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Argumento
Sienne, una esclava sexual de Sudhra, es entregada al vecino país de Nordan
y presentada en la corte hedonista de Lord Marken como un regalo diplomático
para entretenerlo durante el largo y crudo invierno de Nordan. Sin el conocimiento
de Marken, fue versada en la tarea de descubrir información sobre los militares
Nordaneses. Su cruel guardián Sudhraian, Cyrus, se asegurará de que sufrirá graves
consecuencias si falla.
Sienne nunca ha disfrutado con el acto sexual y Marken jura entrenarla para
completamente las cadenas de esclavitud de su mente y liberarla de Cyrus. Marken
captura el corazón de Sienne, e incita a su cuerpo a deseos que nunca ha conocido.
¿Cómo puede decidirse a traicionarlo? ¿Cómo es posible cuando está bajo las
amenazas de Cyrus?
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el placer antes de final de invierno. También se compromete a romper
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Capítulo 1
Sienne levantó la mirada, luego bajó sus ojos como era debido, pero en ese
momento memorizó el rostro del hombre que sería su guardián temporal.
Una larga caída de pelo ónix enmarcaba un rostros en la sombra, estaba
cerca de ser apuesto, pero no del todo. Su mentón era fuerte y sus rasgos bien
elaborados, su cuerpo musculoso en la forma de los guerreros. Esto no eran como
las débiles extremidades de la nobleza sentados frente a ella en el estrado. Eso por sí
solo le preocupaba. Uno de sus enormes manos podría probablemente atravesar su
sobre su propia fuerza. Algunos de los grandes no lo sabían y la someterían al
dolor, sin darse cuenta de ello, o a propósito.
Pero no era lugar para quejarse. Nunca.
—Mi Lord, los inviernos aquí en Nordan son largos y sin distracciones. He
traído este tributo a usted para su entretenimiento y para calentar su cama durante
los largos meses por delante. —Cyrus la empujó hacia adelante dentro del círculo
de la nobleza y criados que tenían motivos de queja para airear ante el tribunal de
Lord Marken.
Sienne levantó la vista. No pudo determinar el color de la mirada que se
detenía en ella, tomándola desde sus maltratadas zapatillas hasta su deshilachado
kirtle 1.
Cyrus la había vestido con lo que él consideraba sus mejores galas,
diseñadas para exhibir sus mayores atractivos. El vestido era de color melocotón.
Un collar de piedras verde pálido, que hacia juego con sus ojos, colgaba alrededor
de su cuello, un cristal del tamaño de la uña de su pulgar descansaba en el hueco de
su garganta. El vestido caía bajo en la parte frontal para mostrar la curva de sus
pechos y se adhería firmemente a las caderas. El fino material delineaba sus pechos
1
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pelvis, romperle el cuello con sólo un poco más de presión. Esperaba que él supiese

Kirtle: una prenda de vestir parecida a una túnica que era usada en la Edad Media.
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y oscuras areolas y el parche de vello rojizo entre sus piernas cuando se movía de la
forma correcta. Estaba diseñado para despertar el apetito.
Ella era el bocado selecto de Cyrus, entrenada durante los últimos tres años
en las artes sexuales. Su poseedor actual intentaba regalarla a este señor como una
ofrenda de paz, del país de Cyrus, de Sudhra a Marken, la tierra natal de Nordan.
Era bien sabido el hecho de que la abierta sexualidad predominaba en la
corte de Lord Marken. Algunos decían que aquí los nobles copulaban libremente, el
lord tomaba a cualquier mujer a la vista de los demás, y los juegos sexuales eran
desenfrenados.

sexo no era una cosa placentera para ser tomado a su antojo. Para un hombre, sí,
pero no para una mujer. Una mujer nunca disfrutaba del acto. Era un simple hecho
desagradable.
—Lord Cyrus de Sudhra, reconozco la generosidad de su regalo —le llegó la
voz profunda y retumbante de Lord Marken.
Sienne se estremeció. Era como chocolate caliente en un día frío de invierno.
La voz que salía de su garganta era casi un pecado. Pero no importa cuán agradable
fuese su voz, sería un guardián cruel.
Todos ellos lo eran.
Por el rabillo del ojo, Sienne vio a Cyrus hacer una reverencia profunda,
posiblemente excesivamente orgulloso de los elogios de uno de los más poderosos
señores de Nordan. —Ella es educada y habla su lengua, mi Lord.
Marken enarcó una oscura ceja, sus ojos barriendo sobre ella con renovado
interés. Sienne miró hacia otro lado por respeto.
—Mírame —ordenó Marken.
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Sienne no podía creer que tal cosa fuese posible. El sexo no era un juego. El

Confundida, Sienne mantuvo los ojos evitándolo.
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—Mírame —repitió.
Cyrus le dio un empujón en el hombro. —Tu nuevo señor y guardián te ha
dado una orden. Obedécela.
¡Pero era algo tan extraño! Jamás sus guardianes desearon mirarla a los ojos.
Ella levantó la cabeza: —Sí, mi Lord.
— ¿Cuál es tu nombre?
Sus ojos se abrieron. — ¿Mi Lord desea saber mi nombre? —le preguntó en
vacilante Nordanese.

Ella apartó la mirada. —Sí, mi Lord, mis padres me han dotado con el
nombre Sienne.
—Sienne —él saboreó su nombre en su boca como si fuese una opción
azucarada—. Estoy complacido, Cyrus, ella es una verdadera belleza con esos ojos
de color verde claro y ese cabello color rojo oscuro. Veo que el resto de mi corte
también se complace de tener una buena mujer para unirse a nosotros durante la
temporada de frío.
Sienne miró a su alrededor. Muchos de los hombres tenían sus ojos en ella,
sus miradas calientes y con intención. Conocía muy bien una mirada de deseo. Al
parecer, rápidamente se había convertido en objeto de fascinación para los nobles
Nordan. Cyrus estaría contento.
—Traerla a mi cámara, Cyrus. Talyn, el capitán de mi guardia, te llevará.
Déjala allí sola.
Un hombre alto y musculoso, quien Sienne asumió era Talyn, dio un paso
adelante de la aglomeración de nobles alineados en la corte de Marken. Su largo
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—Tienes uno, ¿no?

pelo de color marrón oscuro estaba atado por una fina correa de cuero en la nuca.
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Su pelo color chocolate enmarcaba un rostro bien parecido, con vibrantes ojos
verdes y labios carnosos.
—Volveré por ella en la primavera cuando los pasos estén libres de nieve —
replicó Cyrus.
Marken agitó una la mano. —Vuelve entonces y compartiremos una copa de
vino con especias y discutiremos las oportunidades de comercio entre nuestros
pueblos.
Cyrus, hizo una reverencia. —Sí, mi Lord.

de adoquines. Gruesas ramas de naar crujían bajo los pies de Sienne y enviaba un
aroma de especias. Sin decir palabra, el guerrero Talyn les llevó arriba a un tramo
de escaleras y bajó por otro pasillo a la luz de las velas. Sin sonreír, Talyn se detuvo
frente a una puerta tallada, echó un vistazo que hablaba de compasión mezclada
con un toque de lujuria a Sienne y los dejó allí.
Cyrus empujó la puerta abierta y tiró de ella hacia adentro de la habitación.
Una enorme chimenea translúcida dominaba el centro de la cámara, expulsando el
frío tan frecuente en el castillo. Una enorme cama estaba al otro lado de la
chimenea, colmada con mantas y almohadas. Tapices representando escenas de
caza cubrían las paredes. Una mesa estaba a la izquierda de la cama, sembrada de
papeles y libros.
Sienne consideró los libros y se preguntó si su nuevo guardián era un
hombre culto. Había sido adoptada por una familia estudiosa, quienes le habían
enseñado filosofía, arte e idiomas. Su habilidad en Nordanese era rara en un
esclavo y una de las razones por las que Cyrus la había seleccionado para esta
misión.
Cyrus tiró de ella con fuerza hacia la cama con dosel y la ató a uno de los
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Talyn los llevó desde la corte a un pasillo con paredes de piedra y un suelo

postes. Él deslizó sus manos hacia la línea del escote de su vestido y tiró hacia
abajo, por lo que expuso la parte superior de sus pechos y la tela se detuvo justo
7

El Club de las Excomulgadas
encima del pezón. Pasó su pulgar sobre uno, lo que la hizo estremecerse, y luego le
levantó la barbilla, inclinándola hacia arriba. Sus ojos marrones se entrecerraron y
su pelo rubio, sucio, cayó sobre sus ojos.
—Consigue lo que necesito de él, Sienne. Si no lo haces, el precio será tu
vida. Y en caso de que no te importe eso, sabes que hare responsable a tu familia
adoptiva de tu ineptitud. Créeme, les haré daño antes de que mueran.
Ella hizo una mueca y miró hacia otro lado. Su familia adoptiva había sido
tan amable con ella como fue posible bajo la amenaza constante de Cyrus y no
tenía ningún deseo de verlos perjudicados.

de Lord Marken, acerca de la política de Nordan, posiciones militares y
debilidades. Era increíble lo que un hombre podría revelar a una mujer cuando
estaba cómodo, cálido y saciado con el sexo.
La mayoría de los hombres querían hablar de sus inteligentes, estratégicos
planes, de sus conquistas y maniobras políticas. No pensaban que una mujer
pudiese entender sus divagaciones. Hablar con una mujer de esas cosas era seguro,
y creían estar erigiéndose a los ojos de una mujer a un estado parecido a Dios.
Sienne sabía decir todas las cosas correctas para fomentar su fanfarronería, así
como sabía qué hacer con sus cuerpos para mantenerlos satisfechos y queriendo
más.
Cuando volvió a mirar Cyrus estaba caminando hacia la puerta, su manto
negro girando alrededor de él y sus botas taconeando sonoramente contra el suelo
de piedra pulida.
Se estremeció y miró a su alrededor a los libros que se alineaban en las
estanterías de la sala. Su mente trabajó, tratando de pensar en todo tipo de formas
de acercarse a Lord Marken, para hacerle confiar, para que creyera que era seguro
hablar con ella. Cada hombre en el poder necesita de alguien confiable. Había
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Cyrus le había ubicado aquí para conseguir tanta información como pudiese

aprendido eso hacía mucho tiempo.
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Pisadas de una cadencia diferente a la de Cyrus sonaron en la puerta y
Sienne saltó.
Lord Marken cerró la pesada puerta, con incrustaciones de oro detrás de él.
Sienne se retorció en su cautiverio, su estómago apretándose bajo el miedo
repentino. Aunque, algo profundo y oscuro dentro de ella siempre estaba
emocionado ante la perspectiva de un nuevo hombre para complacer con sus
habilidades. A pesar de que era una esclava, tenía el poder sobre algunas cosas, y
había aprendido a explotarlo.
Y este hombre estaba lejos de ser desagradable a la vista. Su pelo negro
llegaba a la mitad de la espalda. Sus ojos del color del río en invierno, un fresco
lejos, sus labios. Completos y sensuales, parecían perfectos para rastrearlos con la
punta de su lengua.
Tal vez podría conseguir lo que necesitaba de este hombre si procedía con
cuidado.
Marken cruzó el suelo, parecía uno de los grandes gatos de la selva de
Sudhra, teniendo en cuenta su aspecto. Sabía cómo se veía, su pelo suelto sobre sus
hombros, su vestido aferrándose a sus curvas, sus pezones, apretados por el frío,
mostrándose a través de la fina tela color carne.
Se detuvo en el centro de la habitación, su mirada profunda. Su chaqueta de
cuero estaba abierta hasta la mitad de su pecho, mostrando una extensión de
músculo liso, esculpido. Sus calzas se ajustaban apretadas sobre los poderosos
muslos. Se estremeció de miedo condimentado con la más mínima pizca de deseo y
apartó la vista.
—Mírame, Sienne. Siempre estás mirando a otro lado.
Su mirada rompió la suya. —Sí, mi Lord.
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azul-verde la observaban desde una cara bien esculpida. Su mejor rasgo era, de

—No estás aquí por tu voluntad, ¿verdad?
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Ella soltó una carcajada de burla. — ¿Mi Lord me ata de esta forma y hace
este tipo de pregunta? —Se mordió la lengua en la última palabra, no podía creer
haber cometido tal imprudencia.
Esperó una bofetada, pero sólo consiguió una sonrisa perpleja. — ¡Ah, así
que hay un poco de fuego en ti después de todo! No te lo han quitado todo todavía.
—Perdone, mi Lord. Me esforzaré por ser más sumisa.
—Oh, ahora ¿qué diversión habría en ello?
Caminó cercándose a ella, tan cerca que podía oler la embriagadora mezcla
levantó. Ella cerró los ojos y se tensó, esperando un ataque de la cuchilla en su
carne. Y sólo el sonido de la tela cortándose llegó a sus oídos. Sus brazos se
relajaron de repente liberados.
—No soporto la esclavitud, Sienne. Sé que es una práctica en Sudhra, pero
no aquí en Nordan. No tengo ningún deseo de tener una esclava sexual. No se lo
dije a Lord Cyrus esto, porque no quería ofenderlo, y porque me dio la oportunidad
de ponerte en libertad.
Lo miró con lo que sabía que era una expresión de asombro en su rostro. —
¿Mi… mi Lord?
Cogió una bolsa de un cajón cerca de su cama. Se la tiró y ella la cogió.
Chocó pesadamente con las monedas. Se volvió e hizo un ademán hacia la puerta.
—Vete. Eres libre. Si te das prisa, superarás la primera nevada. Si quieres, enviaré a
algunos hombres que te acompañen a la ciudad más cercana.
Se puso de pie, aturdida y libre. Por primera vez desde que tenía cinco años
de edad, era libre.
La bolsa se sentía pesada en la palma de su mano. Miró hacia la puerta y se
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del sándalo y los cítricos, el jabón con el que debía bañarse. Él sacó su daga y la

dio cuenta que ¡no tenía ni la menor idea de qué hacer!
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Aparte de eso, Cyrus la perseguiría y castigaría. La mataría y a su familia
adoptiva por no cumplir con el deber que le había asignado. El alcance de Cyrus se
extendía hasta los confines de Aran. No había ningún lugar para que huyese, nadie
en quien pudiese confiar.
Su siguiente pregunta tembló en su garganta por un momento antes de que
pudiese forzarla libre. —Pero, ¿qué le dirá a Cyrus, mi Lord, cuando venga por mí
en la primavera?
Marken se encogió de hombros. —Lord Cyrus es un hombre codicioso. Le
daré suficiente oro como recompensa y no pensará en ti de nuevo.

pudiera ver las lágrimas repentinas que pinchaban sus ojos. Sostuvo la bolsa
flojamente en sus manos. Estaba realmente dispuesto a pagar en oro por su libertad.
Su vida significaba algo para él. Tomó una respiración profunda, la sostuvo, y
luego la dejó escapar lentamente.
Sólo hacía lo que tenía que hacer mucho más difícil. Tenía que cumplir con
su obligación con Cyrus o su familia adoptiva sufriría por ello, pero no podía
revelar esa información a Lord Marken.
Se volvió hacia él. — ¿Sabe mi Lord, que he sido entrenada estos tres años
desde mi cumpleaños decimoctavo en todas las formas de complacer a un hombre?
—Las mujeres que vienen a mi cama, vienen por propia voluntad y tengo
muchas acompañantes. No necesito otra. —Sus ojos se movieron por su cuerpo y
sus pezones se endurecieron en respuesta.
Sienne se preguntaba por su propia reacción. Tal vez la bondad era un
afrodisiaco o tal vez ella era simplemente fría.
—No importa qué tan linda pudiera ser esta acompañante —terminó él.
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Caminó hacia una silla y se sentó, volviendo su cabeza para que él no
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Bajó sus ojos y miró a través de sus pestañas. Conocía muy bien los
diferentes caminos de la seducción. Lord Marken era un protector. Eso era más que
evidente. Fácilmente podría desempeñar el papel de una mujer desvalida. No era
un disfraz, después de todo. —Mi entrenamiento va más allá de las mujeres
comunes y corrientes que calientan vuestra cama, mi Lord.
— ¿Estás tratando de convencerme de mantenerte? Te acabo de dar el dinero
suficiente para comenzar una nueva vida y liberarte.
—Si te complace mi Lord, me iré, pero no tengo un sitio a dónde viajar —no
podía ocultar el temblor genuino de miedo en su voz.

Ella sacudió su cabeza y bajó los ojos. —Fueron asesinados por Cyrus y sus
secuaces. —Levantó la mirada—. Soy buena en lo que hago, mi Lord. Puedo darle
placer, hacer que su cuerpo nunca quiera dejarme.
—Estoy seguro que podrías. Eso no está en cuestión.
—No he conocido otra cosa que la servidumbre desde que tenía cinco años,
mi Lord —dijo rápidamente—. No sé qué haría por ahí fuera, sola —dejó que las
lágrimas brillasen en sus ojos.
Marken se volvió y paseó por el cuarto, luego se volvió con la rabia
dibujando duras líneas en su cara. — ¿Cómo puedes no desear la libertad, Sienne?
Su labio inferior temblaba. Ella cayó de rodillas delante de él, asegurándose
de que el vestido mojado cayese lo suficientemente bajo para que Marken tuviese
una vista de sus pechos desnudos, y apartó sus ojos en respeto, mirándolo de reojo:
—Por favor, mi Lord. Yo… yo moriría, sin duda.
Marken pasó una mano por su espesa melena de ébano. —Las cadenas ya
no están alrededor de tus muñecas, pero si en tu mente. Es más difícil soltar esas.
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Él se dio vuelta. — ¿No tienes familia en algún lugar?

—Él bajó la mirada a sus pechos y caderas—. No tengo dudas de tus habilidades.
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Pero sabe que si te quedas, lo harás por tu propia voluntad. Te puedes ir cuando lo
decidas.
Ella dejó la bolsa en el suelo, se puso de pie y al instante cayó en una
reverencia. —Gracias, mi Lord.
—En primer lugar, Sienne. Levanta tus ojos cuando me hables. —Su voz
sonó más profunda, infundida por el calor—. Tienes unos ojos encantadores. Me
gustaría verlos.
La esperanza surgió dentro de ella tan rápido y tan fuerte que dolió. Tal vez
la deseara. Eso haría la tarea mucho más fácil. Alzó sus ojos y dio varios pasos en
audaz y medio esperaba que la rechazase, pero no se movió mientras se dirigía
hacia él.
Ella colocó sus manos sobre su poderoso pecho y las deslizó hacia abajo,
sintiendo que sus dedos se deslizan sobre sus pezones hasta los lazos en sus
calzones y debajo, sobre sus braies2. Con sus hábiles dedos, los deshizo.
Marken permaneció en pie, inmóvil y permitiéndoselo. Ella liberó su vara ya
dura y le acarició el prepucio hacia abajo. El suyo era un bello falo. Como todo en
él, era grande, largo y grueso. Era uno de los más grandes que había visto y había
visto muchos en los últimos tres años. La cabeza tenía forma de ciruela y la
longitud estaba ligeramente inclinada hacia su estómago, un deleite prometedor
para cualquier mujer que lo tomase porque la haría llegar fácilmente al punto de
máximo placer.
Cayó de rodillas y lamió alrededor de la cabeza de su eje, luego se lo llevó a
la boca y lo chupó, dejando que la cabeza de su polla se deslizase pasando sus
amígdalas y la garganta. Marken gimió y apretó sus manos sobre sus hombros.
Labios y lengua trabajaron, tratando febrilmente de complacerlo, para
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su dirección. Quería probar su valía rápidamente, así no la echaría. Fue un paso

hacerle saber lo hábil que era y que sería un error dejarla ir.
2

Braies: pantalones usados en los tiempos medievales que hacían las veces de ropa interior.
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Lo ahuecó y masajeó el escroto con una mano, mientras con la otra
trabajaba la base de su eje, mientras lo llevaba dentro y fuera de su boca a una
velocidad cada vez mayor, dejando la cabeza de su polla deslizarse hacia abajo por
su apretada garganta.
Lo deslizó fuera de su boca y pasó la lengua justo debajo de la cabeza de su
polla, lamiendo y chupando en el lugar especial, directamente debajo de donde ella
sabía que los hombres eran más sensibles. Luego lo llevó de vuelta a su boca y hasta
bien adentro de su garganta de nuevo.
El cuerpo de Marken se tensó, sus dedos se enredaron en el pelo de la parte
posterior de su cabeza. Sus caderas se movían hacia adelante mientras él empujaba

Tragó hasta la última gota de su semilla y cayó hacia atrás sobre sus talones,
mirándolo con miedo en sus ojos. — ¿Fue satisfactorio, mi Lord?
Él permaneció en silencio, simplemente rehaciendo sus braies y calzones.
Ella esperó, sin aliento.
—Mucho. Pero, ¿Disfrutaste tú de ello, Sienne?
— ¿Mi Lord?
—Eres muy buena en esto, pero ¿lo disfrutaste?
Tal cuestión nunca le había sido planteada. ¿Tal vez era un truco? —Mi
Lord, sólo vivo para servirte en cualquier deseo carnal que desees. Estoy entrenada
en todo tipo… —Él la tomó del suelo y entre sus brazos. Ella dejó escapar un siseo
de sorpresa.
Se sentó y la colocó sobre su regazo. —Deseo a una mujer dispuesta, Sienne.
Si vas a quedarte aquí bajo mi protección, e insistes en servirme con esta capacidad,
vamos a tener que reentrenarte.
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la polla en su boca. Finalmente se liberó con un profundo gemido.

Parpadeó. — ¿Mi Lord?
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Él metió una mano bajo el borde de su falda, dirigiéndose hacia arriba hasta
el ápice de sus piernas. Obediente separó las piernas para él, pero tensó todos los
músculos de su cuerpo. Haciendo su camino alrededor de la ropa interior, deslizó
dos de sus enormes dedos dentro de ella. Los trabajó dentro y fuera, y sintió que los
músculos de su pelvis se comprimían, empujándolo hacia fuera. Era una respuesta
automática que no podía detener.
Marken retiró su mano, llevó los dedos a su boca, y los lamió. —Mmmm.
Sabes bien, Sienne. Pero debería haber más humedad allí. No estás ni un poco
excitada, ¿verdad?

