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Resumen: A partir de un trabajo de campo realizado en una comunidad BDSM 

en la ciudad de Buenos Aires se intenta pensar el proceso de construcción de o 

de adscripción a una identidad/es, problematizando la relación que se establece 

entre prácticas,  deseos e identidades. La primer parte de este trabajo está 

orientada a reflexionar sobre cómo se construyen los imaginarios que remiten a 

las prácticas e identidades BDSM y pensar cómo el proceso de 

“institucionalización” del BDSM en Buenos Aires, y en particular la creación de 

“Mazmorra”, ha intervenido o interviene en la construcción de identidades y 

deseos “bedesemerxs”. En segundo lugar se pretende problematizar en qué 

medida existe en la comunidad BDSM una intención de plantear la identidad en 

términos políticos. 
Palabras clave: BDSM - identidad/es – comunidad -  sexualidades - 

legitimación 
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El BDSM 

Las prácticas sadomasoquistas registran una larga trayectoria en la historia de 

las sociedades capitalistas, pudiendo registrarse desde las obras literarias del 

Marqués de Sade y Masoch, hasta en estudios de diversas disciplinas como el 

psicoanálisis. Sin embargo, su “institucionalización”  data de mediados del siglo 

pasado, nacida en el seno de distintos movimientos homosexuales, en principio, 

y que, luego,se fue abriendo paso en otros colectivos asociados a debates sobre 

géneros y sexualidades y sus respectivas demandas.  

Las siglas BDSM remiten a Bondage1, Disciplina y Dominación, Sumisión y 

Sadismo, Masoquismo. El término fue acuñado durante los años ’80, como 

producto de diversas discusiones entre movimientos sociales con prácticas e 

identidades sexuales “no convencionales”, con el objetivo de ampliar la categoría 

sadomasoquismo (en adelante SM). El acrónimo aparece por primera vez en el 

año 1983 en la publicación de la obra editada por el sociólogo Thomas Weinberg 

“BDSM. Estudios sobre la dominación y la sumisión” (1995).El autor reconoce 

que el término ya era utilizado en los propios espacios SM donde realizaba sus 

investigaciones. En los artículos incluidos en esta publicación, los distintos 

autores cristalizan el estudio sociológico del SM que, hasta fines de la década 

de los ´60, habían sido relegados al campo disciplinar de orientación 

psicoanalítica y psiquiátrica, donde primaban los abordajes de carácter 

“individual”. Una de las conclusiones más importantes de su obra -que intenta 

pensar el SM institucionalizado, como un producto inescindible de la sociedad 

en la que emerge-, es asociarlo a sociedades con relaciones de 

dominación/sumisión incrustadas en una cultura donde la agresión es 

socialmente valorada, con distribuciones de poder lo suficientemente desiguales 

como para volver estimulante su inversión erótica, y donde la imaginación, la 

creatividad y la fantasía son valores apreciados culturalmente.  

En América Latina las disciplinas socio-antropológicas se apropiaron del estudio 

sobre el BDSM inicialmente en Brasil a comienzos del siglo XXI. Esos estudios, 

altamente influenciados por el paradigma foucaultiano sobre la producción de 

saberes médicos acerca de la sexualidad, tienden a comprender los procesos de 

                                                        
1Prácticas y elementos que suponen la inmovilización parcial o total de lxs sujetos. El shibari, 
arte japonés que supone la atadura con cuerdas (era una de las habilidades del Samurai), es 
uno de los más conocidos y utilizados en el BDSM, incluyendo incluso fines estéticos. 



surgimiento de comunidades de practicantes BDSM en relación a las demandas 

de liberación sexual, a procesos de producción de identidades y a las 

patologizaciones pasadas heredadas de la psiquiatría, el psicoanálisis y la 

sexología (Facchini y Machado, 2013). Las autoras citadas advierten sobre los 

peligros de establecer relaciones demasiado directas entre estos aspectos, en 

función de lo cual, en este trabajo, intentaremos analizar los procesos de 

conformación de comunidades BDSM con el mayor nivel de detalle y complejidad 

que esté a nuestro alcance, en el marco de las posibilidades acotadas de 

extensión de una ponencia.  

En principio, cabe destacar que el BDSM incluye una amplia variedad de 

prácticas eróticas que implican una separación entre la “puesta en escena” o 

“juego/fantasía” y la “realidad”, al tiempo que supone una relación contractual de 

dos partes: una Dominante y otra sumisa. El elemento escénico atravesando una 

relación de iguales deviene en la erotización por la representación del poder 

(Viñuales, 2008 en Prólogo a Weinberg, 1995). Las relaciones de 

Dominación/sumisión (en adelante D/s) pueden ser heterosexuales, 

homosexuales y pansexuales. Dicha relación contractual supone, en primera 

instancia, un respeto hacia el otrx, una responsabilidad sobre las decisiones a 

tomar y un consenso previo en donde las partes deciden cuáles son sus 

intereses, qué elementos utilizarán, qué tipos de prácticas están interesadas en 

explorar, entre otros. Dentro de la relación contractual se establece, a su vez, 

una “palabra de seguridad”.Esto le permite al sumisx poner límites, ajustar, 

continuar o detener irrefrenablemente la sesión2. Existen, a su vez, normas y 

protocolos sobre qué tipos de elementos se usan y qué partes del cuerpo son 

posibles de ser flageladas, en pos de evitar daños físicos y/o estéticos. Ejercer 

dolor tiene un único fin: el placer; y los diferentes grados de dolor/placer 

ejecutados son definidos por quien ocupa el rol de sumisión según lo que 

puede/desea soportar. Es menester entender que el acto de infligir o sufrir “dolor” 

no es condición sine qua non en prácticas BDSM, antes bien se remite a una 

relación de D/s (como “juego de rol” que evidencia una jerarquía de poder), como 

fantasía que motiva y delinea los deseos de lxs sujetxs.  

                                                        
2Se llama sesión al encuentro entre partes y puesta en práctica del BDSM 



Se encuentra toda una simbología propia desde las nominaciones de roles Amo-

esclavo que van desde la vestimenta hasta los gestos: preferencia por cueros, 

látex y vinilo, uso de collar como símbolo de la sumisión y propiedad de otrx, 

entre muchos otros. Las prácticas BDSM también suponen una gran variedad de 

elementos y acciones, desde juegos de rol, utilización de juguetes (sex toys) 

como, por ejemplo, dildos o dilatadores, spanking (el arte de nalguear, ya sea 

con las propias manos o elementos destinados a tal fin, como fustas, látigos, 

floggers), prácticas de humillación y de adoración de partes, fetichismo, mind-

fucking (dominación psicológica), y prácticas más extremas que suponen 

elementos quirúrgicos, marcas abrasivas y sangrado. Además de los roles 

dominante/sumisx ya expuestos, también existen otros roles posibles en función 

de la adscripción a ambos roles (switchs3). La identidad BDSM puede definirse 

también a través de una práctica en particular (por ejemplo: spanker/spankee; 

quien “nalguea” y quien es “nalgueado/a” respectivamente) o en términos de las 

relaciones entre practicantes de la comunidad (por ejemplo “compañerxs de 

juegos”) y, finalmente, también existe un lugar/rol para quienes aún no se 

“encuentran” en un rol en particular, lxs “curiosxs” -que suele estar ligado a la 

figura de novatx4- y a quienes no solo se les “permite” sino que se les 

recomienda, “probar” y experimentar los diferentes roles existentes en pos de 

“encontrarse” en alguno de ellos, de “sentirse identificadx”. Por último, en las 

relaciones D/s la extensión temporal del contrato es variante: mientras en 

algunos casos puede durar lo que dura una sesión, también puede extenderse  

a una relación BDSM entre dos o más personas y, dentro de estas relaciones, el 

grado en que los roles D/s son sostenidos también es variante. Así, podemos 

encontrar relaciones “24/7” donde la dominación es ejercida durante las 24 horas 

de los 7 días de la semana.  

