
Desde sus inicios, el BDSM ha sostenido una lucha constante por el reconocimiento de sus dinámicas de
variedad sexual como benignas a través de una erotización del poder de manera segura y consensuada. 
Esta investigación se insertó en el contexto de la escena bogotana de BDSM para indagar sobre las lógicas
en que se desarrolla esa escenificación erótica del poder, desde la percepción del rol sumiso. Esto, debido
a que el sumiso es la figura que experimenta directamente la aplicación del poder, y su visión social,
corporal y sensorial sobre este, permitió no solo una reinterpretación de las estrategias y los resultados
materiales del poder,sino una complejización del papel que desempeña su rol en el el juego.

El problema fue abordado desde una metodología cualitativa de corte etnográfico que se desarrolló mediante el
uso de cuatro instrumentos metodológicos: La entrevista semiestructurada, el grupo focal, la cartografía corporal
y un taller de exploración sensorial realizados a dos integrantes de rol sumiso y una integrante de rol esclavo.

*La sigla BDSM define un conjunto de prácticas eróticas que giran en torno al Bondage, la Dominación, la
Disciplina, la Sumisión, el Sadismo y el Masoquismo. Este conjunto de prácticas está regido por una
jerarquía de roles que se divide del siguiente modo: amo, dominante, switch, sumiso y esclavo. 

Uno de los grandes hallazgos de la investigación fue concluir que el sumiso no es un sujeto pasivo, pues es un
sujeto que actúa, y al actuar, se convierte en una figura de poder en el entramado de relaciones; donde es un
producto, pero también un productor más.  
El sumiso no percibe el poder como la capacidad de someter, sino como una fuente de posibilidades que le
permite decidir entre muchas opciones, entre ellas, ser sometido. Una muestra de ello es la simbología del
poder que realizaron los participantes en los ejercicios de indagación sensorial, ya que vincularon sus
características con las del agua y el mar -elementos fluctuantes sobre los cuales puede haber diversas
aproximaciones y aplicaciones-.


