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Dominada por el vikingo
 
 

Capítulo uno
 
Aquella noche yo estaba sentada en la pequeña mesa redonda junto al fuego, 
sosteniendo mi pinta de cerveza con ambas manos. Adoraba el sabor de la cerveza, 
pero en el castillo de mi familia no me dejaban beberla; decían que no era decoroso 
para una dama de alta cuna como yo. Aquel lugar tampoco era adecuado para que 
una princesa; rodeada de borrachos cantando y danzando a los gritos canciones 
bastante vulgares. Pero yo no tenía miedo; siempre había poseído un inusual espíritu 
aguerrido y aventurero. El mismo que me había hecho interés por tomar clases de 
esgrima desde niña. Mis padres me dieron el gusto confiando que de adulta yo 
perdería el interés en pelear y adoptaría deseos más normales para una mujer, como 
casarme con algún príncipe elegido por ellos y darle muchos hijos. Pero aquello jamás 
ocurrió, lo cual provocaba discusiones con mis padres cada vez más frecuentes. Y 
aquellas escapadas nocturnas del castillo también se tornaron más frecuentes aquel 



verano. Eran mi única oportunidad de saborear no solo la cerveza, sino unas horas de 
libertad. Mis ropas de terciopelo bordó y mi cabello limpio y dorado desentonaban 
bastante con la concurrencia de la alegre pero sucia taberna, Yo simplemente 
observaba las llamas bailar en la chimenea y no le prestaba atención al jolgorio que 
me rodeaba.
 
Y que la taberna cercana a la playa estuviera particularmente ruidosa aquella noche 
no era casualidad; desde que los vikingos se habían asentado en la orilla de nuestras 
tierras aquel era uno de sus recintos favoritos.
 
Vikingos. Aquellos salvajes guerreros del norte con cabello rojo, hachas de guerra y 
una apasionada devoción por un dios que cargaba un martillo en los cielos. Vikingos. 
Aquella amenaza que llegaba del mar en forma de monstruosos barcoluengos. 
Amenaza que el ejército de mi padre no lograba expulsar de nuestro territorio. 
Tampoco mi abuelo lo había logrado durante su corto reinado. Ni mi bisabuelo. 
Simplemente los vikingos parecían invencibles. No había manera de detenerlos 
cuando, caprichosamente, decidían instalarse en nuestro país. Con la llegada del 
verano, era casi inevitable que ellos desembarcaran y permanecieran en tierra firme 
durante el tiempo que se les antojara.
 
Pero yo no les tenía miedo. En todo caso, me provocaban una morbosa curiosidad.
 
Mi primer encuentro con ellos había sido cuando yo apenas era una adolescente. Mi 
abuelo aún vivía en aquel entonces, y yo me escabullí a su navío. Siempre decía que 
las mujeres traían mala suerte a bordo de un barco, y luego de aquel episodio su 
superstición pareció haberse reforzado. Había oído los rumores de que los vikingos 
estaban asaltando nuestras costas, y no ansiaba más que verlos con mis propios ojos. 
Había oído tantas historias que mi imaginación infantil estaba exaltada. Quería ver en 
persona a aquellos impresionantes guerreros que los campesinos comparaban con 
demonios.
 
Y lo hice.
 
Un barcoluengo intentó atacar al navío de mi abuelo, que en aquel entonces hacia 
operaciones comerciales menores. Recuerdo el fuego que brotaba de la punta de sus 
flechas. Una de ellas encendió la vela del barco de mi abuelo, y el pánico se desató 
entre nuestros hombres. Decenas de guerreros de cabello rojo invadieron la cubierta, 
dando frenéticos aullidos de guerra. Pocos de ellos usaban espadas, la mayoría hachas 
de filo mellado. Pero era mortales con ellas, blandiéndolas en el aire cual dementes. 
En mi afán por esconderme, un vikingo me descubrió.
 
Jamás olvidaré esa cara. Era un muchacho apenas unos años mayor que yo, pero muy 
alto. Su cabello era del mismo color del fuego, y bajaba por debajo de sus hombros 
anchos. Su sonrisa se asemejaba a la de un lobo hambriento. Yo me quedé paralizada 
ante esa mirada que era hielo y fuego a la vez. La sensación de peligro despertó un 
cosquilleo entre mis piernas completamente nuevo en aquella etapa de mi vida. Y 
cuándo el muchacho me jaló de la cintura e intentó secuestrarme sentí miedo, pero 
también una descarga de emociones increíblemente nuevas, intensas y placenteras.
 
Por supuesto, el muchacho no logró llevarme. Los soldados de mi abuelo lo 
interceptaron apenas unos metros más adelante. Mientras me ponían a salvo, vi como 
el muchacho se enfrentaba a los soldados con una furia impetuosa.
 



Casi una década había transcurrido desde aquel primer encuentro con los vikingos, y 
sin embargo recordar aquel momento todavía me producía palpitaciones.
 
Tal vez porque mi origen más que privilegiado también suponía una vida rutinaria y 
aburrida. Una vida que no me pertenecía del todo, pues mis padres ya habían elegido 
al hombre con el cual yo debería casarme. Se trataba de Byron Goodyoung, el hijo de 
una familia aliada. Nunca lo había visto en mi vida, pero estaba segura que sería otro 
noble aburrido. Aunque fuera atractivo y encantador, yo no deseaba casarme con él. 
No me gustaba que me dieran ordenes, y menos con respecto a algo tan íntimo ¡No 
era justo que me obligaran a amar a un desconocido! Aquella elección debía ser mía y 
de nadie más.  Le di otro sorbo a mi cerveza mientras lo recordaba. Mi padre era duro 
como una roca, y si bien las recientes incursiones vikingas eran su principal 
preocupación, también lo era casar a su única hija con una familia influyente. Y más 
allá de mis negativas, los preparativos para la boda ya se habían puesto en marcha. 
Antes de que culminara el verano, yo estaría casada con un hombre que no amaba.
 
Sentí un escalofrío al imaginarlo. Frecuentemente, tanto mi padre como mi madre se 
sentían decepcionados de mis modos poco femeninos, y mis negativas al matrimonio. 
Mi sed de aventuras no era algo bien visto en una dama.
 
El sonido fuerte del viento nocturno interrumpió mis pensamientos. La puerta de la 
taberna se abrió, y un hombre vestido de negro de pies a cabeza entró. Cuando se 
quitó la capucha que cubría su rostro, un murmullo poco discreto invadió la taberna. 
Sonreí para mis adentros, la reacción de la gente era tan previsible que hasta se 
tornaba divertida.
 
