


 

Titulo: Mi pequeña estrella  Autor: aliciia de MD  

 (1º Premio en el I Concurso de relato corto BDSM de Palacio) 

 

Tras muchos meses de desesperación por una ausencia en la cual involuntariamente me había 

visto alejada de mi Amo, los miedos, la incertidumbre y la impotencia habían hecho mella en 

mí. Aunque el contacto telefónico y por Internet nunca se perdió entre nosotros este era frió y 

distante por parte de mí Amo. Me sentía perdida, desamparada, sola y abandonada, eso me 

hacia estar rabiosa. 

En ese tiempo habían pasado muchas cosas, algunas me dolieron sobremanera, tanto que 

sentía que ya no era la misma, me veía a mi misma apagada, desilusionada, ausente, sin 

motivación alguna. 

Después de mucho hablarlo llego el momento del reencuentro. 

Para mi suponía una prueba de fuego, como reaccionaria yo después de todo lo ocurrido ante 

su presencia? Sería capaz de sentir algo ante mi Señor? El dolor que yo sentía que El me había 

causado por alejarme de su lado… me haría tener algún tipo de rechazo hacia mi Amo? Dios 

que nerviosa y asustada estaba, era mucho peor que una primera vez. Mi mente me decía que 

no fuera a la cita, pero mi alma ansiaba ir y despejar todas las dudas, la pena y la rabia que 

había acumulado durante esos meses atrás ahora me hacían sentir más fuerte y decidida, no 

podía dar marcha atrás, las piezas ya estaban puestas sobre el tablero de ajedrez, ahora me 

toca a mi mover ficha, me he estado preparando para este momento y estoy dispuesta a dar 

jaque mate al Rey si es preciso. 

  

- Sevilla, Sábado 20:00 h. De la tarde/noche. 
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Estoy parada en la escalinata del hotel donde me ha ordenado ir mi Amo, miro hacia arriba y 

veo el imponente edificio, una planta tras otra de habitaciones y dentro de ellas… eventuales 

inquilinos cada cual con su historia, su mundo, sus vivencias, sus miedos y sus secretos. 

Agito mi cabeza para obligarme a salir del estado absorto de pensamientos en el que me hallo 

y me centro en lo que he venido a hacer. 

En unos minutos yo también seré una más de esos inquilinos y en la habitación Nº 215 de la 2ª 

planta… librare la batalla de mis propios miedos e inquietudes. Si de allí sale una feliz e 

incondicional esclava de su Amo o una frustrada y hundida ex esclava de un Amo… es algo que 

ahora ignoro, de momento solo se que entra Alicia, ya veremos quién sale…. 

  

Me dirijo hacia la recepción saludo y le explico al recepcionista que el Sr López me ha citado en 

la habitación 215, el hombre con una amable sonrisa me dice… “ya estoy informado de ello 

Srta, tome la tarjeta electrónica, el Sr esta en el bar del hotel y me dijo que cuando Ud llegara 

le indicara que lo esperase en la habitación, ahora mismo le avisare de su llegada”. Creo que 

un poco ruborizada por los nervios y algo de vergüenza pues siempre he sido un poco tímida 

para ciertas circunstancias… le doy las gracias y entro en el ascensor en el que desde su 

mostrador de recepción el hombre me indica. 

  

Bueno, ya estoy aquí!! respiro hondo y abro la puerta, cierro tras de mí y me planto en una 

especie de saloncito pequeño decorado con un par de sofás tapizados en piel color crema de 

dos plazas cada uno y con una mantita de viaje doblada sobre uno de sus reposabrazos, en el 

centro una mesita baja con un centro floral de rosas frescas, al fondo un mueble con la 

pantalla plana encastrada en el. Miro a mi alrededor y veo a la derecha una puerta doble que 

lleva al dormitorio, el cual es presidido por una enorme cama con colcha y almohadones color 

crema y una mesita auxiliar a cada lado de ella todo en madera wengue, yo diría que muy 

sobrio “como El” pienso… y una pequeña sonrisita amaga por salir entre mis labios. Al lado de 

un perchero tipo “galán de noche” (creo que se llama así) está la puerta que da acceso al 

cuarto de baño, me asomo y lo primero que se me viene a la vista es un espectacular jacuzzi, 

uffff me entran unas ganas irresistibles de meterme en él, no sé si con la intención de 

relajarme o con la de ahogarme dentro (ya lo pensare luego, según se de la noche…). 

Vuelvo al salón y empieza el dilema… que hago? lo espero de pie, sentada, desnuda, 

vestida??? En el salón o en el dormitorio??? Ainsssss no se qué hacer!! Lo pienso mejor y me 

digo… “no no, ni desnuda, ni en el dormitorio, Ali para lo que has venido hacer es preciso que 

te mantengas tal cual”. Aun así me asalta otro pensamiento… porque no me habrá dado 

instrucciones precisas de lo que quería que hiciera o como debía esperarlo? siempre lo hace, 

porque esta vez no lo ha hecho? Miro por todas partes a ver si encuentro alguna nota u algo 

que me indique que pasos seguir, pero no veo nada, saco mi móvil y aunque no he oído ningún 

sonido de llegada de mensajes o whatsapp miro por si acaso me ha mandado algo, nada, 

tampoco hay nada. Los nervios me están traicionando, no quiero bloquearme, no puedo 
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permitírmelo, intento serenarme medianamente y pensar. Estará aquí de un momento a otro… 

piensa Ali, piensa!!! 

Se acabo, me dejare guiar por mi instinto, por mi sentimiento y por lo que realmente deseo 

hacer, lo que mi alma me pide que haga. Sin más preámbulos traigo a mi mente la imagen de 

mi Amo, dejo mis nervios a un lado y me paro a pensar en El, solo en El, casi sin darme cuenta 

se hace un silencio sepulcral en mi interior y empiezo lentamente a quitarme la ropa, me 

descalzo, suelto mi pelo que lo llevo recogido en una cola alta y dejo caer mis rizos libres por 

los hombros, como a mi Amo le gusta (curioso), doblo mi ropa y lo pongo todo ordenadamente 

sobre un sillón, muy despacio casi con sigilo camino hasta el centro del salón y mirando hacia 

la puerta de entrada como hipnotizada doblo mis rodillas, las clavo en el suelo y adopto la 

posición de espera (piernas un poco separadas, el culo reposando levemente sobre mis 

talones, los brazos extendidos sobre mis muslos y con las palmas de las manos hacia arriba, la 

cabeza ligeramente inclinada hacia abajo y la mirada al suelo). 

Espero, espero y espero….. como he llegado a estar en esta posición? No era esa mi intención 

cuando llegue al hotel, lo que yo tenía en mente era venir a hablar y aclarar las cosas para bien 

o para mal, incluso pedir mi libertad, pero esto no entraba en el plan. Ah… un momento! pero 

tengo un plan? Cuál es? no lo recuerdo, bueno da igual, la verdad es que me siento bien así, 

estoy aun algo inquieta pero nada que ver a como estaba cuando entre por esa puerta. No sé 

si será por la postura pero es curioso que así siento como paz interior. Ay!! Creo que he oído 

un ruido en la puerta, instintivamente vuelvo a ponerme en alerta aunque sin perder la 

posición, sin levantar la vista miro entre mis pestañas e intento verle, ha entrado pero se ha 

quedado ahí, parado, veo la punta de sus zapatos apuntando en mi dirección, siento su 

mirada. Tras unos eternos minutos que me han parecido horas avanza hacia mí, yo sigo inmóvil 

casi no soy capaz de respirar, cuando llega a mi altura me rodea, está dando vueltas a mi 

alrededor, despacio observándome cual cazador a su presa, una vuelta… dos… tres… cuatro 

vueltas, me mira, se que lo hace, intento mantener bajo control mi respiración, necesito estar 

serena. Justo en ese momento siento el roce del dorso de su mano bajando por mi mejilla 

hasta llegar a mi cuello, lo acaricia y cuando menos me lo espero lo abraza con su mano firme y 

hace presión sobre él, no mucha solo la suficiente para demostrar su poder sobre mí. Alaaaaaa 

a tomar por saco mi respiración!! mi respiración ya es un caos imposible de mantener a raya, 

mi corazón se ha desbocado y el poco control que intentaba tener sobre mi misma… no se por 

donde se ha ido, seguramente se habrá escurrido por mi entrepierna pues ya estoy empapada, 

una vez mas estoy en su manos. 

Tira de mi hacia arriba poniéndome de pie, con cuidado de no hacerme el daño que se no 

quiere producirme, pero sin dejar de hacer esa ligera presión sobre mi garganta se posiciona a 

mi espalda y hace que el peso de mi cuerpo descanse sobre el suyo, yo me dejo ir mientras 

oigo su respiración en mi oído diciéndome… “ves Ali?? ves lo que eres?? eres mi esclava y por 

mucho que te hayas querido auto convencer de que ya nada es igual, de que podrías resistirte 

a mí, es imposible. Ali te conozco y sé con qué intenciones has venido hoy aquí, pero tu 

cuerpo, tu mente y tu alma me reconocen como a tu Señor”. Dios yo cada vez estoy peor… o 

mejor (según se mire) ainssss no lo sé… mi corazón amenaza con salirse por el pecho. Su otra 

mano se desliza hacia delante y la mete entre mis piernas, tocando con sus dedos mi sexo. “Ay 
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Ali… mi Ali, que voy hacer contigo?? Mírate… toda tú, reaccionas ante tu Dueño como la perra 

en celo que eres, no puedes evitarlo. Anda, ve y vístete”. 

Me ha soltado y me a dicho que me vista?? No me lo puedo creer… 

Medio aturdida aun por las intensas emociones intento ponerme infructuosamente la ropa, 

cuando de repente, sin poder controlarlo arrugo mi vestido sobre mi pecho y rompo a llorar 

como una niña pequeña. El me mira y viene hacia mí, me quita cómo puede el vestido al que 

me aferro con mis manos, me coge en brazos y me lleva al sofá, se tumba en él y alcanzando la 

mantita de viaje me la echa por encima y acurrucándome sobre El me pregunta… “porque 

lloras mi niña?” llorando desconsolada y entre hipidos consigo contestarle. “Amo, lloro porque 

después de todo el tiempo que llevamos juntos, no a sido hasta hoy que me he dado cuenta de 

cuán grande es la dependencia que tengo hacia Ud, de la falta que me hace, del ansia y la 

necesidad que tengo de su persona, de su ser, de su presencia… hoy es cuando realmente he 

sido consciente de que soy SUYA, que le pertenezco en cuerpo, mente y alma, que no deseo 

otra cosa que satisfacerle y pasar el resto de mi vida postrada a sus pies, solo así me siento 

viva, solo así soy feliz, por eso lloro Amo, pero lloro de felicidad, pues al fin veo claramente 

donde esta mi sitio y cuál es mi lugar, se disiparon mis dudas, mis temores y mis inseguridades. 

Amo, no sé si lo ha hecho intencionadamente o no… pero hoy me ha dado una gran lección!!”. 

Mi pequeña estrella, mi Ali… un Amo nunca deja nada al azar y ahora tranquila mi niña ya pasó 

todo, yo cuido de ti mi tesoro, pero ten presente que aunque no lo creas… los dos hemos 

aprendido de esto, los dos nos necesitamos, los dos dependemos el uno del otro y recuerda 

Ali… los dos  somos uno. 

 

aliciia_de_MD  

 

 

Título:First Lesson  Autor: LegoBDSM 

(2º Premio en el I Concurso de relato corto BDSM de Palacio) 

 

El Domingo,preparate,vamos a ir a un sitio. 
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A donde? 

No preguntes...Solo sigue mis pasos esta semana,y obedece. 

Si,Amo. 

Hace 2 años largos que la conozco,y es la primera vez que me habla así.Supongo que se hace 

una idea de lo que tengo pensado,con el simple echo de leer un "obedece". 

Seguimos con los moviles. 

Quiero saber en todo momento lo que haces estos dias.Cuando te levantas,cuando te 

cambias,cuando te duchas,cuando te acuestas.Te iré contestando de tanto en tanto,pero no 

esperes respuestas mias.(Quiero saber de ella,pero que ella no sepa de mi,la quiero intrigado 

mientras preparo lo que tengo en mente.)Ah,y nada de respuestas cortas,quiero detalles. 

Si,Amo. 

 

Prepara el vestido ceñido negro,el tanga de los nudos a los lados,compra unas medias 

maluchas de rejilla ancha,y la muñequera que te regalé...Prepara tambien los juguetes que 

compramos.Todos. 

Nunca fuí muy de collares y cosas similares,tan solo quiero que se ponga algo regalado por 

mi.Que lleve algo mio,como muestra de sumisión hacia mi. 

Durante estos dias quiero ver fotos de cada una de las prendas.Puestas,obvio.Ves subiendolas 

a tu perfil,que todo el mundo vea de lo que eres capaz.Que todo el mundo vea lo que voy a 

disfrutar.Ya las iré pillando para el dia que relate lo que te espera. 

Los dias han pasado volando y ha superado con creces lo que le encargué.He tenido fotos 

increibles,y me ha informado en todo momento de sus pasos.Se ha ganado un premio,no hay 

mas. 

Ya llevo como 2 semanas sin correrme,y no dejo de pensar en ese dia,quiero que todo salga 

perfecto y lo tengo todo preparado para que así sea. 

Domingo. 

Hoy es mi día.Nada mas despertarme le mando un mensaje. 

Despues de comer paso a por ti. 

Me tenías preocupada,no me has escrito en toda la semana... 

Shhh...tu obedece y no preguntes. 

Si,Amo. 
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Me meto en la ducha,bajo el agua ardiendo,cierro los ojos y me pongo a pensar...Ella debe 

estar haciendo lo mismo.Fijo que depilandose bien el coño para estar impecable para mí.Hago 

lo mismo,cojo una cuchilla y todo fuera.Me seco,me pongo el pantalón sin nada debajo,como a 

ella le hubiera gustado pedirme.Termino de arreglarme y voy hacía Barcelona capital a 

buscarla. 

Estoy en tu calle,te espero,tomatelo con calma,no hay prisa. 

Me quedo un rato en el coche y cierro de nuevo los ojos,recuerdo los momentos que ya estuve 

en esa situación,esperandola,mientras ella hacía lo que le pedía. 

Contra mas tarda,mas me impaciento,pero a su vez mas morbo me dá.Mas ganas tengo de 

ella. 

Ya bajo. 

Vale. 

Salgo del coche y la espero unos metros mas abajo. 

Ahí la veo venir.Parece una zorra vestida así,me gusta. 

Se sube al coche y se encuentra una primera nota. 

Sientate detrás,ponte la venda en los ojos,y tumbate. 

Minutos despues entro en el coche.Miro hacía atrás y ahí está,tal y como le he pedido.Menudo 

cuerpazo,pienso. 

Arranco el coche y me pongo en camino.Estoy nervioso y sobreexcitado,y me hago una idea de 

como debe estar ella.Excitada,nerviosa,y fijisimo que preguntandose donde vamos. 

Paro en medio del trayecto,en un area de servicio,ando fatal,y quiero un poco de mi 

premio.Me paso atrás,no hablamos.Está 100% entregada y sabe como actuar.La sumisa que 

lleva dentro es la que controla su cuerpo ahora.Su cuerpo,su alma y su mente.Es su primera 

sesión,algo con lo que lleva esperando mucho tiempo.Tambien es la mia,por lo que voy a 

aprovecharme de ello. 

La muevo un poco y me siento,tumbandola sobre mi.En posición para una buena azotaina. 

Subo su vestido y me recreo mirando su culazo transparentado por la fina tela de las medias,lo 

sobo,lo palpo bien.Bajo sus medias poco a poco.Aquí está,frente a mi,el culo 

perfecto,pienso.No lo dudo,doy un fuerte azote en cada nalga dejando mi marca en ella.Este 

culo es mio.Sigo dandole unos pocos mas,pero no se inmuta,suelta pequeños gemidos,tal vez 

de dolor,tal vez de excitación,tal vez de ambas.Sé lo que debe estar pasando por su 

cabeza."Nos estará viendo alguien?","Donde estamos?" pero sé que confia en mi,por lo que 

mas que una preocupación,es nerviosimo e intriga. 

Desato un nudo de su tanga,luego el otro,pego un tironcito y quedo con el en la mano.Lo tiro 

hacía el asiento del copiloto. 
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Toco su coño impaciente,y mi excitación incrementa.Creo que en mi vida se lo he notado tan y 

tan suave,y no recuerdo la ultima vez que se lo noté tan y tan empapado.Tan excitada está? 

Paseo mis dedos por su coño,recreandome,hundiendo la punta de ellos y sacandolos.Se dibuja 

un hilo de flujo que cuelga de mis dedos hasta su coño. 

Los dirijo a su boca y los hundo sin pensarmelo.Quiero que saboree mis dedos,empapados de 

ella. 

Meto bien los dedos,empiezo a sentirme agresivo,y no intento ocultarlo.Sé que a ella le gusta 

así.Mis dedos hacen que suelte alguna arcada,pero sigue sin hablar,está dispuesta a dejarme 

hacer lo que me plazca. 

Salgo de debajo suya,y la vuelvo a tumbar boca abajo.Desabrocho mi pantalón,y seguidamente 

veo como se le pone la piel de gallina al oir mi cinturón. 

Me pongo sobre ella,y paseo mi polla por todos sus rincones.Me hago de rogar,a pesar de 

tener unas ganas de morirme,por metersela hasta el fondo.Me encanta como mueve el culo en 

busca de mi polla,la quiere dentro ya,pero no voy a darsela cuando ella la desee...voy a darsela 

cuando a mi me plazca. 

Sigo paseandola y soltando azotes en una nalga,en la otra...Hasta que no puedo mas y decido 

metersela bien adentro. 

Aquí me encuentro en medio de un area de servicio,follandome a mi zorra.Noto como puede 

correrse en cualquier momento,no es distinto por mi parte.Paro y la saco.Suelta un refunfuñar 

a regañadientes,sin hablar,pero obvio.No quiere que pare,pero tan solo quería ponerla 

cachonda,y ponerme a tono. 

Está vez oye de nuevo mi cinturon,pero el sonido no es tan grato,puesto que lo que hago es 

subir mi pantalón y abrocharlo. 

Subo sus medias y bajo su vestido.Segundos despues el coche vuelve a estar en marcha. 

Noto mi polla bien dura goteando sobre mi vientre,minutos despues sobre una de mis 

piernas...La erección va bajando,la excitación no.Miro por el retrovisor y ahí esta 

ella,tumbada,tocandose a momentos.Está cachondisima.Mientras no se corra,por mi 

perfecto,me gusta verla cachonda,pensaba. 

Paramos en el peaje,pago y dereojo miro el retrovisor esperando que se pusiera nerviosa o 

algo pero nada,estaba en su mundo,tan solo esperando sentir mi polla o mis manos de nuevo. 

Llegamos a nuestro destino,Calella.Aparco,dejo una llave en su mano junto a una nota,bajo del 

coche,cierro la puerta y me marcho. 

 

"Habitación 45.Hotel Sant Jordi." 
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Tarda en salir,debe estar maquillandose.Minutos despues la veo salir del coche a lo 

lejos,bajando su vestido,mirando hacía los lados,y dirigirse a la hotel.Lo tiene justo enfrente,y 

allí va. 

Aprovecho yo y hago tiempo,me dirijo al coche y saco una mochila. 

Mientras tanto ella... 

Se dirige a la habitación indicada.Entra y se encuentra con una habitación amplia,la ojea de un 

lado a otro.No sabe si estoy dentro,fuera,ni que está por venir... 

Mira la cama,y sobre ella una nota. 

 

"Quitate las medias y el sujetador,ponte la venda de nuevo,te quiero de rodillas en la 

cama,avisame para subir,y esposate las manos a la espalda." 

Recibo el mensaje. 

Ya,Amo. 

Subo a los pocos minutos.La puerta está entornada.Me hago una idea de los nervios que debe 

estar pasando por si alguien se percata,y se asoma. 

Entro en la habitación y cierro la puerta.Me encanta jugar con ella.En estos momentos debe 

estar estar nerviosa,supondrá que debo ser yo,pero y si no lo fuera? 

Tan solo oye unos pasos cerca de ella.No tengo prisa,me recreo,dejo la mochila,la abro y 

coloco lo que hay dentro de ella en su pertinente sitio.No hablamos,no se mueve,no doy 

instrucciones. 

Me acerco a ella,la miro atentamente.Hago una foto de ella de espaldas.Esa imagen es para 

enmarcar.De rodillas,sobre una cama,vestida como una autentica zorra,con las manos 

exposadas a la espalda.Ya tengo portada para mi blog,pensaba sonriendo. 

Suelto la camara,y me subo en la cama. 

Está nerviosa,lo noto.Toco su cara con suavidad,veo como se relame los labios.Bajo mi mano 

sujetando una de sus tetas por encima del fino vestido.Eso sigo haciendo con el resto de su 

cuerpo.Meto mi mano bajo el vestido,me encanta como se siente hoy su coñito,así de suave y 

empapado.Me entretengo masturbandola un poco,sin dejar que se corra. 

Poco despues me pongo de pie sobre la cama,dejando caer mi pantalon,e impaciente sujeto mi 

polla y la paseo por su cara.Doy golpes,lamo y escupo en su cara.Sujeto su cabeza y empiezo a 

poseerla como a mi mas me gusta.Hundo mi polla en su boca,con esfuerzo consigo meterla 

entera,no sin sacarle mas de una arcada.La follo con ganas,verla entregada de esa manera me 

anima mas,saca mi lado mas salvaje.La follo como nunca,y no escuchar una sola palabra de 

queja me parece increible. 
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Tras varios minutos me aparto de ella,y guardo mi polla chorreando como nunca.Debe estar 

extrañada,no sabe porque paro,y debe extrañarse al volver a escuchar la cremallera de nuevo 

subiendo.Vuelvo a masturbarla unos minutos,dejandola a tope.Me levanto y dejando de nuevo 

una nota en su mano,me marcho. 

Bajo las escaleras con la polla durisima,y noto como sus babas resvalan por el tronco,por mis 

huevos,empapando asi mis ingles y piernas...Es incomodo,frio,pero excitante a mas no poder. 

Mientras tanto ella leía la nota. 

"Arreglate,te espero abajo.Vamonos a cenar." 

 

Debe estar extrañada,pero es parte del juego,no todo va a ser llegar y al lio.Quiero jugar y sé 

que ella tambien. 

Al rato baja de nuevo con las medias,el sujetador que tanto alza sus tetas,la veo a lo lejos y le 

mando un mensaje.Tira hacia la izquierda todo recto.Esperame en el restaurante La 

Barretina.ya sabes cual es,vinimos un dia. 

Entro y allí esta sentada,esperandome.Porfin nos vemos las caras,sonriendonos,su cara es de 

contenta y a la vez excitada.Esa mirada lo dice todo.Pedimos y nos ponemos a comer hablando 

de nosotros,tirandonos indirectas...Se percibe tentación,y mucho morbo en el lugar. 

Separa las piernas. 

Ahá... 

Me agacho un segundo bajo la mesa y miro bajo su corto vestido.Si,se le ve todo el coño entre 

las rejillas de las medias.Me encanta. 

Agachate tu ahora. 

Así lo hace y puedo ver su cara de asombro,pues mi polla está asomandose sobre la cremallera 

bajada de mi pantalón.Tan solo la topa el mantel del restaurante. 

