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TEMA: “Arte y prácticas de la dominación sexual” representaciones sobre el 

poder erotizado a través del dibujo. 

 

                                                                   Autor: Claudio Xavier Vásquez Coba 

Tutor: Lennyn Armando Santacruz Vega 

 

 

RESUMEN 

 

En esta propuesta se visibiliza la relación cuerpo-poder-placer a través de una 

serie de dibujos que recaban en la estética de lo grotesco. Con ello, se busca presentar 

ante el espectador el poder erotizado por medio de tres momentos dentro de la 

práctica de la dominación sexual donde se conjuga y visualiza un esquema de control, 

de placer y de dolor. La exploración psíquica-corporal tiene momentos de 

gratificación erótica dentro de la dominación/sumisión, que dejan una huella como 

experiencia erótica- estética que ha sido plasmada en una serie de dibujos.  
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CUERPO / PODER / PLACER/ SADOMASOQUISMO / DOLOR / ERÓTICO / 

DIBUJO / GROTESCO 

 

 

 

 

 



xiv 

 

TOPIC: “Art and Sexual Domination Practices” representations of the erotic power used 

in drawings 

 

                                 Author: Claudio Xavier Vásquez Coba 

Thesis Director: Msc. Lennyn Armando Santacruz Vega 

 

ABSTRACT 

 

The work hereby presented visualizes the relationship among body-power-pleasure 

through a series of drawings which rely upon the esthetics of the grotesque. By this, the 

intention is to show the beholder the power or eroticism by means of three images depicting 

sexual domination practices whereby which the scheme of control, pleasure and pain are 

combined and visualized. Psycho-corporal exploration has moments of erotic gratification 

within domination/submission, which leave a mark as an erotic-esthetic experience which has 

been captured in a series of drawings. 

 

DESCRIPTORS: DOMINATION / SUBMISSION / CONTROL / FANTASY / BODY / 

POWER / PLEASURE/ SADOMASOCHISM / PAIN / EROTICA / DRAWING / 

GROTESQUE 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación tiene como objetivo generar una 

representación artística de los imaginarios sobre el poder erotizado en una relación de 

dominación sexual. Las prácticas alternativas han sido estigmatizadas por una parte 

de la población por tradiciones morales que imperan dentro de la sociedad como el 

caso de la quiteña. En la investigación se muestra cómo el cuerpo sufre y se le 

infringe dolor como una forma de gratificación erótica y el placer que gira en torno a 

la dominación y sumisión, en la que el accionar de ambos participantes da sentido a 

su vida. El arte permitiría comprender y visibilizar mejor este tipo de expresiones a 

través de una experiencia erótica-estética. 

En el primer capítulo se elabora el planteamiento del problema con sus respectivas 

preguntas directrices las que permitieron determinar los objetivos de la investigación 

y el porqué de la elección del tema, así como la incidencia de la problemática dentro 

de lo artístico y lo social. A continuación, se presentan los textos abordados desde 

una perspectiva interdisciplinaria donde se presentan ideas de autores como Michel 

Foucault, Thomas Weinberg, Havelock Ellis, Paul Gebhard, Umberto Eco y Adolfo 

Sánchez Vázquez.  

En segundo capítulo se trabaja el tema en relación al cuerpo y el sexo en la que se 

consideraron las implicaciones que tiene el sexo dentro de los constructos sociales, 

culturales, sexuales y artísticos. En relación a la práctica de la dominación sexual se 

encuentran dentro de las sexualidades periféricas que a través de la Teoría Queer 

buscan proclamar su existencia y reafirmar que el placer va más allá de la genitalidad. 

A su vez se buscó reflexionar cómo el poder tiende a ser erotizado y desempeña un 

papel fundamental dentro de la obtención de placer, donde las  figuras ejes de la 

temática de dominación sexual aparecen, estas son: el dominante y sumiso, que serán 

términos genéricos para designar cualquier tipo de relación independiente de su sexo, 

orientación y/o identidad sexual.    
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Por otra parte, en el siguiente capítulo se abordan los detalles de la elaboración de 

la obra artística resultado de la reflexión teórica. En cuanto al proceso creativo se 

inició con una sesión fotográfica asumiendo el rol de dominante lo que permitió 

adentrarse desde una visión más intimista al fenómeno. Así pues, el cuerpo como 

receptor y emisor de sensaciones fue utilizado para crear un discurso visual disruptivo 

con una serie de dibujos grotescos donde la relación cuerpo-poder-placer fue 

reinterpretada y presentada frente a la linealidad existente. Por medio de la 

gestualidad y el trazo se transforma la realidad en un mundo fantástico y extraño para 

contrastarlo con la visión “coherente y racional” que domina la esfera pública. En el 

último apartado se describen las conclusiones y recomendaciones que responden al 

trabajo teórico-práctico. 

Para finalizar es necesario aclarar que con este trabajo se propone indagar a través 

del arte sobre el placer y prácticas de dominación sexual; ello no quiere decir que se 

justifiquen ni mucho menos se validen la violencia y la agresión a los otro/as. Por el 

contrario, se busca recalcar el hecho de que las prácticas sexuales diversas se deben 

generar en un espacio de respeto mutuo, sin ello cambiaría su categoría a una 

agresión sexual. En ese sentido, la violencia se ejerce cuando existe una relación no 

consensuada, es la imposición de un poder sobre otro cuerpo de manera coercitiva, 

por engaños o cualquier otro tipo de manipulación. En la práctica de la dominación 

sexual de las que se trata este trabajo propone una la exploración corporal alejándose 

de la genitalidad; cuando el poder es erotizado en una relación consensuada sin 

distinción sexo-genérica entre dominante/sumiso.    
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1  Antecedentes 

La sexualidad a través del tiempo se ha configurado en la relación entre el control 

y placer, donde el deleite ha estado sometido a una mayor o menor libertad 

dependiendo de los contextos históricos-culturales. En las sociedades occidentales la 

ideología moral ha generado un control del cuerpo y del deseo que ha limitado la 

capacidad de entender nuestra propia sexualidad. Con los estudios sobre la sexualidad 

realizados por Sigmund Freud, Havelock Ellis, Michel Foucault y Thomas S. 

Weinberg dieron paso a nuevos debates y reflexiones sobre la sexualidad; pensar que 

esta no está solo en función de la reproducción sino entorno al placer y el gozo. A 

pesar del debate persisten rezagos sobre lo que está permitido y lo que no en base a 

una herencia moralista, cualquier otra forma de placer que salga de su linealidad es 

catalogado como una desviación o perversión. Asimismo, la práctica de la 

dominación sexual se aleja de la linealidad imperante y forman parte de la disidencia 

sexual.   

Por otro lado, en la sociedad quiteña se percibe que una parte de la población le 

incomoda hablar sobre las prácticas sexuales "no convencionales”
1
 ya que las 

consideran "antinaturales", “desviaciones” o “actos de perversión” que van en contra 

del esquema de creencias, sea por su herencia cultural o el control que ejercen las 

instituciones de poder como el Estado, Iglesia y Escuela. En cambio, los que son 

afines a este tipo de placer no ven mayor problema en estar o no dentro de la 

                                                      
1
 El psicoanálisis ha demostrado como el control de los instintos y el deseo tiene como resultado una 

sociedad reprimida en los modos de interrelacionarse; al mismo tiempo que he logrado contrastarlo 
con la sociedad quiteña en mi experiencia como psicólogo clínico. N. del A.   
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normativa de la sociedad, aunque si sufren cierto tipo de discriminación por asumir 

una práctica sexual alternativa
2
  

Dentro de las prácticas alternativas esta la dominación sexual, la cual tiene por 

estandarte el BDSM
3
 que engloba la privación sensorial, el control del deseo, el 

intercambio entre el dolor-placer, el juego de rol, los fetiches y los distintos tipos de 

estimulación sin necesidad que siempre acaben en un encuentro sexual. “La esencia 

del sadomasoquismo no se halla en el dolor sino la idea de control, de dominación y 

de sumisión” (Weinberg, 1995, p. 22). Esta idea contrasta con los imaginarios que 

persisten dentro de la sociedad que impiden profundizar otras formas de conocer el 

cuerpo-placer-dolor.    

De este modo, se concluye que el deleite sexual engloba una serie de rituales 

eróticos-estéticos que buscan aumentar el placer consiguiendo erotizar el poder
4
 en la 

relación dominante/sumiso. De ahí que este tipo de relación permite por medio del 

control y del dolor junto a la fantasía obtener una gratificación mutua.   

Eco (2007) menciona desde la época clásica, la belleza ha sido percibida como 

sinónimo de orden, proporción y armonía, en contraste, al llegar a la época medieval, 

lo grotesco sería lo amorfo, lo anormal y lo mundano. En este sentido al reflexionar 

sobre la práctica de la dominación sexual se considera que sería posible generar una 

representación gráfica del poder erótico a través de una serie de dibujos desde la 

estética de lo grotesco.
5
  

 

                                                      
2
 En el BDSM, las partes que intervienen dentro de la escenificación de dominación sexual lo llevaban 

a cabo de manera segura, sensata y consensuada, las cuales buscan la obtención de placer por medio 
de la dominación y la sumisión.  (Weinberg, 1995) 
3
 BDSM son las iniciales de Bondage/Disciplina, Dominación/Sumisión, Sadismo/Masoquismo. 

También se llama simplemente sadomasoquismo o SM. Según Tribuno (2008), el bondage es la 
sensación de inmovilización total o parcial que produce satisfacción. (véase la p.26)   
4
 El poder se erotiza cuando hay un consenso mutuo para relegar el control y toma de decisiones 

entre dominante y sumiso sin importar su conformación sexo-genérica. N. del A.  
5
 Según Sánchez Vázquez, es una categoría estética donde son obras extrañas, fantásticas, irreales y 

antinaturales. Lo grotesco desvaloriza lo real desde un mundo irreal y fantástico. Muestra lo absurdo, 
lo irracional, en la realidad que se presenta como coherente y racional.  (Véase la p. 41) 
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1.2  Formulación del problema  

Cuando el poder es erotizado en las relaciones de dominación sexual, el cuerpo 

podría generar una representación gráfica  y en ella una experiencia estética.   

Acaso la pérdida de la libertad, de control y relego de decisiones de forma 

consentida es un detonante para una serie de acciones gratificantes, así el placer de 

dominar y el ser sometido permite vislumbrar otras formas de entender el dolor en las 

relaciones de los cuerpos independiente de su sexo, género u orientación sexual. 

La estética de lo grotesco revela que el placer visual no solo se da exclusivamente 

dentro del contexto de belleza, sino que hay otras formas de obtener un gozo estético 

alejado del canon tradicional. En las obras “Crucifixión” de Matthias Grünewald, e 

“Imago Pietatis” del Maestro Teodorico, se exaltan el dolor de Jesús por medio de la 

estética de la fealdad y de lo grotesco. Eco (2007) menciona que las dos son 

categorías estéticas que están alejadas de lo bello. La composición exalta sus heridas, 

su humillación y su agonía para enaltecer su sacrificio por la humanidad. Así pues, lo 

grotesco es la percepción de lo mundano, resaltando las sensaciones, el deseo, el 

placer y el erotismo.   

 

Figura 1. (De izquierda a derecha) Crucifixión. Matthias Grünewald, Óleo sobre tela. (1512) Imago 

Pietatis, Maestro Teodorico, Óleo sobre tela. (Siglo XVI). Recuperado de: https://goo.gl/LDZzvY e 

Historia de la Fealdad de Umberto Eco. 2007 (07 de agosto de 2017) 

j 
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La estética de lo grotesco permite transformar la realidad en un mundo de fantasía 

lo que contrasta con las imágenes coherentes y racionales del mundo público y a su 

vez exalta el gozo estético por medio de los artilugios que ocurren en la 

escenificación sexual; esta es una herramienta válida para la producción artística.  

En efecto, la deformación de la realidad daría cabida a nuevas representaciones del 

placer tanto en la escenificación de la dominación sexual como dentro del mundo 

arte. Por ejemplo, Ashley Wood, Loïc Dubigeon, Luigi Stornaiolo, Joel Peter Witkin 

trabajan en torno a la gestualidad, en ciertos casos violentan la corporeidad y abren 

nuevas formas de mirar el cuerpo y el placer en la imagen.        

De este modo, el propósito de esta investigación decanta en la relación cuerpo-

poder-placer representada a través de la estética de lo grotesco. El dibujo es el recurso 

que permitirá presentar el poder erotizado sobre un cuerpo por medio de la práctica 

de la dominación sexual.   

 

1.3  Planteamiento del problema 

Desde la antigüedad, el cuerpo ha sido sometido a una serie de estudios y 

representaciones gráficas para abordar una amplia gama de tópicos como los  

relacionados con el sexo dentro de las artes plásticas. Así pues, las prácticas de la 

dominación sexual dentro de nuestro contexto es una temática que ha estado presente 

pero a la vez invisibilizado,  como resultado de una serie de factores socio-culturales 

que se han configurado de acuerdo a los momentos históricos que los atravesaron,  

como fue el caso de la Colonia.  

El sometimiento del cuerpo se da por una serie de mecanismo de control desde lo 

político, educativo, espiritual y sobretodo visual, que se puede apreciar por ejemplo 

en los cuadros de las iglesias coloniales. Como menciona Rocha (2013) se utilizó el 

cuadro El Infierno de Hernando de la Cruz para regentar la conducta de su audiencia. 



7 

 

Desde aquella época hasta la actualidad los quiteños fueron asimilando a través de las 

imágenes los límites establecidos de lo permitido.  

Todo lo que se encontraba fuera del orden moral fue censurado y relegado a la 

esfera privada. En la actualidad, no se puede negar la existencia de otras formas de 

asumir la sexualidad; evidencia de ello es el subvertir del arte. 

Dentro de la realidad quiteña al igual que en otras regiones del mundo, la relación 

cuerpo-poder-placer es dominada por una moralidad que se ha configurado a través 

del tiempo. Sin embargo, así como el arte y la imagen han sido utilizados para 

controlar también son espacios para subvertir las visualidades y reglas establecidas. 