– ¡Capitán Thorvald! Es un gran honor contar con su visita esta noche…  el gordo 
tabernero recibió al hombre de negro con una cortesía que denotaba algo de miedo. 
Tal vez porque sabía que si no era hospitalario con los vikingos ellos podrían reducir su 
taberna a cenizas en cuestión de segundos. O tal vez porque la apariencia del hombre 
que había cruzado la puerta era imponente. De estatura impresionante, cargando dos 
hachas cruzadas detrás de su espalda, y con el cabello rojo y enredado del mismo 
tono que su espesa barba. Una gruesa piel de lobo gris adornaba sus hombros, así 
como diversos amuletos paganos en su cuello denotaban su jerarquía entre los 
vikingos.
 
– ¿Que le apetece esta noche Capitán Thorvald?   el tabernero hizo otra cortés 
reverencia mientras tomaba la capa de lobo del joven en sus manos. Yo observaba la 
escena desde su mesa junto al fuego. – ¿Cerveza rubia?
 
–Prefiero negra, gracias. Aunque lo que ustedes llaman cerveza aquí en tierra firme 
sabe a orina de caballo…. – respondió el joven Capitán vikingo con una sonora 
carcajada que pronto recibió el eco del resto de los presentes.  Esa voz envió una 
descarga eléctrica todo a lo largo de mi espina dorsal, a pesar de que estábamos a 
metros de distancia. –Además, estoy hambriento ¿tienen carne roja?
 
–Por supuesto. Tenemos unos excelentes filetes de ternera… ¿cómo le gusta su carne, 
Capitán?
 
–Lo más sangrienta que pueda. Gracias…–el joven vikingo giró sobre sus talones y 
dirigió su mirada hacia mi mesa.
 



Nuestras miradas se encontraron a la distancia y yo me estremecí. Intenté lucir 
calmada mientras él caminaba hacia mí con esa sonrisa amenazadora. Tenía el mismo 
porte salvaje de todos los vikingos, pero al mismo tiempo emanaba un aspecto 
dominante que le otorgaba cierta sofisticación.  Otro escalofrío recorrió mi espina a 
medida que él estaba más cerca de mi mesa. El aroma de su piel también se hacía 
más fuerte, más tangible con cada paso, y me provocaba algo similar a la intoxicación 
por alcohol.
 
–Princesita –me dijo con voz ronca, mientras sostenía una pinta de cerveza negra en 
su mano derecha.
 
–No me hables de esa manera –le respondí en forma altanera, pero todo mi cuerpo 
temblaba a pesar de mi porte desafiante.
 
Él sonrió.  Nos estudiamos en silencio por unos largos instantes, mientras los vikingos 
que habían invadido la taberna continuaban bebiendo y cantando a los gritos. Observé 
con atención sus ojos de hielo, penetrantes como los de un demonio bajo la luz de la 
chimenea. Observé el tatuaje rúnico que ascendía por la piel de su cuello, cubierto por 
sus ropas de lino y cuero negro.
 
–Entonces ¿qué hace una damita noble y delicada como tú en una vulgar taberna 
como esta? – Sin pedir permiso, Thorvald tomó asiento en mi mesa.
 
– ¿Cómo sabes que soy una damita noble y delicada? –respondí antes de beber.
 
Otra de sus amplias sonrisas me hizo estremecer.
 
–Pues, tus ropas, tu cabello perfumado. Y tu actitud de Yo soy superior a todos los 
que me rodean. –dijo antes de llevarse la pinta de cerveza nuevamente a sus labios.
 
–Yo creo que eres tú el que está fuera de lugar –insistí – No te he invitado a sentarte 
en mi mesa. Así como nadie te ha invitado a estas tierras.
 
– ¿Invitación? –su risa sonó como un rugido – ¡Yo no necesito invitación! Cuando veo 
algo que me gusta, simplemente lo tomo.
 
Thorvald sonrió de nuevo, y noté que había ciertos rasgos lobunos en su rostro. Su 
cabello rizado y rojo oscuro enmarcaba a la perfección su mandíbula cuadrada, y su 
sonrisa amplia tan solo le otorgaba una expresión más bestial. Y la forma en la cual 
adelantó su cuerpo para mirar mejor el escote de mi vestido me hizo dar vueltas la 
cabeza. Podía sentir sus ojos voraces sobre las redondeces de mis pechos. Parecía que 
quería devorarme allí mismo. Mis rodillas temblaron levemente bajo la mesa.
 
–Yo sé quién eres –me dijo antes de darle otro sorbo a su cerveza oscura –Juliet de la 
casa Bowen.
 
–Y yo sé quién eres tú, Thorvald, líder de los salvajes del norte –respondí–Aun así, no 
eres bienvenido. Ni en mi mesa ni en mi país.
 



–Me gusta una mujer con espíritu combativo.  –dijo en tono desafiante.
 
–A mí no me gusta un hombre que no sabe escuchar –dije.
 
–Y a mí no me gusta una mujer que no responde una simple pregunta. Para ser una 
noble eres bastante maleducada –respondió fingiendo estar ofendido. Su presencia 
desató algo en mi interior. Una repentina oleada de calor se expandió por mi pecho, 
mejillas y muslos.
 
–Preguntaré de nuevo –dijo – ¿Qué hace una mujer tan hermosa en un lugar como 
este?
 
Me dirigió su mirada más lasciva, mientras sus labios se curvaban en una obscena 
sonrisa. Antes de que yo pudiera pronunciar una palabra, el tabernero nos 
interrumpió.
 
–Aquí está su pedido, Capitán Thorvald. Ojalá sea de su agrado y estoy a su 
disposición si desea algo más…–el hombre gordo dispuso una bandeja con comida 
frente a nosotros. Luego una expresión curiosa se apoderó de su cara al verme 
sentada junto al vikingo Recién en aquel momento fui consciente de lo desconcertante 
que era mi presencia en un lugar así – ¿Se encuentra bien, Miladi?
 
–Estoy bien, gracias…. –El olor a sangre de la carne me provocó una ligera náusea.
 
–Eso sería todo, gracias…– Thorvald despidió al tabernero con un gesto de su mano, 
antes de ofrecerle una moneda de oro como propina. Aquel gesto civilizado nos 
sorprendió a ambos.
 
– ¿A quién le has robado ese oro? – reí antes de beber.
 
–Me ofendes, mujer. Nosotros también hacemos comercio justo ¿sabes? Si lo piensas 
bien, ustedes los nobles esclavizan y explotan a sus propios campesinos más que 
nosotros los vikingos.
 
