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A tí que nos lees:
Tienes ante ti el número uno de Cuadernos de BDSM. Una revista que nace gracias a la
aportación libre de todos cuantos en ella participan y deseen hacerlo en el futuro.
Deseamos que este proyecto sea una plataforma a través de la cual compartir nuestros
conocimientos y experiencia aplicados al BDSM, desde cualquiera de los inumerables
puntos de vista que estas siglas pueden acoger y tratando de transmitir a través de sus
contenidos una información madura y seria.
Este proyecto no representa a ningún grupo en particular ni se ciñe a ninguna filosofía
concreta. Los artículos no tienen por qué seguir una linea de opinión o tendencia
marcada, pudiendo perfectamente publicarse artículos con opiniones antagónicas,
siempre que la información sea veraz y esté correctamente argumentada. Ayudadnos a
destarrar de estas páginas el fantasma del dogmatismo, y los reduccionismos e
intolerancias que a veces tanto dañan a nuestro mundo.
La crítica y la réplica que nos permitan mejorar nuestros conocimientos, corregir errores
y ampliar puntos de vista serán siempre bienvenidas, pero no se publicarán
descalificaciones ni se permitirá que estas páginas sirvan como portavoz de guerras
personales.
Los artículos son propiedad de quienes los rubrican, y por tanto, son también
responsabilidad suya.
CuadernosBDSM, es una revista gratuita, que se elabora sin ningún interés económico y
de libre distribución a través de correo electrónico. Así, si sus contenidos te parecen
interesantes, hazla llegar a quienes creas puedan interesarle. Y si deseas colaborar con
tus artículos, comentarios, sugerencias, imágenes, etc, puedes enviarnoslos a nuestra
dirección de contacto. Te necesitamos para poder elaborar el número 2!!.
Y si deseas asegurarte recibir futuros números, puedes suscribirte enviandonos un email
a:
cuadernosbdsm@gmail.com

... Eso sí, sed pacientes. De momento la periodicidad depende de vosotros mismos.

Redacción
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LA SENCILLEZ
DE COMPLICAR LAS COSAS
P o r

L e o

Debatía anoche con “mio” una cuestión. La necesidad que tiene la gente de complicar
las cosas.
Por supuesto y como siempre voy a generalizar. Me encanta hacerlo. Sé que en todo
hay casos y casos pero que voy a hacerle a mí me gusta hacerlo, me gusta expresarme
con conceptos absolutos. Es que como no estudie en un colegio de pago no me sé la
teoría de la relatividad. Además, que el color gris no me gusta, prefiero la mezcla de
todos los colores, el blanco. Y me gusta la ausencia de color, el negro. Pero el gris lo
considero un color tan neutral y soso, por muchos matices que tenga que siempre lo
veré como un color moderado y poco comprometido. Cerebral, un color cerebral, con lo
bonitas que son las vísceras, tan rojas y llenas de sangre, siempre latiendo en pulsiones
y desbocándose a cada nueva cuestión.
Bueno, a lo que iba, que quería escribir sobre la cuestión de complicar las cosas. Por
supuesto hablo de la D/s.
Estoy inscrita en varios foros y páginas de esta temática. No suelo escribir mucho, me
gusta leer y luego comentar lo que he leído con “mio”. Acostumbro a ser muy critica
con las opiniones vertidas, por que aunque siempre hay algunas con las que coincido,
con la mayoría de ellas difiero. Esto me ayuda a definir mejor mis gustos y a concretar
con palabras mis creencias incluso a modificarlas si considero oportuno hacerlo.
Hay una tendencia que me llama poderosamente la atención. La necesidad que tienen
muchos de escenificar, de adornar, de crear toda una aureola mágica, romántica o
mística al hecho de tener unas preferencias sexuales y pautas de comportamiento
diferentes a las que marca la norma.
Que sí, que así tiene más morbo. Pero puede ser más simple de lo que parece.
En realidad el principio es muy simple, Mandar / obedecer. Dominar / someter(sé).
Poseer / entregar(se).
Un simple juego de roles. Con unas normas fijas.
Pero con un amplio abanico de posibilidades para introducir las tuyas propias.
Como se quiera hacer es algo individual. Cada uno lo hará como mejor pueda, sepa o
quiera hacer. Siempre partiendo de la esencia del juego, un juego de Dominación /
sumisión.
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Igual de válida es una dominación de andar por casa, que la sofisticada dominación
profesional. Y entre ambas caben todas las intermedias. Mientras se cumpla el principio
de D/s y las normas fijas, todo es el mismo juego.
Lo interesante es la diferente forma en que cada uno lo vive. Puedes hacerte un juego
a la medida de tus preferencias.
En el momento en que encuentras a la persona o personas que se acoplen a tu forma
de jugarlo.
Cada uno elige su personaje en función a sus preferencias y lo interpreta mientras dura
el juego. Es así de fácil.
O de difícil, por que siempre sale alguien jodiendo con la interpretación de las normas
fijas, con los matices y con casos sacados de quicio.
La manía de complicar lo sencillo.
El bdsm y más concretamente la D/s puede ser un juego tan sencillo como tú lo crees.
O puedes adornarlo y hacerlo tan barroco como desees.
Al final da igual como hayas creado tu juego, como en todos, la meta es divertirse, si
lo consigues, será un buen juego.

M. Leo

ARMARIOS DE CUERO
Relatos de vidas
Olga Viñuales y Fernando Sáez
En Armarios de Cuero, doce personas narran las respectivas trayectorias vitales que les
han llevado a vincularse, de una forma u otra, al mundo BDSM. A lo largo de sus
páginas el lector asistirá a los diferentes procesos personales, a veces convergentes, a
menudo diversos, mediante los cuales sus protagonistas han explorado unas formas de
erotismo que divergen radicalmente de los patrones de sexualidad al uso. También
identificará los diferentes discursos con los que éstos han reaccionado frente al estigma
que la sociedad ha hecho recaer sobre dicho erotismo. Al margen de la pluralidad del universo BDSM que
refleja su contenido, el título del libro pretende recalcar un elemento que subyace en la mayoría de las
narrativas y que contrasta de forma llamativa con el posicionamiento público de otras sexualidades
disidentes: como señala Maîtresse, en el BDSM «el armario forma parte del atrezzo».
«Aún llevo tus marcas, que hago mías por llevarlas en mi piel. Pero yo no soy más que la simple
portadora, la mera carcasa que las lleva. Las marcas son tuyas y, cuando las miro, si bien me retrotraen al
momento placentero de recibirlas, siempre acaban llevándome a ti, a tu placer, a tu imagen gozando. Miro
mis pechos marcados, mis pequeñas heridas, las distintas tonalidades y colores con los que has grabado
mi cuerpo. Me entristece verlas desaparecer. Tristeza que palio pensando que cuanto antes se borren antes
podré pedirte que me regales otras. Yo, la que en un principio se negaba a ir marcada, casi ya no sé estar
sin tu firma. Gracias.»
Carmen
tomado de la web www.ed-bellaterra.com
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LA SUMISIÓN MENTAL:
SUMISIÓN PERFECTA
P o r

E l _ F A R O

La sumisión mental es la gran desconocida dentro del BDSM, sin embargo es la
sumisión más importante, pues cualquier tipo de sumisión acaba y empieza en la
mente sumisa, entonces…