Aquellas que permitirían entender otras formas de relacionarnos, de percibir los 

cuerpos y usar la sexualidad.      

El arte desempeña un papel importante dentro de las representaciones de las 

prácticas sexuales alternativas ya que a través de este se visibiliza lo que siempre ha 

existido para cuestionar, reflexionar, protestar o dar otro punto de vista.  

Conviene subrayar que lo estético no es una categoría cerrada, sino que a través de 

ella se puede configurar otros puntos de vista alejados de la linealidad. Así, el dibujo 

por medio de la estética de lo grotesco podría descentrar las percepciones de las 

sexualidades periféricas y confrontarla con la racionalidad rectora. 

 

1.4  Preguntas directrices 

 ¿Cómo el poder es erotizado dentro de una relación de dominación y sumisión 

dentro del contexto quiteño?  

 ¿Qué definiciones o reflexiones -teorías o categorías- del arte permiten 

entender otras formas de representación alejadas del canon de belleza 

tradicional? 

 ¿Puede el arte representar la relación entre cuerpo-placer-poder dentro de  una 

performática de dominación sexual? 
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1.5  Objetivos 

1.5.1 Objetivo General 

 Generar una representación gráfica basada en una estética de lo grotesco 

que visualice el poder erotizado dentro de la relación de 

dominación/sumisión. 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 Investigar como la experiencia estética dentro de la escenificación de la 

dominación sexual genera un gozo relacional entre el dominante y el sumiso. 

 Reflexionar cómo la estética lo grotesco permiten crear dispositivos artísticos 

que presenten la realidad de la dominación sexual. 

 Analizar que referentes artísticos utilizan la dominación sexual para 

cuestionar la relación entre cuerpo-placer-poder para generar una producción 

artística propia. 

 

1.6  Justificación 

Esta investigación se guía por la necesidad del autor de construir imágenes 

visuales que por medio de la estética de lo grotesco permitan visibilizar la relación 

entre cuerpo-poder-placer que existe dentro de la práctica de la dominación sexual y a 

su vez comprender los fenómenos de cómo el poder es erotizado a través de las 

prácticas sexuales “no convencionales” donde la genitalidad pasa a un segundo plano 

y la exploración corporal junto a la gratificación mutua cobra relevancia.   

En las últimas décadas se ha visibilizado con más fuerza la violencia de género en 

la sociedad quiteña. En este sentido, al hablar sobre un tema como las prácticas de la 

dominación sexual puede resultar controvertido, ya que se ha construido desde lo 

simbólico, como un acto de violencia que impone el poder sobre otro cuerpo sin su 

consentimiento. Sin embargo, se considera necesario abrir un debate público sobre la 

sexualidad, donde el erotismo y el poder se interrelación y actúan sobre los cuerpos 
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en una relación segura, sensata y consensuada como es el caso de la 

dominación/sumisión.        

Igualmente existen una serie de cuestionamientos sobre la temática dentro de la 

sociedad quiteña. Por un lado, hay una tendencia a ocultar, condenar y castigar, 

mientras que por otro lado existe una aceptación del erotismo que emerge de a poco a 

la luz pública. Además, la Teoría Queer promueve la deconstrucción de sexualidades 

estigmatizadas como es el caso de la práctica de la dominación sexual.    

En consecuencia, se ha generado un debate artístico en cuanto a preguntarse si el 

sexo y el cuerpo están deslindados o no, si las prácticas de la dominación sexual son 

realmente cómo se presentan en los medios de comunicación como es el caso de la 

pornografía o si el arte se encuentra capacitado para abordarlo.   

Los estudios respecto a las prácticas sexuales alternativas
6
 en su mayoría son 

abordados desde una perspectiva psicológica, sociológica o antropológica. En el 

momento de la elaboración de esta investigación no se encontró otros estudios desde 

una visión del arte. De ahí que se hace imprescindible abordarlo dentro de nuestro 

contexto ya que permitirá enriquecer la literatura y a su vez dar un nuevo punto de 

partida para posteriores estudios y reflexiones artísticas.          

En definitiva, la propuesta artística del proyecto de investigación busca que la 

experiencia obtenida al asumir el rol de dominante dentro de una escenificación de 

dominación sexual sea el punto de partida para un análisis más intimista para 

determinar cómo el poder tiende a ser erotizado en el momento que los límites del 

placer y dolor se vuelven ambiguos y lograr generar una serie de dibujos que lo 

visibilicen.  

                                                      
6
 En esta investigación por motivos de estilo y redacción se usarán los términos de prácticas sexuales 

alternativas o no convencionales como sinónimos de la práctica de la dominación sexual. Son 
aquellas que forman parte de las sexualidades periféricas, las que revaloran las cuestiones de género, 
las identidades y las sexualidades en un marco de agudeza crítica con la finalidad de desestabilizar no 
sólo al sistema, sino también a la academia. (Fonseca Hernández & Quintero Soto, 2009) 
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En el trabajo plástico se considera que existe todo un proceso de exploración que 

puede darse a través del registro fotográfico y del dibujo que puede desencadenar en 

estrategias y formas de representar que el caso de la investigación está cruzado con la 

estética de lo grotesco.  

 

1.7  Marco Teórico 

Una vez que se revisaron los textos que sustentan la investigación, así en La 

Historia de la sexualidad, Voluntad del ser de Michel Foucault se comprende la 

relación que hay entre el cuerpo y el poder, como la sexualidad no fue un secreto, 

sino que se va construyendo de acuerdo a la época histórica-cultural.  

Con la lectura BDSM: Estudios sobre la dominación y sumisión de Thomas 

Weinberg, hay un dialogo entre distintos autores para Krafft-Ebing (1885) la 

dominación sexual tuvo un origen patológico, para Sigmund Freud (1938) el sadismo 

como el masoquismo pueden cohabitar en una misma persona y a su vez el que está 

capacitado para dar dolor también está en condiciones de recibirlo. Para Havelock 

Ellis (1942) existen los estados emocionales complementarios donde el placer y el 

dolor tienen una conexión recíproca y para Paul Gebhard (1969) el factor cultural y la 

fantasía se hace presente en la escenificación entre el dominante/sumiso.
 7

 

Igualmente, con la Historia de la fealdad de Umberto Eco (2007) y las categorías 

estéticas de Adolfo Sánchez Vázquez (1992) se reflexiona que la belleza se basa en el 

orden, la proporción y la armonía, que se relaciona con lo divino y lo bueno. Con 

respecto a la fealdad y lo grotesco no son sinónimos de “no estético” sino que son 

otras formas para presentar temáticas de violencia, de pecado, de enfermedad, de 

muerte, de sexo o en esencia mundanas. Se podría decir que hay distintas maneras de 

                                                      
7
 Se va a emplear el término dominante/sumiso para designar cualquier tipo de relación entre 

personas que llevaban a cabo la práctica de la dominación sexual, para su conformación es 
irrelevante el sexo, el género y/u orientación sexual. Se prioriza el placer y no su condición sexo-
genérica.  
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percibir la obra artística y esta depende de la cultura, de las propiedades del objeto, 

del artista, así como de su relación con los espectadores. 

Eco (2007) menciona que si en el Renacimiento triunfó la concepción del arte 

clásico con el Manierismo se produce un giro, en el que el artista por su inquietud ya 

no tiende a lo bello como imitación sino a lo expresivo. En el Barroco aparece más el 

gusto por lo extraordinario y lo asombroso, una exploración de lo mundano. De ahí 

que, el cuerpo comienza a entenderse desde otras visiones alejado de lo tradicional, lo 

que generó una tendencia a lo extraño, a lo extravagante y a lo deforme como se 

aprecia en las obras de El Bosco, Brueghel El viejo, Giuseppe Arcimboldo, entre 

otros.  

Al llegar a los siglos XVII y XVIII aparece el Marqués de Sade que junto a 

Charles Baudelaire muestran la naturaleza humana por medio de la exaltación de las 

pasiones junto a las obras de Francisco Goya y Odilón Redon, las que desfiguran los 

principios sociales y morales que primaban en su época. Con las vanguardias las 

obras de Alfred Kubin utiliza elementos ilógicos para romper la formalidad, Franz 

Sedlacek y Salvador Dalí reconstruyen la realidad por medio de elementos que 

rompen la racionalidad y coherencia del mundo.         

Asimismo, los contemporáneos como Nobuyoshi Araki, utiliza la fotografía para 

captar las escenas de bondage, Saturno Buttò usa el cuerpo para mostrar la belleza 

erótica detrás de la iconografía religiosa occidental, Bob Flanagan plasma en su obra 

el dolor por medio del masoquismo. En cambio, Ashley Wood con su expresionismo 

retrata las imágenes eróticas de la dominación/sumisión y Loïc Dubigeon usa el 

mimetismo para presentar los fetiches.
 8

 

Una vez revisado el contexto internacional, sabemos que Ecuador no es ajeno a los 

discursos disruptivos como es el caso de Wilson Paccha que irrumpen en el orden al 

localizar a sus modelos en el espacio público, María José Argenzio genera críticas 

                                                      
8
 El diccionario de psicología, define al fetiche (fetichismo) como la organización particular del deseo 

sexual, o libido, tal que la satisfacción completa no se alcanza sin la presencia y el uso de un objeto 
determinado, el fetiche.  (Psicopsi, 2016) 
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hacia la corporeidad desde su memoria corporal-afectiva, Saskya Calderón y Catalina 

Carrasco celebran al cuerpo como una fuente de placer y Luigi Stornaiolo violenta los 

cuerpos a través de su gestualidad.      

Además, la historia de la sexualidad nos muestra por un lado que las prácticas al 

igual que las percepciones son construidas a través del tiempo, permitiendo definir 

que está dentro de lo normal, por otro lado, la estética nos muestra un camino que 

define, excluye, contrapone, legítima o contradice la cuestión de la belleza, la moral, 

el bien y el mal. Es decir, que las representaciones estéticas evidencian también un 

campo de disputa sobre la normalización del cuerpo, de la sexualidad, de lo 

masculino, de lo femenino, del deseo, de la mirada como lo argumenta Preciado.
9
  

Cuando nos referimos a la estética, existe un amplio debate sobre nuestras 

percepciones sobre la belleza con sus contrastes y contradicciones, en esta vía lo feo, 

lo grotesco, lo satírico, lo trágico son categorías que evidencian los otros puntos de 

vista de la belleza como de la moral.  

Finalmente retornando al primer debate, las sexualidades subversivas o periféricas 

pueden ser también un espacio de discusión, tomando en cuenta que esta es 

normalizada y disciplinada a través del tiempo, como se lo ha argumentado en un 

principio
10

 Así su subversión también pasa por entender otras formas de comprender, 

vivir la sexualidad. En ese sentido, los cuerpos, así como otras prácticas e imágenes 

diversas de lo corporal reflexionan y buscan trasgredir las categorías sobre lo que se 

percibe entre lo normal o anormal. Como menciona Mena (2017)  dentro de la 

exposición Cuerpos que (se) me miran
 11

 los artistas a través  de los cuerpos 

                                                      
9
 Véase la obra Manifiesto contra-sexual, especialmente el primer capítulo ¿Qué es la contra-

sexualidad? (Preciado,2002) 
10

 Cfr. Planteamiento del problema (Vásquez, 2017, pp. 7-8). 
11

 Los museos y galerías son espacios para expresar lo que parece imposible, o como lo hemos 
reflexionado últimamente: también para decir lo indecible. Pero no olvidemos que lo imposible tiene 
muchas formas de expresarse. Justamente eso es lo que lo convierte en algo a la vez real e irreal 
Igualmente al realizar el presente trabajo de investigación, indagamos la relación del cuerpo-placer-
poder, se escribió lo indecible y por medio del dibujo se lo visualizó. Véase (Mena,2017) 
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visibilizan otros modos de percibir o sentir la realidad como es el caso de la 

discapacidad.  

“El arte está para eso, para hablarnos de los temas de los que nadie nos habla, para 

mostrarnos mundos que no se nos había ocurrido ver y dejarnos pensando en qué 

haremos mañana para resolver el problema planteado.” (Mena, 2017, párr. 16) 

El arte permite que se visibilice el otro mundo dentro de la sexualidad, que puede 

ser ajeno, pero no significa que no exista, donde el poder es erotizado a través de las 

prácticas de la dominación sexual. 

 

1.8  Metodología 

Para el presente proyecto se emplea la metodología cualitativa por medio de la 

lectura y análisis de los referentes teóricos y artísticos que han abordado la temática 

de dominación sexual. Por tanto, permitirá reflexionar sobre el tema y generar una 

producción artística.   

Con relación a los capítulos I y II se recurre a la investigación bibliográfica de 

autores como Michel Foucault, Thomas S Weinberg, Umberto Eco y Adolfo Sánchez 

Vázquez que han aportado con sus teorías para la construcción de la experiencia 

estética desde de lo grotesco 

En cuanto a la producción artística, en primera instancia, se realizó una sesión 

fotográfica asumiendo el rol de dominante lo que permitió aumentar el grado de 

familiaridad con el fenómeno igualmente se reflexionó sobre las categorías estéticas y 

las relaciones de dominación sexual, así como los modos de erotizar de poder y la 

relación cuerpo-poder-placer. Así pues, se concluyó que el dibujo es el medio plástico 

más adecuado para generar una huella a través del gesto y el trazo por medio de la 

estética de lo grotesco.   
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CAPÍTULO II 

 EL CUERPO Y EL SEXO  

“La belleza no es más que la suma de conciencia de nuestras perversiones”  

                                                                         Salvador Dalí 

2.1  Antecedentes 

Si el sexo esta reprimido, es decir, destinado a la prohibición, a la inexistencia y 

al mutismo, el solo hecho de hablar de él, y de hablar de su represión, posee 

como un aire de transgresión deliberada. Quien usa ese lenguaje hasta cierto 

punto se coloca fuera del poder; hace tambalearse la ley; anticipa, aunque sea 

poco, la libertad futura. (Foucault, 1995, pp. 8-9)  

La sexualidad se trata de controlar a través del uso de recursos teóricos y visuales 

para limitar, modificar e instruirlos dentro de comportamientos que afectan al cuerpo, 

en base al momento histórico. A continuación, se realiza un breve recorrido histórico, 

primero se aborda desde un contexto universal luego nacional, lo que permite 

comprender que el Ecuador no estuvo alejado de las manifestaciones artísticas 

subversivas.          