Observé fascinada cómo Thorvald hundía sus dientes en su comida. Realmente 
parecía una bestia salvaje, con sus colmillos levemente manchados de sangre. Ni 
siquiera se molestaba en usar cuchillo y tenedor, tan solo sostenía su jugoso filete con 
ambas manos y hundía sus colmillos en el con hambre voraz.
 
Los nobles con los que yo me había rodeado toda mi vida no comían así. Pero no 
podía dejar de observarlo. Y sus ojos grises tampoco se alejaban de los míos, era 
como si desease estar mordiendo mi suave carne en lugar del filete. Ese pensamiento 
me provocó otra descarga eléctrica a lo largo de mi espina dorsal, y las cosquillas 
entre mis muslos aumentaron considerablemente. Imaginar que los afilados colmillos 
de Thorvald se estaban hundiendo en la piel de mi cuello me hizo humedecer. También 
imaginaba esos dedos rasgando la carne de mis pechos con la misma pasión con la 
que desmenuzaba su filete, y sus brazos fuertes sosteniéndome contra el piso 
mientras me mordía y me follaba.
 



¿Por qué tenía esos pensamientos tan indecorosos? Me costaba comprenderlo con 
lógica, solo sabía que Thorvald era fascinante. Despertaba en mí unos deseos 
impropios de una dama, me convertía en una bestia similar a él. Y yo disfrutaba 
aquello muchísimo, aunque me esforzaba por esconderlo.
 
Mientras mi entrepierna palpitaba más duro bajo la mesa, mi pulso se aceleraba y mis 
mejillas se teñían de rojo. Y él lo notó. Pero no dijo nada, tan solo me sonrió con sus 
labios generosos ahora manchados de rojo por la sangre.
 
El aroma masculino de su piel me invadía, haciendo que mi mente se maree un poco. 
La mezcla de su sudor con el cuero de sus ropas y el aroma a sal marina enredado en 
su cabello rojo formaban una combinación exquisita, salvaje.  Me pregunté si él 
estaría tan excitado como yo, si su polla estaría tan dura bajo la mesa. Mi corazón 
latía cada vez más rápido, y no podía controlar mis propios pensamientos. Imaginé su 
miembro duro, pero no solo eso, también imaginé a Thorvald embistiendo dentro de 
mí, follándome con furia mientras yo aullaba de dolor y placer. Mi entrepierna ahora 
pulsaba dolosamente entre los pliegues de mi vestido. Era una tortura.
 
– ¿Le ocurre algo malo, Lady Bowen? Se ve…ruborizada– Thorvald me sonrió mientras 
limpiaba su boca y manos con una servilleta.
 
–N-no…. –balbuceé mientras mi pulso y mi clítoris latían cada vez más fuerte. – No 
has respondido mi pregunta ¿qué haces en esta taberna?
 
– ¡No puedo creer lo maleducados que son en tierra firme! –se quejó en forma 
exagerada y dramática – Entre los míos, todos saben que deben dirigirse a mí como 
Capitán. Además, yo pregunté primero ¿Qué hace una mujer como tú bebiendo sola 
en esta taberna, rodeada de salvajes?
 
No contesté. Y Thorvald me dedicó otra sonrisa obscena, una que fue directo a mi 
interior. Sentí que las paredes de la taberna se cerraban en torno a mí, de pronto me 
costaba respirar. Solo podía observar los ojos grises de Thorvald mirándome fijo, 
desafiándome.
 
Y una parte de mí disfrutaba aquella tortura. Ansiaba rendirme ante ella, rendirme 
ante aquel salvaje, y permitirle hacer conmigo lo que deseara.
 
–Bien, no me respondas si no quieres –continuó él – tampoco necesito tu respuesta; 
se exactamente lo que haces aquí. Estás buscando saciar tu hambre, como yo he 
hecho con este filete. Un hambre que todas las señoritas nobles intentan reprimir, 
pero que es imposible. Deseas un hombre, no uno como los príncipes remilgados con 
los que has crecido toda tu vida, sino un verdadero hombre.  Puedo ver como tu piel 
se enciende y como sudas bajo esas telas costosas. Nunca lo admitirás, pero quieres 
una polla. Una que logre calmar esas ansias que te están devorando. Quieres un 
salvaje como yo que logre dominarte, que sacie tus deseos y que te derrote por 
completo. Solo así te sentirás liberada.
 
Tragué saliva mientras todo mi cuerpo palpitaba. Sentía que las llamas me estaban 
tragando. Thorvald sonrió en forma triunfal, y yo lo odié.
 
Lo odié por tener razón.



 
–Y para responder a tu pregunta – dijo él –Lo que yo estoy buscando es un coño. Uno 
lindo y ajustado para quitarme las ganas. Pero no solo eso…los hombres primitivos 
están satisfechos con solo follar. Yo busco algo más…una mujer hermosa, que 
entienda los juegos que a mí me gustan. Que esté dispuesta a ser dominada por mí, 
que disfrute ser completa y totalmente arrasada por mí. Una presa ansiosa por ser 
devorada.
 
–D-debo retirarme…. –alcancé a decir entre respiraciones entrecortadas. Me puse de 
pie, tratando por todos los medios de ocultar mi excitación. Mi cabeza daba vueltas y 
en lo único que yo podía pensar era en retirarme de aquel la taberna. Necesitaba aire 
fresco.
 
–Muy bien Lady Bowen…– Thorvald asintió con la cabeza y sujetó mi muñeca con 
fuerza, impidiéndome alejarse de la mesa. –Tan solo recuerda; nada se interpone 
entre la presa que deseo y yo.
 
Cuando Thorvald me dejó ir, abandoné la taberna con pasos urgentes y torpes. Mi 
corazón parecía a punto de estallar, y estaba empapada entre mis muslos.  Tomé una 
profunda bocanada de aire frío una vez que estuve afuera. Era tan difícil luchar contra 
mi propia lujuria; era una fuerza primitiva y devastadora que solo Thorvald podía 
desencadenar con tanta facilidad.
 
Desaté mi caballo del poste frente a la taberna. El castillo de mi familia no estaba 
lejos, y aun si pensé que el trayecto que me esperaba era eterno. La luna ya estaba 
alta en el cielo mientras yo me internaba en el profundo bosque oscuro.
 
De pronto, me sentí observada. Conocía aquel camino como la palma de mi mano; era 
el que siempre usaba para escabullirme de mis padres sin que los sirvientes del 
castillo lo notaran. Pero aquella noche sentía que no estaba sola. Había algo o alguien 
siguiéndome.
 