Seguimos comiendo y al rato noto como empieza a tocarmela con el pie.Ha dejado caer uno de 

sus zapatos,para disfrutar de mi polla en medida de lo posible. 

Ves al baño y masturbate un poco para mi mientras traen los postres.Mandame una foto por 

movil de tu empapado coño. 

Se levanta obediente,y acercandose a mi oido me susurra: 

Si,Amo. 

Estoy que me muero,en mi vida había experimentado algo así.Todo mi esfuerzo en hacer que 

todo salga perfecto,está dando sus frutos. 
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Minutos despues recibo la foto.Un coño chorreando es lo que se aprecía.Mi polla goteando y 

fuera aún del pantalon golpea el mantel,manchandolo y empapandolo.Hago una foto de la 

situación,se la enviaré como premio,se que le gustará. 

Al rato vuelve,y con miradas todavia mas penetrantes nos comemos el postre.Pedimos la 

cuenta,guardo mi polla y nos marchamos del lugar. 

Demos un paseo... 

Andamos por el paseo del centro de la ciudad,mirando tiendas,de la mano.No solo quiero 

pasear.Quiero fardar de zorra,exhibirla,decir pero sin hablar: "Esta zorra es mia,y la disfruto 

yo" 

Ver las miradas penetrantes de la gente,de los guiris,de los que despachan en las tiendas me 

encanta. 

Has visto como te miran? 

Si... 

Te gusta? 

A ti? 

A mi si,mucho. 

Pues entonces a mi me encanta. 

Vamonos al hotel. 

Vale. 

Vamos todo el camino sobandonos.Estamos muertos de ganas por follar. 

Espera,que compro hielo. 

Y eso? 

No preguntes... 

Vale... 

Entramos en la habitación y le ordeno que vaya al baño y se pinte los ojos,todo lo que pueda. 

Saco el portatil de la mochila,lo enciendo y pongo musica para animarnos. 

Seguidamente saco 2 vasos de tubo,una botella de vodka,y otra de lima. 

No pregunta,no dice nada. 

Te apetece? 

Tu mandas. 
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Le sonrio y preparo 2 cubatas...Me siento en el sillón,y autoritario,le guio con la mano hacía 

mi. 

Camina a gatas. 

La veo aproximarse a mi,despacio,roneandose,dando vueltas sobre si misma.La tengo frente a 

mi,entre mis piernas,de rodillas. 

Bebe. 

Dá un buen trago y sigue inmovil frente a mi,supongo que epserando instrucciones. 

Desabrochame el pantalón. 

 

Lo hace encantada,se muere de ganas por verme la polla. 

Pajeame. 

Mi polla tiesa en su mano subiendo y bajando sujetando fuerte el tronco. 

Quieres mamarla? 

Me muero de ganas. 

Bebe y puedes metertela en la boca. 

Pega otro fuerte trago,y acto seguido empieza a mamarmela con frenesí,tan solo para porque 

así lo ordeno,o para volver a beber. 

Bebo mientras mi zorra me come la polla.Me siento grande,sentado y con ella de rodillas 

frente a mi,obediente. 

Veré caer esa pinturita por tus mejillas,no? 

Si así lo deseas,así será. 

Empieza a follarse la boca ella sola,y ni 2 minutos despues empiezan a brillar sus ojos.Es 

increible esta mujer,pienso. 

Cojo su cubata ordenando que abra su boca,dejo caer una buena cantidad sobre ella. 

No tragues. 

Cae por la comisura y su barbilla parte del contenido. 

Cojo mi polla y la meto en su boca todavia aun con cubata dentro,haciendola tragar.Siento un 

intenso frio en la polla,está helado. 

Saco sus tetas por encima del vestido.El cubata está resvalando por su cuello y no tardará en 

llegar a ellas. 
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Girate. 

Se gira obediente dejandome el culo en pompa. 

El vestido ya esta remangado lo suficiente como para ver ese culazo. 

Cojo la media con fuerte y de un tiron las abro lo justo para ver la entrada de su culo y el 

coñito.Cojo mi vaso,ya casi vacio,tan solo con los 2 hielos aun por deshacerse y un culillo de 

cubata,y sin mas dejo caer el poco liquido en la entrada de su culo.Está muy frio por lo que dá 

un sobresalto,pero no se mueve del sitio. 

Me agacho y lamo los restos del cubata en su culo.Me encanta comerselo.Me recreo en el 

lamiendo,y metiendo un dedo,dos.En otra situación tal vez me hubiera dicho "cuidado",pero 

esa vez no,me dejaba hacer.Cuidado iba a tener y sabía de sobras que ese culo,ese dia,era mio. 

 

Terminate el cubata. 

Si. 

Dá un ultimo sorbo mientras vuelvo a sentarme en ese sofá,que mas que un sofá,esa noche 

para mi era un trono. 

Prepara otros 2,y reclinate bien que te vea. 

Los prepara de pie,con el culo en pompa,la mesita es baja por lo que la vista es perfecta.Me 

pajeo observandola. 

Mientra los termina me tumbo en el sillon,poniendome del reves. 

Ven aqui. 

Se acerca y le indico lo que quiero. 

Baja.Ponme el coño en la boca. 

Así lo hace,con el cubata en la mano. 

Bebe y dame tu cubata. 

Me lo entrega y lo dirijo hacía mi polla,durisima,empitonada esta vez hacía abajo.Acerco el 

cubata y meto mi polla en el.El frio que siento es brutal,y su cara de zorra al ver semejante 

cosa es un poema.La saco y vuelvo a darselo. 

Bebe. 

Me sonrie,y bebe saboreando ese trago al maximo. 

El mejor trago de la noche,me dice sonriendo. 

Metela tu ahora. 
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Acerca el vaso y se recrea con mi polla,removiendo el contenido.Lo saca y me siento normal. 

Me das del tuyo? 

Sé que esa frase no se la esperaba,como sé que es algo que le pone un montón. 

Doy un buen trago,mientras se arrodilla de nuevo y mete mi polla en su boca sin dejar de 

mirarme. 

Va,que cuando se nos terminen los cubatas,empieza lo bueno. 

Su sonrisa,ya delata que el alcohol le está haciendo efecto,y su impetú mamando lo 

corroboran. 

 

Los cubatas van bajando mientras mama y pajea,hasta que no queda nada en ninguno de los 2 

vasos. 

Me levanto y sujetandola del pelo con delicadeza la levanto conmigo. 

La beso y le susurro al oido mientra la sobo por todos lados... 

Te voy a follar como nunca,voy a hacer que grites,que goces,regalame esas miradas y esos 

pucheritos de inocentona que tanto me ponen.Deja que vea lagrimas fingidas por tu rostro... 

Beso y lamo su cara mientras clavo 2 dedos en su coño.Voy alternando y los hundo en su 

estrecho culito mientras ella calladita se esfuerza por complacerme. 

Veo lagrimitas caer por su rostro y eso me pone,le encanta actuar a la muy zorra,sabe que así 

saco lo maximo que hay en mi. 

La tiro contra la cama y empieza lo bueno.La pongo boca abajo con energia,como si fuera una 

muñeca en mis manos.Rasgo un poco mas sus medias,y pongo mi cara entre sus nalgas.Me 

encanta,me encanta su olor,su sabor,su textura,lamo de arriba abajo,coño culo,culo coño...Me 

recreo todo el rato que me place.Esposo sus manos delante de ella,y poniendome a su lado 

empiezo a azotarla.Quiero esas nalgas rojas,dejarlas con una buena marca,que mañana se 

acuerde de mi. 

No rechista,me deja hacer.Sé que nunca la han azotado así,pero hoy tenía que ser ese día. 

Me pica tanto la mano que puedo hacerme una idea de lo que debe picarle a ella el culo.Sus 

lagrimas en las mejillas ya no son tan ficticias. 

Sé que le pica,pero que le pone entregarse al 100% a mi. 

Te gusta? 

Si a ti te gusta,a mi tambien.Entre lagrimas... 
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Paro y me pongo sobre ella.Clavo mi pulgar en su culito,y seguidamente la polla en su coño.Me 

la follo con ganas,la oigo gemir,gritar como nunca.Estamos solos,en un lugar donde nadie nos 

conoce.Talvez jamás volvamos.Porque no darlo todo? 

Grita zorra.(Seguido de un azote.) 

GRITA! 

A cada embestida sus gritidos son mas y mas bestias.Está gozando como una buena zorra.Así 

sigo un buen rato,follandomela en cuchara,boca arriba,subiendo sus piernas sobre mis 

hombros...Parecemos poseidos,follando como 2 locos.Está claro que el alcohol estaba 

ayudando a desfasarnos. 

Rato despues aqui vuelvo a tenerla boca abajo,esta vez la finalidad era otra.Quiero romper ese 

culo si o si. 

Me levanto y me dirijo a por el dildo que compramos y nunca estrenamos.Se lo doy y me 

siento en el sillón de nuevo. 

Abrete el culo para mi. 

Si,Amo... 

Me siento y la miro atento.Me pajeo sin parar viendo tal espectaculo.mete un dedo,dos,lo 

ensaliva una y otra vez,así hasta 3 dedos.Poco despues es el dildo lo que se pierde en su ya no 

tan estrecho culo. 

Follalo. 

Me levanto y cojo el otro dildo azul y acercandome a ella mientras folla su culito preparandolo 

para mi,meto mi polla en su coñito.Ahí está a 4 patas con los 2 agujeros tapados pero la cosa 

no acaba aquí.Dirijo el dildo azul a su boca,metiendoselo casi entero. 

Como lo dejes caer,te ganas unos cuantos azotes mas. 

Vaya plan,a 4 patas,follada por todos lados e intentando que el dildo de la boca no caiga.Tan 

solo saliva cae por su comisura de los labios y cada vez una cantidad mas abundante. 

Saco el dildo anal,apuntalo la polla y hago lo que llevo esperando tanto tiempo,meter mi polla 

y follarmelo a mi antojo. 

Doy sin parar,con rabia,tan solo la saco para mirarlo y escupir en el.Lo abro en todas las 

posiciones,en la cama,en el sillón.Hoy quiero gozarlo como nunca,y ella está dispuesto a 

darmelo. 

No aguanto mas,la arrodillo frente a mi y pajeandome con nervio inundo su cara con chorros y 

chorros de corrida.Mas de 2 semanas sin correrme,para terminar explotando en su hermoso 

rostro y boca. 

Me arrodilló junto a ella,y lamiendo su cara,cosa que a ella le pone muchisimo,la masturbo 

hasta que explota llenando mi mano y mi antebrazo... 
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La levanto aún temblando y la meto en la ducha.La enjabono,froto bien todo su 

cuerpito.Intento dejarla impecable. 

No te muevas,dejame a mi.(Deseo mimarla en ese momento.) 

Una vez enjuagada la mando a la cama y termino de ducharme yo. 

Me dirijo a la cama y ahí está ella tumbada en la cama,cansadisima,desnuda. 

Toma,un regalo por portarte tan bien. 

Saco una prenda de ropa que le compré hace un tiempo,se la pongo,y nos metemos en la 

cama. 

Espera. 

Cojo las esposas y se las pongo con las manos delante. 

Por si me despierto a media noche y me apetece jugar contigo. 

Tu mandas. 

Y si no es así,espero que me despiertes por la mañana como solo tu sabes. 

Si,Amo. 

Ahora toca descansar y dormir abrazado a ella,la acaricio,la beso...porque antes que sumisa,es 

la chica que amo. 

 

LegoBDSM. 

 

 

Titulo: Switchwoman  Autor: walkiria1 

(3º Premio en el I Concurso de relato corto BDSM de Palacio) 
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Era una chica tímida y callada, que solo tenía sueños e inquietudes, un día como otro 

cualquiera mientras estaba sola en casa, decidió ponerse a jugar con el ordenador y entrar a 

chatear, no sabía muy bien cómo iba aquello, pero dio con un chat algo raro, allí todos se 

hablaban de usted, y eran muy respetuosos, alguien empezó hablar con ella, y la curiosidad la 

pudo, así que empezó hacer preguntas y a contestar las que la hacían. 

Sin darse apenas cuenta empezó a soñar con esas conversaciones, no eran habituales, 

hablaban de prácticas que hasta ese momento solo habían sido fantasías en su vida. sabía que 

había roles, aunque no tenía muy claros cuales eran, pero a ella le gustaban los dos, quería 

dominar y humillar a veces, pero también la excitaba ser dominada y humillada, pensaba que 

era un lio, no se aclaraba. Así pasaron los meses, casi un año ya y cada día se sorprendía con 

mas fantasías, hasta que decidió dar el paso que el había propuesto miles de veces.se verían 

cara a cara y experimentaría ese placer que existe entre el dolor y el morbo, esa fina línea de 

ser humillada y venerada, de humillar y ser adorada a la vez. 

Era sábado, las 10.00 h y estaba preparada, había comprado sus juguetes, fusta, pinzas, velas, 

arnés, plug….una larga lista acumulada durante ese año de juegos ciber, el llego puntual, bajo 

del coche y fue hacia ella con paso firme, la cogió con delicadeza la mano y mientras la besaba 

con delicadeza dedo a dedo susurraba - a sus pies mi señora. - a ella la recorrió un escalofrío 

por el cuerpo que la erizo el vello. Le sonrió sin articular palabra, el abrió la puerta de ese 

coche rojo brillante y la ayudo a entrar, sentándose después al volante. -usted dirá mi dueña el 

camino a seguir, si me dice por favor la dirección será un placer llegar de su mano-dijo el 

susurrando y sin atreverse a mirarla -vamos a Vielha, allí tenemos reserva en el mirador-

respondió ella nerviosa habían llegado y él se encargo de las maletas, de acomodar la ropa y 

de prepárala un baño de espuma para relajarla, tal como ella le había dicho durante el viaje, se 

arrodillo ante ella desnudo, ofrecido a esa mujer excepcional que le daría el mayor placer si el 

sabia complacerla. Lavo su cuerpo con mimo, dándola un masaje a la vez con las manos, la 

ayudo a salir del baño, la seco el cuerpo y la ayudo a vestirse, se sentía excitado, ella le había 

pisado los testículos al ayudarla a vestir, había apoyado su zapato de tacón tan fino que 

pareciera se partiría si intentaba andar, le había ordenado secar sus pies con la lengua 

arrodillado ante ella y le había colocado un estrangulador en la base del pene, que llevaría 

durante la cena para evitar se erección, solo a ella le correspondía decidir cuándo se excitaba, 

el cuerpo de el paso a ser propiedad de ella. 

Bajaron a cenar con la excitación de tener su secreto, y ella se deleito tocándole por debajo de 

la mesa con esos zapatos, mientras no paraba de sonreír y mirarle, la cena se hizo eterna para 

ambos. ya de vuelta en la habitación le ordeno desnudarse para ella, le puso la mordaza, 

descolgó un cuadro, le tapo los ojos y esposando sus muñecas le elevo los brazos hasta esa 

alcayata en la pared, le tenía a su merced, le puso de espaldas y azoto sus glúteos hasta 

dejarlos marcados como a fuego, le mando darse la vuelta y puso las pinzas en sus pezones, 

oiga el pequeño grito a través de esa bola en la boca y sonrió susurrando mientras le acariciaba 

-buen perro, buen chico- él se sentía morir de deseo, pero aun no le habían quitado el 

estrangulador de su pene. Azotó su pecho con las pinzas puestas, a cada azote de fusta, una 

Lágrima caía por las mejillas de ese perrito fiel, ella besaba esas lágrimas. le bajo los brazos aun 
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esposados, y le puso un collar junto con una correa, con ella le orientaría hacia abajo, hasta 

quedar de rodillas de nuevo y con la mayor delicadeza empujo su espalda para que apoyara su 

mejilla en el suelo, así su culito quedaría a merced de los caprichos de ella, le puso un plug 

oyendo como el gruñía despacio y volvió a sonreír y acariciarle ,volvió azotarle con le plug 

puesto, el ya no se quejaba ahora gemía a cada azote eran gemidos de placer, le dio la vuelta, 

tumbándole en el frio suelo boca arriba, se sentó en una butaca que había y poniendo sus pies 

en la cara de él, descanso fumándose un cigarrillo, le quito la venda de los ojos, quería que la 

viera sentada, poderosa, que venerara su imagen superior y disfrutara de la humillación que 

ella le proporcionaba. había encendido la vela, era de color rojo fuerte, y mientras fumaba 

cómodamente, le quito las pinzas de los pezones para poder verter la cera caliente de esa vela, 

el daba pequeños saltos a cada gota, sabía que dolía un poco después de la presión de las 

pinzas, pero su cara era de placer absoluto, pedía más.  

Quitó el estrangulador del pene y vio como en segundos se ponía erecto, grande y fuerte para 

ella, el agacho la vista avergonzado, ella le elevo la cabeza para darle un pequeño beso en los 

labio. Le pregunto si alguna vez había sido sodomizado, el contesto tímidamente - no mi ama, 

jamás ella le prometió que prepararía su culito para ser ella la primera en penetrarle y darle 

ese placer, le soltó las muñecas y le ordeno ponerse en actitud de ofrecerse, una vez así, le 

pidió que lamiera sus zapatos, su tacón, mientras se masturbaba para ella y la regalaba su 

esencia, y que recordara pedir permiso. el empezó a lamer como un perrito sediento, su 

respiración era cada vez más agitada, y se oyó -mi ama por favor puedo correrme, necesito 

correrme para usted ella le volvió a elevar la cara con su mano en la barbilla le sonrió y susurro 

-córrete perrito mío, y chilla quien es tu dueña él la miro y noto como su esencia regaba sus 

manos mientras gritaba el nombre de su ama ella se tumbo en la cama con las piernas 

abiertas, mirándole le hizo una seña con el dedo de que se acercara, le cogió del pelo y le dijo -

cómeme hasta que me corra en tu boca, haz que mi cuerpo tiemble de placer él se adentro 

entre esas largas y hermosas piernas, lamio y jugó con el clítoris de su dueña, hasta que sintió 

un tirón de pelo, un arañazo en el hombro y oyó el grito de placer más hermoso que jamás 

había escuchado. Cuando recuperaron el ritmo de su respiración. 

 Fueron a la ducha juntos, riendo y hablando de la experiencia vivida, se secaron entre bromas, 

se tomaron una copa en la cama, abrazados y extasiados, y queriendo mas se durmieron 

plácidamente. La despertó el no poder moverse, quería abrir sus ojos pero algo se lo impedía, 

oyó una risita ahogada y un susurro -shhh perrita, se una buena chica y te hare tocar el cielo 

del placer de nuevo. Se relajo, era él, era su voz. noto como la cogía y la ponía boca arriba en la 

cama y empezó a jugar con su coño, con su clítoris con los dedos, la penetraba y salía, tiraba 

suavemente de su clítoris, volvía a penetrarla con los dedos, dio un respingo cuando noto la 

primera palmada en su coño y se humedeció al instante el susurraba -no se te ocurra correrte 

puta, no sin mi permiso -ella solo pudo negar con la cabeza, no le salían las palabras la puso en 

pie y quito la venda de sus ojos, la miro con lujuria, con deseo, ella se sonrojaba, nunca nadie 

la había mirado tan descaradamente, nunca se había sentido tan desnuda como ahora, la 

amordazo para apaciguar los gritos, y cogió la fusta, tenia hielo en un vaso, pasaba ese hielo 

por sus glúteos y la azotaba sin piedad, ella solo gemía, el disfrutaba viendo como ese culo tan 

blanco iba cogiendo color rojo a cada fustazo. 
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La puso cara a cara y tirando de sus pezones vio como se la saltaban dos lagrimas, él las limpio 

con la lengua, la quito la mordaza y la beso con avidez, comiendo de su boca con 

desesperacion.la puso el collar y la correa, los tacones y la llevo frente al espejo, ella pensó que 

ese mismo collar lo tenía el puesto hace unas horas tan solo, estaba tan húmeda que 

empezaba a resbalar por sus muslos su esencia, el lo chupo, lo limpio con su lengua, se sentó y 

la ordeno arrodillarse ante él, jugó con su pene en la boca de ella, lo pasaba arriba y abajo, de 

derecha a izquierda, mientras ella abría su boca le susurraba - cógelo putita, chúpame hasta 

sacar la última gota al fin lo cogió y lamio como nunca antes lo había hecho, succionaba hacia 

dentro, hasta la garganta y volvía a soltar, notaba como palpitaba en su boca, como crecía, 

cuando pensó que se iba a correr, la detuvo y la puso en pie nuevamente. la llevo al baño y 

roció su cuerpo con cera, delante de ese espejo ella veía como el dibujaba en su cuerpo, salió 

de allí y volvió con un chupa chup en la boca, la hizo ponerse en cuclillas y la puso un plug en el 

ano, ella no estaba acostumbrada y casi pierde el equilibrio, él la agarro y sin mediar palabra, 

la penetro con ese chupa chup, lo sacaba de su coño y volvía a chuparlo sin dejar de mirarla, 

ella le suplicaba que la llevara al orgasmo, no podía mas. 

 El solo jugaba con los pezones y su coño, la pasaba ese chupa chup por el cuerpo dejando un 

reguero pegajoso que después el lamia, la azoto de nuevo su coño con la fusta, y la prohibía 

perder el equilibrio, ella pensaba que se correría sin remedio. Él se acerco y susurrando al oído 

la dijo - quien soy putita? - ella le miro y dijo con un hilo de voz - mi dueño, mi amo, mi señor el 

sonrió, la puso en pie, la quito ese plug y poniéndola frente al espejo de nuevo, apoyando las 

manos en la encimera, elevo sus caderas y la penetro de un solo golpe, cabalgaron al unísono, 

mirándose a través de ese espejo, jadeando, cada vez con embestidas mas fuertes hasta que 

ella grito - por favor mi amo, necesito correrme, por favor - él la abrazo fuerte y la dijo: córrete 

conmigo ahora.  

Y se oyó los aullidos de dos fieras. 

  

walkiria 1 

 

Titulo: anhelle de Saint-Réal  Autor: thrianna 

 

anhelle sube las escaleras y entra en aquella sala una vez más. Parece que fue ayer cuando 

llegó  por primera vez y quedó impresionada ante el silencio que transmitían las piedras del 

viejo torreón. Como en aquella ocasión, observa los cortinajes de rico terciopelo que dividen 

las estancias que contrastan con la austeridad de la piedra desnuda y áspera. Y, aunque conoce 

aquel lugar perfectamente, repasa cada rincón... una vez más. 

La penumbra quebrada tan solo por el haz de luz que entra por una pequeña oquedad en la 

piedra, el resplandor dorado del fuego de la chimenea, permanentemente encendida. El 

manto de cojines sobre pieles curtidas junto a al fuego y... un sillón. Todo sigue igual -piensa-, 

nada se ha movido.  
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Dirige su mirada hacia el arco que da paso a un cuarto anexo y se encamina hacia allí. Ha sido 

llamada por su Señor y deberá estar preparada y lista si éste decide hacer uso de su propiedad. 

Aquel espacio reducido es suficiente para realizar lo que sabe es el preámbulo del placer de su 

Dueño. Su baño. A Él le complacen los rituales y para ella... son importantísimos, refirman su 

sumisión y por ello los saborea en cada gesto. Se cerciora de que esté todo, el jabón, la 

esponja, el lino que la secará, los aceites perfumados... todo dispuesto con rigor y dedicación, 

con la solemnidad que exige lo que para ella es culto. 

