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RESUMEN 
 

 El presente Trabajo Final de Grado, cuyo título es: La re-construcción de la 

sexualidad desde la experiencia del abuso sexual: una aproximación plástica a la 

superación del trauma, nace a partir de la necesidad por investigar y tratar los 

efectos y las consecuencias de los abusos sexuales en el desarrollo temprano de 

la sexualidad propia. El trabajo de búsqueda, estudio y análisis realizado se 

materializará en una propuesta instalativa compleja, formada por varias partes. 

Esta creación artística, de carácter auto-reflexivo y autobiográfico, estará 

basada en el trauma personal sufrido como víctima de abusos sexuales y la re-

construcción de la sexualidad propia teniendo como mar de fondo estas 

vivencias. Con el fin de llegar a plasmar esta cuestión en términos plásticos nos 

aproximaremos a los temas relacionados con la cultura de la pedofilia y la 

violación, así como las dinámicas y los abusos de poder que implícita y/o 

explícitamente se dan, se establecen o se imponen, en las relaciones sexuales. 

Por otro lado, hay que indicar que este proyecto se entiende y se realiza con el 

fin de que constituya un proceso y un acto de aceptación y superación, de 

crecimiento y liberación personal.  
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ABSTRACT 
 

 This Final Degree Project, whose title is: The re-construction of sexuality from 

the experience of sexual abuse: a plastic approach to overcoming trauma, is born 

from the need to investigate and treat the effects and consequences of sexual 

abuse in the early development of one's sexuality. The search, study and analysis 

work carried out will materialize in a complex installation proposal, made up of 

several parts. This artistic creation, of a self-reflective and autobiographical 

nature, will be based on the personal trauma suffered as a victim of sexual abuse 

and the re-construction of one's own sexuality with these experiences as a 

background. In order to capture this issue in plastic terms, we will approach the 

topics of the culture of pedophilia and rape, as well as the dynamics and abuses 

of power that implicitly and/or explicitly occur, are established or are imposed 

in sexual relations. On the other hand, it should be noted that this project is 

understood and carried out with the aim of constituting a process and an act of 

acceptance and overcoming, growth and personal liberation. 
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INTRODUCCIÓN 

Con este Trabajo Final de Grado se invita al espectador a reflexionar sobre su 

relación con su propia sexualidad y su modo de habitarla en una sociedad donde 

todavía impera una sexualidad que está tejida por la hegemonía del patriarcado, 

el paternalismo y un consumismo que, por su parte, sexualiza, cosifica y ofrece 

a las personas como un producto más entre otros.  

La propuesta de creación artística que presentaremos más adelante, que 

consiste en una instalación integrada por dos piezas complejas, es de carácter 

autobiográfico y está basada en el abuso sexual infantil y sus consecuencias en 

el desarrollo vital de las víctimas. Tratamos de denunciar y visibilizar con ello 

estos casos concretos de abuso sexual, la cultura de la pedofilia y las secuelas 

que sufren les niñes1.  

 

MOTIVACIÓN Y TEMA 
La principal motivación para la realización de este proyecto es de carácter 

personal. Surgió a partir de la necesidad de comprender y aceptar la 

construcción de mi sexualidad desde las experiencias traumáticas que he 

sufrido como víctima de abuso sexual, así como mi relación con ella en la 

actualidad. Estas inquietudes nacieron a lo largo del proceso de trabajo de 

otros proyectos realizados durante el Grado en Bellas Artes, enfocados en 

otras cuestiones de la sexualidad, como la represión de la orientación sexual y 

la expresión de género durante la infancia y la adolescencia, que en mi caso se 

vio acentuada por los abusos sufridos. 

Por tales motivos, consideré que abordar específicamente esta cuestión en 

mi TFG me proporcionaría la ocasión perfecta para llevar a cabo un proceso de 

sanación y reconciliación propias, a modo de terapia y catarsis, pues aunque 

esto supusiera revivir mis experiencias, consideramos que tratar de 

exteriorizarlas a través del arte me ayudaría a reinterpretarlas, asimilándolas, 

entendiendo sus secuelas, ayudándome a organizar mi dolor, posibilitando 

iniciar la re-construcción de mi sexualidad. 

 

OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

Este trabajo de búsqueda, estudio y análisis basado en la creación artística 

de carácter autobiográfico se ha planteado con el fin de alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 

OBJETIVOS PRINCIPALES 

- Llegar a comprender, mediante el estudio y la búsqueda, parte de la 

sexualidad humana y por tanto, la propia, teniendo como punto de partida las 

 
1 Se opta por el lenguaje de género neutro para que todas las personas independientemente de 
su identidad de género queden representadas e incluidas. 
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conductas y las expresiones adquiridas tras la experiencia vivida como víctima 

de abusos sexuales.  

- Entender y utilizar el arte como proceso terapéutico de sanación y 

reconciliación con el fin de reconstruir la sexualidad propia. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Aproximar en lo general los estudios relativos a los abusos y violaciones 

sexuales y, en particular, el fenómeno de la pederastia.  

- Analizar las problemáticas sociales que contribuyen a la toxicidad de las 

relaciones sexuales tales como las figuras de autoridad y la cultura de la pedofilia 

interiorizada, que imponen y causan roles, dinámicas y abusos de poder. 

- Indagar en la complejidad del funcionamiento de los traumas, así como en 

su procedimiento de superación. 

- Abordar y visibilizar el abuso sexual infantil en una propuesta artística desde 

la experiencia personal, con el propósito de concienciar al público posibilitando 

que empatice con una realidad muy presente y frecuente en nuestra sociedad. 

- Desarrollar un proyecto artístico de inicio a fin en toda su complejidad, 

descubriendo y explorando la instalación como disciplina artística. 

 

METODOLOGÍA 

El inicio de este trabajo tuvo lugar a partir de la producción artística de otras 

obras durante el Grado en Bellas Artes, también sobre la sexualidad. Descubrí 

mis mayores preocupaciones respecto a este campo y decidí profundizar en ellas 

a través de este proyecto. 

Una vez identificados el tema y su enfoque, comenzó una fase de 

acumulación a través del consumo de todo tipo de fuentes relacionadas: la 

consulta de libros, películas, series, artículos académicos, Tesis Doctorales y 

otros Trabajos Finales de Grado, estuvo acompañada de la búsqueda de 

referentes que hubieran tratado mis preocupaciones previamente, cuya obra 

pude consultar también en catálogos de exposiciones. En este proceso, uno de 

los libros fundamentales para el desarrollo del proyecto fue Tal como eres, de 

Emily Nagoski, al que haremos referencia en varias ocasiones más adelante. 
Tras estudiar, analizar y seleccionar toda la información recopilada, 

consideramos haber llegado ya al punto de suficiencia necesario como para 
poder comenzar a plantear y desarrollar distintas propuestas plásticas 
instalativas, tratando aplicar una correcta adecuación forma-discurso. Gran 
parte de esta información se centra en el contexto de occidente debido a que 
resultaría inabarcable llegar a conclusiones precisas o generar un discurso 
intercultural de estas temáticas en el marco de un TFG. 

Por otra parte, la asignatura Técnicas de reproducción escultórica fue 

fundamental en el desarrollo creativo de mi propuesta plástica, debido a los 

conocimientos que adquirí en ella respecto al uso de la repetición como recurso 

visual y discursivo. Advertí entonces que ese tipo de lenguaje me interesaba, 

pues entraba en relación directa con la dinámica de una serie de abusos sexuales 

reiterados. 

Fig. 1. Portada del libro Tal como 
eres, 2021. Emily Nagoski. 
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A lo largo del desarrollo de este TFG he aprendido a implementar nuevos 

procedimientos, profundizando y perfeccionando en técnicas de costura, así 

como en el uso del espacio para el montaje de una instalación.  

Finalmente señalar que tanto la teoría como la práctica se han dado 

simultáneamente, durante la realización del proyecto, ayudándome de lo uno 

para reconfigurar lo otro, y viceversa. 

 

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS 
El contenido de esta memoria se estructura en dos grandes secciones. En 

la primera parte se desarrolla todo el marco discursivo y formal del proyecto, 

dividido también en cuatro apartados diferenciados.  

En primer lugar, se aborda el tema de la sexualidad, tratando de aproximar 

su definición, el funcionamiento de las relaciones sexuales a través del 

desarrollo y construcción del modelo de control dual de la respuesta sexual, y 

la importancia del contexto en estas relaciones. A continuación, se exponen 

diferentes casos de violencia sexual como abusos y agresiones sexuales, la 

pederastia y los abusos de poder, además de analizar algunas de las 

consecuencias en el desarrollo de la sexualidad que sufren las víctimas de 

dichas experiencias. En tercer lugar, se presentan los referentes que mayor 

soporte han dado a mi propuesta de creación: Abel Azcona, Carmen Calvo con 

su obra Una jaula para vivir y Mike Kelley; y finalmente, esta sección concluye 

con una reflexión sobre los conocimientos adquiridos y expuestos 

anteriormente para una adecuada adaptación al proyecto plástico, titulado 

Refugio vulnerado. 

En lo que respecta a la segunda sección de la presente memoria, la hemos 

dedicado a presentar el desarrollo del proyecto mencionado abordándolo 

según las cuatro fases que hemos seguido para llevarlo a cabo: ideación, 

producción, instalación y su documentación fotográfica, así como el 

planteamiento de un plan de difusión.  

La memoria de este TFG se cierra con el desarrollo de las Conclusiones y los 

apartados que dan cuenta de las referencias citadas (textuales y visuales) en 

este documento. 

Finalmente, hacemos constar algo que ya se habrá hecho notar, y es que, en 

ocasiones, se emplea la primera persona del singular para referir las cuestiones 

que hemos considerado que merecían emplear tal fórmula. Como ya se ha 

mencionado, este TFG es de carácter autobiográfico, motivado y basado en 

cuestiones y hechos vividos en primera persona. 

 

ITINERARIO INTRACURRICULAR 
Durante el grado en Bellas Artes siempre he enfocado mi producción 

artística de forma autobiográfica y como proceso de sanación, generalmente 

basándome en mis experiencias más dolorosas por lo que, para el cierre de 
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mis estudios decidí tratar la peor de todas, pues sentía que no podía acabar 

este ciclo sin afrontar y mostrar esa parte tan importante. 

Al reflexionar acerca de lo que ha significado mi formación artística, he 

podido distinguir que fue durante el tercer año académico, el curso 2020-

2021, cuando tuvo lugar mi mayor crecimiento a nivel personal y artístico, 

tanto formal como discursivamente, pues en aquel momento surgieron los que 

podrían llegar a considerarse como precedentes e incluso, en cierto modo los 

antecedentes, de Refugio vulnerado. 