Y el pensamiento de Thorvald follándome nunca me abandonaba. De hecho, se hacía 
cada vez más poderoso. No podía dejar de fantasear con el vikingo de cabellos rojos 
empujando su polla violentamente en mi interior, mientras yo chillaba con su rostro 
enterrado en la nieve.
 
Cuando menos lo esperaba, algo brotó de la oscuridad. Una mano me jaló de la pierna 
y me derribó de mi corcel. Luché por incorporarme, pero ya era muy tarde; Thorvald 
estaba encima de mí. Sus ojos grises parecían centellear en la oscura noche, como los 
de un depredador. Eso me humedeció todavía más.
 
Nada se interpone entre el Capitán Thorvald y su presa, esas palabras resonaron en 
mi mente mientras él me inmovilizaba. Podría haber huido, pero no lo hice. Tal vez 
porque una parte de mí estaba deseosa por ser sometida, haciendo que mí sangre 
hierva. La chispa que se había iniciado en la taberna, conversando con Thorvald, 
ahora era un incendio fuera de control. Mi instinto de supervivencia apenas podía 
hacerle frente a la lujuria que me consumía.
 
Tomé un respiro profundo, pero antes de que mis pulmones se llenaran de aire, el 
peso del cuerpo de Thorvald sobre mío me comprimió. El vikingo me sujetó por las 
muñecas, inmovilizándome contra la tierra. Inesperadamente, enterró su rostro en mi 



cuello y me mordió hasta hacerme gritar. Parecía un depredador atacando a la yugular 
de su presa, y mi clítoris se retorcía de placer al sentir el cuerpo de Thorvald sobre el 
mío. El calor que emanaba de él era increíble.
 
Pero, aunque sea por una cuestión de orgullo, luché por quitarme a Thorvald de 
encima. Era lo que se esperaba de mí Pateé y chillé, pero el salvaje era mucho más 
fuerte que yo, y mi resistencia parecía complacerlo.
 
–Tranquila, muchachita…Si quisiera matarte ya lo hubiese hecho…–Thorvald dejó 
escapar un suspiro ronco –Eres demasiada hermosa para lastimarte. Y los dos 
sabemos que esto te gusta.
 
 
Dejé escapar otro chillido de frustración. No importaba cuanto fingiese luchar, mi 
cuerpo estaba rogando porque Thorvald me folle allí mismo. Me gustaba sentir sus 
manos fuertes sujetando mis muñecas, inmovilizándome contra el piso, con toda la 
fuerza de su cuerpo cálido presionando contra mí, y sus ojos grises estudiándome 
como una bestia acecha a su presa antes de devorarla. La sensación de ser una presa 
era increíblemente excitante.
 
– ¡Mi familia se vengará...! Van a destripar a todo tu clan antes que llegue el 
amanecer – respondí entre dientes apretados. Pero no pude terminar la frase; sentí la 
polla de Thorvald dura como una roca, presionando contra mi cuerpo. Me estremecí y 
debilité ante lo bien que aquello se sentía.
 
–Que dramática que eres, Lady Juliet…No pienso asesinarte, ni lastimarte, tengo otro 
plan mucho más interesante…–Thorvald gruñó de placer mientras mecía sus caderas, 
creando una deliciosa fricción entre nuestros cuerpos. Yo tan solo deseaba arrancar 
las ropas que se interponían entre ambos y sentir su piel contra la mía. –Me has dado 
una buena cacería esta noche y yo voy a darte una buena follada a cambio.
 
El cazador deslizó sus dedos por mi mandíbula, yo luchaba por respirar mientras su 
polla me torturaba con necesidad. Luego Thorvald perfiló mis labios con su pulgar y lo 
introdujo en mi boca. Luego quitó su dedo empapado por mi saliva y lo deslizó hacia 
la parte inferior de mi cuerpo. Yo podría haberme zafado, pero no lo hice. En su lugar 
permanecí en el suelo, temblando mientras él deslizaba su dedo entre mis piernas. Lo 
hizo por encima de mi vestido, pero aun así gemí de placer.
 
–Puedo sentir lo mojada que estás– Thorvald gruñó antes de mover su dedo con un 
poco más de bríos, aumentando la fricción entre ambos.
 
Comenzó a masturbarme por encima de los pliegues de mi vestido, y yo estaba tan 
húmeda que su dedo se deslizaba con facilidad sobre mi piel. Dibujaba círculos 
alrededor de mi clítoris hinchado, hasta que el placer me encegueció.
 
 
  A esas alturas, yo no deseaba huir. Ninguno de los dos quería separar el cuerpo del 
otro. Thorvald me dominaba, aumentando el ritmo de sus dedos. En un momento, me 
mordió el cuello nuevamente, y esto hizo que todo mi cuerpo pulsara con más 
violencia que antes. Mi orgasmo estaba más que cerca.
 



Pero cuando sentí que estaba a punto de estallar, Thorvald se detuvo y se incorporó.
 
–De pie, muchachita. Vamos a mi barcoluengo –me ordenó mientras ataba mis 
muñecas con una soga. Un gemido de dolor escapó de mi garganta; todo mi cuerpo 
ardía por la frustración de mi orgasmo arruinado. Si tan solo me hubiese concedido un 
instante más…
 
– ¿A-al barcoluengo? ¿Acaso has perdido la razón? – pregunté con un temblor en la 
voz.
 
Pero Thorvald ignoró mis palabras; aunque su polla también estaba dura bajo sus 
pantalones.  Solo tomó el extremo de la soga que me sujetaba y caminó hacia la 
orilla, obligándome a seguirlo.
 
–No puedes tomarme prisionera, así como así…. – insistí mientras divisaba la línea de 
barcos vikingos alineados cerca de la playa. – ¡Hay reglas! ¡Convenciones…si me 
tomas prisionera iniciarás una guerra!
 
–Eso solo si alguien se entera que estás aquí–Thorvald me dirigió una sonrisa 
malévola –Relájese, Lady Bowen…vamos a divertirnos mucho esta noche. Tengo todo 
tipo de juegos planeados para usted.

 
 

Capítulo dos
 
 
 
 
La venda había cubierto mis ojos por tanto tiempo que perdí la noción del tiempo. La 
última imagen que recordaba era abordar el barcoluengo de Thorvald y ser conducida 
a su nivel inferior. Mis manos y pies estaban atados a lo que yo suponía era una 
pared, y mi cuerpo estaba desnudo. No sentía frío, de hecho, podía sentir la 
proximidad de algunas antorchas a mi alrededor. Además, mi encuentro furtivo con 
Thorvald me había dejado acalorada. Incluso en una situación de cautiverio, mi 
entrepierna latía con debilidad, intentando aferrarse a aquel orgasmo que el vikingo 
me había negado tan cruelmente a último momento.
 