Se desnuda sin dilación y se introduce en la artesa de madera. Empapa la esponja en el agua 

tibia y comienza por lavar la cara continuando por el cuello... los hombros, despacio.. sin dejar 

un trazo de piel sin repasar. El pecho, los muslos... se entretiene en su sexo... Desciende a lo 

largo de sus piernas y finaliza en los pies. Un proceso estudiado... repetido y perpetuado a lo 

largo de su vida junto a Saint-Réal. 

Regresa a la sala para vestirse según lo convenido. Una túnica de delicada seda que apenas 

cubre sus muslos, con amplio y generoso cuello y dos aberturas para los brazos. Sigilosa y 

paciente se acomoda y aguarda la presencia de su Dueño entre una nube de mullidos cojines 

caldeados por la cercanía del fuego que la aíslan de la gélida piedra. No tarda en oír pasos 

firmes acercándose y, envuelta en una excitante calma, se incorpora y coloca en el rincón de la 

estancia donde se espera que esté. Tiene el sentido del olfato disparado, cada molécula de 

olor le traspasa y escucha hasta el silencio roto por los latidos de su corazón que hasta ahora 

no percibía y son estruendosos a sus oídos. 

Saint-Réal inunda la sala con su sola presencia y desde la entrada ladea la cabeza mientras 

camina al objeto de contar con mejor ángulo para observarla de arriba abajo. Se siente 

seducido por lo que ve y complacido de tenerla allí, pero ninguna expresión en su rostro 

conseguirá delatarle. Prosigue sus pasos como si ella no estuviera y se acomoda en su sillón. 

Una seña que tan solo ellos conocen, da fin a la observación y  es el reclamo de su presencia 

ante Él. Con movimiento elegantemente sosegado y en riguroso silencio, ella se acerca a la 

altura de sus pies y se arrodilla mostrándole su disposición. Los destellos del fuego iluminan su 

silueta y Saint-Réal se complace admirando la armonía de aquel cuerpo. Real.. madurado por 

los años, la expresión de la misma lujuria hecha entrega. Disfruta de lo que ve, de lo que va a 

poseer... de lo que ya es suyo y le pertenece. 

Callado, aparentemente sin inmutarse, está pendiente... controla los tiempos y una orden 

clara basta para que ella se ponga en pie. La examina a conciencia y siente el aroma que su 

esclavitud emana con el trabajo hecho al prepararse para Él. 

Ella abriga el anhelo silencioso de sentir las manos de su Dueño en la piel que se eriza cuando 

los labios de éste se aproximan a su oído y le susurran: 

- Mírame. 

Obedece, levanta la mirada mientras el deseo y el orgullo de ser digna de su Señor la invade y 

clava sus ojos en los de Saint-Réal con sumisa expresión, dejando en evidencia una entrega 

feliz... un placer inusitado. 
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Saint-Real tira del cordón que ciñe su cintura y sostiene la túnica de seda. Ésta resbala por su 

cuerpo hasta caer al suelo mostrando la desnudez de su cuerpo y también... de su alma.  En un 

acto reflejo, ella agacha la cabeza y la levanta súbitamente percatándose del error. Saint-Real 

reacciona al instante. 

- Mírame, me place ver tu rostro en cada momento y no te ordené bajarlo. Conoces las normas 

y los errores son castigados. 

Un "sí, Señor" contundente es todo lo que pronuncia mientras Saint-Réal se dirige a la pared y 

escoge, de entre sus instrumentos, grilletes para las cuatro extremidades y una vara. Lo coloca 

todo con cuidado y levanta los brazos engarzando los grilletes a una argolla que pende del 

techo a través de una gruesa cadena. El cuerpo queda tirante como cuerdas de violín, 

templado... con la tensión precisa para ser usado. Brazos en alto, pechos alzados y una 

ondulada y oscura melena cayendo en cascada sobre la piel clara. Las piernas obligadas por la 

vara a estar separadas y la boca entreabierta intentando tomar aire para calmar el calor de la 

sangre que corre como plomo fundido por sus venas dilatadas de deseo. 

Pequeñas gotas de sudor van apareciendo sobre la piel haciéndola brillar. La excitación nace 

entre sus piernas abiertas cual compás, a la espera del uso que hará de ella quien la colma de 

todo cuanto necesita y da sentido a su vida. El pensamiento recobra sensaciones poderosas y 

enervantes y transmiten fuego a su sexo que palpita con fuerza... que ya ha comenzado a 

destilar. 

Vuelve a abrir ligeramente la boca entre un leve jadeo y un  intento de llenar sus pulmones 

buscando alivio en el aire fresco. Al reparar en ello Saint-Réal abastece su necesidad besándola 

... vuelve a respirar. 

Alcanza un nuevo instrumento sin despegar la vista de los pechos hinchados y los pezones 

erectos, se acerca a ella y le muestra la fusta para que la reconozca. Le ordena abrir la boca e 

introduce la lengüeta humedeciéndola con su saliva. Comienza un movimiento de caricias por 

su cuello, insiste en sus pezones ante la actitud excitada que muestran al ser rozados. Baja 

hasta el vientre y se detiene justo en las iniciales que imprimieron los hierros cuando fue 

marcada como propiedad. Este ademán la estremece. 

Retira la fusta, se posiciona a su espalda y lanza un primer golpe sobre sus nalgas.  Ella 

contiene el grito esta... y las 8 veces siguientes. A la décima su silencio se rinde ante el 

chasquido de la fusta y de su garganta escapa un aullido entre dolor y placer que supone un 

llamada a las manos de su Dueño que inmediatamente alivian la carne reseguida por el cuero. 

El lamento solo consigue ser sofocado cuando Él alcanza su cara y la besa y abre la boca 

esperando recibir el bálsamo que suponen esos labios, invadida por un deseo incontenible que 

arrasa su mente y anula cualquier recuerdo anterior de dolor. 

Pero Él se aleja, dejándola con la boca entreabierta y embotada por las percepciones, sabiendo 

que solo se trata de un descanso. El silencio se apodera de la estancia por unos minutos hasta 

reconocer el sonido de un objeto pesado arrastrado y los pasos calmos de Saint-Réal 

acercándose. Porta una mesa que  coloca  ante ella y la mirada encendida. Un estertor la 
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atraviesa cuando libera sus brazos de la cadena y arroja su torso sobre la madera dejando su 

cuerpo en el ángulo perfecto para perderse dentro de ella. 

Los dedos poderosos y ávidos de quien la posee... la invaden pero ella no se mueve ni un 

milímetro. Contiene gemidos y únicamente un temor la atenaza, el abandono evidente que 

comienza a sufrir su cuerpo incapaz de contener el orgasmo. 

Él la conoce bien, no necesita prohibirle, solo calmar su fuego. Extrae sus dedos del cuerpo 

húmedo y cogiendo la fusta de nuevo enrojece  las nalgas surcando y trazando  con ella dos 

finas líneas escarlata con el mayor rigor, estudiadamente paralelas, y vuelve a introducir sus 

dedos en la carne que tiembla entre la confusión y el dolor. 

Reuniendo todo el brío desde el insaciable deseo que su Dueño ha inseminado en ella, a duras 

penas se incorpora con todas las fuerzas que todavía conserva. Se agarra firme a los bordes de 

la mesa para tenderse de inmediato sobre ella y afianzarse con lujuriosa humildad, hundiendo 

la cintura y la espalda y alzando provocadora sus nalgas. 

Esto incendia a Saint-Réal que recibe el desafiante ofrecimiento y la penetra con fuerza sin que 

ofrezca resistencia alguna. Ella no habla pero vuelve a estar en ese punto de no retorno de un 

orgasmo que no avisa. Hace un esfuerzo por levantar su cara, buscar la mirada de su Dueño y 

suplicarle con ella. Las miradas se cruzan, Saint-Réal atiende la rogativa y justo antes de la 

rendición, escucha aliviada: 

- Ahora sí... Dámelo. 

Estalla casi sin haber terminado de escuchar la última silaba, y entrega su placer a quien por 

derecho pertenece. Siente el líquido correr por sus entrañas impregnando su carne más íntima 

y la de su Señor, y aún sin aliento se oye un desgarro en su voz: 

- Gracias Señor. 

Saint-Real libera los castigados tobillos de la vara que aún los separa y recoge el sudoroso 

cuerpo desmadejado, exhausto, vencido por el uso. La rodea con sus brazos mientras espera 

que recobre la respiración, protegiéndola como quien custodia el tesoro más preciado. 

Recuperada la calma le ordena arrodillarse y obedece abriendo la boca. Abraza con sus labios 

el miembro, le colma de placer y acoge las incursiones firmes hasta su garganta. Saint-Real 

tensa sus músculos repletos de sangre y derrama el elixir que la alimenta y del que no 

desperdicia ni una sola gota, y con mirada entregada se deshace en agradecimiento. 

Ella sabe que aun no ha terminado y sin necesidad de indicación, se encamina a la pequeña 

estancia contigua para lavarse y preparar el baño de Saint-Réal. Allí le dedica todo tipo de 

atenciones y Él se place de ello. Derrama agua templada sobre sus hombros, la espalda y la 

cabeza. Enjabona y repasa cada pliegue con sus manos llenas de espuma mientras piensa que 

lo haría con la misma lengua... que recorrería cada milímetro de aquella piel si se lo pidiera. 

Siente el cansancio en sus músculos y en su mente agotada del día a día y del paso del 

tiempo... de la vida. Le adora y se enorgullece de ser el bálsamo que le calma... el descanso del 

guerrero. 
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Pero el guerrero no habla, ni se mueve. Permanece atento a cada caricia y se relaja poco a 

poco... se convierte en etéreo. Ella lo siente en su piel cuando le seca cuidadosamente con el 

lino y se aparta a esperar.La contemplaen aquella posición, le parece preciosa arrodillada y 

percibe en ella esa mirada de adoración. La misma que vio el día que decidió que sería suya. 

La ayuda a ponerse en pie y juntos se dirigen al cálido lecho de cojines y pieles junto al fuego.  

Saint-Réal reposa el cuerpo fatigado a la vez que ellaalcanza los aceites aromáticos. Los unta 

en sus manos, templándolos antes posarlas en su espalda y comenzar el masaje. Con 

movimiento lento... esmerado surca las nalgas, las piernas... se detiene en sus pies, los acaricia 

y los besa. En el mismo gesto acaricia, masajea, lame... le ama dedicándole el orgullo de ser 

suya. Asciende a lo largo del cuerpo de su adorado Señor hasta que éste la hace saber que está 

bien por hoy. Da por terminado el masaje, se arrodilla junto a Él y vuelve a esperar. 

Henchido de orgullo, le ordena que se tumbe a su lado y le acompañe esta noche en su 

descanso mientras se va rindiendo al poder de Morfeo. 

Ella, en su regazo, cubierta por sus brazos, cierra los ojos y recuerda el día que aquel hombre 

apareció en su vida y la encaminó. Piensa en las horas que Él la dedicó, en los momentos duros 

hasta que aprendió a ser la imagen viva de sus deseos, y en los placeres que aquella 

determinación la conceden. 

Mecida por el sueño se recrea en el pensamiento del día que la aceptó como su esclava y dejó 

de ser Anhelle para convertirse en anhelle de Saint-Réal. 

 

Thrianna 

 

 

Título: Cambio de roles  Autor: darkypixie 

 

Diana, siempre con una severa expresión en el rostro, jamás mostrando ante nadie la más 

mínima señal de tristeza o de alegría intensa. Sus compañeros de trabajo, siempre juzgando a 

los demás, se la vivían murmurando a sus espaladas toda clase de tonterías, como que quizás 

ella era virgen, y su mal carácter se originaba en una muy severa falta de buen sexo. Pero lo 

que nadie de ellos podía siquiera imaginarse era que esa forma de ser era simplemente una 

careta superficial, creada por la misma Diana para ocultar de crueles miradas inquisitivas su 

pasión más oculta. Sí, en un mundo ideal, todo el mundo debería de ser capaz de expresarse 

sin temor a la opinión de los demás, pero Diana sabía que si alguien de ellos se enteraba, 

harían todo lo posible por destruirla, así que mejor optó por construir una muralla interna, y 

de paso, se divertía un poco viendo a esos tontos haciendo vanos intentos para descifrar su 

misteriosa personalidad ¿Qué no sabían que un gran hombre ya había logrado solucionar ese 
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misterio? Ni en un millón de años ninguno de esos impertinentes jovencitos lograría tener la 

gran inteligencia y pasión del hombre que habitaba cada espacio de su mente. 

Ella lo esperaba con ansia, al igual que un niño sueña con recibir juguetes el día de su 

cumpleaños. El placer comenzaba desde el momento en el que la sesión anterior llegaba a su 

fin ¿Qué podía ser más delicioso que adelantarse un poco y tener algunos sueños húmedos, 

saboreándose por adelantado los nuevos juegos que el Amo inventaría? Cuando el día llegaba, 

ella no podía esperar mucho para hacer realidad esas fantasías nocturnas que tanto le robaban 

el sueño. Diana confiaba en él con todo su corazón, tanto así, que ella no necesitaba verlo para 

poder sentir su presencia en la habitación. Aunque ella tuviera los ojos vendados, podía 

percibir desde lejos el hechizante aroma de su Amo acercándose sigilosamente hacia ella, 

como un espíritu nocturno que evade la luz del día. Después, ella sabía que no pasaría mucho 

tiempo antes de que él estuviera sobre ella, desgarrándole la ropa con toda la furia de un 

animal salvaje. En ese punto, toda la razón que comúnmente guiaba la mente de Diana, se 

disolvía por completo, transformando su mente analítica en un explosivo mar de sentimientos 

confusos. Esa frialdad que tanto abrumaba a todos los hombres que intentaban acercarse a 

ella, desaparecía por un momento... y ya. Lo único que le importaba era entregarle cada 

milímetro de su cuerpo a ese ser que sabía controlar el ritmo de cada uno de los latidos de su 

corazón con una simple frase. Él, siempre mostrándose tan seguro en su papel de maestro, no 

dudaba en utilizar el cuerpo de Diana a su pleno capricho. Él conocía la fuerza precisa con la 

que debía mordisquear los bellos pezones de su amada esclava, para hacer que ella dejara 

escapar un obsceno gemido, ese delicado signo de placer que a él le generaba ese escalofrío 

que le llenaba de una tibia sensación hasta el más íntimo rincón, y lo hacia desear cada vez 

más de esa deliciosa hembra que estaba frente a sus ojos. ¿Cómo poder contener esas 

inmensas ganas de devorarse ese rico cuerpo de un bocado? El Amo de Diana era un simple 

mortal, razón que no le permitía suprimir de su piel ese intenso deseo que lo llevaba a lamer la 

pálida espalda de su esclava como si se tratara de un cuenco lleno de miel, haciendo escalas 

obligatorias para cubrir con una buena cantidad de besos de fuego ese abdomen tan amplio 

pero tan delicioso, el que se encargaba de guiarlo hasta el rico final de esa ruta llena de lujuria, 

donde él se encargaría de penetrar lentamente a su amada esclava, dándose el tiempo 

necesario para disfrutar del ruido que ese suave trasero moreno hacía al tratar de acoplarse al 

frenético ritmo de las embestidas del Amo, hasta que los dos desfallecieran fatigados en el 

lecho, víctimas de la intensidad del acto amoroso. 

A Diana siempre le excitaban los mil y un juegos que su amo inventaba para que ambos 

pasaran un buen rato, pero sin duda, su momento favorito era cuando él la ataba de las manos 

desde el comienzo de la sesión. Ella amaba esa hermosa sensación de sentirse completamente 

sin escape, a merced de un poderoso amo que se encargaba de dominar su existencia con la 

pericia de un experto . 

Entre semana ella tenía que ser la fuerte, la que tenía que tomar siempre las decisiones 

correctas para no afectar a su equipo de trabajadores. Por eso, allí, desnuda frente a su amo, 

ella era libre para mostrar su verdadera personalidad. Ya no tenía sentido tratar de ser una de 

las damas más respetables de la localidad, si bañarse de vez en cuando con el sudor y la saliva 

de un hombre más joven que ella la hacía sentirse más viva que nunca. Ella conocía a la 

perfección su papel de sumisa, y sabía que simplemente tenía que olvidarse de su propia 
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existencia por un breve instante, y dejar que su Amo la guiara hasta que los dos llegaran juntos 

a las mismas puertas del Cielo. Quizás él no era un joven millonario buscando descargar sus 

múltiples frustraciones por medio de los juegos de dominación, y mucho menos era ella una 

inocente colegiala buscando que alguien la iniciara en el mundo de los placeres que son 

tachados de “ perversos” por una parte de la sociedad. Su vida no era un cuento erótico, y sin 

embargo, era perfecta. Así, al natural, le gustaba gozar al Amo de las delicias de su esclava. Él 

sabía que pedirle a Diana que ocultara sus bien torneadas piernas bajo un disfraz, habría sido 

una ofensa imperdonable, capaz de destruir la magia de la mejor sesión del mundo. Por esa 

razón, ambos preferían verse al natural, sin máscaras que cubrieran las imperfecciones de sus 

rostros maduros o sin ropa supuestamente “erótica” que les diera a sus cuerpos la ilusión de 

una eterna juventud. De esa manera, con todo y los defectos de cada uno, los dos disfrutaban 

cada uno de sus encuentros hasta el final, cuando el brillo de la primera estrella de la noche les 

anunciaba que era hora de los papeles volvieran a invertirse. Diana volvería a ser la 

imperturbable gerente que no dudaba en destruir a aquellos que le estorbaban en su camino, 

y el seductor Amo volvería a ser simplemente Daniel, un tímido empleado que tenía más de 

diez años en el mismo puesto de secretario, sin atreverse siquiera a solicitar un ascenso o un 

aumento de sueldo, pero siempre afirmando misteriosamente que su jefa “sabía cómo 

recompensar su esfuerzo”. 

 

Darkypixie 

 

 

Título: Deseo  Autor: vera24 

 

Aquel había sido un día duro, hacía mucho calor y el trabajo se había hecho muy pesado, 

cuando llegué me di un baño para relajarme y me acosté temprano. Llevaba días sin poder 

conciliar el sueño. En pocos minutos caí rendida por el sueño y el agotamiento y me dormí. 

El roce de unos dedos en mi muslo me despertó, confundida, miré a mi alrededor con los ojos 

todavía entrecerrados. Estaba en un coche, con un hombre, tenía la cabeza apoyada en su 

pecho muy cerca de su cuello, podía oír el latido de su corazón y notar su aliento en mi piel.  Él  

www.elpalaciodelbdsm.com

I Concurso de Relato Corto BDSM-EL PALACIO DEL BDSM

24



me rodeaba con un brazo, acunándome mientras con los dedos de la otra mano rozaba mi 

muslo suave y despacio, con movimientos acompasados. En uno de esos movimientos sentí un 

escalofrío igual que el que segundos antes me había despertado. Cuando por fin reaccioné, 

quise quejarme pero las palabras parecían no querer salir de mi garganta. Intenté cambiar de 

posición, tensé todos mis músculos pero cuando iba a moverme, él me sujetó manteniendo mi 

posición. “No te muevas”. 

No dijo nada más. Su voz era dulce y serena  pero su orden fue contundente, por alguna 

extraña razón me sentí obligada a obedecerle. 

La situación me parecía de lo más rara. No conocía a ese hombre,  acababa de despertarme 

junto a él, en un coche que se dirigía a algún lugar que yo desconocía,  y por alguna razón que 

aun no lograba entender, yo no estaba poniendo resistencia alguna, es más,  me sentía 

extrañamente excitada, confundida, y deseosa de saber a dónde me iba a llevar todo aquello. 

Aquel desconocido me provocaba una sensación de calma, de tranquilidad, como si nunca en 

la vida hubiera estado más a salvo que en ese preciso momento, junto a él. 

Volví la cabeza hacia arriba para mirarlo, la oscuridad no me dejaba ver su rostro, podía sentir 

su calor, la dureza de su musculatura tensándose cada vez que hacia el más mínimo 

movimiento  para rozarme o acomodarme mejor junto a él. Le pregunté cual era su nombre, 

por cómo me trataba estaba claro que debía conocerme pero yo no sabía nada de él. Sus 

palabras fueron  igual de escuetas que en el momento anterior, cuando quería zafarme de él, 

solo dos palabras, “Llámame Señor”. 

De repente el coche se paró. Él se volvió hacia mí liberándome de su abrazo. Antes de salir del 

coche me tendió una caja y me ordenó que me desnudara y me pusiera solo lo que contenía 

en su interior. De nuevo obedecí. ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué no podía negarme a lo que ese 

desconocido me pidiera fuese lo que fuese? 

En el interior de la caja había unos zapatos negros con un tacón de vértigo precioso, un 

camisón negro de satén, una cinta de la misma tela  y color que el camisón y una nota que 

explicaba para qué era la cinta. Debía taparme los ojos con ella. Volví  a obedecer. 

Un escalofrío seguido de una fuerte sensación de calor me recorrió todo el cuerpo cuando se 

abrió la puerta. Noté el roce de sus dedos en mi antebrazo antes de cogerme la mano con 

delicadeza y ayudarme a que saliera del coche. Empezamos a caminar y las piernas me 

temblaban, sentí que me desplomaría en cualquier momento, pero él me tenia sujeta, me 

sentía segura con él. Podía sentir en su interior una fuerza que me atraía a la vez que me hacía 

saber que él me cuidaría. Tenía el control y yo, simplemente me dejaba llevar. Entonces supe 

que eso era  lo que necesitaba. 

Pude oír el sonido de una puerta y me introdujo en lo que debía de ser una sala grande por el 

eco en su interior, la puerta se cerró detrás de nosotros.  Mis sentidos se agudizaron de 

repente y sentí algo de miedo y excitación a la vez. Un fuerte olor a cuero y a sexo invadía mis 

fosas nasales, podía oír los gemidos, sonidos de cadenas, chasquidos seguidos de gritos que 

parecían ser de placer, todo envuelto por una suave música de fondo. 
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Perdí  el control de mi cuerpo, noté que comenzaba a temblar cada vez con más intensidad a la 

vez que podía sentir el calor del cuerpo de aquel desconocido cada vez más cerca de mí, 

fundiéndose con mi cuerpo, haciendo que me tranquilizara. 

 Me susurraba en el oído palabras que yo sentía como un bálsamo, suave, como una promesa. 

Me dijo que iba a sentir cosas que jamás había sentido, que me notaría extraña, y que si en 

algún momento me sentía incomoda o mal que se lo dijera y de inmediato todo acabaría. 

Hizo que me sentara en lo que parecía ser un banco de cuero. Sus manos se posaron sobre mí 

y en ese momento noté que mi entrepierna se humedecía cada vez más, introdujo dos dedos 

en mi interior, segundos después los sacó, pude notar su aliento y su lengua penetrando 

dentro de mí, haciéndome sentir la excitación cada vez con más intensidad. 

De repente me puso boca abajo, apoyada en el banco, acomodó mis manos cerca de mis 

tobillos y noté como me los ataba, tenía la cara pegada al cuero y el culo levantado, expuesto. 

Por unos segundos sentí pánico. El debió notar mi reacción y se acercó a mi oído para 

tranquilizarme,  noté su caricia en mi mejilla y en mis labios. 