El interés por los materiales textiles y disciplinas como la costura y el 

bordado nacieron entonces. Aproveché la asignatura Proyectos de diseño y 

pintura, impartida por Antonio Barreiro, y la libertad que nos ofrecía para 

experimentar empleando nuevas técnicas. En ese contexto creativo llevé a 

cabo una serie de ejercicios sobre la represión de la sexualidad y la expresión 

de género durante la infancia. Compuse collages utilizando retales de ropa de 

mi adolescencia en los que implementé textos con cuentas de colores, 

tratando de denunciar con ello la opresión que ejerce la sociedad 

cisheteropatriarcal sobre las identidades disidentes.  

La necesidad de tratar estos temas, ya de por sí presente en mí, se había 

visto motivada por asignaturas que cursaba simultáneamente: Micropolíticas 

y radicalidades artísticas, impartida por Juan Vicente Aliaga, y Prácticas 

artísticas de resistencia, por Pepe Miralles. Ambas materias supusieron una 

formación mucho más consciente y crítica respecto a temas como el feminismo, 

el antirracismo, la sexualidad, y la historia y la lucha del colectivo LGTBI+. Fue 

entonces cuando comprendí las complejidades sociales y morales que 

entrañan estas cuestiones, lo que por otra parte me llevó a empezar a 

entenderme como sujeto político.  

En la última de las asignaturas mencionadas pude además desarrollar un 

proyecto de obra sobre la despedida de mi abuela antes de fallecer, trabajando 

también con materiales textiles. Tuve la oportunidad de empezar el proceso 

de producción que consistió en coser entre sí todos sus pañuelos de tela, 

formando un único pañuelo con dimensiones para cubrir una cama, en el que 

bordaría la última conversación que mantuvimos mi abuela y yo.  

No obstante, al paso de todo aquello comprendí que hablar de la represión 

de la sexualidad me resultaba insuficiente y entendí que, en mi caso, el motivo 

principal tenía que ver con los abusos sexuales que sufrí durante mi infancia.  

He de confesar que durante años me había aterrorizado creer que mi 

orientación sexual era la consecuencia de esos abusos y que mi agresor me 

había convertido en quien era. Empecé a plantearme entonces mi forma de 

concebir el sexo y de mantener relaciones sexuales, a observar cómo me 

desenvolvía sexualmente en mis conductas, gustos y sentimientos. Y 

realmente este es el origen del presente TFG. 

No obstante, como por aquel entonces no me sentía preparado para 

abordar un tema tan complejo y doloroso, decidí realizar un primer contacto 

tratando los abusos sexuales puntuales que sufrí durante mi adolescencia, los 

Fig. 2. Para sentirme amado, 2021. 
Sergio Fayos García. Collage.  
 
Fig. 3. 10 de marzo de 2016, 2021. 
Sergio Fayos García. Collage.  
 
Fig. 4. La despedida, 2021. Sergio 
Fayos García. Proyecto de obra. 
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cuales tenía más asumidos y digeridos. En Pintura y Abstracción, impartida por 

Javier Chapa, llevé a cabo una serie de pinturas abstractas titulada Todas las 

veces que decir que no, no fue suficiente (2021).  

Alcanzado este punto, y tras advertir que había escogido asignaturas 

relacionadas con la pintura a lo largo de toda la carrera, caí en la cuenta de que 

había algo que no me hacía sentir plena satisfacción con lo que lograba alcanzar 

mediante este lenguaje y que, de algún modo, me sentía menos constreñido en 

la libertad de poder experimentar, mezclar y manejar disciplinas, materiales y 

procedimientos diversos a la vez. Por este motivo decidí escoger para el cuarto 

curso asignaturas más diversas, que a su vez me permitieran desarrollar, aplicar 

e imbricar unos lenguajes plásticos con otros.  

Fue así como me matriculé en Técnicas de reproducción escultórica, 

impartida por Rocío Garriga, mi tutora. Ya había tenido la suerte de tener una 

primera toma de contacto con estas técnicas junto a Rocío en Escultura I, por lo 

que no dudé en repetir la experiencia para profundizar más en esta clase de 

procedimientos. En lo relativo a este TFG cursar esta asignatura ha sido 

fundamental debido a los conocimientos que he podido adquirir en ella, 

particularmente en lo que se refiere a la repetición de elementos como recurso 

plástico, a la insistencia en adecuar forma y discurso, y al trabajo realizado con 

el espacio y sus elementos a la hora de plantear una instalación. 

Finalmente, me parece importante añadir que a la producción de este 

proyecto le ha acompañado simultáneamente la ejecución de un cortometraje 

documental como trabajo de la asignatura Realización de documentales de 

creación, impartida por Eulalia Adelantado. El juego es un proyecto audiovisual 

que recoge mi historia como víctima de abuso sexual infantil mediante el uso de 

mi propio archivo familiar, videográfico y fotográfico. 

 

1. MARCO DISCRUSIVO Y FORMAL 
 
1.1. SEXUALIDAD 

 

1.1.1. Definición 

 

Hablar de sexualidad humana es hablar de la esencia misma del ser humano. 

Maurice Merleau-Ponty. 

 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud:  

 

“La sexualidad es un aspecto central del ser humano que está presente a lo 

largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades y los roles de género, la 

orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se 

siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, 

actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la 

Fig. 5. Todas las veces que decir que 
no, no fue suficiente: No IV (cara A), 
2021. Sergio Fayos García. Pieza 
pictórica. 
 
Fig. 6. Cartel del cortometraje 
documental El juego (2022), Sergio 
Fayos García. 
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sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se 

experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción 

de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, 

éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales.”2  

 

Estos factores conforman el complejo universo que es la sexualidad, todos 

ellos están relacionados entre sí, determinando de forma crucial la percepción 

de todo aquello que está en relación, o que relacionamos, con lo sexual. Por otra 

parte, cabe subrayar aquí que la sexualidad se considera fundamentalmente 

identidad, ya que está estrechamente ligada al saber y al ser, además de estar 

íntimamente vinculada con la afectividad, la capacidad de amar y la aptitud para 

relacionarse con los demás. La sexualidad se construye a través de la interacción 

entre el individuo y las estructuras sociales, y su desarrollo pleno es esencial 

para el bienestar individual, interpersonal y social.  

Según describe Silverio Barriga, Catedrático de Psicología Social:  

 

“La sexualidad no es algo dado naturalmente, pues no “preexiste” a la acción 

humana. La sexualidad no es solo instinto natural sino, sobre todo, producto 

cultural. Como en toda conducta se armonizan los elementos provenientes de 

la raíz biológico-genética y las adquisiciones sociales a lo largo del proceso de 

socialización.”3 

 
La sexualidad es además el resultado de un diálogo, regido por el deseo, 

entre lo sensual y lo lascivo, lo lícito y lo prohibido, lo normativo y lo disidente… 
“Sin embargo, cuando esta no cumple con la moral establecida, oprime tanto al 
sujeto como al objeto de deseo.”4 

 

1.1.2. Modelo de control dual de la respuesta sexual 

A finales de los noventa, el Dr. Erick Janssen y el Dr. John Bancroft, 

desarrollaron el modelo de control dual de la respuesta sexual. Para explicar 

esto, se compara esta dinámica con la de tener un pedal de acelerador 

(excitación o SES) y otro de freno (inhibición o SIS) en un automóvil. Este modelo 

teórico, además de explicar las ya investigadas reacciones durante la excitación, 

tales como la erección, la lubricación, etc., también describe los factores que 

intervienen y rigen la excitación sexual, que controla cómo y cuándo se 

responde a todos los estímulos sensoriales e imaginativos recibidos 

relacionados con el sexo. Así, en palabras de Janssen y Bancroft: 

 
2 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. La salud sexual y su relación con la salud reproductiva: 
un enfoque operativo. Ginebra: 2018. Disponible en: 
<https://www.who.int/es/publications/i/item/978924151288>. 
3 BARRIGA, Silverio. La sexualidad como producto cultural: Perspectiva histórica y psicosocial. En: 
Anduli: revista andaluza de ciencias sociales, no. 12, 2013. Disponible en: 
<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4772257>. 
4 ALCÁZAR, María. Duelos y Quebrantos. Sexualidad infantil: arte y controversia. [Trabajo Final de 
Grado]. Valencia: Universitat Politècnica de València, 2020. pp. 6.  
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“Dicho modelo propone que el equilibrio entre los procesos de excitación e 

inhibición determina si ocurre o no una respuesta sexual en un individuo en una 

situación dada, y al mismo tiempo asume la variabilidad individual en la 

propensión a estos procesos.”5 

 

Siguiendo la explicación de Janssen y Bancroft, tematizada por muchos otros 

a lo largo de más de una década, esta dinámica está compuesta, tal y como 

indica su nombre, por dos partes: 

• Sistema de excitación sexual (SES) o acelerador sexual de la respuesta 

sexual. Se encuentra en trabajo constante, pero muy por debajo del nivel 

de la consciencia, revisando y analizando el contexto en búsqueda de 

aspectos relacionados con el sexo. Toda la información sexual que recibe 

del entorno a través de los sentidos y la imaginación, incluyendo también 

los pensamientos y sentimientos, la utiliza para enviar señales de 

conexión al cerebro y a los genitales, cumpliendo la función de activarlos. 

• Sistema de inhibición sexual (SIS) o frenos sexuales de la respuesta sexual. 

Existen dos tipos de frenos, aunque ambos generan señales neurológicas 

de desconexión. El freno SIS2 funciona en semejanza al acelerador, pero 

en sentido contrario. Se dedica a advertir todas las amenazas del entorno, 

contempladas en el SES, provocando la desconexión. El cerebro interpreta 

estos estímulos, generalmente infundados por el miedo y la anticipación 

de las consecuencias de la respuesta sexual, como el riesgo a embarazos 

no deseados, infecciones de transmisión sexual o consecuencias sociales, 

y envía continuamente mensajes de desactivación. Es también este freno 

el que se encarga de evitar excitaciones inconvenientes y el que corta con 

excitaciones en funcionamiento de forma repentina. El freno SIS1, en 

cambio, tiene un funcionamiento un poco distinto, ya que emite una señal 

crónica y de bajo nivel. Puede dificultar la respuesta sexual, mediante por 

ejemplo la ansiedad, las inseguridades o la autoexigencia, pero no tiene 

por qué frenarla por completo.6  

Según tales estudios, el funcionamiento sexual se rige desde el equilibrio 

entre el acelerador y los frenos. El nivel de excitación será el consecuente a la 

poca cantidad de estimulación que reciban los frenos frente a la gran proporción 

del acelerador. Además, cada persona tiene una sensibilidad distinta a ellos, 

dando lugar a diferentes personalidades sexuales.  