¿QUÉ ES LA SUMISIÓN MENTAL?
*Es ante todo un SENTIMIENTO AMOROSO. Una unión o fusión intensa con el
Amo.
*Es un ESTADO DE LA MENTE. Es decir, no es una entrega material de algo
tangible como ocurre con la “sumisión sexual“.
*Es una ACTITUD:Los que hayáis tenido hijos quizás comprendáis la actitud de
una madre con su bebé. Su bebé es “su“ vida. Está atenta a él, lo siente en
cada momento. Pues bien, la sumisión mental lleva a la sumisa un sentimiento
muy parecido con respecto a su Amo.
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*A medida que la sumisión mental aumenta, se produce un sentimiento de
PLENITUD y curiosamente un sentimiento de LIBERTAD en la mente sumisa.
Plenitud porque su mente esta llena de amor hacia su Amo, y de libertad porque
ha llegado a un estado de sumisión en el que la confianza se ha instalado en
su corazón. Su mente está poseída por su Amo y esto la libera de dudas y
temores. Además la libera -al realizarse- de esa necesidad profunda de
entrega.
*La sumisión mental es casi siempre un ESTADO más PERMANENTE y que va más
allá
del ámbito de una sesión. A medida que su mente está más sometida la persona
sumisa se encuentra más llena y poseída por su Amo en casi todo momento.
*Una sumisa me ha hecho especial incidencia en que el estado de sumisión
mental presupone CONFIANZA:“La sumisión mental yo la relacionaría
con la persecución de esa confianza ciega que borra de la mente las dudas. Una
confianza profunda e instintiva“ (lena {DR}) .
*Aunque siempre que haya sumisión de cualquier clase, habrá sumisión mental de
alguna manera, algún autor asocia la sumisión mental a un estado de mayor
entrega formal, es decir, es más propio de ESCLAVAS que de sumisas. La esclava
se supone no tiene límites en su confianza y entrega. Se supone por tanto que
su mente esta más cerca de la sumisión mental que la sumisa que aún tiene
barreras en su entrega.
*Algunos autores asocian la sumisión mental a la SINCERIDAD y a la entrega al
Amo de todo lo que sucede en su mente sumisa. Esto ya se da por descontado.
Nadie puede imaginar la sumisión sexual sin la entrega de su sexo. Nadie puede
imaginar la sumisión mental sin la entrega de lo que pase por la mente sumisa

ALGUNAS CURIOSIDADES QUE AYUDAN A COMPRENDER QUÉ ES LA
SUMISIÓN MENTAL

*LAS COINCIDENCIAS CON EL MISTICISMO RELIGIOSO. Si queréis comprender
con
exactitud que es la sumisión mental llevada a su máxima expresión, estudiad
los textos del misticismo religioso.
Algún día, alguien tendría que estudiar las increíbles coincidencias que hay
entre el misticismo religioso -las reglas, los niveles, el lenguaje, los
nombres de algunas ordenes religiosas etc- y nuestro mundo.

*LAS ESCENAS DE HUMILLACIÓN. Es curioso que algunos coincidan en que las
escenas de humillación aumentan enormemente el “estado de sumisión“. Se
explica porque la persona sumisa, al verse en la aparente contradicción de
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disfrutar de humillaciones, la sitúa en un estado de profunda humildad que
posibilita a su vez una entrega más limpia de dudas y barreras .

¿CÓMO SE LOGRA LA SUMISIÓN MENTAL DE LA PERSONA SUMISA?

Así como hay muchos textos sobre cómo lograr todos tipo de sumisiones:En el
movimiento, en la voz y sobre todo la sumisión sexual, no he encontrado casi
nada sobre cómo lograr la sumisión mental.
La razón es muy sencilla: La sumisión mental se logra como resultado de
TODAS las sumisiones. No hay un camino o mejor dicho sí lo hay, es el
conjunto de todos los caminos los que al final llevan a la sumisión mental.
Por eso yo digo que la sumisión mental es la sumisión de sumisiones y el
destino final de todas ellas.
En definitiva, he encontrado pocas TÉCNICAS DE ENTRENAMIENTO específico
de la sumisión mental. Aquí apunto alguna:
*Algún autor incide en la necesidad de INTROSPECCIÓN de la sumisa, analizando
su mundo interior, sus emociones, sus miedos, sus dudas, meditando sobre cómo
mejorar su comportamiento. Los diarios se apuntan como un instrumento valioso
en este sentido. Estamos hablando de diarios en los que la sumisa refleja su
mundo interior, sus dudas, avances y retrocesos en su camino hacia la
sumisión. Estos diarios son efectivos si son revisados a menudo por el Amo y
la sumisa, comentando los obstáculos, los avances y retrocesos hacia la
sumisión perfecta.
*Las escenas de ADORACIÓN: La contemplación casi mística del Amo es un
ejercicio de sumisión mental.
*Se habla mucho en la red de un estado mental especial llamado SUB-ESPACIO. Se
suele experimentar durante una sesión SM especialmente intensa y en él la
persona sumisa entra en un estado alterado de conciencia. Hay varios grados de
subespacio. Una sumisa llega a ser mucho más maleable a la dominación en esos
momentos, por ello algunos piensan que es un estado intensamente sumiso .
Tengo mis dudas sobre si esa experiencia aumenta el grado de sumisión mental
de forma permanente después de la sesión, porque se ha de tener en cuenta que
su estado está provocado por unas substancias dopantes que el mismo cuerpo
segrega (endorfinas). Su discurso mental está alterado . No creo que una
experiencia de este tipo aumentara la devoción hacia su Amo de manera tan
significativa y permanente como el que sentía durante la sesión .
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*Personalmente hay un procedimiento que he escogido del misticismo religiosoque recomendaría:La MEDITACIÓN diaria y placentera sobre el Amo, asociándolo
siempre a sensaciones agradables. Las cibersumisas ya lo hacen:Casi siempre se
van a dormir pensando en su Amo, asociando su imagen al estado placentero en
que las ha dejado la sesión que acaban de tener con Él. Asocian entonces la
imagen del Amo a algo tranquilo, luminoso y sobre todo bello. Es una sensación
de amor intenso .
*Por último quiero hacer especial incapié en el tema ÉTICO. El BDSM es un
sistema de relaciones personales muy equilibrado. El Amo recibe la entrega de
la mente sumisa pero al mismo tiempo carga con la responsabilidad de ser el
digno recipiente de esa entrega. Aunque en una relación BDSM el crecimiento
personal ha de ser mutuo, considero que el Amo, al poseer la mente sumisa está
especialmente obligado a ayudar en su crecimiento, de manera positiva y en
todos los aspectos.
Estoy hablando de auténticos Amos, personas responsables y sanas, que se
ganen el respeto de su sumisa por una actuación ética, digna, no de patéticos
payasos -que últimamente pululan mucho por la red- que creen que ser Amo es
escudarse detrás de un látigo y decirle cuatro palabras soeces a la sumisa
vengan o no a cuento.
La sumisión mental es el estado superior y último de las sumisiones, la más
maravillosa y placentera de ellas, pero también la más delicada y con más
riesgo de sufrir daño. Recomendaría a las sumisas que antes de hacer esta
última y definitiva entrega se preguntaran si su Amo se la merece por haber
ganado su respeto con una conducta ética y digna hacia ellas .