Mis brazos estaban extendidos por sobre mi cabeza, y mis piernas desnudas estaban 
abiertas, haciendo que los músculos de mis muslos se tensionaran con algo de dolor. 
El silencio a mi alrededor solo era interrumpido por el suave crepitar del fuego de las 
antorchas. Yo sabía que Thorvald era quien me había atado; aun con los ojos 
vendados, podía identificar el aroma de su piel y el calor de su tacto. Era una 
sensación tan increíble como intoxicante, y yo no luché ni dije una palabra durante 
todo el proceso.
 
Pero ya habían pasado horas de aquello, y mis músculos comenzaban a adormecerse.
 



Cuando creí que finalmente iba a quedarme dormida, atada contra la pared, oí la 
puerta abrirse. Todo mi cuerpo se arqueó, poniéndose en alerta. Tener la visión 
imposibilitada era tan frustrante como excitante. Escuché unos leves pasos acercarse 
y supo que era Thorvald. El aroma de su cabello y piel lo delató.
 
Luego de unos instantes que parecieron eternos, sentí los dedos de Thorvald 
recorriendo mi pecho con parsimonia. A pesar de que yo era su prisionera, necesitaba 
tanto de su tacto que gemí de placer.
 
–Parece que me has echado de menos…. –Thorvald rio por lo bajo mientras acariciaba 
mi cuello. Sus labios siguieron, mordiendo la suave curva entre mi cuello y mi 
hombro.  Los dedos de Thorvald continuaron su recorrido hacia abajo y presionaron 
uno de mis pezones con fuerza. – ¿Te gusta esto?
 
No iba a responder; no iba a darle el gusto. La verdad era que, después de horas en 
soledad, durante las cuales reviví una y mil veces sus manos en mi entrepierna, ser 
tocada nuevamente por él encendía mi piel en llamas. Sus dedos fuertes torturaban 
mis pezones, acariciándolos, apretujando mis pechos con fuerza primitiva, y mi clítoris 
pulsaba con rabia. Estaba tan húmeda de nuevo, y tener las manos restringidas y los 
ojos vendados solo amplificaba el placer.
 
–Vamos ¿no vas a responderme? –insistió. Ahora acariciaba mis pechos con ambas 
manos, llevándose mis pezones a la boca de tanto en tanto. – ¿No te gusta esto? Si 
no te gusta, me detengo.
 
Aquello desató el pánico en mi interior. No iba a poder tolerar si frustraba mi orgasmo 
por segunda vez. Simplemente, no podría soportarlo.
 
–S-si…. –  balbuceé entre respiraciones entrecortadas. Mi pezón ahora estaba duro e 
hinchado., y Thorvald lo castigaba con sus labios y su lengua húmeda. Sentía su barba 
cosquillear en forma deliciosa la piel de mis pechos.
 
–Si… ¿qué? – Thorvald acercó su rostro al mío, hasta que su cálido aliento acariciaba 
mis labios temblorosos –Debes llamarme Capitán, como lo hacen todos.
 
–Jamás te llamaré así– respondí ente dientes. –Eres un demente ¡secuestrar a una 
dama!
 
–Oh no llamaría a esto un secuestro–rio por lo bajo. Sus manos comenzaron a tocar 
mi cuerpo una vez más –Además, te gusta pasar el tiempo conmigo ¿no es verdad? 
¡No es necesario que mientas, tu cuerpo está hablando por ti!
 
Emití un gemido fuerte mientras las manos de Thorvald exploraban mi carne sin 
piedad; dibujando círculos en mis caderas. No podía permitir que ese salvaje me 
toque ¡Pero se sentía tan condenadamente bien!  Las manos de mi captor eran 
grandes y fuertes, enviando escalofríos todo a lo largo de mi espina dorsal.
 
Sin advertencia, los dientes de Thorvald fueron otra vez hacia mi cuello, haciéndome 
gemir. Luego siguieron su camino hacia abajo, succionando y mordiendo mis pezones 
con furia mientras yo gritaba y me retorcía de placer, aun atada a la pared con 
gruesas sogas. Mis muslos estaban empapados, mi interior clamando por la polla de 



mi captor. Pero Thorvald seguía jugando con mis muslos y caderas, ignorando por 
completo mi verdadera necesidad.
 
Su dedo húmedo se deslizó por la abertura entre mis piernas, groseramente abierta 
por las ataduras que restringían mis piernas. Al sentir su tacto despedí otro grito. Los 
escalofríos subían y bajaban por mi espina dorsal, urgentes, deliciosos. Aquella 
situación era una verdadera locura…pero no me importaba. No me importaba que al 
amanecer descubrirían mi ausencia en el castillo, no me importaban las consecuencias 
políticas, no me importaba estar prisionera en un barco vikingo…no podía pensar. Solo 
podía sentir. Sentir un hambre voraz que me devoraba, que ansiaba por ser tomada 
por ese hombre salvaje. Había despertado mi lujuria más desbocada con tan solo unos 
roces de sus labios y sus dedos.
 
Comenzó a mover su dedo índice entre mis piernas, acariciando mi clítoris y los 
bordes de mis labios. Nunca había estado tan mojada en mi vida. Solo suspire 
mientras intentaba controlar mi respiración. Creía que mi corazón iba a estallar allí 
mismo.
 
–Mira lo mojada que estás – Thorvald rio por lo bajo, alejando sus dientes mi piel por 
unos segundos – ¿Por qué eres tan orgullosa? ¿Por qué no admites que a una damita 
como tú le hace estremecer la idea que un salvaje como yo la folle?
 
– ¡Estás loco! – chillé entre gemidos. La forma en que me masturbaba se sentía tan 
bien. Pero no era suficiente.
 
–Por supuesto que lo estoy ¿Cómo no estarlo cuando tengo a mi merced a una mujer 
tan hermosa, desnuda, mojada y suplicando porque yo la domine? ¿Completamente 
rendida a mi voluntad?
 
 
Sus palabras solo me excitaron más, pero no respondí. Thorvald alejó sus dedos de mi 
entrepierna y procedió a quitarme la venda de los ojos con cuidado.
 
–Ahora sí – dijo complacido –Mira que necesitada e indefensa te ves.
 
Cuando finalmente pude ver, di un vistazo rápido a mí alrededor. Confirmé mis 
sospechas anteriores; estaba en el compartimento inferior de un barco, con paredes 
de madera algo húmedas y antorchas iluminando en cada rincón.  Podía escuchar el 
suave oleaje nocturno meciendo el barco.
 
