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Cuando  se  menciona  la  palabra  femdom  (Female 
Domination,  es  decir,  Dominación  femenina),  en  el 
hipotético caso en que se tenga alguna noción sobre dicho 
término, las imágenes y conceptos que suelen aparecer en 
el  imaginario  colectivo  remiten  a  salas  de  tortura  de 
alguna despiadada dominatrix, a tópicos fomentados por el 
porno, a hombres degradados por mujeres masculinizadas, 
y un largo etcétera que poco o nada tiene que ver con la 
verdadera  dimensión  de  las  relaciones  basadas  en  la 
Dominación/sumisión en las cuales la parte dominante es 
la mujer.

Como  plasmo  a  lo  largo  de  mi  blog, 
amabuscasumisoverdadero, para mí,  y,  por fortuna,  para 
un  número  creciente  de  mujeres  y  hombres  según 
constato, las relaciones femdom no se basan en anular al 
hombre ni en sacar lo peor de la mujer. Yo, junto con los 
que me leen y asienten a mis palabras, reivindicamos unas 
relaciones  femdom  en  las  que  Ama  y  sumiso  se 
complementan  y  enriquecen  mutuamente,  en  las  que 
ambas partes buscan lo mismo desde posiciones distintas, 
en las  que existe una asimetría  aceptada, en las  que ser 
sumiso  o dominante es tan consustancial  a la  sexualidad 
como  el  hecho  de  ser  mujer  u  hombre,  hetero  u 
homosexual.



En  esta  mi  primera  novela  he  empezado  por  el 
principio.  ¿Cómo descubre un sumiso  sus tendencias  en 
una sociedad que los tacha de poco hombres si no siguen 
el  patrón del  patriarcado  hegemónico?  A esta  pregunta 
trato de dar respuesta en una historia que se desarrolla en 
un entorno en el que resulta muy sencillo tener sexo, para 
dejar patente que la sexualidad poco tiene que ver con el 
intercambio vacío entre cuerpos ni con ningún modelo que 
nos  traten  de  imponer,  que  nuestra  sexualidad  la 
construimos o la  dejamos fluir  desde dentro de cada uno 
de nosotros, y por eso los protagonistas recorren el camino 
inverso  al habitual,  descubriendo  por el camino  quiénes 
son realmente, y qué les llena y realiza.

Ojalá  este libro  sirviese  para que mujeres  y hombres 
hicieran un descubrimiento similar,  y si no fuera el caso, 
me gustaría que contribuyese a la difusión de un estilo de 
vida que, a día de hoy, se mueve en reductos minoritarios 
y semi clandestinos, cuando no en ambientes directamente 
malsanos.  Otra línea  de la  novela  es  precisamente  esta: 
exponer los principales enemigos que desde dentro tiene el 
femdom, para lo cual muestro dos historias paralelas a la 
principal,  en  las  que  se  confunde  D/s  con  violencia  y 
abuso  en  un  caso,  y  D/s  con  una  fantasía  irrealizable  
propia de onanistas compulsivos en la otra.



Sobre la autora

Como saben mis  lectores del blog,  no me  prodigo en 
información  personal.  Solo  soy una  ciudadana  corriente 
que  no  hace  negocio  del  femdom  como  dominatrix  ni 
pertenece a comunidades BDSM que viven la D/s en clave 
de roles y sesiones. Respeto ambas posturas pero creo que 
la  Dominación  Femenina  necesita  más  naturalidad  y 
menos  secretismo.  Plasmo  mis  pensamientos  y 
sentimientos acerca de la  única manera que he conocido 
siempre de vivir  mi sexualidad,  incluso antes de ponerle 
nombre, y esta novela,  en su primera versión reducida de 
hace años, surgió como un deseo, como un anhelo de lo 
que quería,  y no  sabía  que pudiera,  por aquel  entonces, 
llegar  a  hacer  realidad.  Después  vino  el  maravilloso  e 
impactante descubrimiento de la existencia de los hombres 
sumisos,  y  casi  a  la  vez  descubrí  que no  todos los que 
dicen ser sumisos lo son realmente,  puesto que utilizar a 
una mujer para experimentar prácticas sexuales concretas, 
aunque  respetable  en  el  caso  de  utilización  mutua,  me 
parece  alejado  del  concepto  de  lo  que  significan  las 
palabras sumiso y someterse por definición. Pero no tengo 
espacio para desarrollar estos conceptos aquí, para mayor 
información, remito al blog.

http://amabuscasumisoverdadero.blogspot.com.es/