El Faro

El Club Privado Satén, en colaboración con la asociación A.F.R.A.L., invita los
días 2, 3 y 4 de marzo a visitar las Jornadas de Castillos y Mazmorras.
Las Jornadas de Castillos y Mazmorras (viernes, sábado y domingo) están
destinadas a celebrar, en el marco de una amplia exposición de objetos
medievales, armas, armaduras, e instrumentos de mazmorra usados por la
Inquisición, un happening liberador que reúna a simpatizantes de las fantasías de
Gor, activistas del BDSM y gente enamorada de la estética medieval, gótica o
similar, para enfrentar lo que un día fue medio para la represión y la guerra,
con los frutos de la tolerancia y la libertad: cambiar el óxido de los viejos
grilletes, por la tibia humedad del deseo.
Más información en http://www.bdsm.saten.es
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AMOS, MACARRAS,
Y RECEPTORES DE ENTREGA
P o r

N o m a r _ T f

A la hora de empezar este articulo quiero dejar claro que soy consciente de que toda
generalización es un error y por lo tanto este articulo parte de esa premisa en la cual
habrá controversia, pues no todos somos exactamente de un grupo definido y si una
mezcla de todos ya que cada uno de nosotros somos particulares.
Una de las cosas que mas destacan en la postura dominante es la confusión que tiene la
parte sumisa en distinguir a los Dominantes, esas posturas que todos ponemos en las
cuales unos las hacen naturales y otros las hacen estudiadas y hacen que la parte sumisa
se confunda.
Como dice el titulo del artículo la diferencia de Dominantes, es casi tanta como
Dominantes habemos, pero aquí se intenta englobar en tres grandes grupos, sin entrar en
las prácticas personales ni en gustos particulares.



Amo: Aquel Dominante que el sentido de la propiedad lo tiene acentuado, no
solo se dedica a mandar sobre su posesión, sino también se preocupa de ella, la
cuida, la mima incluso, la embellece, la consolida y la hace avanzar por su
propio camino, camino que el recorre a su lado sufriéndose como ella los
altibajos en la relación, llevándose las alegrías, y apenándose cuando
corresponde. Es el que además de recibir la entrega de la sumisa, la dirige y
domina incluso en aspectos fuera de este mundillo, igual puede dirigir su
comida, que sus orgasmos, se preocupa de que sea eficiente en su trabajo, de que
no solo avance como sumisa, sino también como persona, de su cultura, de su
físico, de su mente y de su personalidad. Que cuando su propiedad esta en
momentos bajos el se preocupa de elevarla y cuando esta en momentos altos de
frenarla.
Normalmente este Tipo ha llegado a este mundillo con una necesidad de cubrir
unos sentimientos que tiene intrínsecos, él, siente la necesidad de controlar, de
dirigir, se encuentra mal cuando no lo hace. Confía plenamente en su propiedad,
siente con ella y sabe de sus pensamientos y sensaciones. Puede tener varias
propiedades y las cuida casi por igual. Su postura ante los demás suele ser
natural, no precisa de demostrar nada ante nadie pues cubre sus sentimientos y
sensaciones con su forma de ser. Sus técnicas suelen tener más de pasión que de
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técnica, hace lo que siente, estudia lo que le gusta y aunque conoce varias
prácticas normalmente solo aplica aquellas que le satisfacen.
Demuestra sus sentimientos sin rubor, sus propiedades saben de cada una de sus
sensaciones y se preocupan por ellas.
No le preocupa mostrar sus debilidades, son parte de él y sus propiedades le
aceptan tal y como es.
Se preocupa mucho por sus sentimientos y el de sus propiedades sin importarle
excesivamente el exterior. El “que dirán” se la trae al pairo, tiene claro quien es
como es y como lo quiere.



Macarra: Es aquel Dominante que basa su Dominación en el aspecto sexual
casi íntegramente, no le preocupa para nada su propiedad mas que por el uso que
pueda darla, puede explotarla no solo en el terreno sexual, sino en mil y una
forma y cuando esta propiedad deja de serle interesante por no darle los
“beneficios” que espera de ella la tira cual pañuelo de papel usado.
Suele tener posturas muy altisonantes, incluso déspotas con otros Dominantes,
recordad que tiene que demostrar siempre que es tan bueno y tan insensible que
nada le afecta, que el esta de vuelta de todo, ha vivido todo, y es él el que
decide. Ha llegado por mil razones a este mundillo y se encuentra a gusto en el,
ya que le reporta beneficios personales, ya no solo económicos, que también.
Controla a su propiedad, pues desconfía de ella y de las influencias exteriores no
sea que le “abran los ojos”. Cuando deja de interesarle la propiedad, cualquier
excusa es buena, por lo más nimio, para abandonarla. Suele ocurrir cuando ve
que otra propiedad es más productiva. Puede tener varias propiedades y crea
rivalidad entre ellas a los efectos de que produzcan cada vez más.
Su postura ante los demás es de demostrar continuamente lo bien que domina, lo
bueno que es y su actitud es siempre un escaparate para posibles propiedades
futuras.
Su técnica esta muy estudiada, precisa de conocer para demostrar que es bueno,
para no quedar nunca por debajo de nadie. Conoce y pule todo tipo de técnica, Y
las pone en práctica según sus intereses.
Nunca refleja sus sentimientos, él esta por encima de todo eso.
Nunca tiene debilidades, no puede permitírselas, ni ante sus propiedades ni ante
nadie.
Le preocupa su reputación ya que es su escaparate, procura que los demás
siempre hablen bien de él ya que con ello aumenta su prestigio y tanto sus
propiedades, como futuras, le son mas asequibles. No permite nunca que se
hable mal de él ni por una antigua propiedad ni por nadie.
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Receptor de Entrega: Es ese Dominante que prácticamente no domina, que
recibe la entrega de la sumisa. Es un “Amo dócil” ya que cuando la sumisa le
viene de cara todo son alegrías y que cuando no le viene no le preocupa, su
actitud parece ser distante cuando la propiedad se le entrega y puede llegar a ser
rastrera cuando la propiedad se va intenta por todos los medios que no se vaya
incluso rebajándose a niveles imposibles. Suele aprovecharse de la necesidad de
entrega de la propiedad para desarrollar su labor.
Llego a este mundillo por el morbo que da la sensación de Dominación y el
poder que se tiene sobre otros, pero el realmente no siente cuando domina, sino
que aprecia la entrega de la propiedad. Hace pocos planes, no confía en poderlos
llevar a cabo, y no tiene la confianza en la propiedad que posee el que Domina,
desconfía de su propiedad y precisa de controlarla continuamente para que no se
le escape. Puede tener varias propiedades pero siempre que no le den excesivo
trabajo. Su Actitud suele ser muy estudiada, mira a los demás y ve la postura que
les funciona y el la pone en practica.
Sus practicas suelen ser “de libro” precisa de conocer y saber, para no quedarse
atrás, Así su postura siempre esta a la “ultima” y sus técnicas son perfectas,
estudia las técnicas que sus propiedades prefieren y se hace experto en ellas a los
efectos de tenerlas atrapadas con los propios gustos de la propiedad, en el fondo
es la propiedad quien rige en la relación.
Sus sentimientos solo los deja entrever si la cosa no funciona, para que la
propiedad siga entregándose.
Sus debilidades se conocen a través de la relación pero él no las muestra, engaña
a sus propiedades culpando al resto del mundo de sus mismas debilidades.
Precisa de tener una buena reputación, con ello tiene mas posibles candidatas a
entregarse, Se le entregan por que es dicen que es bueno.

