su 
perspectiva resulte más importante.

3. “El periodismo (ilustrado) es un proceso con grietas 
e imperfecciones en el que se ve implicado un ser humano, 
no una fría ciencia llevada a cabo por un robot”. Esta frase 
contiene dos ideas a tener en cuenta, la primera: que los 
productos gráficos nunca serán perfectos, ya sea en cuanto 
a representación o en cuanto a afinidad con el lector. Y la 
segunda: que existe una emocionalidad detrás de la ilustración 
realizada, la cual responde, de nuevo, a los acervos conceptuales 
y vivenciales del dibujante, por lo que existe un componente 
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sensible a la hora de tomar las decisiones gráficas mencionadas 
en el punto anterior. Hay que entender la obra como un cúmulo 
de sensaciones que motivaron decisiones gráficas y narrativas, 
no como si la composición del dibujo dependiera de una 
fórmula infalible.

Bono:

“Todos somos prisioneros de nuestras propias experiencias. No 
podemos eliminar los prejuicios, pero si reconocerlos” Edward 
Murrow. Por lo que para el ejercicio periodístico la subjetividad 
termina siendo el más sincero recordatorio de nuestra 
experiencia, y la búsqueda de la verdad implica un proceso de 
evaluación en doble via, por un lado del hecho a contar y por el 
otro de nuestra capacidad para contarlo sin caer nuestra verdad. 
Siendo entonces la aceptación de aquellas condiciones que nos 
generen posición frente a un hecho a contar, lo que nos permita 
abordarlo con la complejidad que nos brindan nuestros acervos 
y con la valentía para afrontar las posiciones que nos resulten 
difíciles.
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