Eco (2007) menciona que si en el Renacimiento triunfaba el arte clásico con el 

Manierismo hay una deformación que aparece como un rechazo de la imitación llana. 

Con la llegada del Barroco aparecen los temas de la muerte, la violencia y el horror y 

dan origen a gusto por lo mundano. Así pues, el cuerpo comienza a entenderse desde 

otras visiones alejado de lo tradicional, lo que generó una tendencia a lo extraño, a lo 

extravagante y a lo deforme. Así, por ejemplo, El Bosco con sus cuerpos alargados 

dentro de paisajes religiosos junto a Giuseppe Arcimboldo, muestra una 

fragmentación simbólica que es la antesala de lo que vendría con el surrealismo. 



15 

 

 

Figura 2. El jardín de las delicias. El Bosco, Óleo sobre tabla. (1503-1515). Recuperado de: 

https://www.museodelprado.es/coleccion/obra-de-arte/triptico-del-jardin-de-las-delicias/02388242-

6d6a-4e9e-a992-e1311eab3609 (10 de septiembre de 2017) 

En los siglos XVII y XVIII el Marqués de Sade recupera los rasgos mundanos para 

sobreponerse a los límites entre lo visible y lo oculto. Por tanto, “con Sade al superar 

los límites entre lo decible y lo indecible, se va más allá del ejercicio normal de las 

funciones corporales: en su pretensión liberadora, lo obsceno excede de la medida, 

tiende a la enormidad, a lo insostenible.” (Eco, 2007, p.150)  

Con el avance histórico las vanguardias usan otros tipos de experiencias estéticas 

como fue el caso del Futurismo que busco la provocación, el Expresionismo alemán 

la denuncia social mientras el Dadaísmo uso situaciones indecorosas a través de la 

remisión y de lo grotesco. Con los cambios constantes dentro de la configuración de 

la sociedad se observa que “El nuevo mundo, más materialista, provocará una 

desafección religiosa desde principios del XX.” (Reyes, 2014, párr. 12). En definitiva, 

la relación del cuerpo y el sexo dentro del arte se va configurando con el momento 

histórico y la sexualidad sigue mitificada en mayor o menor medida.  
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Figura 3. Cristo y una mujer descubiertos en adulterio, Max Beckmann. Óleo sobre tela. (1917). 

Recuperado de: http://es.wahooart.com/@@/9H5PHH-Max-Beckmann-Cristo-y-la-mujer-

ad%C3%BAltera,-St.-Lou Fecha de descarga: (10 de septiembre de 2017) 

En Europa este proceso no fue lineal es el resultado de los cambios sociales, 

económicos y políticos dentro de la sociedad. El Barroco saca a relucir como en el 

Renacimiento se evidencia la paulatina imposición del gusto burgués igualmente los 

procesos de ruptura en el arte son respuesta a estos cambios.  Asimismo, la realidad 

en el Ecuador no era ajena a estos cambios y el arte continua con su papel reflexivo y 

subversivo.   

 Así pues, vamos a iniciar desde los pueblos precolombinos donde “el sexo no era 

algo condenable ni punible, fue hasta la llegada de los españoles cuando se consideró 

a estas prácticas prehispánicas como inmorales y deshonestas.” (Estrada, 2008, 

párr.12)  
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Figura 4. Venus. S/A, Talla en piedra. (3500 -1800 a. C.). Recuperado de: https://cuadernosbdsm. 

wordp ress.com/ 2013/07/30/cuadernos-de-bdsm-no-4/ (10 de septiembre de 2017) 

El historiador y cronista de Cuenca Juan Cordero Iñiguez, el descubrimiento de 

la agricultura y fertilidad hace que cada cultura represente el lado erótico, y se 

refiere a la cultura Valdivia que exalta los pechos y la zona púbica de la mujer. 

En cambio, la cultura Puruhá ve una suerte de ritual en el acto de masturbarse y 

producir semen. La cultura Tolita representa el cortejo, la relación sexual, el 

embarazo y una colección de falos. (El Comercio, 2011, párr. 3-4) 

Con ello, la temática religiosa tiene una carga vivencial donde los actores dentro 

de la composición respondían a ciertas dinámicas, identidades y circunstancias que a 

simple vista carecen de sexualidad, pero en el fondo tienen un contenido erótico, 

buscan persuadir por medio de las sensaciones a los espectadores que acudían a los 

templos y dentro de la ritualidad. 

Estrada (2008) menciona que el Archivo de Indias, en Sevilla se conserva aún las 

crónicas sobre las impresiones que causaban a los conquistadores las conductas de 

sexuales en los incas. Por ejemplo, la enseñanza sobre la masturbación, el sexo oral 

junto a posiciones de coito.
12

 

La sociedad ha producido imágenes erotizadas que definen cierto tipo de 

dinámicas sexuales dentro de su momento histórico-cultural.  

                                                      
12

 Véase el artículo en línea La sexualidad en las culturas precolombinas. Disponible en: 
http://haltestelleiberoamerika.blogspot.com/2008/05/la-sexualidad-en-las- culturas.html 
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En la época colonial se fue instaurando una verdad reguladora construida desde la 

patologización hasta una economía del placer. En consecuencia, las instituciones 

obtienen el aclamado poder para controlar el cuerpo y el placer.  

La imagen del Infierno de Hernando de la Cruz posee y propaga las enseñanzas del pintor, 

tal y como sucedía con los libros, sermones e historias ejemplares. […] utiliza el elogio y 

la culpa como recursos paralelos; por ello, el Infierno se encontraba frente a una imagen 

con cuerpos pintados con primor que representan: la resurrección de los predestinados y la 

posesión que se les da de una incalculable dicha de ver a Dios, herederos de su gloria. 

(Rocha, 2013, p.70) 

: 

Figura 5.  Infierno. Hernando de la Cruz. Óleo sobre lienzo. (Siglo XVII) Recuperado de: 

http://www.pintoreslatinoamericanos.com/2012/11/pintores-ecuatorianos-hernando-de-la.html (10 de 

septiembre de 2017) 

Igualmente, otras figuras artísticas que resaltan dentro de la Colonia fueron Miguel 

de Santiago, Nicolás Javier de Goribar, Bernardo Rodríguez junto a Manuel 

Samaniego sus temas principales fueron el nacimiento de Cristo y la advocación 

mariana que seguían la misma dinámica de instruir y advertir al pueblo.  

La sociedad al igual que el arte ecuatoriano sigue en desarrollo y utiliza otras 

categorías estéticas sobre el cuerpo-placer-poder junto a la paulatina flexibilidad de 

los discursos moralistas. La exposición retrospectiva que se realizó en el MAAC, 

Guayaquil. Erotopias: Cuerpo y deseo en el arte ecuatoriano (3900 a.C. – 2013 d.C.) 
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nos muestra la idiosincrasia y cómo se va construyendo los imaginarios, para ello 

citamos a los siguientes artistas:  

Los discursos disruptivos de Wilson Paccha que irrumpen en el orden al localizar a 

sus modelos en el espacio público, María José Argenzio genera críticas hacia la 

corporeidad desde su memoria corporal-afectiva, Saskya Calderón y Catalina 

Carrasco celebran al cuerpo como una fuente de placer y Luigi Stornaiolo violenta 

los cuerpos a través de su gestualidad   (Valdez. 2013, párr. 10-44) 
13

  

De ahí que el sexo es un tópico recurrente dentro de la configuración de la 

sociedad, la misma que le da una significación para construir determinados 

parámetros de normatividad y a su vez propicia ciertas marginalizaciones. Esto se 

llama la verdad del sexo, y argumenta que determinas sexualidades, de las cuales 

incluye al sadomasoquismo y los juegos de roles, continúan manteniéndose fuera de 

la norma, son la marginación dentro de la marginación (López, 2008). Además la 

dominación sexual por su alto contenido visual de violencia es más censura que otro 

tipo de fetiches que pueden o no ser parte de la escenificación, igualmente los 

imaginarios construidos por los medios masivos de información y el bagaje cultural 

refuerzan ideas equivocas de la dominación.   

 

Figura 6.  Gran Colombia de la serie Intersecciones. Patricio Palomeque, Fotografía. (2009) 

Recuperado de: Compendio Cuerpo y deseo. En el arte ecuatoriano (3900 A.C. – 2013 D.C.), 

Ministerio de Cultura y Patrimonio, (2014) (20 de agosto de 2017) 

                                                      
13

 Para leer la totalidad de la cita Erotropias: Cuerpo y deseo en el arte ecuatoriano (3999 a.C. – 2013 
d.C) (Véase Anexo) 
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Figura 7.  Con los ojos no te veo. Luigi Stornaiolo. Óleo sobre lienzo. (2009). Recuperado de: 

Compendio Cuerpo y deseo. En el arte ecuatoriano (3900 A.C. – 2013 D.C.), Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, (2014) Fecha de descarga: (22 de septiembre de 2017) 

Para concluir el arte busca liberarse de las represiones que existían dentro de la 

sociedad. La estética de lo grotesco permite indagar la corporeidad mundana que 

visibiliza la existencia de lo que López Timoneda (1996) menciona como la verdad 

del sexo y a su vez se suma la presencia de nuevas formas de obtención del placer que 

abandonan los rígidos lineamientos de la época colonial demostrando que el erotismo 

ha existido desde siempre. Lo que provoca reflexiones sobre la relación cuerpo-

poder-placer y cómo el dolor se erotiza para generar un deleite. 

 

2.2  Dinámicas sexuales dentro del contexto, social, religioso sexual y 

artístico 

La conexión de cada individuo con el mundo puede ser noble o trivial, pero aun 

cuando se relacione con la forma más baja y ruin de la estructura social es, de 

todos modos, mil veces preferible a la soledad. La religión y el nacionalismo, así 

como cualquier otra costumbre o creencia […] siempre que logren unir al 

individuo con los demás constituyen refugios contra lo que el hombre teme con 

mayor intensidad: el aislamiento (Fromm, 2009, p. 42)  
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Antes de nada, las dinámicas sexuales se refieren a la forma de relacionarse y 

obtener el placer independiente de su sexo, género u orientación sexual. Como 

menciona Fromm (2009) la conexión con del ser humano con el mundo genera un 

sentimiento de pertenencia y las prácticas sexuales alternativas son un medio para 

relacionarse, donde la dominación no es ajena.  

La comunidad de dominación sexual, específicamente BSDM, tiene como premisa 

mantener vínculos entre sus integrantes, dar una pauta para la exploración corporal, 

ya que no todos los procedimientos son fáciles como es el caso del bondage o de la 

momificación –privación sensorial-  donde el consenso, la disciplina, la seguridad y 

la confidencialidad son aspectos relevantes.  

En Quito existen lugares
14

 donde se fomentan el descubrimiento de las dinámicas 

sexuales de dominante/sumiso sin importar su configuración sexo-genérica, como un 

complemento de su sexualidad sin que ello interfiera en su desenvolvimiento 

emocional y/o socio-laboral. Asimismo, poseen un reglamento interno que permiten a 

los asistentes disfrutar de los procedimientos de acuerdo a su rol con la privacidad, la 

libertad y la confidencialidad. Aunque no es un requisito indispensable que todos 

acudan a estos lugares, pero en cierta medida si existe una identificación con su 

ritualidad.  

 

                                                      
14

 Espacio físico destinado a fomentar la práctica de la dominación sexual. Weinberg (1995) menciona 
que están bajo la premisa de seguro, sensato, consensuado. En Quito, un lugar conocido dentro de la 
comunidad BDSM es La Casa de las Sombras, donde se llevan a cabo reuniones trimestrales en un 
ambiente con la confidencialidad y reglamentos adecuados para aprender, debatir y concretar la 
práctica de la dominación sexual. Para mayor información visitar su página oficial de Facebook: 
bdsmsombrasquito       
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Figura 8.  Cosificación BDSM en Quito en la casa de las sombras. Sara Arguello. Fotografía. (2015) 

Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=TtUrTF_4d4g (30 de julio de 2017) 

 Asimismo, el aura de secretismo no es parte de una serie de agresiones 

sistemáticas o actos que atente contra el otro, sino que existe un acuerdo mutuo, un 

ambiente de intercambio de experiencias bajo la premisa de seguro, sensato y 

consensuado. Si la práctica de la dominación sexual deja de cumplir esta triada ya 

deja de ser parte de la misma y se convierte en un acto potencialmente peligroso para 

los participantes.  

Para graficar esta ritualización dentro de lo artístico podemos mencionar la obra 

figurativa de Loïc Dubugeon, donde se aprecia que los cuerpos a pesar de estar en 

situaciones con una alta carga de violencia su gestualidad son de placer, por ende, se 

puede obtener una lectura del poder erotizado desde la visión del arte. 

 

Figura 9.  Retour de Roissy. Loïc Dubigeon. Grafito sobre cartulina. (1995). Recuperado de: 

http://www.artnet.com/ artists/lo%C3%AFc-dubigeon/retour-de-roissy-

XOAdmWtrOqxZWvLRoKItbA2/ (30 de junio de 2017) 
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Por otra parte, una de las técnicas más representativas para la de obtención de 

placer son los azotes, los cuales producen placer por la estimulación de las 

terminaciones nerviosas. Este tipo de práctica no solo está reservado al área de la 

sexualidad sino cuando “las prácticas de flagelación salen de su espacio privado, 

reservado a los santos y los monjes, es cuando su control se ve desestabilizado, el ir 

más allá de la esfera rigurosamente limitada por la Iglesia. [...] pues desligaban al 

individuo de su marco social e institucional para integrarlo en el grupo y su práctica 

de la penitencia a un nivel diferente, a un nivel igualitario” (Feijo, 2014, p. 118).  

Los límites de las practicas flagelatorias se vuelven ambiguos, ya no solamente 

tenían que ver con un éxtasis místico que acercaba al individuo con Dios al 

experimentar la pasión de Cristo en el dolor, sino tomaban formas terrenales que eran 

más cercanas a un éxtasis sexual.  