Marken sacudió su cabeza. —No mientas. Tu cuerpo te traiciona.
Sienne se movió incómodamente en su regazo, sintiendo el bulto entre las
piernas, donde él se había excitado por ella de nuevo.
—Por favor, perdóname, mi Lord. Trataré de hacerlo mejor. ¿Cuándo puedo
esperar una paliza?
La tomó de la barbilla entre sus dedos y ahuecó la barbilla, guiando su
mirada de nuevo a la suya.
—Nunca voy a pegarte. —Arrastró un dedo por su garganta hasta el pecho
agitado y perezosamente rodeó un pezón con el dedo índice—. Podría golpearte
con mi polla, pero nunca con los puños. —Su voz era ásperamente aterciopelada.
Sienne podía notar que la deseaba—. Con suerte, disfrutarás ser golpeada de esa
manera.
Sus palabras tuvieron un efecto curioso sobre ella. Se lo imaginó deslizando
su eje largo, grueso dentro de su pasaje y acariciando su interior. Se imaginó cómo
la llenaría y tocaría ese lugar profundo, dentro, donde a veces casi se sentía bien.
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—M... mi Lord...
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Marken rodeó su pezón dando vueltas y vueltas sin cesar, lo pellizcó con
suavidad. Su pezón se endureció en respuesta.
Su voz bajó y acercó su rostro al de ella. —Tengo la intención de llevarte
hasta el lugar donde me ruegues que entre en ti, Sienne. No por un sentido de
servidumbre, sino porque desees que me mueva dentro tuyo, dándote placer,
llevándote a la cima una y otra vez.
— ¿La c… cima, mi Lord? —preguntó, desconcertada por el apriete de sus
entrañas causado por su tacto.
El movimiento de su dedo se detuvo un momento y luego continuó. —Por

Ella sacudió la cabeza y él masajeó todo su pecho con la mano antes de
regresar a su pezón. —Te lo mostraré pronto, Sienne.
Trabajó su pezón, pasando el dedo sobre este, acariciando cada arista, cada
valle de su distendida punta. Se quedó sin aliento. —Como quieras, mi Lord —dijo
con voz áspera. ¿Qué estaba mal con ella? Se sentía caliente, enrojecida y dolorida.
¿Estaba a punto de caer enferma?
—Has sido entrenada para complacer al tipo de hombre que nunca se
preocupó por tu placer. Pero, debes entender, los placeres de mi acompañante me
alimentan y hacen al juego del amor más dulce. Sé de una forma cómo podríamos
pasar el largo invierno. Lo usaré para entrenarte en el placer.
¡Cualquier cosa! Cualquier cosa, siempre y cuando se pudiera quedar allí y
cumplir con su deber con Cyrus, garantizando su seguridad y la de su familia
adoptiva. —Sí, mi Lord.
—Aquí está la más simple de las lecciones —su mano se retorció alrededor
de la parte de atrás de su cuello y acercó su cara para unirse con la suya. Sus labios
eran suaves en los de ella. Besó su labio superior, luego el inferior. La punta de la
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los ojos de la Diosa, realmente no lo sabes ¿verdad?

lengua remontó lentamente el labio inferior. Eso hizo cosas oscuras en las
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palpitaciones de su cuerpo y volvió a la vida. Un escalofrío le recorrió la columna
vertebral.
Luego la besó más duramente, más exigente. Abrió sus labios con su lengua
y se la deslizó dentro. No fue para nada como las crudas invasiones que había
sufrido antes. Su lengua se encontró con la suya y la invitó a bailar. Sus longitudes
se frotaban y burlaban mientras su lengua exploraba los recovecos de su boca. A
veces él se retiraba y volvía a besar sus labios individualmente antes de deslizar la
lengua nuevamente entre sus labios.
La besó sin prisa y finalmente, como si su boca le hiciese el amor a la suya.
Su mano libre se concentró en su pecho, frotándolo con la palma de su mano,
humedad inundando su corazón.
Él rompió el beso y presionó su frente contra la suya. —Creo que voy a
disfrutar mucho de tu entrenamiento Sienne. Será más difícil para mí que para ti,
creo. Ya quiero tomarte fuerte y rápido. Pero no estás lista. Comenzaremos con
nuestro entrenamiento en privado el día de mañana.
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burlando la punta con los dedos. Ella gimió profundamente en su garganta. La
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Capítulo 2
Sienne se retorció entre las sábanas de seda y la tela se frotó contra su piel
desnuda. La lujosa habitación que le habían dado la noche anterior le hizo sonreír.
Un enorme fuego crepitaba en la chimenea no muy lejos de la cama con dosel en la
cual estaba acostada. El aroma de las ramas quemándose llegó a su nariz.
El calor del fuego, combinado con la pesada colcha de cama, había alejado
hasta la última pizca de frío de su cuerpo y la dejó con una sensación de languidez,
relajamiento y comodidad, cosas que ella no había sentido sino en muy poco

Se dio la vuelta y se dio cuenta de que una sirvienta había dejado un festín
en la mesa cercana a la ventana de cristal. Sus ojos sorprendidos se encontraron con
gruesos pedazos de carne salada y pan trenzado rociado con miel. El sonido de la
sirvienta entrando en la habitación debió ser lo que la había despertado.
Alguien se aclaró la garganta. Sienne se irguió, buscando el origen de ese
sonido. Marken estaba de pie junto a la chimenea, vestido con una fina túnica de
lino y unos calzones negros ajustados. Su cabello largo estaba sujeto en su nuca con
una cinta de cuero haciendo que ella quisiera soltarlo.
—Pensé en enviarte una sirvienta para bañarte, cambiarte, y llevarte a mis
habitaciones, pero después decidí que disfrutaría haciendo el trabajo por mí mismo,
—dijo.
Su boca se secó y la sábana se deslizó de sus dedos flojos a su cintura. Su
mirada encendida descendió y se sonrojó, subiéndose el cobertor una vez más.
— ¿Eres tímida? —Se rio—. Muchos hombre te han visto desnuda, ¿cierto?
Ella asintió, mirando hacia abajo.
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momentos en su vida. Ahora los apreciaba.
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—Sí, mi Lord. —Sólo que ninguno había tenido un efecto en ella como este
hombre.
Cruzó la habitación y se paró junto a la cama. —Quítate las sábanas —le
ordenó suavemente.
Lo hizo, su cuerpo temblando con el aire frío de la mañana. Su cuerpo era
horrible, lleno de cicatrices. Cyrus la había alentado a mostrar solo su cuerpo a
Marken en la oscuridad. Aquí estaba a la luz del sol, totalmente expuesta. Volvió su
cara hacia otro lado, mirándole por las esquinas de sus ojos.
Él extendió la mano y trazó una fina cicatriz blanca que corría por su
sin duda, enojado por que Cyrus le hubiese enviado una mercancía tan dañada.
—Me disculpo por ser tan fea, mi Lord —susurró, de repente temerosa de
que la golpease debido a su carne marcada.
—Sienne, eres hermosa. Llevas esas cicatrices como si hubieras peleado en
una batalla, y de hecho, lo hiciste. Es solo que me pone furioso el saber que te han
tratado así. —Su mirada recorrió todo su cuerpo—. Pon tu cabeza contra las
almohadas y extiende tus piernas para mí.
Sienne se deslizó sobre las almohadas y sábanas de seda para recostarse
sobre su espalda y abrió sus piernas como le ordenó.
La miró de la cabeza a los pies. Sienne casi podía sentir sus mirada
deslizarse por su piel, frotando sus pezones y entre sus piernas. La habitación
estaba fría pero su mirada le calentaba la carne.
—Eres exquisita —dijo—. Cyrus tenía razón al estar orgulloso de ti. Es muy
raro ver a una mujer con un parche de fuego3 entre sus piernas y unos pechos tan
besables. Nunca deberías estar asustada de mostrar tu cuerpo.

3
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muslo, fruto de un látigo hacia como un año. Su otra mano se apretó en un puño,

Se refiere aquí al color de su vello púbico, pelirrojo.
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Moviendo su cabello sobre un hombro, Marken se inclinó y besó sus
cicatrices una por una, dejando su lengua moverse por todas su longitud. Sienne se
estremeció de placer mientras su lengua recorría su piel, dejando una hormigueante
sensación a su paso, en sus marcas.
Se agachó para acariciar su monte, moviendo sus dedos entre sus rizos.
Después deslizó su mano hacia abajo y frotó la punta de sus dedos por su coño y
encima de un lugar que le hizo gemir por la sensibilidad. El placer corrió por su
cuerpo tan intensamente que arqueó su columna. Cerró sus piernas y después se
acobardó, temerosa de que la amarrara por negarse a su toque.
—Tranquila, Sienne. Ten presente que sólo te ordeno que te muestres para
acostumbrarte a mostrar tu cuerpo para muchas personas en cualquier momento.
Era cierto. La corte de Marken era conocida por la libertad de desnudez.
Este tipo de cosas eran parte de la cultura Nordanese. Era notoriamente difícil para
una mujer procrear. Por lo tanto, el sexo, muchas veces con múltiples compañeros,
era una cosa alentada. Normal, de hecho.
Ese no era el caso en Sudhra, aunque los niños eran igualmente difíciles de
engendrar. En Sudhra la práctica abierta del sexo estaba prohibida, iba en contra de
las leyes religiosas del nuevo Dios y desde que la expresión sexual se había vuelto
tan

reprimida,

el

negocio

de

los

esclavos

sexuales

había

aumentado

exponencialmente.
Las mujeres eran consideradas criaturas inferiores en la cultura Sudhranese,
muy abajo en la escala de la clase sacerdotal gobernante. Sin embargo, hombres
como Lord Cyrus, uno de los Lores más poderosos de Sudhra y unos de los más
exitosos traficantes de esclavos, no era molestado.
Marken echó la cabeza hacia un lado y el cabello sedoso se deslizó por sus
hombros y brazos. Se preguntó rápidamente como se sentiría si él lo cepillara por su
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prepararte para la vida en mi corte. Estarás desnuda muchas veces aquí. Debes

piel desnuda.
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— ¿Mi toque te desagrada? —le preguntó.
Lo miró sorprendida, porque la respuesta era fácil y verdadera. Era
probablemente la primera vez que respondería con la verdad a esa pregunta.
—N... no, mi Lord. En absoluto. —Se sonrojó y miró hacia otro lado—. Al
contrario.
—Mmmm, creo que mientes. De lo contrario, no hubieras cerrado tus
piernas. Creo que es hora de que te acostumbres a mi toque. —Se inclinó y la
levantó en sus brazos. Ella puso una mano en su pecho y la otra detrás de su nuca.

Come, —ordenó.
Era desconcertante. Ella, una sirvienta, siendo servida por nada menos que
el señor del castillo en persona. Sienne agachó la cabeza y comió rápidamente,
saboreando cada bocado de esa decadente comida. Cerró los ojos cuando el pan
con miel se extendió sobre su lengua, masticó cuidadosamente y extrajo toda la
dulzura del mismo.
Maken ordenó a los sirvientes que trajeran agua caliente y llenaran la bañera
en la habitación, después se sentó en la silla opuesta a ella y tomó un poco de la
carne ahumada. Él la hundió en la miel y la acercó a sus labios.
—Mi Lord, —objetó, sorprendida—. ¡Sabes que no puedes alimentarme!
Eres un gran Lord y yo no soy nadie.
—Disfruto esto, Sienne. —Su voz sonó severa—. Te ordeno que me
permitas alimentarte. Eres mi mascota complaciente para este largo invierno y haré
lo que quiera contigo y a ti.
—Por supuesto, —accedió y abrió su boca. No quería disgustarlo. Él deslizó
el pedacito de carne en su boca, frotando su labio inferior con su pulgar. Un hilo de
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Él dio unos pasos y la sentó en una silla frente a la bandeja de comida. —

miel cayó de la carne alrededor de su pezón.
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—Permíteme —dijo Marken. Se puso de rodillas frente a ella. Solamente eso
casi le provoca un ataque por la violación de la etiqueta entre esclavo y señor.
Cuando le extendió sus piernas y la tomó de la cintura, deslizándola hasta el borde
del asiento, ella casi se desmaya por la combinación de miedo y un no muy
bienvenido deseo. Su boca se cerró alrededor de su pezón con un pequeño gruñido
que provocó un escalofrío en su interior mientras lo lamia y chupaba. Una mano se
dirigió a su otro pecho y lo masajeó.
Una repentina, desconcertante y poderosa sacudida de placer fue directo a
sus entrañas. Jadeó una vez y dejo salir un relajado y largo gemido mientras la
lengua se doblaba sobre su pezón, mordiéndolo sutilmente. Los sirvientes
presencia.
Marken hizo dos cosas al mismo tiempo. Puso una mano en su espalda y
movió la otra entre sus muslos. Deslizó un dedo en su pasaje y ella trató de echarse
hacia atrás, pero Marken la sostuvo en el sitio mientras la sujetaba por la parte baja
de su espalda. Comenzó a meter y sacar su dedo, al mismo tiempo que frotaba otro
en ese lugar tan sensible.
Todos los nervios desde la cabeza hasta los pies se despertaron y una
extraña, caliente, palpitante y placentera presión comenzó a construirse. Era una
sensación indescriptible. Todo lo que Sienne sabía era que no quería que se
detuviera. Reclinó la cabeza y cerró los ojos.
Trabajó su dedo en su interior hasta que ella gimió. Justo cuando el placer
parecía llegar a una cumbre, una inminente explosión, Marken retiró su mano.
Sienne bajó la cabeza y sus ojos se abrieron confusos.
Marken se sentó sobre sus talones y se llevó el dedo a la boca, lamiendo
como un gato con un tazón de crema. —Mmmm, eso está mejor, Sienne. —
Extendió la mano y le acarició el montículo—. Buena chica.
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continuaron trayendo el agua a la bañera, pero Sienne apenas se enteró de su

—Algo palpita entre mis piernas —dijo sin aliento.
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—Tu clítoris, Sienne. Eso es bueno —sonrió—. Entrenarte podría no ser tan
difícil como supuse ayer.
Se levanto y le ofreció su mano. Ella se levantó y la tomó. El lugar entre sus
piernas dolía por su toque. La llevó a través de la habitación hacia la bañera. —
Pero ahora te voy a bañar —dijo Marken.
—Mi Lord, yo soy la sirvienta. No creo que eso sea apropiado. —Se
arrodilló—, permítame bañarlo, por favor.
Marken la obligó a levantarse. — ¿No escuchaste lo que dije de que eres mi
mascota Sienne? Tú eres mi esclava dispuesta para esta estación. Esas son las
Deseo mover mis manos por tu cuerpo, dentro de tu cuerpo. Quiero verte brillar
con el jabón y tus piernas abiertas para mí. ¿Esas órdenes son más fácil de entender
para ti?
Lo hacían. En este mar de desconocimiento, era algo a lo que estaba
acostumbrada. Asintió: —Como desee, mi Lord. —Se acercó a la bañera.
Alcanzó el borde y vio que habían rociado agua con lavanda. Marken se
puso detrás de ella. Se había quitado la túnica y cuando presionó su pecho a su
espalda, ella sintió la calidez de su suave y dura piel en contra de la suya.
Sus brazos la rodearon y puso la boca en su oído.
—Mmm te sientes bien contra mí. —Sus fuertes manos rozaron sus pezones
y luego tomaron sus pechos. Los cubrió con sus palmas, tomando con su pulgar y
su dedo índice la punta de sus sensibles picos. Una y otra vez lo hizo hasta que se le
cortó la respiración y su corazón se aceleró.
Marken la levantó y la llevó al agua caliente de la bañera. Tomando la barra
de jabón con olor a lavanda en sus manos, hizo espuma, y después lo aplicó sobre
sus hombros, sus brazos y los frotó yendo más abajo.
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condiciones que acordaste por ti misma. Deseo verte mojada y desnuda ahora.
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Sienne lo observaba mientras se movía sobre ella, sintiendo sus poderosas
manos amasando y masajeando con gentileza en contraposición con su tamaño. La
extensión de músculos de su pecho quedó a la vista de Sienne. No tenía mucho
vello a excepción de una fina línea negra que bajaba por su estómago y por debajo
de sus calzones. Su coño se apretó y la cosa que él había llamado clítoris palpitó
por la sola presencia. Su polla, larga y gruesa, se elevaba atenta, luchando con la
tela de los calzones.
Marken alcanzó sus pechos y movió sus dedos enjabonados por encima y
por debajo de ellos, sosteniendo el peso, deslizando su dedo sobre los picos
sensibles, manipulándolos hasta que sus pezones estuvieron tan duros que casi
hincharon, pulsando con placer.
Imaginó a Marken levantándola de la bañera y poniéndola en la cama,
introduciendo su magnífico falo en ella y bombeándola con el. Nunca había
deseado a un hombre como a este. Ya estaba fascinada por su increíble
generosidad.
Marken dejo caer una mano de sus pechos y la llevó a su coño. —Abre tus
piernas para mí, —le ordenó. Lo obedeció. Usando su dedo índice, rodeó su
clítoris. Sus dedos mojados se movían muy fácilmente alrededor de él. Se hinchó
debajo de su cuidado, creciendo más grande y más sensible. Con la otra mano,
continuó masajeando y acariciando sus pechos.
Ella gimió y movió sus caderas hacia delante por la combinación de
sensaciones. La sostuvo introduciendo el dedo en ella, después otro más, para que
se extendiera alrededor de él. Movió sus dedos dentro y fuera, acariciándole el
clítoris con el pulgar y acariciando sus pechos con su mano libre.
Sienne cerró sus ojos y se agarró a los bordes de la bañera.
— ¿Te gusta eso? —le preguntó.
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dolían. Su clítoris palpitó con más fuerza por sus caricias, los labios de su coño se
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Ella asintió. Su cuerpo estaba encendido. Sentía el placer ascendiendo una
vez más. Abrió sus piernas lo más que pudo, tensando los músculos.
Él sacó su mano de su coño y frotó sus labios menores antes de alejarse
completamente. Haciendo un profundo sonido de frustración con su garganta,
abrió los ojos.
Se rio suavemente. —Aún no, pequeña impaciente —dijo—. Cuando
llegues, te correrás muy duro. Me aseguraré de que tu primer clímax sea uno que
nunca olvidarás.
Marken enjabonó de nuevo sus manos con el jabón y la lavó
excitada que nunca. Observó los musculosos brazos, pecho, muslos, y nalgas de
Marken flexionarse mientras se movía. Deseaba meter en su boca ese hermoso y
muy duro falo, observar su cabeza desmoronarse hacia atrás con un gemido de
placer hasta que se vaciara en ella.
Él se paró junto a la bañera y la observó con una mirada caliente. Viajó
desde su rostro, bajando por su cuerpo hasta el lugar donde el parche de rizos rojos
cubría su coño. Se inclinó y la sacó de la bañera, luego la llevó a la alfombra frente
a la chimenea. Se fue y regresó con una pequeña navaja en su mano.
—Abre tus piernas de nuevo, Sienne —dijo—. Quiero afeitar todos esos
bonitos rizos, los que están alrededor de los labios de tu coño. Lo quiero para
lamerte mejor.
Tragó duramente con la imagen mental que invocaba sus palabras. Su
cabeza oscura desapareciendo entre sus piernas.
—Agarra tus rodillas con las manos y muéstramelo todo, —ordenó.
Hizo lo que le dijo, abriéndose y poniendo sus rodillas hacia arriba, dándole
a Marken una amplia y lasciva vista de su centro. Sintió la navaja moverse sobre su
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cuidadosamente, desde sus cabellos hasta los dedos de los pies. Sienne estaba más

piel, él cuidadosa y metódicamente fue afeitándole el vello. Cuando terminó, tomó
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una loción, la pasó por sus dedos y luego se la aplicó en su recién afeitada piel. Era
aceitosa y un poco fría. Pasó los dedos por sus pliegues y deslizó un dedo en ella.
Con el dedo índice de la otra mano, masajeó su clítoris con movimientos circulares.
Ella inclinó la cabeza hacia atrás y perdió el dominio sobre sus rodillas.
—Quédate en la posición que te he ordenado —dijo con voz baja y áspera.
La deseaba. No había equívocos.
Insertó un segundo dedo para acompañar al primero y mantuvo un juego
despiadado con el brote femenino. Ella gimió y dejó caer su cabeza hacia atrás en la
alfombra, arqueando su espalda y apuntando con sus duros pezones al aire. Podía
sentir lo mojada que se estaba poniendo. Quería que deslizara su falo íntimamente

Una lengua cálida reemplazó el dedo índice, pero todavía mantenía los
dedos en su pasaje. Marken gemía y reverberaba en su clítoris. Habló frotando sus
labios en su clítoris. —Sabes deliciosa, Sienne.
Lamió su clítoris con su legua plana, después jugó solo con la punta. Sienne
jadeaba de placer. ¿Qué estaba mal con ella? Nunca había deseado a un hombre
como a este.
Quitó los dedos de su pasaje y barrió con su lengua hacia abajo, llevando sus
labios menores hacia su boca caliente, succionándolos suavemente. Su lengua jugó
en su entrada, después la penetró.
Sienne dejó salir un grito estrangulado y tensó su cuerpo. El placer se estaba
construyendo, llevándola hacia el punto desconocido que Marken había llamado
clímax.
Marken se detuvo antes de que lo alcanzara y alzó su cabeza mirando hacia
abajo, a su cuerpo. Él se desabrochó los calzones y salió de ellos. Se quedó
mirándola acariciando su pene con una mano. Ella contuvo el aliento con

Anya Bast – Placeres de Invierno – Serie Estación del Placeres I

y lo moviera contra ella. Quería escuchar el sonido de su carne golpeando la suya.

anticipación.
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Se arrodilló y puso la punta de su polla en su pasaje. La suave, y redondeada
cabeza con forma de ciruela la empujaba, burlándose de ella. La deslizó arriba y
abajo por sus labios menores hasta que rozó su clítoris. Ella gimió.
Movía su polla contra ella, pero no la penetraba. —Todavía no. Quiero que
grites, de necesidad por mí. Lo deseo, Sienne, mucho. Quiero deslizarme dentro de
ti y penetrarte hasta que te corras a mí alrededor. Quiero sentir tus músculos
apretándome, y tus jugos corriendo sobre mí. Quiero liberar mi semilla dentro de ti
y mirar tu hermosa cara cuando alcances el clímax.
Él rodó hacia la izquierda y la puso sobre su estómago. Deslizó el brazo
izquierdo debajo de ella, levantando sus nalgas. —Extiende tus piernas —susurró

Obedeció. Con la pelvis contra su brazo, metió dos dedos de su mano
derecha en su entrada desde atrás, montándola duro una y otra vez.
Ella gritó, con sus dedos buscando y apretando la alfombra. Se elevó hasta
estar sobre manos y rodillas. Marken hundió sus dedos en ella despiadadamente y
sus músculos se tensaron en el preludio del clímax elusivo. Marken paró y se
apartó.
Dejó salir una gemido ahogado, lleno de frustración. Su clítoris palpitaba y
pulsaba. Volvió la cabeza y miró a Marken de rodillas con su polla dolorosamente
erecta. Un suspiro se atascó en su garganta. Quería que la tomara duro y rápido y
saciara su deseo. Este juego era muy cruel.
Se quedo en cuatro patas y clavó sus uñas en la gruesa alfombra, empujando
las caderas hacia arriba. —Tómame, mi Lord, por favor. Te lo ruego. —Sollozó a
punto de llorar—. Libérame de esta tortura. Calma ese punzante dolor en mi
centro. Por favor, mi Lord, te lo suplico.
Elevó la mirada a través de su húmedo cabello que se había deslizado sobre
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en su oído con voz áspera.

su cara. Marken se veía complacido. Él apretó los puños y la mandíbula al mismo
tiempo, como si tratara de controlarse y no tirarse sobre ella como una bestia voraz.
27
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Se arrodilló y metió dos dedos en su pasaje, una vez más desde atrás. No
empujó, pero dejó que los dedos la estirasen y llenasen. Abrió sus piernas
lascivamente y dándole espacio para frotar su clítoris con la otra mano.
—Sí, por favor, —sollozó con la garganta apretada. Se estaba volviendo loca
de deseo por él.
Su voz estaba cargada de deseo cuando habló. —Lo has hecho muy bien,
Sienne, por eso mereces un premio. —Comenzó a empujar dentro y fuera los
dedos. Tomó su clítoris con dos dedos y los movió hacia delante y detrás. El clímax
de Sienne llegó duro y rápido. Se apoderó de ella con una explosión y gritó por la
fuerza del mismo. Olas de placer flotaron a través de ella, robándole el aliento y

—Eso es, Sienne. Empapa mi mano. Buena chica. —Canturreó Marken.
Sus músculos se apretaron y relajaron alrededor de sus dedos y sintió los
jugos surgiendo de su coño. Los espasmos que le atravesaron nublaron su visión, y
casi se desmayó por su fuerza.
Colapsó en el suelo, agotada, con sus piernas todavía abiertas. Marken
acarició su coño mojado y la siguió arrullando una y otra vez. —Buena chica,
buena chica. —Su voz era tensa por el deseo.
Estaba claro que él apenas se aferraba a su increíble control. Sienne supo que
tenía que empujarlo un poco más y obtendría lo que realmente deseaba, su polla en
su interior. Ella gimió y movió sus nalgas, disfrutando de la sensación de su mano
acariciándola.
Eso fue todo lo que necesitó. Con un gruñido, él la giró y la levantó del
suelo. Con dos pasos, la llevó a la cama y la acostó y después extendió sus piernas.
La cabeza de su erección presionó contra su entrada.
—Sí, mi Lord, por favor. —Sollozó Sienne—. Por favor.
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haciéndola jadear.
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Marken introdujo la polla en su entrada un centímetro, después la sacó y se
metió un poco más. El sudor se deslizaba por su frente, mientras aparentemente se
esforzaba para no lastimarla con su tamaño. Centímetro a centímetro, la tomó. La
estiraba como jamás había sido estirada, llenando cada pedacito. Gimió y jadeó
profundamente por el exquisito placer.
—Sienne, tu coño esta tan mojado, dulce, y apretado, —masculló. Se retiró
casi por completo y la tomó por las caderas. En un liso, duro empuje, se introdujo
en ella hasta la empuñadura, haciendo que Sienne llegara al clímax
instantáneamente con una intensidad única. Lloró mientras los espasmos la
atravesaban una segunda vez. Los músculos de su pasaje pulsaban y se apretaban
hacia atrás la cabeza y gimió bajo y profundo.
Luego comenzó a moverse.
Sienne vio las estrellas mientras bombeaba su gruesa y surcada longitud
dentro y fuera de ella. La abrazó por la cintura y sus caderas golpearon sus muslos
con cada golpe, bramando como bofeteadas de carne contra carne.
Todavía con los efectos de su segundo clímax se corrió una tercera vez, tan
intensa y duramente como los otros dos.
Después del tercer clímax, Marken bajó la velocidad y sin retirar su polla o
parar las penetraciones, tomó su pierna izquierda suavemente y la unió con la
derecha, así ella quedó de lado. Después la ayudó a ponerse de rodilla, por lo que
una vez más estuvo a cuatro patas y trabajó su entrada desde atrás.
Ella gimió, no solo por la sensación de su coño alrededor de su eje mientras
la penetraba, sino por lo profundo que la penetraba en esa posición. Frotaba su
útero con cada movimiento hacia el interior.
El mínimo dolor ligado con el placer casi la volvió loca. Ella gimió
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alrededor de su polla como una boca hambrienta, consumiéndolo. Marken echó

desenfrenadamente, sin importarle que el castillo entero pudiera escucharla. Sus
dedos apretaron las mantas y abrió sus piernas aún más, dándole completo acceso a
29

El Club de las Excomulgadas
su coño. Su polla frotaba su punto de placer profundamente. Con cada penetración
la golpeaba justo allí.
Desde atrás tomó un pecho con cada mano, amasándolos y masajeándolos.
Pellizcaba los pezones entre los dedos. Su cuarto clímax la golpeó fuertemente.
Contuvo el aliento y lo soltó con un grito. Los músculos de su centro ordeñando su
polla.
Marken dijo su nombre y lo sintió explotar en ella, su polla pulsando
mientras dejaba surgir su semilla para bañar su útero.
—Sienne, —Marken canturreó, mientras le acariciaba el trasero—. Tu