 

  

                                                        
3 Término émic, tomado del idioma sajón que responde a la posibilidad de “cambio”, es decir 
sujetos que cambian su rol en función del otrx con quien están jugando, pero gozan y disfrutan 
(y autoadscriben en términos identitarios) tanto de las prácticas de dominación como del lugar 
de sumisión. 
4Término émic que supone alguien no conocedor/a del universo BDSM. 



Prácticas BDSM e institucionalización 

Las prácticas SM fueron históricamente y siguen siendo marginalizadas y 

deslegitimadas desde diferentes instituciones y discursos sociales. Gayle Rubin 

sostiene que en nuestra sociedad los actos sexuales se interpretan inmersos 

dentro de un “sistema jerárquico de valor sexual”, que establece una jerarquía 

universal que polariza “sexo bueno” (natural, saludable, monógamo, 

heterosexual, vainilla,  procreador, en matrimonio y dentro del hogar) y el “sexo 

malo” (anormal, dañino, antinatural, pecaminoso y promiscuo, siendo ejemplos 

de estas prácticas trasvestidxs, transexuales, fetichistas, sadomasoquistas, 

aquellos que las realizan por dinero o sostienen relaciones intergeneracionales). 

En una publicación anterior, también esta autora (1981) contribuye a la 

problematización y al repudio de los procesos de criminalización de prácticas 

BDSM, ocurridos en Nueva York y San Francisco (ciudades con mayor 

exposición de bares y circuitos BDSM en EE.UU. durante la década del ’80). Bajo 

la lupa de los discursos médicos-psiquiátricos que patologizan las prácticas 

BDSM, y los discursos de la comunidad católica y burguesa que moralizan y 

regulan las prácticas sexuales; se llevaron a cabo crímenes, redadas, 

encarcelamientos políticos, persecuciones, juicios y castigos morales y penales 

a practicantes del BDSM. Cuestiona también cómo la sexualidad BDSM fue 

excluida y segregada por un sector importante del movimiento feminista. Por otro 

lado, en el contexto socio-político de fines de los ´80, la autora asume que estos 

“perversos” ya nombrados se encontraban en plenos procesos de “formación de 

comunidades y de adquisición de identidad” (1989:28).  

Siguiendo a Stuart Hall (2003), las identidades se construyen siempre a partir de 

la diferencia con un afuera constitutivo, y resultan de “un punto de encuentro, 

una sutura entre discursos y prácticas que intentan interpelarnos y por otro los 

procesos que producen subjetividades, nos construyen como sujetos 

susceptibles de decirse”. Son puntos de adhesión temporaria a las posiciones 

subjetivas que nos construyen las prácticas discursivas. (Hall, 2003: 20). 

Si entendemos que la identidad “bedesemerx5” deviene de un proceso 

intrínsecamente relacionado con la conformación de una “comunidad BDSM”, 

ambas condiciones previas para la organización política de sujetxs en base a tal 

                                                        
5 Término émic que remite a la autoadscripción al BDSM como identidad sexual.  



identidad, resulta necesario situar históricamente las posibilidades de 

surgimiento de su expresión. 

John D´Emilio (1992) ha esgrimido la necesidad de contextualizar históricamente 

la emergencia de la “identidad gay”como un producto específico del capitalismo, 

desmintiendo el mito del “homosexual eterno” que argumenta que gays y 

lesbianas han existido siempre en todas las sociedades y en todos los períodos. 

Según el autor, la homosexualidad como práctica puede haber sido universal 

pero no así la identidad gay, cuya emergencia es asociada a las relaciones 

capitalistas, en particular al trabajo asalariado y la producción de mercancías. Al 

perder el núcleo familiar la autosuficiencia económica por la socialización de la 

producción de bienes de consumo, fortaleciendo la autonomía personal y la 

separación entre sexualidad y procreación, el capitalismo habría creado las 

condiciones para permitir la organización de la vida personal de las personas en 

torno a una identidad homoerótica.  

Es posible, en este sentido, imaginar un paralelismo entre la historia de 

conformación de la comunidad gay y la comunidad BDSM, a partir de la 

comprensión de que la sexualidad BDSM, al igual que la homosexual, implican 

un sexo no-procreativo. El BDSM como filosofía y como práctica multiplica 

exponencialmente las posibilidades del placer sexual socavando en gran medida 

la penetración como protagonista del placer, no sólo en relaciones homoeróticas 

sino también en relaciones heterosexuales. De esta forma, asumir la sexualidad 

BDSM como identidad implica una afirmación de la sexualidad autónoma 

organizada en función del placer y no de la procreación, difícilmente posible en 

sociedades pre-capitalistas. De forma similar al planteo de D´Emilio sobre la 

homosexualidad, el comportamiento o las prácticas SM pueden haber existido 

hace siglos, pero la identidad BDSM es un producto tardío del capitalismo, aún 

más tardío que la identidad gay, y esto se debe a distintas razones que atañen 

al proceso de surgimiento de comunidades BDSM, el cual intentaremos reponer.  

En este sentido, el BDSM en Latinoamérica debe ser analizado como fenómeno 

en el contexto histórico pos dictatorial en el que aparece, en tanto período de 

transformación de los paradigmas imperantes sobre el género y la sexualidad 

(Facchini y Machado, 2013). Siguiendo a las autoras, en el caso brasileño se 

registran conexiones entre redes de activistas feministas y homosexuales 

organizadxs en grupos de reflexión y de lucha contra la dictadura militar durante 



el período de apertura política brasileño, con publicaciones orientadas a la 

ampliación de las conductas sexuales consideradas “aceptables”. En estas 

redes, constituidas como sitios privilegiados de discusión sobre convenciones de 

género y sexualidad, así como también de la articulación entre relaciones 

igualitarias y prácticas eróticas, habrían participado personas identificadas como 

fetichistas y practicantes del BDSM. Es preciso recordar, en este aspecto, la 

noción explicitada anteriormente sobre la centralidad, en el BDSM, de la 

erotización de jerarquías recreadas en el marco de juego entre personas que en 

la “vida vainilla” ocupan posiciones iguales, supuesto de base y condición 

necesaria para el establecimiento del “consenso”. En este sentido, resulta 

interesante rescatar la forma en que los primeros teóricos del SM en los años 

´70, tal vez en contraste con análisis más actuales, defendían el SM como un 

modo de exposición y subversión de las desigualdades socio-económicas de la 

sociedad en la cual emerge. 