Al mismo tiempo que sus rituales refuerzan sus principios también hay prácticas 

que poseen una fuerte carga erótica inaceptable en lo público pero santificadas 

puertas adentro como menciona Largier (2010). Las escenas, cuadros, esculturas e 

incluso su ritualidad que buscan obtener la santidad, están cargadas de un lenguaje 

visual erótico-estético.  

Por ejemplo, el caso de Mariana de Jesús, quien fue inducida a prácticas 

“sadomasoquistas” que buscó por medio del dolor obtener un placer místico. La 

exploración corporal a pesar de su santidad se encuentra en cierta medida ligada a 

ellas. Igualmente, la performática de la Semana Santa donde los cucuruchos 
15

  por 

medio de cilios les permiten experimentar el dolor para expiar sus culpas en beneficio 

de un placer celestial. 

 

                                                      
15

 Para el padre franciscano Jorge González, los cucuruchos son el reflejo del mestizaje cultural 
indígena y español. “Representan a los pecadores, mientras que el resto de la procesión encarna el 
bien” Su vestimenta se caracteriza por un hábito y un gorro acabado en punta y con forma cónica. 
Para mayor información revisar el siguiente enlace:  https://lahora.com.ec/noticia/1101484187/ 
cucuruchos-vergc3bcenza-vs-honor  
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Fueron siempre tan rigurosos los azotes, que hallan tus delicados huesos lo 

tenían, la carne mostraba su dolor en la mucha sangre, que demarraba. […] 

Tomaba la sangrienta disciplina el Jueves y Viernes Santo eran los días, en que 

herían sus espaldas con tal violencia, que se bañaban en sangre. (Morán de 

Butron, 2009, pp. 114-115)    

El trabajo de Saturno Buttò es una muestra de la dinámica que hay detrás de la 

religión y de la moral, donde la exaltación de los sentidos y el uso de procedimientos 

para dominar el cuerpo y generar un gozo erótico-estético están envueltos en un 

misticismo religioso.  

 

Figura 10.  kyrahm II. Saturno Buttò, Técnica mixta.  (2010). Recuperado de: http://www.saturnoBu 

tto.com/ wp-content/uploads/2012/10/kyrrahm-1-2010.jpg (24 de junio de 2017) 

Por medio del cuerpo se puede generar una producción artística que aborde esta 

dinámica considerando el legado histórico, la idiosincrasia y sobretodo el uso de una 

estética de lo grotesco que genera una ruptura con lo tradicional. Para concluir, con la 

paulatina flexibilización de la sociedad, se ha dado una apertura para una 

visibilización del tema, pero esto no significa que todas las personas tengan 

conocimientos de ello. 
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2.3  Prácticas sexuales alternativas 

  

2.3.1 Definición  

"El crecimiento de las perversiones [...] es el producto real de la interferencia de 

un tipo de poder sobre el cuerpo y sus placeres" (Foucault, 1995, p. 40)  

Son aquellas prácticas sexuales que se alejan de la normativa, donde su relación se 

establece de forma consensuada. Se deja a un lado la idea del sexo marital –el amor, 

la ternura y el buen trato- por el dolor consensuado, el cual se relaciona con la 

exploración y gratificación erótica de ambos. Este tipo de prácticas abarcan la 

dominación sexual, las cuales abandonan la genitalidad para abordar otras formas de 

placer reciproco.      

Asimismo la práctica de la dominación sexual se encuentran dentro de las 

sexualidades periféricas que a través de la Teoría Queer
16

 buscan proclamar su 

existencia alejadas de la estigmatización y de la obtención del placer.          

Los imaginarios de la sociedad asocian a las prácticas sexuales no convencionales 

con la tortura, el dolor, la humillación, la flagelación e incluso la muerte; solo buscan 

una gratificación unidireccional. Esto es un equívoco que no relaciona con la idea real 

de la práctica de la dominación sexual, donde la exploración corporal es mutua 

independiente de su sexo, genero u orientación sexual que junto a la fantasía permite 

construir la experiencia erótica-estética.  

Foucault (1999) menciona que la dominación sexual va mucho más de lo que se ve 

a simple vista, es la creación real de nuevas posibilidades de placer que no están 

                                                      
16

Revalora las cuestiones de género, las identidades y las sexualidades en un marco de agudeza crítica 
con la finalidad de desestabilizar no sólo al sistema, sino también a la academia. También plantea el 
derecho de todas las personas a la autodeterminación de sus propias vidas y a ser felices. Felices en 
un sistema que reconozca sus uniones erótico-afectivas (Fonseca Hernández & Quintero Soto, 2009)  
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dentro de lo preestablecido. Además creer que la práctica de la dominación sexual 

son un medio para liberar la violencia de género o sexual es un grave error.
17

     

Por ejemplo, el Marqués de Sade con sus obras Justine o Los infortunios de la 

virtud y Juliette o Las prosperidades del vicio cuestionan la sexualidad de su época, 

Ashley Wood muestra sus cuerpos sometidos, Bob Flanagan usa la performática para 

liberarse del sufrimiento, Loïc Dubigeon con sus cuadros que van desde lo erótico 

hasta llegar al límite de lo pornográfico, Luigi Stornaiolo maneja la gestualidad del 

cuerpo y Wilson Paccha que deforma los cuerpos erotizados. 

 

Figura 11.  BIMBOX. Bob Flanagan.  Fotografía. (1990) Recuperado de: 

https://prezi.com/vozlxkapeljz/la-performance-frente-al-siglo-xxi/ (24 de septiembre de 2017) 

Como resultado la dominación sexual deja a un lado las prohibiciones tanto 

morales, sociales y/o de género; para beneficiar el deleite de los sentidos a través del 

rol que asumen cada miembro. Con ello, el conocimiento del cuerpo se percibe como 

una totalidad que recibe y da placer dentro de los parámetros de respeto mutuo. 

                                                      
17

 Para profundizar más la temática del sadomasoquismo y desmitificar su relación con las agresiones 
sexuales se recomienda revisar la obra Estética, ética y hermenéutica. Obras esenciales. Volumen III 
de Michel Foucault y complementarla con la obra Contra-sexualidad de Beatriz Preciado 
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2.3.2 BDSM (Bondage y Disciplina; Dominación y Sumisión; 

Sadismo y Masoquismo)   

La práctica de la dominación sexual, en este caso el BDSM se definen como “el 

conjunto de reglas que hay que observar” (Doménech & La Marti 2004, p. 8)  

Un ritual erótico que implica poner en práctica las fantasías en las que alguien 

juega el papel de dominante y otro el de dominado. La dinámica base del 

sadomasoquismo es el intercambio acordado de poder en términos eróticos y con 

pleno consentimiento y cooperación de los participantes. El sadomasoquismo, 

debería entenderse como un lenguaje sexual apasionado y creativo, con sus propias 

convenciones, que siempre se pueden alterar o renegociar y con sus propios signos 

y técnicas sexuales (Saez, 2013, párr.15) 

En efecto es un conjunto de prácticas alternativas que permiten la exploración 

psíquica-corporal entre los límites del placer y el dolor por medio del control, el 

poder y la fantasía.
18

  

A continuación, se define las iniciales del término BDSM que se agrupan en tres 

categorías:   

En primer lugar, el Bondage es la sensación de inmovilización total o parcial que 

produce una satisfacción. La sumisa renuncia a su voluntad en cambio, el dominante 

toma el control por medio de los amarres. Tribuno (2008) menciona que este arte 

marcial japonés procede de una práctica llamada Hojōjutsu
19

. Sus principios son: la 

funcionalidad, la seguridad, el secreto y la belleza. También existe una variación que 

                                                      
18

 La define como representaciones mentales de los deseos eróticos, un enfoque multidimensional de 
las fantasías sexuales al distinguir entre cuatro tipos según su contenido: íntimas, exploratorias, 
sadomasoquistas e impersonales. (Moyano & Sierra, 2014) 
 

19
 Es el arte del método de las cuerdas, un estudio de las formas clásicas de aprisionar a un oponente 

con cuerdas, en el caso del BDSM, se utiliza para crear un estado de indefensión controlada para 
estimular la percepción del propio cuerpo. (Nogueira Serrano, 2010)          
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se llama momificación
20

, que sirve para aumentar la indefensión al utilizar como 

materia prima el plástico o los sacos vacíos para empacar al sumiso.  

 

Figura 12. Mummification, Drackel. Fotografía. (2008). Recuperado de: http://www.bdsmcanarias. 

es/cuadernos/CBDSM08.pdf (24 de agosto de 2017) 

“Si el dominante está inmovilizando a su sumiso, los ruegos y suplicas son parte del 

placer que le proporciona, dentro de la sesión, el acto de inmovilizar al otro. En el sentido 

contrario, estas expresiones provocan también placer en el que está siendo dominado.” (Feijo, 

2014, p. 96) 

Asimismo, son importantes los aspectos del bienestar general del sumiso para 

precautelar que su respiración no tenga algún tipo de obstrucción al igual que su 

circulación sanguínea e hidratación. Además, Tribuno (2008), menciona que el 

bondage siempre se debe aplicarse en unión de otras técnicas como azotes, pinzas, 

castigos, aislamiento, etc. 

Por otra parte, la disciplina se refiere a respetar una serie de pautas para los 

practicantes que aseguran su bienestar, su calidad y su satisfacción. Es especialmente 

útil para los principiantes ya que permite diferenciar la relación emocionalmente sana 

de la de corte abusiva o acosadora, así cómo construir una escena BDSM, entre otras.  

Es un error asumir que la disciplina es sola para el sumiso, ya que el dominante 

debe ser consciente que el momento que acepta dominar a otro, se crea un convenio 

                                                      
20

 Es una práctica que busca una inmovilidad total, acompañada además de una privación total de los 
sentidos. La podemos encuadrar dentro del bondage en el que cualquier material u objeto es válido 
para inmovilizar a una persona. (Meinherr, 2008)  
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donde él es responsable de su vida, de sus necesidades, de su gozo, de su 

entrenamiento y/o castigo. 

Un artista que utiliza el bondage es Nobuyoshi Araki por medio de las ataduras 

muestra el placer obtenido por el cese de la voluntad donde el cuerpo se desprende de 

su control y se encuentra indefenso ante su dominante. En cambio, Kinoko Hajime 

usa las técnicas del Hojujitsu en la performática que combina el ikebana
21

 y el 

kimono.
 22

 

 

Figura 13. Untitled (Kinbaku). Nobuyoshi Araki, Fotografía. (2005) Recuperado de: http://www.art 

net com/artists/nobuyoshi-araki/untitled-kinbaku-a-8vJ3eazjY-aS2KoWh7SS9Q2 (24 de agosto de 

2017) 

                                                      
21

 También llamado kado, es el arte de realizar arreglos florales. se utilizan flores cortadas, ramas, 
hojas, semillas y frutos que, aunque se conservan en agua, tienen los días contados. Cada 
composición sirve para hacer un acto de reflexión sobre el paso del tiempo. (Vilches, 2016)   
22

 Es un traje con unas mangas largas que caen hasta el tobillo, aunque hay muchas variedades como 
kimonos formales. (Nippon, 2015)  
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Figura 14. Red. Kinoko Hajime. (2001). Fotografía. Recuperado de: http://shibari.jp/portfolio/worko 

fart_red.html (20 de agosto de 2017) 

En segundo lugar, la dominación y la sumisión existe una relación mutua donde el 

poder se relega para la obtención de una gratificación erótica a través del dolor, cese 

de decisiones y toma del control. El dominante somete al sumiso a un adiestramiento 

para configurar una relación segura, sensata y consensuada. Hay que recordar que la 

relación de poder que se establece es previa a una negociación sobre que va estar 

permitido, entre ellos permite obtener un gozo erótico-estético que junto a la 

exploración de sus deseos permite un mayor conocimiento de su sexualidad. 23    

                                                      
23

 El BDSM puede ser útil para la construcción de una ética personal que consiste en explorar y 
reconocer todos los aspectos de la vida anímica. Significa tener la valentía y la responsabilidad para 
asumir las partes más miedosas, vergonzosas o desagradables de la personalidad. (Gómez Villa, 2010) 
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Figura 15. Dominatrix. Cuaderno bdsm 12. Fotografía. (2010) Recuperado de: https://cuadernosbdsm. 

wordpress.com /2013/07/31/cuadernos-bdsm-no12/ (16 de agosto de 2017) 

Por último, es necesario aclarar las definiciones del sadismo y el masoquismo. Las 

dos tienen un origen médico que trató de comprender como estos comportamientos 

podrían existir en las personas y/o posteriormente cohabitar en el mismo individuo. 

Para ello recurrimos a una breve descripción:   

El término sadismo procede del Marqués de Sade, en sus novelas como Justine o los 

infortunios de la virtud y La historia de Juliette, equiparan el dolor con el placer 

sexual. Krafft-Ebing extrajo el término de masoquismo de Leopold Von Sacher-

Masoch, cuyas novelas, como La venus de las pieles, reflejaban su preocupación 

erótica por el dolor, la humillación y la sumisión. (Weinberg, 1995, p.18) 

Ambos buscan la obtención de placer por medio de una ritualización. El sádico, lo 

obtiene provocando dolor, en cambio el masoquista logra su gratificación por la 

experimentación del dolor. Bajo estas circunstancias el dolor funciona como 

mecanismo de confianza, sociabilidad y relacionalidad, es en este intercambio en 

donde el dolor se transforma en poder, para producir placer.  Esta dinámica se aprecia 

en la obra gráfica de Joel Peter Witkin en la que usa los cuerpos para crear escenarios 

donde aparece el control, placer y dolor junto a la fantasía, Igualmente, Bob Flanagan 

usa la triada en sus performáticas para exacerbar las sensaciones que se perciben.    
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Figura 16. Woman About to Castrate A Man. Joel Peter Witkin. Fotografía. (1982). Recuperado de: 

http://www.cvltnation.com/nsf wthe-twistedtransgressive-beautiful-photography-of-joel-peter-witkin/ 

(24 de julio de2017) 

“El masoquismo no solo abarca en términos de la recepción de dolor; también, y lo 

que es más significativo, reconoce la importancia de la fantasía y de los aspectos no 

propiamente físicos de la dominación y la sumisión.” (Weinberg, 1995, p.18) Existe 

un énfasis dentro de este contexto que la fantasía permite llegar al mundo de las 

posibilidades infinitas donde las imágenes, palabras, objetos, olores cobran una 

significación importante y maximizan la experiencia de sumisión. 