 Tanto el acelerador como los frenos aprenden a responder a partir de la 

cultura y la experiencia adquirida durante el proceso de crecimiento sexual 

personal. Adquirimos el lenguaje sexual que nos envuelve y con el que se nos 

 
5 JANSSEN, Erick y BANCROFT, John. The Dual Control Model. The Role of Sexual Inhibition and 
Excitation in Sexual Arousal and Behavior. En: The Psychophysiology of Sex. Bloomington, IN: 
Indiana University Press, 2007. pp. 197-222. Traducción propia, idioma original: inglés. 
Disponible en: <https://www.researchgate.net/publication/240305604_The_Dual-
Control_Model_The_role_of_sexual_inhibition_excitation_in_sexual_arousal_and_behavior>.  
6 Cfr. NAGOSKI, Emily. Tal como eres. Traducido del inglés al español por Blanca GONZÁLEZ. 
Madrid: Neo Person, 2021. pp. 67-86. 
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educa. No existe prácticamente ningún estímulo que sea innato, el cerebro 

aprende a relacionarlos en base al desarrollo individual. Por ello mismo, el 

contexto del aprendizaje sexual es un componente fundamental en la respuesta 

sexual. 

 

1.1.3. Contexto en la respuesta sexual: Anillo Único y estrés 

El estado de ánimo, las experiencias vividas, las circunstancias exteriores, 

entre otros factores, interfieren en cómo el cerebro interpreta y percibe las 

sensaciones. Una misma sensación puede variar en contextos diferentes, 

cambiando los sentimientos del individuo a la vez que la composición química 

de su sangre. El cerebro interpreta los estímulos de forma opuesta según las 

circunstancias, generando una respuesta de acercamiento o evitación. Todos los 

dominios sensoriales funcionan de este modo, incluidos los estímulos sexuales. 

La Doctora Emily Nagoski, educadora e investigadora sexual, plantea en su 

libro Tal como eres la metáfora del Anillo Único emocional:  

 

“Existen tres funciones interconectadas pero separables de estas partes 

(acercamiento y evitación) profundas y evolutivamente antiguas del cerebro: gustar, 

querer y aprender. En el contexto del cerebro emocional, el Anillo Único procesa 

todos los sistemas emocionales y motivacionales, incluidas las respuestas ante el 

estrés (miedo, agresión y cerrazón), el asco, todas las formas de placer, ya sean 

físicas o artísticas, el amor y la conexión social y, por supuesto, el sexo. Todas estas 

emociones funcionan al mismo tiempo y en el mismo lugar: en tu Anillo Único 

emocional.”7 

 

Dicho Anillo se compone entonces por el conjunto de aprender, gustar y 

querer, en el que todas las respuestas emocionales compiten, interactúan y se 

influyen entre sí. Estos tres sistemas funcionan de la siguiente manera: 

- Aprender: consiste en el proceso de conectar y relacionar el ahora con 

lo que debería suceder. Actúa de forma implícita vinculando estímulos 

en el tiempo y el espacio. 

- Gustar: este mecanismo tramita todas las formas de placer a partir del 

impacto hedonista que ejerce el estímulo en el individuo, respondiendo 

a este con la dualidad del sí o no. 

- Querer: es el acelerador genérico del cerebro emocional y decide si 

desear o evitar algo. Cuando se activa en respuesta al estrés buscamos 

seguridad; cuando lo hace en respuesta al apego, buscamos afecto; y 

cuando se activa con el acelerador sexual, buscamos estimulación 

sexual. 

Estos tres sistemas funcionan en la sexualidad humana de la siguiente 

manera: el aprender cumple su función en cuanto un estímulo activa el 

 
7 NAGOSKI, Emily. Tal como eres. Traducido del inglés al español por Blanca GONZÁLEZ. Madrid: 
Neo Person, 2021. pp. 107. 
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acelerador sexual; el gustar se activa cuando el estímulo recibido, además de 

vincularlo con el sexo, también resulta agradable (lo que depende del contexto); 

finalmente dicho estímulo da lugar al querer cuando es lo suficiente placentero.8  

Ligados a las dos respuestas de acercamiento o evitación encontramos el 

amor y el estrés, los dos sistemas emocionales con el impacto más inmediato.  

El estrés es el proceso fisiológico y neurológico que ayuda a enfrentar las 

amenazas, así lo describe el psiquiatra Alberto Orlandini: 

 

“Un proceso natural del cuerpo humano, que genera una respuesta automática 

ante condiciones externas que resultan amenazadoras o desafiantes, que 

requieren una movilización de recursos físicos, mentales y conductuales para 

hacerles frente, y que a veces perturban el equilibrio emocional de la persona.”9  

 

El estrés es la respuesta a los estresores, que son los estímulos percibidos 

como amenazas, tanto externos como internos y que, de manera directa o 

indirecta, generan la desestabilización del organismo. El estrés se encuentra y 

se genera a partir de multitud de sentimientos: ansiedad, miedo, terror, 

preocupación, rabia, enfado, depresión. No obstante, es necesario señalar que 

cada persona tiene una tolerancia diferente a las amenazas y un umbral del 

estrés distinto. 

Los estresores más comunes en la sociedad actual son los crónicos, los cuales 

tienen una duración muy larga pero no son de gran intensidad. Se trata de los 

estresores rutinarios, arrastrados en el día a día. Según indican Hamilton y 

Meston:  

 

“Los altos niveles de estrés crónico se relacionaron con niveles más bajos de 

excitación sexual genital. Tanto los factores psicológicos (distracción) como 

hormonales (aumento del cortisol) se relacionaron con los niveles más bajos de 

excitación sexual observados en mujeres con alto estrés crónico.”10 

 

Por ende, el contexto, además de ser un aspecto fundamental para el 

desarrollo y funcionamiento tanto del acelerador como de los frenos, también 

lo es para completar el ciclo del Anillo Único y conseguir así una mejor respuesta 

sexual.  Además, todos los aspectos circunstanciales y emocionales del individuo 

que lo conforman en el presente, incluida su experiencia vital, influyen en su 

excitación, no únicamente los sexuales. Según Nagoski, cabe tener en cuenta el 

estrés como el mayor partícipe y responsable de la disfunción de la respuesta 

sexual.  

 
8 Cfr. NAGOSKI, Emily. Tal como eres. Traducido del inglés al español por Blanca GONZÁLEZ. 

Madrid: Neo Person, 2021. pp. 108-109. 
9 ORLANDINI, Alberto. El estrés: qué es y cómo evitarlo. Argentina: FCE Argentina, 1996.  
10 DAWN, Lisa y MESTON, Cindy M. Chronic Stress and Sexual Function in Women. En: J Sex Med, 
2013. Traducción propia, idioma original: inglés. Disponible en: 
<https://labs.la.utexas.edu/mestonlab/files/2014/10/2013-Hamilton-Meston.pdf>. 
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1.2. VIOLENCIA SEXUAL Y TRAUMA 
 

1.2.1. Abuso sexual, violación y su cultura 

Para aproximarnos a la definición y diferenciación entre los términos “abuso 

sexual” y “agresión sexual” (violación) se debería diferenciar también entre lo 

que significan o suponen a nivel legislativo, que puede variar dependiendo del 

país, además de las variaciones que suponen según lo cultural y lo psicológico, 

lo considerado ético y moral.  

En lo que respecta a España, la definición diferencial la marca la legislación 

en base a la presencia de intimidación o violencia, según el Artículo 178 de la 

Ley Orgánica del Código Penal: “El que atentare contra la libertad sexual de otra 

persona, utilizando violencia o intimidación, será castigado como responsable 

de agresión sexual.”11 En contrapunto, el Artículo 181 refleja lo siguiente: “El 

que, sin violencia o intimidación y sin que medie consentimiento, realizare actos 

que atenten contra la libertad o indemnidad sexual de otra persona, será 

castigado, como responsable de abuso sexual.”12 

No obstante, generalmente se ejercen también otros casos de violencia no 

física, hay múltiples tipos de violencia e intimidación. Tal y como expone Ayme 

Román, filósofa y divulgadora feminista:  

 

“Describiría una violación como un acto sexual en el que una de las partes no 

ha dado su consentimiento de forma clara y explícita, sea verbal o tácitamente, 

y donde ha existido algún tipo de coacción, intimidación o violencia. Pero 

entonces el debate se abre respecto a qué constituye la intimidación y 

violencia, que es lo que vimos en el caso de la Manada: el hecho de que se 

tratara de cuatro individuos, ya en sí mismo es una forma de intimidación.”13 

 

Tan solo en el año 2021 se registraron 2.143 denuncias por agresión sexual 

en España. Cada cuatro horas se denuncia una violación, y según la 

Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2019, solo se denuncian el 11 % de 

las violaciones,14 entre las que cabe señalar que “solo el 18,57% de los agresores 

son hombres completamente desconocidos.”15 

La mayoría de las violaciones y abusos sexuales se dan en situaciones 

intrafamiliares o en las que el agresor es una persona cercana a la víctima, ya 

sea su pareja, amigo, compañero de trabajo, etc. Existe un estigma, un arquetipo 

 
11 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Artículo 178. En: BOE. Disponible en: 
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444> 
12 CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. Artículo 181. En: BOE. Disponible en: 
<https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444>. 
13 ROMÁN, Ayme. ¿En qué consiste la cultura de la violación? En: Gen Playz. [vídeo en línea]. 
Madrid. 2022. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=5qXQo99zanw&t=149s>. 
14 MOLINA, Violeta. Aumentan las denuncias por violación: 2.143 agresiones sexuales en 2021, 
una cada cuatro horas. En: Levante. 2022. Disponible en: <https://www.levante-
emv.com/espana/2022/02/21/aumentan-denuncias-violacion-2-143-62986604.html>. 
15 AMNISTÍA INTERNACIONAL. Datos y cifras. Violencia sexual. Madrid, 2018. Disponible en: 
<https://www.es.amnesty.org/fileadmin/noticias/Datos_y_cifras_VS.pdf>. 
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de la persona que viola 16  que hace mucho daño, ya que se les considera 

personas marginalizadas, socialmente excluidas, personas no carismáticas. Se 

ha creado un falso imaginario del violador: que actúa siempre de noche, en serie 

y únicamente seleccionando víctimas desconocidas.  Cuando las circunstancias 

de la mayoría de los casos de violación que ya han ocurrido demuestran que 

esto no es así. Además, en los casos en que la violación se produce en entornos 

familiares o cercanos, la víctima siente mayores reticencias a la hora de 

denunciar, pues al tener relación con su agresor sus sentimientos son confusos 

y ambivalentes y, en ocasiones, afrontar la denuncia significa también 

enfrentarse a la estructura familiar hegemónica. Además, a la hora de (no) creer 

a las víctimas, la gente se centra en su relación con el agresor. 