Pero mi atención rápidamente se centró en Thorvald, de pie frente a mí. Mi captor 
estaba vestido de negro de pies a cabeza, como lo había encontrado en la taberna 
horas atrás. Tenía una chaqueta de cuero acordonada en su pecho y su cabello rizado 
caía salvajemente sobre sus hombros. Sus ojos grises brillaban bajo la luz de las 
antorchas, y una media sonrisa curvaba su boca. Era una visión tan poderosa que 
todo mi cuerpo tembló bajo esa mirada. No había hombres así donde yo había nacido.
 
Thorvald observó mi cuerpo desnudo durante unos largos minutos, examinando cada 
rincón con ojos hambrientos. Yo casi podía sentir sus manos en mi cuerpo. Pero 
pronto la distancia entre nosotros se sintió dolorosa; necesitaba que me acaricie de 



nuevo. Mis ojos también lo examinaban a él, y cuando se posaron en su abultada 
entrepierna, donde se marcaba una enorme erección, suspiré por lo bajo.
 
 
–Quieres que te toque, ¿no es cierto? – el tono de voz de Thorvald era irresistible.
 
No respondí. Mi orgullo de noble me impedía hablar de mis deseos con tanta libertad. 
Aunque con cierta ironía, me di cuenta que me sentía realmente liberada cuando él 
me había atado.
 
–Parece que no –suspiró él con falsa sinceridad –Bueno, ya que no deseas que te 
toque, te dejaré sola. Jamás en mi vida he forzado a una mujer, y si tú me rechazas 
entonces me iré.
 
Chillé, desesperada, y él se detuvo con una sonrisa cómplice. No podía tolerar la idea 
que él me dejara sola, con mi cuerpo ya encendido y rogando por alivio.
 
– ¿Qué ha sido ese sonido? –preguntó mientras se acercaba más a mí. Yo adoraba el 
aroma masculino de su piel. – ¿Acaso quieres que me quede? ¿Qué me quede y te 
toque? ¿Qué te haga correrte?
 
No pude sostener más mi fachada orgullosa. Si no me corría pronto, sentía que iba a 
morir. Necesitaba sus manos, sus labios, su polla. Pero no solo eso; la sensación de 
perder la batalla, de rendirme incondicionalmente ante ese salvaje, era lo que más me 
excitaba de todo ese asunto.
 
–Sí, por favor…. –  rogué entre suspiros necesitados.
 
–Por favor... ¿qué?
 
– ¡Por favor, tócame! – gemí entre sollozos, mi clítoris palpitaba tan duro que dolía –
Tócame, hazme correr….
 
Thorvald me dirigió otra sonrisa malvada.
 
–Me parte el corazón verte así, Juliet –Mi respuesta complació a Thorvald. Sus manos 
comenzaron a tocar mi cuerpo una vez más –Pero necesitas aprender algo de 
obediencia antes.
 
Alejó sus manos de mi cuerpo en forma abrupta, y mi cabeza dio vueltas por la 
frustración.
 
–Necesitas disciplina, muchachita. No te follaré hasta que me llames capitán – dijo 
antes de dejarme sola una vez más. Y yo chillé en la oscuridad, con mi clítoris 
palpitando con dolor y frustración.



 
 
 
 
 
 

Capítulo tres
 
 
 
Ignoro cuánto tiempo pasó, cada minuto se sentía como una hora pues mi entrepierna 
no dejaba de palpitar.  Me sentía vacía, con mis músculos internos latiendo y 
contrayéndose con frustración, deseando por ser llenados. No dejaba de recordar la 
sensación de sus manos ásperas contra mi piel ardida. Intentaba alejar mis 
pensamientos de ello, pero era imposible. Y lamenté tener mis manos atadas, de lo 
contrario podría haberme aliviado a mí misma.
 
Las damas no hacían eso. Era otro de mis secretos. Ya entrada mi adolescencia 
descubrí lo placentero que era jugar con mis dedos entre mis piernas. Lo había 
descubierto casi por accidente: los recuerdos de mi encuentro con el muchacho 
vikingo en el barco de mi abuelo eran cada vez más frecuentes. Mi mente inmadura e 
inexperta estaba presa de la curiosidad ¿Qué habrá hecho ese muchacho si me 
hubiera llevado con él? ¿Me hubiera desnudado? ¿Tocado? Imaginé miles de 
escenarios posibles, hasta que empecé a sentir mis primeros cosquilleos. Conforme 
pasaba el tiempo se tornaron insoportables, hasta que descubrí el remedio.
 
Cerraba mis ojos en la soledad de mi recámara, imaginaba que el muchacho vikingo 
me llevaba lejos, muy lejos, y que disponía de mi cuerpo a su voluntad. Las fantasías 
eran bastante insulsas pues yo era casi una niña, pero en aquel momento eran 
suficientes para excitarme. Y cuando jugaba con mis dedos entre mis piernas, 
explorando mi clítoris, y hasta penetrándome con ellos, el placer me cegaba.
 
 
Pero ahora no podía hacer eso. Mis manos estaban atadas. No podía autosatisfacerme 
mientras Thorvald no estaba. No tenía más remedio que esperarlo.
 
Estaba a su completa mereced. Y eso me excitaba todavía más.
 
Me pregunté si en el castillo de mi familia ya habían notado mi ausencia. Tal vez no, 
era pronto aún. Seguro creían que yo estaba durmiendo plácidamente en mi cama. En 
su lugar, estaba cautiva de un líder vikingo.
 
Pero en cierta manera, yo no deseaba regresar. Si lo hacía, me esperaba un 
matrimonio no deseado con Byron Goodyoung, el hombre que mis padres habían 
elegido, no yo.
 
En cambio, aquella situación de estar cautiva en territorio desconocido, a merced de 
un vikingo que sabía exactamente cómo hacerme enloquecer con sus dedos y labios, 
era mucho más interesante.



 
La puerta volvió a abrirse con un crujido. Yo estaba adormecida, pero abrí mis ojos. 
Thorvald se veía magnifico, como siempre. Era más alto que ningún hombre que yo 
había conocido, y su andar era imponente y dominante, al igual que su sonrisa 
enmarcada por su espesa barba roja.
 
– ¿Ha descansado, Miladi? –me dijo con su tono arrogante. Su voz grave retumbaba 
en toda mi piel. –Tal vez ha tenido tiempo de reflexionar y está lista para llamarme 
Capitán.
 
Le escupí la cara, solo porque quería enfurecerlo tanto cómo él me había enfurecido a 
mí. Quería desafiarlo. Un cosquilleo creció entre mis piernas; sabía que, si lo hacía 
enojar, él me haría gozar todavía más. Además, quería castigarlo por haberme dejado 
con las ganas. Dos veces.
 