Posteriormente, durante la década de 1980, el boom virtual posibilitó en Europa 

y EE.UU, la creación de espacios web específicos de BDSM: salas de chats, 

foros de discusión, acercamiento y encuentro de sujetos con intereses y deseos 

afines, que veían materializable la posibilidad de llevarlos a la práctica. Si bien, 

ya en esa época existían de hecho en algunos lugares “clubes BDSM”6 - como 

en San Francisco (EE.UU.)- , siempre quedaban relegados a circuitos under o 

asociados a otras sexualidades/identidades no heteronormadas7.  

En América Latina, dentro del Cono Sur -principalmente en Brasil (Sâo Paulo) y 

Argentina (C.A.B.A.)- se registran procesos de conformación de comunidades 

BDSM, en el marco de un contexto histórico de recuperación democrática y la 

aparición de Internet hacia fines de los ’90 y 2000 (períodos de acceso de una 

mayor cantidad de población, especialmente de clase media). Esto posibilita la 

veloz multiplicación de blogs y portales de SM y fetichismo con salas de chat y 

mensajería instantánea, listas de contactos y foros de discusión vía e-mail. Poco 

después, a mediados de los años 2000 comienzan a surgir comunidades en 

redes sociales y, en el caso argentino, el primer portal “sado”: “Mazmorra” (2006). 

                                                        
6 En tanto club BDSM posee elementos conformes a tales prácticas: jaulas, cepos, cruces de 
San Andrés, aros de suspensión, comederos y bebederos para mascotas, entre otros posibles. 
7 Grupos como el Leather Club (o Club del Cuero), eran círculos SM gays que datan de mayor 
antigüedad que los BDSM. 



En los inicios de la comunidad BDSM argentina, fue frecuente el contacto entre 

sus primeros integrantes con comunidades europeas y estadounidenses, de la 

misma forma que sucedió en el surgimiento del movimiento gay/lésbico. Así, 

estos procesos no escaparon a la lógica de globalización de la información que 

replica una transmisión desigual desde el centro hacia la periferia. De esta forma, 

los procesos de conformación de “comunidades” o “identidades BDSM” en el 

“primer mundo” (Europa y EEUU) impactan en Latinoamérica como discursos ya 

pre-masticados, con determinados consensos y arbitrios tomados, con acuerdos 

y desacuerdos y prácticas “manualizadas”. Sobre todo el BDSM del “primer 

mundo” exportó hacia Brasil y Argentina la crítica a la patologización y a la 

estigmatización social y limitación legal de las prácticas eróticas ligadas al 

BDSM, así como el vocabulario, las prácticas y los instrumentos utilizados. Así, 

es común que tanto blogs o páginas web de habla hispana como portuguesa 

utilicen palabras tomadas del idioma sajón para hablar de tal o cual práctica, 

relación e incluso referirse a acciones o adjetivos (mind-fucking, spanking, 

switchs, floggers, topinear8, etc).  

El desarrollo de un espacio virtual donde las personas pudieran materializar 

ideas, discursos y sentimientos sin “poner el cuerpo”, identificándose con nicks 

(nombres ficticios) e imágenes/fotos que no necesariamente coincidían con “lo 

real”,  resulta de suma importancia para comprender cómo se fue conformando 

este universo conocido como BDSM. Básicamente estos espacios virtuales 

funcionaron en un principio como “espacios de encuentro”, de socialización de 

personas identificadas con este caudal de deseos, intereses, dudas, fantasías, 

sexualidades.  

De cualquier manera, la apropiación de la red de Internet ha ampliado el acceso 

al universo BDSM para una comunidad mayor, que no necesariamente pudo 

vincularse con tales espacios previamente, además de generar un nuevo lugar 

para el intercambio de ideas, sentires y placeres confinados a la deslegitimación, 

penalización y criminalización social. Los primeros sitios destinados al BDSM 

funcionaron como espacios de divulgación de lugares de encuentro, 

socialización de manuales e indicaciones de “seguridad” destinadas a minimizar 

                                                        
8Categoría emic tomada de la frase en idioma sajón “top from the bottom” que significa “desde 
abajo hacia arriba” en referencia a lxs sumisxs cuando exigen o redoblan la apuesta de lxs 
dominantes. 



riesgos entendidos como inherentes a las distintas prácticas SM, discusiones 

filosóficas sobre las mismas, así como intercambio de relatos eróticos y 

fotografías. De esta forma, se posibilitó la construcción de una “comunidad” 

BDSM que, como tal, configuró nuevos procesos de subjetivación al tiempo que 

comenzó a discutir el contenido del BDSM como práctica y como identidad. Así, 

cada vez más las distintas comunidades en Brasil y Argentina han discutido y 

acordado criterios de identidad, de inclusión y exclusión, creado espacios de 

formación y de discusión, e incluso reglamentando premios y sanciones morales 

sobre el accionar de sus miembros. 

El surgimiento de la comunidad BDSM entonces es acompañado por un proceso 

creciente de normativización de las prácticas e identidades BDSM. La 

“normativización” en tanto reivindicación de un marco normativo estricto que 

define normas y códigos explicitados que reglamentan no sólo qué se 

incluye/excluye dentro de tales prácticas, sino también cómo y con qué 

recursos/elementos deben ser llevadas a cabo, supone una serie de 

reglamentaciones y valoraciones positivas y negativas de distintas formas de 

ejercer y concebir el BDSM. De esta forma, pensar en una suerte de 

“institucionalización” de prácticas supone que un colectivo de sujetxs ha re-

pensado y contextualizado sus deseos, sexualidades e identidades, y las ha 

presentado de forma coherente con el fin de mostrarse como “legible” en un 

mundo que se “ordena” bajo normas, reglas y consensos. La sigla SSC que 

remiten a la promoción de una práctica SM “Sana, Segura y Consensuada”, es 

una de las herramientas que “la comunidad” BDSM ha creado con la intención 

de normativizar y regular prácticas, con el fin de diferenciarse de las 

conceptualizaciones de “violencia” y evitar abusos y maltratos de género. 

También existen espacios de formación o workshops, que funcionan como 

lugares de transmisión de  conocimientos en cuanto a técnicas, nociones básicas 

del cuerpo humano, utilización de elementos, entre otros, con la intención de 

promover un BDSM sano, sobretodo en “novatxs” o “curiosxs”. La conformación 

de dichos espacios denota la preocupación de los “bedesemerxs” por 

contrarrestar la imagen creada por instituciones patologizantes de sus prácticas 

que se perpetúan en el discurso del “sentido común” sobre el SM. Así, la propia 

comunidad vela para que sus integrantes no sobrepasen los límites, y de 

realizarlo son “marcados” y sancionados moralmente, siendo “eliminados” de los 



foros de discusión o aislados en espacios de socialización (Chiconini, 2012; 

Facchini, 2012; Almeida de Freitas, 2012). 