Comportamientos tales como culpar a la víctima, la cosificación sexual, la 

trivialización de la violación…, entre otros, forman parte de la cultura de la 

violación que parte de la perspectiva feminista de la violación como un 

problema social y cultural, reconocido y normalizado debido a conductas 

sociales sobre el género, el sexo y la sexualidad.17  

La falta de una educación afectivo-sexual apropiada lleva a que la violencia 

sexual se encuentre presente en el día a día, en múltiples formas, a que sea 

invisible, e incluso a que se consideren "normales" ciertas conductas: desde un 

roce intencionado en una discoteca hasta insistir y persuadir a tu pareja para 

mantener relaciones sexuales.  

Al hilo de lo anterior, cabe señalar que resignarse tampoco es consentir, y 

que existen una serie de creencias y actitudes profundamente arraigadas sobre 

la sexualidad y cómo se relacionan o cómo deberían relacionarse con ella 

hombres y mujeres, que al final acaban incentivando, facilitando, normalizando 

y, de alguna manera promoviendo, esta violencia sexual, además de 

estigmatizar y denigrar prácticas sexuales, por ejemplo, como plantea Paco 

Vidarte: “el culo siempre ha sido objeto de violación, de vejación, de 

estigmatización. De deseo. Una pasividad más pasiva que toda pasividad. Mero 

receptor.”18   

 

1.2.2. Pedofilia, pederastia y su cultura 

La pedofilia es una parafilia que consiste en la excitación, la fantasía y el 

deseo sexual que siente de forma recurrente una persona adulta por les niñes. 

Cuando se lleva a cabo el delito de abuso sexual infantil, se considera pederastia. 

Por tanto, la diferencia entre un pedófilo y un pederasta se encuentra en que el 

primero no sobrepasa su inclinación sexual hacia les niñes más allá del deseo, 

mientras que el segundo lo lleva a cabo, acometiendo el acto sexual. Esto no 

 
16 Cabe resaltar, teniendo como contexto nuestra sociedad heteropatriarcal, que la mayoría de 
los agresores sexuales son hombres (casi el 98% en España) y que generalmente ejercen esta 
violencia contra las mujeres. 
17 OLFMAN, Sharna. The Sexualization of Childhood. Santa Barbara: ABC-CLIO, 2008. pp. 9. 
Traducción propia, idioma original: inglés. 
18 VIDARTE, Paco. Ética marica. Proclamas libertarias para una militancia LGTBQ. 2.a ed. Madrid: 
Egales, 2010. pp. 89. 
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conlleva que todos los pedófilos sean pederastas o incluso que todos los 

pederastas sean pedófilos. En cualquier caso, ambos comparten un contexto 

ilícito, moral o legal, entre un adulto y un menor. 

Pueden distinguirse distintos tipos clasificados respecto a la edad de las 

víctimas. Se considera pedofilia cuando la atracción es hacia niñes en edad 

prepuberal; infantofilia, la preferencia por niñes igual o menores de cinco años; 

y hebefilia, la atracción que un adulto siente hacia adolescentes. 

Existe también una cultura de la pedofilia. El deseo pedófilo se expresa en 

nuestra sociedad en la erotización e hipersexualización de la infancia (sobre 

todo femenina), en la fetichización de la vulnerabilidad y la inocencia, en la 

pureza virginal. Por otra parte, estas inclinaciones sexuales se proponen como 

una oferta más de consumo sexual, mercantilizándolas de forma directa en la 

pornografía y con la prostitución infantil, y de forma indirecta reproduciendo y 

perpetuando este imaginario pedófilo en la literatura, el cine y otros productos 

culturales. Sirven de ejemplo historias de relaciones pedófilas contadas desde el 

romanticismo como Entrevista con el vampiro, filme de Neil Jordan; El amante, 

novela de Marguerite Duras; o las adaptaciones cinematográficas de la novela 

Lolita de Vladimir Nabokov: repletas, todas ellas, de escenas altamente 

explícitas, sexualizando el personaje de Lolita, convirtiendo a una niña ya no solo 

en objeto de deseo, sino en una figura provocativa.  

 

1.2.3. Dinámicas y abusos de poder 

Es muy frecuente que se lleven a cabo abusos por parte de personas que 

representan una figura de poder o autoridad, o que estas dinámicas aparezcan 

reflejadas igualmente en relaciones sexuales a través de roles de dominación. 

Entre los más habituales se encuentra el abuso del poder que puede llegar a 

conferir la edad, que está muy relacionado, y suele relacionar, la cultura de la 

pedofilia con la comunidad homosexual.  

Cuando hombres adultos buscan de forma sistemática mantener relaciones 

con jóvenes, ya sean menores de edad o mayores, pero con aspecto adolescente 

o aniñado, está presente dicha cultura de la pedofilia: siempre y cuando sean 

relaciones basadas en el erotismo de la diferencia de edad, el fetiche del 

paternalismo y las fantasías de autoridad y dominación.  

Se comete un abuso cuando la diferencia de edad genera una situación 

asimétrica que el adulto aprovecha. Es el abusador quien tiene mayor 

conocimiento y experiencias sexuales, por lo tanto, está en una posición de 

ventaja a la hora de comprender el significado y las consecuencias de la actividad 

sexual en la cual está involucrando a su víctima que, al no haber vivido las 

suficientes experiencias para consolidar sus preferencias y gustos sexuales, 

queda expuesta, indefensa, o con poca capacidad para defenderse al carecer de 

los conocimientos y herramientas que le permitirían entender objetivamente no 

solo aquello que le están haciendo sino, además, sus consecuencias. En palabras 

de la Dra. Irene Intebi, psiquiatra infantojuvenil y psicóloga:  

 

Fig. 7. Brad Pitt y Kirsten Dunst en 
Entrevista con el vampiro, 1994. Neil 
Jordan. 

 
Fig. 8. Tony Leung Ka Fai y Jane 
March en El amante, 1992. Jean-
Jacques Annaud. 
 
Fig. 9. Sue Lyon en la Lolita de 
Stanley Kubrick, 1962. 
 
Fig. 10. Dominique Swain en la Lolita 
de Adrian Lyne, 1997. 
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“El agresor, por el hecho de ser más poderoso que la víctima, puede imponer 

comportamientos sexuales que resultan dolorosos, intrusivos o abrumadores. 

Puede, además, manipularla para que no se resista. Y si bien la víctima puede 

tener algunos conocimientos sexuales acordes con su edad, y puede incluso 

sentir curiosidad ante dichos comportamientos, su inmadurez biológica y 

emocional le impide tener una noción cabal de las consecuencias –tanto a nivel 

personal como social– que tiene el involucrarse en este tipo de acercamientos. 

Esto es lo que determina su incapacidad para consentir dichas conductas.”19  

 

El consentimiento es necesario, pero no siempre es evidente. También hay 

que tener en cuenta que el consentimiento, a veces, tampoco es el resultado de 

una decisión personal libre, y que puede ser el fruto de una coacción externa: 

porque una persona puede llegar a decir que sí o “consentir” sin negarse por 

muchas razones, por miedo, por presión, porque no está segura de lo que 

quiere, o porque simplemente no sabe decir que no. 

Los abusos de poder basados en la cultura de la pedofilia no se producen 

únicamente entre un adulto de 45 años y un joven de 20, sino también por 

ejemplo entre uno de 24 y otro de 17. Es el caso de los protagonistas de la novela 

Llámame por tu nombre, de André Anciman, relación que deja a Elio, el menor 

de ellos, emocionalmente destruido. Sus siete años de diferencia no actúan igual 

en una pareja de 40 y 47 años, porque el problema no se encuentra en la edad 

en sí, sino en el contexto y las experiencias ligadas a esa edad. Se trata de un 

asunto muy delicado, y con muchos particulares… porque también el hecho de 

que un acto sexual esté amparado por la legislación no implica que sea ético y 

no conlleve consecuencias. 

Tal y como expone la periodista Anna Punsoda:  

 

“Creo que hay, en aquel que ha vivido más, una obligación hacia el que ha vivido 

menos. Que todos tenemos el deber de pensar en las consecuencias que 

acarreará nuestro deseo en el otro, lo tengamos muy cerca o poco. Y, sin 

embargo, esta ética de mínimos se hunde en el preciso instante en el que el 

deseo se sabe o se cree recíproco.”20 

 

Otras figuras de autoridad, o a las que se les atribuye cierta autoridad, que 

utilizan su poder para cometer abusos son: docentes, fuerzas y cuerpos de 

seguridad del estado, jefes, sanitarios, celebridades, eclesiásticos. Otro ejemplo 

sería Paula Bonet, quien en la novela La Anguila, de carácter autobiográfico, 

confiesa haber sido víctima de los abusos de uno de los profesores de la Facultad 

donde estudiaba Bellas Artes.  
 

19 INTEBI, Irene. Proteger, reparar, penalizar: Evaluación de las sospechas de abuso sexual 
infantil. Buenos Aires: Granica, 2011. Consultado en (pp. 22): 
<https://es.scribd.com/book/449899822/Proteger-reparar-penalizar-Evaluacion-de-las-
sospechas-de-abuso-sexual-infantil>. [Consulta: 17-05-2022]. 
20 PUNSODA, Anna. La lujuria. Traducido del catalán al español por Marta REBÓN. Barcelona: 
Fragmenta Editorial, 2020. pp. 66. 

Fig.11. Portada de la novela 
Llámame por tu nombre, 2007. 
André Anciman. 

 
Fig. 12. Timothée Chalamet y Armie 
Hammer en Llámame por tu 
nombre, 2017. Luca Guadagnino. 
 