Weinberg (1995) menciona que Freud veía el sadismo y el masoquismo como dos 

formas de la misma entidad que pueden estar en la misma persona Aquel que haya 

placer en producir dolor está también capacitado para gozar del dolor que puede serle 

ocasionado. Havelock Ellis ambos pueden ser considerados como estados 

emocionales complementarios; no como estados opuestos. El dolor motivado 

eróticamente es la esencia del sadomasoquismo. […] no solo rechazaba la idea de que 

se basara en la crueldad, sino que también creía que en realidad gran parte de ese 

comportamiento está motivado por el amor. (Weinberg, 1995, pp. 19-20) 

A simple vista parece que el sadomasoquismo es una relación cruel y egoísta 

ejecutada por una sola parte sin tomar en cuenta al sumiso. Por medio de este tipo de 
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investigación permite desmitificar las prácticas sexuales alternativas donde el 

consenso es crucial y como menciona Havelock Ellis (1942) que gran parte de este 

comportamiento está motivado por el amor. Por tanto, se alejada del imaginario de 

que el sadomasoquismo sea un trastorno mental o una violencia camuflada. Ya que el 

dominante al igual que el sumiso pueden ser de cualquier conformación sexo-

genérica sin que ello perjudique su actividad de exploración corporal. 

Para “Gebhard (1969) su idea en el sentido de que la agresividad y la pasividad de 

tipo sexual son un producto de la cultura y no de la biología, representaba una ruptura 

significativa con las teorías de Kraafft-Ebing y Freud basadas en la fisiología.” 

(Weinberg, 1995, p.23) Esto nos permite desmitificar y reestructurar los imaginarios 

por medio del arte sobre el gozo erótico y el género 24  

 

Figura 17. Johanna 141A, Antonio Graell. Fotografía. (2010). Recuperado de: 

http://www.graell.com/2010/01/06/johanna-10/ (24 de septiembre de2017) 

                                                      
24

 La voluntad de des-naturalizar y des-mitificar las nociones tradicionales de sexo y de género, la 
contra-sexualidad tiene como tarea prioritaria el estudio de los instrumentos y los aparatos sexuales 
y, por lo tanto, las relaciones de sexo y de género que se establecen entre el cuerpo. (Preciado, 2002) 
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La práctica de la dominación sexual, BDSM, responden a factores culturales y 

personales que permiten crean un escenario de poder que estimula a sus participantes. 

Es una interpretación sin fundamentos reducir a la performática a una flagelación, una 

tortura o algún tipo de vejación unidireccional. También se debe recordar que la 

conformación de una relación de prácticas de dominación sexual puede ser 

heterosexual, bisexual, homosexual o pansexual. Por tanto, se desmitifica la idea que 

es una representación de una sociedad patriarcal o heteronormativa. 

Por tanto, las técnicas de dominación sexual no solo es un acto de gozo, sino que 

va acompañada de un deleite visual, donde el poder se erotiza y genera una 

experiencia estética. El poder erotizado permite indagar en la corporeidad a través del 

arte donde se reflexiona sobre la relación cuerpo-poder-placer, como se va 

construyendo la escenificación de acuerdo a las partes sin importar su género, su sexo 

o su identidad sexual.25 La desconstrucción de los imaginarios de la práctica de la 

dominación sexual permiten superar la idea que son actos violentos, a su vez 

evidenciar que son relaciones consensuadas donde prima la importancia del bienestar 

del otro y el poder que se relega logra obtener un placer anhelado del que domina y el 

que se somete sin distinción de sexo, genero u orientación sexual.    

 

2.4  Dominante y sumiso 

El CENSAM26 aclara que “el individuo debe tener una sexualidad plena, libre en 

armonía con la sociedad; pero no una sociedad sexista y estereotipada. Todo lo que, 

de placer, que no afecte ni dañe a la pareja u otras personas se considera aceptable, 

aunque no sea común”  

                                                      
25

 Tiene como tarea identificar los espacios erróneos, los fallos de la estructura del texto (cuerpos 
intersexuales, hermafroditas, locas, camioneras, maricones, bollos, histéricas, salidas o frígidas, 
hermafroditas) y reforzar el poder de las desviaciones y derivas respecto del sistema heterocentrado 
(Preciado, 2002) 
26

 Es el Centro Nacional de Salud Mental de Santiago de Cuba en el que se realizó una investigación 
sobre los aspectos de la sexualidad femenina. (CENSAM, 1998) 
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La sexualidad, que incluye el gozo erótico, no debe ser entendida desde los sesgos 

personales o imperantes dentro de una sociedad heteronormativa sino desde la 

búsqueda de placer. Está se encuentra en función de la satisfacción de las necesidades 

inherentes al ser humano, como se puede apreciar en la teoría de la pirámide de 

Maslow27 y su conformación sexo-genérica depende de las partes que intervienen, 

dominante/sumiso.     

Dentro de “las escenificaciones que implican la sumisión y la dominación, se 

entiende entonces que quien realmente tiene el poder siempre es el sumiso o la 

sumisa, porque son ellos quienes deciden cuando finaliza el juego y establece los 

límites del sufrimiento o la humillación que desean experimentar" (Feijo, 2014, p. 97)     

El dominante no es sinónimo de déspota, abusador, criminal o depravado; es todo 

lo contrario, una persona sexuada sin mayores represiones que administrar dolor, 

castigo o cualquier otro tipo procedimientos que bordea el límite entre el dolor y el 

placer. También es consciente de sus propias necesidades, así como del sumiso. Es 

una relación mutua donde los límites son impuestos previamente al igual que las 

formas de sentir placer.  

La satisfacción de la dominante está en primer lugar al igual que sus deseos antes 

que las necesidades de su sumiso, el cual no se encuentra en posición de exigir sino 

centrar toda su atención en lograrlo y esto a su vez, genera su satisfacción mutua 

mediante la exploración corporal que atraviesa el umbral de dolor.   

El sumiso no debe ser considerado la parte débil, inútil sino un elemento 

importante que permite llegar a un fin, la satisfacción de ambos. Es decir, el sumiso 

no está exento de obligaciones, aunque la más importante es centrar su atención en 

complacer y atender a los requerimientos del dominante sin ningún tipo de objeción.  

                                                      
27

 Es una teoría psicológica formulada por Abraham Maslow en la que se agrupó las necesidades del 
ser humano en 5 niveles, los cuatro primeros son llamadas primordiales y el último nivel es la 
autorrealización. Conforme se van satisfaciendo las primeras el ser humano va desarrollando 
necesidades más complejas. N. del A. Véase la obra Motivación y personalidad.    



36 

 

A pesar que no domina la relación, su papel es fundamental ya que va dando una 

pauta sobre lo que está ocurriendo dentro de la escenificación que, junto a sus 

gemidos, sus contorsiones, sus poses, sus reacciones responde a la imposición de un 

poder. Su sometimiento le da placer resolviendo sus ansias de subyugación.   

Las obras del artista e ilustrador francés Loïc Dubigeon y del australiano Ashley 

Wood comparten aspectos donde existe el control sobre otro cuerpo. Para el primero, 

la reproducción de las escenificaciones donde el dolor se combina con el placer de 

manera mimética en cambio, para el segundo, la gestualidad busca exaltar las 

sensaciones del momento a través de su expresionismo. 

 

Figura 18. Dominatrix, Zor, Fotografía. (2009). Recuperado de: 

http://www.bdsmcanarias.es/cuadernos/CBD SM13.pdf (22 de julio de 2017) 
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Figura 19. Mistress Kawa. Antonio Graell. Fotografía. (2011). Recuperado de: 

http://www.graell.com/2011/12/27/078-mistress-kawa/ (29 de septiembre de 2017) 

 

2.5  Placer y dolor 

En la contrasexualidad,28 el orgasmo ya no es el fin primario del coito, el placer y 

el goce se desplaza o a otras partes del cuerpo que no son los genitales, o inclusive al 

hecho mismo de la sumisión dentro de la escenificación: la eyaculación depende de la 

orden de su amo (Preciado, 2002, p.27) 

Para empezar definiremos el placer y el dolor, la primera hace referencia al gozo 

producido por una serie de sensaciones que estimulan los centros receptivos del 

cerebro que se relacionan con la zona de recompensa29. Dentro de "la dinámica 

sadomasoquista ubica el placer en la humillación desde quien la ejerce y quien la 

                                                      
28

 Es la producción de formas de placer-saber alternativas a la sexualidad moderna. La sociedad 
contra-sexual se hace heredera del saber práctico de las comunidades SM, Y adopta el contrato 
contra-sexual temporal como forma privilegiada para establecer una relación contra-sexual 
(Preciado, 2002)  
 

29
 Se activa frente a un estímulo externo y envía señales mediante conexiones neuronales, para que 

se liberen a los neurotransmisores responsables de sensaciones placenteras como la dopamina y la 
oxitocina. Su objetivo es claro: hacer que queramos repetir uno o más comportamientos. 
(Valenzuela,2015)  
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recibe " (Feijo, 2014, pp. 109-110) junto al control, al dolor y la construcción de 

escenarios donde la fantasía está presente.  

En segundo lugar, la definición de dolor más aceptada es la de la Asociación 

Mundial para el Estudio del Dolor (IASP): “es una experiencia sensorial y emocional 

desagradable, asociada con un daño tisular30, real o potencial, o descrita en términos 

de dicho daño” (López Timoneda, 1996, p.49) De ahí que dentro de la dominación 

sexual podemos citar lo siguiente:  

Las prácticas SM
31

 demuestran que el dolor puede ser extremadamente 

placentero para algunas personas.[…] Adicionalmente, cuando el cuerpo 

experimenta dolor, suelta endorfinas y otras sustancias químicas que intentan 

inhibir el dolor (Gómez Villa, 2010, p.54) 

En efecto, la interrelación entre el placer y el dolor genera gratificaciones y su 

grado de intensidad depende de la sensibilidad del dominante/sumiso, de la 

configuración de la escenificación que incluye la fantasía y el poder erotizado. Dentro 

de las sexualidades periféricas se prioriza la búsqueda del placer en la totalidad de la 

superficie corporal y no centrarse en determinas las partes basada en la idea de lo 

políticamente correcto y/o moralmente aceptado.  

Por ejemplo, el trabajo de Bob Flanagan encaja en la dinámica de placer y dolor, 

ya que buscó visibilizar la gratificación que experimentó sin la necesidad de decirlo, 

solo creando sensaciones que provoquen una reacción en los espectadores. En el caso 

del ecuatoriano Luigi Stornaiolo, usa la experiencia erótica-estética en su gestualidad, 

la que le permite transmitir el momento de placer, angustia, cólera y dolor. Para el 

italiano Saturno Buttò, quien realiza una indagación de lo erótico-religioso para traer 

a la luz pública el dolor y el placer que experimentan en el momento místico y 

finalmente, para el estadounidense Joel Peter Witkin, quien reinterpreta esta 

dicotomía por medio de composiciones que utilizan cadáveres, personas 

                                                      
30

 Es un adjetivo que se emplea en el ámbito de la biología para hacer referencia a aquello vinculado 
a un tejido. (Pérez Porto & Gardey,2015)   
31

 Son las iniciales abreviadas para el sadomasoquismo.  
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sociablemente marginadas, objetos fetiches y los elementos que recuerdan la 

naturaleza efímera del ser humano.      

 

Figura 20. Gavilán o Paloma. Luigi Stornaiolo. Óleo sobre tela. (2003). Recuperado de: https://afese.c 

om/img/catalogo2.pdf (27 de agosto de 2017) 

 

2.6  El poder erotizado 

No existe un sadomasoquista tipo como no existe nadie que otorgue el mismo 

significado ni obtenga idéntico placer con una misma práctica. Cada persona erotiza 

un tipo de conducta. Los que nos acercamos al SM erotizamos las relaciones de 

intercambio de poder e incluso, en cierta medida, erotizamos cierto dolor físico 

dentro de un contexto sexual placentero […] Al llegar más lejos en la realización de 

nuestras fantasías estamos atreviéndonos a escenificar una mayor intensidad y 

creatividad en el deseo. (Gómez Villa, 2010, p.49) 

En efecto las relaciones de poder aumentan las gratificaciones. El someter a otra 

persona que tiene sentimientos de subyugación genera una satisfacción, cada uno 

obtiene el placer anhelado.32 Dentro de las prácticas sexuales alternativas se “inventan 

                                                      
32

 Debe entenderse como las formas de obtener placer consensuado y no considerarse como 
agresiones sexuales o psicológicas. Para Foucault “el placer no es tomado en cuenta en relación con 
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nuevas posibilidades de placer haciendo uso de ciertas partes inusitadas del cuerpo, 

erotizándolo. Se trata de una suerte de creación, de proyecto creativo, una de cuyas 

notas destacadas es lo que me permito denominar desexualización del placer” 

(Foucault, 1999, p. 420)   

De ahí que las prácticas sexuales alternativas a pesar de ser estigmatizadas por una 

parte de la sociedad poseen un marco referencial de representación social, ya que su 

escenificación dentro de la relación dominante/sumiso obedece a una gestión de poder 

basado en los referentes socio-culturales de su entorno que junto con las fantasías 

responden a sus necesidades de gozo y así, lograr empoderarse de su sexualidad. 

Igualmente la relación que se asume entre las partes se basada en la triada de sensato, 

seguro y consensuado, situación que es necesaria para que el poder empiece a 

visibilizarse caso contrario, sería un abuso 33 

 

Figura 21. Mandan.  Joel Peter Witkin. Fotografía. (1981). Recuperado de: http://www.artnet.com/ 

artists/joel-peter-witkin/mandan-san-francisco-a-fVkba5nbtu9cBGDOdk96tw2 (24 de septiembre 

de2017) 

                                                                                                                                                       
una ley absoluta de lo permitido y lo prohibido ni con un criterio de utilidad […] debe ser entendido 
como placer” (Foucault,1995) 
33

 La exploración corporal debe cumplir la triada de sensato, seguro y consensuado. Si no se cumplen, 
la práctica de la dominación sexual dejan de serlo y se convierten en abuso. Recordar que los límites, 
los procedimientos al igual que el tiempo van a ir de la mano de un acuerdo previo ya sea escrito o 
verbalizado por las partes antes de iniciar la actividad. N. del A.  