Sienne sonrió, complacida a pesar de que había estado demasiado fuera de sí
para usar cualquier habilidad complaciendo el cuerpo de Marken, este estaba muy
feliz con ella.
Esperaba que saliera de ella y se fuera. Sin embargo, la sostuvo bajo él en la
cama y se salió de su pasaje. Después se puso de lado y la atrajo hacia sí, dejando
caer ligeros besos en sus labios, mejillas y frente.
Marken cerró los ojos y su respiración se profundizo hasta quedarse
dormido. Sienne se acurrucó en su duro y cálido pecho. Reposando su mejilla
contra sus pectorales, suspiró.
Una extraña, placentera, ligera y oscilante sensación creció en su pecho
mortificando su corazón y subiendo a su garganta. Sonrió. ¿Era eso felicidad?
Había sentido eso fugazmente en su vida, mezclada con las más pesadas y
frecuentes emociones.
Sí, era verdad. Era feliz. Marken lo había ocasionado.
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entrada fue sin duda hecha para mi polla por la mano de la Diosa.
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El pensamiento la complació y sorprendió. ¿Cómo podría traicionar a este
hombre que le había hecho el amor tan generosa y apasionadamente, que le hacía
feliz?
Sus pensamientos regresaron a su familia adoptiva y supo que no tenía otra
opción. Una lágrima rodó por su mejilla, seguida de muchas más y, finalmente,
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lloró hasta que se quedó dormida.
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Capítulo 3
Marken se despertó con la pequeña cabeza de Sienne escondida debajo de su
barbilla y uno de sus brazos colocados sobre su cintura. Miró su cuerpo. Era
pequeña y exquisita. Cyrus no había mentido acerca de eso. Su cuerpo era pequeño
pero bien formado, con caderas muy bien redondeadas, cintura estrecha y senos
hermosos.
Su boca era un cielo al que no podía esperar volver. Esta pequeña lo
intrigaba. Había pasado mucho tiempo desde que una mujer lo había excitado
estar cansado cuando las mujeres a su lado sólo querían darle placer, y raro que una
en particular lo fascinase.
Quizás fuera el hecho de que, aunque ella se hubiese acoplado muchas veces,
no hubiese obtenido placer nunca. A pesar de eso, había sido virgen cuando llegó a
él. Se había corrido por primera vez con él. Eso le hacía sentir un vínculo especial
con ella por alguna razón, una conexión. Hizo el amor con ella como algo más que
un simple acto que proporcionara un punto culminante, o una forma de concebir
un hijo.
Cyrus no la llevaría de vuelta. Liberaría a Sienne cuando llegasen las mareas
de primavera, en mente y cuerpo. No sólo iba a enseñarle a disfrutar del sexo, que
parecía ser una tarea fácil, sino que haría su mayor esfuerzo para vencer las cadenas
de su mente, para que pudiera vivir como una mujer libre y tomar sus propias
decisiones respecto a su futuro.
Sienne murmuró algo en su sueño, y luego se quejó en voz baja. No era un
gemido de placer, sino de tormento. —No —susurró una vez. A continuación, más
fuerte—. ¡No!
Marken la sacudió. —Sienne, despierta. Tienes un mal sueño.
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como ella. Incluso ahora, viendo su cuerpo flexible, su polla se endurecía. Era fácil
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Sienne despertó, sus ojos verde pálido se abrieron. — ¿Mi Lord? —preguntó
soñolienta.
—Tenías una pesadilla.
Ella apretó los dedos en su sien y suspiró. —La misma que tengo cada vez
que duermo.
Marken apretó los brazos alrededor de ella. Podía imaginar el infierno que
había sido su vida. Eso lo hizo enojar y ser protector con ella. Debería ser raro
sentirse de esa manera, pero era diferente a las mujeres de su reino, que eran, en su
mayor parte, audaces y mimadas, preocupadas por su aspecto físico y el estado de

— ¿Qué es lo que sueñas, Sienne? —le preguntó.
Ella se estremeció. —Hay cosas que es mejor no decirlas en voz alta. —Ella
se quedó un buen rato callada y luego, con una sacudida, se incorporó y salió
corriendo de la cama. El aire frío tocaba su piel lechosa y hacía que se endurecieran
sus pezones. La polla de Marken se agitó—. ¿Por qué me espera todavía, mi Lord?
—preguntó ella.
Él se rió entre dientes. — ¿Hay alguna razón por la que no debiera?
Miró hacia la ventana, sonrojándose. —Se trata simplemente de que no
estoy acostumbrada a tener al hombre que sirvo tan atento a mí, no un gran Lord
como tú. Es desconcertante para mí.
—Tendrás que acostumbrarte a eso, porque vas a tenerme cerca a menudo
este invierno. —Marken acarició su polla endurecida. Teniéndola desnuda delante
de él, estaba hambriento por ella otra vez.
Se acercó y tomó el abrigo negro noche que estaba en la cabecera de su
cama. —Ponte esto, Sienne. Tendrás frío sin él.
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sus arcas.
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Ella lo deslizó sobre sus estrechos hombros y se miró a sí misma. El material
estaba sobre sus pezones erectos. —Es casi transparente, mi Lord, ¡pero me
calienta! —exclamó.
Marken asintió con la cabeza. —Es un material hecho aquí, en Nordan. Así
los hombres pueden admirar la belleza de sus mujeres durante los meses fríos. Es
cálido como la lana y tan transparente como una gasa.
Sienne acarició el material que cubría su antebrazo con una mirada de
asombro en su rostro.
Marken tendido sobre su costado con las mantas cubriendo la mitad inferior
se acentúa de manera extraña y no puedo identificarlo. No es Sudhraian, lo que
oigo.
Sienne lo miró con sorpresa. —Mi Lord tiene un excelente oído. Cyrus, me
llevó cuando tenía cinco años, desde Sorance. Ese es el acento que escucha.
—Ah. Sorance es un país agrícola pequeño al este de Sudhra, ¿no? ¿Cómo
llegaste a ser una esclava?
Ella apartó la mirada y cuando habló, su voz fue dura. —Cyrus atacó la
granja de mis padres y mató a mi familia. Fui acogida hasta la edad de dieciocho
por una familia en Sudhra, siempre con el conocimiento de que un día Cyrus
vendría y me llevaría para formarme como esclava sexual. —Su voz tenía una nota
de renuncia.
—Aceptas tu destino.
Ella se encogió de hombros. — ¿Qué más hay para mí, mi Lord? ¿Huir de
ella? ¿Con qué fin? He sabido desde la infancia que un día sería una esclava. He
tenido tiempo para aceptar la idea.
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de su cuerpo, se levantó sobre un codo. — ¿De dónde eres, Sienne? Tu Nordanese

Marken asintió, pensativo. —Razonable... pero triste, Sienne.
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—Tal vez sea así. Pero no fue lo que dijo Hark'an, “Los que luchan contra las
manos del destino, no hacen sino apretar sus lazos”. ¿No es cierto?
— ¿Hark'an el filósofo? ¿Lo leíste? ¿Sabes leer? —No pudo evitar la sorpresa
de su emocionada voz. La mayoría de las mujeres no tenían interés por la lectura
pero era su pasión.
Ella alargó la mano y pasó un dedo por uno de los postes de la cama. —Sí,
mi Lord. Mi familia de acogida era la de un erudito. He leído todos los grandes
poetas y filósofos Nordanese, así como Sudhraian.
Marken se inclinó hacia adelante, el placer lo inundaba. Tal vez había
criado había encendido un fuego, y jugar con las piezas en el tablero boyant. Se
preguntó si ella jugaba. — ¿Estás familiarizada con las obras de Gol'an y Mistr'al?
—preguntó.
Ella se encogió de hombros, examinó anhelante una de las piezas del
intrincado juego. —Por supuesto, mi Lord. Gol'an estudió el impacto social de los
esclavos en la sociedad Sudhraian. Mistr'al fue uno de los primeros pintores
feministas de Nordan. —Levantó la vista de la pieza de juego—. ¿Qué es esto, mi
Lord? —La curiosidad brillaba en sus ojos.
—Es un juego de estrategia llamado boyant. Si quieres, te podría enseñar a
jugar.
Ella sonrió y se le iluminó el rostro. Entonces se dio cuenta que era la
primera vez que la había visto sonreír. Era un espectáculo hermoso.
—¡Sí! —Su rostro se ensombreció—. Es decir, si no es demasiado problema
para usted, mi Lord.
—Me gustaría mucho tener una pareja.
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encontrado a alguien con quien hablar. Vio a Sienne vagar por el hogar donde un
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Se volvió hacia él. —Estoy interesada en cosas tales como la estrategia y
también los asuntos de Estado. Me gustaría escuchar algo acerca de su sistema de
gobierno aquí, mi Lord, acerca de su ejército.
¿Una mujer interesada en estas cosas? Qué extraño. —Hablare contigo de
cualquier cosa que tu corazón desee, Sienne. Tú inteligencia y curiosidad me excita
más de lo que puedes saber —dijo en voz baja—. Ven a mí ahora —ordenó.
Ella dejó la pieza boyant y caminó hasta el borde de la cama.
—Suelta la capa hasta las caderas —ordenó.

descubierto sus hermosos senos. Él perezosamente le pasó un brazo por la cintura y
amamantó un pezón, chasqueándolo con la punta de la lengua. Dejó escapar un
suspiro de satisfacción.
Amaba sus pechos. Eran tan completos y se ajustaban perfectamente a sus
manos. Dio una palmada al otro mientras lo lamía. Quería tomarla de nuevo, pero
no lo haría. Su objetivo ahora no era más que excitarla. Quería mantenerla en un
estado de deseo sexual constante.
El viento soplaba y la nieve azotaba las ventanas de la habitación. El
invierno había comenzado en serio. Marken levantó una ceja cuando su lengua
exploró cada loma y valle de su pezón. Iba a ser una estación interesante. Esta chica
tenía un buen número de sorpresas agradables.
Metió la mano en el vértice de las piernas, encontrando el borde de la capa y
entró, sus dedos buscando su clítoris. La frotó de un lado a otro entre las
almohadillas de los dedos callosos, sabiendo que proporcionaba más fricción. Frotó
hasta que el objeto de burla creció, aumentando la sangre que circulaba por él. Ella
gimió, largo y bajo.
—Mi Lord, usted me hace... —Sus palabras se apagaron en un gemido, y
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Deslizó la capa de sus hombros y se deslizó hasta la cintura, dejando al

separó las piernas aún más.
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Levantó la boca de ella por un momento. — ¿Sí, Sienne? ¿Qué te hago?
—Me pone muy caliente, dolorida.
Deslizó los dedos por los labios de su coño y pasó la punta de su dedo sobre
ellos, entre sus pliegues, luego deslizó un dedo dentro de su entrada, seguido por un
segundo. — ¿Qué quieres que te haga, Sienne?
Ella gimió y movió la pelvis hacia abajo, hacia sus dedos. Una de sus manos
encontró el poste de la cama, la otra en su hombro. —Quiero que me tomes, mi
Lord, duro y rápido.

enfundados en su interior hasta los nudillos. Tenía la cabeza echada hacia atrás, los
ojos cerrados. Tenía las mejillas sonrojadas y su boca estaba en una silenciosa O de
éxtasis. Tal vez le permitiera alcanzar su punto máximo.
—Siente mis dedos entrando y saliendo de ti. Siéntelos acariciar tu punto de
placer más profundo.
Ella se movió hacia arriba y abajo de los dedos, en busca de la liberación.
Con la otra mano, se acarició mientras la miraba. Se movió hacia arriba y abajo y
gimió con placer.
—Eso es, Sienne. Buena chica. —La animó con los dientes apretados.
Quería echarla en la cama y deslizar su polla en ella, pero era importante que
aprendiese que un hombre podría darle placer y no pedir nada a cambio, además de
la dulce visión de ella.
—Mi Lord —exclamó.
Dejó que su dedo pulgar cepillase su clítoris en cada movimiento de bajada y
sus gemidos se hicieron más fuertes. Por último, se rompió y su dulce líquido cayó
sobre su mano cuando encontró su clímax.
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Se veía tan deliciosa de pie allí con las piernas abiertas y sus dedos
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Retiró sus dedos y le acarició una vez. —Como dije antes, esta tarea que me
impuse a mí mismo no es tan difícil como presumí que sería —susurró. Eso la hizo
ruborizarse.
—No eres como los demás hombres, mi Lord —murmuró.
—No. No soy como los cerdos Sudhraian que piensan en las mujeres como
bienes muebles. No, no lo soy. —La ira cubrió su voz—. Es su Dios el que los lleva
a eso. Abandonaría a su Dios, por poner en duda su amor, insistiendo en esclavizar
a las mujeres.
Marken se levantó y se puso un par de calzones para protegerse del frío. Su

El fuego en la enorme chimenea de la cámara hacía estragos, pero sólo
evitaba que una parte del invierno Nordanese entrara en la sala. Se acercó a la
ventana y miró más allá del vidrio. —La nieve cae y nos aísla durante la estación —
observó.
—No puede aventurarse a salir durante el invierno, ¿mi Lord? —preguntó
Sienne, quien había llegado a su lado.
—No, la nieve hace que el viaje sea imposible. Podemos caminar
penosamente a través de ella usando drapshoes. Tienen suelas muy grandes que
distribuyen el peso del cuerpo de un hombre y le permiten caminar sobre las dunas,
pero es difícil viajar así y no lo hacemos de forma regular.
Marken se acercó, puso a Sienne delante de él, y la envolvió con sus brazos.
Su polla se encontraba entre las mejillas de su trasero y su cabeza justo debajo de la
barbilla. Eran como dos piezas que encajaban a la perfección. Era como si ella
hubiese sido hecha a medida para él y él para ella. El extraño pensamiento llegó y
se reprendió interiormente por tales fantasías.
—Reunimos mucho alimento en las mareas de otoño, mucha carne, frutas y
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pene estaba duro y dolorido, pero iba a esperar para encontrar su placer.

hortalizas, —continuó—. Curtimos la carne para que no se descomponga y
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tenemos procesos de conservación para los otros alimentos. No carecemos de nada.
Simplemente nos encerrarnos y esperamos el deshielo. Es una estación perezosa.
Con un poco de suerte cada temporada de invierno puedo encontrar a una mujer
como tú para ocupar mí tiempo.
— ¿Sólo una mujer, mi Lord? Creía que muchas mujeres clamaban por tu
cama.
Se encogió de hombros. —Sí, muchas mujeres están suficientemente
dispuestas para complacerme en mi dormitorio. —Se echó a reír—. De hecho en
cualquier lugar. A veces una mujer específica me fascina y mantiene mi atención.

—Soy feliz de complacer a mi Lord.
—Como yo soy feliz por complacerte.
Ella lo miró y se mordió el labio inferior. —Espero no decepcionarte, mi
Lord. Me temo que no he utilizado mucho las cosas que aprendí en mi formación
sexual todavía. Me haces olvidarme de mí misma, —su voz se quebró—. Haces que
me olvide de mi clase.
Sonrió. —Bueno, me alegro de que pueda hacer que te olvides de ti misma.
Disfruto de escucharlo. El único lugar que tienes que recordar esta estación es mi
cama, alrededor de mi polla.
—Estoy feliz de tener el honor, mi Lord.
Sonó tan servil, como si casi todo su fuego hubiese sido diezmado por su
dura vida.
— ¿Sienne? ¿Por qué no me cuentas tu pesadilla?
—Mi Lord no estaría interesado en ella.
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Tú, Sienne, eres una de ellas.

Sus brazos se apretaron alrededor de ella. —Pero lo estoy.
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Sienne respiró y miró por la ventana hacia el mundo cubierto de nieve. A
Marken le pareció que

ella pretendía que la suave luz blanca podría hacer

desaparecer las imágenes de la pesadilla de su mente. —Sueño con los hombres
que me poseyeron sin cuidado. Sueño con sus manos sobre mi cuerpo, oprimiendo,
invadiendo, tomando. Sueño con el puño contra mi cara, mi estómago. —Su voz se
quebró—. Sueño...
—Shhhh, Sienne. No tienes que revivirlo de nuevo por mí. —Su voz tenía
una rabia apenas enmascarada.
La soltó bruscamente. —Ve a vestirte ahora para la cena. Se hace tarde. Esta
noche es especial, por Annia, una mujer que reside en el castillo, que ha concebido.
llevarán al comedor.
Ella se enderezó. —Sí, mi Lord.
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Esta noche celebramos una vida nueva. Voy a enviar a los siervos para ti. Te
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Capítulo 4
Todas las miradas masculinas estaban puestas en Sienne cuando entró.
Vestía un traje de un pálido dorado, hecho del mismo fino lino casi traslucido pero
increíblemente tibio de su chal. Colgaba hasta sus tobillos y las mangas alcanzaban
sus muñecas, donde se acampanaban como alas de ángel que se envolvían alrededor
y se aseguraban en la espalda con un pequeño broche dorado. El vestido apoyaba y
levantaba sus senos y abrazaba apretadamente su cintura. Dejaba poco a la
imaginación. Aún a distancia, Marken podía ver sus oscuras aureolas y el parche de

Su largo cabello rojo oscuro había quedado suelto, tan largo que casi
alcanzaba su estrecha cintura, pero una larga y fina redecilla de oro del mismo
tamaño había sido puesta sobre él.
Marken podía sentir el interés sexual de cada hombre en la habitación
intensificándose cuando ella entró. Era palpable. Ellos la deseaban. Podía sentirlo.
La pregunta era, ¿les dejaría tenerla?
No era una pregunta, Sienne era una de las mujeres más hermosas en el
castillo. Era probablemente una de las más inteligentes también, reflexionó Marken.
Para él, era verdaderamente una embriagadora combinación.
Marken percibió la posibilidad de tener conversaciones reales con ella, a
diferencia de las otras mujeres del castillo, cuyas mentes estaban únicamente en
complacerlo en la cama y convencerlo de tenerlas tanto de compañeras como de
señoras del castillo. Como Lord de Nordan, se esperaba que tuviera una pareja,
aunque no necesariamente monógama, y tomar a alguno de los niños producidos
por las mujeres del castillo y criarlo como su heredero, si su propia compañera no
pudiera concebir.
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bello de fuego entre sus piernas.
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Todas las mujeres del castillo deseaban la posición de compañera, así como
ser la proveedora del heredero, pero Sienne no tenía ese propósito con él. Sus
respuestas hacia él eran naturales, honestas. Eso era refrescante.
Hizo un gesto hacia ella y ella caminó hacia él, flotando sobre los juncos de
especias aromáticas esparcidos por el suelo de piedra haciendo sinuoso su camino a
través del laberinto de largas mesas donde hombres y mujeres se sentaban,
participando de la cena. Ella no los miraba, pero mantenía sus ojos
cuidadosamente hacia abajo.
Pasó a Haeffen, su jefe de consejeros, en una de las mesas. Haeffen levantó
sus ojos legañosos y se echó sobre el hombro su cabello largo y blanco. Observaba
Haeffen no se perdía nada. Marken estaba seguro que el viejo reconocía algo
especial en Sienne... tal como él lo había hecho.
Alcanzó el estrado y Marken se levantó y tomó su esbelto brazo, ayudándola
a subir los escalones. —Siéntate Sienne —le dijo, indicándole la silla contigua a la
suya.
Ella le miró sorprendida. —Mi Lord, n... no puedo.
—Puedes y lo harás, Sienne, porque eso me complace. Terminarás con ese
ridículo concepto de diferencia de clases que tienes de tu tierra natal. Soy el Lord de
este castillo, pero comeré con quien desee comer, no importa su rango. Piensa en
los textos que has leído de Gol'an, Sienne, y siéntate. —Sacó la silla de la mesa.
Ella se quedó mirándole por un largo tiempo, después hizo una reverencia:
—Como desees, mi Lord.
Sienne se sentó en la silla. Marken tomó su propio lugar. Los nobles en su
mesa observaban a Sienne con interés, sin duda reconociéndola de la vez anterior,
cuando Cyrus la había presentado en la corte.
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su paso a través de la habitación, levantando su mirada hacia Marken, y sonriendo.
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Ilyanna, una hermosa mujer con el cabello más oscuro que la medianoche se
inclinó, con un brillo territorial en sus ojos. Siempre era así cuando él mostraba
preferencia por alguna mujer en particular. Ella bajó la mirada y lo miró a través de
sus oscuras y sedosas pestañas de gato. —Así que, ¿esta es la esclava sexual de
Sudhra, mi Lord? —le preguntó—. ¿La que el noble trajo ayer para entretenerlo este
invierno?
Sienne mantuvo sus ojos bajos y no habló.
—Sí, Ilyanna. Su nombre es Sienne. Pero no es más una esclava sexual.
Compraré su libertad a Cyrus cuando regrese en la primavera, aún cuando la dama

La cabeza de Sienne se elevó y su mirada encontró la de él. Estaba llena de
esperanza mezclada con aprensión. Su corazón se apretó un poco con la vista.
Haría todo lo posible para alejar esa aprensión en los siguientes meses.
—Pero ha sido esclava sexual toda su vida, ¿no? —Continuó Ilyanna, su bien
formado labio se curvó—. No será de mucha utilidad en la cama, mi Lord. ¿Es
cómo el perro apaleado que aparenta ser?
Sienne bajo su mirada de nuevo, sonrojándose. Marken puso su mano en su
muslo y se lo frotó en un esfuerzo por calmarla.
Marken se inclinó y tomó aliento. Necesitaba afirmar en ese momento el
estatus de Sienne con las otras mujeres, así no sufriría de sus afiladas lenguas. —
Sienne tiene una boca y cuello hechos por las propias manos de la Diosa. Puede
hacerme llegar con su lengua y labios como ninguna otra. Su pasaje es apretado, liso
y brillante y aprieta mi verga con exquisito cuidado. Es sensible a mi tacto y está
ansiosa de complacerme.
Todas las conversaciones al alcance del oído cesaron. El labio inferior de
Ilyanna hizo un puchero. Sin lugar a dudas, se arrepentía de haber iniciado la
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lo desee o no.

conversación.
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—Está hecha para ajustarse a mí como una vaina a mi espada, un guante a
mi mano, —continuó Marken—. No es únicamente una de las mejores mujeres con
las que he dormido, también es ingeniosa y posee una mente aguda. Sí, esta mujer
reclama mi afecto, más fuerte que la mayoría, y únicamente he reclamado su
cuerpo una vez. —Marken se reclinó hacia atrás—. Hasta ahora.
Ilyanna guardó silencio y después de un largo y embarazoso momento, lleno
de miradas de interés hacia Sienne, los nobles regresaron a sus conversaciones y a
su comida.
Marken miró a Sienne y vio que lo observaba con lágrimas brillando en sus
ojos. Se inclinó y la besó hasta que la escuchó quedarse sin aliento. Deslizó su

Cuando alejó su cara de la de ella, sus ojos permanecían cerrados, sus labios
entreabiertos. Marken sonrió. —Come, pequeña. Necesitarás tu energía con este
gentío. No dudo que muchos hombres se acercarán a ti esta tarde. —Se sentó de
nuevo, una punzada de arrepentimiento le atravesó—. Especialmente después de lo
que acabo de decir.
Ella abrió los ojos ante eso y pareció algo preocupada. Entonces,
obedientemente volvió su atención a la comida esparcida ante ella en la mesa.
Marken observó a Sienne inspeccionar las ofrendas comestibles con interés.
Extendió la mano y puso un gran pedazo de ave en su plato, junto con dos
rebanadas de fruta. Una mujer sirvió una copa de dulce vino a Sienne, sus pesados
pechos balanceándose bajo su traje de seda gris.
Un cuerno sonó desde el otro lado de la habitación y las puertas se abrieron.
A la cámara entró una mujer sentada sobre una plataforma elevada, transportada
por guardias del castillo. Annia estaba cubierta de ricas telas y sería atendida por un
contingente de hombres de su elección mientras cargaba a su hijo.
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lengua por sus labios y la acarició.

Era una gran cosa, su embarazo y rara. Se tomarían todas las precauciones
para asegurar que Annia llevara a término su embarazo y que el niño naciera
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saludable. De hecho, el embarazo de Annia la hacía afortunada, ya que no quería
nada como pago por el regalo que le daba a su mundo.
Todos en la sala vitorearon y aplaudieron. Los hombres que cargaban la
plataforma al estrado acompañaron Annia hasta la mesa, donde se sentó al lado
opuesto de Marken. Se levantó y la ayudó a sentarse.
—Amigos —dijo Marken en voz alta. El ruido en la sala quedó en silencio—
. Esta noche beberemos y comeremos en celebración por Annia y la vida que pulsa
en su vientre. Demos gracias a la Diosa en las alturas por bendecirnos. —Levantó
su copa—. ¡Coman, beban, y alegrémonos en nombre de la Diosa, en el nombre de

Un grito se elevó de la multitud y Marken se sentó de nuevo. Los sirvientes
atendieron a Annia, llenando su plato con los trozos más selectos de carne y
llenaron su copa de fresca y dulce agua.
—Gracias por las palabras, mi Lord —susurró Annia. Suavemente apretó su
antebrazo.
Le acarició la mano. —Fue un placer. Espero que haya muchas más mujeres
para felicitar al cierre de este invierno.
—También yo, mi Lord. —Annia le guiñó un ojo color ámbar—. Espero que
sea tu hijo al que cargo. Tu semilla es fuerte y abundante. No tengo duda que se ha
enraizado en mi vientre.
Marken sonrió ante el cumplido. —Quien sea el padre del niño no importa.
Simplemente estoy satisfecho que tu vientre haya dado fruto. Todos criaremos al
niño como propio.
Marken miró de nuevo hacia Sienne y se dio cuenta que ella había
escuchado su conversación. —Es una idea hermosa, mi Lord —dijo suavemente—.
En Sudhra, no es así. En Sudhra si un bebé nace de una casta inferior, es arrebatado
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Annia, y en nombre de su hijo no nacido!
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de su madre poco después de su nacimiento y se le da a una familia de casta más
alta. ¿Aquí no es así, mi Lord?
—No, Sienne. Aquí no es así. La madre es una parte importante para la
crianza de un niño. La clase gobernante de Nordan eleva a aquellos de clase baja
que da a luz niños con tierras y dinero. De hecho, es por lo que muchas mujeres se
esfuerzan. —Marken señaló su plato ahora colmado con comida—. Ahora come.
Sienne terminó la comida que tenía delante. La observó deslizar rebanadas
de fruta roja por sus labios y se concentró en la suave piel de su garganta mientras
bebía el vino. Comió casi con aire orgásmico, prestando toda su atención a su plato.