Bueno seguro que cualquiera que lea este artículo podrá incluir varios tipos mas así
como subtipos y mezclas entre ellos.
La verdad a la hora de calificar, simplemente se ha intentado generalizar, y si tuviese
que poner ejemplos seguramente no podría poner ninguno…… ¿o si?
En todo caso es a uds. los lectores a los que les toca encasillar a la gente y no a este
“junta letras” que no ha hecho nada mas que poner en negro sobre blanco, una pobre
reflexión .

Ramón.- alias “Nomar-tf”
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¿QUÉ SIGNIFICA UNA CESIÓN?
P o r

P I E L { D R }

Ser prestada o cedida a otra persona que no es tu Amo, a un Am@ que, de acuerdo a los
límites establecidos, te usara, azotara, humillará, será el depositari@ de tu entrega, te
entregarás a través de servirle a tu Amo, cada toque, cada azote, cada acto de
sometimiento sólo será la muestra de tu entrega hacia tu Amo.
Puedo decir que una cesión no es algo que debe ser tomado a la ligera, que para poder
dar este paso ambos Am@-sumis@ deben tener una relación basada en la confianza, en
la seguridad, la comunicación, el respeto, que para la parte sumisa no debe existir el
menor resquicio de duda acerca de lo que es para su Amo, esa seguridad de saber que no
se es cedido por falta de interés o valoración por parte del Amo, sino todo lo contrario.
Es el saber que eres cedida precisamente porque te considera una propiedad valiosa y
está orgulloso de poseerte, de tenerte a sus pies, que es su orgullo mostrar a su
propiedad, dejar que otro pruebe el por qué eres tan valiosa para El.
Que la parte sumisa tenga esa seguridad de que su Am@ no la entregaría si no supiera
que estará segura y cuidada, si hay alguna duda es preferible pedirle al Am@ esperar un
poco para dar ese paso, tener la seguridad de que no serás cedido al primero que pase en
el camino, sino que serás cedida a quien sabrá valorar y cuidar su valiosa propiedad.
Esta seguridad no quiere decir que no sentirás “miedos” “dudas” un temblor interno que
aparecerá cada vez que se hable de la futura cesión, y dudaras de tus capacidades, y te
preguntarás mil veces si en el momento serás capaz de entregarte a tu Amo sirviendo a
esa otra persona, pero es tu Amo quien te dará esa confianza, quien disipara tus miedos
y dudas, si El no supiera que estás lista para dar este paso no te llevaría a ello.
Una cesión implica una entrega profunda hacia el Am@, porque dentro del desarrollo
de la cesión se vivirán emociones intensas y profundas, recibirás dolor de manos de otra
persona, recibirás humillación y tal vez placer de manos de esa persona, servirás a tu
Am@ a través de estar a los pies de esa persona, pero esto te llevará a tener emociones
especiales.
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Y En cada acto, verás a tu Amo, le sentirás, le tendrás cerca de ti, el ver su imagen
dentro de ti te ira dando todo lo que necesitas para poder servir a esa otra persona, para
disfrutar el hacerlo, para que, en lugar de ser algo amargo, se convierta en una
experiencia muy fuerte pero maravillosa. Y sentirás el enorme orgullo de pertenecerle,
desearás con todo tu corazón ser perfecta en esa cesión (aunque no lo conseguirás)
porque desearás que tu Amo sea admirado por lo que ha hecho de ti, porque desearas
que la obra de tu Amo sea notoria en ti.
En aras de tu entrega llevarás esa disposición mental, emocional y física de estar a los
pies de esa otra persona, en cada azote, en cada orden, en cada toqueteo la disfrutaras en
la medida de tu seguridad hacia tu Amo y la seguridad de tu sumisión, esto permitirá
que si existe un asomo de sensación de abandono esta desaparecerá de inmediato, que si
existe una leva sensación de culpa por disfrutar en manos de otra persona desaparecerá
al sentir esa seguridad de que es por tu entrega que puedes disfrutarlo.
Y cuando la cesión ha pasado, cuando la experiencia ha terminado, deberás ir a tu Am@
y desnudar tu alma hacia El, le hablaras de todas esas emociones y sensaciones, de todo
lo que tu alma de sumisa lleva dentro, positivo y negativo, disfrutarás de su orgullo, de
su complacencia, de su placer, desearás sentir su mano sobre ti, desearás ser usada por
Él, sentir su poder sobre ti que te hará sentir que sigues siendo tan apreciada y valorada
por Él, tal vez más que antes, tu ser sumiso necesitará sentirle por completo, verte en
sus ojos, que sus manos te digan cuan atractiva eres para El, que su sonrisa te den la
seguridad de que te sigue considerando tan suya como antes de la cesión.
Para mi, al pasar la cesión, ha habido un periodo de intensas emociones positivas y
negativas, de sensaciones nuevas y desconocidas, de maravillarme por lo que mucho mi
Amo me conoce, por sentirme más suya si es que esto es posible, de desearle
intensamente, desear sentir su dominio total sobre mi, el desear sentir el placer, el dolor
de sus manos y tener esa seguridad de que la cesión solo ha intensificado la adoración
hacia El.
La cesión abrirá una puerta, el paso que has dado de la mano de tu Amo ha sido enorme
y sentirás dentro de ti como te hace crecer en todos sentidos y los lazos que te unen a tu
Amo, esa cadena ha sido fortalecida hora es más fuerte, más sólida que antes.

piel{DR}

Pag- 13

CUADERNOS DE BDSM - nº 1

PARAFILIA VS. BDSM.
P o r

T a n q u e _ 7 2

La verdad es que no son pocos los problemas originados por el hecho de relacionar un
concepto con el otro tanto dentro como fuera de nuestro colectivo.
El principal manual de psicodiagnóstico en la actualidad, el DSM-IV, define de la
siguiente manera a la parafilia:
Las parafilias se caracterizan por impulsos sexuales intensos y recurrentes, fantasías o
com-portamientos que implican objetos, actividades o situaciones poco habituales.
Estos trastornos producen malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral
o de otras áreas importantes de la actividad del individuo. Las parafilias incluyen el
exhibicionismo, el fetichismo, el frotteurismo, la pedofilia, el masoquismo sexual, el
sadismo sexual, el fetichismo transvestista, el voyeurismo, y la parafilia no especificada.

Como puede apreciar el lector de este artículo el concepto de parafilia es algo
estrictamente biológico y no social, se limita a describir y catalogar los
comportamientos sexuales que se salen de la normalidad, entendiendo esta como el acto
sexual necesario para engendrar a un ser humano y perpetuar la especie. Saber separar
lo biológico de lo social es algo fundamental para entender cualquier tipo de sexualidad
humana.