41 

 

Por paradójico que parezca, es bastante común escuchar que al someterse las 

personas experimenten una sensación de empoderamiento. Que el pasar por una 

situación tan intensa, ser capaz de aguantar dolor, satisfacer las exigencias y 

complacer al dominante, le permite al sumiso estar orgulloso de sí mismo y de 

su fuerza interior. […] El SM puede servir para expresar deseos ocultos o 

prohibidos.  (Gómez Villa, 2010, p.50) 

La dominación sexual responde a aspectos culturales que se van construyendo 

desde lo más íntimo del ser hacia una identificación simbólica la que permite 

connotarla de un valor jerárquico, fetichista y de poder. Por tanto, el sumiso al sentir 

este poder sobre su carne, espíritu y psiquis se deleita, le da un sentido de pertenencia 

y gozo. A su vez se genera un proceso que refuerza su autoestima al ser consciente 

que su accionar genera placer en la otra parte y la gratificación de haber cumplido su 

tarea de entregar su cuerpo para que actué un poder erotizado. 

 Con las sexualidades periféricas que “son aquellas que traspasan la frontera de la 

sexualidad aceptada socialmente: heterosexual, monógama, entre personas de la 

misma edad y clase, con prácticas sexuales suaves, que rechaza el sadomasoquismo y 

el cambio de sexo.” (Fonseca Hernández & Quintero Soto, 2009, p. 44) Permite 

visibilizar las dinámicas sexo genéricas dentro de práctica de la dominación sexual, 

en la que no solo ocurre la imposición de un poder de un hombre sobre la mujer, sino 

que existe la contraparte donde la mujer domina y somete al hombre, en este caso 

recibe el nombre de dominatrix. 34     

Así pues, el placer transciende las categorías binarias de una sociedad 

heteronormativa para transformarse en una experiencia erótica-estética. “Parodiando 

los roles de género naturalizados, la sociedad contra-sexual se hace heredera del saber 

práctico de las comunidades SM, Y adopta el contrato contra-sexual temporal como 

forma privilegiada para establecer una relación contra-sexual.” (Preciado, 2002, p.28)  

                                                      
34

 También llamada Dómina. Es la mujer que adopta el rol dominante y somete a la otra parte que 
puede ser hombre, mujer u otro. Ella asume un papel activo y controla las necesidades de su sumiso, 
el cual confía en ella y busca satisfacerla bajo los parámetros previamente definidos y cumpliendo la 
triada de seguro, sensato y consensuado. N. del A. 
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Finalmente, el poder se erotiza solo cuando el dominante/sumiso reúnen las 

condiciones necesarias para que la experiencia de la práctica de la dominación sexual 

exista un real intercambio de sensaciones dentro de su exploración corporal. En las 

obras artísticas de Ashley Wood, Loïc Dubigeon, Bob Flanagan, Nobuyoshi Araki, 

Joel Peter Witkin, Luigi Stornaiolo y Wilson Paccha exploran las sexualidades 

periféricas, ubican a sus personajes en momentos que satisfacen las necesidades del 

que domina así como del que se somete.      

 

 

Figura 22. Domina. Cuaderno bdsm 12. Performance. (2010). Recuperado de: https://cuadernosbds 

m.wordpress. com/ 2013/07/31/cuadernos-bdsm-no12/ (10 de agosto de 2017) 
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Figura 23.  Penitente.  Joel Peter Witkin. Fotografía. (1982). Recuperado de: http://www.artnet.com/ 

artists/joel-peter-witkin/penitente-a-3H7aE1oW65BwXyTEcjDBNw2 (11 de julio de 2017) 

 

2.7  La estética de lo grotesco 

Fierro Lastra (2013) menciona que la palabra grotesco viene del italiano grottesco 

un derivado de grotta (gruta, caverna) y significa extravagante, irregular, grosero. A 

su vez, lo grotesco tiene un aire trasgresor desde el inicio. Su historia puede “empezar 

en 1480 con el descubrimiento en Roma del mayor conjunto de pintura antigua hasta 

entonces conocido, en las ruinas subterráneas de la Domus Aurea de Nerón. 35” 

(Fernández Ruiz, 2004, p.19)  

“El término grotesco paradójicamente se va materializando a través del tiempo e 

identificándose con las tendencias estéticas muy específicas, así en el siglo XVII es 

sinónimo de raro, extravagante, fantástico, caprichoso”(Bravo Rozas, 2013, pp.72-73) 

Posteriormente, como nos explica Fierro Lastra (2013) lo grotesco se fue 

configurando como una categoría estética y que alude premeditadamente a una 

                                                      
35

 El nombre deriva del latín, literalmente “casa de oro” Es un palacio construido por el emperador 
Nerón en Roma tras el gran incendio en el año 64 D.C.  
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reconstrucción desfigurada de la naturaleza, a una unión imposible de los objetos, a 

una distorsión de la apariencia externa y una mezcla de la realidad con el ensueño.    

 

Figura 24. Estudio del retrato del Papa Inocencio X de Velázquez. Francis Bacon. Óleo sobre lienzo. 

(1953). Recuperado de: http://emuseum.desmoinesartcenter.org/objects/38136/study-after-velasquezs-

portrait-of-pope-innocent-x (28 de septiembre de 2017) 

Las ideas de Eco (2007) permiten comprender que las categorías estéticas alejadas 

de lo bello no son sinónimos de “no estético” sino que son otras formas de 

apreciación a su vez están vinculadas a temáticas mundanas. Asimismo, la práctica de 

la dominación sexual se aleja del canon tradicional para adentrase a través de lo 

grotesco a la relación entre cuerpo-poder-placer.  

Lo grotesco tiende a deformar la realidad por medio de lo absurdo, lo extraño, lo 

irracional o lo fantástico. Así pues, se genera un cuestionamiento constante acerca de 

la racionalidad, coherencia y privación de la proporción junto a la perfección que 

tenía el mundo. Esto se confirma con la siguiente cita de la obra Prefacio Cromwell36 

                                                      
36

 Es una de las obras de Víctor Hugo que data del año de 1827 que, junto con su prefacio, puede 
considerarse como manifiesto del Romanticismo europeo. Discute deliberadamente los presupuestos 
de la estética clasicista: rechazo de las unidades clásicas (excepto la unidad de acción), mezcla de 
géneros literarios; proclamación del arte como expresión de inquietudes vitales en que se 
amalgaman lo trágico y lo cómico, lo sublime y sobre todo lo grotesco, la belleza y la fealdad; 
declaración de una visión multiforme de la realidad.  (Maestro, 2015) 
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Lo bello no tiene más que un tipo, lo feo tiene mil. Es porque lo bello, 

humanamente hablando, solo es la forma considerada en su expresión más simple, 

en su simetría más absoluta, en su armonía más íntima con nuestra organización; 

por eso nos ofrece siempre un conjunto completo, pero restringido. Lo que 

llamamos lo feo, por el contrario, es un detalle de un gran conjunto que no 

podemos abarcar y que armoniza, no solo con el hombre, sino con la creación 

entera; por eso nos presenta sin cesar aspectos nuevos, pero incompletos (Hugo, 

2014, p. 9) 

 

Figura 25. Disparate de Miedo. Francisco Goya, Grabado. (1819). Recuperado de: http://emuseum. 

desmoinesart center.org/objects/41262/disparate-de-miedo-the-folly-of-fear-from-disparatesfo?ctx 

=07d68b13-1e2e-4437-8fb5-a6fd8c3ab271&idx=13 (24 de agosto de 2017) 

Luego de reflexionar sobre la temática desde lo teórico como lo artístico. La 

estética grotesca permite agrupa al dominante/sumiso dentro de la práctica de la 

dominación sexual. Ellos harán acto de presencia consiguiendo erotizarán el poder y a 

su vez provocar una experiencia erótica-estética, que será presentada por una serie de 

dibujos que visualicen los lineamientos de lo grotesco donde la desfiguración, lo 

absurdo, la fantasía, y lo irreal se contraste con el mundo racional y coherente.  

En resumen lo grotesco «permite mirar con nuevos ojos el universo, comprender 

hasta qué punto lo existente es relativo y, en consecuencia, permite comprender la 

posibilidad de un orden distinto» (Bajtín, 2003, p. 30) El presente proyecto de 
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investigación busca por medio de una serie de dibujos grotescos visibilizar un nuevo 

orden dentro de la obtención del placer por medio del poder erotizado. 

 

2.8  Referentes artísticos  

Saturno Buttò 

(1957) “Nació cerca de Venecia, comenzó su carrera en 1993, cuando también se 

publicó su primera monografía, titulada “Retratos de Saturno: 1989-1992”. Desde 

luego le siguió numerosas exposiciones individuales en Italia, Europa y los Estados 

Unidos.” (Buttò, 2013, párr. 01) 

La obra de Buttò hace una interpretación del arte sacro por medio de una técnica 

clásica. Sus rituales figurativos, cuadros vivientes, retablos neogóticos son creaciones 

que permite investigar “los fascinantes misterios de una “religión oscura”: la de la 

sensualidad innata del cuerpo y su profunda espiritualidad. […] El resultado es una 

tensión fascinante que primero exalta la figura humana, que en su trabajo siempre ha 

estado.” (Buttò, 2013, párr. 02)”  

Su trabajo plástico indaga en una de las estructuras de poder, la iglesia. Sus obras 

y su ritualización se relacionan con la espiritualidad sin olvidar el erotismo que la 

acompaña, aunque se niegue su existencia. Esta situación es similar a lo que ocurre 

con la práctica de la dominación sexual, que explora la corporeidad independiente del 

sexo, género, orientación sexual o creencias. En ambas se han invisibilizado su 

relación con el cuerpo, el placer y el poder. Por tanto, el arte permite indagar en 

nuevos campos de la corporeidad y de la sexualidad. 

Cada obra capta un momento específico del lado oculto del placer místico. 

Representa en sus cuerpos desnudos la existencia de elementos que son propios de la 

práctica de la dominación sexual. Desde lo simbólico, cuestiona lo frágil y lo 

controvertido de las relaciones dentro de las instituciones poder.  
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Figura 26. Erika 4. Saturno Buttò. Técnica mixta. (2014). Recuperado de: http://www.saturnoBut 

to.com/portfolio-item/drawings/ (24 de septiembre de 2017) 

 

 

Figura 27. Sara 3. Saturno Buttò. Técnica mixta. (2014). Recuperado de: http://www.saturnoButto. 

com/portfolio-item/drawings/ (24de septiembre de 2017) 
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Figura 28. The garden of delight-The hell. Saturno Buttò. Óleo sobre lienzo.  (2013-2017). 

Recuperado de: http://www.saturnobuttò.com/portfolio-item/oil-paintings#!lightbox[auto_group1]/2/ 

(08 de septiembre de 2017) 

 

Loïc Dubigeon 

(1934-2003) “Es un considerado representante del erotismo ilustrado. Luïc ha sido 

siempre un hombre de vida bohemia, abandonó pronto su corta carrera como piloto 

de carreras para dedicarse exclusivamente a su vocación artística dándose a conocer 

en 1954.” (Sensualizarte, 2011, párr. 01) 

 “Los dibujos de Dubigeon se caracterizan por la exactitud del detalle y el realismo 

fotográfico. […] Sus dibujos nos permiten admirarlos desde la doble visión artística – 

sexual. Dubigeon le dedica una gran parte de sus obras al BDSM.” (Sensualizarte, 

2011, párr. 03)  

Su técnica es un permanente contraste de sombra y luz, trabaja al máximo detalle 

de las curvas del cuerpo femenino […] tan sólo usa líneas rectas y trazos gruesos para 

definir lo fetichista-BDSM. La Historia de O de Loïc Dubigeon fue creada en 1981 
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con el nombre “Cien diseños para ilustrar Historia de O”, trabajo que se viera 

completado en 1997 con la creación Retorno a Roissy (Sensualizarte, 2011, párr. 05) 

La obra de Loïc Dubigeon muestra los fetiches dentro de las prácticas sexuales 

alternativas lo que permite llevarnos a re-experimentar la belleza de la sexualidad 

autónoma, responsable y segura. Cada obra busca plasmar la relación dolor-placer 

que se dan en los momentos eróticos-estéticos por medio del dibujo mimético.  

      

Figura 29. Retour de Roissy, planche 18. Loïc Dubigeon. Grafito sobre cartulina. (1995) Recuperado 

de: http://www.artnet.fr/artistes/lo%C3%AFc-dubigeon/ (25 de septiembre de 2017) 

 

 

Figura 30. Histoire d’O. Loïc Dubigeon. (1999). Recuperado de: http://www.artnet.com/artists/ 

lo%C3%AFc-dubigeon/past-auction-results (25 de septiembre de 2017) 
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Figura 31. Dominer.  Loïc Dubigeon. Grafito sobre cartulina. (1990). Recuperado de: 

http://www.stilearte.it/wp-content/uploads/2015/07/dub7.jpg  (25de septiembre de 2017) 

 

Ashley Wood  

(1971) Es una artista expresionista de origen australiano, él aplica su estilo a sus 

imágenes eróticas. “Sus temas femeninos y sus ambientes circundantes están 

parcialmente oscurecidos y fragmentados por contrastes extremos. La vigorosa 

técnica combina múltiples capas de óleo, acrílico y esmaltes, que resulta en una 

calidad pictórica de alto brillo y estética profunda.” (Ida. 2013, párr. 01) 

La gestualidad de Ashley Wood muestra otra forma de abordar el poder erótico, en 

este caso, alejado de lo mimético en beneficio de lo gestual. Cada práctica de la 

dominación sexual se encuentra vinculada a un ambiente de contraste, donde los 

cuerpos expresan sus sensaciones por medio de la paleta cromática.    
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Figura 32. Midnight Surgery giclee. Ashley Wood. Acrílico sobre lienzo. (1998) Recuperado de: 

http://ashleybambaland.blogspot.com/2012/05/new-print-today.html (23 de septiembre de 2017) 

 

 

Figura 33. Le jardín. Ashley Wood. Acrílico sobre lienzo. (2000). Recuperado de: http://ashleybamba 

land.blogspot.com/2012/09/le-jardin.html (09 de agosto de 2017) 
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Figura 34.  Machine Sabbath 1. Ashley Wood. Acrílico sobre lienzo. (2012). Recuperado de: 

http://ashleybambaland.blogs potcom/2012/09/machine-sabbath-1.html \ (25 de septiembre de 2017) 

 

Bob Flanagan 

(1952-1996) El arte del estadounidense tenía mucho que ver con esa actitud hacia 

la vida –su lucha contra la fibrosis cística- […] Sus ganas de satisfacerse mediante el 

dolor terminaron por derribar los muros que su religión le había impuesto y terminó 

por imponerle al Cristo crucificado el título de Primer Supermasoquista. A partir de 

allí su vida sería una carrera por llevar a los límites su filiación por el dolor. (Rojas. 