Pude sentir su suave caricia en mi culo hasta que de pronto levantó la mano y la soltó 

dándome un fuerte golpe en una de mis nalgas. Gemí. Me sorprendí a mi misma oyendo que 

ese gemido no era en absoluto de dolor, sentía placer. 

Volvió a golpearme y a acariciarme una y otra vez en ambos lados de mi culo. Yo ya estaba 

fuera de mi, solo podía oír su mano desplazándose hacia mí para golpearme, solo podía sentir 

placer, dolor, ya no sabía lo que sentía realmente, solo que estaba sintiendo lo más intenso 

que había podido sentir jamás. 

De pronto me golpeó más abajo, rozando mi clítoris con la punta de los dedos al hacerlo y esa 

increíble sensación me hizo explotar con tanta intensidad que pude notar cómo me derramaba 

por las piernas hasta las rodillas. En ese momento todo mi cuerpo flaqueó, no podía 

mantenerme, sentía que no tenía fuerza, una sensación como si me fuera a desmayar en 

cualquier momento. 

Me desató, me puso en su regazo y me rodeó con sus  brazos, supe en ese momento que me 

poseía, que era irrevocablemente suya,  luego  me besó con tanta intensidad que sentí que me 

quedaba sin respiración, sentí como si ese momento fuera a ser eterno, y noté el sabor de las 

lágrimas que brotaban de mis ojos. Sentí que los ojos me pesaban y se me iban cerrando por 

momentos, hasta que me dormí. 

Desperté en mi cama, aun podía notar el calor de sus manos sobre mi cuerpo, pero estaba 

sola, como siempre, había sido un sueño, el deseo de que en algún lugar existiría el hombre 

que me regalaría esas sensaciones que yo nunca había experimentado, que solo había sentido 

en sueños, el que tomaría mi dolor y mi placer convirtiéndolo en uno solo, al que un día podría 

entregarme por completo, Mi Amo, Mi Señor. 

 

 Vera24. 
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Título: Despertar  Autor: vera24 

 

Siempre había tenido una gran curiosidad, aunque nunca la necesidad real de ir más allá. 

Buscar cosas que siempre se me habían negado y que tampoco me había atrevido a pedir. 

Cosas que tal vez la mayoría veía como una locura. 

Estar de nuevo sola, después de tantos años me hizo sentir diferente, sentir que me abría 

como una flor, a nuevas experiencias, nuevos sentimientos, una nueva vida. 

Leer aquellos relatos fue el detonante. Sentí tal empatía con sus personajes que quería 

sentirme como ellas, notaba que crecía en mi como una especie de envidia por lo que sentían, 

de algún modo sabia que lo necesitaba. 

Quedé con El. Nunca había hecho algo parecido. Todo lo que había vivido, lo que había 

aprendido en mi vida me decía que no debía hacerlo, pero algo en mi interior me gritaba, me 

rogaba que mirara hacia delante, que me olvidara de todo lo que había atrás y lo hiciera. 

Estaba inquieta, nerviosa, de repente me convertí en un autómata, dejándome llevar por los 

engranajes de aquella situación que yo misma había buscado, y sentí miedo. ¿Y si yo no servía 

para eso? ¿Y si me había dejado llevar por ideas fantasiosas de las novelas y por mi propia 

imaginación? En cualquier caso quería estar allí, lo necesitaba, podía sentirlo. 

Aún puedo notar sus manos sobre mi. No imaginaba que yo podía sentir eso. Aquel 

momentáneo dolor recorría mi cuerpo hasta convertirse en un calor que descendía 

intensamente hasta mi entrepierna y la volvía cada vez más húmeda. Aquel intenso dolor se 

convertía en placer. 

No podía acabar de creer que la que estaba allí fuera yo. Estaba desnuda, expuesta, pero dejé 

de sentir vergüenza. El cuerpo que llevaba tantos años rechazando, de repente se convirtió 

bajo su mirada fría y desafiante en algo hermoso, bello, como una mariposa que se descubre a 

sí misma después de la metamorfosis. De repente sentí la necesidad de mostrarlo, de 

desinhibirme por completo ante ese hombre. 

Cerré los ojos y me deje llevar. Aquella era sin lugar a dudas la experiencia más intensa y a su 

vez desconcertante de toda mi vida.  

Aquel hombre me pareció frío, distante, su mirada era penetrante y su dulce voz se había 

tornado dura e implacable. En todo ese tiempo, no deje de sentir miedo e inquietud, pero esos 

sentimientos se convertían en un placer intenso que me hacia gemir cada vez que ponía sus 

manos sobre mi. 

Estaba excitada, sudando, temblorosa y totalmente a merced de aquellas implacables manos 

que se cernían sobre mi, despertando cada uno de mis sentidos, como si no fuera a ser capaz 

de negarme a cualquier cosa que El me ordenase. Por momentos pensé que dejaría de ser yo, 

que saldría de mi cuerpo y me limitaría a verlo todo desde fuera como si de un morboso 

observador se tratase. 

www.elpalaciodelbdsm.com

I Concurso de Relato Corto BDSM-EL PALACIO DEL BDSM

27



Una parte de mi seguía revelandose a todo eso, a todas esas sensaciones contradictorias, pero 

la otra me hacia ver que realmente anhelaba aquello, lo necesitaba fervientemente, 

necesitaba seguir allí, que aquello no acabara nunca. 

Algo se despertó en mi, algo que sabía que siempre había albergado en mi interior pero nunca 

había permitido que saliera. Ese cúmulo de sensaciones y sentimientos encontrados llevaron a 

mi cuerpo a reaccionar, como una explosión en la que sabía que jamás podría volver a retener 

todo aquello dentro de mi. 

Por la mañana me sentí extraña, como fuera de lugar. Pero por alguna razón seguía sintiendo 

esa sensación de liberación, y a su vez de inquietud por estar allí con el. 

Nos despedimos. Sujetó mi barbilla con dos dedos y me besó. En ese momento frío y 

desconcertante sentí un escalofrío seguido de una punzada de dolor que me hizo pensar que 

no lo volvería a ver, que no volvería a saber de El. Así fue. 

De algún modo, tal vez sin quererlo, aquel desconocido me regaló algo. El primer paso. Un 

paso firme que se dirigía hacia una nueva vida, esa vida que llevaba tiempo queriendo vivir. 

Esa en la que dejaría de una vez por todas de pensar para empezar a sentir. 

 

Vera24 

 

Título: La noche eterna  Autor: TaBuBuE 

 

Ya vuelta hacia el cielo, las estrellas acariciando mi cuerpo desnudo, la espera continúa. Mi 

cuerpo grita: «Hazme tuya»; mi boca calla. Mi Amo sabe lo valioso de la espera y, sabiamente, 

administra su propia pasión para recibir a cambio el tesoro que las horas celosamente nos 

guardan. Nuestras bocas se encuentran, levemente, en medio de ese jardín que hemos creado 

para nosotros, que nos aísla del mundo, ese mundo gris que jamás entendería nuestra pasión. 

Cara a cara, frente a frente, mi boca recibe tu boca, sedienta, ansiosa, urgente... sin embargo, 

tus labios abandonan a los míos, que intentan seguirte, pero tú recorres mi cuello hasta llegar 

al delicioso hueco, símil de otros huecos que te esperan. Mis pechos han dado un pequeño 

brinco de fruta madura que hace más difícil la espera de mi Dueño y, a la vez, impone la 

espera, interminable, dolorosa, extática. 

Amado mío, mi Señor, ahora, todo el espacio se funde en tus ojos... me reflejan, desnuda, 

morena, cálida, ardiente, sumisa, exigente, deseosa de ti, al fin y al cabo... y tu sabiduría me 

susurra: «Aguarda, esclava mía, como aguarda la semilla la lluvia de primavera, como aguardan 

las amapolas el sol del verano, para florecer en un estallido imparable e imposible». 

La humedad desciende entre mis muslos, tiernos, blandos, fuertes a la vez, que esperan con 

ansia apresarte entre ellos. Pero no, él no me deja. Sus manos rozan levemente mi pubis, 

comprobando la excitación que inunda su interior, y vuelve a girarme, mi espalda contra su 
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pecho. Aparta levemente la seda negra ala de cuervo de mi cabello y mordisquea sin prisa mi 

nuca. Oh, lenta, serena espera que hace que sienta mi vientre retorciéndose, deseándote. 

Y mi Señor sabe que el placer de la espera no se pagaría ni con un millón de rosas negras. Y por 

eso, él se retira y se arrodilla a mi lado, el lado hacia el que mis ojos miran, para que pueda 

verle. Su dulce rostro está crispado de deseo, su agitada respiración delata su excitación, sus 

ojos se clavan en los míos: «Mi amada, mi diosa, mi esclava... Anukis te protege, te transfigura, 

te otorga los dones que su manto protector esconde... Brillas, amiga mía, como un diamante 

trabajado bajo las expertas y delicadas manos del tallador». Mi excitación alcanza niveles 

inesperados, la pasión y la urgencia me inundan, suplico: «Mi Amo, Amigo mío, clava las 

flechas de tu pasión en mi cuerpo, dura, profundamente. La crudelísima espera retuerce mis 

entrañas, despierta mi cuerpo, eleva mi ansia. Deséame y tómame, el volcán de mi deseo 

aguarda tu contacto para estallar». 

Entonces, él se recuesta suave y amablemente sobre mí, su boca en mi cuello, su pecho en mi 

espalda, su sexo sobre mis nalgas, sus piernas sobre las mías. Mis caderas se elevan para sentir 

su contacto más estrechamente, mis manos se apoyan en el lecho y los músculos de mis 

brazos se tensan para que mi Amo pueda, libremente, disfrutar de la dureza y tersura de mi 

pecho, tenso como cuerda de violín. Oh, Amigo mío, dispón de mi cuerpo a tu antojo, deséame 

como yo te deseo y descubre mi tesoro, generosamente bendecido por Tefnut, que te 

pertenece, como las indefensas riquezas de los desidiosos pertenecen a la mano del corsario 

que las arrebata.  

Tu mano acaricia mi pecho, mientras el dolor del ansia atraviesa mi sexo, ofrecido, entregado, 

deseoso de ti. Me susurras al oído: «Espera un poco más». Confío en mi Amo, su despaciosa 

pericia sabe que la espera me hará más profundamente suya, la espera nos unirá en un largo 

abrazo. «Esclava mía, el vergel de tu cuerpo esconde delicias vedadas al resto de los mortales... 

Me siento bendito por ser el Elegido de tu piel. La dicha me eleva a cotas de deseo 

desconocidas hasta este instante. La luz de las velas baña delicadamente tu piel, 

concediéndole el tono dorado que merece, pues es más valiosa que una gota de agua en el 

desierto de mi corazón. Esclava, amiga, amante, diosa, abre el cofre que guarda tus más 

íntimos anhelos y ofrécemelo». 

Las doradas columnas que guardan el santuario se separan para recibir a mi Amo. Suave, 

dulce, decididamente, la llave de mi Dueño encaja en la cerradura que guarda la humedad de 

mi deseo. Su delicada dureza se introduce en mi humedal, que se estremece de placer 

mientras sus expertos dedos acarician la preciosa perla de mi locura, enterrada entre la carne 

suave y mojada. 

Mi cuerpo se arquea al compás de su melodía, hasta estallar los dos juntos en una sinfonía de 

silencio, en una cascada de sensaciones inenarrables, en una explosión oscura, callada, 

perversa. Oh, dolor, placer, espera interminable, venerada en los bajos fondos de mi pasión, 

espera largamente aguardada en el castillo de mi deseo, inexpugnable hasta que las flechas de 

mi Amo derribaron toda resistencia, hasta que su ariete atravesó las defensas de mi pudor. 
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Yacimos exhaustos, agotados, durante un largo instante que la luna, celosa, consumidas las 

velas de fuego ritual, nos iluminó brevemente con su palidez de muerte, arrojando su luz 

envidiosa sobre nuestros cuerpos desnudos, aún insatisfechos. 

Ese instante duró lo que dura un suspiro, y Febo nos sorprendió tendidos, acariciando 

mutuamente nuestros cuerpos extasiados, ardientes como el propio Sol. «Mi sumisa –susurró–

, protejámonos del inclemente Helios y ofrezcamos sacrificios a Afrodita. Mi deseo no se apaga 

y necesito tu humedad para extinguir el incendio que me consume». 

 

TaBuBuE 

 

 

Título: Liberada  Autor: Janius 

 

Luciana tenía claro que ya no quería volver a tener una relación vainilla. Sus primeras 

experiencias en el bdsm  fueron tan intensas para ella que representaban un antes y después 

en su vida. 

El primer hombre que la dominó la trató con firmeza y autoridad, y ella, tan fuerte en la vida 

cotidiana, se dejó llevar a nuevas experiencias sintiéndose desnudada en cuerpo y alma, 

obligada a encontrarse de frente con sus deseos hasta entonces prohibidos. 

La profesional de académico lenguaje era en su intimidad la puta de su primer dominante, y se 

acercaba en sus cuatro patas a traerle el periódico en la boca y descansar a sus pies.  De pie, 

desnuda y con las muñecas sujetas hacia arriba de su cabeza, cambiaba los pendientes y la 

cadena de oro por las pinzas en sus pezones, unidas por una cadena, y el collar de cuero. Los 

azotes en su cola dejaban marcas temporales, mientras se estremecía y se encendía de deseo 
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ante el sonido de sus gemidos amordazados. Si ese trato marcó su piel, mucho más marcó su 

espíritu, con la diferencia de que esas huellas no desaparecerían. 

 De pie, acostada, de rodillas, experimentó  la humillación, el dolor, la dominación, hasta un 

punto en que la excitación se agitaba en lucha con sus temores y con su antiguo sistema de 

moralidad. Lo que dificultaba su batalla era librarla sola, pues no tenía con quién hablarlo, 

descartaba a familiares y ni aún a amigas se atrevía a contarles. Miraba a sus compañeros de 

trabajo como si sospecharan y en cualquier momento fueran a descubrir su secreto. Le 

aterraba caminar entre ellos llevando todavía las marcas bajo su ropa. 

Su sentido de “lo que debía ser” ganó una batalla, y asustada de sí misma, tomó la decisión de 

alejarse del bdsm y de aquel primer dominante. Eso creyó lograr temporalmente, pero ¿cómo 

huir de quien realmente era ahora que lo sabía? Al llegar a gustar del  bdsm, ya no se lo quiere 

dejar, es una ley tan universal como la gravedad. Le temía a la locura, pero la misma en parte 

consistía en negar la verdad sobre el propio ser, en no aceptarse o aún peor, forzarse a ser 

como creía que los demás determinarían “correcto”. 

Su nuevo novio era una buena persona, la quería tanto como ella a él. Era dulce y respetuoso, 

tal vez demasiado. Un caballero culto, puntual, alguien con quien se sentía escuchada, tenida 

en mucha consideración. Él había viajado para apreciar y conocer culturas, costumbres, 

comidas, de modo que  apreciaba sinceramente lo bueno que había conocido, y no hablaba de 

lo que no supiera. Un gesto “atrevido” de parte de él había sido regalarle un libro de 

posiciones de kamasutra a todo color y proponerle llevarlas a la práctica. Nada mal, pero no 

bastaba, no llenaba su vacío. Necesitaba algo más. Pertenecer, servir, sentirse sometida. Lo 

miraba dormido a su lado, apuesto, con unas manos fuertes que nunca le dieron nalgadas, con 

una atractiva voz que no la llamaba puta ni sumisa. 

Antes de dormir él se había puesto serio, le había hablado de estrechar la relación, dar un 

nuevo e importante paso, no ser solamente novios. Hablarían por la mañana.  ¿Acaso sacaría 

en cualquier momento un estuche con un anillo? Luciana no se imaginaba  como la “señora 

de” presentada en sociedad, la ama de casa, que haría tareas por rutina y no por obedecer, la 

esposa que merece respeto, solo lo que esté en el libro. Tenía que volver al bdsm, no se suele 

valorar algo hasta que ya no se lo tiene, y así le ocurría. Si alguna vez lo temía, ahora sabía que 

lo necesitaba, no más actos rutinarios y predecibles. 

Ella no podía dormir pensando en la mañana. Se le terminaba el tiempo para anticiparse y 

tomar decisiones importantes. En unas horas más sería todo o nada. ¿Podría vivir en pareja 

con él y tener sesiones con otra persona?  No, no solo engañaba al menos a uno de los dos, 

también se fallaba a sí misma. Si decidía volver al bdsm no lo haría a escondidas, como 

avergonzada. Tendría que decírselo, esperar que lo acepte. Preparar la ocasión adecuada. Eso 

decidió finalmente: despertaría más temprano y prepararía el terreno. 

Cuando él despertó, se encontró con que todo detalle estimulaba los sentidos: las velas 

aromáticas, la lencería roja de Luciana y su actitud sensual, un CD con música de saxo. Sus 

cuerpos se abrazaron, unidos piel con piel, labios y lenguas, dedos que reconocían cada uno la 

textura del cabello del otro. 
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-¿Harías algo por mi?- Le susurró ella sensualmente al oído. 

-Por supuesto, solo dime. 

Ella se alejó un par de pasos, y de un cajón retiró dos pañuelos prolijamente doblados. 

-Me gustaría hacerlo más emocionante: que me ates y me vendes los ojos. 

-¿Que te ate?- él  parecía sorprendido. 

“Si me dice que estoy loca...le doy una patada en el culo”, pensó Luciana mientras le sonreía. 

Llegado el crucial momento de tantear el terreno, lo que más temía ella era que esa atmósfera  

sensual se derrumbara como los edificios demolidos con explosivos. 

-Como quieras. -aceptó él con otra sonrisa. 

Le llevó las muñecas hacia la espalda y las ató con el primer pañuelo. Con el segundo le vendó 

los ojos. Luciana le sintió caminar a su alrededor, soltarle el sostén al pasar tras ella, apoyar las 

manos en su cadera y  lentamente terminar de desnudar su sexo y su cola.  El la vio mejor que 

nunca, irresistible en su entrega, en su cuerpo ansioso por seguir el camino que sugería. No se 

lo negaría. 

Luciana sintió otro cajón abriéndose y un tercer pañuelo, esta vez en su boca. El la 

amordazaba. 

-        Si no te gusta, dime que no con la cabeza en cualquier momento y me detendré y te 

soltaré. En caso contrario, no te contaré sino que te demostraré lo que quería que supieras de 

mí, mi parte más apasionada, mi parte dominante. 

Así lo hizo, ante la estremecida Luciana, que mezclaba en sus gemidos excitación, 

agradecimiento, sorpresa. Cuidó bien que ninguno de sus movimientos se pareciera siquiera a 

un “no”. Sintió las manos de su amado haciéndola suya, tomando posesión de cada zona 

íntima, estimulándola a voluntad, dueño él del placer de ella y del momento en que la dejaría 

correrse. Los mismos labios que besaban su cuello le susurraban al oído en un tono cada vez 

más atrevido. Si, ella sería su sumisa, su perra, su puta, sobre todo, suya. Eso le afirmaba con la 

cabeza al tiempo que experimentaba la pasión con que él la penetraba desde atrás. 

Una vez rendida al placer y a su destino, él soltó sus ataduras, las de sus manos y las de su 

alma; estas últimas para siempre. 

Recostados, unidos en un abrazo, unieron también sus miradas, viéndose ya de otra manera. 

-        Y pensar...-dijo él- que me preocupaba la posibilidad de que te alejaras cuando lo 

supieras. De ahí que quisiera pasar del kamasutra al bondage, luego proponerte el bdsm. Tal 

vez de manera inconsciente vimos algo en el otro y por eso nos sentimos atraídos desde el 

principio. 

-         Yo también te lo hubiera revelado antes -dijo Luciana- pero te veías tan  respetuoso, tan 

educado y caballero... 
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-        Mi estimada sumisa...-comenzó su respuesta él mientras le besaba los pechos, pues de 

toda ella dispondría a voluntad.-Has dado pocos pasos y hay para ti mucho más que voy a 

hacerte vivir, pues no pienso privarte de cada forma en que te haga sentir felizmente mía. 

Claro que cuido bien de mi más preciada posesión, sin dejar por eso de ser tan caballero como 

apasionado. Es que así somos los dominantes. 

 

Janius 

 

Título: Mi señora comisario  Autor: AtaneS 

 

Encontrar a una mujer trabajando en una comisaría, no es nada raro actualmente. Que esta 

mujer sea el comisario es un poco más extraño, pero que además pueda encontrar al hombre 

que sepa mantener una relación con ella, parece prácticamente imposible. Noelia Campillo, 

Comisario de policía en el barrio del Rabal, en Barcelona. Una de las comisarías más 

concurridas de toda la ciudad, donde macarras, prostitutas, borrachos y carteristas, tienen una 

cita diaria. Tan habituales que en cuanto entraban por la puerta ya sabían cuantas horas 

estarían en el calabozo, y dependiendo del día de la semana, el juez que les sería asignado. 

De todos los policías que trabajaban en la comisaria, solo Tomás Beltrán le hacía sentir 

debilidad. No por algo que le disgustara, sino por todo lo contrario. Su metro noventa 

repartido en un cuerpo musculoso y bien cuidado, era el sueño erótico de cualquier mujer. Sus 

ojos de un azul intenso recordaban los mares helados de la Antártida, y su pelo negro como la 

noche elevaba sus facciones al nivel de la perfección. Sus grandes manos provocaban en ella 

verdaderos escalofríos, como caricias directas a su clítoris. Estaba casi segura que en una 

relación sexual, él intentaría dominarla. 

A pesar de mantener las distancias, sus diferencias les llevaban a verdaderas discusiones. 

Opinaba que la ponía a prueba, desafiándola a doblegarlo, dejándola tan excitada que en más 

de una ocasión temió llegar al clímax en plena reunión de trabajo. Más de una noche tenía que 

darse una ducha fría o utilizar uno de sus muchos juguetes para bajar la temperatura que le 

provocaba su subordinado. 

Noelia era una mujer un poco especial en las relaciones, tanto laborales como personales. Ella 

era la que dominaba, en el trabajo y en la cama. Pero después de cinco años como Dominátrix, 

aún no había encontrado el esclavo que realmente llenara su vacío interior. A pesar de que su 

físico atraía a los hombres como abejas al panal, ninguno de ellos era lo que ella buscaba. 

Algunos fingían sumisión para poder acostarse con ella, otros directamente intentaban 

dominarla. Noelia necesitaba un hombre fuerte, con carácter, que le supusiera un reto.  

Necesitaba que la motivaran y no que apagaran su deseo. 

Eso provocó que, poco a poco, se fuera alejando del club del que era socia, desde que cumplió 

su mayoría de edad, y que la frustración anidara en su corazón. 
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Edgar Sould era el dueño del Club privado. Un canadiense enamorado de Barcelona que no 

dudó ni un instante en acogerla bajo su protección, y le enseñó todo lo que un buen Dom debe 

saber. Hubo un tiempo en el que creyó estar enamorada del él, pero la realidad se impuso y 

demostró que una pareja no funciona con dos dominantes. No les quedó más remedio que 

basar su relación en una entrañable amistad, que duraba ya más de diez años. 