Ella no levantó la mirada hasta que terminó su postre y se movió hacia otras
actividades. Cuando finalmente miró alrededor de la habitación, jadeó.
Marken siguió su mirada. Era después de la comida y el segundo postre
había comenzado. Los ocupantes de la sala se mimaban y acariciaban unos a otros.
Esto era algo que los Sudhraianos no estaban acostumbrados a ver.
Un hombre rubio tenía a una mujer de pelo castaño sobre su regazo, su
vestido echado hacia su cintura y sus pechos desnudos. Chupaba su pezón mientras
bajo el vestido, trabajándola con su mano. Otra mujer frotaba y lamía el falo de otro
hombre, llevándolo a veces hasta el fondo de su garganta, provocando gemidos de
placer del noble.
— ¿Ninguna de esas mujeres son esclavas, mi Lord? —le preguntó. Su voz
tenía un toque de temblor.
Marken notó su inquietud y decidió tranquilizarla. Pasó un brazo por sus
esbeltos hombros frotando un rígido pezón. —No, —le contestó—. Aquí en
Nordan experimentamos el placer físico abiertamente y sin vergüenza. Nuestras
mujeres obtienen placer del sexo, Sienne. Los hombres no tienen necesidad de
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Marken sabía que tan excelente era la comida al paladar de la esclava.

forzarlas.
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Sacudió la cabeza tratando de hacerse a la idea, pero fallo. Marken pasó una
mano hacia abajo y alcanzó la raja de su vestido. Sus dedos rozaron la suave, y tibia
piel de sus muslos hacia su centro. Encontró su clítoris y relajadamente lo masajeó.
La sangre subió a sus mejillas y entre sus piernas. Marken se dio cuenta por la
reacción de su cuerpo que, aunque deseaba que no fuera así, estaba excitada al ver a
toda esa gente ocupadas en sus juegos sexuales ante sus ojos.
Marken puso su boca en su oído. —Ven a mi regazo y separa las piernas,
Sienne. Deseo hacerte llegar a la cima frente a toda esta gente.
Ella cerró los ojos y su respiración salió en pequeños jadeos. Su clítoris se

—Se que estás excitada —murmuró misteriosamente—. Puedo sentir que es
verdad. —Pellizcó su clítoris gentilmente y ella brincó, luego gimió mientras lo
frotaba entre sus dedos.
—Y... yo, estoy excitada. Es cierto, mi Lord. Pero no me atrevo a mostrar mi
cuerpo así delante de tanta gente. La idea es embriagadora, pero no estoy preparada
para ello.
Puso su boca en su oído y murmuró. —Me excita más de lo que puedo decir,
la imagen de ti expuesta ante toda esta gente. Quiero oír tus gemidos y gritos de
satisfacción llenando esta cámara.
Ella negó con la cabeza. —No puedo, mi Lord. Llévame de vuelta a tus
habitaciones y no me distraigas con tus caricias y tocaré tal música en tu persona
que gritarás en éxtasis. Pero no puedo mostrarme de tal apasionada manera aquí en
público.
—Muy bien, no te empujaré a hacerlo. —Marken retiró su mano y ella dio
un entrecortado suspiro.
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hinchó y palpitó bajo sus atenciones.
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—Es asombroso cuán rápido me has hecho desear un acto que he detestado
por tanto tiempo —murmuró—. Un beso tuyo y me deshago. Con cada pase de tus
manos por mi cuerpo, borras parte de mi pasado.
La satisfacción brotó en su interior. Era agradable ser altamente valorado a
un nivel tan personal. Rozó con los labios su sien. — ¿No deseas borrar tu pasado,
pequeña?
Apretó su quijada. —Desearía que fuese erradicado. —Su voz tenía la
calidad del acero templado, mostrando la fuerza que Sienne había empleado para
salir adelante en su vida.

de Carrick, uno de sus oficiales de más alto rango. Subieron las escaleras y se
inclinaron ante Marken.
Marken asintió. —Talyn, Carrick. Buenas noches. —Lanzó una mirada
hacia Sienne. Sabía bien porque estaban allí. Un nudo se formó en su estómago y
Marken se preguntó por ello. No era inusual preguntar a una mujer por una cita
sexual, después de todo.
—Buenas noches, mi Lord —contestó Talyn en su baja voz de barítono—.
Hemos venido a preguntar a su hermosa acompañante si quisiera bailar con
nosotros.
Sienne se tensó a su lado. Marken frunció el ceño y guardó silencio. Deslizó
su brazo por sus hombros una vez más y acarició su pezón, que se endureció bajo
sus dedos.
Un extraño sentimiento de posesividad lo traspasó. Pero lo alejó. Era cierto
que no había mentido cuando había dicho que Sienne tenía encantos que otras
mujeres no tenían, pero eso no era razón para no compartirla. Era la costumbre.
Era lo que se esperaba. Talyn y Carrick seguían y respetaban perfectamente la
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Talyn, capitán de la guardia del castillo, se acercó a la tarima acompañado

etiqueta del castillo.
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Aunque era raro que Talyn estuviera dispuesto a compartir. Marken nunca le
había visto hacerlo con una mujer antes. Talyn era un hombre agresivo, dominante
como él mismo y no deseaba compartir la atención de una mujer.
—Bueno, eso no lo tengo que decidir yo —contestó finalmente—. ¿Sienne?
—Lo que a ti te plazca mi Lord —dijo ella mirando hacia las manos en su
regazo.
—No. Te estoy preguntando qué es lo que tú quieres, Sienne.
Sienne mordió su labio, como si lo pensara profundamente y lo miró.
para su gusto. —Sí, mi Lord. Lo deseo.
Marken frunció el ceño. ¿Realmente lo deseaba, o únicamente dijo que sí
porque pensaba que él quería que dijera que sí?
Quitó el brazo de sus hombros. —Muy bien. Ve con ellos. —Se volvió hacia
sus hombres—. Pero no la tomen en público. No desea eso todavía.
Su oscura promesa hizo a Sienne ponerse rígida a su lado. Sí... él la haría
desear fue tomada frente a una audiencia antes del final de la temporada de frío. Se
aseguraría de ello.
—Por supuesto, mi Lord —respondió Carrick, asintiendo con su rubia
cabeza.
Sienne se puso en pie y Talyn la tomó del brazo. Marken les vio bajar las
escaleras, Sienne en el medio. Sus dudas aumentaron.
¿Por qué se sentía así? Nunca había sido reacio a dar a alguna de sus
compañeras de juego a otro antes. Era parte de la cultura dentro de su castillo, en
realidad, dentro de las fronteras de Nordan. Hombres y mujeres copulaban unos
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Estudió su cara por un momento antes de contestar demasiado cuidadosamente

con otros dónde y cuándo desearan. Raramente, una pareja tomaba un juramento
de monogamia en caso de elegirlo y emparejarse. Sin embargo, ya que concebir
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niños era tan difícil de conseguir, era algo raro. Cuantos más hombres tuvieran sexo
con una mujer, mejores eran sus posibilidades de concebir un niño.
Ese era el objetivo final. No otro.
Marken observó a los tres perderse en la multitud con un gesto en la cara.
—Mi Lord, hace mucho tiempo desde que he sentido tú rígida longitud en
mi —murmuró Calliope en su oído. Marken sonrió. Ella era una de sus favoritas. Se
sentó en su regazo y pasó un brazo por su cuello.
Marken la dejó besarlo, fuerte y profundo y trató de sacar a Sienne de su

*****

Sienne permitió al hombre de pelo rubio y largo hasta la cintura entrelazar
un brazo con el de ella por su lado izquierdo. A su derecha, Talyn puso su mano
alrededor de su cintura.
—Ya me conoces, —dijo Talyn. Hizo un gesto con la cabeza hacia la
izquierda—. Este es Carrick. Es mi segundo al mando. Soy capitán de la guardia
del castillo.
Asintió. —Soy Sienne. —Ella mantuvo su rostro inexpresivo, la mirada fija
al frente. Pasó a la familiar actitud de esclava. Aceptaría que la tomarían juntos.
No sabía si lo disfrutaría. Los hombres de Nordan eran diferentes a los de Sudhra.
Marken lo había demostrado completamente.
La guiaron al centro de la habitación donde otros bailaban. También
algunos hombres y mujeres copulaban contra las paredes, algunos en el centro de la
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mente.

habitación. Sienne observó a una mujer deslizándose arriba y abajo sobre un eje
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masculino, las manos de él en la cintura de ella, las manos de ella a su vez en los
hombros de él.
Talyn la presionó contra él desde el frente y Carrick por atrás. Sienne sintió
unas manos tibias deslizándose sobre su piel. No sabía que manos iban hacia
dónde, pero no dejaban lugar sin explorar. Acunaron sus senos y suavemente
pellizcaron sus pezones. Se deslizaron entre sus piernas y masajearon su clítoris, los
labios y su ano.
Al mismo tiempo, se balanceaban con la música que los rodeaba. Sienne
cerró los ojos, perdida en un mar de sensaciones. Se imaginó que era Marken quien
la acariciaba en ese momento, sus dedos los que encontraban la abertura en su
Ella gimió, sus manos buscando y encontrando la verga dura de Talyn entre sus
calzones. Era tan larga como la de Marken y ayudó a su imaginación.
—Te vi llegar, Sienne, y bebí de tu delicada belleza desde lejos. —Talyn le
habló cerca del oído, luego bajó su cabeza y recorrió con los labios su cuello,
empujando la tela de su vestido hasta el hombro—. Te veías tan indefensa de pie allí
con tu guardián. Todo en lo que podía pensar era en sacar mi espada y cortar su
cabeza.
— ¿Harías algo así por alguien como yo?
Desde atrás, Carrick acarició sus orejas y cuello. —A Talyn no le gusta ver
gente encarcelada. Ni a mí. Talyn es un buen amigo mío y casi nos peleamos sobre
quien te tendría primero. Decidimos tenerte al mismo tiempo. —Se rió por lo bajo y
mordisqueó el lóbulo de su oreja, poniéndole la piel de gallina—. Será la primera
vez para él. ¿Y para ti, mi señora?
El tratamiento formal la sacudió. Si tan sólo supieran lo lejos de una dama
que estaba en realidad. Los recuerdos la golpearon. Cerró los ojos contra ellos y
negó con la cabeza.
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vestido y encontraba la raja en su cuerpo, empujando cuidadosamente sus dedos.

—No —respondió.
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Talyn la besó profundamente, su lengua acariciando la suya. Al mismo
tiempo, encontró su clítoris y lo frotó. —Nos esforzaremos por crear nuevos
recuerdos para cubrir los malos, mi señora —murmuró en su boca. Empujó su
vestido de sus hombros hacia abajo a un charco a sus pies.
La piel se le erizó por el aire frío y gimoteó. Al estar tan expuesta a tanta
gente la excitó tremendamente, pero aún no estaba lista. No para esto. Era
demasiado pronto.
—Por favor no aquí, —murmuró contra los labios de Talyn—. Si van a
tomarme, sáquenme de aquí.

Carrick.
Talyn tomó su mano en la suya, enorme y callosa, y la guió fuera de la
habitación. Carrick los siguió.
Ella mantuvo su mirada apartada de la tarima, no queriendo ver la mirada
de Marken sobre ella. En su lugar, observó el pelo castaño oscuro y grueso de Talyn
moverse por sus anchos hombros.
Era agradable, sin duda, tener a estos hombres deseando darle placer. Pero
estaba haciendo esto por Marken. Él deseaba que ella se acostumbrara a las
costumbres de su corte. Se lo había dicho en sus habitaciones. Esta era su forma de
mostrarle que podía ser lo que él deseara que fuera. Quería que estuviera contento
con ella.
Abandonaron la habitación principal y entraron a una sala lujosamente
decorada, perfeccionada con una gran y de apariencia suave, cama. Talyn la guió al
centro de la habitación y volvió hacia ella. Sus ojos verdes tenían manchas cafés en
los bordes, notó, y estaban calientes por su mirada oscura de deseo. Bajó la boca
hacia su clavícula y empezó a besarla allí mientras jugaba con sus senos con
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—Cómo nuestra amante desee y nuestro señor lo ordenó —respondió

practicada facilidad, palmeándolos y torciendo sus pezones.
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Sienne puso sus brazos alrededor del cuello de Talyn y le dejó tirar de ella a
un abrazo. Sus labios encontraron los suyos y los separó, dejando a su lengua
deslizarse dentro y bailar con la de ella. Desde atrás Carrick pasaba sus manos
desde sus hombros y a los lados. —Separa las piernas —le dijo.
Separó las piernas y él deslizó sus dedos dentro de ella y empujó.
Instantáneamente empapó su mano. —Está ansiosa, Talyn —dijo Carrick
suavemente—. Esta mojada.
Carrick encontró un taburete bajo y le pidió que lo montase a horcajadas.
Después se colocó de espaldas sobre él, entre las piernas de ella. —Talyn podrá
besarte allí, y yo lo haré aquí. —Apoyándose contra el taburete, levantó su boca y
con su lengua, y su boca se pegaba contra su clítoris, chupando y mordiendo
suavemente.
Talyn acariciaba y pellizcaba sus pezones al mismo tiempo. Ella gemía
contra su boca.
Sienne hizo un rápido trabajo con los calzones de Talyn y deslizó sus manos
para tocar su largo y grueso falo. Agradar a Marken no era un trabajo tan duro.
Estaba sorprendida de cuán rápido se había acostumbrado a siempre complacer y
nunca esperar placer a cambio.
Las bocas de Talyn y Carrick y sus manos hacían magia sobre ella. Talyn
bajó su boca a sus senos y lamió y chupó sus pezones uno a uno con su lengua que
sabía muy bien lo que hacía. Los dedos de ella anudados en su espeso cabello.
Carrick mordisqueaba su clítoris con sus dientes mientras hundía los dedos
en su interior. Él gruñó descendió por su garganta y chupó con fuerza su clítoris.
Con un agudo grito, se corrió. El placer se apoderó de su cuerpo en intensas olas.
Tan pronto menguaron, su clítoris se hinchó insaciable, otra vez, queriendo más de
esa increíble sensación.
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lamió su clítoris. Sus dedos se deslizaron dentro de ella mientras bañaba su coño

—No puedo esperar más, Carrick —murmuró Talyn.
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Carrick se quitó y empujó el taburete con el pie. Buscó un frasco de algo de
un armario cercano y regresó con él en sus manos. Puso un poco del líquido en sus
dedos y suavemente acarició su ano con él, mientras mordisqueaba su cuello. El
líquido era resbaladizo y calentó su piel. —Te voy a preparar para mi entrada, —
murmuró—. Aunque creo que estás más que lista. —Pudo oír su amable sonrisa en
su voz.
Se puso tensa.
—Shh se sentirá bien —murmuró Talyn mientras palmeaba sus senos—.
Estaré dentro de tu coño y Carrick estará en ti al mismo tiempo. Tú...

Carrick y Talyn, ambos dieron un paso atrás, dejando su cuerpo despojado
de su tacto. —Mi señor —dijeron al unísono.
Sienne se inclinó en una reverencia. Parecía disgustado. ¿Había hecho mal
en aceptar la invitación de Talyn y Carrick?
—Mi Lord —lo saludó con voz temblorosa.
Marken se acercó a ella lentamente. Sus botas golpeando en el suelo de
piedra con cada paso que daba. La rodeó con una mirada oscura y predadora en sus
ojos, recordándole a un felino acechando a su presa. El calor emanaba de su
musculoso cuerpo y su mirada era tan caliente mientras recorría su cuerpo, atraído
por sus senos y la mancha de vello entre sus piernas.
—Lamento, Talyn, quitarte tan delicioso bocado. Pero me temo que no
tengo otra alternativa. He decidido que seré el único que reclame la posesión de su
dulce coño por el tiempo que este aquí. Después, te recompensaré por la pérdida de
alguna manera. Te lo prometo, mi amigo y mi capitán.
La esperanza y la alegría se apoderaron de ella. Miró hacia abajo de modo
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La voz de Marken llegó desde la puerta. —En realidad, yo estaré en su coño.

que él no pudiera verlo en sus ojos. Marken la quería para sí.
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Marken dirigió una molesta mirada hacia su capitán. —Por qué escogiste
compartir una mujer de todos modos, está más allá de mí. Es muy diferente a ti.
—La deseaba, mi Lord. Al igual que Carrick. No deseábamos pelear por
ella, así que decidimos tomarla juntos, —contestó Talyn.
Marken levantó una ceja. —Ahh. —Él extendió la mano y excitó uno de sus
duros pezones con su dedo índice, y luego tranquilamente lo frotó con la yema de
su pulgar. El deseo la sacudió. Su coño ya estaba empapado con sus fluidos. Ahora
goteaba de nuevo.
—Bueno... ella es excepcionalmente hermosa —dijo Marken—. Y puedo ver
aquellos que están presos. Todos conocemos tu historia, y respeto tú pasado y
sufrimientos.
—Mi Lord —contestó Talyn—. Su perspicacia es superior. —Una mezcla de
complejas emociones llenaban su voz.
Sienne miró al guerrero de pelo castaño y se preguntó sobre su historia.
Carrick carraspeó. —No podíamos saber que hubiese establecido tan serio
reclamo de sus afectos tan rápidamente. De otra manera, no nos hubiéramos
acercado.
Marken se detuvo frente a Sienne y puso un dedo en su barbilla, acercando
su cara a la de él. Ligeramente probó sus labios. Ese pequeño contacto debilitó sus
rodillas y su clítoris pulsó.
—Sorprendentemente... lo ha hecho, —murmuró—. Lo suficiente para
reclamar su coño como solamente mío durante este invierno, al menos.
Él levantó su cabeza y posó su mirada en Carrick. —A ti, te permitiré ir por
detrás mientras yo la tomo por delante. —Miró a Talyn—. A ti, te envío a Calliope.
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La dejé caliente y anhelante. Su coño está mojado con necesidad y le dará la
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bienvenida a tu verga en su interior. Más tarde, tienes mi palabra, te recompensaré
por la pérdida de Sienne de una manera adecuada y apropiada.
—Gracias, mi Lord, —contestó Talyn.
Marken guió las manos de Sienne hacia su miembro, que estaba tan duro
como una roca. La mirada de ella se posó en los azules ojos de Marken y escuchó a
Talyn marcharse.
—La deseo ahora, —le dijo Marken con voz ronca a Carrick—. La observé
con vosotros, su respuesta me ha dejado con la necesidad de buscar mi liberación en
ella. —Marken trazó su labio inferior con el pulgar y los ojos de ella se cerraron con
por otros hombres —murmuró, su voz mezclada con el calor de la pasión.
Sienne abrió la boca para decirle a Marken que sólo lo deseaba a él, pero
Carrick la interrumpió.
—Con gusto lo ayudaré, mi Lord. —Carrick dejó caer sus calzones al suelo.
Pero Sienne sólo tenía ojos para Marken. Sus manos fueron a la túnica de él
y se la sacó por la cabeza, luego sus dedos fueron a los cordones de sus calzones,
soltándolos y llevándolos hacia abajo. La espada corta que siempre llevaba cayó al
suelo con un fuerte ruido metálico. Envolvió una mano alrededor de su duro eje y
lo acarició. Sus labios se cerraron en torno a uno de sus pezones. Lo chupó y
mordió, amándolo con su boca.
—Ah, Sienne, —murmuró Marken, apartando su abundante cabello fuera de
su cara y sobre sus hombros—. Eres exquisita.
El cuerpo de Carrick calentaba su espalda. Un ancho cojín golpeó por detrás
a sus tobillos. —Ponte sobre esto para que te haga más alta y separa las piernas, mi
señora —dijo Carrick cerca de su oído, luego le beso el cuello. Su voz estaba
cargada de deseo.
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Le obedeció y sintió sus dedos en su ano, luego la gruesa cabeza de su polla.
Marken alzó su barbilla con el dedo índice, bajando sus labios hacia ella, y
besándola profunda y largamente. Puso su polla en la entrada de su pasaje, y
lentamente se empujó en su interior. Empujó una vez duramente, hasta que se
encontró enfundado en su interior hasta la empuñadura y estuvo completamente
empalada en su gruesa longitud.
Luego Carrick entró en ella desde atrás. Centímetro a centímetro, deslizó su
polla hasta que estuvo completamente llena.
Cerró los ojos y jadeó. Su clítoris se hinchó y se volvió muy sensible. Con

— ¿Estás bien? —preguntó Marken.
Dejó salir cuidadosamente un lento suspiro y asintió.
Entonces empezaron a moverse al unísono. Sienne puso sus manos en los
hombros de Marken y soltó un gemido bajo, primario. Las sensaciones que
experimentaba en esos momentos no eran nada que hubiera sentido antes. Los
calientes y duros pechos de dos hombres rodeándola. Sus gruesas pollas surgiendo
dentro y fuera en sus dos aperturas implacablemente, elevando su placer
fuertemente. Con un grito llegó a la cima. El líquido caliente bajaba por la parte
interna de sus muslos.
Marken gruñó y puso sus manos en sus caderas. —Trepa sobre mí, Sienne,
—le ordenó en voz baja al oído.
Con su ayuda, Sienne envolvió las piernas alrededor de su cintura y Marken
la abrazó por las caderas. Sus bíceps se hincharon mientras sostenía su peso.
Carrick puso las manos en su cintura y ambos hombres la empujaron arriba
y abajo sobre sus ejes, golpeando dentro de ella. Un segundo clímax atravesó por su
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cuerpo y arrancó un largo gemido de sus labios. ¿Podía una persona morir de
placer?
Ambos hombres gruñeron y gimieron. El sudor hacia brillar sus cuerpos.
Marken encontró su boca y deslizó su lengua dentro para jugar contra la suya
mientras su tercer clímax la barría. Él atrapó en su boca cada apasionado sonido
que ella hacía.
Carrick gritó y ella sintió su caliente semilla inundarla. Él retiró su verga y
Marken la llevó hacia la pared. Apoyándola contra esta, sus manos agarrándola
con fuerza por la cintura, se sumergió una y otra vez dentro de ella, la punta de su

En su cuarto clímax, Marken gritó, sujetándola fuertemente contra la pared
e inyectando su semilla en ella. Sintió que bañaba sus ovarios y por un momento,
Sienne esperó que le diera un hijo.
La abrazó apretadamente en sus brazos, su polla todavía enfundada en su
interior. Ella abrió los ojos y lo encontró mirándola con una curiosa intensidad.
Miró por encima de sus hombros y vio a Carrick observándolos, su verga de nuevo
erecta.
—Déjanos —ordenó Marken en voz alta—. ¡Sal ahora! —El tono que usó
hizo que incluso Sienne se encogiese.
Carrick recogió su ropa y obedeció.
Marken la sostuvo contra él y encontró sus labios con los suyos. —Sienne,
—murmuró—. ¿Qué es lo que tienes que me llevas a esto? ¿Por qué el pensamiento
de otro hombre tomando tu cuerpo es casi más de lo que puedo soportar? —La
besó con fuerza—. No puedo compartirte con otro de nuevo, pequeña. Espero que
hayas disfrutado porque será la última vez en este invierno.
Sienne enterró la cara en su cabello e inhaló su esencia. Jabón y especias.
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Sonrió. No podía creerlo. Se sentía posesivo con ella. ¿Quería eso decir que
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significaba algo para él? Una absurda alegría la llenó. La idea que le pudiera
importar la hacía marearse de felicidad. La felicidad se estaba convirtiendo en una
emoción frecuentemente experimentada, se dio cuenta con un sobresalto.
Entonces recordó a Cyrus y la pena la embargó de nuevo.
—Mi Lord —murmuró. Las lágrimas pinchaban sus ojos así que los cerró
para que no las viese—. Soy tuya para que hagas lo que te plazca. —Su voz se
rompió—. Soy tuya en cuerpo y alma... durante esta estación.
Sus brazos se apretaron alrededor de ella. —Mía —susurró.

de esas palabras.
La apartó de la pared, se acercó a la cama y se recostó con ella sobre él. Su
polla se deslizó de su coño, tiró una manta sobre ellos y se acurrucó contra ella. Se
acomodó en el calor de su musculoso pecho y suavemente suspiró.
Mañana pensaría en Cyrus y en la tarea que tenía frente a ella. Esta noche
fingiría que era libre para darle su amor a este hombre.
Porque amor era lo que sería.
Sólo por esta noche soñaría con la posibilidad de ser felices. Sólo por esta
noche.
Las pesadas manos del sueño la llamaron y fue debidamente seducida.
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Capítulo 5
Sienne observó a Marken mientras dormía atravesado en la cama. Su pelo
desparramado como el ala de un cuervo sobre la almohada.
Nunca pensó que podría encontrar un atributo positivo en alguien del sexo
opuesto. Pero aquí estaba éste amable, apasionado hombre ante ella y era suyo para
disfrutarlo, al menos por el momento.
Sienne se dio cuenta que deseaba darle la misma gratificación sexual que él
simplemente quería hacer que se retorciese de placer.
Sienne se mordió el labio meditando. Cada vez que la tocaba, se perdía.
Cuando le acariciaba su cuerpo, ni siquiera podía considerar usar sus talentos
sexuales en él. Todo lo que podía hacer era resistir el asalto de placer que le daba.
No tenía ánimo para usar cualquiera de sus habilidades.
Examinó cómo yacía en la cama. La posición en la que estaba ahora era casi
perfecta.
Se deslizó por debajo de las sábanas y buscó en la habitación lo que
necesitaba. Regresó con cuatro piezas de cuerda que había encontrado en un cajón
junto a la chimenea, él aún dormía.
Suavemente, para no despertarlo, ató las piezas a cada uno de los postes de
la cama. Luego los enrolló en las muñecas y tobillos de Marken. Cuando despertara
e intentara moverse las cuerdas se apretarían y estaría atrapado.
Deslizó las sábanas y se recostó entre las piernas de él. Recorrió su escroto
con su lengua, se llevó uno a su boca y lo succionó. Su polla creció y se endureció
por sus servicios mientras le acariciaba con una mano.
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Gimió dormido y sus ojos se abrieron, y ella aprovechó la oportunidad de
hundir su erección profundamente en su boca.
Gimió. —Sienne. —Movió sus brazos y las cuerdas se tensaron. Dejó salir
un jadeo de sorpresa y se dejó caer nuevamente sobre las almohadas—. ¿Qué estás
haciendo, pequeña? —Su voz tenía una arista peligrosa. El señor guerrero no estaba
contento de entregar el control.
Pronto lo estaría. Sienne se aseguraría de eso.
Se llevó la cabeza de su eje hasta la garganta y usó su lengua para frotarlo.