2007, párr. 03) 

“Uno de los trabajos de Flanagan que más ha impactado tiene que ver con una 

serie de retratos fotográficos titulada: “Muro del dolor” (1982), un grupo de primeros 

planos en los que se registra las expresiones de dolor y satisfacción en su rostro.” 

(Rojas. 2007, párr. 05) 

Su obra indaga sobre la práctica de la dominación sexual ya que permite por medio 

del arte puede visibilizar la realidad desde la perspectiva de un sumiso. Su 

performance busca exacerbar las sensaciones de placer con el objetivo de llegar a 

tener un gozo erótico-estético y reivindicar las identidades sexuales.   
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Figura 35. All sewn up and nowhere to go. Bob Flanagan. Performance/Fotografía. (1991). 

Recuperado de: http://abraxas365dok umentarci.blogspot.nl/2012/12/bob-flanagan-supermasochist-

research.html (24 de julio de 2017) 

 

Figura 36. Supermasochist. Bob Flanagan. Performance/Fotografía. (1982). Recuperado de: 

http://abraxas365dokum entarci.blogspot.nl/2012/12/bob-flanagan-supermasochist-research.html          

(25 de septiembre de 2017) 
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Figura 37. On the set of the Nine Inch Nails. Bob Flanagan. Fotografía. (1992). Recuperado de: 

http://abraxas365dokumentarci.blogspot.nl/2012/12/bob-flanagan-supermasochist-research.html                        

(25 de septiembre de 2017) 

 

Nobuyoshi Araki 

(1940) “El fotógrafo japonés recorre las calles de la ciudad con el mismo ánimo 

explorador con que repasa las curvas femeninas: la lujuria del urbanita, aunque 

siempre con un aire vagamente nostálgico.” (Lapidario. 2011, párr. 06-08) 

Araki tiene una serie de fotografías con mujeres usando la técnica del kinbaku.37 

Vale la pena mencionar que “las elegantes ataduras de Araki no agreden a la mujer, 

sino que subrayan su belleza, la muestran bajo una luz diferente de tierna 

vulnerabilidad, enseñan otro aspecto de la sexualidad y de las relaciones entre 

sufrimiento, erotismo y éxtasis.” (Lapidario. 2011, párr. 18-19) 

                                                      
37

 También llamado Shibari Es un tipo de amarraduras que se encuentra dentro de la categoría de 
bondage, consiste en llevar a cabo las ataduras en base a principios técnicos y estéticos. N. del A. 
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Para la construcción de las imágenes compositivas al igual que la práctica de la 

dominación sexual se rigen por la premisa de seguro, sensato y consensuado, lo que 

fomentan el intercambio de sensaciones ya que la sumisa se encuentra en un estado 

de indefensión, previamente se han definido los limites, logrando satisfacer sus ansias 

de ser subyugada logrando a su vez ser más consciente de su corporeidad y del placer. 

Para realizar cualquier variante de bondage es necesario contar con el conocimiento, 

destreza y confianza mutua.  

 

Figura 38. Geisha skateboard deck. Nobuyoshi Araki. Fotografía. (2014). Recuperado de: 

http://www.yaconic.com/wp-content/uploads/2017/11/nobuyoshi-araki-geisha-skateboard-deck-

limited-edition-famous-amsterdam-2.jpg (25 de octubre de 2017) 

 

Figura 39. Tokyo Novelle. Nobuyoshi Araki. Fotografía. (1995). Recuperado de: 

http://www.artnet.com/artists/ nobuyoshi-araki/tokyo-novelle-j_lQ0ZbbfnioaJT8u0pgyA2 (25 de 

noviembre de 2017) 
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Figura 40. Polaroid. Nobuyoshi Araki, Fotografía. (2000). Recuperado de: http://www.artnet.com/ 

artists/ nobuyoshi-araki/polaroid-a-lqjka1C75UdReYThFswkyg2 (25 de septiembre de 2017) 

 

Luigi Stornaiolo  

(1956) “Es considerado uno de los pintores contemporáneos más destacados de    

Ecuador y América Latina.” (Casatoledo. 2015, párr. 01)  

“Ha representado al Ecuador en repetidas ocasiones en las Bienales 

Internacionales de “Cuenca”, “Sao Paulo”, “Trujillo” y “Venecia”. Sus obras han 

sido y son permanentemente expuestas en museos y galerías nacionales e 

internacionales.” (Casatoledo. 2015, párr. 02) 

Inicia como un dibujante con una ejecución minuciosa de los elementos 

figurativos para luego dar el salto a una desfiguración y reconstrucción de las formas, 

de la figura humana. “El juego es dialéctico, y la síntesis es la superación del simple 

realismo por un desnudamiento que cala en lo más hondo y oscuro de lo real”. 

(Rodríguez Castelo. 2013, párr. 11). 
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Aborda diversos temas de lo mundano como el sexo, las drogas, la muerte, las 

discusiones, entre otros tópicos, acompañados de una gestualidad y cromática que 

permite exacerbar las formas para presentar lo desagradable, lo prohibido, lo 

invisibilizado dentro de la sociedad.  

Sus composiciones de gran formato acentúan la estética de lo grotesco ya que 

contraponen la realidad racional y coherente con las dinámicas que se manejan en 

segundo plano, aquellas que realmente son las rectoras de nuestros actos. Sus obras 

son controvertidas ya que visibilizan las problemáticas sociales.    

 

Figura 41. Las bermejitas llegan de a tres. Luigi Stornaiolo. Óleo sobre lienzo,.(2009). Recuperado de: 

Compendio Cuerpo y deseo. En el arte ecuatoriano (3900 A.C. – 2013 D.C.), Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, (2014) (25 de septiembre de 2017) 
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Figura 42. Espectáculos energúmenescos de gente ebria en noche plenilunar. Luigi Stornaiolo. Óleo 

sobre lienzo. (1997) Recuperado de: https://www.facebook.com/luigi.stornaiolo/media_set?set=a.3 

45074355553551.81787. 100001529686433&type=3 (15 de septiembre de 2017) 

 

Figura 43. Quien no come arroz no merece la vida. Luigi Stornaiolo. Óleo sobre tela. (1986). 

Recuperado de: https://www.facebook.com/luigi.stornaiolo/media_set?set=a.345074355553 

551.81787.100001529686433&type=3 (05 de agosto de 2017) 
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Wilson Paccha 

(1972) La obra del artista ecuatoriano puede entenderse “como una aproximación 

visualmente estridente hacia aspectos marginales de la sociedad y una reivindicación 

irreverente de conductas que contrastan la ortodoxia del decoro. Por años viene 

desarrollando un vasto cuerpo de obra en pinturas, único entre artistas de su 

generación.” (“Expresiones politécnicas”. 2010, párr. 04) 

Su obra aborda a través de la estética de lo grotesco aspectos de la sexualidad 

donde deforma y desarticula progresivamente la figura humana 

 

 

Figura 44. Ina, la de la tela grande, de la serie follar o morir. Wilson Paccha.  (2002). Recuperado de: 

Compendio Cuerpo y deseo. En el arte ecuatoriano (3900 A.C. – 2013 D.C.), Ministerio de Cultura y 

Patrimonio, (2014) (20 de septiembre 2017) 
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Figura 45. Delantal o camisa de fuerza. Wilson Paccha. Óleo sobre tela. (1997), Recuperado de: 

Paccha Piel de navaja (23julio de 2017) 

 

Figura 46.  La cena. Wilson Paccha, Acrílico sobre cartulina. (1982) Recuperado de: Paccha Piel de 

navaja  (25de septiembre de 2017) 
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CAPÍTULO III 

DESARROLLO DEL PRODUCTO ARTÍSTICO 

“¿No es la mejor de las subversiones desfigurar los códigos en lugar de destruirlos?”  

Roland Barthes 

 

Para la ejecución de la propuesta artística se abordó la temática del poder erotizado 

dentro de la práctica de la dominación sexual. Se ha argumentado que dicha práctica 

se caracterizada por un alejamiento de la genitalidad en pro de una exploración 

corporal dentro de una relación de respeto mutuo. Los actores que intervienen 

independientemente de su configuración sexo-genérica son el dominante/sumiso, los 

cuales erotizan el poder a través de los momentos de control, de placer y de dolor.  

Esta investigación culmina con la ejecución de una serie de obras donde el autor 

ha reflexionado sobre la relación cuerpo-poder-placer y se concluye que el dibujo es 

el recurso idóneo ya que, a través de la línea, el trazo y/o el gesto se puede plasmar 

los tres momentos de la práctica de la dominación sexual.   

Se ha recurrido al uso de la figura humana contextualizándole dentro de una 

escenificación erótica-estética donde los imaginarios de la sociedad crean formas que 

son reformuladas a través de lo grotesco. Así pues, se usará esta estética que permite 

aceptar los aspectos de la corporeidad generando una sistematización de la realidad 

de modo que se oponga a la racionalidad a través de la fantasía, lo extraño y lo 

absurdo. Por tanto, se busca abrir nuevos espacios de dialogo en cuanto a las 

sexualidades periféricas y desmitificar los imaginarios que se tienen sobre la práctica 

de la dominación sexual.      

En cuanto al proceso creativo, el primer acercamiento artístico-vivencial fue por 

medio de la fotografía. Cada escenificación se basó en la triada de seguro, sensato y 

consensuado logrando indagar los momentos de control, placer y dolor en una 

relación de dominación/sumisión, en la cual se asumió el rol de dominante, lo que 
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permitió adentrarse desde una visión más intimista al fenómeno para reflexionar 

cómo el poder tiende a ser erotizado para su futura ejecución por medio del dibujo.  

En la obtención de la gratificación erótica se emplea los elementos que están 

dentro del imaginario de la sociedad como son los roles de dominante/sumiso, los 

fetiches y las fantasías. En cambio, la sumisa relega su control hacia el dominante, la 

que busca satisfacer los deseos de ser sometida e incrementa su gozo junto a la 

fantasía.         

 

Figura 47. Slave. Xavier Vásquez Coba, Fotografía. (2017) Recuperado de: Archivo personal. 

(02/10/2017)  

l 

Figura 48. Delight at dusk. Xavier Vásquez Coba, Fotografía. (2017) Recuperado de: Archivo 

personal. (02/10/2017) 
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Figura 49. Pleasure & Pain. Xavier Vásquez con la colaboración de Fernando Revelo, Fotografía. 

(2017) Recuperado de: archivo personal. (02/10/2017) 

 

Figura 50. The sinuous dance, Xavier Vásquez con la colaboración de Fernando Revelo, Fotografía 

(2017) Recuperado de: archivo personal. (02/10/2017) 

Al finalizar la escenificación, asumiendo el rol de dominante, se logró obtener un 

mayor entendimiento en cuanto a los imaginarios que se van construyendo dentro de 

la relación de poder consensuada y cómo influye la fantasía dentro de la obtención de 
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placer mutuo, Por tanto, la relación de la práctica de la dominación sexual es un modo 

de erotizar los cuerpos que junto a la estética de lo grotesco permitirán visibilizar y a 

su vez crear nuevos diálogos sobre las sexualidades periféricas. Igualmente, se logra 

una mayor comprensión sobre la práctica de la dominación sexual que va más allá de 

lo superficial, lo que permite desmitificar el prejuicio de ser catalogado como un acto 

agresivo, egoísta o que fomenta la violencia de género. 

En conclusión, el dibujo el medio plástico más adecuado para imprimir la huella 

de la experiencia erótica-estética, ya que por medio de su gestualidad, su línea y trazo 

se pueden captar los momentos de control, placer y dolor dentro de la práctica de la 

dominación sexual.  

En cuanto a la elaboración de cada dispositivo que conforma los momentos de la 

práctica de la dominación sexual fue construido tomando en cuenta lo siguiente:  

La obra está conformada por una serie de seis dibujos, dos por cada momento de la 

práctica de la dominación sexual. El número de obras obedece al proceso creativo 

considerando las reflexiones teóricas y artísticas del trabajo de investigación.          

La técnica es mixta, grafito y carboncillo, el soporte para su elaboración es papel 

Fabriano de 300 gr. A nivel compositivo se emplea la proporción divina o áurea, el 

eje que se utiliza para la construcción es el estético y el comunicativo. En este 

proceso se multiplica cada lado por el número (0.618), una vez obtenidos los puntos 

áureos se construye la imagen teniendo en cuenta qué momento y el tipo de 

composición requerida para representarla.  

Se emplea la estética de lo grotesco ya que permite usar al cuerpo como receptor y 

emisor de las sensaciones para crear un discurso visual disruptivo donde la relación 

cuerpo-poder-placer es reinterpretada y presentada frente a la visión coherente y 

racional que domina la esfera pública y las instituciones de poder –Estado, Iglesia y 

Escuela- logrando así, visualizar el poder erotizado dentro de la relación 

dominación/sumisión. Asimismo, se usa la figura humana desnuda ya que se opone al 

estado cerrado y rígido de la sociedad heteronormativa, esta desnudez permite colocar 
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a los espectadores frente al otro desde lo frágil. La escenificación de cada dibujo está 

regida por el uso de la técnica claroscuro, lo que permite generar un mayor contraste 

y crear tensión dentro de los elementos compositivos que se relación con la temática.     