La noche de su treinta cumpleaños decidió celebrarlo en el Club. No quería quedarse sola en 

casa pensando en Tomás, para irse a la cama frustrada teniendo fantasías de lo más 

sugerentes, con el agente de sus sueños. Y tampoco le apetecía cenar en casa de sus padres, 

escuchando a su madre repetir la buena pareja que haría con el hijo soltero de su amiga 

Carmen.  Decidida a darse un regalo no dudó en llamar a Edgar para que le preparara una 

sesión con uno de los muchos Subs que él mismo estaba entrenando. 

Cuando Noelia entró en la habitación de juegos, vestida únicamente con un corpiño negro y 

una minifalda de cuero del mismo color, fue recibida por un Tomás que parecía encontrarse 

como en su casa. Estaba arrodillado en el suelo, con las grandes manos a la espalda y 

completamente desnudo, aún con gotas de humedad de una ducha reciente. Su mirada se 

oscureció con excitado interés cuando posó los ojos en ella. Arqueó las cejas al ver como 

sujetaba el pomo de la puerta con nerviosismo. La lujuria llameó en las pupilas azules de 

Tomás y por un instante, Noelia habría jurado que le vio contener el aliento. Al instante se le 

endurecieron los pezones, y una caricia invisible hizo que su clítoris palpitara de anhelo. 

Noelia tomó una respiración profunda para recomponerse. No entendía muy bien que hacia 

Tomás allí. Pero, definitivamente, esa noche se le presentaba la mejor oportunidad de cumplir 

su deseo más profundo. 

Sin querer darle más vueltas al asunto cuadró la espalda, y le acarició la cara al pasar por su 

lado. Para ella era algo natural; para él fue como si estuviera marcándolo como suyo. Sus 

dedos eran largos y suaves, pero lo acariciaron con una fuerza y al mismo tiempo con tanta 

ternura que a Tomás le robó el aliento. Mientras la seguía con la mirada pudo disfrutar de su 

cuerpo, de su olor a limpio y a mujer. 

–Éste es mi santuario– le dijo con un susurro–. Es mi orgullo y mi placer compartirlo contigo. 

Me llamarás señora, no hablarás si no te pido que lo hagas, no te correrás hasta que yo así te 

lo indique, y no me tocarás si ese no es mi deseo. ¿Lo has entendido, esclavo? 

–Sí, señora. 

Escuchar de sus labios cómo la llamaba señora, provocó que se le secara la boca y se le 

humedeciera aún más el sexo. De seguir en esa línea, alcanzaría el orgasmo más rápido de la 

historia. Se vio obligada a aclararse la garganta para poder continuar hablando. 

    –Me tomo muy en serio tu confianza-. Acercó la mano y le pasó las uñas por el hombro, 

haciendo que le temblaran las entrañas-. Ahora escucha con atención, esclavo. Esta noche no 

voy a infringirte dolor, al menos no un dolor excesivo: no quiero saber tus límites. Hoy se trata 

de placer. Te daré todo lo que necesites, para nuestro placer. 
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Tomás asintió con la cabeza. Su pausada respiración le hacía aparentar una tranquilidad 

pasmosa, de no ser por la rabiosa erección que lucia.A pesar del deseo que sentía por él, 

necesitaba algunas respuestas. Por lo que no dudó en agacharse frente a él, le tiró del pelo con 

una mano y con la otra le sujetó fuertemente la erección. 

–Y ahora dime, esclavo: ¿por qué has venido aquí? ¿Por qué conmigo?— Tomás se ruborizó y 

cerró los ojos, avergonzado. Noelia le clavó las uñas en la nuca—. No voy a tolerar la 

indisciplina, así que te voy a preguntar de nuevo. ¿Por qué has venido aquí hoy? 

Tomando una profunda bocanada de aire, Tomás empezó a relatarle los motivos. 

–Reconozco que en mi vida han habido muchas mujeres, nunca he tenido que ir tras ellas y he 

tenido sexo, mucho sexo. Pero… 

–Continua. 

–La cuestión es que por mucho que disfrutara del momento, siempre quedaba… vacío. No 

terminaba de entender cual era el fallo: eran mujeres deseables, tremendamente hermosas, 

pero no me llenaban. Hace tres años, cuando me trasladaron a su comisaría, algo cambió. 

Cuando me dio la mano para darme la bienvenida, yo… 

–¿Tú, qué? 

–Tuve una erección que me duró prácticamente todo el día; cada vez que me hablaba, mi polla 

se levantaba. Me vi obligado a masturbarme varias veces para prevenir un caso severo de 

pelotas azules. Después… después, con el paso de los días, la cosa fue a peor. Creo que más de 

una vez la desafié, para poder sentir. Mi cuerpo reaccionaba inmediatamente, solo con 

mirarla, con olerla. El año pasado la seguí hasta aquí. Conseguí un pase de visitante y el amo 

Sould me mostró las distintas estancias del club. La vi. Estabas vestida de cuero negro, con el 

cabello recogido en una cola de caballo, y en la mano sujetabas una paleta de madera. Tu 

pareja estaba doblado por el estómago en el potro, tenía las muñecas atadas a los tobillos, y su 

trasero a la vista de todos lucia de un rojo casi tan intenso como el color de tus uñas. Cuando 

le diste la última paletada y le ordenaste correrse, fue tan… que… yo… me corrí también. Mi 

cuerpo te obedeció. El amo Sould me explicó lo que me estaba pasando. Lo que estaba 

sintiendo por ti. Desde entonces he estado en adiestramiento, preparándome para ti. Para 

usted, mi señora comisario.   

 

AtaneS 
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Título: Noche de sorpresas  Autor: lips21 de L 

 

Hacía tiempo que quería satisfacer a mi Amo, y esa noche iba a sorprenderle. 

Desde hacía unos días mantenía contacto con una chica, era morena, con el pelo por media 

melena, delgadita, culito pequeño y poco pecho y algo más bajita que yo. Vivía cerca de donde 

vivo yo.  Al principio no estaba segura de si me serviría como sumisa, pero apuntaba maneras.  

Era un miércoles, pues sabía que el jueves mi Amo tenia fiesta, y esa noche iba a ser muy, muy 

larga. Preparé mi maleta, con cuatro trapitos, mis redes, medias y demás. 

V, la chica no tenía casi nada, así que antes de emprender el viaje, nos fuimos a un sex shop de 

compras. Pensaba comprar todo lo necesario para que esa noche fuera perfecta. 

Bajamos del coche, la cogí de la mano, pues la notaba algo nerviosa y entramos en el sex-shop. 

Nos dirigimos primero a la zona de ropa y medias y demás.  Sabía que al Amo le encantaban las 

redes, así que para ella cogimos una red de cuerpo entero, con agujero en el coñito. 

También le miré unos botines negros, le sentarían de maravilla. 

-Vas a estar preciosa perrita. 

Seguidamente le di un beso y le dije que me siguiera 

Yo no pude resistirme a comprarme algo también, fui a la zona de corseés, y vi uno perfecto 

para mí, negro y con los bordes rosas, y con el tanga a juego, aunque presentía que ni siquiera 

me lo iba a poner. 

Ahora solo faltaban los últimos detalles, y lo más importante. 

-Ven perrita, necesitas algunas cosas para esta noche. 

Nos dirigimos a la zona bdsm, primero de todo le miré un collar y la correa, esa noche llevaría 

collar. También miré unas esposas y cuerda para poder atarla bien. 

Me faltaba la cera, cogí dos velas rojas grandes. 

Ya lo teníamos todo, así que pagamos todo y nos dirigimos al coche. 
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Teníamos una horita de camino hasta el hotel que había reservado, cerca de donde mi Amo 

trabajaba. 

Por el camino le iba explicando detalladamente a V lo que esa noche viviría. Iba a ser mi perra, 

me obedecería toda la tarde y cuando viniera nuestro Amo, sería de los dos, pero siempre, 

siempre manda el Amo por encima de todo. A lo que ella contestó,  

-Si Ama, seré vuestra perra. 

La notaba cada vez más excitada 

-Quítate el tanga, súbete la falta y tócate, quiero ver cómo te tocas para mi perrita. 

Empezó a tocarse y a gemir, estaba muy mojada, y yo me estaba poniendo muy cachonda, 

pero debía contenerme ya que estaba al volante. 

-Ni se te ocurra correrte perrita, guarda el tanga en el bolso y ponte bien la falda que ya 

llegamos al hotel. 

Asintió y así lo hizo. Ya llegamos al hotel. Cogimos las maletas y todo lo que habíamos 

comprado y nos dirigimos dentro. 

Nos dieron la llave y nos dirigimos a la habitación. 

Nada más entrar dejé todo en el suelo y le ordené a la perrita que se desnudara. 

Yo me desnudé también. 

-Vamos a ir a darnos una ducha perrita, debemos estar bien limpias para nuestro Amo, vas a 

lavarme y a peinarme y luego te ducharás tú. 

-Si Ama, así lo haré. 

Me metí en la ducha, mientras V, se encargaba de mojarme y enjabonarme, por cada rincón, 

desde las piernas, el coño, los pechos, el pelo… 

Me secó y me peinó y yo procedí a dejar que se duchara. 

Fui a vestirme y a preparar todo para la ocasión. 

Me puse el corseé, medias hasta el muslo y tacones negros, me puse también mi collar y mis 

muñequeras. Me pinté los labios de rojo y me puse rímel. 

Preparé la fusta, la cera, las pinzas y las cuerdas. 

V, ya estaba lista solo le faltaba el toque final. 

-Perrita, vístete con lo que te he comprado y ponte el collar. 

Estaba preciosa, al Amo le iba a encantar. Ya se nos hacía tarde, pues tenía que avisar al Amo 

antes de que saliera de trabajar 
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Saqué la cámara, para hacernos unas fotos. A él solo le iba a mandar una. No iba a saber que 

tendría dos sumisas hasta que entrara en la habitación. 

Me hice una foto con el corseé y le mandé un mensaje 

“Le espero esta noche cuando salgas en el hotel X, habitación 85. Tengo una sorpresa para 

usted Amo. Su cachorrita, Lips”  

No contestó, pero sabía que lo había leído. 

Aún faltaba casi una hora para que el Amo saliera del trabajo, así que iba a divertirme primero 

un poco yo sola con la perrita, para tenerla bien caliente para él luego.  

Le vendé los ojos a V, preparé unas velitas, para crear más ambiente. Le puse las esposas y le 

até los brazos a la espalda. 

La agarré del pelo y le hice ponerse con el culo en pompa, tenía un culito perfecto para azotar.. 

y no pude resistirme. 

Cogí la fusta y primero la se pasé suavemente entre los muslos, por el coñito mojado y luego le 

hice lamer la fusta. La retiré y empecé a fustigarla, primero suavemente para ver como 

reaccionaba y cada vez más fuerte, ya que le encantaba, temblaba, gemía y chillaba. Variaba 

entre la fusta y mis manos, tenía el culo muy muy rojo, estaba segura de que le iban a quedar 

marcas y eso me ponía muy cachonda. 

Dejé la fusta y le acaricié el coño, le metí los dedos y le arranqué un gemido, la perrita estaba 

muy cachonda, igual que yo… 

Me retiré, cogí la fusta y me coloqué delante de ella, le cogí fuerte del pelo y la acerqué a mi 

coño y como una buena perrita empezó a lamer, yo cada vez estaba más y más cachonda.. Sin 

soltarle el pelo, amorrada a mi seguí azotándola con la fusta. 

Estábamos las dos gimiendo de placer cuando se me ocurrió mirar al reloj, se me había ido el 

santo al cielo y el Amo debía estar a punto de llegar, aparté a la perrita, y me coloqué bien el 

corseé. 

Coloqué a la perrita a los pies de la cama, de rodillas, con los brazos aun atados detrás. 

Y esperé a que el Amo llegara. 

A los 5 minutos llamaron a la puerta, estaba emocionadísima para que viera la sorpresa que 

tenía para él. Abrí la puerta, y allí estaba, mi Amo, impaciente por saber que caray estaba 

pasando. 

-Buenas noches Amo, tengo una sorpresilla para ti- Le dije con una sonrisa de oreja a oreja-  

Me coloqué detrás de él y le tapé los ojos con mis manos y le guie hasta la cama, una vez allí, 

retiré mis manos. 

Si cara era un poema, no daba crédito a lo que estaba viendo. 
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Me dio un beso y me dijo, 

-Eres increíble cachorrita, no me lo esperaba. 

Solo por ver la cara de felicidad de él, había valido todo la pena. 

Cogió a la perrita y la levantó para verla mejor, le dio la vuelta y vio el culo rojo y con marcas 

de fusta. 

-Te lo has pasado bien con su culo ¿verdad cachorrita? 

-Si Amo, no sabes cuánto. 

Nos cogió del pelo a las dos y nos hizo arrodillar. 

-Comerme la polla, zorras.  

Empezamos a comerle la polla las dos, el Amo nos tenia cogidas por el pelo y nuestra perrita 

no veía nada, así que yo intentaba guiarla un poco, metiéndole la polla en la boca, besándola. 

Nos estábamos poniendo muy cachondas y el Amo podía notarlo.  

-Tocaros, zorras. 

Empecé a comerle la boca a mi perrita y a la misma vez empezamos a acariciarnos los coñitos, 

introduje los dedos y empecé a moverlos con rapidez, empezó a gemir como una perra y eso 

me ponía cachondísima. 

El Amo estaba de pie al lado de la cama, y nosotras en el suelo. Sin para de masturbar a la 

perrita le pedí a mi Amo que me follara la boquita, y así lo hizo. 

La perrita estaba a punto de correrse, pero nuestro Amo nos hizo levantarnos y ponernos en la 

cama. Empezó a follarme a cuatro patas, haciéndome soltar un fuerte gemido, pues estaba 

muy deseosa de notar su polla dentro. Me cogió del pelo y me amorró al coñito de la perrita, 

empezamos a gemir las dos como perras, le comía el coño a la vez que la masturbaba con los 

dedos. 

-Córrete perrita, córrete en mi boca.  

 A los dos minutos explotó, se corrió como una buena perrita. 

Me giré y le pedí a mi Amo si podía tocarme mientras veía como se la follaba, asintió y la cogió, 

la puso con el culo en pompa y empezó a follársela. Eso me ponía perrísima, ver como mi Amo 

se follaba a otra perra. Empecé a masturbarme, cada vez más rápido, estaba apunto de 

correrme y de golpe mi Amo me dice 

-Córrete zorrita, córrete ya! 

Solo de escuchar esas palabras me corrí, empecé a temblar y a respirar muy fuerte, pues casi 

me caigo de la cama de los temblores. 
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Cuando me repuse, me hizo acercarme, le quitó la venda a la perrita, que por fin podía vernos, 

ella sonrió y me dio un beso. 

-Trae las correas cachorrita, vamos a ir a dar una vuelta. 

Le traje las correas y nos las puso, bajamos de la cama y nos pusimos a patas. Se puso los 

pantalones, nos paseó por la habitación y salimos al pasillo, nos paseó por el pasillo del hotel, 

nosotras estábamos con miedo de que alguien nos viera, pero eso también nos daba más 

morbo. Nos paseó durante un rato por ahí, haciendo que nos besáramos y que guareáramos. 

Hasta que volvimos a llegar a la habitación. 

Me arrodillé ante mi Amo y le pregunté: 

-Amo, ¿puedo jugar con la perrita un rato, por favor? 

-Si cachorrita, es toda tuya.  

Me quitó la correa, y cogí a la perrita, la tumbé en la cama y la quité también la correa. 

La desnudé por completo, cogí las cuerdas y la até de manos y pies a la cama, para que no 

pudiera moverse. Preparé las pinzas, la cera y la fusta. 

El Amo, estaba mirando desde la butaca de al lado de la cama, disfrutando del espectáculo. 

Primero empecé con las pinzas, le puse una pinza en cada pezón, y dos en los labios mayores 

del coñito. Luego empecé a ponerle más por los pechos, le puse otra en el clítoris y una en la 

lengua. Se notaba que le dolían mucho y eso me excitaba muchísimo a mí. Me giré y vi a mi 

Amo, tocándose y eso me encantó, pero yo debía seguir con lo mío. 

Cogí la vela roja y la encendí, la dejé un buen rato para que se quemara bastante, para que 

cayera bastante cera, la perrita estaba algo asustada, pues nunca había probado la cera, pero 

estaba segura que le iba a encantar. Empecé echándosela por los pechos, la perrita se retorcía 

del dolor, pero no podía moverse, pues estaba atada. Seguí echándole por la barriga, los 

muslos y finalmente por encima del coñito. Empezó a gritar mucho, ya había tenido suficiente, 

así que paré con la cera. 

Esa imagen de la perrita atada, con las pinzas y la cera roja por todo su cuerpo, me erizó la piel, 

fue increíble, la besé y la acaricié. 

Empecé a quitar las pinzas, una por una, se retorcía de dolor, pues ya estaba aguantando 

mucho. Cuando ya no tenía las pinzas era hora de quitarle la cera, y la mejor manera era 

azotando la piel con las manos, empecé azotándole los muslos, viendo como las gotitas secas 

de cera iban despegándose, luego pasé a la barriga, subí a los pechos y por último el coñito. 

Quedo prácticamente limpia de nuevo, aunque con la piel algo rojita. 

La dejé atada y me acerqué a mi Amo, le acaricié y empecé a lamer su polla, le mire a los ojos y 

le dije, 

-Por favor Amo, quiero que me folle el culo y se corra dentro de él. 

www.elpalaciodelbdsm.com

I Concurso de Relato Corto BDSM-EL PALACIO DEL BDSM

40



El Amo no dudó ni un momento en hacerlo, pues tenía ganas de mi culo desde hacía un tiempo 

ya. 

Cogí un lubricante y me lo apliqué, y mi Amo me metió la polla en la boca para lubricarla 

también. 

Me coloqué con el culo en pompa en el suelo, como a él le gusta verme, y poco a poco empezó 

a meter su polla dentro de mi culo, entraba muy bien, y poco a poco fue aumentando el ritmo, 

cada vez más rápido. Yo no podía para de gemir, me gustaba mucho. Empezó a follármelo muy 

fuerte, pegándome envestidas, rompiéndome el culo, no paró de follármelo ni un momento, 

hasta que al rato note como me llenaba de leche el culito, corriéndose dentro de él. Fue 

increíble la sensación, nunca lo habían hecho, era la primera vez que se corrían dentro de mi 

culo. 

Me levanté y fui a desatar a la perrita. Cogí su correa, coloqué una manta en el suelo, y la até a 

los pies de la cama, iba a dormir allí. 

Me quite el corseé, las medias y los tacones, y me puse mi camiseta rosa para dormir. 

Yo y mi Amo nos tumbamos en la cama, nos besamos y le dije, 

-Gracias Amo 

-Gracias a ti cachorrita, ha sido increíble. 

 

lips de L 

 

 

Título: Poderosas palabras  Autor: darkypixie 

 

Desde niña, nunca fui muy normal que digamos... Bueno, pensándolo bien, todavía no soy el 

más grande ejemplo de normalidad en el mundo, pero los años me han ido dando la sabiduría 

necesaria para hacer oídos sordos ante palabras malintencionadas.  

Quizás, si me hubiera decidido a obedecer los mandatos de los demás, habría terminado mis 

días llorando a solas en las noches, teniendo cuidado de no dejar que nadie de la familia me 

escuche. Así lo hacen todas las mujeres de mi familia; desde pequeñas aprenden a ponerse 

una careta de felicidad eterna para no interrumpir con " la armonía familiar". Yo... iba por el 

mismo camino, pero ella me salvó de esas tinieblas.  

Delia... Un misterio envuelto en una maraña de rizado cabello castaño y con un rostro lleno de 

pecas, que de cierta manera, contribuían a darle un toque de inocencia a su ser. Coincidí con 

ella en mi primer día de clases en la universidad. Allí estaba, altiva, tratando de enfocar su 
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mirada soñadora en cada una de las palabras del profesor, pero yo sabía que su mente estaba 

en otra parte, probablemente lejos de esa fría aura, y de mí, la pobre ingenua que se sentía 

atontada por una mujer, que seguramente jamás en la vida le haría caso.  

Si yo fuera otro tipo de persona, habría tenido el valor suficiente para invitarle un café a Delia 

desde la primera vez, pero ese asunto de la plática nunca se me ha dado muy bien gracias a mi 

naturaleza tímida. Dejando de lado mi figura rellenita, en esos años yo me sentía bastante 

insegura de mis propios sentimientos.  

Una parte de mí quería que mis padres mantuvieran la ilusión de verme casada con un buen 

hombre, pero dentro de mi corazón yo sabía que tenía que encontrar la forma de lograr que la 

chica de las pecas se fijara en mí ¿Pero cómo?, si yo era incapaz de formar dos oraciones en su 

presencia, y nuestras conversaciones no iban mas allá de " Hola" y "Adiós".  

Pasé varias noches en vela, pensando en toda clase de ideas descabelladas para lograr que 

Delia me hablara, pero la ayuda que yo tanto necesitaba me llegó de una forma inesperada. 

 En un  momento de gran aburrimiento y para descansar un poco de palabras en lenguas 

antiguas, se me ocurrió poner en un buscador de Internet el  nombre de mi profesora de Latín. 

¡Gran sorpresa! Decidí saltarme varias páginas que hablaban de su trabajo como investigadora, 

para toparme sin querer con un sitio bastante peculiar. En esa página de Internet había toda 

clase de rumores sobre los profesores y los alumnos de mi universidad. Algunos eran bastante 

graciosos, mientras que otros rayaban en lo vulgar, como el de la maestra de Latín y su 

bochornoso incidente en un inodoro público. 

 Después de soltar una buena carcajada, procedí a ver si no había algún rumor sobre mí. Nada. 

¿Y sobre Delia? ¡Claro que había algo! En la página afirmaban que Delia, además de ser una 

lesbiana fanática del BDSM, gustaba de escribir relatos eróticos en la red. No... eso tenía que 

ser falso o una broma de mal gusto. ¿En serio Delia y yo teníamos tantas cosas en común?  

Jamás pensé que alguien como ella, que parecía sacada de un colegio de monjas, coqueteara 

con el lado oscuro tanto como yo. Decidida a saber la verdad, puse en el buscador el 

seudónimo bajo el que Delia escribía sus historias, y me dispuse a descifrar el misterio. En una 

sola noche leí cientos de líneas sobre hombres sumisos, y sensuales amas que gozaban 

castigándolos hasta que ellos llegaban al clímax. En sus palabras se podía sentir tanta pasión, 

que pronto la humedad comenzó a llenar el ambiente, y  no me aguante las ganas. Hice a un 

lado mi ropa interior, e imaginé que Delia estaba junto a mí, mordisqueando con dulce lujuria 

mis pezones, para después recorrer con sus esbeltos dedos todos los rincones de mi cuerpo, 

hasta hacerme llegar a un explosivo orgasmo. Era únicamente mi fantasía, pero por medio de 

sus palabras, yo podía sentir el cálido aliento de Delia sobre mi cuello No, era imposible seguir 

así. Era como tener  un delicioso pastel al alcance de la mano, y no poderlo saborear. Ya no 

tenía caso esperar más. Esos ardientes relatos me dieron la seguridad necesaria para 

acercarme más a Delia.  