Fig. 13. Portada de la novela La 
anguila, 2021. Paula Bonet. 
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1.2.4. Abuso sexual infantil 

Los abusos sexuales a menores son mucho más frecuentes de lo que 

generalmente se cree. Tan solo en 2019 fueron denunciados 6.153 casos en 

España, y se estima que únicamente se denuncian un 15% de los casos.21 

La psicóloga María Beatriz Müller describe el abuso sexual en la infancia 

como: 

 

“Someter al niño, niña o adolescente a acciones vinculadas a la sexualidad 

adulta para las que no está psicosexualmente maduro. Estas agresiones 

sexuales se inscriben en el orden de la tortura y constituyen actos que 

quebrantan y pervierten el desarrollo normal del niño, la niña o el 

adolescente.”22  

 

Por otra parte, y según la definición que aporta la organización Save the 

Children:  

 

“Esta forma de violencia consiste en la imposición por parte de un adulto o de 

otro menor de una actividad de carácter sexual a un niño o niña aprovechando 

la desigualdad de poder para obtener una satisfacción sexual. Los abusos 

sexuales tienen consecuencias emocionales, sexuales y sociales a corto y a largo 

plazo para las víctimas. El abuso sexual puede ser más o menos violento y, a su 

vez, englobar diversas conductas y actos sexuales. Los niños y las niñas no son 

capaces de dar su consentimiento ni de comprender la situación que están 

viviendo.”23 

 

Los abusos pueden incluir distintas prácticas, con o sin contacto físico, como 

roces, tocamientos, manipulación, exhibicionismo, corrupción, sexo anal, 

vaginal u oral, prostitución y pornografía. Estas prácticas siempre están 

orientadas a satisfacer las necesidades sexuales propias del agresor pues, 

aunque en ocasiones consigan excitar sexualmente a su víctima, la colocan en 

posición de objeto fetiche, no de objeto deseante: están al servicio de sus 

fantasías, por lo que las víctimas sufren una cosificación y despersonalización 

como ser individual y libre. 

La diferencia de edad entre el abusador y la víctima también conlleva, en la 

gran mayoría de casos, que el abusador cuente con ventaja a la hora de imponer 

 
21 SAVE THE CHILDREN. Los abusos sexuales hacia la infancia en España. 2021. pp. 3. Disponible 
en: <https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-
11/Los_abusos_sexuales_hacia_la_infancia_en_ESP.pdf>. 
22 MÜLLER, María Beatriz. Abuso sexual en la infancia. Mitos, construcciones e injusticias: el éxito 
judicial del falso síndrome de alienación parental. Ituzaingó: Maipue, 2016. Consultado en (pp. 
31.): <https://es.scribd.com/book/331331588/Abuso-sexual-en-la-infancia-Mitos-
construcciones-e-injusticias-el-exito-judicial-del-falso-sindrome-de-alienacion-parental>. 
[Consulta: 08-04-2022]. 
23 SAVE THE CHILDREN. Los abusos sexuales hacia la infancia en España. 2021. pp. 3. Disponible 
en: <https://www.savethechildren.es/sites/default/files/2021-
11/Los_abusos_sexuales_hacia_la_infancia_en_ESP.pdf>. 
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su poder físico frente a la víctima. Cabe tener presente que un agresor escoge 

su víctima sabiendo que va a poder manipularla tanto física, con su tamaño y 

fuerza, como psicológicamente, ejerciendo un control mental basado en 

engaño, persuasión, amenaza, etc. Por ello suelen decantarse por niños mucho 

más frágiles emocionalmente. En este sentido, me gustaría enfatizar el hecho 

de que, en los abusos sexuales dados entre niños, que el agresor también lo sea 

no le desculpabiliza de sus actos. 

De otro lado, para que estos abusos puedan llevarse a cabo, sobre todo de 

una forma rutinaria, es esencial el ocultamiento. El agresor utiliza diferentes 

herramientas, además del chantaje y la coacción, como infundir miedo y 

vergüenza en la víctima, humillarle, minar su autoestima, desestimarle y 

culparle, haciéndole sentir que en el fondo disfruta de los abusos y que eso debe 

avergonzarle frente a los demás. Consigue con todo ello su silencio, pues “de 

esta manera, se puede afirmar que el mantenimiento del secreto es lo que 

permite la dinámica abusiva, es el pilar fundamental para que se perpetúe en el 

tiempo.”24 

 

1.2.5. Sobre el trauma 

De acuerdo con una de las asociaciones más importantes en el campo de la 

psicología, la American Psychological Association, el trauma consiste en:  

 

“Cualquier experiencia perturbadora que dé lugar a un miedo significativo, 

impotencia, disociación, confusión u otros sentimientos perturbadores lo 

suficientemente intensos como para tener un efecto negativo duradero en las 

actitudes, el comportamiento y otros aspectos del funcionamiento de una 

persona.”25 

 

El trauma surge cuando tiene lugar una amenaza de gran peligro, atentando 

contra la vida, la salud o la integridad psíquica de una persona. Esta responde 

con una reacción de estrés, en la que existen dos posibilidades, huir o 

enfrentarse al peligro, pero siempre con la finalidad de acabar con esa situación 

de estrés, de erradicarla.  

Cuando todos los mecanismos y estrategias para procesar la amenaza vital 

no permiten al individuo huir o neutralizar la amenaza, se genera una situación 

“sin salida” que aumenta el estrés y los daños traumáticos. En dichas situaciones 

se produce la paralización, cerrazón petrificada determinada por el 

entumecimiento, o también la disociación, una sensación de separación del 

cuerpo. El psiquiatra Franz Ruppert explica que:  

 
 

24 LÓPEZ, María Cecilia y MÜLLER, María Beatriz. Madres de hierro: Las madres en el abuso 
sexual infantil. Ituzaingó: Maipue, 2016. Consultado en (pp.46.): 
<https://es.scribd.com/book/332202834/Madres-de-hierro-Las-madres-en-el-abuso-sexual-
infantil>. [Consulta: 15-04-2022]. 
25 APA. Trauma. En: APA Dictionary of Psychology. Traducción propia, idioma original: inglés. 
Disponible en: <https://dictionary.apa.org/trauma>. [Consulta: 04-04-2022]. 
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“La misma situación puede ser vivida de forma diferente por distintas personas, 

por lo que el hecho de que una situación sea traumatizante o no para un ser 

humano es relativo. Mientras uno no ve más posibilidades de actuación en una 

situación de amenaza, otro encuentra quizá una última vía de salvación. Por 

tanto, la vivencia de un trauma depende, entre otras cosas, de la edad, la 

experiencia vital, las habilidades y los conocimientos de la persona. Por eso, los 

bebés y los niños pequeños corren especialmente peligro de ser traumatizados, 

ya que son muy vulnerables y sus posibilidades de defenderse o ayudarse a sí 

mismos son muy limitadas.”26  

 

 En cualquier caso, es un factor muy importante que se pueda llevar a cabo 

la respuesta al estrés, la posibilidad de moverse, de reaccionar para protegerse. 

A veces se dan situaciones en las que la persona se encuentra atrapada o 

retenida, ya sea en contextos físicos (accidente de tráfico, violación) o 

psicológicos (bajo chantaje o coacción), y se bloquea una respuesta normal. 

Privarla de ella aumentará las secuelas que se generen a partir de esa 

experiencia traumática, conllevando grandes problemáticas vitales. Bessel van 

der Kolk, psiquiatra e investigador, afirma que: 

 

“La gente traumatizada permanece atascada y su crecimiento se detiene al no 

poder integrar las nuevas experiencias en su vida. Estar traumatizado significa 

seguir con tu vida como si el trauma siguiera, invariable e inmutable, ya que 

cada nuevo encuentro o acontecimiento está contaminado por el pasado.”27  

 

1.2.6. Traumas en el desarrollo de la sexualidad 

A la hora de estimar el impacto de un abuso sexual o violación en una víctima, 

se deben tener en cuenta una serie de factores que pueden añadir o restar peso 

a las secuelas que se producen. Entre ellos se encuentran la edad y el género, 

tanto de la víctima como del agresor, su relación y vínculo, la gravedad del 

abuso, las reacciones del entorno en caso de develación y los efectos 

reparadores. 

Aunque cada persona tiene una experiencia única, se suelen compartir 

sentimientos y secuelas derivadas de los abusos. Una de ellas es la sensación de 

irrealidad desconectada, que tras la experiencia traumática va desvaneciéndose 

por el contraste con la realidad física y la sobrecarga de recuerdos, proceso junto 

al cual surgen los sentimientos de rabia y pánico. La víctima empieza a ser 

 
26 RUPPERT, Franz. Trauma miedo y amor: Hacia una autonomía interior con la ayuda de las 
constelaciones. Traducción del alemán al español por Daniel DIETZ. Barcelona: Herder Editorial, 
2018. Consultado en (pp. 103.): <https://es.scribd.com/book/405477723/Trauma-miedo-y-
amor-Hacia-una-autonomia-interior-con-la-ayuda-de-las-constelaciones>. [Consulta: 10-04-
2022]. 
27 VAN DER KOLK, Bessel. El cuerpo lleva la cuenta. Traducción del inglés al español por 
Montserrat FOZ. Sitges: Eleftheria, 2015. Consultado en (pp. 96.): 
<https://es.scribd.com/book/457527274/El-cuerpo-lleva-la-cuenta-Cerebro-mente-y-cuerpo-en-
la-superacion-del-trauma>. [Consulta: 02-05-2022]. 
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realmente consciente de los hechos y de sus posibles consecuencias. En 

atención a esto, y retomando el modelo de control dual de la respuesta sexual 

y de la gestión del Anillo Único, estos se ven gravemente afectados. Al hilo de 

ello, Nagoski argumenta que: “sobrevivir a un trauma sexual influye en la forma 

en que tanto el acelerador como los frenos procesan la información. El cerebro 

puede empezar a interpretar como amenazas las sensaciones, los contextos y 

las ideas que solíamos considerar relacionadas con el sexo”28, aunque hay que 

señalar que, en contraposición, también puede ocasionar la vinculación de 

ciertas dinámicas de dominación y abuso como estimulantes, sobre todo en los 

casos en los que la víctima es sometida a una serie de abusos rutinarios como 

primer contacto y desarrollo sexual.  
Por otra parte, las víctimas de traumas sexuales también pueden adoptar 

patrones de conducta sexual. El cerebro desea compulsivamente deshacerse de 

los traumas, rehacerlos de un modo distinto o comprenderlos. Tales 

circunstancias derivan en que se produzca, en ocasiones, una conducta 

inadecuada para gestionar un afecto negativo, es decir, intentar sobrellevar 

emociones desagradables. La víctima desarrolla un patrón habitual en 

encuentros sexuales que no sabe con certeza si es ella misma quien los desea y 

decide tener, tomando riesgos elevados como, por ejemplo, una conducta 

sexual compulsiva. 