Así, el uso del término “comunidad” remite a las nuevas configuraciones de 

comunicación entre sujetos interesados en prácticas BDSM, articuladas en 

función del intercambio de información y de legitimación de las mismas hacia el 

interior del grupo. Las formas de organización de las comunidades, propuestas 

por los propios actores sociales, implican un trabajo de socialización de 

concepciones y prácticas articuladas en función del deseo que necesariamente 

se desvían de la moral aprendida y de patrones hegemónicos sobre las formas 

“sanas” de vivir  la sexualidad. En este sentido, en la conformación de la 

comunidad cumple un rol fundamental la explicación reiterada de que el BDSM 

no es una patología médica o psiquiátrica. También cumple un rol central “la red” 

como espacio de contención e intercambio de experiencias sobre todo desde lxs 

más experimentadxs hacia los “novatxs”. Por último, la comunidad cumple la 

función fundamental de relacionar sujetos con búsquedas eróticas cercanas de 

forma directa. 

En los últimos años, las autoras brasileras describen un leve y limitado 

acercamiento del BDSM a los medios masivos de comunicación a través de 

ciertas figuras que comienzan a hacer apariciones mediáticas, al tiempo que una 

tendencia a la comercialización en ciertos espacios BDSM vinculado al mercado 

de bienes eróticos y al lucro con los eventos, situación bastante resistida y 

cuestionada hacia el interior de la comunidad (Faccini y Machado, 2013) 

  

“Mazmorra”: La comunidad 
En nuestro país, “Mazmorra” (www.mazmorra.net) es un sitio web que 

corresponde al primer portal “sado” de Argentina, creado en el año 2006, y uno 

de los más importantes en América Latina. El mismo cuenta con más de 45.000 

usuarios, es de uso gratuito y funciona como espacio de socialización de 

ideas/presupuestos sobre el BDSM pero también de las normas/reglas que 

fueron institucionalizándose como propias. También es un espacio de encuentro 

de deseos y sujetxs, un foro de discusión (hay áreas exclusivas sobre BDSM y 

arte, BDSM y filosofía, entre otras). Se puede acceder al contenido de la página 

sin necesidad de hacerse un usuario, aunque de querer participar del foro, 

debates o chats, es condición necesaria. Los datos requeridos son un nombre 

http://www.mazmorra.net)


(real o ficticio), mail, fecha de nacimiento y “sexo” (el mismo no puede escribirse, 

se elige de una lista desplegable que contiene los siguientes: “hombre, mujer, 

crossdresser9, travesti, trans, intersex, indefinido”), y aceptar los “Términos y 

Condiciones de Servicio”, que funciona como reglamento para participar de la 

comunidad. Una vez realizado el usuario, comienza la construcción del “perfil”: 

esto quiere decir, cómo otros usuarios podrán verte y contactarte si tal perfil 

resulta ser atractivo o relacionado a su búsqueda bedesemera. Dicho perfil 

cuenta con la utilización de una imagen o avatar (real o ficticia), la elección de 

un rol BDSM (entre una lista desplegable donde se encuentran “Dominante, 

sumiso/a, Switch, Spanker, spankee, Fetichista, Sádico/a, Masoquista, 

Sadomasoquista, Kinkster10, Curioso/a, Libertino/a”), la elección de un “sexo” 

(idem anterior) y “orientación” que remite a una consideración sobre deseos y 

sexualidades: de una lista desplegable puede elegirse “heterosexual, 

homosexual, gay, puto, lesbiana, torta, bisexual, heteroflexible, homoflexible, 

queer, pansexual, curiosa/o, fluctuante”. Por último el perfil BDSM se completa 

(aunque no es condición exclusiva) con una “checklist”, lista que remite a 

prácticas que se consideran exclusivas del universo BDSM, separadas por 

“sexo, bondage, sadomaso, accesorios, juegos de rol, fetiches y juegos de 

poder”, especificando “experiencia” (“ninguna, algo, poca, mucha”) e interés en 

experimentarlo (idem anterior).  

Mazmorra se referencia físicamente en un bar/club sito en C.A.B.A, alquilado por 

el equipo moderador de la página, con la intención de tener un espacio propio en 

vistas a la realización de eventos para el encuentro real de lxs usuarixs11. El 

mismo abre sus puertas todos los fines semana (y ocasionalmente, días de 

semana, en función de las posibilidades del lugar) y tiene características propias 

como club BDSM12. Mensualmente se prevé un evento temático, siendo éste el 

                                                        
9Cross (cruzar, pasar, atravesar) y Dress (vestido, ropa), identidad sexual que remite al uso de 
ropa, vestimentas y elementos asociados a un género “opuesto”; no necesariamente implica 
deseos e identidades homosexuales o trans.  
10 Término derivado del inglés Kink, pervertido. Es una categoría utilizada para nombrar aquellas 
prácticas y deseos sexuales no convencionales. 
11 Ese espacio ha sido en reiteradas oportunidades clausurado por la Policía Federal debido a 
denuncias realizadas, lo cual obliga a la comunidad a cambiar de espacio físico cada cierto 
tiempo 
12En tanto club BDSM posee elementos conformes a tales prácticas: jaulas, cepos, cruces de 
San Andrés, aros de suspensión, comederos y bebederos para mascotas, entre otros posibles. 



momento ideal para el encuentro de sujetxs y la apertura a “novatxs”. A su vez, 

existen otros bares o clubes que funcionan como espacios de socialización y 

enseñanza de prácticas (se dictan cursos sobre bondage y usos del cuero, por 

ejemplo). En dichos encuentros, lxs sujetxs se presentan –o reconocen, en caso 

de que hayan tenido algún tipo de contacto virtual previo- a través de sus nicks.  

Dentro del foro de Mazmorra existen tres diferentes secciones generales, cada 

una con sub-secciones: “BDSM y Sexualidad” (“Dominación-sumisión”/”Técnicas 

y precauciones”/”BDSM en el arte”/”Fetichismo”/Temas generales; sexualidad y 

afines”), “Comunidad” (“Eventos formales”/”Reuniones 

informales”/”Presentaciones y anuncios”/”De todo un poco”) y “El portal” (“Ayuda 

y sugerencias”/ “Tutoriales”/y diversos subforos creados por la gente de la 

comunidad como “Videos”/”Pony-play”13/entre otros). En el recorrido de los 

diferentes foros pueden observarse debates y discusiones en torno a qué es y 

qué no es el BDSM, cómo debe (o no) comportarse cada rol, cómo se llevan a 

cabo prácticas BDSM (desde tutoriales hasta experiencias vividas por sujetos de 

la comunidad), explicaciones del significado de ciertas palabras, socialización de 

libros, música, videos, películas, textos académicos, cómics, etc., que remitan a 

vínculos, deseos, identidades y prácticas BDSM, comentarios y opiniones sobre 

participaciones en eventos, socialización de fotos de sujetos “sesionando”, entre 

muchas otras cosas.   