Obviamente no llegué con ella al día siguiente y le dije de pronto: "Hola Delia, el otro día me 

masturbé leyendo tus relatos, y la verdad, me gustaría tener sexo rudo contigo hasta que me 

hagas chillar como a un cerdito. Opté por aceptarme con sigilo, para que mi presa no saliera 
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corriendo espantada. Todo empezó con un intercambio de miradas amables, después con una 

charla casual sobre varias cosas sin relación, yendo desde nuestros autores de literatura 

erótica favoritos, hasta algo tan trivial como nuestros animales favoritos. Con el paso de los 

días, esas deliciosas palabras que salían de la boca de Delia me fueron atando, y después, yo ya 

no tenía lugar alguno para escapar. Ella ya era la dueña de todos los rincones de mi mente. Sin 

importar la hora, yo ansiaba el momento de nuestra próxima sesión. Yo contaba las horas para 

tener de nuevo a Delia sobre mi cuerpo, arrancándome la blusa con sus uñas color carmín. 

Estando entre sus manos, resultaba inútil tratar de oponer resistencia ante sus ataques; eso la 

excitaba mucho más. Después de quitarme la ropa, cubría mis pechos con ardientes besos, 

continuando con calma el camino hacia mi ombligo, punto donde ella trazaba suaves círculos 

con su lengua. Yo, en ese punto, quería explotar de placer, y dejar escapar un fuerte gemido, 

pero Delia tenía mi boca cubierta con una sólida mordaza. 

 Así, ella podía tomarse todo el tiempo del mundo para ajustarse firmemente su arnés con 

vibrador, que resaltaba de forma notable su pálida piel. Después de haber elegido su arma de 

ataque, ella simplemente sonreía como una niña traviesa, y con gran maestría humedecía la 

zona entre mis piernas, dejándola lista para recibir un brutal embate, que, aunado al 

embriagante aroma que emanaba de la piel de Delia, se encargaba de estremecer hasta el 

rincón más oscuro de mi alma, reduciéndome a una criatura salvaje y ansiosa de saliva y sexo.  

La gente seguramente nos juzgará sin piedad, y no me importa si algún día ellos llegan a 

entender la magia que hay entre nosotras. Lo único que sé es que irónicamente, gracias a la 

chica que me puso un collar sobre el cuello, logré librarme de otras ataduras peores que me 

había impuesto mi familia: las de el miedo y las de la intolerancia hacia las distintas formas de 

amar que existen en el mundo.  

Y mi querida Delia también ganó un par de cosas buenas a lo largo del trayecto que hemos 

emprendido juntas: obtuvo nuevas formas sensuales de darles placer a los personajes de sus 

historias, y también logró sumar a su universo de palabras a un nuevo personaje, que se 

parece sospechosamente a mí: Ana, una sumisa aspirante a escritora. Quizás esa chica no es 

tan sensual o carismática como las protagonistas de esas populares novelas de vampiros, pero 

sabe aceptar la disciplina de su ama con toda la paciencia y dulzura del mundo. 

 

Darkypixie 
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Título: Presencia  Autor: Janius 

Veo tu foto en el celular. Desnuda, sentada con la cola sobe los talones, las rodillas algo 

separadas, las palmas hacia arriba apoyadas sobre las rodillas. No se ve tu rostro, solo tu Amo 

sabe a quién corresponde esa belleza sin máscaras, que en su postura dice: así soy y así quiero 

ser. 

La imagen corresponde a aquella ocasión en que sentías a la vez tanto deseo de servir y temor 

de no hacerlo bien. Hermosa como una versión actual del nacimiento de Venus, vulnerable 

como un retoño con mucho potencial pero poca experiencia.   Te preocupaba que una 

ausencia relativamente breve de tu Amo fuera una mala señal, pues todo podía ser una señal, 

una prueba, como entonces lo veías. 

“¡Perdón,  Señor!” Con esa súplica comenzaba el mensaje en mi celular. Mi primera reacción 

fue la curiosidad. Sobre el escritorio tenía una pila de trabajos de crítica literaria entregados 

por los estudiantes. La pantalla plana del ordenador mostraba de fondo el emblema de la 

universidad. Por el pasillo veía pasar a estudiantes, profesores, y alguien de mantenimiento. En 

medio de todo, mi faceta de dominante se asomaba de pronto en un tono de emergencia. Mi 

apreciada sumisa pedía perdón por lo que fuera que haya hecho, pedía que la castigue si lo 

merecía, pero que no me aparte de ella tanto tiempo. 

En realidad habían pasado apenas 48 horas desde nuestra última sesión, que era también una 

de las primeras. Entre las clases, la corrección de trabajos y las reuniones, el tiempo había 

pasado rápido, y no era un día particularmente absorbente. Suponía que tu debías 

comprenderlo, pues… mi entusiasta y delicada sumisa, también dabas clases ese día. 

Noté cuánto me necesitabas. Por un lado, me inspirabas ternura, pero también debía 

enseñarte templanza. Por eso no pasé a verte por tu salón. Nos veríamos dónde y cuándo yo lo 
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indicara.  Te respondí diciéndote que me encuentres más tarde a la entrada de mi edificio. 

Viniste hacia mí para saludarme. “Perdón, Señor”, susurraste a mi oído. “Acompáñame, por 

favor”, respondí. Entramos en el ascensor. A solas, con tu espalda contra la pared, tomé 

firmemente tu cabello obligándote a mirarme. Eliminé toda duda sobre tu temor de haber 

hecho algo mal. “¿Sabes qué hiciste? Me cautivaste con una entrega que me conmueve, que 

despierta mi deseo de hacerte mía, dominarte hasta que sepas al detalle cada manera de 

complacerme, y verte tan sumisa, sólo para mí, que me siga sintiendo afortunado como me 

siento, porque soy el Dueño y Señor de un tesoro sensual.” Llevé tus manos hacia tu espalda y 

te las sostuve allí mientras te besaba. Tan pronto el ascensor subió hasta el último piso, lo hice 

bajar de nuevo hacia el mío. “Este viaje lo haces de rodillas”, ordené. 

Una vez en mi apartamento, quité tus ropas sin prisa, mientras mantenías baja la mirada y tus 

labios en silencio. Mis manos se deslizaban formando caricias a lo largo de tu cuerpo, sobre las 

curvas de tu cintura,  tu vientre, tus pechos. Ya desnuda y de rodillas, uní tus manos a la 

espalda con las esposas de cuero, vendé tus ojos con el pañuelo que traías al cuello. 

Permanecí en silencio, mirándote. Tus pechos subían y bajaban al ritmo de una respiración 

profunda, entre la excitación y la ansiedad apenas controlada. Tu recodarás esa escena de otra 

manera, desde las caricias en tu piel, los sonidos de mis pasos, el aroma de mi loción. No me 

esperaba que por un par de días tuvieras esa reacción de ansiedad, pero no negaba que te 

hubiera extrañado, que pensara varias veces al día en el momento de volver a verte. Me senté 

en el sofá y mientras oías de rodillas te conté mi sueño. La noche anterior había soñado que 

estaba dando clase y pensaba en ti. Mi miembro se abultaba hasta tal punto que rompía el 

pantalón, el cual caía, sin ropa interior, y se liberaba mi virilidad en toda su extensión. Las 

estudiantes de la clase formaban dos filas y se acercaban en cuatro patas en actitud de 

veneración. Las más cercanas llegaban a lamer mis piernas, pero sólo tú caminabas desnuda 

entre ellas, te arrodillabas, besabas mi sexo y procedías a usar tus labios y tu lengua con tal 

presteza y deleite que les demostrabas que solo tú podías ser mi puta.  

Desde esos primeros días ya te mostrabas dispuesta a ser para mí lo que yo deseara que 

fueras, sin otra aspiración que la de complacerme. Pese a tus inseguridades, cada vez menores, 

deseabas poner a mi disposición lo más valioso que tenías: tú misma. 

Yo también tenía mi combinación de sentimientos, el deseo de poseerte, convertirte en la 

realización de mis fantasías, y la admiración por tu valiente actitud de entrega. Dejé que 

sintieras mis pasos al acercarme. Te ayudé a ponerte en pie, besé tus labios. Tomé entre mis 

dedos tus pezones firmes, los froté entre mis dedos y tiré un poco de ellos. Tú te estremecías, 

silenciosa con excepción de los gemidos, obediente. “Estoy aquí, para ti. Me vas a sentir en tu 

piel.-dije- Me vas a sentir en tus sueños, me vas a sentir durante el día, porque voy a estar 

siempre para ti, y voy a recordarte quien eres en tu más profunda esencia”. Te incliné sobre la 

mesa, acaricié tus nalgas, las pellizqué, les di unas palmadas, y otras más, y más. Me gusta 

cuando veo ese bello tono rosado en tus nalgas, pero esta vez me detuve antes. Parecías sacar 

la cola como pidiendo más. Deslicé mis dedos a lo largo de tu sexo y metí uno de ellos en tu 

ano, lo cual te arrancó una nueva exclamación. Oírla me excitó aún más. Lo moví dentro de ti 

al tiempo que tus manos atadas  se agitaban y solo lograbas acentuar la sensación de 

sometimiento. 
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Tomé tu cintura con ambas manos, sentí la calidez de tu sexo húmedo al contacto con el mío. 

Te penetré con vigor, entregándote yo también todo de mí, en el gesto de perder el control de 

una manera maravillosa. Perdernos y encontrarnos juntos, en una explosión de placer, en unas 

esposas que luego suelto y caen, en un abrazo tierno sobre el sofá. 

Al día siguiente, me aseguré de enviarte un mensaje antes de entrar a mi oficina. Al poco 

tiempo me llegó tu respuesta: “Gracias Amo”. No era un mensaje más. Antes con timidez me 

llamabas Señor, como te salía espontáneamente, sin más presiones ni prisas sobre ese punto. 

Ahora la timidez había huido entre gemidos y nalgadas. 

Esos bellos recuerdos evocas en la imagen, verte entonces y verte ahora, con la autoestima de 

una mujer que sabe lo que quiere ser y está orgullosa de serlo. Me perteneces, no porque yo lo 

diga, sino porque así lo deseas. Es un honor, un compromiso, una responsabilidad que he 

aceptado. Somos felices a nuestra manera, incluso si nadie a nuestro alrededor pudiera 

comprender mis motivos, o los tuyos. 

 

Janius 

 

Título: Soy la ciber perra de ELLA  Autor: marlinoa 

 

Entro a mi habitación y dirijo mi mirada hacia el suelo, doblo mis rodillas y a cuatro patas me 

acerco a la fotografía donde su imponente imagen, a un tamaño del doble del natural está 

impresa y fija a la pared.  Ella es así en mi pensamiento, inmensa e inalcanzable pero presente 

eternamente y dentro de mi ser, es mi ciber AMA ETERNA.  Este es su nombre para mí: AMA 

ETERNA, así debo llamarle y me agrada. Lamo sus sandalias y sus pies (sus imágenes, claro) soy 

feliz, me embriago, siento una catarsis recorrer mi cuerpo entonces sé que debo detenerme, 

besar su sexo y de rodillas en el reclinatorio que me ordeno poner frente a “ella”, me 

introduzco el plug rosado en mi culo-toto, me pongo mis pantis y a gatas llego a mi cama, otra 

noche de encantadores sueños. 

La rutina diaria inicia.  Me despierto y voy al baño, extraigo el plug lo limpio con mi boca, me 

higienizo el culo-toto con tres dedos, sentada en la tasa del inodoro, vuelvo a colocármelo y 

continúo con la rutina estándar de higiene matutina.  Al regresar a la habitación debo 

arrodillarme quince minutos a adorar a AMA ETERNA, a entender más su superioridad sobre 

mi ser.  Su rostro bello y duro, sus senos grandes de hermosísimos pezones intocables para mí, 

aun en imagen; su cuerpo de hembra apetitosa que me hace recordar lo poco hombre que soy 

y su sexo que resalta sobre la falda negra ajustada, que da fuerzas y sentido a mi existencia.  

Sus piernas enloquecedoras y pies “agua bocas y dobla rodillas”  Es perfecta mi Ama.  Hoy 

comprendo más su poder sobre mí, bastarían esas piernas y pies….  Me visto alegre y tomo la 

ruta hacia mi oficina. 
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8 y 30 AM suena la línea roja.  Es el móvil exclusivo para que AMA ETERNA se comunique con 

su perra Lassie (ese es mi nombre para ella).  Solo ella conoce este número  solo ella me llama 

acá.  Es su voz  es la parte de ella que llevo conmigo. 

-A vuestros pies, Ama.  Beso y lamo vuestro ano, Señora.  (es el saludo permitido y obligado 

hacia mi Señora una vez entro en comunicación con ella) 

-Alégrate, perra  he pensado temprano en ti.  Hoy tendrás la rutina de las horas y quince 

minutos, desde que llegues a la oficina hasta las 4 pm.  A las 5 pm te conectas desde un motel, 

con la cámara lista, claro perra imbécil y vestida como la puta que eres.  Te quiero en ropa de 

cama, un baydor rojo y pantis rojos también y unas sandalias igualmente roja.  Que te sientas 

más puta que nunca.  Ah!!  te dejas el dildo completamente adentro luego de la última tanda.  

Hasta entonces inútil. 

-Adiós, señora.  Agradezco infinitamente el honor de sus palabras. 

-Hasta las 5, perra. 

Al llegar a la oficina paso inmediatamente al baño para la 1era tanda de las horas y quince 

minutos.  Retiro el plug y tomo el dildo azul   lo introduzco lentamente en mi toto-culo (más 

bien, el toto-culo de mi AMA, porque todo yo le pertenece a ella) y lo retiro de golpe  “plug”, 

así escucho  y otra vez lentamente rompe mi intimidad y penetra en mi llenándome del alma 

de mi Señora   ¡uuummm!  “plug” repite insensible… lo retiro rápidamente y así hasta contar 

hasta 10.  Es la rutina de las horas y quince minutos,  debo ir al baño cada hora y quince 

minutos a realizar esta operación. 

El día transcurre normal, atareado y alegre.  Un correo… me pide fotos del proceso.  Otro 

correo me exige que este perfumada en el motel. 

Las 4 y 30,  suena la línea roja.  Me informa que está reservada una habitación en un hotel a la 

cual debo ir.  Agradezco a mi Señora y mi boca se ensaliva al saludarle por 2da vez en el día de 

hoy…  no sé porque, pero me viene el recuerdo del sabor de su caca…. Fue la navidad pasada.. 

recibí un paquete por correo.   Pequeño y en empaque plateado.  La orden fue abrirlo frente a 

la cámara, arrodillado en el reclinatorio.   Mi Ama estaba en línea frente a mí, desnuda  solo 

con unas botas imponentes.  

-Ábrelo perra 

-Si mi Señora 

Eran sus bragas negras con lentejuelas de plata, las que llevaba en la última cibersesion…   ella 

orgasmo con las bragas puestas y se despidió con una extraña frase:  retírate al baño perra, 

cagas en el suelo y a 4 patas estarás oliendo tu caca hasta que tu inútil pija se estire.  Bye igual 

voy al baño perra  claro que te excitara el olor de la caca  eres una perra, no? 

-Si mi Señora, soy una perra.  Adiós, Ama. 
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Ahora tenía sus bragas en mis manos me ordeno que la estire sobre el reclusorio con mucho 

cuidado… veo trozos de su caca y creo que mi cara se ilumino de alegría  pues dijo:  así me 

gusta perra que seas agradecida 

-Estírala con cuidado y huélela mientras te acaricias el pitito..  ella se masturbaba.. 

-Huele rico no? 

-Exquisito mi señora 

-Besa mi caca perra 

-Muaack 

-Otra vez 

-Muuuack 

Mi saliva humedeció el tesoro… 

-Cuidado perra  mientras aceleraba las caricias en su coño.  No la toques más. 

Huélela,  huélela profundamente. Mi pija estaba redura.   

-Saca la lengua. Ummmm, (¡estaba muy excitada Mi Señora!).  ¡No la toques ¡ ¿te gusta mi olor 

perra? 

-Lo adoro, Señora. 

-¿Seguro? No pareces convincente… 

-Lo adoro he logrado una erección,  vea Mi Señora. 

-¡Uummm!  ¿Porque te excita mi caca? 

-Porque soy una perra, Señora.  Su perra. 

-¡Uumm Uuummmmm…. Rico perrita riiico! Chúpala suavemente…  Más…Otra vez ¡Sí que si 

eres una perra!  ¡No te corras inútil,  hasta que lo ordene. 

 dijo esto y alcanzo un gran orgasmo. 

-¡ahhhhh ahh!  Pídeme, ruégame que te deje comer mi mierda perra inmunda. 

Permanecí en silencio. 

-¡Que ruegues he dicho! 

-Por favor ama, os imploro, permítame el honor de degustar, de engullir este trozo de su 

mierda. 

Tuvo otro orgasmo hizo un gesto que entendí de aprobación y me lancé a comer su braga…. La 

metí en mi boca de golpe uuummmm siento mareos al recordar tal intenso placer   comí su 
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mierda y estuve casi una hora lamiendo y chupando sus bragas  mi ama ya no estaba frente a 

su cámara……. 

Llegue al hotel…. 

En la habitación me esperaba una joven travesti.  Me entrego una copia de un correo de AMA 

ETERNA, donde se me explicaba lo que ocurriría a seguidas.  La joven travestis me transformo 

en poco tiempo.  Con maquillaje y peluca.  Nunca me había sentido más femenina. 

Lo indicado en el correo se cumplió al pie de la letra.  A la hora informada tocaron a la 

habitación, tres caballeros pasaron…entre las dos nos encargamos de darle placer y atender 

como importante señores a los caballeros.  La puta de la fiesta fui yo.  La joven travestis actúa 

más que nada como asistente.  ¡Caray, nunca, nunca me imaginé capaz de soportar tanta verga 

ni de disfrutar tanto! 

Al final, para mi sorpresa se me entrego dinero en efectivo, al revisar mi correo en casa, una 

orden de  AMA ETERNA, junto con halagos de Mi señora me indicaban dos cuentas bancarias y 

los montos a depositar en cada una.  No pude evitar un estiramiento de mi pijita al entender 

que había sido una verdadera y buena puta.  Cada día agradezco más y más a Mi Señora, AMA 

ETERNA, por tanto placeres y sentido con los que llena mi vida. 

 

marcelinoa 

_____________________________________________________________________________ 

 

Título: Sumisión en Blanes  Autor: LegoBDSM 

 

Llevabamos semanas sin hablarnos,pero un dia comenzó a poner fotos suyas y nicks,en el 

perfil del juego donde nos conocimos.Las fotos no eran precisamente sencillas,si no que 

provocaba con poses y ropas que a mi me ponian enfermo.Igual en una se ponia el vestido 

negro que mas malo me pone,como se hacia fotos solo con el vestido rosa...La muy zorra o 

estaba calentando al personal,o lo hacía por calentarme la polla a mi.Estaba claro que si era lo 

segundo,empezaba a jugar con fuego. 

Llevaba sin follar casi un año,y provocaciones así,solo podía acabar de una forma... Una cosa 

tengo clara,si me provocan,y esa persona que me está provocando me vuelve loco,acabo 

tomandola si o si. 

Siempre fué muy sumisa conmigo,pero jamás habiamos sacado todo de nosotros,nunca 

tuvimos una buena sesión de sumisión,y se que tanto a ella como a mi nos hubiera encantado. 

Se acercaba el dia 2,nuestro dia,y caía en Viernes,así que me pareció un buen dia para sacar al 

dominante que llevo dentro y porque no,intentar sacar la sumisa que lleva dentro.Quería ver si 

era capaz de hacer o cumplir lo que se le proponía. 
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Ya llevabamos mucho sin hablar así que no tenía nada que perder por intentar 

buscarla.Total,estaba casi seguro que esas fotos y nicks,las estaba poniendo para provocarme 

a mi. 

Viernes a las 10 de la mañana. 

Decidí escribirle por el whatsapp.La verdad estaba acojonado porque de no ser para mi 

aquellas fotos,en ese momento estaría haciendo el ridiculo mas grande de la historia.Aún 

así,saqué valor. 

- Zorra...Levantate y ve a ducharte.Ves a trabajar sin tanga.Al medio dia seguiré dandote 

instrucciones. 

No contestaba.Mis piernas empezaban a tiritar,me sentia nervioso,no sabía si estaba haciendo 

el ridiculo,si estaba perdiendo el tiempo,o si me seguiria el rollo.Ciertamente,hasta empezaba 

a dolerme el estomago.Jamás habia hecho eso,ni con ella. 

15 minutos despues. 

- Tu mandas. 

Dios!Que alivio sentí en ese momento,lo peor ya había pasado pero los nervios ahí 

seguian.Esta vez por excitación.Quería preparar algo grande.Era algo que jamás habiamos 

hecho,aparte de ser nuestro dia,y de significar que nos veriamos de nuevo despues de tanto. 

Volví a escribirle a las 14:00.Sabía que a esa hora se iba a comer. 

- Que llevas puesto hoy? 

- Un tejano y una camiseta. 

- Cuando vayas al restaurante quiero que te metas en el baño,desabroches tu pantalón,lo 

bajes y hagas una foto.Demuestrame que vas sin tanga hoy. 

No habian pasado ni 10 minutos cuando recibí la esperada foto.Exactamente,podia ver 

perfectamente su vientre y su coñito bien suave,sin tanga alguno. 

Comí e hice una de las mayores locuras que he hecho nunca por nadie.Cogí y me puse a mirar 

hostales en internet.Hostales en Blanes,cercanos a la estación de trenes. 

Llamé y reservé una habitación para esa misma noche. 

Mis nervios volvian a incrementarse,ya que estaba dando por sentado que el por la noche iba a 

estar igual de zorra que ese dia.Pero me arriesgué a ello. 

Seguí dando instrucciones mientras me iba arregando.Ya que me iba a ir en breves para Blanes 

a preparar unas cositas. 

- Cuando llegues a casa,desnudate nada mas entrar.Duchate.Vete al salón y vistete bien 

zorra,ponte el vestido negro,con medias.Te quiero sin tanga.Pintate los ojos.Cuando estes 

lista,avisame. 
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Me fuí para Blanes para ver donde estaba ubicado el hostal.Aparqué cerca,pedí la llave y entré 

a la habitación. 

Era pequeña,pero tenia una cama muy grande,tambien tenía tele y un baño chiquitito.No 

estaba mal para una noche. 

A las 5 de la tarde. 

- Ya estoy lista. 

Me sorprendió ya que ella termina de trabajar a las 17.Serían las ganas las que le hicieron salir 

antes? 

- Bien guardate en el bolso el tanga d elos nudos y ves a tu otro piso y coje lo siguiente: El 

vestido rosa,el liguero,las medias,zapatos,las esposas,el dildo que te regalé y creo que dejé por 

ahi tambien una braga.(La braga la usabamos como venda para los ojos,era finita y 

pequeña,perfecta para la ocasión.)Sé que te dá palo ir hasta allí ahora.Pero quiero que pasees 

bien ese cuerpazo con esa ropa de zorra que compraste. 

- Si,Amo.Fué su respuesta al instante. 

Volvió a pillarme de imprevisto ya que jamás me había llamado así.Esperaba una negativa,pero 

nada de eso. 

Fué tal el momento de subidón al ver esa entrega que pensé que se me estaba quedando chico 

el rol.Pensaba...Daré la talla?Notaba que se lo estaba tomando tan enserio,que me ponía de lo 

mas nervioso. 

Ratazo despues volvió a escribirme. 