Respecto a las secuelas del abuso sexual infantil en concreto, el sociólogo 

David Finkelhor las clasifica en los siguientes aspectos, los que considera como 

más significativos: la sexualización traumática, la estigmatización, la traición, el 

desvalimiento y el síndrome de indefensión aprendida. Resumimos a 

continuación en qué consiste cada uno de ellos: 

- Sexualización traumática: pueden generarse sentimientos de rechazo 

de lo sexual, evitado relaciones sexuales, o de sobreestimación, 

llevando a conductas compulsivas. 

- Estigmatización: las víctimas desarrollan sentimientos de culpa y se 

creen responsables de los abusos sufridos. Pueden reflejarse en 

conductas autodestructivas como las conductas desafiantes y de riesgo, 

el abuso de consumo de drogas, la automutilación, el suicidio. Va 

acompañado de la sensación de inferioridad y sentimiento de rechazo 

hacia el entorno. 

- Traición: se considera este sentimiento como la secuela más profunda 

debido a la pérdida de confianza en una figura protectora. Genera 

rechazo a establecer vínculos profundos con los demás. Se busca una 

re-escenificación inconsciente de los hechos exponiéndose a relaciones 

dañinas, abusivas y de explotación, además de producir 

comportamientos impulsivos y coléricos. 

 
28 NAGOSKI, Emily. Tal como eres. Traducido del inglés al español por Blanca GONZÁLEZ. Madrid: 
Neo Person, 2021. pp. 154. 
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- Desvalimiento: la víctima es consciente de su propia vulnerabilidad y 

victimización, llevándola a situaciones de evitación como la disociación, 

así como el desarrollo de trastornos de ansiedad tales como fobias, 

trastornos de alimentación, etc.  Por otro lado, también pueden tener 

la necesidad de sentir el control e imponerse en cualquier situación, con 

actitudes agresivas y abusivas. 

- Síndrome de indefensión aprendida: la víctima adquiere una actitud 

pasiva frente a amenazas por el sentimiento de continuo fracaso e 

impotencia enfrentándose a ellas. Se siente desvalida y desamparada, 

sobre todo cuando la intervención de los familiares, juicios, terapeutas, 

etc., ha fallado en su labor29. 

“No puedes curarte del abuso sexual infantil sin sentir las emociones 

asociadas con el trauma.”30 Para que la experiencia de una víctima de abuso 

sexual no se prolongue durante el resto de su vida, es necesario revelar los 

hechos y auto declararse víctima para poder recibir la ayuda adecuada 

aprendiendo así las herramientas para gestionar todas las emociones y secuelas. 

Las víctimas adultas de abuso sexual infantil presentan una mayor 

probabilidad de padecer trastornos emocionales como depresión, ansiedad, 

baja autoestima o problemas en las relaciones sexuales, además de 

experimentar también dificultades en el proceso de generar y establecer 

relaciones estables basadas en la confianza31. La Doctora en Psicología Noemí 

Pereda expone que los estudios confirman:  

 

“La frecuente presencia de problemas de tipo sexual en víctimas de abuso 

sexual infantil, como una sexualidad insatisfactoria y disfuncional, conductas de 

riesgo sexual (como el mantenimiento de relaciones sexuales sin protección, un 

mayor número de parejas y una mayor presencia de enfermedades de 

transmisión sexual y de riesgo de VIH). Derivados de estos problemas de tipo 

sexual y, particularmente de las conductas sexuales promiscuas y del precoz 

inicio a la sexualidad que presentan estas víctimas, destaca también la 

prostitución y la maternidad temprana.”32 

 

 
29 Vid. MÜLLER, María Beatriz. Abuso sexual en la infancia. Mitos, construcciones e injusticias: el 
éxito judicial del falso síndrome de alienación parental. Ituzaingó: Maipue, 2016. Consultado en 
(pp. 107-109.): <https://es.scribd.com/book/331331588/Abuso-sexual-en-la-infancia-Mitos-
construcciones-e-injusticias-el-exito-judicial-del-falso-sindrome-de-alienacion-parental>. 
[Consulta: 10-04-2022]. 
30 HAINES, Staci. Healing Sex: A Mind-Body Approach to Healing Sexual Trauma. 2.a ed. San 

Francisco: Cleis Press, 2007.Consultado en (pp.423.):  
<https://es.scribd.com/book/471182439/Healing-Sex-A-Mind-Body-Approach-to-Healing-
Sexual-Trauma>. Traducción propia, idioma original: inglés. [Consulta: 09-04-2022]. 
31 CANTÓN-CORTÉS, David y CORTÉS, María Rosario. Consecuencias del abuso sexual infantil: una 
revisión de las variables intervinientes. En: Anales de psicología, vol. 31, no. 2, 2015. pp. 553. 
Disponible en: <https://scielo.isciii.es/pdf/ap/v31n2/psicologia_evolutiva9.pdf>.  
32 PEREDA, Noemí. Consecuencias psicológicas a largo plazo del abuso sexual infantil. En: Papeles 
del Psicólogo, vol. 31, no. 2, 2010. pp. 194. Disponible en: 
<https://www.redalyc.org/pdf/778/77813509005.pdf>. 
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Finalmente, según dice el artículo publicado en la revista Pediatrics por el 

investigador David A. Levine, no hay evidencia científica de que estresores 

ambientales, abuso sexual, parentalidad anormal u otras experiencias adversas 

determinen la orientación sexual, aunque sí pueden determinar conductas de 

riesgo 33 , las cuales, en referencia al abuso sexual, ya se han mencionado 

anteriormente. 

 
1.3. REFERENTES 

Habiendo dejado constancia del estudio realizado respecto al tema del que 
más adelante nos ocuparemos en términos plásticos, pasamos ahora a mostrar 
en este apartado los artistas que nos han ayudado a determinar y orientar la 
creación de nuestra propuesta de instalación. 

Antes de entrar a mencionar los más relevantes en esta cuestión, hacemos 
constar que mi primer interés y motivación por el lenguaje plástico utilizado, 
cercano al mundo de lo textil y al empleo de peluches intervenidos, surgieron a 
partir de la obra de Annette Messager, artista cada vez más presente como 
inspiración en mis piezas desde mi visita a su exposición individual Púdico-
Público (2018), en el IVAM. 

Messager supuso posiblemente un punto de partida. No obstante, los 
artistas y las obras que más han definido, como referentes, la realización de mi 
proyecto plástico, son aquellos de los que pasamos a ocuparnos a continuación. 

 

1.3.1. Abel Azcona 

Abel Azcona, nacido en Pamplona el año 1988, es un artista multidisciplinar 

cuya obra artística nace generalmente de la performance. Esta tiene una gran 

carga autobiográfica, utilizando sus experiencias traumáticas como motor. Sus 

acciones derivan y mutan en distintas disciplinas como la instalación, la 

escultura, el vídeo o la pintura.  

Abel explora gran variedad de temas sociales, encontrándose entre ellos el 

abuso y maltrato infantil. Las dos obras más referenciales para mi proyecto son 

La Sombra y Amén.  

La Sombra, 2014, es un proyecto de investigación y denuncia, reivindicando 

la visibilidad del abuso infantil. Esta pieza artística la inició Azcona acompañando 

a veintinueve adultos, víctimas de abuso cuando eran menores, por distintos 

parques de Pamplona, donde, en cada uno de ellos, las víctimas relataron a Abel 

sus vivencias. En la instalación, dichas historias, junto a la del propio Azcona, 

aparecen asociadas cada a una a una fotografía de los parques visitados. 

Además, se encuentran en el espacio dos columpios, uno ocupado por Abel, que 

relata en primera persona todos los testimonios, y otro que invita al espectador 

a sentarse junto al artista. 

 
33 LEVINE, David A. y COMMITTEE ON ADOLESCENCE. Office-Based Care for Lesbian, Gay, 
Bisexual, Transgender, and Questioning Youth. En: Pediatrics, vol. 132, no. 1, 2013. Disponible 
en: <https://publications.aap.org/pediatrics/article/132/1/e297/31402/Office-Based-Care-for-
Lesbian-Gay-Bisexual>. Traducción propia, idioma original: inglés. 
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Amén, 2015-2022, es una obra de arte procesual y duracional, enmarcada en 

distintos periodos, diferenciables. La acción principal consistió en la recolección 

por parte de Abel Azcona de más de 250 obleas en distintas iglesias de las 

ciudades de Pamplona y Madrid. Dichas obleas fueron instaladas en una 

improvisación performativa componiendo la palabra “pederastia”. 

 

1.3.2. Una jaula para vivir, Carmen Calvo 

Carmen Calvo es una artista nacida en el año 1950 en la ciudad de Valencia. 

Su obra consta de una gran pluralidad de recursos formales, técnicos y 

temáticos, abarcando escultura, instalación, pintura, cerámica y fotografía. Su 

obra conceptual se vincula al surrealismo y al pop art, jugando con la ironía y 

reapropiándose e interviniendo objetos e imágenes fotográficas, creando un 

lenguaje poético y crítico propio hacia la sociedad. 

Una jaula para vivir, 2014, constituye un referente de este trabajo por la 

creación de un universo referido a la infancia. Calvo lo compone combinando 

toda clase de juguetes, muñecas, peluches y otros objetos relacionados con la 

niñez en una instalación, encerrándolos en una habitación cuyo interior solo se 

puede observar a través de diversas mirillas. La artista también denuncia en esta 

pieza el maltrato infantil. 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Amén, 2015-2022. Abel 
Azcona. Performance – instalación. 
 
Fig. 15. Detalle de La Sombra, 2014. 
Abel Azcona. Performance – 
instalación. 
 
Fig. 16. La Sombra, 2014. Abel 

Azcona. Performance – instalación.  

Fig. 17. Fragmento de Una jaula 

para vivir, 2014. Instalación. 

Fig. 18. Detalle de Una jaula para 

vivir, 2014. Instalación. 
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1.3.3. Mike Kelley 

Mike Kelley (1954-2012) fue un artista norteamericano multidisciplinar. Su 

obra incluye instalación, performance, pintura y fotografía, entre otras 

disciplinas. Se interesó por la cultura pop estadounidense, sus tradiciones tanto 

modernistas como alternativas y la hipocresía en torno a la familia, la religión, 

la sexualidad y la educación. Kelley trata estas cuestiones con cierta ironía y 

humor negro, con una tonalidad oscura y delirante. 