Ahora bien, dentro del foro de “Mazmorra” se observan dos tendencias que 

conviven: por un lado la tendencia permanente a reconocer la diversidad de 

concepciones sobre lo que es el BDSM y a respetar la opinión de lxs otrxs 

usuarixs. Por otro lado, hay un fuerte carácter normativo que enfatiza 

permanentemente en regular lo que es y lo que no es BDSM. El BDSM en 

Mazmorra, en principio, está atravesado por la idea de Consenso como regla 

central. Esta norma primera se acompaña de una serie de reglas estrictas que 

vigilan los encuentros presenciales organizados por Mazmorra, incluyendo: la 

prohibición de prácticas que incluyan lluvias de cualquier tipo, scat, cortes, 

asfixias (o cualquier juego de respiración) y sangre, la obligación de solicitar 

veedores instruidos para supervisar prácticas de suspensión (atado de cuerpos 

                                                        
13 Práctica BDSM que remite al juego de rol, respetando el contrato D/s, donde el/la sumiso/a 
actúa como pony (desde vestimenta hasta acciones como galopar, andar en cuatro patas, 
relinchar, etc). 



a cierta altura que implica pérdida de contacto con el suelo), posibilidad de los 

supervisores de detener las sesiones que no cumplan con el “marco de 

seguridad”, la regulación y exigencia de aviso previo a la administración de 

Mazmorra para las sesiones con agujas, la presencia de carteles indicadores de 

“buenas” y “malas” prácticas, el establecimiento de un límite al consumo de 

alcohol permitido para quienes desean participar en una sesión, y de otro límite 

(mayor) para los invitados que asisten en calidad de observadores, prohibición 

de fotos, grabaciones y uso del celular, prohibición de tocar a alguien que no 

haya consentido. Especialmente esta última regla es muy enfatizada en el listado 

de reglas de las reuniones y eventos constando la siguiente explicación: 
“Nadie puede tocar a nadie que no se lo haya permitido: Quizás para alguno suene 

tentador meter mano hacia algún lugar que no le corresponde, por el hecho de que 

se pueden dar situaciones de exposición. Esto será altamente repudiado. Quien se 

pase de la raya un milímetro con estas cuestiones, será echado, y denegado el 

acceso a futuras reuniones. Para interactuar con otra persona hay que pedirle 

permiso a esta y (eventualmente) a su Amo/pareja. Cada uno sabe qué hace y debe 

hacer, y se hace responsable de sus actos. En ningún momento puede hacerse algo 

que pueda llegar a molestar al prójimo, en ningún sentido.”14 

 

Asimismo, siguiendo los hilos de discusión se pueden inferir consensos 

generales de la comunidad expresados en opiniones que se reiteran permanente 

en los mismos recaudando adhesiones mayoritarias, lo cual ilustra un pensar 

común por ejemplo en torno a: necesidad de separación de las prácticas y roles 

ejercidos en el BDSM y en el vida no BDSM o “vida vainilla” (aparece como 

“sano” que una persona pueda separar estas instancias y comprender que ser 

dominante en BDSM no debe implicar someter a las personas a sus decisiones, 

por ejemplo, en el ámbito laboral; así como ser esclavx o sumisx no debe 

atribuirse a una persona que en su vida diaria experimente autoestima baja o 

escasa libertad), un compromiso con la idea de que el goce sano implica libertad 

de ejercer una sexualidad elegida y no limitada por la moral convencional, una 

condena al acto de juzgar las preferencias sexuales de lxs otrxs, pero siempre 

dentro de los límites del juego SSC, etc. 

                                                        
14 “Reglas de las reuniones y eventos” extraído del portal 



Debido a esta necesidad de normativización de la comunidad que entra en 

tensión con el hecho,  permanentemente evidenciado en el foro, de que no existe 

una única forma de entender, disfrutar, sentir, experimentar, vivenciar y relatar el 

BDSM y que existen muchas voces y miradas contrapuestas al respecto, se ha 

llegado muchas veces a que los “creadores” de la página tomen decisiones como 

“echar” a personas del foro, controlar debates y discusiones o restringir el acceso 

de determinados sujetos. Esto ha generado algunas “rupturas” de ciertos grupos 

dentro de la comunidad. Aún así, “Mazmorra” continúa siendo actualmente el 

mayor espacio de socialización y encuentro de sujetos en Argentina y de esa 

forma, un espacio hegemónico de producción de significados acerca del BDSM. 

 

Ser o no ser bedesemerx 
Si bien en el foro virtual de Mazmorra, al momento de constituir un usuario, unx 

posee varias listas desplegables para construir, imaginar, resignificar, 

deconstruir, producir o reproducir una o varias “identidades” a la vez, en el 

momento de “encarnar” ese usuario en un evento formal, en un taller, en un after 

o  reunión informal, la segunda pregunta después de saber el Nick refiere la 

elección de rol. Como dijimos anteriormente, la posibilidad de elegir “curiosx” 

tiene que ver con dar espacio a esos sujetos “novatxs”, que están conociendo el 

universo BDSM, pero también se espera de ellxs la elección de un rol formal, en 

algún momento determinado de su trayectoria o experiencia personal. Así 

cuando unx se presenta como curiosx, empieza una lluvia de preguntas 

asociadas a la necesidad de definición de un rol: “¿Y qué te gusta más? ¿Qué 

tipo de fantasía tenés? ¿Alguna vez te ataron?”. Algo en lo que coinciden muchxs 

integrantes de la comunidad a quienes hemos entrevistado o conversado 

informalmente es que la PRACTICA, es la única forma de saber qué rol sos; en 

este sentido, es bien visto que el curiosx “pruebe” más de un rol en una misma 

noche: es común ver parejas vainillas “apadrinadas” por algún dominante que 

les guíe o coordine en diversas prácticas durante una sesión, o que la persona 

curiosa lleve a cabo alguna práctica pautada y consensuada con algún 

dominante, como aprendiz. Ahora bien, también se espera que la persona 

curiosa, devenga en la elección de un rol: así, en la extensión de la realización 

del trabajo de campo, a una de nosotras se le cuestionó su “no elección” de rol 

después de dos años de participación-observante en la comunidad. Por otro 



lado, es interesante pensar asimismo que el rol “switch” genera ciertas 

controversias: muchos miembros de la comunidad coinciden en que no existe la 

posibilidad de ser dos roles a la vez. Retomando las palabras de un entrevistado:  
“En la práctica, para mí, toda persona switch, no es cincuenta y cincuenta, es 

noventa y diez por ciento, es una persona que es BÁSICAMENTE un rol y que se 

permite lo otro, pero para mí sería más valioso DEFINIRSE en una manera y tener 

la libertad de cambiar de rol en determinado momento”.  