Lo sacó de su boca y lo acarició arriba y abajo con su mano. Su canal ya
manaba por él. Esta sensación de tener completo poder sobre un hombre por el que
estaba empezando a interesarse era una cosa increíblemente erótica.
Él gruño como un gato salvaje atrapado. — ¿Por qué? —preguntó.
Se encontró con su mirada azul oscura. —Quería complacerte, mi Lord,
pero siempre quieres tener el control. —Trepó por su cuerpo y mientras hablaba se
sentó a horcajadas sobre él, empujando su centro resbaladizo en su longitud y
frotándose en su contra. Entonces dejó caer su boca en sus pezones y suavemente
mordió uno. Él gimió. Ella levantó su cabeza—. Te até para que no pudieras
distraerme de mis tareas con tus pícaras y diestras manos.
Bajó nuevamente su boca hasta sus pezones, mientras frotaba su coño contra
su falo. Su clítoris pulsaba y latía y sabía que no tardaría mucho en encontrar la
cúspide.
—Pero me excita excitarte, Sienne.
Se elevó, montándolo, frotó su centro a lo largo de su longitud. Se sujetó con
las manos a su pecho. —Yo estoy excitada, ¿no lo puedes ver? —Tomó sus propios
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La cabeza de él cayó contra las almohadas y dejó salir un tortuoso siseo.
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pechos y pellizcó sus pezones llevando la punta de sus dedos hasta las cimas
hinchadas.
Ella gimió lascivamente y siguió acariciándose contra su polla mientras
echaba la cabeza hacia atrás y cerraba los ojos disfrutando de la sensación.
—Sienne. —Sonaba desesperado. Impulsó su pelvis hacia arriba, empujando
su dura longitud contra ella y presionando contra sus ataduras—. Suéltame para
que pueda tocarte —dijo con voz ronca.
Con sus ojos aún cerrados y su cabeza echada hacia atrás, negó con la
cabeza. Él se movió de nuevo rozando exactamente el punto correcto. Ella lanzó
dejándola jadeante. Quería envainarse a su alrededor, pero era demasiado pronto.
Abrió sus ojos y lo miró. —Ves, mi Lord, puedes llevarme a la cúspide aún
con las manos atadas.
Él forzó nuevamente sus ataduras y los músculos de sus brazos se
flexionaron de manera atractiva. Los postes de la cama crujieron y Sienne se dio
cuenta, sobrecogida, de que podía romper los postes o las ataduras si lo intentaba
solo con un poco más de fuerza.
Ella bajó una vez más entre sus piernas, asegurándose que su piel se
deslizara contra la de él y que sus pechos rozaran sus piernas, mientras lo hacía.
Tiró de sus ataduras otra vez, y dejó salir un rugido.
La mano de ella se cerró alrededor de su falo, su boca en la cabeza de su
polla. —Mi Lord, cálmate. Vas a romper la cama.
—¡No me importa! ¡Debo tenerte! Suéltame de una vez.
Ella sonrió y negó con la cabeza. —No, mi Lord. Eres mío para hacer
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contigo lo que me plazca. —Lamió su rígida polla y él se tensó. Con una mano
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masajeó su escroto, una parte del hombre regularmente desatendida, y con su boca
le hizo el amor a su asta.
Empezó a descender más profundo y más rápido por su garganta hasta que
él empezó a jadear y sus caderas se levantaron de la cama. Su cuerpo se tensó al
máximo y lo sacó de su boca, puso su mano en la base de su falo. Apretó el agarre
hasta que se calmó. No se correría tan rápido. Quería torturarlo así como él la
había torturado a ella.
Él dejó salir un rugido. —¡Sienne!
—Shhh, mi Lord. Esto es bueno para ti —dijo. Entonces volvió a poner la

*****

A la tercera vez que ella agarró la base de su duro pene para evitar que e
corriera, Marken ya tuvo suficiente. La pequeña bruja lo volvía loco con sus
provocaciones. Todo lo que quería era impulsarse por su dulce coño.
Con un tirón concentrado rompió los lazos que ataban sus brazos y sus
tobillos. Sienne gimió y se alejó de él, hasta que llegó al borde de la cama a gatas.
Sus pechos se balanceaban mientras se movía. Él dejó salir un gruñido bajo, su
atención puesta en ellos, así como en la curva de sus nalgas y caderas desnudas.
Sin molestarse en quitarse los pedazos de cuerda que aún estaban atados a
su cuerpo, Marken se puso sobre sus manos y rodillas y cruzó la gran cama hacia
ella.
Sienne le vio acercarse con clara agitación en sus ojos. Sólo el deseo oscuro
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polla en su boca para otra ronda de provocación.

y peligroso brillaba en su cara, lo sabía. Ella se dio cuenta de pronto cuanto lo había
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empujado. La tomó de la cintura y la tiró en la cama, debajo él. Dejó escapar un
pequeño grito y lo sofocó con su boca.
Metiendo una rodilla entre las de ella, le separó las piernas y se colocó entre
sus muslos. En una larga, dura estocada, la ensartó en su polla. La condujo directo
al colchón, tan fuerte que golpeó los resortes internos. Ella se corrió
instantáneamente, sus músculos se contrajeron alrededor de su longitud y los
sonidos de su placer inundaron la habitación.
Un gruñido de pura satisfacción animal retumbó entre sus labios,
mezclándose con los gritos de placer de Sienne. Seis largos y duros embistes la
hicieron correrse otra vez y Marken se derramó dentro de ella con un rugido,

Marken se tendió encima de ella, completamente agotado. Su boca encontró
uno de sus deliciosos oídos. —Nunca vuelvas a hacer eso, Sienne —le susurró
mientras la mordisqueaba—. Lo disfruté demasiado.
—Claro, mi Lord, —contestó ella.
Marken escuchó la sonrisa en su voz.

*****

—¡Pero eso no es natural! —Marken enterró la palma de su mano entre su
pelo y giró hacia Heaffen quien estaba sentado en una silla dentro de la sala de
estar—. No tengo la intención de buscar otra. Han pasado dos meses y Sienne es la
única mujer que deseo, ¡la única mujer que quiero llevar a mi cama!
Heaffen extendió una nudosa mano. —Mi Lord, cálmate y te contaré una
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incapaz de aguantar más.

historia. Siéntate. —Hizo un gesto hacia una silla cercana a la suya y Marken se
hundió en ella.
64

El Club de las Excomulgadas
Heaffen se atusó la larga barba blanca entre su pulgar y el dedo índice,
aparentemente sumido en sus pensamientos. —Hubo un tiempo cuando los hijos
no eran tan difíciles de concebir, hombres y mujeres se emparejaban
monógamamente con mucha más frecuencia de lo que lo hacen ahora. De hecho,
cada hombre y mujer se encontraba y se unían entre ellos, mediante una ceremonia
que le anunciaba al mundo su compromiso.
—He oído hablar de esto, Heaffen. Fue hace tanto tiempo que nuestros
tatara-tatara tarara-abuelos, fueran quienes fueran, ni siquiera había sido
concebidos aún. Las mujeres eran tratadas como muebles para ser cambiadas en
uniones que aseguraban alianzas políticas, tierras y poder. La noción de la
con otro. Si lo hacía, podía ser castigada o apartada porque los hombres temían que
otro fuera el padre de uno de sus hijos y diluyera su línea de sangre.
Haeffen gruñó: —Sí, en eso tienes razón. Las líneas de sangre eran
importantes en ese entonces. Fue cuando Sudhra y Nordan eran una sola nación.
Marken estudió el tapiz adornado de dorado y verde sobre la chimenea al
otro lado de la habitación. —La Diosa se enfureció porque su sexo elegido fue tan
maltratado y maldijo a los hombres, haciendo su semilla menos potente. En poco
tiempo, eran tan pocas las que arraigaban que la población estaba en vías de
extinción. La desconfianza creció. La cólera hacia la Diosa por la maldición se
extendió. Algunos renunciaron a la Diosa y siguieron al nuevo Dios que no
veneraba a las mujeres como la fuerza dadora de vida. Esas personas viajaron al sur
y la guerra estalló entre los seguidores del Dios y los de la Diosa. Es por eso que la
nación original se separó y se formaron dos.
Haeffen asintió.
—Conoces nuestra historia tan bien como yo. —Se inclinó hacia adelante—.
Pero apuesto que hay algo que no sabes, mi Lord. ¿Tienes idea de por qué un
hombre y una mujer habrían escogido atarse como pareja monógama? ¿Otras
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paternidad era importante. Una mujer podía ir a la cama sólo con su esposo y no

razones que las alianzas políticas o la tierra, el dinero o los títulos?
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Marken se pasó una mano por el pelo y dejó salir un suspiro de frustración.
—Aquellos que se emparejaron de por vida adujeron amor. Aseguran que uno
complementa al otro, lo satisface totalmente a diferentes niveles, de modo que no
tiene la necesidad de buscar a nadie más.
— ¿Puedes imaginar qué tan fuerte era esa unión que debieron tener para
renunciar a todos los demás salvo ellos mismos, Lord Marken, en un lugar como
Nordan, donde los juegos sexuales abiertos eran considerados normales y siempre
había alguien dispuesto para complacerte?
—Lo sé. He pensado en eso. —Negó con la cabeza—. Confieso que nunca

—Ellos son más que simples compañeros de cuerpo, mi Lord. Son
compañeros de mente y alma. De entre todas las personas del mundo, ellos habían
encontrado a quien encajaba como una vaina a una espada, como el guante a una
mano.
Marken se lo quedó mirando, oyendo sus propias palabras, repetidas a él.
Haeffen se había presentado a la cena de celebración de Annia hacía dos meses,
pero había estado lejos al otro lado del salón, demasiado lejos para oír lo que él le
había dicho a Ilyanna.
— ¿Has considerado, mi Lord, que tú, un lord de alto rango de Nordan, tal
vez hayas encontrado a tu alma gemela en la forma de una esclava sexual de
Sudhra? —preguntó Haeffen.
Marken citó a Golan antes de darse cuenta que lo estaba haciendo. —La
emoción no conoce rangos, ni clase.
—Sí, mi Lord, eso es muy cierto. Quizá hayas encontrado un pedacito del
elusivo amor.
Marken negó con la cabeza. La noción de tal pérdida de control como la que
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lo he entendido.

el amor traería provocó que el miedo lo atravesase. Un hombre y una mujer
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fusionados en el acto sexual por el clímax y con la esperanza de crear una nueva
vida estaba bien. El amor íntimo lo cambiaba todo, lo complicaba, desordenaba.
—No, no es amor. —Hizo un gesto desdeñoso con su mano—. Estoy
encaprichado con Sienne. Me guardaré de ella de ahora en adelante. Es así de
simple.
Haeffen se recostó en su silla y sonrió. Sus ojos azules brillaron. —Puedes
intentarlo.
—¡No lo intentaré! ¡Lo haré!

Marken ignoró la mirada engreída en su cara y decidió cambiar de tema. —
Creo que Sienne está espiando para Cyrus. —Allí había algo que el anciano no
sabía.
Haeffen acarició su barba. — ¿De verdad? Creía que Sudhra no tenía riñas
con Nordam.
—También yo. Sin embargo, Sienne está más interesada en las políticas
Nordanesas y en nuestra milicia de lo que una persona normal estaría. Creo que
Cyrus la dejó aquí con la esperanza de seducirme para que revelara información. —
Marken miró hacia abajo, melancólicamente—. Me pregunto ¿con qué la está
amenazando?
— ¿Le has revelado alguna información, mi Lord?
Marken levantó la vista bruscamente. —Claro que no. Le he dado
información que no tendrá consecuencias cuando se la lleve a Cyrus, para que él no
tenga nada en contra de ella, pero tampoco tendrá ventaja sobre nosotros en ningún
sentido. Para cuando Cyrus se dé cuenta que Sienne le ha dado información inútil,
estará demasiado lejos de él para que la lastime. Me aseguraré de eso.
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Haeffen se acarició la barbilla. —Sudhra siempre nos ha reprochado nuestra
creencia en la Diosa. Ellos creen que somos débiles por tener una deidad femenina.
Sí, de hecho podrían estar planeando algo, mi Lord. Tenemos muchas especias y
sedas que son valiosas para ellos. Nuestra gente bien podría trabajar en sus minas
de cambalt, nuestras mujeres podrían ser forzadas a sus camas. Tenemos recursos
que ellos podrían desear.
—Sí, Haeffen, esos pensamientos no me son extraños. Tal vez tenga que
hacer mis propias averiguaciones llegado el deshielo de primavera.
Haeffen se inclinó hacia adelante. — ¿Qué hay de la chica, mi Lord? ¿Qué

Él se encogió de hombros. —Espero que con el tiempo llegue a confiar en mí
lo suficiente como para confiarme sus secretos. —Una parte de Marken también
esperaba que Sienne no fingiera sus respuestas hacia él con tal de conseguir
información. Trató de apisonar ese pensamiento y convencerse que no importaba si
había fingido con él, pero eso se elevó y le produjo un pinchazo de dolor
igualmente.

*****

Sienne cerró la puerta de su habitación y caminó por el corredor hacia los
jardines. Un alero la protegía de lo peor de la nieve, y algunas veces Sienne iba allí
para sentir el helado aire externo picar sus mejillas.
Casi todos los días durante los últimos dos meses, había calentado la cama
de Marken. Se habían proporcionado placer uno a otro tantas veces que le
angustiaba que él se cansara de ella y buscara a otra. De hecho, temía que su peor
pesadilla se hubiera hecho realidad. Marken no había buscado sus atenciones en
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pasa con su traición hacia ti?

cinco días.
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Ya no la quería.
Las lágrimas asomaron a sus ojos y parpadeó para alejarlas, furiosa consigo
misma. ¡Se había permitido apegarse emocionalmente a él! Sabía que un hombre
no podía ser retenido por una mujer. Sabía que se cansaría de ella eventualmente. A
pesar de ese conocimiento, se había permitido interesarse, apegarse a él, y
encapricharse.
Una gruesa lágrima corrió por su mejía. Su dolor era por su propia culpa.
Había permitido que Marken encendiera emociones en su interior que jamás había
tenido. Se permitió fantasear con él a sabiendas de la realidad.

intención de traicionarlo, a él y al país de Nordam por Cyrus. Marken le había
dicho todo lo que quería saber mientras estaban en la cama, jugando al boyant hasta
tempranas horas de la madrugada, en medio de sus discusiones sobre artistas y
filósofos.
Otra lágrima cayó por su mejilla mientras Sienne bajaba un tramo de
escaleras de piedra y giraba por el corredor que conducía a los jardines. Extendió
una mano y distraídamente paso su dedo a lo largo de la fría e irregular pared de
piedra mientras caminaba. Velas de sebo parpadeaban sobre ellas desde los
candelabros insertados en el corredor, proyectando largas sombras en el suelo.
Cuando Marken la había alimentado con bocados de ave pharing recubiertos
de miel, le había hablado de los militares de Nordan, como guardaban sus
fronteras. Había hablado sobre como entrenaban a sus soldados y con qué países
tenían sus vínculos más estrechos.
Marken no sospechaba nada. ¿Por qué iba a hacerlo? Sudhra y Nordan
habían sido buenos vecinos durante años. ¿Cómo iba a saber Marken de las
crecientes facciones Sudhrainas pedían la dominación de la nación Nordan,
adoradora de la Diosa, para que ellos pudieran hacer de Sudhra y Nordan una sola
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Y todo el tiempo había estado recopilando información con la única

nación otra vez, bajo el Dios Sudhranies?
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Sienne llegó a la puerta de los jardines y la abrió. Se estremeció, pero tenía
poco que ver con el aire invernal que la golpeaba y más que ver con el pensamiento
de esta cultura siendo aplastada, todas las mujeres Nordanesas oprimidas en la
esclavitud derramando su sangre en su orgullosa resistencia. La milicia de Sudhra
era feroz y fuerte. Seguramente Nordan no sobreviviría a su ataque.
Sienne salió y se envolvió en su larga capa. Sabía que, aunque significara su
propia muerte y quizá tal vez la de su familia adoptiva, no podría proporcionarle la
información a Cyrus que había recolectado. Por difícil que fuera, sabía que su
familia adoptiva estaría de acuerdo. Su sacrificio salvaría vidas. Sienne no quería
participar de la guerra y el derramamiento de sangre. No ayudaría a Cyrus.

invierno, y Pentan, su padre adoptivo. Pentan había entrenado su mente, le enseño
a leer y a pensar por sí misma. Siempre le dijo que una esclava sexual tenía extrema
necesidad de esas habilidades, así nunca perdería todo su ser en la oscura realidad
de otros. Kallian, su hermana adoptiva era dos años menor que ella. Sienne se
preguntó si ya se habría casado.
Las lágrimas rodaban libremente por las mejíllas de Sienne y se congelaban
en su piel. En un esfuerzo por calmarse tomó profundas bocanadas de aire fresco y
sollozó.
Algo se movió por la pared del jardín y Sienne dejó salir un pequeño grito de
sorpresa. Creía que estaba sola.
—Sienne. —Llegó la profunda voz de Marken—. ¿Por qué estás llorando?
—Él cruzó la tierra cubierta con nieve, sus botas crujiendo en la capa congelada.
Sienne se limpió las mejillas y se encogió de hombros. —Estoy bien, mi
Lord. Tengo una mota de polvo en mi ojo. —Trató de sonreír.
Él la tomó de los hombros. —Mírame, Sienne —le ordenó—. Uno no

Anya Bast – Placeres de Invierno – Serie Estación del Placeres I

Pensó en Anna, su madre adoptiva y como solía tejerle cálidos vestidos en

solloza por una mota de polvo en el ojo. Dime ¿por qué lloras?
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No podía decirle toda la verdad, que acababa de firmar los papeles de su
propia muerte, y las de Pentan, Anna, y Kallian con la decisión de desobedecer a
Cyrus. Tampoco podía mentirle. —Yo... lloro en parte por haberte perdido, mi
Lord. —Admitió suavemente mientras otra lágrima corría por su mejilla. Desvió la
mirada, avergonzada por su propia honestidad. Él creería que era una tonta.
Él la forzó a enfrentarlo con su mano enguantada y limpió las lágrimas de su
cara. Sienne aspiró bruscamente al ver la mirada en sus ojos, como un hombre a
quien se le han negado la comida por una quincena y a quien después se le presenta
un festín pero es obligado a abstenerse. Sus hombros estaban encorvados hacia
adelante, su respiración irregular. Podía darse cuenta que su ternura para con ella

— ¿Por qué te mantuviste alejado de mi por tanto tiempo? —susurró ella.
—Lo hice para probarme a mí mismo. Trate de copular con otras mujeres,
pero fallé. Así que traté de mantenerme casto. Algunas veces vine a esconderme
aquí en los jardines para evitar ir tras de ti. —Sus ojos se oscurecieron—. Entonces
viniste a mí.
Ella negó con la cabeza, confundida. —Pero eso no responde mi pregunta.
¿Por qué te mantuviste alejado?
Él bajó su boca hasta la de ella como respuesta y la besó dura y
profundamente. Su lengua marcó la de ella con un fuego que le llegó hasta el
vientre. —Déjame tenerte ahora, Sienne. Déjame hacer lo que quiero —murmuró
en su boca.
Asintió ligeramente. La tomo de la mano y la llevó al castillo. A la izquierda
de la puerta había un rincón oscuro. La llevó adentro, después cayó sobre ella como
un animal voraz.
Poco pudo hacer Sienne, más que aferrarse a la pequeña mesa en la esquina
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era forzada. Él no quería más que arrancarle la ropa.

mientras Marken le quitaba la capa de sus hombros, y luego arrancaba su vestido
de su cuerpo. El sonido de la tela siendo desgarrada llenó el pequeño espacio. Él
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gruñó profundamente en su garganta mientras frotaba sus dedos sobre sus pezones
erectos, luego inclinó su cabeza y los lamió.
El aliento de él se sentía cálido sobre su piel. Ella se movió para tocarlo y él
le sujetó las manos a los lados de su cuerpo. Hablando a un respiro de su pezón,
para que pudiera sentir sus labios moverse, le dijo. —No me toques. Me forzaría a
mi mismo dentro de ti y te lastimaría con mi deseo si tus manos se extravían en mi
cuerpo. Déjame jugar contigo primero, Sienne. Déjame prepararte.
Un líquido goteó de entre sus muslos al ver el feroz aspecto de su cara en la
penumbra. Ella levantó una ceja y sonrió. —Créeme, mi Lord, estoy más que lista.