La obra de este artista supone el mayor referente a nivel formal para este 

proyecto debido a su uso y técnica de ensamblaje de peluches y otros juguetes 

infantiles. Algunas de las obras que más han definido el acabado estético de 

nuestro trabajo plástico son More Love Hours Than Can Ever Be Repaid (1987), 

Frankenstein (1989) y Deodorized Central Mass with Satellites (1991-1999). 

 

 

1.4. REFLEXIÓN PERSONAL: CONCLUSIONES EXTRAÍDAS PARA EL 
ENFOQUE DEL PROYECTO 

Se ha realizado un estudio como aproximación inicial al profundo universo 

de la sexualidad, concretando en el funcionamiento sexual a nivel neurológico 

y psicológico. También se ha llevado a cabo una búsqueda de los principales 

tipos de violencia sexual, así como de la complejidad de los traumas 

ocasionados según estos y sus posibles secuelas y conductas, consecuentes en 

las víctimas. 

Al abarcar un marco teórico tan amplio, se ha decidido centrar la 

producción de la instalación en el abuso sexual infantil, ya que, a nivel 

personal, constituye el origen de mis propios traumas y posterior desarrollo 

conflictivo de mi sexualidad.  

Cabe esclarecer que esta instalación no pretende reflejar la complejidad del 

desarrollo sexual a partir del trauma desde una perspectiva científica, y que 

tampoco se basa en una suerte de "exhibición personal", es, más bien, un 

intento por contribuir a concienciar y visibilizar una gran problemática social 

como es el abuso sexual infantil. 

 

 

Fig. 19. Frankenstein, 1989. Mike 
Kelley. Escultura. 
 
Fig. 20. More Love Hours Than Can 
Ever Be Repaid y The Wages of Sin, 
1987. Mike Kelley. Escultura.  
 
Fig. 21. Deodorized Central Mass 
with Satellites, 1991-1999. Mike 
Kelley. Escultura e instalación. 
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2. MI PROYECTO: REFUGIO VULNERADO  
 

2.1. SINOPSIS  
Refugio vulnerado muestra un universo infantil, un espacio aparentemente 

seguro, reconfortante y mágico, pero con un oscuro secreto. La instalación 

invita al espectador a interactuar con la obra para descubrirlo. Evidentemente, 

es este quien decide en qué medida y con qué profundidad involucrarse en 

ella y qué límites sobrepasar, jugando con la moral y la empatía, y 

sumergiéndose en una experiencia sensorial a flor de piel que requiere, antes 

que nada, observación. 

 

2.2. PRIMERA FASE: IDEACIÓN Y PROCESO CREATIVO 
 

2.2.1. Planteamiento inicial 

Este proyecto surgió de la necesidad personal de expresar mediante el arte 

mi experiencia como víctima de abusos sexuales. 

Quería crear un espacio que representara la máxima seguridad y protección 

para une niñe, mostrando a su vez que incluso este refugio ha sido profanado y 

vulnerado. Decidí entonces utilizar los peluches como elemento protagonista, 

debido a su vinculación a la infancia, a la inocencia, y a su carácter tierno y 

reconfortante. Fue a partir de esta decisión que planteé la idea inicial de crear 

una habitación en la que sus cuatro paredes estuvieran compuestas de peluches 

unidos entre sí.  

Indagué sobre este tipo de muñecos y su posible vinculación al sexo o la 

cultura de la pedofilia, hasta descubrir el término ursusagalamatofilia, también 

conocida como peluchofilia, a saber: una parafilia que involucra a los animales 

de peluche. Varios peluchófilos modifican sus peluches con uno o más agujeros, 

que recuerdan a los que se encuentran en los juguetes sexuales, para poder 

interaccionar sexualmente con ellos. Se trata de un tipo de objetofilia, que hace 

referencia a la parafilia que consiste en sentir atracción sentimental hacia un 

objeto. Incluye la creencia de que estos poseen una personalidad propia, que 

los dota de inteligencia y sentimientos. 

Así pues, decidí intervenir todos los peluches que compusieran la habitación, 

convirtiéndolos en “peluches penetrables”, sexualizando el concepto de 

infancia, y proporcionándole a cada uno la identidad de niñe abusade.  

Por otra parte, también me interesaba la idea de introducir en la instalación 

el olor a suavizante, debido a mi experiencia personal, pues vinculo ese olor con 

quien fue mi agresor. Nos pareció además conveniente generar otro factor 

aparentemente agradable, que pudiera apreciarse desde el exterior de la 

habitación, pero que, una vez dentro, estuviera tan concentrado que generase 

una sensación, aunque fuera mínimamente, desagradable.  

Fig. 22. Peluches sexuales.  

Fig. 23. Oso de peluche usando un 

dildo con arnés. 
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Se trata de un recurso que se expande y que contamina el ambiente hasta 

apoderarse de él, por lo que pensamos que podría funcionar muy bien en 

términos tanto sensoriales como discursivos.  

 

2.2.2. Planteamiento final 

Tras comentar la idea inicial con mi tutora, determinamos más conveniente 

producir una cabaña infantil, en lugar de una habitación, ya que se trataba de la 

zona de confort de une niñe, y debía estar adaptada a este. Descartamos la 

opción de construir un tipi, por las posibles connotaciones colonialistas que 

pudieran surgir, y optamos por partir del típico refugio casero construido a partir 

de, por ejemplo, dos sillas y una sábana. Dicha estructura aportaría también un 

carácter doméstico muy importante, ya que la mayoría de los abusos suelen 

darse en estos espacios, y se plantea la idea de que cuando tu propio hogar y 

familia dejan de ser un entorno seguro, ya no te queda nada.  

Además, decidimos introducir el suavizante dispuesto en vasos de pequeño 

tamaño distribuidos por todo el interior de esta especie de cabaña, para así 

poder controlar mejor la concentración del olor, y evitar los problemas que 

supondría el hecho de impregnar ese olor en los peluches. 

Para que la apertura de la puerta y la experiencia de observar el interior fuera 

más cómoda, optamos por una cortina, ya que el peso de unas puertas también 

creadas por peluches dificultaría su funcionamiento y estas podrían confundirse 

y mimetizarse con el resto de la estructura, pareciendo inaccesible. 

Finalmente, incorporamos los dedos para acabar de significar la poética del 

objeto principal de la instalación, los cuales compondrían Peluches penetrables, 

pieza pequeña pero también clave, ya que contribuye a fortalecer el mensaje 

“contenido” en el elemento de mayor tamaño (la cabaña) en todas sus formas.  

 

2.3. SEGUNDA FASE: PRODUCCIÓN DE LA OBRA 
 

2.3.1. Búsqueda de peluches 

El factor más importante a la hora de producir la instalación era conseguir 

los peluches necesarios para construir una cabaña de unas dimensiones 

considerables. Se trataba de un material imprescindible, y hasta el momento 

consistía en el formato más grande que me había planteado hacer a lo largo 

de toda mi trayectoria en Bellas Artes. Así pues, desarrollé dos estrategias para 

obtener los muñecos suficientes: en primer lugar, redacté y diseñé un cartel, 

exponiendo mi situación de recolección de peluches con el fin de realizar una 

instalación para mi TFG, y los medios para contactar conmigo y hacérmelos 

llegar. Dicho cartel fue difundido en redes sociales, y colgado en los tablones 

de anuncios de la Facultat de Belles Arts de Sant Carles de la UPV; y, en 

segundo lugar, recorrí gran cantidad de tiendas físicas de segunda mano y 

tiendas solidarias de toda Valencia, para adquirirlos; además de comprar a 

través de plataformas y aplicaciones online, también de segunda mano. 

 

Fig. 24. Tipi comercial infantil.  

Fig. 25. Manual de construcción de 

una casita doméstica. 

Fig. 26. Manual de construcción de 

un castillo doméstico. 
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2.3.2. Refugio vulnerado 

Partiendo de la elección de dos sillas como única estructura interna de la 

cabaña, las coloqué a la distancia elegida y planifiqué a su alrededor la posición 

de los peluches que formarían la base, donde depositaría el mayor peso y 

volumen, eligiendo estratégicamente los peluches más grandes y sentados. Otro 

punto clave de la estructura es el techo, compuesto por una única pieza con el 

peluche más largo pero ligero. A continuación, escogí y dispuse el resto de 

peluches en función de su forma y tamaño para que encajaran sin dejar espacios 

entre sí.  

En la mayoría de los casos fue necesario coser previamente los brazos y las 

piernas a los cuerpos, para que al tensarlos con los peluches vecinos no se 

separaran. Para llevar esto a cabo, utilicé un hilo torzal, que es grueso, fuerte y 

resistente, generalmente usado para el tejido vaquero. Opté por la puntada 

invisible para ocultarlo lo máximo posible.  

Para realizar los orificios penetrables cosí una especie de calcetines rojos de 

diferentes tamaños, cuya dimensión permite introducir en ellos de uno hasta 

tres dedos. Elegí una tela suave para que la interacción fuera lo más placentera 

posible; y roja, por todo lo que evoca este color.  

A la hora de intervenir los peluches, los abrí con tijeras por la parte posterior 

y recorté parte del relleno para poder insertar el calcetín, cosiendo la parte 

sobrante exterior al tejido de los muñecos, generando circunferencias y pliegues 

orgánicos. Una vez intervenidos todos los peluches, cosí la puerta en dos piezas 

a modo de cortinas, utilizando un hilo del mismo color que la tela. 

 

2.3.3. Peluche penetrable 

Los conocimientos adquiridos en la asignatura Técnicas de Reproducción 

Escultórica, cursada durante este último cuarto curso del Grado en Bellas Artes, 

me llevaron a elegir el alginato como el material idóneo para realizar los moldes 

de los dedos. El alginato tiene gran capacidad para registrar tanto la forma como 

la huella del modelo, en este caso, la piel y textura de mis propios dedos; 

además, su uso es bastante sencillo e inmediato. Asimismo, la escayola también 

era el mejor material para los positivos debido a su compatibilidad con el 

alginato, su nivel de detalle en el acabado, y su versatilidad a la hora de poder 

pintar sobre ella. 

Decidí hacer los dedos en diferentes posiciones, completamente 

desplegados y en diferentes grados de flexión de sus articulaciones, para 

generar diferentes etapas o posibilidades de una acción: la penetración.  