 

En conversaciones informales con otrxs miembros de la comunidad, también se 

habló de “ser flexible”, en cuanto a “jugar” con el rol opuesto al elegido, pero 

muchas de la veces con una mirada negativa hacia el/la switch, como si ese rol 

fuera menos real o no constituyera una “verdadera” identidad. Por otro lado, 

algunxs switchs con lxs que hemos interactuado rescatan la posibilidad de sentir 

deseo y placer en ambos roles, variando según la persona con la cual se sesione; 

algunxs también hablan de “etapas” donde asumieron distintos roles en sus 

trayectorias.  

Nos resulta interesante pensar en el diálogo existente entre los procesos de 

formación de la comunidad BDSM y los modos de subjetivación en la constitución 

de sujetxs bedesemerxs. Siguiendo la propuesta teórica de Foucault en “Historia 

de la sexualidad” sobre la manera en que lxs sujetxs se constituyen como sujetxs 

morales en referencia a elementos prescriptivos que constituyen un código de 

acción, podemos pensar el margen de libertad de los sujetos bedesemerxs en 

relación a la normativización en el BDSM como un modo de sujeción en tanto “la 

forma en que el individuo establece su relación con esta regla y se reconoce 

como vinculado a la obligación de observarla” (Foucault, 1984:33). De esta 

forma, la institucionalización del BDSM acompañado por la legitimización y 

despatologización de identidades y prácticas, supone la elaboración y 

mantenimiento de parámetros de inclusión y exclusión sobre qué puede ser 

considerado o no BDSM y quiénes sus practicantes. Siguiendo esta línea, es 

curioso analizar cómo fue recibido el fenómeno del bestseller “Cincuenta 

sombras de Grey”15 por la comunidad: muchos comentarios en los diferentes 

hilos del foro dedicados al tema, declaman que “eso no es BDSM” tanto en 

                                                        
15 En su idioma original: “Fifty shades of Grey” de la autora británica E. L. James publicado en 
2011. 



relación a la “edulcorización” de las prácticas como a la forma de mostrar el (no) 

vínculo D/s (se la cuestiona como una relación de abuso y no de contrato 

consensuado). De esta manera, existe una suerte de normativización en la 

comunidad BDSM que contribuye al abono de cierto imaginario de identidades y 

prácticas, condicionantes de los modos de sujeción que lxs particpantes de la 

comunidad desarrollarán en torno a ello. No es infrecuente entonces la existencia 

de discusiones al interior de la comunidad, así como la formación de subgrupos 

que cuestionan la labor de los moderadores del foro, la diáspora de algunxs 

miembros que deciden conformar otros espacios por fuera del propuesto por 

Mazmorra, hasta casos más extremos como la exclusión de determinadas 

personas del foro y de reuniones formales de la comunidad, porque atentan 

contra las formas o códigos de socialización establecidos dentro de la misma. 

Una de las divisiones más importantes al interior de esta comunidad se 

encuentra conformada por la llamada “Vieja Guardia” o bien “sadosaurios”16, que 

no sólo comparten un rasgo etario mayor, sino también una mirada particular 

sobre el BDSM: uso estricto del protocolo, roles bien definidos, elección de 

prácticas más “sadomaso” por sobre la D/s.   

Siguiendo esta línea, es importante destacar el crecimiento de la comunidad 

durante los últimos tres años no sólo a nivel virtual17 sino también en la asistencia 

a reuniones y eventos: de un máximo de 100/120 personas en el 2012, a los 

últimos eventos durante este año concurrieron más de 450 personas. Creemos 

importante la mención de distintos hechos que consideramos influenciaron de 

manera positiva este crecimiento de la comunidad local. En primer lugar no 

puede dejar de mencionarse la notable influencia de la publicación de la citada 

trilogía de E. L James: como obra best-seller vendió más de 40 millones de 

copias de sus tres obras, se tradujo en más de 20 idiomas, y este año llegó al 

cine en nuestro país.  Este crecimiento tampoco es ajeno al impacto de las 

dimensiones socio-cultural, mediática y necesariamente económica a nivel 

global y trasnacional, que se ha apropiado en lo últimos 5 años de elementos 

constitutivos del universo SM, cuyos efectos podemos ver en la elección de una 

                                                        
16 Categoría nativa que denota la diferencia etaria, haciendo un juego de palabras con el sufijo 
“saurios” en relación a los dinosaurios. 
17 En el inicio de trabajo de campo la página contaba con más de 22.000 usuarios. Hoy cuenta 
con más de 45.000.   



estética general de cuero o látex, así como también en el uso de elementos 

típicos (látigos, floggers, ballgags, etc) y prácticas (bondage, humillación, 

spanking, entre otras) en videos musicales y perfomances de cantantes pop 

como Miley Cirus18, Britney Spears19 y Rhianna20. Asimismo, se observa también 

un fuerte incremento en la oferta/demanda de juguetes eróticos y artículos de 

lencería en sex-shops (incluso el desarrollo de una línea exclusiva de artículos 

vinculados a “Cincuenta sombras de Grey”21) y la fuerte impronta del uso del 

cuero como textura elegida para prendas de moda durante los últimos años.  

Por otro lado, en el ámbito local, un contexto socio-político favorable a ciertas 

demandas históricas del colectivo LGTBIQ22 permitió al mismo ganar visibilidad 

a partir la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario23 y la Ley de Identidad de 

Género24. Este contexto de visibilización de identidades y prácticas sexualmente 

diversas, se presenta para algunos sectores de la comunidad BDSM, como un 

escenario posible para la constitución del propio colectivo BDSM como sujeto de 

derechos y demandas. Esto supone la afirmación de una identidad BDSM en 

términos políticos de cara a la sociedad, en tanto se reconoce como identidad 

negada, marginalizada y oprimida, incluso dentro del mismo colectivo LGTBIQ.  

En este sentido, consideramos dos hitos centrales en relación a la visibilización 

de las identidades y prácticas BDSM: la participación de un sector importante de 

las personas en el foro en la Marcha Anual del Orgullo LGBTIQ, y la creación de 

una ONG “Consensuar BDSM y Diversidad”. 