Lo que entendemos como sexualidad biológica acabamos de describirla pero,¿Qué es la
sexualidad desde el punto de vista social?:
La capacidad o la libre elección para efectuar el acto sexual con o sin fines
reproductivos, con una persona de nuestro agrado independientemente de su sexo de la
forma o formas que ambos consideremos mas placentero y de mutuo acuerdo.
Dentro de la sexualidad social (acuñemos este término para diferenciar de la biológica)
tienen cabida la homosexualidad, la heterosexualidad y otras conductas sexuales como
las que el DSM-IV describe como parafilias siempre que sean consensuadas y cumplan
unos requisitos de los que hablaremos mas adelante.
El grado de tolerancia y apertura a conductas sexuales que se salen de lo estrictamente
biológico es directamente proporcional al de madurez de dicha sociedad y un claro
ejemplo de esto es el hecho de que a finales del siglo XIX, en algunas sociedades se
considerase pecado y una aberración mantener una relación sexual con una postura que
no fuese la del misionero. Si se consideraba una aberración esto, que está dentro de la
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normalidad biológica, puede imaginarse el lector como se consideraban todas las demás
opciones sexuales.
El no saber diferenciar entre los dos tipos de sexualidad o desconocer directamente la
sexualidad social, ha sido la causante no solo de la marginación de los practicantes de
estas otras opciones sexuales sino que por un proceso que la antropología llama
endoculturación (proceso mediante el cual, la generación mas antigua transmite sus
formas de pensar, conocimientos, costumbres y reglas a la generación mas joven) esta
marginación se va transmitiendo de generación en generación. Afortunadamente los
prejuicios transmitidos endoculturalmente, van diluyéndose o suavizando por diversos
motivos, entre ellos que el nivel de formación y cultura de las nuevas generaciones es
mayor que el de las anteriores y este hecho, entre otros, produce una apertura mental
que permite que la tolerancia social aumente no queriendo esto decir que una sociedad
ya esté total y absolutamente receptiva a estas otras opciones sexuales sino que algunas
de ellas van normalizandose ,(al menos de cara a la galería, otra cosa es lo que piense
una persona interiormente) como es el caso de la homosexualidad.
Este proceso de endoculturación, por los motivos que hemos descrito anteriormente,
hace que personas ajenas a nuestro colectivo relacionen el BDSM con prácticas
sexuales sado-masoquistas enfermizas como algo sobre lo que el practicante de dichas
prácticas no tiene control y como una enfermedad mental, causando el rechazo por parte
de la sociedad de nuestro colectivo y haciendo que la normalización de nuestra forma de
vida esté todavía lejos de ser efectiva.
En este punto me gustaría hacer una aclaración, hasta ahora el lector habrá observado
que solo he enfocado el aspecto sexual del BDSM y quisiera aclarar que lo he hecho por
el simple motivo de que es lo único que une el concepto de parafilia, sexualidad social y
el propio BDSM. Pero como sabemos todos dentro de nuestro colectivo, el BDSM es un
abanico muy amplio y los integrantes de nuestro grupo tenemos muchas y muy diversas
formas de entender esto, cada una muy válida y respetable y que van desde meras
prácticas sexuales hasta una forma de vida. Teniendo en cuenta esto y también por
transmisión de una generación a otra, cuando intentamos explicar a personas ajenas al
BDSM que los que entendemos como una forma de vida lo que engloban dichas siglas
somos partidarios del sometimiento voluntario de una persona a otra por una serie de
motivos que todos conocemos, corremos el peligro de que nos tachen de machistas
(incluso cuando les intentamos hacer ver que este sometimiento no tiene nada que ver
con el género de una persona y que hay hombres que se someten a mujeres) y
dictatoriales.
Hasta ahora hemos hablado de personas ajenas a nuestro colectivo, pero, ¿Qué sucede
cuando una persona no sabe que es Dominante o sumisa pero siente eso en su interior
sin saber reconocerlo? En el peor de los casos que sienta tal conflicto interno por la
educación recibida ,de la que hemos hablado con anterioridad y lo que siente en su
interior, que acabe en la consulta de algún psiquiatra o psicólogo que lo trate como un
parafílico en el primero de los casos, ya que los psiquiatras son médicos y estos tienen
un concepto muy fisiológico de los problemas mentales o que intente reconducirlo
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socialmente en el caso del segundo porque dentro del colectivo laboral de los psicólogos
,como en todos, hay gente mas profesional y menos profesional y también menos
abiertos de mente (esto considero que es requisito imprescindible para ejercer dicha
profesión) y menos. En el mejor de los casos, esta persona tras pasar por ese periplo o
sin hacerlo, puede dar con un grupo de practicantes de BDSM que hagan que
desaparezca este conflicto al dar una idea de normalidad al hacerle ver a esta persona
que hay mas gente con su forma de entender esto y que eso no les impide llevar una
vida normal.
Acabamos de dar con un concepto clave en este momento, muchas personas dentro de
nuestro colectivo se preguntan si por ejercer prácticas sexuales sadomasoquistas son
parafilicos o no, otros, los menos,( ya que una vez elegida esta opción de vida, dichas
personas es mas probable que dejen de plantearse estas cuestiones), si por ejercer
dominio sobre alguien o verse sometido a dicho dominio son dictatoriales e
intransigentes los primeros o misusválidos emocionales los segundos. A ellos les dirijo
una serie de preguntas orientativas para que salgan de esa duda:
-¿El efectuar dichas prácticas le impide llevar una vida normal entendiendo por normal
que pueda trabajar, dedicar tiempo a su familia y amigos y a disfrutar de sus hobbys?
-¿Le impide ser feliz o que sean felices sus personas queridas?
Si la respuesta a dichas preguntas es no, usted es una persona total y absolutamente
normal que ha elegido una opción sexual y de vida tan válida como otra cualquiera.
Si la respuesta es si, póngase en contacto con un profesional de nuestro colectivo a
través de este. Dentro del BDSM hay personas de muchos ámbitos sociales y
profesiones, entre ellas la psicología y estoy seguro de que podrán ayudarle a enfocar
esto de la mejor manera posible.
Tanque_72.
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Pareja estable y bdsm,
¿difícil combinación?
P o r