Una vez tuve todas las reproducciones de los dedos, procedí a imprimarlos 

con una capa de látex disuelto en agua, para, a continuación, darles color con 

pintura acrílica. A pesar de que en un principio iban a ser lo más realistas posible, 

a medida que experimentaba con los acabados y sabiendo que la iluminación 

sería tenue, decidí resaltar más cambios de tonalidades, sobre todo en las yemas 

de los dedos, para que resultaran más sugerentes y generar texturas 

inquietantes. 

Fig. 27. Proceso de Refugio 

vulnerado, 2022. Sergio Fayos 

García.  

Fig. 28. Proceso de Refugio 

vulnerado, 2022. Sergio Fayos 

García. 

Fig. 29. Proceso de Refugio 

vulnerado, 2022. Sergio Fayos 

García. 
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2.4. TERCERA FASE: INSTALACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 

2.4.1. Instrucciones de montaje 

Las instrucciones de montaje expuestas a continuación serán referidas a 

partir de la instalación realizada en la Project Room A.2.11 de la Facultat de 

Belles Arts de Sant Carles. 

El proyecto consta de dos piezas: Refugio Vulnerado, que también da nombre 

a la instalación conjunta, y Peluche penetrable. 

En lo que se refiere a Refugio vulnerado, en primer lugar, se dispone sobre el 

suelo, tumbada, la superficie realizada con peluches, dejando la cortina, la parte 

frontal, cara arriba. A continuación, se introducen las sillas, también tumbadas, 

con sus respectivos respaldos dirigidos hacia el interior, y ubicando los dos 

peluches laterales más grandes (el oso y el perro vestidos de rojo y azul) 

sentados sobre los asientos. Una vez encajada la lona de muñecos con las sillas, 

se procede a levantarlas a la vez, separar las sillas hasta que tense, y acabar de 

ajustar los peluches sobre estas. 

Seguidamente, se rellenan los 100 vasos de pequeño tamaño utilizando el 

medidor del propio envase del suavizante, para que todos tengan prácticamente 

la misma cantidad de producto. Estos se disponen de forma equidistante por 

todo el suelo interior de la cabaña, dejando un palmo de distancia con la cortina 

para que no tropiece con su uso. Finalmente, se colocan dos focos LED de 

iluminación roja tras los respaldos de las sillas, sobre los asientos, y se 

enganchan las dos cortinas en la pata central del peluche superior, de modo que 

la puerta quede entreabierta. 

En cuanto a Peluche penetrable, en una esquina del espacio cercana a la 

cabaña, se ubica el “peluche mariquita”, orientando la cabeza hacia la esquina, 

y el orificio penetrable hacia el exterior. A su alrededor se distribuyen de forma 

aleatoria, pero con una distancia entre sí más bien regular, los 25 dedos de 

escayola, variando sus posiciones para ver los diferentes ángulos de estos. 

Finalmente, respecto a la iluminación general de la estancia, se ubican dos 

focos LED Mini 3000K/3500K dirigidos hacia los laterales frontales de la cabaña, 

aportando una atmósfera templada, de sombras duras, pero tenue.  

 

Fig. 30. Detalle de los peluches de 

Refugio vulnerado, 2022. Sergio 

Fayos García.  

Fig. 31. Proceso de Peluche 

penetrable, 2022. Sergio Fayos 

García.  

Fig. 32. Proceso de Peluche 

penetrable, 2022. Sergio Fayos 

García. 
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2.4.2. Imágenes finales de la instalación 

 

Fig. 33. Detalle interior Refugio 

vulnerado, 2022. Sergio Fayos 

García. Instalación. 

Fig. 34. Refugio vulnerado, 2022. 

Sergio Fayos García. Instalación. 

Fig. 35. Refugio vulnerado, 2022. 

Sergio Fayos García. Instalación. 

Fig. 36. Refugio vulnerado, 2022. 

Sergio Fayos García. Instalación. 

Fig. 37. Detalle Peluche penetrable, 

2022. Sergio Fayos García. 

Instalación. 
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Fig. 38. Refugio vulnerado, 2022. 

Sergio Fayos García. Instalación. 

Fig. 39. Peluche penetrado, 2022. 

Sergio Fayos García. Instalación. 

Fig. 40. Detalle interior Refugio 

vulnerado, 2022. Sergio Fayos 

García. Instalación. 

Fig. 41. Refugio vulnerado, 2022. 

Sergio Fayos García. Instalación. 
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Fig. 42. Refugio vulnerado, 2022. 

Sergio Fayos García. Instalación. 
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2.4.3. Ficha técnica de las obras 

Refugio vulnerado, 2022. 

Peluches, dos sillas, tela, vasos de plástico y suavizante. 

112 x 210 x 81 cm. 

Sergio Fayos García. 

 

Peluche penetrable, 2022. 

Peluche, tela y dedos de escayola. 

Medidas variables. 

Sergio Fayos García. 

 

2.4.4. Embalaje y transporte 

Con el objetivo de transportar la obra adecuadamente y sin que sufra ningún 

daño, debe protegerse con un embalaje diseñado a medida.  

La estructura de peluches se dispondrá tumbada sobre su pared posterior, 

dejando caer sobre esta la parte delantera compuesta por la cortina. No se 

plegará sobre sí misma para evitar tensiones y posibles desgarros. Además, se 

embalará en un paquete de cartón hecho a medida. En cuanto a las sillas, irán 

envueltas únicamente por fieltro o plástico de burbujas. 

Los dedos estarán embalados individualmente, primero con tejido sin tejer, 

para evitar la pérdida de la pintura y, sobre esta, otra capa de plástico de 

burbujas. Una vez envueltos, se depositarán todos juntos, incluyendo también 

la “mariquita penetrable”, en una caja de cartón a medida que proteja el 

contenido de golpes, fracturas y extravíos.  

El suavizante irá almacenado en su propio envase de fabricación y los vasos 

en otro paquete de cartón también a medida, envueltos primeramente con 

plástico de burbujas. 

 
2.5. CUARTA FASE: PLAN DE DIFUSIÓN 
 

2.5.1. Relación de espacios potenciales para la exposición del proyecto 

Considero que uno de los espacios potenciales para la exposición de Refugio 

vulnerado sería la instalación del proyecto en la sala de exposiciones del Espai 

Jove VLC. Se trata de un recinto cultural dedicado a la juventud en el que 

constantemente se realizan diversas actividades y eventos, por lo que habría un 

público frecuente que visitaría la instalación. 

Valorando más espacios, considero también de interés otras salas del Centro 

Municipal de Juventud como la situada en el barrio de Russafa (Valencia). Estos 

espacios expositivos dedicados a les jóvenes son adecuados debido a la 

necesidad de difundir y visibilizar la gravedad de los abusos sexuales en nuevas 

generaciones: pues se encuentran en un rango de edad lo suficientemente 

maduro como para comprender y empatizar con la temática, pero siguen siendo 

sujetos vulnerables expuestos a una sociedad que perpetua la cultura de la 

violación y de la pedofilia. Elles mismes pueden encontrarse reproduciendo 

 Fig. 43. Dedos envueltos con tejido 

sin tejer.  

Fig. 44. Dedos y “mariquita 

penetrable” envueltos con plástico 

de burbujas.  
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estas conductas tóxicas o verse atrapades en una situación de abuso, y la 

reflexión e información al respecto que adquieran a través de la instalación 

podría ayudarles a ser conscientes de ello. 

 

2.5.2. Cartel y hoja de sala 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 

 

El interés por conocer y profundizar en lo que significa la complejidad de la 

sexualidad humana tras haber sufrido abusos sexuales, tema que he tratado 

anteriormente en otros proyectos, tiene como finalidad adquirir las 

herramientas y conocimientos necesarios para resolver mis frustraciones y 

preocupaciones surgidas ante la incomprensión de la sexualidad propia.  

Inicialmente me sentí desbordado frente a la inmensa variedad de conceptos 

a tratar en lo que se refiere a la sexualidad y sus ambigüedades. Pero tras la 

selección de los intereses principales ligados a la violencia sexual y sus traumas 

pude encaminar el proyecto para entender mi experiencia personal y llevar a 

cabo una instalación artística basada en un discurso fundamentado.  

Con el propósito de crear ese espacio de máxima seguridad de la infancia 

como un refugio que ha sido vulnerado, me he adentrado en mis recuerdos más 

profundos y oscuros para poder extraer todos los detalles que me ayudaran a 

generar una escenificación semejante: la carga poética de los peluches, las 

texturas e incluso el olor.  

En términos formales la producción supuso todo un reto, especialmente la 

construcción de la “cabaña”, durante la cual surgieron dificultades respecto a la 

distribución y equilibrio del peso, además de la tensión que este ejercía en los 

peluches dependiendo también de los distintos tejidos, dejando a la vista las 

costuras. 

Fig. 45. Cartel para Refugio 

vulnerado, 2022. Sergio Fayos 

García.  

Fig. 46. Hoja de sala para Refugio 

vulnerado, 2022. Sergio Fayos 

García.  
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En cuanto a la memoria, la mayor complejidad consistió en estructurar todos 

los temas de interés en un espacio tan concentrado, esto me permitió organizar 

mis ideas y poder llevar a cabo con mayor precisión y profesionalidad el 

proyecto, además de desarrollar una metodología de trabajo mucho más eficaz. 

Ha supuesto también una dificultad tratar un tema personal, caracterizado 

por el trauma, dejando renacer sentimientos negativos, suponiendo un impacto 

emocional de estrés muy grave. No obstante, el proyecto ha resultado ser un 

enfrentamiento terapéutico funcionando a modo de catarsis, por lo que se ha 

satisfecho mi necesidad de analizar y comprender mi desarrollo e identidad 

como individuo sexual, de sentir el trauma para poder curarlo y re-construirme. 

Por otro lado, me siento también satisfecho del trabajo realizado, he 

cumplido con mis objetivos, tanto académicos como personales, logrando crear 

una instalación artística que funciona, adecuando forma y discurso. Me hubiera 

gustado poder abarcar de forma más extensa los estudios concentrados en la 

memoria, pues tanto el universo de la sexualidad como el del trauma ofrecen 

multitud de asuntos a tratar. Ser consciente de ello me motiva a querer seguir 

formándome, investigando y descubriendo otras posibilidades desde las que 

enfocar mi futura producción artística.  

Finalmente, como cierre de este proyecto me gustaría poder llevar a cabo su 

difusión mediante una exposición, para visibilizar esta problemática tan 

presente en la sociedad y compartirla desde mi propia experiencia personal, 

pudiendo generar en otras personas un posible inicio o acercamiento a lo que 

ha supuesto este proyecto para mí: una sanación del trauma. 
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