                                                        
18 De hecho, esta canción llamada “TongueTied” (en su traducción, “Lengua atada”) participó con 
un video filmado y dirigido por el fotógrafo Quentin Jones en el Festival de Cine Pornográfico de 
New York realizado en febrero del corriente año. 
https://www.youtube.com/watch?v=4VjXdWV9H6I 
19 Video musical “Work Bitch” (2013) https://www.youtube.com/watch?v=pt8VYOfr8To 
20 Video musical “S&M” (2011) https://www.youtube.com/watch?v=KdS6HFQ_LUc 
21http://www.sexshopargentino.com.ar/50_sombras_de_grey.html 
 
22 Siglas que corresponden a Lésbico, Gay, Bisexual, Travesti, Transexual, Transgénero, 
Intersexual, Queer 
23 Ley 26.618., sancionada el 15/07/10, permite a personas del mismo género a contraer 
matrimonio. Modificación Código Civil: cambio unión de “hombre y mujer” por “contrayentes”. 
24 Ley 26.743 sancionada el 09/05/12, permite que las personas trans sean inscriptas en sus 
documentos de identidad con nombre y género a elección. A su vez postula que todos los 
tratamientos médicos de adecuación a la expresión de género sean incluidos en el Programa 
Médico Obligatorio, tanto del orden público como privado.  

https://www.youtube.com/watch?v=4VjXdWV9H6I
https://www.youtube.com/watch?v=pt8VYOfr8To
https://www.youtube.com/watch?v=KdS6HFQ_LUc
http://www.sexshopargentino.com.ar/50_sombras_de_grey.html


En la XI Marcha del Orgullo LGTBIQ llevada a cabo en noviembre de 2012 en la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el BALC25 y la comunidad BDSM local 

marcharon juntos por primera vez con un camión propio. En el mismo había 

jaulas y aros de suspensión donde durante toda la tarde miembros de la 

comunidad sesionaron, para luego marchar con el resto de la comunidad 

LGTBIQ. Cabe destacar que la participación en la marcha surgió a partir de un 

debate que se dio en el foro de Mazmorra, y no fue una propuesta propia del 

equipo moderador del portal. Esta experiencia fue muy destacada y 

conmemorada en los muros personales de algunxs miembrxs de la comunidad 

(ya sea en su perfil del foro de Mazmorra o de otras redes sociales) en tanto 

constituyó un paso firme en “salir del closet” a nivel social. Marchar con sus outfits 

preferidos que incluyen cuero, látex y vinilo, y sesionar en la vía pública, fue un 

gran paso tanto para reafirmar un proceso identitario colectivo, como para la (por 

fin) visibilización de estas identidades y prácticas dentro del propio colectivo 

LGTBIQ. Lxs miembrxs que se encargaron de la organización de la participación 

en la marcha llevaron a cabo diversos eventos o fiestas privadas (es decir, no 

realizadas desde Mazmorra) para recaudar fondos que afrontarían los gastos del 

camión, los equipos electrónicos y la elaboración de banderas de la comunidad 

LEATHER-FETISH-BDSM26. También elaboraron un discurso sobre la 

sexualidad BDSM en el cual se habló de la necesidad de visibilización y 

despatologización, destacando la censura de las posibilidades de encuentro en 

espacios tanto públicos como privados, y que ejercer una sexualidad 

consensuada entre adultos era un derecho de todxs27.  

Esto contribuyó a que algunxs miembros de la comunidad comenzaran a 

cuestionarse y replantearse su identidad en términos políticos. De hecho, en la 

siguiente edición de la Marcha del Orgullo, un grupo comisionado participó de 

las reuniones de la COMO28 donde se discuten las consignas, los discursos a 

                                                        
25 Siglas que remiten a Buenos Aires Leather Club. Históricamente, fueron quienes comenzaron 
a nivel local como grupo de identidades y prácticas sadomaso, vinculados al movimiento gay. 
26 Nos parece importante destacar esta conjunción, porque excede a la comunidad de Mazmorra 
en particular. Leather (cuero) y Fetish (fetichismo) remiten a organizaciones como la BALC, 
previa a Mazmorra. 
27 Discurso en la marcha: https://www.youtube.com/watch?v=3p77n6zkY6E 
28 Siglas que remiten a la Comisión Organizadora de la Marcha del Orgullo: es un espacio donde 
se reúnen representantes de los distintas organizaciones y colectivos que conforman el LGBTIQ 

https://www.youtube.com/watch?v=3p77n6zkY6E


ser leídos y quiénes se harán cargo de sus producciones, así como también 

cuestiones más de forma con respecto al colectivo en general. Una de las 

propuestas fuertes de este sector de la comunidad era lograr la inclusión de las 

siglas BDSM en el ya siglado colectivo LGTBIQ, en tanto consideraban que la 

misma constituye una sexualidad alternativa estigmatizada, con historicidades, 

luchas y reivindicaciones comparables con otros colectivos identitarios. Esta 

discusión no fue ganada al interior del colectivo, dejando un sabor algo amargo 

en la boca de aquellxs integrantes que veían esta inclusión como paso necesario 

para la propia reivindicación en términos de visibilización y política identitaria.  

En el año 2014 un grupo de miembros de la comunidad crearon una ONG 

llamada “Consensuar BDSM y Diversidad”29 con el fin de contribuir a la 

visibilización y despatologización de sus prácticas e identidades frente a la 

sociedad general (destacando su propia marginalidad en el mismísimo colectivo 

LGTBIQ), a partir de la legitimación de una sexualidad llevada a cabo por 

personas adultas de manera consensuada, desvinculándose así de los 

supuestos de abuso y violencia que se encuentran presentes en el sentido 

común del imaginario social. En su Manifiesto30 sostienen que uno de los tantos 

efectos de la invisibilización y marginalización de su sexualidad es la 

imposibilidad de reconocerse (a sí mismos como comunidad) con una “identidad 

con características propias”, de no “tener conciencia” de pertenecer al colectivo 

que pertenecen. El objetivo principal entonces consistía en la “difusión y 

educación acerca del BDSM del público general, así como dentro de la 

comunidad LGTBIQ y del mismo colectivo BDSM”. En este sentido orientaron 

muchas de sus actividades y propuestas: realización de un cine-debate sobre 

BDSM en Casa Brandon31, creación de un espacio de “autorreflexión” de 

sumisas con la intención de contribuir a la identificación de contratos no sanos o 

no consensuados que derivan en relaciones o situaciones de abuso32 (es 

                                                        
para tomar decisiones frente a las consignas anuales, los discursos, el orden de los camiones, 
los stands y gazebos, etc. 
29 Página de la ONG: http://www.consensuarbdsm.org/ 
30https://drive.google.com/file/d/0Bz8PdGEuzKlyRmpqWVlTajlFTDA/edit?pli=1 
31 Casa Brandon, constituye uno de los bares/club más conocidos en el circuito queer de CABA. 
http://brandon.org.ar/ 
32 Se han registrado varios casos de abuso en Mazmorra. 

http://www.consensuarbdsm.org/
https://drive.google.com/file/d/0Bz8PdGEuzKlyRmpqWVlTajlFTDA/edit?pli=1
http://brandon.org.ar/


importante destacar que desde la ONG se entiende la categoría de “mujeres 

sumisas” como grupo más vulnerable a situaciones de acoso y mayormente 

representativo en la comunidad local), difusión en diarios, revistas o programas 

de radio, participación activa en el colectivo LGTBIQ de cara a la organización 

de la siguiente Marcha, creación de una revista BDSM de habla hispana33 con 

textos no sólo experienciales sino también de corte académico, entre otras. La 

estructura y organización de la ONG se basó en la resolución/toma de decisiones 

por consenso, habiendo pautas con respecto al quórum y formas de 

participación34. Muchas de las propuestas fueron concretadas a lo largo del año 

como el funcionamiento mensual del cine-debate, la participación de diferentes 

miembros de la ONG en espacios mediáticos (o incluso la construcción de los 

mismos). En relación a la participación de la organización de la Marcha del 

Orgullo de ese año, si bien no se ganó la batalla sobre la inclusión de las siglas 