Sienne. No estás ni siquiera cerca de estar lista.
Podía sentir su dura polla contra la parte baja de su vientre. Se lamió los
labios. —Soy tuya para que hagas lo que desees, mi Lord.
—Llámame por mi nombre. Llámame Marken.
La conmoción la recorrió. Incluso ahora, después de haber pasado tanto
tiempo con él, no podía imaginar... —Yo... yo no puedo...
—Sí puedes —le gruñó roncamente—. Usa mi nombre, Sienne.
—De acuerdo mi... Marken.
Marken cerró los ojos. —Mejor —murmuró—. Es música. Quiero mi
nombre en tus labios mientras te hago correrte, pequeña. Mi nombre y ningún otro.
—Cómo desees, mi Lord.
Él gruñó peligrosamente, pero no dijo nada acerca de su desliz. Acercó la
boca a su oído y presionó su pecho cubierto con su túnica contra el de ella desnudo.
Su erección aterrizó en la tierna carne de su estómago. —Te deseo —le susurró al
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Él se puso de pie y la miró, presionándose contra ella. —Confía en mí,

oído—. Como nunca antes desee a una mujer. ¿Me deseas?
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Los pezones de ella respondieron apretándose dolorosamente. Asintió, aún
cuando él no podía verla y dejó salir un largo y lento suspiro.
Él bajó su cabeza y mordió uno de sus pezones con sus dientes y fue lo único
que ella pudo hacer para permanecer de pie. Deslizó una mano hacia abajo,
buscando sus pliegues, y deslizó un dedo en su interior. Gruñó dentro de su
garganta y reverberó por el cuerpo de ella. —Estas mojada. Date la vuelta. Quiero
tomarte por detrás.
Se giró, agarrándose a la mesa. Le acarició las nalgas, con un sonido de
apreciación en lo profundo de su garganta. —Empuja tus hermosas nalgas en el aire

Obedeció. Le pasó una mano por la parte baja de la espalda. Ella sintió el
contacto del frío acero en su piel y empezó, girándose para ver qué era lo que estaba
haciendo. En su manto sostenía una larga y gruesa pieza de metal, incrustada con
joyas. Era la empuñadura de una espada corta que siempre llevaba en su cintura.
Él la rodeó y le frotó contra uno de sus endurecidos pezones. —Voy a usar
esto hasta que pidas misericordia —le prometió.
Ella se estremeció del placer y comenzó a girarse, pero él retiró la
empuñadura de su pecho. —No tienes mi permiso para moverte, Sienne. Levanta
las nalgas, baja la cabeza y abre tus piernas para mí. Si no obedeces, te arrastraré
hasta mi habitación y te ataré.
Hizo lo que se le pidió, presionándose contra la mesa y volviendo la cabeza
para poder verlo.
Él lamió sus dedos para lubricarlos y frotar su clítoris. Ella dejó escapar un
suave gemido y sintió su clítoris alargarse por él. Separó aún más las piernas.
—Eso es, una buena chica —canturreó.
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para mí.
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Se arrodilló y colocó su lengua en ella, suave y tibia. Cerró sus ojos mientras
él la recorría, lamiendo todos sus jugos. Encontró su clítoris y se concentró en él
con la punta de la lengua, moviéndolo de atrás para adelante. —Sabes deliciosa. No
puedo tener suficiente de tu dulzura. Pero no quiero que te corras aún.
Puso la fría punta de la enjoyada empuñadura en su clítoris y lo movió de
forma circular. Contuvo la respiración. Él lo llevó a su coño, empujándolo dentro
de ella, y comenzó a espolear.
No era tan grande como su falo, pero aún así la llenaba. Las joyas le
frotaban contra los lados, dándole sensaciones que nunca había experimentado. Él
la rodeó y jugueteó con su clítoris, frotándolo con la punta de sus dedos y con el

Movía la espada, dejando que la empuñadura se deslizara adentro y afuera
de ella. Su inminente cumbre se formó hasta que pensó que ya no podía soportarlo
más.
—Córrete para mi, Sienne —ordenó suavemente Marken en su oído
mientras golpeaba la empuñadura y sus dedos jugaban con su clítoris. Explotó,
dejando salir un grito de liberación. Sintió espasmos y sus músculos apretarse
alrededor de la empuñadura y sus jugos empapándola.
—Por favor, mi Lord —susurró.
— ¿Qué? —La palabra salió áspera por su excitación.
—Por favor, lléname, mi Lord —jadeó—. Quiero sentir tu carne contra la
mía.
— ¿Cómo me has llamado? ¿Qué te dije sobre usar mi nombre?
Movió la cabeza con frustración. Aún no podía decidirse a usar su nombre.
—Por favor.
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borde de sus uñas.
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Él dejó caer su espada corta al suelo con un fuerte sonido metálico. Lo
escuchó revolviéndose para desabrochar sus pantalones y sus calzas, dejándolos
caer al suelo con el suave sonido de la tela. Sin pretensiones, se empujó a sí mismo
en ella hasta la empuñadura. Ella gimió y se agarró a la orilla opuesta de la mesa
con ambas manos. —Sí, mi Lord —dijo en voz baja.
Con un suave gruñido, se introdujo en su interior. El sonido de su carne
golpeándola junto con sus gruñidos de placer y los gemidos de ella llenaron el
rincón. Él se detuvo por un momento para reposicionarse y empezó a moverse
nuevamente. Ahora se frotaba contra ese punto muy dentro de ella que la volvía
loca. Pasó sobre él una y otra vez y Sienne volvió a llegar a la cúspide, con los
ordeñó su semilla.
Aún enfundado en su interior, Marken la atrajo junto a él y la abrazó,
acariciando su cabello con una mano poderosa. Era increíble como un hombre con
su fuerza podía llegar a ser tan tierno.
— ¿Por qué no puedes decir mi nombre, pequeña? —murmuró en lo alto de
su cabeza.
Ella se dio la vuelta y él se deslizó fuera. Temblando, se acurrucó a su
cuerpo en busca de calor. Deslizando sus brazos alrededor de su cintura. Por las
prisas, él ni siquiera se había quitado la túnica. —Me esforzaré para hacerlo mejor,
mi Lord.
Suspiró pesadamente, casi con tristeza. —No lo intentes, Sienne. Llámame
como quieras.
Enterró la cara en su pecho. —Gracias. —Llamarlo por su nombre la
acercaba demasiado a él, y pronto, después del deshielo, lo dejaría para siempre.
Incluso Cyrus podría matarla por su desobediencia, o sería forzada a acompañarlo
de regreso a Sudhra. Ninguna cantidad de dinero que Marken pudiera ofrecer por
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espasmos de sus músculos apretándolo y él se corrió con ella. El orgasmo de ella

ella disuadiría la ira de Cyrus por su desobediencia.
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—Siento haber destruido tu vestido, pequeña.
—Está bien. Tengo vestidos en abundancia en mis habitaciones.
Él gruñó. —Lástima que no vayas a regresar a tu habitación. —Recogió la
capa de ella del suelo y se la puso sobre los hombros—. No he terminado contigo
aún —prometió oscuramente. La luz de las velas del pasillo más allá del rincón
destellaron sobre él.
Tragó fuerte, esperando que él le estuviera diciendo la verdad. —Tenemos
cinco días que compensar.

He dejado de abstenerme.
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Sus ojos brillaron. —Sí pequeña. No abandonarás mi cama a corto plazo.
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Capítulo 6
Sienne guió su caballo alrededor de un árbol y esperó a que Marken la
alcanzara. Los cascos de su montura golpeaban con fuerza en el camino y se detuvo
al lado de ella. —Te estás convirtiendo en mejor jinete que yo —exclamó. Su
aliento se veía blanco en el aire frío de la primavera.
—Sí, y esta es sólo la tercera vez que cabalgamos juntos.
Él bajó su voz seductoramente. —No estoy del todo sorprendido de que seas

Sienne sonrió, luego clavó sus talones en los lados de su caballo y corrió
camino abajo, sabiendo que Marken le seguiría.
Durante el mes pasado, ella y Marken habían sido casi inseparables. El
castillo entero hablaba de ellos. Las mujeres disparaban miradas sucias y celosas y
hacían comentarios viles cuando pasaban al lado de ella en los pasillos. A Sienne
no le importaba. Era más feliz de lo que alguna vez había sido en toda su vida.
El viento movió el alfiler que sostenía su pelo y sus mechones cayeron por su
espalda en una masa gruesa, oscureciendo su visión. Sacudió la cabeza, dejándolos
derramarse por su espalda y empujó su montura para que alcanzase una velocidad
más rápida. Corrió sobre la tierra sintiendo como si volara. El viento frío entumecía
sus mejillas, pero a Sienne no le importaba. Se sentía libre.
Marken le había dado esa sensación.
Llegó a la cima de una alta colina y frenó su montura con fuerza. La risa
escapó sus labios y su corazón se sintió rápido en su garganta. Toda la alegría que
había sentido se había evaporado, dejando paso a la desesperación. El dolor se
instaló en algún sitio cerca de su corazón.
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tan natural en la montura. Siempre lo haces bien cuando montas.

El sonido del golpeteo de los cascos llenó el aire y Marken se acercó a su
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lado. Su mirada fija siguió la suya. —Ya —dijo en voz baja.
—Ya. —Su voz tenía una nota de irrevocabilidad. La nieve todavía cubría la
tierra congelada en algunos lugares y la helada caía de los árboles, pero aún así
Cyrus venía. En el valle debajo de ellos marchaba una línea de soldados, los
banderines verdes y azules del señorío Sudhraiano de Cyrus volaba con orgullo.
Indudablemente, estaba impaciente por descubrir los secretos que ella le había
sacado a su amante.
Marken se acercó y puso una mano enguantada en su antebrazo. Ella se
estremeció. —Tranquila, Sienne. No te llevará. No lo permitiré.

Cyrus, mi Lord. Él toma lo que quiere cuando quiere.
—Conozco a los hombres como Cyrus. No rechazará el dinero que
estableceré por tu libertad.
—Lo hará, mi Lord. —Se dio vuelta y lo miró—. Tengo cosas más queridas
para él que el dinero. —Sin permitir que Marken hiciera ninguna pregunta, espoleó
a su montura alrededor y bajó la colina hacia el castillo.
Los árboles y arbustos pasaron rápidamente por delante de ella, pero no
sintió ninguna alegría en su vuelo esta vez, ya que este vuelo era de regreso a la
jaula de la que Marken la había liberado. Con cada golpe de los cascos de su
montura sobre la tierra congelada, la soga alrededor de su garganta se apretaba.
Sienne se deslizó del caballo en el establo del castillo y lanzó las riendas a un
mozo de cuadra. Marken estaba justo detrás de ella e hizo lo mismo.
Él la giró para afrontarla, con sus manos fuertes y cálidas sobre sus hombros.
— ¿Por qué corres? —preguntó—. ¿No confías lo suficiente en mí que protegerte,
Sienne?
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Ella rió y su risa sonó corta y amarga a sus propios oídos. —No conoces a

Ella miró hacia abajo y a lo lejos. —Confío en ti. Confío en ti con todo mi
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corazón.
— ¿Entonces me crees lo suficientemente frío como para llevarte a mi cama
y mantenerte a mi lado constantemente durante tres meses, y luego lanzarte a los
lobos? —Él movió un brazo en un gesto enfadado.
—No creo eso, mi Lord. —Se estremeció—. Pero no sabes todo lo que
Cyrus desea de mí, por qué él me trajo hasta ti.
Las manos de Marken estaban apretadas sobre sus hombros, pero luego las
relajó. Permaneció en silencio durante un largo momento. —Creo que lo sé, Sienne.

los guardias que admitan al séquito que cabalga con los colores de Lord Cyrus.
Diles que estaré en mis aposentos y que me notifiquen cuando hayan sido
instalados en sus dormitorios. Diles que dejen a Cyrus y sus barones en el patio y
los saludaré después.
—Ahora mismo, mi Lord. —El chico se inclinó y salió corriendo.
Encorvó un dedo hacia Sienne. —Tú. Sígueme. Ahora.
Sienne siguió a Marken a sus habitaciones. Su corazón saltaba contra su
pecho. ¿Sería ahora el momento en que lo perdería? ¿No podría tener una noche
más? ¿Una tarde más? ¿Un momento? ¿Algo?
Pero el tiempo para el subterfugio se había terminado. Tenía que hablarle de
su traición. Cómo se había ganado su confianza y había averiguado sus secretos.
Nunca la perdonaría.
Él no dijo nada hasta que la puerta estuvo cerrada detrás de ellos. —Podría
matarte por lo que trataste de hacer este invierno.
— ¿Mi lord?
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Se dio la vuelta y señaló al mozo de cuadra. —Corre hasta la verja y dile a

Marken se acercó a la chimenea y se giró. — ¿Pensaste que no me enteraría
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de lo que estabas haciendo? ¿Cyrus cree que soy tan débil de cerebro?
Ella se quedó rígida junto a la puerta, todavía vistiendo su chaqueta de
montar. —Lo supiste desde el principio —dijo en voz baja.
—Desde luego que lo sabía, Sienne. Eres inteligente, por lo que me llevó un
poco de tiempo darme cuenta de que no era por simple curiosidad que me hicieras
preguntas sobre las estrategias militares de Nordan. Después de todo, no había
ninguna razón para que sospechara que Cyrus sería lo bastante tonto para planificar
un ataque contra Nordan.
Ella negó con la cabeza. —No es sólo Cyrus, mi Lord. Hay todo un
invadir y conquistar Nordan en nombre del Dios Sudhraian.
Marken se le acercó lentamente. Cada paso le recordaba a un gato de la
selva Sudhraian, hermoso, elegante y peligroso. Él siempre le traía a aquella
criatura a la mente. Su pelo largo negro estaba suelto y caía sobre sus hombros,
oscureciendo su rostro. Sienne dio dos pasos atrás antes de darse cuenta de que
estaba en retirada.
Se paró delante de ella y sintió que su cuerpo irradiaba calor y la acariciaba
a través de la tela de su vestido y marcaba su carne. — ¿Y cómo sé que me dices la
verdad ahora, mi pequeña y bonita espía?
Alzó la vista hacia él y no pudo impedir que su labio inferior temblara. —Lo
siento, te traicioné, mi Lord. No quería hacerlo.
— ¿Con qué te amenazó, Sienne? ¿Con tu vida?
Se echó a reír. —Si fuera sólo mi vida esto no sería tan difícil. Más bien, él
tiene las vidas de mi familia adoptiva en la palma de su mano.
Marken cerró sus ojos. —Entonces lo entiendo. Sabía que no harías algo
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contingente de Lores en Sudhra que planean la destrucción de tu cultura. Planean

como esto por amor a Cyrus. Sabía que te amenazaba con consecuencias nefastas si
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fracasabas.
— ¿Por qué no me dijiste que lo sabías antes, mi Lord?
Él abrió sus ojos. Su sonrisa estaba teñida de tristeza. —Quería que me lo
dijeras por ti misma. Quería que confiaras en mí lo suficiente para hacer eso.
Agachó la cabeza, avergonzada.
—Tendremos que ser cuidadosos en los movimientos que hacemos con
Cyrus. —Continuó hablando—. No deseo comenzar una guerra entre nuestros
países antes de que Nordan esté preparado. Agotaremos nuestra capacidad de
derramada, si es posible. —Su voz se endureció—. Pero al final, si es una guerra lo
que Sudhra quiere, una guerra es lo que Sudhra tendrá.
Sienne se estremeció.
—Lo prometo, Sienne, tú y tu familia adoptiva estaréis a salvo.
Sienne miró hacia abajo, revelando su duda. —Sé que lo intentarás, mi Lord.
Aún me importarás si fallas.
Él la agarró por sus hombros y la sacudió suavemente. — ¿Creerás lo que
digo? ¿Creerás que yo… yo te amo, Sienne?
Ella alzó la vista en estado de shock.
—Es verdad. Es por eso que no he deseado a otra mujer desde que llegaste.
Es por eso que te he querido a mi lado estos tres meses. Todo el castillo sabe lo que
siento. ¿No me digas que nunca lo esperaste?
Negó con la cabeza. —Mi Lord, yo…
— ¿Me amas, Sienne? ¿O los últimos tres meses sólo fueron para obtener
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solucionar este problema con diplomacia. Impediré que sangre inocente sea

información de mí y así proteger tu familia adoptiva? —Su voz tenía una nota de
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incertidumbre, vulnerabilidad.
Ella cerró los ojos y se deleitó con la dulce alegría que la recorría. Abrió la
boca para decirle que también lo amaba, tan segura como que la primavera sigue al
invierno, pero un golpe sonó en la puerta.
Marken cerró los ojos y dejó que una bocanada de aire saliera de entre sus
dientes por la frustración. —Entre.
Un guardia se asomó dentro de la habitación. —Cyrus y sus barones han
llegado y esperan en el patio.

—Sí, mi Lord. —La puerta se cerró.
Marken rozó su mejilla con la yema del pulgar. —Tu respuesta es muy
importante para mí, Sienne. Pero independiente de lo que respondas, si o no, no
cambiará el hecho de que te protegeré. Hablaremos de esto más tarde, cuando haya
más tiempo. Hasta entonces, te quedarás en mis aposentos. Mantente lejos de las
ventanas y no te aventures afuera por ninguna razón. No estarás cerca de Cyrus o
sus hombres en el tiempo en que él esté aquí. Él no te hablará así como tampoco
pondrá los ojos sobre ti. ¿Entendido?
—Sí, mi Lord.
Marken la liberó y se dirigió hacia la puerta. —Usa este tiempo para pensar
sobre lo que he dicho. —Abrió la puerta y se giró antes de desaparecer por ella—.
Quise decirlo todo.
Se fue y Sienne escuchó que la cerradura de la puerta hacer clic.
Sienne se giró y caminó hacia la ventana. Los soldados de Cyrus se
arremolinaban en torno al patio interior. Él había traído a muchos hombres al
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—Diles que estaré allí dentro de poco y dile a Haeffen que les atienda.

castillo de Marken, un lugar que solamente estaba despertando de una larga y
perezosa estación y no estaba listo para el derramamiento de sangre. De hecho, eso
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era indudablemente lo que Cyrus pretendía.
Los Sudhraian creían que los Nordanese eran débiles. Pensaban eso porque
adoraban a una deidad femenina, trataban bien a sus mujeres y pasaban tanto
tiempo tratando de hacer niños que serían fáciles de conquistar.
Recordó de pronto lo que Marken había dicho sobre mantenerse alejada de
las ventanas y se fue hacia las estanterías de la biblioteca en su lugar. Pasando su
dedo por los lomos de los libros, seleccionó uno de poesía para leer.
Se escuchó el sonido de la cerradura siendo agitada y la puerta se abrió de
golpe. Sienne saltó y se giró. El libro cayó al suelo. De una zancada llegó hasta ella
una mano con fuerza sobre su boca.
—Silencio, muchacha. No he venido a hacerte daño... aún. —Le amenazó al
oído en Sudhraian—. Te vi en la ventana. Tu Lord Cyrus está siendo agradable con
Marken ahora, pero vine para ser desagradable contigo.
Mordió su mano. Él gritó y la empujó lejos. Sienne corrió al lado de la cama
donde uno de los sables de Marken estaba contra la pared. Gruñó tratando de
levantar la pesada pieza de metal y desenfundarla.
—¡Perra! —dijo Ramdan mientras se aproximaba a ella. Agarró la espada de
sus manos y fácilmente la desenvainó, luego le puso el filo su garganta—. Ninguna
puta se atreve a poner una mano sobre un guerrero de Sudhra. —Giró la hoja y
Sienne sintió una gota de sangre caliente correr por su garganta.
—Si tan siquiera tragas, esta espada besará tu carne. Estoy aquí para
recordarte tu deber, esto es todo.
—¡No lo haré, Ramdan! —susurró, su cabeza pegada contra la pared, tan
lejos de la espada como le era posible—. No diré una palabra de lo que he
aprendido a Cyrus. Puedes matarme si quieres.
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Ramdan, uno de los hombres de Cyrus. Caminó hacia ella. Sienne gritó y él puso
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—Entonces tu familia adoptiva morirá, también.
Ella tragó con fuerza y la espada raspó su piel otra vez. Hizo una mueca. —
¿Cómo puedo negociar las vidas de unos pocos por la de muchos? ¿Por toda una
cultura, que el Sudhraian desperdiciará?
—Quizás simplemente debería matarte ahora y esperar en el interior de los
aposentos de Marken y así torturarlo lentamente.
La rabia ardió caliente y dura. —No lo toques. —Gritó Sienne a pesar de sí
misma.

puta se preocupa de su cuidador temporal, verdad? Interesante... —Ramdan
acarició su barba mientras la consideraba.
Sienne cerró sus ojos por el sufrimiento. Sabía muy bien que acababa de
darle ventaja sobre ella. La fría punta de la espada se movió desde su garganta hacia
su barbilla. Sus ojos se abrieron.
—Reúnete con Cyrus en sus aposentos a medianoche y dile todo lo que has
descubierto. Si no lo haces, desollaremos la piel de Marken mientras tú miras. Mi
amenaza es la amenaza de Cyrus.

*****

Marken estaba sentado en una silla sobre la tarima en su corte. Cyrus y sus
barones estaban ante él en una línea. —Te ofrezco cinco mil florentines Sudhraian
por la esclava Sienne.
—Es una fortuna lo que ofreces. —Cyrus se encogió de hombros—. Pero
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Ramdan levantó una de sus cejas de color arena. —Ah, ¿así que la pequeña

ella es la mejor, Lord Marken. No está en venta.
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Marken se inclinó hacia adelante, con sus manos apretadas en puños. —
Todo está a la venta para un hombre como tú. —Se mordió su lengua y volvió a
sentarse. Necesitaba contener su temperamento; Cyrus podría sospechar que algo
pasaba. Marken no era bueno disimulando—. Estás en lo correcto acerca de que
ella es la mejor. Me complace como ninguna otra. Ofrezco diez mil.
Cyrus se estremeció. — ¿Diez mil? No podría conseguir esa suma por ella si
la hiciera trabajar día y noche por el resto de su vida. —Se acarició la barbilla,
pensativamente—. Pero aún así, no.
—Trece mil por su libertad, Cyrus.

le habló al oído. Cyrus se giró hacia Marken. —Está bien, puedes tener a mi mejor
esclava por trece mil, mi Lord.
Marken hizo señas a uno de sus contables que estaba de pie cerca de la
puerta. —Acepto. —Ordenó Marken—. Quiero sus papeles ahora.
Cyrus se rió. —Estás tan impaciente, mi Lord. Debería haber probado los
afectos de Sienne más a menudo para descubrir por qué vale tanto.
Marken se puso en pie, la rabia lo infundía de pies a cabeza. —Ahora. —
Desde el otro lado de la habitación, Talyn le lanzó una mirada de advertencia.
Marken había estado con Talyn y Haeffen antes de encontrarse con Cyrus y habían
hablado de la actual situación entre ellos.
Cyrus dio un paso adelante. —Sobre nuestra salida, sería más…
—¡Ahora! —rugió Marken.
Haeffen subió la escalera de la tarima y puso una mano en su antebrazo. —
Mi Lord —dijo el consejero en su oído—. Estás sumamente volátil. Por la propia
seguridad de Sienne, te pido que desistas.
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Los barones jadearon y murmuraron. Uno de ellos tiró de Cyrus a un lado y

Marken asintió una vez y trató de suavizar sus rasgos faciales, que sabía que
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se habían vuelto duros. —Tienes razón como siempre, Haeffen.
Haeffen soltó su brazo y volvió a su lugar al lado de la tarima, junto a los
otros consejeros de Marken.
Marken se arrellanó en su asiento. —Perdona mi demostración de carácter,
Cyrus. El invierno ha sido largo y tengo miedo que suframos de un brote de
enfermedad de la primavera aquí y somos rápidos para alterarnos.
Cyrus se inclinó. —Totalmente entendible, mi Lord. Esta noche, en la cena,
tendré los papeles de Sienne para ti. Quizás debamos también hablar de las rutas

Marken forzó una sonrisa amistosa. —Quizás. —Se puso en pie, listo para
marcharse—. Tú y tus soldados y barones son bienvenidos en mi castillo hasta
pasado mañana. Hasta entonces puedes participar en el juego aquí si las mujeres así
lo desean. —Marken le dio una mirada dura a Cyrus—. Sin embargo, si me entero
de alguna mujer es sometida a un mínimo rasguño por parte de alguno de sus
hombres, les haré pagar ese dolor sobre su carne diez veces más con mi espada.
¿Me has entendido?
—Completamente, mi Lord. Cuando estés en Nordan, haz lo que los
Nordaneses…
—Ahora, si me disculpan, tengo cosas que atender —dijo Marken en
despedida.
—Mi Lord. —Cyrus y sus barones se inclinaron cuando Marken dejó el
patio.
Marken se fue a grandes zancadas a su habitación. Alcanzó la puerta y la
abrió de golpe. Sienne saltó desde su posición sentada en el borde de la cama y
gritó. Rastros de lágrimas cruzaban sus mejillas.
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comerciales de las que hablamos en otoño.

— ¿Qué pasó? —preguntó Marken mientras se aproximaba a ella.
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Ella negó con la cabeza y se secó las mejillas. —Nada. No es nada.
Simplemente el tener a Cyrus tan cerca, creo.
Él inclinó la cabeza de ella hacia atrás para dar un vistazo más de cerca a la
sangre que manchaba la piel de su garganta. — ¿Qué es esto?
Sienne puso su mano sobre el pequeño corte. —Nada. Tropecé y caí contra
el marco de la chimenea y me corté.
Él miró hacia la chimenea. En efecto, había un nivel igual a su garganta. Se
sentó al lado de ella y sacó su mano de la herida. Suavemente, usó su manga para
limpiar la sangre. —Todo lo que sufres es nada, ¿verdad, pequeña? No piensas en ti

No dijo nada, sólo miró hacia adelante.
—He comprado tu libertad, Sienne. Costó trece mil florentines Sudhraian,
pero está hecho.
Eso provocó una reacción en ella. Se volvió y lo miró. —Pero, ¡eso es una
fortuna!
—Sí, y tú vales cada moneda. Tendré tus papeles de esclava en la cena de
esta noche. Los quemaré apenas los tenga. —Él apretó su mano—. Lo haremos
juntos si lo deseas.
Sienne se quedó sin palabras. Marken la ayudó a ponerse de pie.
—Ahora verás al médico del castillo para que vea tu garganta, luego, retírate
a tus habitaciones y no las dejes —le ordenó Marken.
—Pero, necesito hablar contigo…
Él la besó brevemente y se fue caminando hacia la puerta. —Lo sé y también
quiero hablar contigo. Sin embargo, debo reunirme ahora con mi capitán y mis

Anya Bast – Placeres de Invierno – Serie Estación del Placeres I

misma aun cuando sufres mucho.

consejeros para discutir la situación con Sudhra y la presencia de Cyrus aquí en
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Nordan. Esta noche, después de la cena, iré a tus aposentos. Hablaremos entonces.
Vete ahora.
Sienne se sentía agotada y aturdida por los acontecimientos que se
desarrollaban a su alrededor. No podía hacer mucho más que obedecer a estas
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alturas. —Sí, mi Lord.
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Capítulo 7
Marken dio un gran trago a su vino, viendo a Cyrus que se sentaba frente a
él en la mesa. Cyrus se había presentado a él con los papeles de Sienne al inicio de
la comida y Haeffen se los había llevado para ser archivados de manera segura
hasta que Marken los pudiera destruir.
—Siempre han disfrutado de buenas relaciones, Sudhra y Nordan, ¿no es
así, Marken? —Cyrus rompió el hueso de la faringe de un ave entre sus dientes y

Marken tomó otro largo trago de vino. Después de ver los modales en la
mesa de Cyrus, se le había pasado el hambre.
—Me gustaría continuar esas relaciones abriendo más rutas comerciales con
nuestros aliados del norte, —continuó Cyrus con la boca llena—. Tenemos
necesidad de textiles nordaneses tal como ustedes tienen necesidad de los minerales
sudhrarianos. —Cyrus golpeó su cáliz de vino con el de Marken antes de beber un
trago—. Podríamos ganar muchos florentines, tú y yo.
Marken lo miró un largo rato antes de hablar. —Tal vez —dijo al final. Bajó
la cabeza y examinó una mancha de vino sobre la mesa de madera. Y tal vez
también estarían en guerra para la primavera o verano. Marken anticipaba con
entusiasmo encontrarse con Cyrus en el campo de batalla.
La energía de la habitación cambió, luego suspiró. Marken podía sentir un
cambio a su alrededor incluso mientras Cyrus seguía balbuceando sus mentiras
sobre las buenas relaciones entre sus países, mientras no planeaba nada más
excepto la guerra. La paz llenó su mente y levantó la cabeza para ver a Sienne
entrando a la habitación desde el lado opuesto.
Usaba un vestido largo y blanco que se hinchaba detrás de ella mientras se
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escupió un trozo de tendón sobre la mesa.

acercaba al estrado. Movía su cuerpo y proveía tentadores vislumbres con ese
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vaivén. La hacía parecer como uno de los mismísimos guardias celestiales de la
Diosa.
Su mirada ya no era cabizbaja, sostenía su cabeza en alto y supervisaba el
comedor como una reina. Había llegado lejos en su confianza desde principios del
invierno. Marken se hinchó de orgullo mientras la miraba cruzando el suelo
cubierto de junco hacia él.
Aunque lo había desobedecido.