Finalmente se debe entender que son dibujos representativos, cuyos elementos se 

adhieren a la percepción compositiva y simbólica que maneja el autor para su 

elaboración junto a las licencias creativas basadas en la fantasía, lo absurdo y lo 

extraño que nos proporciona la estética en cuestión.  

A continuación, los momentos de los dibujos grotescos de la práctica de la 

dominación sexual son: 

Los dibujos grotescos de la práctica de la dominación sexual 

Primer momento  

(Control) 

Segundo momento 

(Placer) 

Tercer momento 

(Dolor) 

Bondage/Disciplina Dominación/Sumisión Sadismo/Masoquismo 

Privación sensorial Caning
38

 Needle Play
39

 

Amarraduras Trampling
40

 Hipoxifilia 
41

 

Adiestramiento Pinzas Flagelación  
 

Tabla 1Dibujos grotescos de la práctica de la dominación sexual Realizado por: Xavier Vásquez Coba 

 

 

 
                                                      
38

 Es la aplicación de golpes generalmente en la palma de las manos, planta de los pies o en las nalgas 
a través de un instrumento rígido como la fusta, la vara, el rebenque y el látigo. N. del A. 
39

 Es la utilización de agujas hipodérmicas de tipo médico para perforar la piel de un sumiso. Esto 
puede hacerse para provocar un efecto psicológico o emocional, o para crear diseños artísticos con 
las agujas en la carne del sumiso. (Masters, 2012) 
40

 Es una práctica que consiste en pisar o caminar por encima del cuerpo de alguien, ya sea con 
calzado o descalzo. Puede convertirse en una práctica algo peligrosa, ya que hay que mantener un 
equilibrio encima del cuerpo del sumiso. Además, es muy importante saber dónde pisamos, ya que 
con un tacón de aguja podríamos atravesar la piel y dañar algún órgano. (Queka, 2014) 
41

 Consiste en alcanzar la excitación sexual por privación de la oxigenación, lo que se intenta 
mediante la introducción de la cabeza en una bolsa de plástico, ligaduras en el cuello, maniobras de 
estrangulación a mano, etc. (Sibón Olano, Martínez García,  Quesada Palacios & Vizcaya Rojas, 2010) 
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Momento de Control 

Se caracteriza por ser una fase de estabilidad, las sensaciones son controladas por 

la disciplina impuesta por el dominante. A su vez, el cuerpo de la sumisa es sometido 

por las amarraduras, donde el bondage genera una indefensión que provoca una serie 

de estímulos eróticos. Toda la escenificación se basa en un respeto mutuo que se 

complementa con el adiestramiento que ha sido objeto la parte sometida. Por tanto, 

aparece la triada de seguro, sensato y consensuado. Se puede sintetizar el momento 

con la siguiente frase: “La disciplina nos llevará lejos” 

 

Figura 51. The reflection. Xavier Vásquez Coba, carboncillo sobre cartulina. (2017) Recuperado de: 

Archivo personal. (02/10/2017) 

Descripción formal 

La figura del centro está en posición receptora pero insinuando que se eleva 

encima los demás personajes que representan cuerpos disciplinados por la 

amarraduras. El dominante está representado por el rostro cubierto y encima de la 

figura central. En el lado izquierdo se aprecia la práctica del bondage mientras que en 

el lado derecho hay un rostro que observa un cuerpo en posición receptora de placer. 

En la parte inferior hay un cuerpo femenino amarrado en posición que insinúa que 
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está esperando que alguien se acerque y está rodeado de rostros expresivos. 

Igualmente el fondo contiene otros rostros con su particular gesto junto a los diseños 

que permiten integran la imagen.   

 

Figura 52. Hush-Hush. Xavier Vásquez Coba, Grafito, carboncillo sobre cartulina. (2017) Recuperado 

de: archivo personal. (02/10/2017) 

Descripción formal 

La sensación de control empieza a dinamizarse con la aparición de un escenario 

más complejo. Los personajes están dispuestos alrededor de un elemento central, el 

cual es una mujer con los ojos cerrados que posee una dimensión corporal más grande 

que el resto de elementos. Debajo de ella hay un cuerpo de hombre con la mirada 

hacia arriba y con un ademán que busca establecer un contacto con algo y/o alguien.  

En el lado derecho existen dos cuerpos sometidos el primero está amarrado a un 

barra y el otro tiene sus pezones encadenados, mientras que en la sección izquierda 

hay una fusión entre dos cuerpos que se abrazan junto a una biga, como una fase más 

avanzada del otro lado. En la parte inferior, se hace presente la privación sensorial 

por parte de amarraduras, ojos vendados y una mujer que está indecisa entre cual sitio 

elegir. El fondo es oscuro para resaltar los elementos compositivos. 
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Momento de Placer 

Fase desencadenante, donde el dominante va gestionando los estímulos que serán 

progresivamente liberados para que la sumisa logre un mayor conocimiento de su 

cuerpo. Como hubo un acuerdo mutuo entre las partes, ella permite que el poder se 

erotice y busca satisfacer a su dominante sin miramientos. Igualmente, el caning o el 

trampling -en el caso de una dominatix- son medios para alejarse de la genitalidad en 

búsqueda de un goce erótico-estético que permita construir un placer autónomo, 

responsable y educado. Se puede resumir el momento con la siguiente frase:          

“Su placer es mi placer”     

 

 

Figura 53. Walking on air, Xavier Vásquez Coba, Grafito, carboncillo sobre cartulina. (2017) 

Recuperado de: Archivo personal. (02/10/2017) 

Descripción formal 

La composición está dividida en dos partes la primera, izquierda es invadida por 

líneas sinuosas que van oscureciendo su espacio mientras que la segunda, la derecha 

está cubierta de una oscuridad que va progresivamente eliminado cualquier rastro de 
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luz. La imagen central que une ambos escenarios se encuentra dentro de un triángulo, 

en dicha escena se aprecia que es el último beso para alguien que se está 

desvaneciendo entre sus brazos. El placer sigue provocando que los personajes vayan 

asumiendo nuevas poses y/o expresiones a través de la dominación/sumisión.     

 

Figura 54, Thristy. Xavier Vásquez Coba, Carboncillo sobre cartulina. (2017) Recuperado de: Archivo 

personal. (02/10/2017) 

Descripción formal 

Figura femenina sometida y siendo objeto de una gratificación erótica por parte de 

una mano sin cuerpo –el dominante- mientras las dos figuras a sus costados la 

observan apaciblemente cómo se desarrolla la escena. El placer se extiende al resto de 

los personajes que lo disfrutan. En el lado izquierdo, el control se desvanece por 

medio de líneas sinuosas y al otro lado, el derecho, el deleite se aprecia en los rostros 

de satisfacción. En la parte inferior una pareja busca concretar su ilusión, junto a ese 

acto hay una mano que les invita a subir a la escena principal Se usa un claroscuro 

para acentuar el dramatismo. 
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Momento de Dolor 

El control y placer juegan un papel importante en esta fase ya que el cuerpo está 

totalmente liberado de represiones, es consciente de las sensaciones y el gozo desea 

ser intensificado por medio del dolor. El sadismo y masoquismo son entendidos como 

catalizadores del placer por medio de la erotización del poder. Esta fase se puede 

definir con la siguiente frase “El dolor libera mi espíritu” 

 

Figura 55. The Path. Xavier Vásquez Coba, Carboncillo sobre cartulina. (2017) Recuperado de: 

Archivo personal. (02/10/2017) 

Descripción formal 

Composición en parábola que ha dividido la obra en dos partes de manera 

diagonal. Se aprecian una serie de líneas que forman un triángulo para centrar la 

atención en una mujer meditando. Junto a ella esta otra que ha sido sometida y está en 

pose descanso luego de haber alcanzado el placer por medio del dolor experimentado 

por una aguja dérmica que ha atravesado su pezón.  

En la parte superior derecha hay un cuerpo que extiende sus brazos tratando de 

abarcar a todos los personajes mientras uno de ellos trata de atrapar a una persona 
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colgada que se encuentra desvanecida. Las figuras de la derecha al igual que las de 

abajo expresan dolor y satisfacción por medio de su gestualidad. 

 

Figura 56. Mire. Xavier Vásquez Coba, Carboncillo sobre cartulina. (2017) Recuperado de: Archivo 

personal. (02/10/2017) 

Descripción formal 

La última escena es más expresiva ya que el dolor ha provocado la liberación de 

un cúmulo de sensaciones lo que genera que las formas se vayan integrándose con los 

elementos contiguos. El rostro con la boca abierta expresa dolor consensuado a través 

del uso de un tipo de mordaza, junto a él se encuentra la misma mujer con una 

especie de aura, sus brazos están abiertos pero ahora sí está en su esplendor, sus 

rasgos son más definidos. 

Ella se encuentra en la cúspide, nos recuerda a la obra The reflection –primera 

obra del momento de control- y trata de abarcar todos los elementos compositivos. En 

la parte inferior las agujas del Needle play cubren a dos personajes uno experimenta 

el placer y el otro el control. Esto es un recordatorio que la dinámica de la práctica de 

la dominación sexual volverá a repetirse., el momento de control, placer y dolor 
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El montaje de las obras se realizará en dos filas, cada una con tres dibujos los que serán dispuestos de izquierda a derecha de 

acuerdo a los momentos de la práctica de la dominación sexual.  

        

                 

 

Figura 57. D/s. Xavier Vásquez Coba, Grafito, carboncillo sobre cartulina. (2017) Recuperado de: Archivo personal. (02/10/2017) 
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CAPÍTULO IV 

 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1  Conclusiones 

 Las ideas sobre lo bello, y las formas de representarlo están enlazadas a lo 

que cada sociedad ha ido configurando de acuerdo a sus procesos 

históricos; en ese sentido lo que en un principio regía la estética como 

ciencia de lo bello, luego fue ampliándose a otro tipo de manifestaciones 

como lo sublime, lo trágico, la fealdad, lo cómico, lo grotesco; cada una 

con sus propias particularidades. En esta propuesta, se ha utilizado la 

estética de lo grotesco la que nos permite comprender que hay otras formas 

más allá de lo bello para presentar y visibilizar por medio del dibujo la 

relación entre cuerpo-poder-placer.  

 

 La obra artística como representación gráfica del poder erotizado busca 

generar nuevos espacios para dialogar y visibilizar las sexualidades 

periféricas y a su vez cuestionar si realmente la construcción tradicional del 

placer es la única forma de obtener una gratificación erótica.  

 

 El dibujo fue un catalizador de las experiencias eróticas-estéticas 

experimentadas en una práctica de la dominación sexual; éstas se 

indagaron por medio de la línea y el gesto. Por tanto, el dibujo es una 

herramienta de análisis a través del que se reflexiona, se desfigura y se 

representa una temática políticamente incorrecta. 
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4.2  Recomendaciones 

 Propone un nuevo punto de partida para posteriores investigaciones que 

permitan seguir desmitificando la idea que la práctica de la dominación 

sexual sean un símil de las agresiones sexuales, de feminicidio, de 

violación y/o violencia intrafamiliar. Se ha puntualizado que los 

participantes -dominante/sumiso- se relacionan bajo la premisa de sensato, 

seguro y consensuado, lo que les permite explorar su corporeidad para 

lograr conseguir una gratificación erótica–estética basada en el respeto.  

 

 Este trabajo de investigación propone otro punto de partida en torno al 

imaginario sobre la sexualidad, permitiendo visibilizar y generar otras 

formas de representación del placer consensuado ligadas a la erotización 

del poder, lo que permite seguir construyendo la nueva sexualidad 

autónoma, responsable y consensuada.  

 

 El dibujo anatómico puede pensarse más allá de una representación 

mimética y utilizarse como un mecanismo para reflexionar, es decir, 

ubicar las representaciones del cuerpo como un inicio de ulteriores 

investigaciones para cuestionar lo masculino/femenino, lo bueno/malo, 

placer/displacer, entre otras. 
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ANEXOS 

 

Cita “Erotropias: Cuerpo y deseo en el arte ecuatoriano (3999 a.C. – 2013 d.C)” 

Wilson Paccha y Patricio Palomeque abandonan los interiores para localizar a sus 

modelos en el espacio público: ya sea en medio del entorno suburbano del Comité del 

Pueblo o entre las calles del Centro Histórico cuencano. Un desnudo en medio de la 

ciudad es al mismo tiempo un signo de admiración e interrogación, pero entraña 

sobre todo un estupendo desplante político en tanto su irrupción contraviene el orden 

y la moral instituida de la polis. [..] Y en las mujeres se puede observar también esta 

doble dirección cuando trabajan con su cuerpo: por un lado, la vindicación y 

celebración gozosa del cuerpo como una fuente de placer (Saskya Calderón, Catalina 

Carrasco, o en el hermoso video de Vera León) y por otro un posicionamiento más 

crítico, desde un cuerpo que se piensa en un contexto sociocultural específico, y que 

articula un discurso artístico desde su memoria corporal-afectiva como en el caso de 

María José Argenzio. […] Janeth Méndez opera como una coleccionista de 

“recuerdos”, de fetiches, diría que quiere grabar (en el sentido de fijar, de hacer 

figuras sobre la tela, pero sobre todo en la acepción de almacenar) para recordar. […] 

De Graciela Guerrero, lo que me interesa es que su escultura discute justamente el 

tema de la representación de la violencia sexual […] Un cierto grado de violencia 

consensuada suele ser un poderoso ingrediente erótico, y la idea misma de la 

violación puede acompañar nuestras fantasías sexuales. El dolor y el placer se 

intercambian y confunden con frecuencia. Bataille ya indagó profusamente en esos 

vínculos, en esas zonas siempre difusas y porosas. Algo similar ocurre con el habla 

“sucia” (el fuerte de Gabriela Chérrez) (Valdez. 2013, párr. 10-44) 

 

 