L e o

Me gustaría escribir sobre un tema muy posteado en todos los foros sobre bdsm que he
leído, con opiniones tan encontradas y diversas como personas las han escrito.
Me gustaría escribir sobre las personas emparejadas y el bdsm.
Pero no sobre participantes del juego emparejados entre sí, que ese es otro tema, sino
sobre las que teniendo una pareja fija “vainilla” tienen o buscan tener una relación bdsm
aparte de esa pareja.
De pronto descubres el bdsm, lees algún libro o artículo de revista, ves alguna película,
navegas por internet... y te das cuenta que aquello que lees te gusta, te excita, o
simplemente te llama la atención y empiezas a buscar información. Normalmente no se
lo cuentas a nadie, por que al fin y al cabo eso de pegar, humillar o ejercer un rol
dominante o sumiso con la pareja esta muy mal visto en estos tiempos. Ahora lo que
impera, y todos estamos de acuerdo en esto, es la igualdad, la no-diferenciación de
género.
Lees, te informas, hablas con personas que están metidas en el tema y decides probar.
Pero ya tienes pareja.
Decides no contárselo.
Las razones pueden ser miles, la más escuchada es la famosa: “yo lo /la conozco y no lo
entendería”. Quizá esta sea la menos razonable. No se puede conocer la opinión de una
persona sobre un tema que desconoce.
Por otra parte, no contarlo, es muy poco comprometido. Una forma de evitar ser
juzgado, acusado o condenado por la persona con la que se ha decidido compartir la
vida. Quizá sea un poco cobarde, pero es una decisión personal. ¿Se puede llevar una
doble vida? Por que no, muchas personas lo hacen, algunas son felices, otras lo levan lo
mejor que pueden y otras lo pasan mal, tienen dudas o conflictos internos. Depende y
mucho de la persona. No entrare a valorar si es correcto o incorrecto. Lo que está claro
es que hay que valorar como se quiere vivir la vida y actuar en consecuencia. Intentar
ser feliz en la medida de lo posible.
Otra posibilidad es que se lo cuentes.
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Desde luego hay personas muy brutas: “Oye cariño, que esta noche, que te parece si en
vez de hacer el amor como siempre me atas (te ato) a la cama y me das (o te doy) unos
golpes con esta fusta tan mona que he comprado”... En fin, bromas aparte, lo normal es
que se haga poco a poco, un día le compras un libro que hable del tema, (Nueve
semanas y media es un título perfecto, la gente piensa en la película y cree que el libro
será algo así, erótico y algo subido de tono, cuando en realidad es una relación de D/s. Y
bastante fuerte, por cierto.) O alquilas alguna peli con escenas D/s, (Las edades de Lulú
tiene algunas escenas que a mí, personalmente, me abrieron los ojos y por supuesto la
mente.) Y le haces comentarios inocentes, “que erótica esta escena, ¿no te gustaría
probar? “ Y observas sus reacciones. Que reacciona bien, pues insistes más en el tema,
una cena y una conversación hablándole de lo que últimamente has descubierto y deseas
probar. En una pareja abierta de mente, donde los gustos sexuales y fantasías se hablan
y comparten, donde reina la confianza, donde el probar cosas nuevas no supone un tabú,
no tiene por que ser algo extraño que este tipo de practicas acaben por formar parte de la
pareja. La forma e intensidad dependerá de ambas partes, pero teniendo una buena
comunicación, siendo sinceros el uno con el otro, se puede llegar a un consenso, que, no
lo olvidemos, es uno de los pilares del bdsm.
Pero supongamos que no reacciona bien.
Que una relación de desigualdad no es su ideal de relación, que no le gusten los juegos
sexuales “diferentes”, que lo vea como una aberración o que simplemente no le apetezca
en absoluto por la razón que sea.
Aquí ya entramos en terreno pantanoso, la realidad es que, si uno de los compromisos
con tu pareja es la sinceridad, la fidelidad o cualquier otro y tu decisión es seguir y no
contárselo estas rompiendo cualquiera de esos compromisos. O todos.
Generalmente, cuando alguien le es infiel, de manera vainilla a su pareja, suele ser algo
que surge, no premeditado. Pero en el caso del bdsm esto no es así. No es fácil
encontrar pareja, ya seas Dominante o sumiso. La cosa pasa por un periodo de
aproximación, conocimiento mutuo y finalmente aceptación de la otra persona. Suele
ser un proceso con una larga búsqueda, aquí no vale el “aquí té pillo aquí te mato”.
Puedes engañarte a ti mismo y encontrar justificaciones que, además, corroboraran un
montón de personas en tu misma situación, pero siendo sincero con uno mismo, sabes
que estas siendo infiel a tu pareja, que estas engañándola o como mínimo, ocultándole
algo que es importante para ti. También sabes que seria motivo de ruptura.
Bajo mi prisma, la mejor opción siempre ha sido la sinceridad, pero claro yo no estoy en
esa situación. Los compromisos pueden ser infinitos, desde hijos en común hasta
hipotecas, pasando por el prestigio social o económico. Incluso la comodidad de vivir
en compañía. Todos igual de validos. Pero lo cierto es que en esa vida té falta algo que
deseas buscar. Con tu pareja o sin ella.
Hay un caso del que no he hablado.
¿Qué pasa si conoces tus gustos antes de haber conocido a tu pareja y aun así no le has
contado nada?
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Y en esté caso, solo mi apreciación muy personal, creo que no hablarle de esto a la
persona que estas conociendo, con la que te apetece tener una relación es, siendo muy
suave, de tontos.
Podría compararse como ocultarle que odias el sexo. O que eres impotente o frígida. O
que te excita la lencería cuando ella o él son incondicionales de las prendas de algodón.
No sé, pienso que ocultar desde el principio unos gustos o inclinaciones a la otra
persona es cimentar una relación sobre pilares falsos.
¿Soluciones? Las que cada uno quiera darse. En esto, como en todo, dependerá de cada
persona. No hay una solución universal. Puedes llevar una doble vida si tu ética te lo
permite. Puedes llevar una relación bdsm paralela a tu relación de pareja, con el
conocimiento o aceptación de esta. Puedes convertir tu relación actual en una relación
bdsm (con tiempo y paciencia, por supuesto.) O puedes olvidarte del tema. Ninguna de
las opciones es fácil. Quizá la mejor es vivirlo con tu pareja. O buscar una pareja que
sienta como tú. Pero las circunstancias son como son y lo cierto es que cada persona es
un mundo. Solo nosotros podemos hacerlo de la forma que mejor nos convenga a
nosotros mismos.
M. Leo
23 de noviembre de 2006

A

l a

v e n t a . . .

T H E P E T
En el siguiente link podéis adquirir la película THE PET en inglés, con
subtítulos en castellano. El precio oscila entre 24,99 y 59,99 según el
contenido.
http://www.thepetmovie.com/ .

2 4 / 7 L a p a s i ó n d e l a v i d a
24/7 The pasión of live puede adquirirse ya en establecimientos
comerciales. El identificador del DVD, para que podáis localizarlo con
mayor facilidad, es el siguiente.
ASIN:B000GJ0ITS
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GENTE BDSM:
ValenciaBDSM
P o r

D e x t h e r

SE ABRE UNA NUEVA PÁGINA WEB PARA VALENCIA

Recientemente, se ha abierto una nueva página web para todos los que amamos el
BDSM en la ciudad de Valencia y su comunidad. Su dirección es
http://valenciabdsm.iespana.es
Este sitio web ha sido creado con la finalidad de recuperar toda aquella comunicación
fluida que existía hasta el cierre de los grupos de msn y que ha producido una gran
diversificación de miembros amantes del BDSM en la región.
Ahora se busca que todo eso cambie. Un nuevo portal donde todos puedan acudir tanto
a su foro, también de reciente apertura, como a su calendario de eventos, en donde
poder informarse de todo lo que suceda.
Es en el foro en donde todos tienen su posibilidad y donde se debe recuperar todo lo
perdido y recuperar toda la comunicación perdida.
Incluso en el foro se ha habilitado una sección de contactos para todos que deseen
buscar pareja tengan su opción y su sitio sin discriminación alguna.
No es valenciabdsm un sitio personal ni persigue la fama de nadie. Su objetivo es unir a
todos los amantes del BDSM en nuestra región.
Y tú, piensas ayudarnos?