Sienne se acercó al estrado y subió la escalera. Marken se levantó y fue hacia
ella.
Hablando cerca de su oído, le susurró enojadamente. —¡Te dije que no
quería la mirada de Cyrus sobre ti! ¡Te dije que te quedaras en tus habitaciones!
—No permitiré que Cyrus tenga tanto poder sobre mí, mi Lord, —replicó
ella dulcemente. Además, quería disfrutar del amor de Marken por un rato más.
Antes de reunirse con Cyrus a medianoche y probablemente perder la vida.
Marken hizo un sonido bajo de frustración y sacó una silla de la mesa para
que se pudiera sentar.
La mirada venenosa de Cyrus descansó en ella. Sienne encontró sus ojos
castaños sin alterarse. Junto a ella, Maken se veía como si quisiera estirarse a través
de la mesa y sacarle los ojos a Cyrus. Pero hacer un movimiento sin provocación
aparente podría causar que todos los barones de Cyrus y sus soldados sacaran sus
armas. Sienne estaba segura de que Marken no quería eso… todavía.
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*****

Cyrus golpeó la mesa una vez, haciendo que Sienne saltara.
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— ¿Dónde están las hermosas mujeres para servirme a mí, Lord Marken? —
miró a Sienne con lascivia—. Tal vez puedas prestarme la tuya por la noche. —
Cyrus se estiró a través de la mesa para tocarle el brazo.
Marken sacó la daga de la vaina en su cintura, y la clavó en la mesa, justo
entre dos dedos de Cyrus. —No la tocarás, —gruñó.
Cyrus quitó la mano y toda la habitación quedó en silencio. —Está bien, mi
Lord —dijo Cyrus—: No presionaré tu hospitalidad.
Marken tiró la hoja fuera de la mesa. —Bien, —mordió la palabra y se sentó.

Sienne miraba preocupadamente de Marken a Cyrus. Estaba claro que
Marken no era bueno actuando con diplomacia. Puso una mano en la parte
superior del muslo de él en un esfuerzo por calmarlo.
Ilyanna se acercó a la mesa y puso una mano sobre el hombro de Cyrus. —
Yo le entretendré, Lord Cyrus —dijo con voz gutural, mientras miraba a Marken.
—¡Ah, finalmente una muchacha digna de mis atenciones! —Empezó a
atraerla a su regazo, pero Ilyanna se resistió.
—No, mi Lord. Vayámonos. Creo que mi Lord Marken lo preferiría, —
ronroneó.
Cyrus gruñó y se levantó. Antes de seguir a Ilyanna lejos de la mesa, hizo
una profunda inclinación. —Le daré a Marken lo que desea… por ahora.
Sienne vio que la mandíbula de Marken se tensaba mientras Cyrus dejaba la
mesa. Una animosidad sin disfraz rodó fuera de él. — ¿Por qué me desobedeciste?
—preguntó Marken sin encontrar su mirada. Tomó un largo trago de su vino,
forzando la garganta.
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Dejó la hoja sobre la mesa entre ellos.

Sienne volvió a frotar su muslo y encontró su longitud debajo de su
pantalón. A pesar de su rabia, se endureció debajo de su toque. —Ahora soy una
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mujer libre, mi Lord. Quería ser libre frente a Cyrus al menos una vez antes de que
los transformases en polvo a él y a sus barones.
Miró alrededor del comedor a los hombres y mujeres participando en juegos.
—Mira alrededor, mi Lord, el castillo está actuando con normalidad, sin dar
especial atención a Cyrus y sus hombres. Yo tampoco deseo permitirles alterar mi
comportamiento. —Bajó la mirada y lo miró a través de sus pestañas—. Y no deseo
estar separada de ti.
Levantó la cara, esperando que captara la indirecta. Él bajó su boca a la de
ella y la besó. Bajo sus dedos, su longitud se endureció más.

innegable en su voz—. Puedo decir que estás excitada. Tus deliciosos pezones se
asoman a través del material de tu vestido.
Ella sonrió. —Es debido a tu beso, mi Lord.
—Ven a mí y déjame tocarte. Muéstrale a esta habitación y a los hombres de
Cyrus que eres mía y sólo mía.
Ella miró alrededor a los hombres y mujeres en el salón. Había un trío dos
mesas más allá. Un hombre arrodillado entre los muslos de una mujer, lamiendo y
chupando su clítoris mientras otro hombre le mamaba uno de sus pezones erectos
mientras se acariciaba su propio miembro.
Se mordió el labio. Nunca le había permitido esto a Marken, aunque se lo
pedía repetidamente.
—Ven a mí, Sienne, —volvió a ordenar Marken.
Ella dudó, luego cedió, sabiendo que ésta podría ser su última oportunidad
de unirse a él. Se sacó el vestido por la cabeza y se movió hasta quedar sobre su
regazo. Estaba duro como una roca contra su trasero desnudo.
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—Sácate el vestido y ven a sentarte en mi regazo, Sienne. —Había un calor
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Los dedos de él encontraron su montículo y lo acariciaron. Puso su boca en
su oído y trazó espirales con la misma punta de su lengua y le chupó el lóbulo de la
oreja. Cuando habló, su voz fue una trampa baja y sedosa. —Déjame acariciarte,
Sienne. Déjame jugar contigo… dentro de ti.
Se estremeció de placer.
—Déjame joderte con mis dedos. Quiero que llegues al clímax. —Deslizó un
dedo entre sus muslos unidos y le frotó el clítoris. Empujó la cabeza hacia atrás,
clavando sus senos en el aire.

—Buena chica —canturreó—. Me alegra que permitas esto. No puedo
decirte cuánto me excita —gruñó.
Le

ahuecó

los

senos

y

pellizcó

los

pezones.

Se

endurecieron

instantáneamente y exploró sus relieves y valles con las puntas de sus dedos. Luego
bajó la mano para separarle las piernas, instándola a que enganchara sus pies
alrededor de sus pantorrillas para asegurarse de que sus muslos estuvieran tan
separados como pudieran.
Arrastró una mano entre su parche de fogoso vello hasta la dulzura de abajo.
Deslizó dos dedos dentro y empujó. Ella echó hacia atrás la cabeza y gimió.
— ¿Te gusta eso, pequeña? ¿Quieres que te haga alcanzar el clímax frente a
todas esta gente? —le susurró cerca del oído.
Sus dedos ahondaron más profundo, encontrando ese lugar profundo dentro
de ella y acariciándolo una y otra vez sin piedad. Arqueó la espalda, sus hinchados
pezones rogando por su toque. Sus dedos se metieron dentro y fuera de ella, más y
más rápido. No le tocó el clítoris. Sienne sabía que era a propósito. Quería hacerla
durar más antes de que se liberase. Se retorció sobre su regazo, frotando su trasero
contra su erección y agarrando la mesa frente a ella.
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No tenía dudas de que él lo haría.
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Con un gruñido, él se puso de pie, atrapándola en sus brazos y acostándola
sobre la mesa de modo que sus piernas colgaran por el costado. Ella gimió y separó
las piernas.
Se desabrochó el cinturón, se bajó los pantalones, y se hundió en ella hasta
la base de su falo. Echó la cabeza hacia atrás y dejó que un gruñido escapara de sus
labios.
—Diosa, eres dulce —dijo entre dientes. Agarrándole las caderas, la tiró
hasta el borde de la mesa y se empujó dentro y fuera de ella.
Sienne agarró el borde de la mesa y le dejó sumergirse. Siempre la llenaba
embestida, la exquisita fricción enviaba oleadas del placer rizándose en su columna.
Con un gemido, ella llegó al clímax.
Marken ni siquiera se detuvo. Empujó despiadadamente, arrastrándola más
allá de su primer clímax y directo hacia el segundo.
Con un gemido estrangulado él se enterró profundamente dentro de ella y
liberó su semilla. Después de un momento aturdido, se dejó caer sobre ella y Sienne
envolvió sus brazos alrededor de él, sujetándose como si no tuviera intención de
dejarlo ir jamás.

*****

Sienne cerró la puerta de su dormitorio mientras equilibraba un candelabro
en la mano. Una daga envainada frotaba la piel de su cadera, donde la había
metido en el par de pantalones que se había puesto, ocultándola debajo de una de
las túnicas de Marken. La túnica olía a él, a jabón y especias, la confortaba.
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completamente, algo casi imposible. Nunca se cansaría de su polla. Con cada
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Aunque era demasiado grande. Colgaba hasta sus rodillas y las mangas colgaban
más allá de sus muñecas.
Estremeciéndose contra una ráfaga que barrió el corredor, Sienne se afirmó e
hizo su camino hacia el dormitorio de Cyrus.
Había sido difícil decirle a Marken que no quería pasar la noche en su cama.
En realidad, era el único lugar en el que quería estar, especialmente ahora, cuando
el frío del castillo y de su inminente reunión penetraba en su piel y mordía sus
huesos.
Había renunciado incluso a la quema de su contrato, diciéndole a Marken
deseos de ver esa cosa otra vez, aunque fuera para quemarla. Sienne confiaba en
Marken para que lo hiciera.
Giró en la esquina, bajó silenciosamente un tramo de escalera, y demasiado
pronto se encontró frente a la puerta de Cyrus. Contuvo el aliento y llamó una vez.
—Entra.
Mientras se abría la puerta, vio a Cyrus de pie dándole la espalda, una mano
apoyada contra la túnica. La luz del fuego iluminaba su cuerpo y lanzaba largas
sombras sobre el suelo de piedra.
—Entra, Sienne —llegó su voz baja—. Cierra la puerta detrás de ti.
Entró a la habitación y dejó el candelabro sobre una mesa cercana. Su mano
tocó la daga debajo de su túnica, recordándose que estaba ahí si la necesitaba. La
esperanza renació mientras miraba alrededor de la sala. El bastardo estaba solo.
¿Tanto la subestimaba?
Tal vez tuviera una oportunidad aquí después de todo.
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que se sentía enferma y que simplemente quería dormir. La verdad, es que no tenía

—Siéntate —ordenó Cyrus.
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—Prefiero estar de pie —replicó con voz temblorosa. Captó un movimiento
por el rabillo de un ojo, sorprendiéndola. Atada a la cama había una mujer de largo
pelo negro, encogiéndose entre los cojines. Tenía el pelo largo enmarañado
colgando sobre su cara, dándole un aspecto salvaje. Llevaba un pedazo de vestido
de color canela, sólo lo suficiente para ocultar sus senos y su montículo.
Cyrus se giró y Sienne le brindó toda su atención. No le serviría de nada
distraerse ahora. Jugó con el borde de su túnica, lista para levantarla y agarrar la
daga si lo necesitaba. Iluminada desde atrás por el fuego, la cara de Cyrus estaba a
oscuras. El estómago de Sienne formó un nudo. Aún no sabía qué iba a hacer. Sólo
sabía que no le daría a Cyrus lo que quería.

Ella levantó la barbilla un grado y obligó a su labio inferior a dejar de
temblar. —No lo haré. Estoy aquí porque insististe en reunirte conmigo y decidí
hacerte el favor. Nada más.
Él caminó hacia ella. Cada paso hacía eco en la habitación. Sienne resistió el
impulso de dar la vuelta y huir. Cada recuerdo que tenía de este hombre se levantó
como la bilis dentro de ella. Casi se ahogó con el nauseabundo sabor.
Por el rabillo del ojo, la chica salvaje se movió. He aquí otra inocente, otra
mujer para ser subyugada y forzada en la esclavitud sexual. Otra mujer cuya vida Cyrus
arruinaría. De pronto, le atravesó un odio caliente por Cyrus, mareándola.
Se detuvo frente a ella. Podía oler el pan rancio y el vino en su aliento.
—Fue tan sencillo convencerte de venir aquí y renunciar a tu conocimiento.
—Extendió la mano y pasó un dedo por un lado de su cara—. Todo lo que tenía
que hacer era amenazar al hombre del que te has enamorado. Siempre supe que el
amor podía ser un arma poderosa. Sólo no sabía cuán poderosa. Tendré que
recordarlo en el futuro. —Cyrus le frotó el labio inferior con la parte plana de su
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—Puede que ya no seas mi posesión, pero aun así me obedecerás —dijo él.

pulgar.
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Sienne lo mordió.
Cyrus alejó la mano y gritó. Caminó hacia ella, y su puño hizo un arco
mientras trataba de golpearla en el estómago. Sienne saltó hacia atrás, serpenteando
la mano debajo de su túnica y sacando la daga con un suave movimiento. No
analizó su acción; el odio y el temor eran como un buen vino en su sangre,
emborrachándola.
Sostuvo la daga frente a ella. La luz del fuego destellaba en sus bordes. La
chica sobre la cama gritaba como un animal salvaje luego se quedó en silencio.

Después de un tenso momento, Cyrus dejó salir una dura carcajada como un
ladrido.
—Oh —dijo él—. Cuánto has cambiado. Creo que me gustas más de este
modo, Sienne. Me pregunto cómo serás ahora en la cama.
—Tú sólo serás capaz de indagarlo, Cyrus, porque si alguna vez me vuelves
a meter en la cama, te llamarán amante de la necrofilia.
Cyrus estiró una mano, con la palma hacia adelante.
—Siéntate, Sienne. Paz. Quiero lo que está en tu cabeza. Eso es todo.
Dámelo libremente y te dejaré vivir, tu familia adoptiva vivirá, y tu amante vivirá.
Ella tenía una moneda para negociar. Cyrus no sabía que había venido aquí
sin intención de renunciar a su conocimiento.
—Tengo información. He averiguado mucho. Pero quiero algo más, Cyrus.
— ¿Qué?
Sienne sacudió la cabeza hacia la cama. —La libertad de esa chica.
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Todo quedó en silencio.
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Cyrus se volvió a reír, pero esta vez no era por regocijo, era de rabia e
impaciencia. —Ella es mi nueva favorita, Sienne. La llamo Raven. Es especial,
capturada en los bosques de Nordan, al extremo norte de aquí. Es una niña
realmente salvaje. —Sacudió la cabeza—. No puedes tenerla.
Sienne se giró y fue hacia la puerta. —Bien, entonces no tendrás nada de lo
que yo tengo.
La mano de él se cerró sobre su hombro. La rabia y el temor que la recorrían
se removieron. Se elevaron imágenes de todo lo que él le había hecho en el pasado,
destellando en su mente en un momento de dolor limpio y claro. Sin pensarlo,
Sienne giró sobre sus talones, sacando su daga. La punta se deslizó a través de la

Al brillo de la luz del fuego, Cyrus se mostró sorprendido. Balbuceó,
agarrándose la garganta y cayó hacia atrás.
Raven volvió a gritar larga y fuertemente, sonando increíblemente parecida
a su nombre4. Sienne dejó caer la daga que repiqueteó en el suelo. La sangre de
Cyrus se sentía pegajosa sobre su piel. Sienne corrió hacia el lado de la cama e
inmediatamente vomito la cena en el suelo.
Se aferró al poste de la cama y presionó la mejilla contra él, logrando una
respiración superficial hasta que pensó que podía pararse sin ayuda.
La puerta se abrió con un estallido y Sienne se giró, temerosa de encontrar a
los hombres de Cyrus atraídos por los gritos de Raven. En cambio, ahí estaban de
pie una parte de la guardia de Marken, con espadas desenvainadas y alzadas. Talyn
se adelantó.
La miró y luego a Cyrus. — ¿Obra suya, mi Lady?
Asintió temblorosa y cerró un puño en el borde la túnica de Marken.

4
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tierna piel y salpicó sangre por su mano.

En inglés Raven significa cuervo.
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Los ojos de él brillaron a la luz del fuego. —Lord Marken nos dijo que la
guerra no tardaría en llegar a Nordan. —Sus labios se curvaron—. No pensé que
llegaría esta noche.
Sienne se volvió y tuvo arcadas. Buen Dios de Sudhra. Con un movimiento de
su mano había asegurado la guerra y la muerte para miles de personas. Ellos
lucharían esta noche. Los barones de Cyrus y los hombres de Marken. Al final, no
importaba quien fuera el ganador, el mensaje viajaría a Sudhra y las tropas
avanzarían. Todas las oportunidades de la diplomacia se habían ido. Bajó la mirada
hacia su mano manchada de sangre, y todo por su culpa.
Detrás de ella, podía oír a las personas entrando a la habitación y saliendo,

Talyn le frotó la espalda y ella se enderezó. — ¿Estás bien? —preguntó.
Asintió.
Talyn se movió hacia el borde de la cama. Afuera en el corredor, el caos se
estaba desatando. Raven sollozaba y se presionaba entre las almohadas.
Talyn le hizo callar y rompió sus ataduras con la punta de su espada. La
mujer medio desnuda se movió a través de la cama hacia la ventana más cercana en
el lado opuesto de la cámara.
Arañándola como si no tuviera idea de cómo abrirla, finalmente liberó el
seguro. El aire frío entró a la habitación y Raven se alzó sobre el alfeizar.
—¡No! —gritaron Sienne y Talyn al unísono. Había cinco tramos de
escalera desde el suelo. Se haría trizas contra los adoquines en su intento de escape.
Talyn corrió hacia la ventana y bajó a la mujer. Ella le arañó la cara y él la
detuvo sujetándole los brazos detrás de la espalda.
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conmoción, voces, gritos y el inicio de la batalla.

Sienne cruzó la habitación y le echó una mirada más cercana a la joven.
Gentilmente, le corrió el pelo de la cara, revelando unos ojos verdes bordeados de
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oro. — ¿De dónde vienes? —preguntó Sienne primero en nordanes, luego en
sudhrariano. No recibió respuesta en ningún idioma.
— ¿Es retrasada? —preguntó Talyn.
Sienne negó con la cabeza. —No, no lo creo. Es hija de los bosques. No
conoce nuestras costumbres. Es inocente. —Se estremeció—. Lo peor que hizo
Cyrus fue tenerla.
— ¿Qué debemos hacer con ella?
—Mantenla a salvo, Talyn. De otro modo se hará daño a sí misma.

sangre se estaba haciendo cada vez más fuerte. Que Dios la ayudara, pero tenía que
salir de este lugar.
— ¿A dónde vas? —preguntó Talyn.
Ella se detuvo y medio se volvió hacia él. —Lejos.
— ¿Qué debo decirle a mi Lord? Te extrañará.
Sienne se tragó el nudo de su garganta. —Dile que lo siento. —Se giró y
salió por la puerta.
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Sienne se volvió y caminó hacia la puerta. El sonido del derramamiento de
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Capítulo 8
Marken se abría camino bajando por la escalera, enviando al suelo a los
barones de Cyrus con cada corte de su espada. La noticia había viajado por el
castillo igual que el fuego encendido con yesca. Sienne había matado a Cyrus en su
recámara a medianoche mientras él estaba desarmado. Había incitado a los barones
a luchar, aunque era una batalla que estaban perdiendo rápidamente. La luz de la
mañana vería cortados a cada uno de los hombres de Cyrus que no huyeran. De
hecho, la mayoría ya yacían muertos.

al descubrir cuán peligroso podía ser ese error.
Un temor frío atravesó a Marken mientras peleaba su camino bajando por la
escalera, acercándose hacia la recámara de Cyrus. ¿Dónde estaba Sienne ahora?
¿Estaba herida? ¿Muriendo? Nadie parecía saberlo.
Rodeó una esquina y encontró a un soldado sudhraiano viniendo en
dirección contraria. Marken levantó la espada y golpeó directamente contra las
entrañas del hombre antes de que él pudiera dar un golpe. Otro hombre se le
acercó, su rostro entre las sombras. Marken liberó su hoja del primer hombre, se
volvió y alzó la espada para otro golpe.
—¡Mi Lord! —dijo una voz familiar.
Marken bajó el arma. —Talyn.
—Los tenemos huyendo como perros, ¿cierto?
—Sí, sin duda así es. ¿Has visto a Sienne?
—Sí, mi Lord. Abandonó el castillo hace una hora.
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Los Sudhrarianos asumían que los Nordaneses eran débiles. Fueron rápidos
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El temor le recorrió. ¡Ahí afuera estaban los soldados sudhrarianos que
habían huido! Estaría en medio de ellos. — ¿Qué?
—Dijo que le dijera que lo sentía y se fue.
—¡Por los ojos de la Diosa! ¿Sabes en qué dirección se fue?
—Lo siento, mi Lord. No lo sé.
— ¿Sabes si se fue a pie o a caballo?
—Lo lamento —replicó Talyn.

los establos. Masacraría a cada desafortunado sudhrariano que hubiera en su
camino sin preámbulos.
Encontró un caballo y montó, enterrando los talones en los costados de la
bestia tan pronto como salió del edificio. El caballo traqueteó hacia adelante y se
movió rápidamente desde un galope a una carrera a toda marcha. Estaba
agradecido de que la luna llena brillara sobre la madre Aran en esta mañana
temprana. La luz de la luna se reflejaba sobre la nieve que permanecía y creaba un
brillante resplandor para cabalgar.
No tenía idea de por qué había decidido abandonarlo. Tal vez ahora que
estaba libre de Cyrus había decidido irse. Aparentemente él no estaba en la lista de
personas de quien despedirse. Las entrañas de Marken se retorcieron. ¿Había estado
simulando los últimos tres meses? ¿Había sólo actuado como si él le importara para
obtener la información que deseaba? Nunca le había respondido cuando le
preguntó si lo amaba.
Marken obligó al caballo a apurar el paso con un grito rabioso mientras
guiaba a la bestia por un sendero a través de los bosques. Hacia el sur estaba
Sudhra. Marken sabía que no habría viajado en esa dirección. Aunque fuera su
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Marken maldijo en voz baja y pasó a su lado empujándolo, dirigiéndose a

destino final, no habría viajado directamente hacia el país por esa ruta. Era
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demasiado peligroso. Hacia el oeste estaban los desperdicios de Harmsdell y el
ancho y violento Río Nordan. Hacia el norte estaban los bosques infinitos e
implacables y el clima más frío.
No… sólo había una dirección para que viajara Sienne, al este hacia el
pequeño país de Laren'tar. Habría sido el camino por el que habría viajado Sienne
si hubiera elegido irse el día en que la liberó a principios del invierno.
Marken empujó su caballo a una velocidad más vertiginosa. Ella le llevaba
una hora de ventaja, pero eventualmente la alcanzaría.