BDSM, se logró participar con la elaboración de dos discursos: uno sobre 

sexualidad BDSM y la producción de un discurso sobre bisexualidad y poliamor, 

entendidos como otros colectivos marginalizados e invisibilizados dentro del 

propio colectivo LGTBIQ. Nos parece importante destacar que ese año, la ONG 

encargada de organizar la participación de la comunidad BDSM en la marcha 

resolvió no sostener (económica y políticamente) un camión sado como los años 

anteriores, y eligió en su defecto, instalar dos stands y gazebos para lograr 

visibilidad y brindar información, argumentando que el camión “está asociado a 

la fiesta” y no tanto al dar a conocer al colectivo. Además, lxs miembrxs que 

habían participado de las organizaciones anteriores no participaron ni de la 

marcha ni de la ONG en sí misma; e inclusive la ONG planteó la necesaria 

separación de la BALC en la participación de la marcha: “necesitamos 

diferenciarnos”. 

Durante el año 2015, la ONG dejó de tener actividad visible; de hecho, la mayoría 

de sus miembrxs comenzaron –o bien continuaron- militando en otros espacios 

de construcción política/activista LGTBIQ (hecho por el cual, muchxs de ellxs 

fueron presentado su “baja” en la respectiva organización). Para la marcha 

                                                        
33 Retomando la revista “Cuadernos BDSM”, la intención era de crear una revista propia de la 
comunidad. 
34https://drive.google.com/file/d/0Bz8PdGEuzKlyU09IU3NXb0lmdm8/edit?pli=1 

https://drive.google.com/file/d/0Bz8PdGEuzKlyU09IU3NXb0lmdm8/edit?pli=1


próxima no se prevé ningún camión, stand o algún mínimo de organización 

desde ningún grupo o miembrx del foro. 

 

Conclusiones y reflexiones finales 
Quizás a la luz de estas primeras reflexiones realizadas a partir de un trabajo de 

campo en proceso, pueda pensarse la heterogeneidad con que la comunidad 

está compuesta, y las distintas formas en que esta sexualidad, identidad, 

prácticas o deseos son apropiados, resignificados, valorados, sentidos y 

performados por sus miembros. Cabe preguntarse entonces, “¿quién necesita 

una identidad?”, parafraseando a Stuart Hall (2003) o bien, ¿para qué? 

A través del proceso de conformación de la comunidad BDSM podemos dar 

cuenta de la afirmación de una identidad BDSM cuyos modos de subjetivación 

están ligados a la normativización de prácticas y deseos.  La comunidad se 

encuentra en mayor o menor medida regulada por relaciones de poder internas 

donde un sector dominante posee una capacidad mayor que el resto de los 

miembros de definición simbólica de lo que es el BDSM. Como en toda 

comunidad existen relaciones de jerarquía y de sujeción  que contribuyen a la 

producción de sujetxs besemerxs en función de la forma en que los mismos se 

relacionan con esa norma, lo cual permite sostener discusiones sobre si alguien 

es bedesemerx o no al interior de la comunidad. 

Así, podemos afirmar que efectivamente existe hoy en Argentina una comunidad 

BDSM articulada con una identidad propia que define determinados “acuerdos” 

sobre el BDSM ligados en gran medida a la legitimación del mismo como práctica 

despatologizada. La pregunta en este punto es: ¿hasta qué punto la comunidad 

ha buscado organizarse políticamente de cara la sociedad en general en función 

de objetivos y demandas propias? En este sentido podrían leerse las 

experiencias de la ONG y la participación en la marcha, en pos de demandas de 

visibilización y de derechos. Sin embargo, ambas experiencias resultaron de 

carácter minoritario en relación a la comunidad total y tuvieron una corta duración 

temporal: la ONG no nucleó a más de 50 personas y se desarticuló en menos de 

un año,  mientras que la participación en el marcha se hizo durante tres años 

seguidos con el apoyo de un grupo importante de personas a nivel virtual pero 

menor a nivel presencial, y, por ahora,  no logró trascender la disolución de la 

ONG.  



Siguiendo el análisis de D´Emilio sobre el proceso político que dio nacimiento al 

movimiento gay, aunque la comunidad gay era una precondición para el 

movimiento masivo, el mismo no nació sino 20 o 30 años después de la 

formación de una subcultura gay urbana y motorizado por  la  opresión de las 

lesbianas y los varones gays (2006:69). En este sentido, al tiempo que damos 

cuenta de la plena existencia de una comunidad BDSM, la afirmación de una 

identidad bedesemera en términos políticos y la organización de un colectivo 

BDSM como sujeto de derechos parece ser, hasta ahora, un interés poco 

representativo para la comunidad. 

En este sentido, observamos cómo diferentes procesos acontecen y atraviesan 

las necesidades o búsquedas de lxs integrantes de esta comunidad. Así es que 

distintas formas de apropiarse de una sexualidad BDSM pueden ser posibles y 

convivir, aún con sus contradicciones, en un mismo foro: como práctica sexual, 

como fantasía, como juego, como identidad política, como filosofía de vida, como 

curiosidad intelectual, como búsqueda de espacios/comunidades “under”. Para 

algunxs, el encuentro y la puesta en práctica de un deseo que podría pensarse 

como contrahegemónico, revolucionario y contrasexual (Weinberg, Califia, 

Preciado, Foucault) en tanto pone en tensión determinados pilares de la 

sociedad moderna occidental (monogamia, heteronorma, reproducción 

biológica, penetración/sexo como única forma de sentir/dar placer, etc) llevó a 

pensar la necesidad de reunirse y crear espacios de visibilización y producción 

de debate en torno a una identidad en términos políticos e incluso posibilitó a 

que algunxs comiencen a militar por primera vez. Sin embargo, también llevó a 

que muchxs se desencuentren en esa discusión política o bien, que su proceso 

de militancia lxs lleve a correrse del espacio BDSM en tanto no satisfizo esa 

apuesta, y lograron reconocerse activistas de otros colectivos o movimientos 

LGTBIQ (en ciertos casos alejándose del foro). Finalmente, para la amplia 

mayoría, Mazmorra es un espacio en el cual pudieron canalizar, desarrollar, 

conocer, encontrar, encarnar y experimentar deseos y fantasías afines, 

identificarse con otrxs que sienten, practican y gozan de esta manera, pero no 

necesitan hacer de ello una bandera política. Lo que sí podemos afirmar es que 

Mazmorra se ha consolidado como espacio hegemónico de encuentro de 

personas y deseos BDSM en Argentina.  
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