Thorvald sonrió mientras se limpiaba mi saliva de su rostro. Como yo había calculado, 
le gustaba ser desafiado por una mujer, aunque él tenía el control. Y yo no iba a 
hacérselo tan fácil. Mis ojos se desviaron hacia la parte inferior de su cuerpo y me 
aprecio que ya se estaba poniendo duro bajo sus pantalones. Eso me complacía. Me 
recordaba que, aunque yo estuviera atada de manos y pies, aun ejercía cierto poder 
sobre él.
 
–Solo te perjudicas a ti misma actuando así, Juliet – me dijo, y acortó la distancia 
entre nosotros –No te follaré hasta que no me llames Capitán. Y puedo notar que 
deseas mucho que yo te folle.
 
Pronto la mano de Thorvald envolvió uno de mis pechos con firmeza, tanta que yo 
chillé de placer. Su cara se hundió entre ellos, y comenzó a besar y morder mis 
pechos con hambre primitiva. Sus labios húmedos envolvieron uno de mis pezones y 
comenzaron a succionarlo. Mis piernas temblaban de placer y la cabeza me daba 
vueltas.

 

–Nunca te llamare Capitán – suspiré, con mi último bastión de fuerza voluntad. 
Thorvald alzó su rostro y me miró a los ojos. Sus pupilas estaban tan dilatadas que 
sus ojos grises ahora aprecian negros.

 

– ¿Realmente crees que en tierra firme alguien te va a follar como yo? –dijo mientras 
sus dedos se deslizaban hacia mi estómago. –Esos principitos remilgados no pueden 
contigo. Y lo sabes.

 

Sus dedos jugaron un poco con mi vello púbico y luego buscaron su camino hacia mi 
interior. Sentí sus yemas acariciando el borde de mis labios y provocándome 
escalofríos.

 

–Reconoce mi autoridad sobre ti, y te daré la follada de tu vida – susurró en mi oído 
con voz grave, y su dedo me penetró, llenándome de placer.

 



Cerré mis ojos y dejé caer mi cabeza hacia atrás, mi nuca contra la pared del barco. 
Thorvald metía y sacaba su dedo deliberadamente, a veces hacía una pausa para 
dibujar círculos con su pulgar en mi clítoris y yo gemía todavía más fuerte.

 

–Te gusta esto ¿no es cierto? – Thorvald sonrió antes de morderme el cuello una vez 
más, mientras su mano aumentaba su velocidad.

 

Yo tan solo podía gemir y jadear mientras ese vikingo me complacía con su mano 
firme. Mis muslos estaban ardiendo y mi clítoris pulsaba con placer. Un placer que 
había retrasado demasiado tiempo.

 

–Oh, pero un dedo no es suficiente para ti ¿verdad? Tienes un coño hambriento, como 
todas las damitas de alta cuna – dijo Thorvald, y agregó un segundo dedo.

 

 

Mi interior palpitaba con pasión, la presión que ejercían sus dedos era exquisita. Los 
empujaba dentro de mí a un ritmo constante, haciéndome enloquecer. Thorvald me 
follaba con sus dedos cada vez más fuerte y más rápido, precipitando mi orgasmo con 
violencia. Retorciéndome contra la pared, comencé a respirar hondo mientras 
Thorvald aumentaba su velocidad.

 

Si se detenía, yo iba a morir.

 

No podría tolerar si volvía a hacer lo que me había hecho ya en dos ocasiones 
diferentes. Todo mi cuerpo vibraba de placer, pero también de miedo a que volviera a 
engañarme, que volviera a negarme un orgasmo que yo necesitaba con todas mis 
fuerzas. Él clavó sus ojos grises en los míos mientras me masturbaba, y lo sabía. Él 
sabía que yo tenía miedo, que estaba rendida a su merced. Y lo disfrutaba.

 

Ambos lo disfrutábamos.

 

Thorvald volvió a chupar uno de mis pezones, y yo dejé escapar un grito de dolor y 
frustración. Pero también de placer.

 

 

–Dos dedos tampoco son suficientes ¿no es cierto? –susurró contra mis pechos 
húmedos por su saliva.

 

No, no eran suficientes.

 

–Llámame Capitán y te daré lo que tanto ansías –me dijo mientras su mano más 
rápido.



 

Yo me mordí los labios. Estaba a punto de correrme, pero quería más. Necesitaba más 
que sus dedos, quería sentir a ese salvaje dentro de mí. La sensación de tragarme mi 
orgullo era placentera, esa humillación exquisita al perder una batalla.

 

–Capitán…–susurré a un volumen casi inaudible. Pero Thorvald me oyó, y sonrió como 
un demonio. Me penetró con más ahínco, hundiendo sus dedos entre mis músculos 
palpitantes. Los latidos se hicieron tan duros que creí que iba a ensordecer.

 

–Vamos, vamos…puedes hacerlo mejor que eso – rio Thorvald mientras me penetraba 
todavía más duro. Mi orgasmo ya estaba golpeando mis sienes.

 

–Fólleme, Capitán ¡necesito que me folles! – dije con un gemido agónico.

 

Mi cuerpo entero se retorció bruscamente mientras apretaba mis dientes y párpados. 
Mis paredes internas pulsaban con dolor y placer y mi carne estaba cubierta de sudor.

 

–Vaya...lo has hecho muy bien, Juliet…estoy sorprendido – Thorvald sonrió complacido 
mientras quitaba sus dedos de mi interior. La ausencia de su calor me hizo sentir 
vacía, mientras mis interiores aun latían. Me había corrido, pero todavía me sentía 
frustrada.

 

Todavía necesitaba más.

 

Permanecí atada de pies y manos contra la pared, con mi cuerpo cubierto de sudor y 
recobrándome de mi orgasmo, cuando vi a Thorvald alejándose de mí y caminando 
hacia la puerta.

 

– ¿Qué estás haciendo? – reclamé al verlo marcharse.

 

–Soy el Capitán de una flota vikinga, de seguro sabes que tengo otras obligaciones 
además de ti…. – Thorvald respondió con extra cortesía mientras se colocaba su capa 
de lobo por sobre sus hombros.

 

–P-pero… ¡no puedes dejarme así! – grité exasperada. El aire comprimía mi pecho y 
me costaba respirar.  Toda mi piel ardía.

 

 

–Puedo...y lo hago…. –Thorvald giró su rostro para sonreírme una vez más, con un 
tono de voz amenazante. – ¿Y desde cuando estás autorizada a hablarme de esa 
manera? Tú eres mi prisionera, damita. No lo olvides. Podrás darles órdenes a tus 
sirvientes en tierra firme, pero aquí, yo mando.