@Valencia_BDSM-2007

Próxima cena el día 24 de febrero. Para contactar:
Página web: http://valenciabdsm.iespana.es
Canal de Irc-Hispano: #Valencia_BDSM
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GENTE BDSM:
D/s BILBAO
P o r

A M O B I L B O

Servir de nexo de unión y de punto de encuentro a todos los amantes de las relaciones
D/s, y especialmente a los de la zona del País Vasco. Ese es el objetivo principal de
d/sbilbao un pequeño canal que se puede encontrar en el irc hispano y que permite
conocer a gente con la que poder hablar de esos temas que tantos nos gustan, y de los
que no puedes charlar ni siquiera con tus mejores amigos o con tu propia familia. Pero
con la ventaja de que en muchos casos viven cerca de ti.
Origen
Precisamente este fue uno de los principales motivos por los que inicie mi andadura
hace ya años por los caminos virtuales: conocer a gente con mis mismos gustos. Pero
me encontré con un problema. Comúnmente se dice que en internet se puede encontrar
de todo. Falso. Por ejemplo, cuando un vasco quería saber cosas sobre lo relacionado
con la d/s en su tierra se encontraba con miles de páginas de dominación y sumisión,
algunas con informaciones relativas a Madrid, Barcelona, Galicia, Alicante y otros
muchos sitios. Pero nada del País Vasco, y aún menos de Bilbao. Posiblemente ante este
vacio la reacción de muchos fuese pensar que son “bichos raros”, y que solo a ellos les
gustan estas prácticas. Nada más lejos de la realidad, pues somos muchos, y cada día
más, los que compartimos estos gustos. Fue este hecho, el germen que llevo a crear un
primer canal, que no resulto como esperábamos, y posteriormente a desarrollar
d/sbilbao. Un sitio en el que todo el mundo es bienvenido, y no solo los bilbaínos, ya
que en el canal hacemos gala del carácter hospitalario que caracteriza a nuestra preciosa
tierra. Lo único que se pide al visitante es que respete a los demás y que cumpla las, por
otra parte, escasas normas que tenemos.
Kedadas
Teniendo en cuenta el objetivo que perseguimos de servir de punto de reunión, siempre
hemos dado una gran importancia a los encuentros reales entre los usuarios. Y es que
esta claro que hablar o chatear con gente está muy bien, pero si eso mismo se puede
hacer cara a cara, pues, nucho mejor. Por esto tenemos por costumbre reunirnos cada
pocas semanas en Bilbo.
Kedadas hemos tenido en estos años muchas y muy variadas. Las ha habido de poca
afluencia, con sólo 4 asistentes, y otras más numerosas, con casi 30, pero lo mejor es
que en todas ha reinado el buen ambiente. Eso y lo bien que nos lo hemos pasado.
Además sin necesidad de hacer las orgías que muchos se imaginan cuando se habla de
este tipo de reuniones. A nosotros nos basta con tomar algo, cenar juntos, hablar de todo
y, en definitiva, conocernos. Hasta el momento no se han formado parejas, pero si
hemos logrado que surgieran buenas amistades.
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Aunque es difícil, yo destacaría la primera que se hizo exclusivamente del canal (antes
se había hecho otra cojunta con los amigos de wwwsado.com). La cita permitio lo que
queriamos: que la gente se conociera, pusiera cara a esos nick con los que trataba a
diario. Quizas por ello para mi, lo más destacado de ese encuentro no tuvo lugar ese
sábado, ni el domingo, en el que volvimos. Lo mejor tuvo lugar los días siguientes a la
cita. En ellos reino en el canal una complicidad que muy pocas veces he visto en ningún
canal. Y es que ya no hablabas con un nick, sino con un amigo al que habias visto en
persona. Ya no era, por ejemplo, un “jaja” o una risa escrita, sino que al leerla veías la
expresión de esa persona que la escribia.
Todo ello provoco un ambiente especial. Y que conste, que si de algo estamos
orgullosos todos los opers del canal es por el ambiente que solemos tener en nuestra
sala. D/sbilbao no será el canal más numeroso, ni el más animado, ni el más …, pero si
que tiene algo que hace que la gente se sienta a gusto. Y ojo que no lo decimos
nosotros, sino muchos de los usuarios que nos han visitado. Otra cosa que siempre han
destacado nuestros visitantes es la educación que reina. Y eso que no hacemos nada en
especial para ello, aunque una bienvenida a los recien llegados o un “hola” lo tiene todo
el que entra. Lo triste es que si con tan poco, la gente destaca nuestra hospitalidad, es
porque no es norma en muchos otros canales.
Debates
Aparte de las kedadas, una actividad que tuvo mucho éxito fueron los debates que
durante todo el año realizamos todos los miercoles, y en los que tratamos temas tan
variados como el 24/7, los derechos de las sumisas, la multipropiedad……
Aunque hay que reconocer que estos encuentros provocaron alguna disputa o roce (y es
que ya sabemos que en este mundo, todos creemos tener la verdad absoluta), lo mejor
de ellos es que cubrieron un hueco que existía y existe aún. Y es que a pesar de la
cantidad de canales de tematica d/s de todo pelaje que existen, la verdad es que en muy
pocos se habla de BDSM y en menos aún se debate sobre ello. En realidad creo que
hemos sido de los pocos que hemos llevado a cabo esta labor, tomando el relevo a los
realizados por ClubBdsm y BdsmClub.
En estos momentos nos estamos tomando un descanso, pero no descartamos retomarlos
en un futuro. La verdad es que ha sido tras su cese, cuando nos hemos dado cuenta de lo
valorados que estaban por la gente, que, en buen numero, nos ha preguntado por su
continuidad. Hasta que esto ocurra, la gente puede leer los debates ya realizados en
usuarios.lycos.es/dsbilbao.
Pagina web
Ésta es otra de las cosas que más orgullosos estamos en d/sbilbao: de nuestra página.
Como ocurre con el canal, ésta no sera la mejor ni la más visitada, ni la …., pero es
nuestra, y esta hecha por todos nosotros. Gracias a la labor de mi sumisa
better{AMOBIL}, que la ha ido mejorando poco a poco, tenemos una pagina cuyo
principal merito es que la hacen nuestros usuarios. Desde siempre hemos potenciado su
participación. Así puede que nuestros relatos no vayan a ganar ningún premio literario,
pero lo mejor que tienen es que han sido escritos por la gente que nos visita, y que, en
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muchos casos, solo se pueden encontrar en nuestra dirección. Igual se puede decir de las
fotografías y demás apartados. Entre ellos me gustaría destacar algo que poca gente
tiene: un calendario (en el 2007 hemos diseñado el segundo), elaborado con imágenes
de amos y, sobre todo, sumisas, del canal. Por ultimo reseñar que la pagina permite la
posibilidad de entrar al canal aunque no se tenga bajado el irc.
Ven y conocenos
Para terminar señalar que como ya he dicho no somos el canal mas numerosos, ni
mucho menos (aunque a veces hemos sido uno de ellos). En este momento el número de
usuarios no suele ser muy alto, destacando las noches cuando nos solemos reunir una
docena de amigos que, por lo menos nos vamos a dormir tras haber pasado un buen
rato. Que no es poco. Por eso es por lo que apropiándome del slogan que se utilizo hace
año para publicitar turísticamente el País Vasco, te digo “Ven y conocenos”. Venga,
anímate y entra a d/sbilbao. Serás bienvenido.
Próxima kedada el día 24 de febrero. Para contactar:
Página web: http://usuarios.lycos.es/dsbilbao/
Canal de Irc-Hispano: #d/sbilbao

Además,
también en GENTE BDSM:
El próximo día 21 de febrero, miércoles AmoSOL y sumisaluna{Sol} organizan una
fiesta BDSM en el local ECLIPSE de Alicante.
Si queréis más información, podéis contactar en el siguiente e-mail:
sumisaluna_sol@hotmail.com

¿Formas parte de un grupo?
¿Regentas algún local relacionado con actividades BDSM?
¿Organizas fiestas y encuentros?
Si deseas que incluyamos en el próximo número vuestras actividades y
proyectos, escribenos a:

c u a d e r n o s b d s m @ g m a i l . c o m
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BDSM Y TELEVISIÓN
P o r