- Ya lo tengo todo.Tu mandas. 

- Ves a la estación y coje un metro dirección Blanes. 

- A Blanes?! (Contestó) 

- Shhhh...Haz lo que te ordeno. 

- Si,Amo. (Fué todo lo que dijo.) 

- Cuando estes apunto de llegar,avisame. 

Conforme iba pasando el rato yo me ponía mas nervioso,y sabia que ella tambien. 

Yo le iba escribiendo,la iba poniendo a prueba. 

- No juntes tanto las piernas.Separalas de vez en cuando. 

- Si.Amo. (Se limitaba a decir solamente esas 2 palabras, las cuales me impactaban.) 

Yo aprovechaba que iba a tardar para preparar todo.Preparé bebida,unas velas,y una nota 

sobre la cama. 
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- Ya estoy llegando. 

Salí del hostal y fuí hasta la estación.Quería verla por la calle con ese vestido.Fijo que muchos 

se la iban a comer con la mirada.Me preguntaba que sentiria ella en esa 

situación,incomodidad?Morbo por sentirse observada? 

Empecé a guiarla por whatsapp dirección hostal,estaba a unos 80metros,no mas.Antes de 

llegar al hostal la hice pararse en el coche,ya que la pillaba de camino. 

- Abre la guantera.Coge la llave. 

Entró,la cogió,salió y cerro el coche.Al instante lo cerré a distancia.Momento en el que ella 

miró a todos lados para ver donde me encoentraba.Pero nada. 

Seguí guiandola,hasta que entró en el hostal y la perdí de vista.Ella sabia a que habitación 

debía ir puesto que lo ponía en el llavero. 

Entró y pude suponer que se moriría de nervios.Vería todo iluminado tenuamente con velas,y 

una nota sobre la cama. 

Nota: Ponte el vestido,con las medias,el liguero,los zapatos,y ponte el tanga de los nudos a los 

lados.Deja la puerta entornada.Arrodillate en la cama,avisame,y ponte la venda en los 

ojos.Esposate las manos a la espalda,y espera. 

Esperé un rato para ponerla nerviosa.Si tan entregada estaba ese dia,sabia que iba a esperar lo 

que hiciese falta.Seguro que le temblaba todo cada vez que oía algun sonido o gente hablar. 

Minutos despues entré y cerré la puerta. 

Dió un sobresalto del susto,pero se tranquilizó al saber que por lo menos,la habitación ya no 

estaba abierta,pero si nerviosa por no ver nada y tener que guiarse solo por el oido. 

Fué increible la sensación que sentí en ese momento.El cumulo de sensaciones.Tanto sin 

verla,tanto sin verla ASÍ,alegro por tenerla ahí,contento por saber que esa noche era 

mia,enterita. 

- Nene? (Dijo.) 

Seguidamente le puse el dedo en la boca,haciendola callar.Quería incrementar el morbo sin 

hablar,que no supiera quien estaba hay dominandola.Sabía de sobras que por el 

olor,respiración,forma de tocarla o incluso por el tacto de mis dedos,ella sabría reconocerme a 

leguas.Pero quise hacerlo así,en silencio.Haciendome pasar por otro. 

Acariciaba su pelo,sus mofletes, tocaba sus labios,sus brazos,piernas...todo con 

suavidad,tocandola despacio...Temblaba,estaba muy excitaba,al igual que lo estaba yo. 

La cojí del pelo,y la levanté despacio,dandole la vuelta.Quería verla bien,quería ver lo que iba a 

gozar toda la noche. 

Ahí la tenía de pie,con las manos a la espalda,con un vestido minusculo. 
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Levanté la prenda despació,dejando ver un tanga negro pequeñito,con nudos a los 

lados.Acerqué mi mano a ellos y con toda la paciencia del mundo los fuí desatando.Ella 

temblaba de nervios. 

Me encantaba porque como solia hacer,me hacía pucheritos,pero con un silencio pasmoso.Sin 

duda se había metido en el rol,y me hacía ver que no conocía a la persona que estaba 

haciendo con ella lo que quería. 

Primero un nudo...Dejando caer el lado izquierdo del tanga.Se podía apreciar el costado de su 

coño bien rasurado,seguidamente el otro nudo...Cojí el tanga con la mano y pegando un 

tironcito me quedé con el en la mano. 

La giré,y como de costumbre,hice lo que mas ganas tenia de hacer.Abrir con mis manos ese 

culazo,y lamerselo un buen rato.Tanto el coño como el ano.Ahí estaba de pie,sintiendo mi 

boca por sus agujeros,y mi cara hundiendose entre sus nalgas. 

Minutos despues la tumbé bocabajo en la cama,y al ver ese culazo tan increible,me crecí 

tanto..sentí que me hablaba,que me pedía guerra.Me arrodillé a su lado y empecé a 

azotarlo.Daba azotes secos.Iba parando y zas!!..paraba y zas!! Ella no rechistaba...Tan solo con 

cada azote hacía pequeños pucheros y pequeños "uhmmmm..." "ahh..." Pero se dejaba 

hacer,que era lo que quería comprovar.Quería una de sus nalgas bien rojas,y ese era mi dia y 

ese era el momento. 

La dejé así boca abajo,me puse en pie y empecé a quitarme la ropa... 

Estaba completamente quieta,escuchando el sonido de mi ropa caer al suelo.Me puse sobre 

ella..Y haciendola sufrir,paseé mi polla un buen rato por sus nalgas,sobre su ano,por el 

coñito.En el fondo me estaba haciendo sufrir a mi,ya que me moría de ganas de meter mi polla 

hasta el fondo,pero ahí estaba yo siendo todo lo cabron que podía. 

Veía esa nalga bien roja,y a ella con las manos a la espalda que mi excitación era maxima.Sabía 

que no iba a poder meterla 4 veces seguidas porque me correría. 

Metí mi polla y con toda la calma del mundo empecé a follarmela.Estaba temblando y soltaba 

gemidos con cada pequeña embestida. 

Poco a poco fuí incrementando la velocidad hasta que me la empecé a follar con todo el nervio 

del mundo,como si estuviera poseido. 

Noté que estaba apunto de correrse ya que en esa postura y cuando esta excitada,le viene 

bien rapido,Así que paré y volví a arrodillarla.Bien cachonda,muerta de ganas por correrse. 

Acerqué mi polla a su boca,haciendo que la abriera.Pero me aprtaba y con los dedos la hacia 

abrirla mas,y mas...Lo maximo que podia,así hundí mi boca y empecé a follarsela como un 

loco.Le daba fuertes arcadas pero no hacía nada,tan solo abrirla de nuevo y dejarse hacer. 

Saqué sus tetas por encima del vestido,y a los pocos minutos ya podia verlas chorreando de 

saliba,por todo lo que le sacaba en cada embestida,o por todo lo que escupia ella misma.Podía 
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ver como bajo la venda empezaban a caer negras lagrimas por sus mejillas...La pintura de sus 

ojos empezaba a hacer el efecto que yo deseaba. 

Cada vez que la sacaba le daba con la mano en la cara,cosa que ella sabia que me excitaba,por 

lo que en ocasiones hasta la sacaba aposta. 

La coloqué como una perrita,me puse tras ella y volví a clavar mi polla en ella.En mi vida la oí 

gemir tanto,talvez por estar porfin liberada,y en un sitio donde nadie la conocé y donde talvez 

no vuelva jamás. 

Gritaba como nunca,lo que me animaba a azotarla mientras me la follaba.Quería oirla gemir y 

gritar por mi. 

La sujetaba del pelo tirando hacía mi,y la cabalgaba con fuerza.Poco despues empecé a notar 

como temblaba,como le venía,así que volví a parar.Escuchando seguidamente un "ufffff 

nooo...." de ella... 

Volví a hacerla callar,la arrodillé,y empecé a hacer lo que a ella mas le gusta.Clavé 2 dedos en 

su coño y me puse a masturbarla con todo el nervio del mundo.Quería que se corriera en mi 

mano,que me la empapara.Paré 2 o 3 veces,pese a notarla muertisima de ganas por soltarlo,y 

cuando ya no quise retenerlo mas...Empezó a gritar,y a salpicar mi antebrazo con tal cantidad 

de fluido que ni yo me lo podía haber esperado. 

Me puse de rodillas a su lado,haciendola que me pajeara.Sonrió,puso saliva en su mano,la 

llevo a mi polla y me pajeo como ella mejor sabe.Como solamente ella sabia cogermela y 

darme.Cuando estuve apunto de correrme,me puse de pie en la cama,acerqué mi polla a su 

cara y empecé a soltar chorros y chorros de leche sobre su cara. 

Seguidamente la tumbé en la cama,y cuando hacia gesto de querer levantarse,volvia a 

tumbarla,haciendola saber,que la quería ahí.Tumbada mientras yo me vestía. 

Me limpié,me vestí,pusé una nota en sus manos aún esposadas,y salí de la habitación.Quería 

seguir con la tonteria de que se quedara con la duda de si habia sido yo,o talvez algún colega 

mio.Era absurdo porque me conocía mejor que nadie,pero sabía que aquello nos daba tanto 

morbo tanto a ella como a mí. 

Nada mas salir,se quitó las esposas,la venda y leyó la nota. 

Nota: Date una duchita,vistete igual que has venido hoy,y pintate.Ponte potente que vamos a 

cenar y al cine.Baja la venda. 

Esperé cerca del coche,hasta que la ví bajar.Me escondí,y ví como se metiá por el lado del 

copiloto. 

Me mandó un sms al momento. 

- Donde estás? 

- Sh...Ponte en el asiento de atrás,y ponte la venda. 
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- Si,Amo. 

Me flipaba ver como aún seguia con mi juego. 

Me senté delante y fuimos a la zona donde está el mcdonalds y a pocos metros el cine. 

Paré en los aparcamientos del cine,y le dije: Bajate,esperame en el McDonalds.No mires atrás. 

Se bajó del coche quitandose la venda.Y fué dirección McDonalds,sin girarse.Salí del coche y fuí 

tras ella.Me encantaba contemplarla,y mucho mas si habia gente alrededor flipando con mi 

zorrita.Por mi cabeza solo pasaba un: Mirad cabrones,que la que se la va a tirar luego soy yo. 

Me sentía tan cabron ese día,y sabía q ella lo estaba gozando tanto como yo,siempre le gusto 

saber que siente una sumisa,y ese día lo estaba dando todo.Aparte que yo le daba confianza 

para hacer ese cosas. 

Entró en el McDonalds y se sentó a cenar,poco despues entré yo,pedí y me senté en la mesa 

de enfrente,en el otro extremo.Me encantó la carita que puso al verme despues de tanto.La 

noté ilusionada. 

Cruzabamos miradas,pero haciamos como que no nos conociamos.Sonreiamos.Podia ver su 

vestido bien subido,sus increibles piernas... 

Le escribia con el whatsapp... 

- Separa las  piernas... 

- Has visto como te miran zorra? 

Por eso mismo ese dia queria sentir la experienacia de sentarme en otro lado.Queria ver como 

la miraban estando sola y vestida como una autentica puta.Si estuviera conmigo,la gente se 

corta mas. 

Seguí comiendo y recibí un mensaje suyo. 

- Me tienes muy cachonda hoy... 

La miré sorprendido,y seria,con la mirada me lo dijo todo. 

Terminamos e hicimos lo mismo...la seguí hasta el cine... 

Me senté a su lado,y fuí sobandola con la mano..ella me la apartaba pero yo insistia.Me decía 

que no con la cabeza,pero me daba igual.Segundos despues se estaba dejando hacer como 

buena sumisa. 

Ponía mi mano sobre su coño,por encima de las medias y apretaba.Lo tenía ardiendo. 

Seguidamente,la hice desabrocharme el pantalón,sacarmela,y con todo el disimulo del mundo 

la hice pajearme y darme alguna que otra lamida en la polla.El deseo de nuevo se apoderó de 

nosotros. 
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No llegamos a mas.Terminó la pelicula,la cogí de la mano y la llevé hasta al coche,metiendola 

en el asiento de atrás.Ya no aguantaba mas,quería sentirla como siempre.Quería compensarla 

por todo lo que había echo esa tarde/noche. 

La senté sobre mi,y nos fundimos en un fuerte beso.Mirandonos a los ojos.Disfrutando del 

lugar,donde nos conocimos,disfrutando del dia,nuestro dia,y disfrutando de lo que teniamos 

delante. 

Me miró a los ojos y me dijo: 

- Quiero mas mensajitos sorpresa como el de esta mañana eh... 

- Eso está hecho... 

Cogimos el coche y nos fuimos al hostal,donde estuvimos toda la noche haciendolo,y 

disfrutandonos como si nos fuera la vida en ello. 

 

LegoBDSM 

_____________________________________________________________________________ 

 

Título: Una muñeca  Autor: darkypixie 

 

Uno, dos y tres. Un poco de carmín para que esos labios rojos se vean llenos de vida. Después 

de todo, que ella no pueda moverse no significa que tenga que lucir como si la acabaran de 

sacar del basurero. No, ¡eso sería un pecado imperdonable! De forma indirecta, cuando la traje 

a casa, me comprometí a mantenerla siempre hermosa, como una princesa sacada de un 

cuento de hadas y a jamás permitir que personas malintencionadas le hicieran daño. Sé que si 

yo dejara de darle toda la atención que se merece, seguramente al siguiente día ella se habría 

conseguido un amo mucho mejor que yo, capaz de darle los mejores vestidos de diseñador y 

de comprarle cada día preciosos accesorios para realzar su belleza. Y siendo honesto, yo no me 

podría atreverme a culparla, ya que desde el primer día supe que quizás yo no sería su amo de 

por vida, pero aún así, esa simple idea se ha encarga do de meterse dentro de mi cabeza, 

dejándome sin dormir por varios días. No, a pesar de que así suene, no se trata de un simple 

deseo de posesión; más bien, me da un poco de miedo tener que volver a recorrer un largo 

camino para tratar de encontrar a alguien tan especial como ella. Todavía conservo fresco el 

recuerdo de todas esas largas horas que desperdicié buscando una bella muñeca en los lugares 

equivocados. En mi andar me topé con algunas hermosuras que por fuera aparentaban ser 

dueñas de un encanto enorme, pero por dentro estaban llenas de puro aire caliente. Otras, en 

cambio, afirmaban ser poseer el temple necesario para soportar los juegos amorosos más 

intensos, pero al final todas terminaban quebrándose en cientos de trozos. Estaba a punto de 

rendirme, y aceptar que quizás en este inmenso mundo no había ni un pequeño fragmento de 

cielo que estuviera reservado exclusivamente para mí, cuando la conocí a ella. Era una de esas 
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largas noches que yo solía pasar navegando sin rumbo en la red, cuando me topé por primera 

vez con ella gracias a un anuncio clasificado. No sé porque, pero desde el primer momento en 

el que vi su foto, una tibia sensación se encargó de inundar cada rincón de mi cuerpo. Aunque 

todavía no era mía, el simple hecho de saber que una criatura tan hermosa existía, me 

devolvió un poco de la alegría que había dejado olvidada en un cajón. Sin dudarlo, llevarla a mi 

casa se convirtió en mi objetivo. Ella no accedió a conocerme en persona al primer intento. Ella 

quiso ir saboreando poco a poco lo que se iba formando entre nosotros. Una o dos veces por 

semana, cuando yo estaba conectado a Internet en la noche, ella me sorprendía enviándome 

fotos bastantes provocativas, en las que ella me dejaba apreciar esas pronunciadas curvas que 

gustaba adornar con delicadas prendas de encaje negro. Pero no me hacía falta ver sus fotos 

para que ella hiciera hervir la sangre de mi cuerpo. A veces, incluso durante horas de trabajo, 

ella me mandaba correos electrónicos bastante subidos de tono, donde ella dejaba volar su 

imaginación. En pocas palabras, ella sabía describirme con lujo de detalles todas las travesuras 

salvajes que haríamos en la cama cuando nos conociéramos en persona. Eran simplemente 

palabras, pero en verdad se sentían tan reales. Estábamos separados por cientos de 

kilómetros, y aún así, yo casi podía sentirla durmiendo a mi lado, dejándome despertarla cada 

mañana con un suave beso en esos labios tan carnosos que siempre han enloquecido. Yo… 

sabía que ella estaba a punto de robarse la poca razón que me quedaba, y yo ya no aguantaría 

mucho sin poder rozar esa hermosa piel de porcelana, así que me decidí a “sugerirle” una y 

otra vez que nos conociéramos en persona lo antes posible. Ante mi pequeña sugerencia, su 

primera reacción fue reírse un poco, para después preguntarme con un ligero tono burlón: 

“¿Qué, tan pronto te aburriste de nuestro pequeño jueguito?” viendo mi desesperación, ella se 

apiadó de mí, y finalmente accedió a que nos conociéramos en persona. Claro que un favor tan 

grande tenía un precio de igual tamaño, y ella me hizo pagar muy caro por mi atrevimiento. 

Bueno, no puedo decir que no disfruté de mi “castigo”, porque me puso a mil tener que 

tocarme frente a ella en webcam, y sé que ella también lo disfrutó, porque durante nuestra 

sesión a larga distancia pude ver en sus ojos esa misteriosa pasión que se robó mi corazón. 

Ansioso, decidí hacer un gran esfuerzo para contenerme y esperé con paciencia la fecha en 

que nos encontraríamos. 

Cuando el día finalmente llegó, me desperté muy temprano para asegurarme que todo en mi 

casa estaba en perfecto orden, completamente listo para recibir la visita de una hermosa 

dama. Traté de ocuparme un poco, trabajando en unos asuntos pendientes del trabajo, y en 

un momento de distracción mío, ella estaba tocando en la puerta de mi casa. Mientras me 

dirigía a abrirle, sentí en mi corazón una extraña alegría, quizás similar a la que sentiría una 

pequeña niña al encontrarse con una bella muñeca bajo su árbol de Navidad. Me bastaron 

unos minutos a solas con ella para darme cuenta del enorme tesoro que había encontrado. Ella 

era trigueña y bajita, no huesuda y alta como esas muñecas rubias que enloquecen a medio 

mundo. Sin embargo, a diferencia de esas pálidas chicas, ella tenía en su mente mucho más 

que plástico y compras. Con una expresión serena en su rostro, ella me dijo que había 

aceptado conocerme porque yo parecía un tipo bastante inteligente, y que estaría más que 

contenta de aceptar en su vida a un amo con mis características. 

A partir de ese día, sin que yo lo supiera, mi vida comenzó a cambiar por completo. Al 

principio, ella me dejaba saborear un poco de su belleza una o dos veces al mes. Venía a mi 

casa, y sus deliciosas curvas se apoderaban de todos los rincones de mi cuarto. Ella me 
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esperaba paciente en el lecho, a veces poniéndose un poco del perfume que yo le había 

regalado para esas ocasiones especiales. Al verme entrar, ella cerraba los ojos y movía 

ligeramente sus caderas con un leve aire de lascivia. De pronto, mis labios se olvidaban del 

significado de todas las demás palabras y únicamente podían pronunciar el nombre que yo 

había elegido para ella:”Reina”. Y entonces, yo ya no podía pensar en nada más que esos 

profundos ojos cafés que me comían con la mirada. En cada sesión tenía que luchar para no 

desgarrar los vaporosos vestidos que yo le compraba. En lugar de eso, prefería comenzar la 

fiesta suavemente, rozando su piel con un pequeño cubo de hielo, hasta llegar al punto en el 

que la fría caricia del agua despertara sus zonas más sensibles, dejándola a la temperatura 

exacta para comenzar a amar. Jamás hizo el intento de morderme o de usar demasiada fuerza 

conmigo; ella sabía demasiado bien su papel. Sin tener que utilizar palabras, con cada 

movimiento de sus caderas, ella me guiaba lentamente por el camino del placer, 

permitiéndome hacer pequeñas escalas para disfrutar de esos senos que me vuelven loco. Sé 

que yo soy el amo, y que muchos dirán: “¿Por qué dejas que ella te guíe?'”, y la respuesta es 

muy sencilla. Siendo criado entre tres hermanas, desde niño tuve que aprender a compartir 

todas las cosas buenas de la vida, como los conos de helado, los lápices de colores, y a veces, 

hasta el poco tiempo que mis papás pasaban conmigo. Y por eso, siento que sería muy tonto si 

me reservara esos minutos tan especiales para satisfacerme únicamente a mí. ¿Qué caso tiene 

estar en el cielo, si no puedes compartir esa sensación con nadie? Por lo menos para mí, no 

hay premio más grande que el ver a mi amada Reina en mi lecho, como un frágil ángel que 

queda exhausto después de haber entregado su saliva, su corazón y su cuerpo a cambio de una 

ración de placer. En verdad, valoro tanto lo que ella hace por mí, que no me molestaría para 

nada que ella fuera mi ama por un tiempo. ¿Por qué no? Así, Reina podrá descubrir el gran 

placer de la dominación, y yo me reinventaría a profundidad. Más que un simple cambio de 

actitud, me gustaría enfundarme aunque sea por una vez en un suave vestido de tela, y poder 

ser la princesa de alguien más. Hablando sin más rodeos, en alguna sesión me gustaría 

ponerme una peluca, un poco de maquillaje y liberarme un poco de la presión de tener que ser 

siempre el fuerte de la relación, el hombre decidido que tiene que tomar las decisiones 

importantes. Si el resto del mundo no lo logra entender, honestamente ya no me interesa para 

nada. 

Confío en que los únicos testigos de mi gran secreto sabrán guardarlo hasta que llegue el 

momento justo, cuando la verdad ya no quepa dentro de este tosco cuerpo en el que estoy 

encerrado desde el día en que nací. 

 

darkypixie 

_____________________________________________________________________________ 
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Título: Un ángel  Autor: darkypixie 

 

Trataban de verse una, dos o más veces al mes, siempre dependiendo de la carga de trabajo de 

ambos. Quizás les habría gustado reunirse a diario, para platicar un poco acerca de cualquier 

tontería o simplemente para tomar una tasa de café, pero los dos siempre estaban demasiado 

ocupados con sus asuntos Sin embargo, ellos contaban con la buena fortuna de su lado, 

porque el destino se encargaba de volverlos a reunir. Bastaba recibir un pequeño mensaje de 

texto, y él al instante sabía que de nuevo había llegado la época más ansiada del mes. A ella le 

divertía mucho cambiar con frecuencia el lugar de sus encuentros clandestinos; lo mismo lo 

citaba a él en un pequeño hotel cercano al aeropuerto, que en un lujoso mesón perdido en 

algún bosque. En resumidas cuentas, era como una leona divirtiéndose un poco, dejando que 

su próxima presa corriera un poco antes de ser devorada sin piedad. Por su parte, sin 

importarle nada más él habría corrido en un segundo hasta el otro lado del mundo, si su Ama 

se lo hubiera pedido. No había junta o reunión alguna con diplomáticos que lo hiciera rechazar 

una invitación tan deliciosa a la lujuria. Sin importar dónde se citaran, él jamás hacía esperar a 

su Ama...no, eso se vería muy mal en un sumiso, y más en uno que había tenido la gran fortuna 

de encontrar a la mejor Ama del mundo. 