 

– ¡He hecho lo que me pediste! – grité todavía más fuerte.

 

–Es verdad. Me has llamado Capitán –Thorvald se acercó y puso un dedo en mi 
barbilla, obligándome a hacer contacto visual con él. –Pero aún te hace falta 
disciplina, Lady Juliet.

 

–Maldito –mascullé.

 

. Lo necesitaba tanto que todo mi cuerpo se retorcía de dolor, clamando por él. No 
quería que me dejase. Y ese orgasmo que me había brindado con sus dedos era poco. 
Necesitaba que Thorvald me toque, me muerda, me folle. No podría tolerar quedarme 
atada a la pared, sola, con mi clítoris pulsando por quien sabe cuántas horas.

 

La furia me hizo estallar.

 

– ¡Eres un desgraciado! – Rugí – ¡Un mentiroso! ¡Has secuestrado a la única heredera 
de la casa Bowen! ¡Y piensas que puedes tratarme así a tu antojo! ¡Maldito!

 

–Oh, mi pequeña Juliet– Thorvald lucia divertido por mi exabrupto. Me acarició la 
mejilla con una dulzura inusitada. –Hablas demasiado, y por eso tendré que 
castigarte.

 

Girando sobre sus talones, Thorvald dio un paso al costado y cogió algo de la mesa 
adyacente. No pude ver qué era, pero instantes después sentí la mordaza de cuero 
contra mi boca. Gemí y me retorcí en vano mientras Thorvald me amordazaba.

 

–Bien. Ahora sé que estarás en silencio mientras no estoy…no podemos darnos el lujo 
que alguien te oiga y nos descubran ¿verdad? – Thorvald me sonrió a su prisionero 
antes de abandonar la mazmorra. –Tranquila, Lady Juliet. Voy a cumplir mi promesa. 
Voy a follarte, y quedarás muy satisfecha. Pero no te he dicho cuándo.

Capitulo cuatro
 
 
La hora era tardía cuando la puerta se abrió de nuevo, encontrándome levemente 
dormida, con mi cabeza reposando sobre mi hombro derecho y la saliva chorreando 
por sobre la mordaza. Hacía varias horas que el cansancio me había agotado. La 
espera hacia más dolorosa con cada instante, y mis músculos estaban adormecidos 
por la postura, tirante contra la pared.
 



Sin embargo, cuando vi a Thorvald cruzar esa puerta, con una amplia sonrisa e 
íntegramente vestido de negro, yo arqueé mi cuerpo con violenta alegría. Un sonido 
incomprensible escapó por sobre la mordaza de cuero. Mi cuerpo comenzó a 
cosquillear mientras despertaba, imaginando las cosas él finalmente me haría.
 
Para aquellas alturas, ya no me importaba estar lejos de casa, prisionera de un 
vikingo. Tampoco me importaban las consecuencias que esto podría ocasionar. Solo 
podía desear a Thorvald. Desear sus manos, sus labios, su voz. Su polla. Desearlo 
como nunca había deseado a ningún hombre. Mi cuerpo tomaba todas mis decisiones, 
desesperado por finalmente rendirme a él.
 
 
Pero Thorvald se quitó la capa negra de sus hombros y se sentó a la mesa, 
ignorándome por completo. Tan solo cuando mis gemidos se hicieron más altos y 
lastimosos, Thorvald me dirigió una fría mirada.
 
– ¿Qué sucede, Miladi? – Thorvald se acercó y sin advertencia, comenzó a 
masturbarme de nuevo. Esta vez con una mano más suave y gentil que hacía unas 
horas. Mi carne estaba tan sensitiva que agradecí tal gentileza con un gemido de 
alivio. Apenas unos suaves roces fueron necesarios para que yo me mojara.
 
–No te entiendo con esa mordaza…. –Thorvald me dijo con el más dulce de los tonos, 
mientras su mano dibujaba círculos alrededor de mi clítoris húmedo. –Dime… ¿es esto 
lo que deseas?
 
Yo me retorcía y gemía, apretando la mordaza con los dientes. Murmuraba 
incoherencias bajo la textura del cuero, suplicándole que me tocase, que me folle. Era 
lo que había estado deseando durante horas en la oscuridad del barcoluengo. Si bien 
solo sonidos incoherentes salían de mi garganta, Thorvald sabía exactamente lo que 
su prisionera deseaba. Me dedicó una última sonrisa antes de ponerse de rodillas 
frente a mí.
 
Thorvald lamió la abertura entre mis piernas, groseramente abierta por las ataduras 
en mis pies, y yo contraje todos mis músculos violentamente de placer. Temblando, la 
lengua de Thorvald se sentía deliciosa, jugando alrededor de mi clítoris, y yo solo 
podía gemir con la mordaza en la boca.
 
–Miladi…te daré una segunda oportunidad para que me demuestres que has aprendido 
disciplina. Compórtate o no habrá recompensa…. –Thorvald me amenazó antes de 
envolver mi entrepierna con sus labios. Su boca se sentía tan caliente y suave que yo 
grité una vez más por sobre la mordaza. Y él movía su lengua y sus labios cerca de mi 
abertura, haciendo que mi carne pulsara todavía más fuerte. Se sentía tan bien, 
después de horas de espera, apenas podía tolerarlo.
 
– ¿No irás a correrte, ¿verdad? – Thorvald me amenazó mientras saboreaba el líquido 
caliente que brotaba de su prisionera. Luego se puso de pie y quitó la mordaza de mi 
boca –Recuerda, tienes prohibido correrte.
 
–Sí, Capitán…– supliqué cuando su boca estuvo finalmente libre –P-por favor...no se 
detenga, Capitán…
 



Thorvald sonrió y se puso de rodillas de nuevo.  Acarició mi clítoris un par de veces y 
luego volvió a besarlo y succionarlo. Yo contraje todo su cuerpo, dejando escapar un 
gemido alto, ahora que mi boca estaba libre. La boca de mi captor se sentía deliciosa, 
explorándome por completo.
 
Iba a ser imposible no correrse esta vez.
 
Thorvald se tomó una pausa para respirar, en la cual acarició mis caderas y mis 
muslos con sus manos ardientes. Con el afán de refrenar mi orgasmo, me mordí el 
labio inferior con tanta fuerza que pudo saborear mi propia sangre. No me importó en 
lo absoluto. Thorvald escupió en mi abertura antes de volverla a tomar en su boca.  
Me besaba, me lamia, me succionaba y me escupía, y yo solo gemía de placer y 
frustración.

 