D r a g ó n

y

l e n a { D R }

El pasado día 18 de diciembre de 2006, el programa Documentos TV emitió el reportaje
titulado “Viaje a los secretos del sexo” dedicado al BDSM.
Tal como indicaban en su presentación, "El documental recorre los caminos secretos
del sexo guiados por la mano experta de Domina Zara, que con su experiencia y sus
reflexiones y su mirada nos introducen en un mundo totalmente desconocido del
Fetichismo y el Sadomasoquismo. Un mundo en el que sus practicantes aun viven en un
alto grado de clandestinidad expuestos a ser denostados.
Según los expertos, las fantasias sexuales anidan de una u otra manera, practicamente,
en todas las mentes. Todo el mundo tiene su fetiche, aunque no llegue nunca a hacerse
realidad.
Esta sexualidad de minorias ha ido aflorando con la revolucion sexual de los 60 y,
sobretodo, con una cierta globalizacion del sexo que se ha producido a traves de
internet. Estamos ante un nuevo fenómeno que alcanza a millones de personas."
La emisión de este programa ha provocado en la Comunidad BDSM opiniones de todo
gusto, y hasta levantado graves polémicas en algunos espacios de discursión, en las
cuales han participado incluso los propios responsables del programa y algunas de las
personas que colaboraron en él.
Estas son algunas de las acusaciones que se presentan al programa:
- De superficialidad.
- De haber presentado una visión parcial del BDSM, practicamente restringida a la
dominación femenina profesional.
- De no haber mencionado siquiera a las relaciones de pareja que también se
enmarcan en el BDSM.
- De haber centrado la escena BDSM nacional en Barcelona.
- De haber ejercido de escaparate de dos clubs privados, el Fetish Café y el Club
Rosas5, a través de la participación de Domina Zara y Kurt.
- De no haber mostrado apenas el BDSM amateur que es el que vivimos la mayoría
de los que lo practicamos…
No obstante, si bien muchos de estos argumentos puede que sean ciertos, desde aquí
consideramos que hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta al valorar el
programa:
-

El publico destinatario del programa no somos nosotros, si no el publico general,
para quien posiblemente no fuera tan superficial.
Seguramente no es fácil que personas no dedicadas profesionalmente al BDSM se
ofrezcan a participar a cara descubierta en un programa de estas características, lo
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-

que puede que haya limitado a los realizadores a la hora de realizar entrevistas y les
haya obligado a depender más de los profesionales y los clubs.
Si bien es cierto que la visión que presentaron fue bastante parcial, y que el
importante peso que tuvo la participación Domina Zara en el programa lo centró
sobre todo en la dominación femenina profesional, al menos esta parte fue tratada
con un respeto, naturalidad y ausencia de morbo gratuito que pocas veces hemos
visto en programas emitidos por otras cadenas anteriormente.

Por nuestra parte creemos que es posible que el reportaje fuera más superficial de lo que
esperábamos tratándose de estrenos TV, y desde luego el enfoque fue parcial y hay
muchos aspectos y modos de vivir el BDSM que quedaron fuera… pero al menos la
parte sobre la que versó se trató con mucha más corrección de la que estamos
acostumbrados.
Así que tal vez sea un buen pasito en una dirección no tan incorrecta, en espera de
futuros trabajos más amplios, o más profundos, o tal vez centrados en otros aspectos del
bdsm, pero que, igual que lo hizo estrenos TV, lo aborden desde la “normalidad” en vez
de relacionarlo con el escándalo, la enfermedad o la violencia.
Si no tuviste ocasión de ver el programa y te apetece hacerlo para opinar por ti mismo,
puedes descargartelo con emule gracias a la aportación de un buen samaritano. Al final
de este artículo te indicamos el elink.
También puedes encontrar en la red otros programas anteriores emitidos en distintas
cadenas en los últimos años, para que si lo deseas puedas comparar cómo se afrontó el
tema en cada ocasión.
-Scaner (canal 9, autonómica Valenciana): las imágenes del reportaje son un refrito del
reportaje emitido anteriormente en TNT de Tele 5, programa que, dejando a parte el
contenido en sí de los reportajes, en las dos ocasiones que ha tocado el BDSM ha
relacionado estas prácticas con más o menos sutiliza con las misas satánicas, las sectas y
el nazismo. Por desgracia no disponemos de copia de estos programas ni nos consta que
estén disponibles en internet.
En esta ocasión no salimos mucho mejor parados: como verás en el espacio de la
entrevista, está bastante claro que el objeto de este programa nunca fue informar sobre
nada, sino simplemente dar una excusa a los tertulianos para montar una buena bronca
con morbo y ofrecerles un invitado pillado a ultima hora y casi por sorpresa, sin
preparación previa y sin experiencia en lidiar con estos ejemplares de la telebasura, al
que machacar a grito pelado. Destaca, como único personaje con cierta coherencia en
medio de la histeria absurda general, el psiquiatra que participa en la tertulia, así como
la parte documental, con aportaciones, por ejemplo de Antonio Graell.
A diferencia de Scaner y Tele 5, por fortuna no todos los programas han utilizado el
BDSM como tema de polémica y morbo gratuito.
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El programa de sexualidad Dos Rombos trató en varias ocasiones temas lindantes al
bdsm, como fue por ejemplo el programa dedicado al fetichismo, y dedicó una emisión
al BDSM.
Así mismo, también el programa Sexes, de la TV3, televisión autonómica catalana, y
realizado por una parte del mismo equipo que el de Documentos TV, trató este tema de
forma directa, con Oriol Grau, como invitado y guía en la aproximación al BDSM. A
destacar TODO en él.
El enfoque de estos dos programas puede parecernos un tanto superficial a quienes lo
practicamos, pero valoramos la naturalidad y desmitificación con lo que trataron el
tema. En ambos casos se habló del SSC y se enfatizó en la diferencia entre practiar
BDSM y sufrir ningún tipo de patología, y se presentó más bien como algo
principalmente lúdico en el marco de las relaciones personales.
Estos programas están disponibles en emule en los siguientes elinks:
DocumentosTV
DocumentosTV.nrg
ed2k://|file|DocumentosTV.nrg|405713052|3EDC0B17AD261CFB47F5EA249C6A
B8AA|h=XG6VOESCTTALASENCTSDKRKRVB6HSFAF|/
Dos Rombos
Dos Rombos.nrg
ed2k://|file|Dos.Rombos.nrg|405713052|9040F9244615F3703B425F3DFDF81289|h
=WBQB3UGE5RAB4JKPTM3LUCD7WVWOKEVW|/
Sexes
Sexes.nrg
ed2k://|file|Sexes.nrg|405713052|A02FD2C294FB8FE5F1A217626C0FF861|h=7Q
CKCEHZCZPF6NJZPVNHCYTKVDIYOCF4|/
Scaner
Scaner.nrg
ed2k://|file|Scaner.nrg|334016668|D051106F651563FC326FD54B4F84938F|h=6FQ
PEC7FLTZPADA7RZ3W4LSZNME6O7RU|/
Todos ellos están en formato de imagen de nero para grabar directamente a dvd.

¿Conoces más archivos y referencias en internet sobre documentales que traten
sobre BDSM?
¿Tienes algun documento grabado que puedas compartir, o conoces alguno
disponible en emule?

c u a d e r n o s b d s m @ g m a i l . c o m
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En el próximo número...
Contamos contigo!!!

Si quieres colaborar con nosotros, envía tus artículos, comentarios,
fotografías y sugerencias a:

cuadernosbdsm@gmail.com