En la oficina donde trabajaba, todo el mundo la conocía simplemente como Erika, la secretaría 

más tímida, pero más eficiente que la compañía había tenido en muchos años. Sin embargo, 

nadie de sus compañeros se imaginó que esa chica bajita escondía una aura oscura debajo de 

su apariencia de niña buena; y mucho menos se imaginaron que su dulce esencia había 

logrado privar de la razón a uno de los más prominentes hombres de negocios del país. Él, 

Samuel González, había perdido bastantes años de su vida buscando a una buena Ama, alguien 

que estuviera dispuesta a guiarlo por esos desconocidos senderos del placer extremo, pero 

únicamente se encontraba con señoritas mimadas que soñaban con dejar sin dinero a los 

hombres como él. Sin embargo, después de mucho buscar, y de pensar en deshacerse de su 

collar para siempre, gracias a las redes sociales encontró a Erika. Cabello negro, escasas pero 

deliciosas curvas, y de acuerdo a la descripción en su perfil, “bastante discreta”. 

Muchos habían pasado de largo al ver el perfil de ella. ¿Cómo una simple secretaría, que se 

veía apenas un poco más robusta que una jovencita, podía llegar a ser la Ama de alguien? 

Sin embargo, Samuel supo al verla que ella era la respuesta a sus plegarias, y bastó el primer 

encuentro para que él lo confirmara. 

Toda la fragilidad de Erika desparecía como por arte de magia al encontrarse cerca del lecho. 

Sus serenos ojos cafés se llenaban del ardiente fuego que corre por la sangre de aquellos que 

saben amar con pasión, y de pronto, toda su razón se reducía a cenizas. Su cuerpo se volvía 

una máquina de amar, un estricto robot que no dudaba en utilizar sus largos tentáculos para 

succionarles cada milímetro de esencia vital a esos hombres que se atrevían a dudar de su 

capacidad en la cama. 

En el pasado otros a amantes habían salido corriendo al sentir sus pobres cuerpos sucumbir 

ante las fuertes embestidas amorosas de Erika, incapaces de poder estar al mismo nivel de una 
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mujer tan intensa como ella. Pero Samuel no era igual que esos jovencitos que aparentaban 

ser algo que jamás llegarían a ser; todos sus años de experiencia le habían enseñado a 

distinguir a las buenas amas, y él sabía que ya podía sentirse tranquilo: el cielo le había 

ayudado a terminar bajo el cuidado de una de las mejores, de esas que sí saben mandar con 

inteligencia. 

A pesar de saber quién era Javier y cuánto dinero tenía, Erika jamás hizo el intento de pedirle 

algo a cambio de su compañía. Su única satisfacción era saber que él estaba a 

sus pies. Ni todo el oro del mundo podría comprar jamás el gran placer que produce ver a un 

poderoso caballero despojado de su disfraz, sin otra armadura mas que su piel desnuda. Y por 

más que todos se empeñaran en negarlo frente a otros hombres, nadie de ellos podía negar la 

gran satisfacción que les producía saberse bajo las órdenes de una sensual ama. Después de 

todo, ¿no era acaso mayor represión tener que vivir por siempre utilizando la careta de 

fortaleza que la sociedad moderna les impone los hombres de todo el mundo? 

Samuel lo sabía, y en poco tiempo se volvió un adicto a la miel que emanaba cada poro de su 

Ama. En definitiva, el sabor de su piel no era tan almibarado como el de otras niñitas que se 

sienten muy maduras al jugar a la dominación, pero aún así, era intrigante, al igual que su 

forma de ser. 

Samuel se imaginó que ella se aburriría pronto de él, y no dudaría en buscarse a un nuevo 

sumiso, quizás mucho más joven y apuesto, pero Erika sabía que eso jamás sucedería. 

Él era distinto a los demás; sabía respetar y complacer a su Señora en todo el sentido de la 

palabra. Sí, en su vida cotidiana parecía estar hecho de fríos cubos de hielo, pero en la cama 

sabía aceptar con toda la serenidad del mundo la disciplina. Con calma dejaba que Erika 

utilizara su cuerpo como un lienzo para dejar salir el fuego que corría por sus venas. Le daba 

permiso a su Ama de utilizarlo como un juguete diseñado para satisfacer cada uno de sus 

caprichos. Sabía que si la dejaba darle varios de esos besos que terminaban cubriendo las 

sábanas de un poco de rojo, la siguiente vez ella lo tomaría de su gris cabellera, y gracias al 

movimiento hipnótico de sus caderas, de un solo golpe lo llevaría a probar el más dulce de los 

placeres, ese que está reservado únicamente para aquellos corazones aventureros que jamás 

le han tenido miedo a experimentar sensaciones capaces de poner a vibrar hasta a las estatuas 

de piedra. 

En menos de lo que dura un parpadeo, los años pasaron, y Samuel sigue así, dejando que sus 

caricias de fuego una Mistress de tamaño pequeño haga hervir hasta los rincones más íntimos 

de su cuerpo. Los pocos que conocen ese lado tan íntimo de Samuel le han dicho que por su 

propio bien él debería de dejar a un lado toda esa clase de de relaciones, que debería sentar 

cabeza y formar una familia antes que el tiempo termine de hacer estragos sobre su persona. 

Además, le han dicho que si algo malo le pasara durante una sesión demasiado intensa, la 

prensa amarillista tendría material de sobra para divertirse a costa suya, poniendo titulares 

como “Famoso empresario textil se accidenta durante perversa sesión de sadomasoquismo”. 

Samuel lo sabe, y no le interesa en lo más mínimo, como jamás le importaron las opiniones de 

las “buenas conciencias” que van a diario a la iglesia, pero son las primeras en señalar a los que 
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piensan diferente al resto. Hace muchos años que él ya no le teme a nada, ni siquiera a la 

muerte, porque sabe que el final no será tan horrible si se despide de la forma en que siempre 

lo ha deseado:luchando con todo su ser por dar un aliento más, con la cabeza metida entre los 

senos de un hermoso ángel vestido de cuero. 

Así, si él no va al cielo, se asegura una eternidad mucho más divertida que la de sus amigos, en 

la que tal vez no habrán suaves nubes de algodón, ni dulces cánticos que acaricien todos los 

sentidos, pero si habrán suaves pinchazos de fuego, que lo harán llegar cada día a la gloria, 

hasta el fin de los tiempos y por los siglos de los siglos... 

 

Darkypixie 

_____________________________________________________________________________ 

 

Título: 1000 Km. (Real.) Autor: LegoBDSM 

 

Por fin la vi llegar a lo lejos, despues de tirarme horas y horas de viaje, por fin obtuve mi 

ansiado premio... 

La vi acercarse a mi con un vestido cortisimo, super escotado, parecia que en cualquier 

momento podian salirse sus tetas por encima de el. Sin sujetador, estaba claro. 

Subimos al coche y nos fuimos para su casa, estaba cansado de tanto coche pero ansioso por 

llegar y hacerla mia. 

Llegamos por fin, no podiamos aguantar mas, nos comiamos con la mirada y poco despues con 

las bocas, excitados, nos moriamos el uno por el otro. Tras unos pocos sobeteos y gozarnos un 

poco decidí darme una ducha,pero no sin antes darle la orden de que se pusiera el conjunto 

que se habia comprado para mi. Quería tenerla lista para cuando saliera de la ducha. 

Me duché ansioso, la polla me iba a estallar mientras me enjabonaba y pensaba en lo que 

estaba por llegar. 

Salí y me quedé flipando tras lo que ví en el salón,esperandome. 

Llevaba una prenda tipo corsé con tiras a los lados tipo ligueros, el collar que compramos 

juntos y las muñequeras negras, y unos zapatos de tacón rojo, la estampa era flipante, sumisa 

al 100%. 

Nos senamos en el sofá y empezó lo que para mi significó una noche para enmarcar. 

Ahí estabamos en el sofá disfrutandonos y yo pidiendole cosas...que se arrodillara, que 

mamara como ella sabía, la hice bajar la caja que ya nombramos como "caja de las corridas" 

donde debia guardar los condones que yo le pidiera cuando yo estuviera ausente o cuando me 
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apeteciera jugar con ella. La abrí y ahi estaban, 2 condones los cuales había conseguido 

mientras yo conducía de camino a ella. 

Me dió morbazo ver algo así, no es algo que hubiera hecho en otro momento, pero leyendo 

relatos de otros autores, vi como una mujer comentó algo respecto a unos condones y la idea 

me inquietó, quería saber si mi zorrita era capaz de hacer algo así y exactamente. 

En un momento de la noche le hice desatar uno de ellos y vaciarselo en la boca, sin 

tragarla,que permaneciera ahí, seguidamente metí mi polla en su pequeña boquita y empecé a 

follarla con rabia,haciendola sentir bien zorra, con mi polla abusando de su boca, con la corrida 

de otro dentro de ella. No tardó en tragarse toda esa corrida a causa de mis empujes, pero yo 

no había hecho mas que empezar me la llevé al salón donde tenía el billar, puse musica y le 

propuse jugar una partida, me apetecía jugar viendola con esa ropa, la cual le hacia un cuerpo 

espectacular. No dudaba un solo instante en meterle mano o ponerla contra la gran mesa y 

follarmela durante unos breves minutos. Quería tenerla cachonda, pero sin llegar a mas...la 

noche era larga y quería exprimirla al maximo. 

Empezamos a tomarnos los primeros cubatas de la noche y a animarnos, cenamos una pizza 

mientras seguiamos a base de cubatas y la cosa ya empezaba a pillar color... Veía como bebía 

mucho mas deprisa que yo,por lo que cuando yo aún seguía guay,a ella ya se le empezaba a 

notar la sonrisilla, cosa que me parecía perfecto, quería verla vulnerable, pensaba hacer de 

todo con ella esa noche, y de esa forma la cosa se pondría mucho mas interesante. 

Sentados en la terraza le dije si quería otro cubata a lo que afirmó, como solía y suele hacer 

ella. Todo lo que le ofrezca o proponga le parecía bien. 

Me levante y con una sonrisa le dije que volvía enseguida. Sonrisa que dejó claro que algo 

tramaba y su... 

- Miedo me das.. 

Lo corroboraba. 

Fuí a por el otro condon y con mi vena cabrona no pensé en otra cosa que vaciarlo dentro de 

ese cubata, el cual se torno de un color rato tras mezclarlo con el ron y seguidamente con la 

cocacola. 

-Lo va a notar. Pensé yo. 

Ese color blanquecino daba que pensar,pero tras llevarselo a la terraza ya a media tarde y 

anocheciendo supuse que me libraría de sus preguntas o dudas respecto a lo que yo tramaba. 

-Que has hecho? Me decía mirando el cubata y bebiendo de el. 

-Nada... 
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No hubieron mas preguntas,supongo que el cubata le pareció bien rico. 

No pude evitarlo supongo que a causa del alcohol y empecé a reirme yo solo como un tonto.. 

-Que pasa? Me preguntó. 

-Está rico el cubata? 

-Si...Que has hecho? 

-Adivina... 

-La has metido dentro? Me decía sonriendo... 

-No,que va... No ves el colorcito que tiene? 

Observó detenidamente el cubata, me miró con cara de sorprendida y tras un: 

-Serás guarro... 

Sonrió y siguió bebiendo encantada. 

Me estaba volviendo loco,empezaba a ver cada vez mas claro que la niña no tenía limites. 

Llegó la hora de salir, y en parte era lo que mas estaba deseando, salir una noche con ella de 

fiesta y sobretodo para ver si había comprado lo que yo le había pedido el dia antes de partir. 

Algo me decía que no lo iba a ver... pero tras esperar un ratito y verla bajar las escaleras con 

ese ceñido vestido, me ilusioné cual niño chico. 

Era un vestido negro superceñido,sin mangas y el cual cubría a duras penas el principio de su 

culito. 

Mucho escote,y piernas al desnudo hasta el principio de las nalgas,nada mas. Sin tanga, sin 

sujetador. 

-Joder que buena estas.. 

No pude decir mas, estaba embobadisimo mirando como le quedaba esa diminuta prenda. 

-Has visto que zorra voy? 

Fué todo lo que dijo ella. Comentario que me puso malisimo, ya que veia en su rostro como 

ella disfrutaba viendose así. Y pude reafirmarlo tras levantar un poco el vestido y ver que iba 

sin tanga. 

-Y el tanga? Le pregunté conforme saliamos de su casa. 

-Para? Sonreia.. 

Por mi perfecto,pensaba yo. 
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Era increible verla andar con ese vestido el cual se le subía a la minima que daba un par de 

vasos. Podeis imaginar lo bien que me lo pasé de caminó al garito viendola pasear,y sobretodo 

cuando bebíe sujetando el cubata que nos hicimos de camino, y con la otra mano sujetaba el 

bolsito... Como iba a bajar el vestido con las 2 manos ocupadas? Pensaba yo... 

Eran momentos breves,pero sin desperdicio alguno. 

Llegamos al garito pero aún no había apenas nadie, todavia era pronto así que decidimos 

sentarnos en la puerta,en el suelo y a esperar mientras bebíamos y hablabamos. 

El alcohol ya empezaba a hacer efecto en grandes dosis, pues aunque aun no sabía bien bien 

su comportamiento cuando bebía pude percatarme que bebidilla se volvía de lo mas cabezona, 

y se mosqueaba sin sentido a veces, y a su vez, no paraba de cantar y de ponerse toda lapa 

conmigo, cosa que me encantaba y me hacía pensar en lo mucho que había merecido la pena 

esos 1000km de viaje solo por estar con ella. 

Sentados frente al garito,discutiendo sobre chorradas, que si fiestas con los amigos, que si 

drogas,etc etc... Era un poco surrealista todo pues discutiamos, y a la vez que me mandaba a la 

mierda, me sonreia y abria sus piernas para enseñarme todo el coñito en plena calle. Pasaban 

coches y coches por ahí pero no importaba, esa noche era mi zorra, y esa noche quería zorrear. 

Decidimos entrar una vez terminado uestro cubata,y nada mas entrar fué a pedir otro par de 

ron con con cola, parecía una esponja pensaba yo, y se lo decía de vez en cuando, unas veces 

reia y otras se mosqueaba diciendome que no estaba borrachilla. 

Era obvio que si,pues su mirada estaba perdida, sentada en el garito conmigo frente a ella 

mirandola fijamente. Se me caía la baba viendola ahi, y ella no hacía mas que beber, 

sonreirme, abrir las piernas y volver a perder la vista mirando al suelo. 

Me hacía muchisima gracía verla así, se veía super mona, la miraba, me miraba y me decia: 

-Vale... te estoy agoviando no? Perdona... 

Sin venir a cuento y me hacía mucha gracía, me daban ganas de achucharla ahí mismo y eso 

hacía. 

-Nos vamos ya? 

Yo flipaba,pues no llevabamos ahi ni 20 minutos, justamente lo que le había durado un 

cuabata,pero no insistí,la noté mal, un poco fuera de si, por lo que solté mi medio cubata, cogí 

su bolso, seguidamente su mano,y me la llevé para casa. 

El camino a casa fué un show, yo no me sabía el camino y no me sonaban los sitios por donde 

ibamos, y si le preguntaba: 

-Nena estas segura que es por aqui? 

Me miraba y me decia: 

-No seas gilipollas eh... que voy bien. 
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Yo callaba para ver como segundos mas tarde bajando unos escalones si no la tengo sujeta,se 

cae. Pero no era cuestion de discutir, sabía que iba mal, y lo entendía a la perfección, ella 

hubiera hecho lo mismo. 

En mitad del camino empezó la parte impactante de la noche. 

Se me queda mirando y entre pucheritos me dice que tiene el vestido del revés,cosa que me 

extrañó muchisimo pero me la llevé a un rinconcito,entre 2 containers de reciclaje, y se lo 

saqué para ponerselo bien en un momento,pero al girarlo vi que tenia las costuras,por lo que 

el vestido lo llevaba bien, y lo mas gracioso,no tenia ni puñetera idea de como iba, y mis 

nervios incrementaron al pensar en lo borracha que iba ella...Como iba a ponerselo ella!?? 

Justamente decido decirle a ver nena,estaba bien, ayudame a ponertelo, pero tras mirarla, ahi 

la veo en cuclillas, entre los 2 containers, meando y tatareando un titití!!! de lo mas gracioso 

mientras que tras ella pasaban algunos chavales camino al mismo garito de donde veniamos y 

parejas mirando extrañadas sobre lo que pasaba ahi. 

Le puse el vestido mientras terminaba de mear, y nos pusimos en marcha de nuevo. Seguia 

cantando y diciendome lo mucho que me quería, yo me partía de risa al verla así. 

No se por que pero ese paseo no fué como el de ida, a la minima que daba 2 pasos el culo salia 

del todo de ese estrecho vestido, y por mas que intentaba bajarlo, no servía de nada pues 2 

pasos mas y de nuevo se subía,si tiraba se le salian las tetas. 

Menudo espectaculo estaba dando por la calle, no muy transitada, pero el que pudo ver 

aquello, todabia debe acordarse de ver a semejante tia, enseñando carnaza. 

Un momento de ese paseo me marcó y es que en una de las calles mas anchas iba ella 

cantando y haciendo de las suyas con el vestido cuando justamente pasaba el camión de la 

basura. Pude ver como uno de los que iban en el se la quedó mirando fijamente 

embobadisimo, flipando, pues en ese momento si no tenia todo el culo fuera, tenía poco de el 

cubierto por el vestido. Yo ya desistí y la dejé hacer pero tras andar unos minutos volvimos a 

cruzarnos con el camión de la basura que ahora estaba parado vaciando los containers y ahora 

tocaba pasarlo de largo nosotros. Ahí si intenté que no se le viera el culo de una forma tan 

descarada pero tirando de el, volvieron a salir sus tetazas por encima, y no me percaté si lo vió 

el tipo de antes,pero de ser así, debió ponerse malisimo. 

Una vez en su calle, ya me sentí mas tranquilo, no sabía si ibamos bien y la zorrita se estaba 

desmadrando. La calle estrecha y silenciosa me hizo pensar una de las ultimas antes de entrar 

en casa. 

Subí su vestido,y sujetando de su escote pegué un tirón hacía abajo,dejando el minusculo 

vestido en su cintura y haciendola andar así toda una calle, y una pequeña cuesta. 

No se inmutó, normal en ella. Yo la ponía a prueba y ella desmostraba que podía aprobar y con 

nota. Daba igual lo que le hiciese y como lo hiciese... Iba a aceptarlo y a darmelo si o si. 

 

www.elpalaciodelbdsm.com

I Concurso de Relato Corto BDSM-EL PALACIO DEL BDSM

65



Llegamos a casa y lo primero que hice fue quitarle el vestido. Ya no podía aguantar mas, quería 

follarmela y así lo hice. Tiré el vestido, me desnudé en medio del salón, y empecé a follarmela 

contra el sofá, contra el billar, pero no me la iba a follar y me iba a correr sin mas, no, pensaba 

castigarla por haber dado tanto la nota en la calle. Cosa que me encantó, pero alguna excusa 

debía poner no? Aunque con ella sabía que no necesitaba excusa pero bueno,asi surgió. 

Me la llevé a la cocina y apllandola contra la pica la puse a preparar 2 cubatas mientras yo 

cogia un trozo de hielo ya algo pequeñito que habia en la pica de haber partido algun trozo 

antes. La giré y sin pensarmelo 2 veces se lo puse sobre el coño, frotandolo por toda la rajita. 

Me apartaba la mano y ponía caras como queriendo llorar, como asustada, claramente efectos 

del alcohol. Yo intentaba tranquilizandola diciendole que solo era hielo. Era consciente que no 

debe ser agradable tener un trozo de hielo pegado al coño, pero tambien era consciente de 

que no le estaba haciendo daño sino que lo que sentía era un frio exagerado en el coño y el 

acohol hacia que su sensación fuera otra. No iba a frenarme y tras dejar que se derritiera gran 

parte con el calor que desprendía, empuje el resto del cubito metiendoselo bien adentro 

acompañandolo con mi dedo pulgar. 

Su castigo no terminaba ahi, ya que eso no era nada a pesar de sus berrinches y suplicas 

pidiendome que no lo hiciera. 

Me la llevé contra el billar, y colocando sus tetas sobre el, alcé bien su culo y me puse a 

azotarle el culo con todas mis ganas. Fuerte con la mano, quería mi marca en ella, y os aseguro 

que lo conseguí. Iba alternando azotes, con penetraciones duras y secas las cuales recibia 

encantada. 

Me la llevé al piso superior y la tumbé en la bañera, yo ya perdiendo el norte tambien, pues 

estaba con el puntazo y mis ideas no fluian como debían. No sabía si ducharla, o hacerle 

cualquier otra cerdad, pues no voy a negar que dias antes probamos a hacer una lluvia dorada 

y a ambos nos encantó, pues en ese momento hasta arriba de cubatas y ahi toda vulnerable,la 

idea se me pasó por la mente. La dejé tumbada pero antes de actuar le dije si quería otro 

cubata, yo quería otro y ella me dijo que tambien. 

Le ordené que me esperara ahi metida que no tardaría nada y asintió. 

Bajé,preparé otro y al subir la muy zorra estaba tumbada en la cama medio dormida. Le 

preguntaba y es que no podia ni contestar estaba muy ida. Abría la boca,sin hablar,esperando 

cubata y yo me encargaba de darselo, en 3 sorbos ya se había bebido el cubata, y yo que no 

podía mas, era increible. 

La veía ahi toda dormida que mi animal interno me pedía que le diera caña y así lo hice. 

Me puse sobre ella y empecé a follarmela mientras me sonreía. 

Le dí una bofetada dejandole claro que no podía hacer loque quisiera, que no lo volviera a 

hacer. 

Me sonrió y me dijo: 

-Mas... 
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Le di otra bofetada. 

-Mas... 

Otra.. 

-Mas... Sonriendo con cara de mala,provocandome. 

Las bofetadas eran cada vez mas fuerte, os aseguro que me picaba la mano y ella no hacía mas 

que sonreir. 

La tumbé boca abajo, me tumbe sobre ella, sin previo aviso apuntalé la polla en la entrada de 

su culito y empujé con fuerza. Empezó a gritar como una loca, como si la estuviera 

desgarrando, pero yo estaba fuera de mi y no me importó,apartaba su mano una y otra vez,si 

se movia la enderezaba, si gritaba tapaba su boca mientras mi polla perforaba ese estrecho 

culito. Lo follaba como podía ya que se movía con muchisimo nervio. Gritaba tanto que parecía 

que la estaba partiendo en dos,hasta que lo dejé estar. ya había tenido suficiente. La dejé de 

lado durmiendo y me tumbe a su vera a dormir tambien pero mi excitación era exagerada. Ella 

ya dormía y yo con la polla dura como el acero. Me puse sobre ella, una rodilla a cada lado de 

la cabeza, y me hice una de las pajas mas bestias de mi vida a centimetros de su cara. 

No tardaron en salir chorros y chorros de lefa impregnando su cara. Su inico gesto fué un 

intento de apartar algo de su cara, como si lo que tuviera en ella fuera una mosca o algo así, 

cosa que solo le sirvió para esparcir parte de la lechada por su cara y mano. 

Me tumbe al lado hecho polvo, y me dormí pocos minutos despues. 

Al otro dia todo fué en plan bonito, y divertido, y lo mas gracioso es que mientras ella todavía 

tiene lagunas sobre esa noche, yo la recuerdo en su totalidad como una de las mejores noches 

de mi vida. 

 

LegoBDSM 

_____________________________________________________________________________ 
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