*****
Sienne se abrió paso sobre un tronco y se enganchó el borde de su capa en
una rama de árbol. La rama chasqueó e hizo eco a través del bosque oscuro y
silencioso. En algún lugar una lechuza ululó y Sienne se estremeció. Le habría
gustado irse después de que hubiera salido el sol, pero no tenía ese lujo.
Ella había traído la guerra a Nordan. El ángel de la muerte no podía
permanecer hasta el amanecer. Debía viajar en la oscuridad. Debido a sus acciones,
a su temperamento, muchos morirían. No era una compañía adecuada para
Marken, no era digna de su atención, de su toque… ciertamente no de su amor.
No… sólo era buena para desaparecer y que la muerte la encontrara, entonces que
así fuera.
Rodeó un grupo de arbustos de bayas de saúco y finalmente encontró lo que
buscaba: el camino hacia Laren'tar. Un mozo de cuadra le había dicho el modo de
encontrarlo y le había ofrecido un caballo. Sienne había rechazado a la bestia.
¿Cómo podía robar uno de los caballos de Marken después de haber condenado a
su gente a la guerra? Él necesitaría cada corcel para prevenir que los sudhrarianos
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Que la Diosa la ayudara cuando lo hiciera.

dominaran a su pueblo.
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El mozo de cuadra la había obligado a esperar mientras él le traía unas
buenas botas calientes, una capa, y otros artículos para protegerla del frío, así como
un saco que contenía algunas carnes secas, quesos, y poco de fruta. También le
había dado una pequeña cacerola y una caja de yesca, diciéndole que podía calentar
restos de nieve en un fuego para beber.
El mozo de cuadra había negado con la cabeza hacia ella y suspirado.
Obviamente, pensaba que era terriblemente estúpida por aventurarse tan tarde
hacia las tierras salvajes de Nordan y sin mucho para protegerse.
Impactada por haber matado a Cyrus, simplemente vagó por el bosque,
buscando el camino hacia Laren'tar. Sin embargo, el frío estaba empezando ahora a
sólo se habría ido con la ropa que llevaba puesta. Si hubiera hecho eso, bien podría
estar ya de camino a su muerte… no es que importara.
Sienne tropezó con una piedra y se sentó directamente sobre su trasero en el
frío camino de tierra. Entendía la futilidad de su viaje. Era imposible que hiciera su
camino a Laren'tar... no a pie.
Luchó por ponerse de pie, dejando su bolsa en el suelo, y se sacudió el polvo
de su ropa. Algo crujió entre los arbustos, distrayéndola por un momento. El
sonido del golpeteo de cascos se hizo más fuerte en sus oídos. Se enderezó y giró.
Un inmenso caballo guerrero negro se abalanzó sobre ella. La luz de la luna
quedó atrapada en el negro pelo suelto de Marken y reflejó los rasgos duros y
despiadados de su cara. Estaba todo vestido de negro, su espada brillando plateada
a su lado. Sienne apenas podía decir dónde terminaba el flanco del caballo y
empezaba la ropa de Marken. Parecían una sola bestia oscura y peligrosa.
Sienne salió disparada hacia el bosque junto al camino. Detrás de ella oyó a
Marken hacer que el caballo se detuviera. La bestia relinchó. Después de un
momento, el sonido de ramas y hojas crujiendo debajo de los cascos llenó el aire
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sacarla de su estado de aturdimiento. Si no hubiera sido por el mozo de cuadra,

mientras Marken instaba al caballo a entrar en el bosque en su búsqueda.
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No se arriesgó a mirar atrás. Simplemente corrió. Las ramas atrapaban su
ropa y la rasgaba. Se rompían en su pelo, enredándolo, y arañaban la piel expuesta
de su mejilla. Una espina atrapó el borde de su boca y el sabor cálido y cobrizo de
la sangre se sintió en su lengua.
Sienne encontró un sendero y lo tomó, tratando de evitar los árboles salvajes
que parecían estar confabulados en su contra. Corrió hasta que sus pulmones se
sintieron cerca de estallar. Se tropezó con un tronco y cayó al suelo. Se quedó
asombrada por un momento, tratando de introducir aire a sus hambrientas vías
respiratorias.
El sonido del golpeteo de cascos estaba sobre ella. Se puso de rodillas y trató
caballo y simplemente miró.
Sienne no lo miraba, aunque podía sentir su mirada en ella. En cualquier
momento él la alcanzaría y la capturaría. Lo sabía bien. Era para su placer que
ahora estaba libre. Respiró profundamente y se levantó, lanzándose a otra carrera.
Todo estaba en silencio y por un momento Sienne pensó que había
renunciado a ella. Entonces volvió el golpeteo de cascos. Se hicieron más y más
fuertes hasta que cabalgó a su lado. Un brazo hecho de acero y músculo serpenteó y
se envolvió alrededor de su cintura. Sienne dejó escapar un grito indignado.
Marken la levantó tan fácilmente de modo que quedó acostada sobre su
estómago frente a él sobre la silla de montar. —Mi Lord…
—¡Silencio! —ladró Marken—. Las esclavas no hablan hasta que se les diga.
Harás lo que yo diga de ahora en adelante. —Su mano se desvió hacia sus nalgas y
las acarició. Bajó la voz—. Todo lo que diga. Como la pequeña y buena esclava
sexual que eres. ¿Olvidaste que tengo tus papeles? No han sido quemados.
Los ojos de Sienne picaban con lágrimas ante el tono de su voz. Oscuro y
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de ponerse en pie y volvió a caer de rodillas. Detrás de ella, Marken detuvo al

frío, alcanzaba su cuerpo y tocaba su corazón con dolor. Él sabía que había matado
a Cyrus. Sabía que había traído la guerra a su pueblo… y la odiaba por ello.
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Él viajó de vuelta al castillo a toda carrera. Una vez en los establos, la bajó
del caballo y forzó sus manos a su espalda. Allí las unió y le sujetó las muñecas,
suave pero firmemente con una gran mano. El mozo de cuadra que le había
regalado las provisiones la miraba con ojos apagados.
—Ve a buscar a alguien que llene la bañera en mis habitaciones y que
encienda el fuego —le ordenó al hombre.
—Sí, mi Lord —respondió y salió corriendo.
La guio fuera de los establos y hacia el castillo sin decir una palabra. En el
patio interior estaba Talyn ladrando órdenes a sus hombres. Sienne advirtió que el

—Talyn —respondió Marken—. Siento no haberme quedado hasta el final
de la batalla. Tenía que atender asuntos urgentes, y sabía que podías manejar el
problema de los barones y soldados sudhrarianos sin mi ayuda.
Talyn tenía una mirada cautelosa en su cara. Su mirada iba entre ella y
Marken. Probablemente su cara estaba blanca por la tensión y Marken todavía
mantenía cautivas sus muñecas.
—Mi Lord. Se hizo fácilmente —respondió Talyn—. Aunque algunos de
ellos escaparon. Estarán viajando hacia Sudhra para contar los sucesos de aquí, y
seguro podemos esperar la guerra.
Sienne dejó escapar un sollozo y Talyn la miró bruscamente. — ¿Mi Lady,
está bien? —preguntó.
—Ella está bien, Talyn, y no se le permite hablar.
Sienne dejó caer la mirada hacia los pies calzados con botas de Talyn. La
sangre los manchaba, notó sombríamente. La luna iluminaba las manchas oscuras
que ensuciaban su ropa.
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capitán los miraba dos veces cuando los vio. —Mi Lord —dijo acercándose a ellos.
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— ¿Está usted bien, mi Lord? —La intranquilidad se notaba en el tono de
Talyn.
—Estoy bien —respondió Marken lacónicamente—. Nos retiramos a mi
habitación.
Talyn se aclaró la garganta. —Muy bien, mi Lord. ¿Entonces no debo
preocuparme por mi Lady?
—Nunca le haría daño a una mujer, Talyn. Especialmente no a una que
amo. Aunque ella no me ame.

¿No sabía que también lo amaba? ¡Por eso tuvo que irse ahora y no volver a verlo!
Abrió la boca para decir eso.
—Silencio, Sienne —le ordenó con brusquedad—. No dije que hablaras.
Cerró la boca.
Marken la llevó más allá de Talyn hacia el castillo. No dijo una palabra
mientras la arrastraba escaleras arriba y por el corredor hacia su cámara.
La puerta de su habitación estaba abierta y chicos sirvientes entraban y
salían, llevando baldes de agua hacia la habitación. Marken la forzó a sentarse en
una silla junto al rugiente fuego mientras los sirvientes terminaban de llenar la
bañera.
Cuando el último sirviente se hubo ido, Marken se volvió hacia ella. —
Desvístete, pero no digas ni una palabra.
Sienne se puso de pie y se desvistió capa por capa hasta que estuvo con sus
pantalones y túnica. La ropa estaba manchada con la sangre de Cyrus.
Marken estaba junto a la bañera. Con cada trozo de ropa que caía al suelo,
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La cabeza de Sienne se levantó ante eso y encontró la mirada de Marken.

sus ojos se oscurecían más. Su rostro era una máscara dura. Sienne se estremeció.
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No conocía a al hombre que estaba de pie ante ella. Todo lo que conocía de
Marken y que había llegado a amar se había ido.
—Sácate esa ropa, sácate las botas, y camina hacia mí, —le ordenó. Sus ojos
brillaron peligrosamente.
El material se sentía suave contra su piel mientras se lo sacaba sobre la
cabeza. Su pelo cayó hasta su cintura en una pesada masa de brillantes rizos. Ella
dejó que la ropa cayera al suelo y se sacó con los pies las botas de viaje.
Completamente desnuda, cruzó la habitación hacia él. La mirada caliente de
Marken la absorbió de la cabeza a los pies.

Él alzó una mano. —No hables.
—Pero…
—No. —Marken se volvió y fue hasta un cajón al lado de su cama. De ahí
sacó largas correas. Algunas las dejó caer sobre el colchón, llevó una hacia ella y la
aseguró sobre su boca como una mordaza—. No quiero oír más tus mentiras.
Quiero que oigas y hagas lo que te ordene. Nada más, nada menos. No quiero
explicaciones de ti. No quiero nada excepto tu dulce cuerpo a mi entera
disposición, envuelto alrededor de mi vara cuando lo desee. ¿Entendido?
Las lágrimas brillaron en sus ojos aunque la humedad inundó entre sus
piernas ante sus palabras. Dios, pero nada podría hacerla dejar de quererlo. Asintió.
—Bien. Ahora métete en la bañera y báñate mientras te miro.
El agua estaba caliente contra su piel mientras se metía al agua y se sentaba.
Le lamió la cintura como el abrazo de un amante.
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Capítulo 9
Ella miró a Marken. Él había ubicado una silla frente a la bañera y tenía un
tobillo descansando sobre la rodilla opuesta. Había dejado el sable y la espada corta
en el suelo a su lado, y se veía casual sentado ahí. Pero la mirada en su rostro y en
sus ojos lo traicionaban. La lujuria se mostraba ahí claramente, ardiendo tan
brillante como el fuego al otro lado de la habitación, mezclada con su rabia. Era
una combinación volátil.
Pero la lujuria… tal vez tuviera algún control aquí después de todo, pensó ella
dejándola correr entre sus senos y bajando por su estómago. Cogió el trozo de jabón
e hizo espuma entre sus manos, luego frotó sus brazos lentamente. Mantuvo sus
ojos sobre él y notó cada movimiento que hizo en la silla.
Se llevó las manos a los senos y empezó a frotar. Marken descruzó las
piernas y se sentó hacia adelante, su mirada intensa. Se palmeó los senos y los
ahuecó, pasando los dedos sobre sus pezones erectos. Sienne cerró los ojos e
imaginó a Marken hace una semana atrás. Se imaginó sus manos sobre ella,
encontrando todas las curvas y valles sensibles de su cuerpo.
Tiró sus pezones, imaginando su boca en sus senos, sus dientes
mordisqueándola. Sienne echó la cabeza hacia atrás y arqueó la espalda. Así,
amordazada, no podía darle voz a su placer, pero estaba ahí en su lenguaje
corporal.
Sintió el agua cayendo sobre sus senos y abrió los ojos. Con manos
ahuecadas, Marken enjuagaba el jabón. Bañó los rasguños de su cara, hechos al
correr por el bosque, con gentileza en desacuerdo con su rabia. La tomó de la
muñeca y tiró, forzándola a ponerse en pie.
Envolviéndola en una toalla, le secó el cuerpo concienzudamente, sus dedos
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puntas de sus dedos. Sus pulgares encontraron sus sensibles pezones y los frotaron.
Ella cerró los ojos e inspiró agudamente a través de la nariz.
Él puso su boca al lado de su oído y murmuró: —Después de esta noche
sabrás a quién perteneces, Sienne, en cuerpo y mente. —Ella abrió los ojos—.
Después de esta noche sabrás cuán descontento estoy porque huyeras de mí.
Créeme, te haré pagar por mantener la mentira de que te preocupabas por mí
durante los últimos tres meses.
Sus palabras la desconcertaron, aunque las manos de él jugaban sobre su
cuerpo como si fuera un instrumento musical. La levantó de la bañera y la puso en

—Quítate la toalla y acuéstate, —le ordenó.
Dejó caer la toalla y su piel se erizó con el frío aire. Su mirada sostuvo la de
él mientras gateaba sobre la cama y se acostaba sobre su espalda.
Él tomó los dos trozos de tela que quedaban e hizo lo que esperaba que
hiciera. Los enlazó a los postes de la cama y luego alrededor de sus muñecas. Le
recordó la época en que ella le hizo esto a él. Torció las muñecas y la tela se tensó.
No era doloroso, pero estaba atrapada, incapaz de soltarse.
Puso otro trozo sobre sus ojos y lo aseguró en la parte posterior de su
cabeza. Su respiración se volvió superficial, con temor, e hizo un esfuerzo
consciente para tranquilizarse. Confiaba en él. Confiaba en él… ¿cierto? No había
confiado en él lo suficiente para revelarle sus secretos, ¿verdad? El darse cuenta la golpeó
con fuerza.
Todo estuvo en silencio durante un largo rato. El sonido suave de ropa
cayendo al suelo en un montón alcanzó sus oídos.
Una brisa barrió sobre su piel y se estremeció. Lo podía sentir de pie junto a
la cama aunque no pudiera verlo. Irradiaba calor.
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—Eres una mujer tan hermosa, Sienne —dijo él suavemente—. Es una pena
que seas tan traicionera. —El dolor en su voz hizo que las lágrimas inundaran sus
ojos. Quería contarle por qué se había ido, por qué no podía quedarse por más
tiempo con él.
La mano de él se estiró y acarició el interior de su muslo. El colchón se
hundió a su derecha mientras subía a la cama y se ponía entre sus piernas.
Su mano la acarició, empezando por su pelo y rozando hacia abajo. Ella se
estremeció. —Shh… Sienne, sabes que no te voy a herir.
Sienne sabía por qué él estaba haciendo esto. Necesitaba sentirse en control
dominio sobre su cuerpo, recuperaba una medida del poder que sentía que había
perdido al amarla y al ser herido.
Él pasó sus manos ligeras como plumas sobre sus hombros, llevándolas
sobre sus senos y estómago, bajando por la longitud de sus piernas y luego de vuelta
hacia arriba. Sus dedos rozaron su sexo, pero no se entretuvieron ahí. En su lugar,
continuó arrastrando sus manos grandes y fuertes sobre su cuerpo, como si
memorizara cada valle y loma en ella, como si adorara toda su piel.
Cada pulgada de su piel se sentía sensibilizada y Sienne se mojó más. Se
retorció en sus ataduras, queriendo más de sus manos sobre ella. Queriendo sus
manos sobre sus senos, entre sus piernas. Sin embargo, siguió con su suave
tormento.
Llevó una mano a su vagina y pasó los dedos sobre ella. Con un sonido de
satisfacción en lo profundo de su garganta dijo: —Hasta mi toque más ligero
provoca una respuesta sexual de ti —dijo.
Sabía que ese era su punto.
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—Te gusta esto, ¿no es así, Sienne? —ronroneó él—. Disfrutas estar
completamente a mi merced. Ahora puedo hacer cualquier cosa que desee a tu
dulce cuerpo y tú no puedes hacer nada para detenerme.
Él se movió y su cálido aliento rozó su sexo. Sienne se tuvo que contener de
empujar sus caderas hacia adelante, hacia su boca. ¡Deseaba que no fuera verdad!
Deseaba que no le afectara del modo en que lo hacía. Incluso su aliento sobre su
piel la hacía desearlo. Durante los últimos tres meses la había entrenado para ser
receptiva a su más mínimo movimiento.
La lengua de Marken tocó la piel justo debajo de su oído y ella se estremeció
ante la sensación de su caliente punta corriendo sobre sus clavículas y luego más
gemido amortiguado. Pasó su lengua por su piel de manera agonizantemente lenta,
sumergiéndola en su ombligo y siguiendo más abajo, sobre su pelvis y abajo hacia
la parte interna de su muslo.
Marken besó el pliegue donde se encontraban su pierna y su pelvis, el clítoris
de Sienne pulsó. Pasó su lengua por su piel, dejando besos diminutos y calientes a
lo largo del camino… dirigiéndose directamente a su núcleo. Le lamió los labios de
la vagina y dejó que su lengua girara alrededor de su clítoris antes de llevarla abajo,
a la abertura de su coño.
Él gruñó bajo en su garganta. —Sabes tan bien, Sienne. Siempre lo has
hecho. Nunca me cansaré de tu sabor.
Volvió a provocarla con su lengua. La deslizó en su interior y ella inspiró
agudamente por la nariz. Siguió con el mismo ritmo, pero no le tocó el clítoris.
Había llegado a conocer lo suficientemente bien a Marken para saber que él no
pretendía hacerla llegar al clímax. Oh, no. Una lenta tortura sería el castigo por su
transgresión.
Se retorció ante la sensación de su lengua caliente y resbalosa explorando su
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amordazada, Sienne sabía que estaría gimiendo con abandono. En cambio, hizo
sonidos amortiguados de placer.
Marken arrastró su lengua hacia su clítoris y lo excitó con su lengua. Lo
provocó con la punta y luego se detuvo, luego lo volvió a provocar, manteniéndola
al borde de su clímax. Su toque era sólo lo suficiente para mantenerla
increíblemente excitada, pero la presión no era lo suficientemente estable para
empujarla sobre el borde.
—No quiero que te corras todavía. ¿Entiendes? Sólo te correrás cuando diga
que puedes.

clítoris y Sienne pensó que se volvería loca. Suave, lentamente… muy lentamente,
le masajeó las paredes internas de su entrada con los dedos mientras seguía el
tormento con su lengua.
Añadió sus dientes a la mezcla y le mordisqueó ligeramente el clítoris.
Sienne se tensó para alcanzar el clímax… y él se alejó.
Ella sollozó de frustración y tiró de sus ataduras, sus talones enterrándose en
el colchón. Recordó lo fácilmente que Marken había roto las suyas cuando lo había
atado con cuerdas. No podía esperar rasgar ni siquiera estas restricciones de
endeble tela.
Oyó movimiento al costado de la cama. —Tus labios están rojos como
cerezas y congestionados. Tu clítoris otra vez está listo para mi boca y puedo decir
que todo lo que quieres en este mundo es mi pene dentro de ti, para darte alivio.
¿Es cierto, Sienne? Asiente con la cabeza si es así.
Sienne asintió.
Él se inclinó sobre ella y le susurró al oído. —Que sepas que así es como me
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modo antes de conocerte, así como tu cuerpo nunca conoció el placer antes de que
vinieras a mí. Me abandonaste anhelante. Me abandonaste sabiendo que eras la
única que podía llenarme. Así como yo soy el único que puede llenarte ahora.
Lágrimas calientes pincharon sus ojos ante sus palabras. Ella había cometido
un error. Ahora lo sabía. Siempre había profesado confiar en Marken, pero aun así,
no le había contado de su reunión con Cyrus. No le había contado acerca de la
amenaza que Ramdan había hecho contra él. Había elegido luchar por si misma…
principalmente porque siempre había tenido que luchar sola. No había tenido otra
opción.
Una fría brisa pasó sobre ella y supo que él se había ido. Las lágrimas
Marken al otro lado de la recámara echando más leña al fuego. El olor de troncos
frescos ardiendo alcanzó su nariz. Le recordó su primera mañana en el castillo,
despertando para ver a Marken de pie al otro lado de la habitación vestido de negro
de la cabeza a los pies. Él había estado ahí para enseñarle sobre placer y ella a
cambio le enseñó accidentalmente a amar.
Así como también él le había enseñado a amar y, finalmente, a confiar.
Un fresco sollozo rasgó a través de ella, amortiguado por la mordaza, y
Marken estuvo ahí sobre la cama entre sus piernas. No esperaba que él respondiera
a su dolor. Él irradiaba calor corporal y le calentaba sus senos. Su boca fue a uno de
sus senos y su duro pecho se apoyó contra el suyo. Tomó su pezón endurecido
dentro de su cálida boca y lo chupó como si fuera un duro dulce masticable.
La punta de su vara le rozaba el núcleo y se deslizaba hasta su clítoris.
Ociosamente, él lo rodeó con su rígida punta y Sienne separó las piernas tanto
como fue capaz. Las lágrimas caían por sus mejillas.
Marken levantó la cabeza de su seno. —No llores, Sienne. Diosa, no puedo
soportarlo cuando lloras. Incluso ahora me desgarra.
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Se estiró y le desató la venda de los ojos y la mordaza. Ella dejó salir un
suspiro que sacudió su cuerpo y parpadeó contra la luz del fuego. La cara
preocupada de Marken entró en foco.
Una gruesa lágrima bajó por su mejilla y Marken la atrapó con la punta de
un dedo. Entonces besó sus mejillas, limpiando las lágrimas con sus labios. Movió
sus caderas y la dura longitud se aplastó contra ella.
—Desátame —susurró ella.
Marken se estiró y la liberó de las sus ataduras. Los brazos de Sienne se
aferraron alrededor de sus hombros y suspiró felizmente al sentirlo. Él volvió a
penetrara, su clímax llegaría igual que una flecha golpeando su objetivo.
Ella captó su mirada y casi sonrió ante la preocupada expresión de su cara.
—Hazme el amor —murmuró.
Marken se empujó dentro de ella lentamente, centímetro tras tentador
centímetro. Sienne dejó salir un siseo y echó la cabeza hacia atrás entre las
almohadas, arqueando la espalda tanto como pudo con su cuerpo contra el de él.
Él meció las caderas atrás y adelante, empujando en ella con agonizante
deliberación. Apoyando una mano sobre la cama al lado de su cabeza, llevó su
mano hacia abajo, entre sus cuerpos y tomó algo de su humedad con su dedo para
usarlo como lubricante mientras le rodeaba el clítoris. Sienne alcanzó el clímax
instantáneamente.
Él no detuvo la presión. Empujó dentro suyo pausadamente y continuó el
juego en su clítoris. El sudor rompió sobre sus cejas y Sienne podía ver cuánto le
costaba mantener el ritmo lento.
Su clímax se volvió a construir bajo sus cuidados. Antes de que se volviera a
correr, él sacó la mano y le cubrió el cuerpo con el propio. El duro músculo justo
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encima de la base de su pene continuó la deliciosa fricción contra su clítoris y la
posición la rozaba profundamente justo en el lugar correcto.
Ella gimió y él atrapó el sonido con su boca. La besó, tomándose su tiempo
y explorando el interior de su boca concienzudamente. Se retiró. —Convertiste el
sexo en algo más para mí, Sienne. —El dolor se colaba en su voz—. Lo
complicaste… pero de algún modo lo mejoraste al mismo tiempo.
—Me preocupo por ti, Marken, —susurró contra sus labios.
Sus empujes titubearon. — ¿Cómo me llamaste? —La pregunta contenía una
nota de asombro. Se tensó—. Más mentiras, —susurró con dureza en su oído—.

— ¡No! —Se estiró y pasó sus dedos entre su pelo, inclinando su cabeza
hacia la de ella para un beso. Él todavía seguía empujando suavemente dentro y
fuera de su entrada. Los conectaba. Los hacía uno. Lo besó y él se apartó. Se alzó,
deslizándola para que la parte posterior de sus muslos se apoyaran en el frente de
los de él. Con este ángulo sus embestidas fueron más profundas y más fuertes.
Ella contuvo el aliento y se agarró de las mantas a cada lado de ella. —
Marken —dijo ella, encontrando su mirada—. Me equivoqué al no confiar en ti.
Yo… yo pensé que no era digna de ti… así que me fui.
Marken rotó las caderas y aumentó la velocidad de sus embestidas. Parecía
que no la oía. Le agarró las caderas y la sujetó mientras su ritmo crecía en
intensidad.
Sienne echaba la cabeza atrás y adelante mientras empezaba otro clímax, el
placer llegó a la cima en ella en un grado increíble.
—Puede… que… yo… te importe —dijo Marken finalmente entre dientes—.
Pero… admítelo… nunca me amaste. —Se movió, metiéndose dentro de ella con
golpes largos y duros.
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Su clímax rompió sobre ella en una oleada cegadora, arrancándole todo
pensamiento excepto uno. —¡Marken, te amo! —gritó mientras se corría. Sus
músculos contrayéndose alrededor de él.
El dejó salir un bramido y su caliente semilla salió a chorros. Bajó sobre ella,
apoyándose sobre la cama para no aplastarla.
Sienne puso su boca en su oído. —Te amo, Marken. Te amo tanto, siento
haber huido de ti. Debería haber confiado—repitió.
Marken se quedó quieto por un largo momento, su forzada respiración era
dura. Sienne contuvo el aliento y esperó. Pasó sus manos por sus costados

Después de lo que pareció una eternidad, él levantó la mirada hacia la suya.
— ¿Por qué huiste de mí? —preguntó.
Ella apartó la mirada con vergüenza. —Maté a Cyrus. Traje la guerra a
Nordan. Debido a mí no se encontrará una solución diplomática y muchos
nordaneses morirán.
Marken sonrió. — ¿Realmente crees que tú provocaste todo eso, pequeña?
—Uno de los barones más poderosos de Sudhra fue asesinado desarmado
dentro de tu casillo. Eso empezó una batalla entre tus hombres y los hombres de
Cyrus. —Ella asintió—. Sí, yo sin duda empecé una guerra, Marken.
Él suspiró. —Diosa, pero mi nombre suena dulce saliendo de tus labios. —
Su oscura mirada azul sostuvo la suya—. La guerra estaba destinada a llegar de
cualquier modo, Sienne. Tengo la certeza que los problemas entre nuestras
naciones no podrían haber sido resueltos mediante la diplomacia. Ahora sé por
cuánto tiempo Sudhra ha estado planeando una invasión. Ellos desean quitarnos
nuestras creencias. Es una razón enorme para librar una guerra. Es algo altamente
emocional. Es cierto, se hubiera intentado con la diplomacia, pero no habría
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Sienne cerró los ojos mientras las imágenes de Cyrus cayendo al suelo
llenaban su mente. La sensación de su sangre caliente corriendo sobre su mano se
reafirmó en su recuerdo. —He matado a un hombre —dijo suavemente.
Marken le besó la mejilla y con una mano, le alejó el pelo de la cara. —
Siento eso, pequeña. Te habría evitado el dolor y lo habría matado por ti si hubiera
descubierto lo que estaba pasando. ¿Por qué fuiste a las habitaciones de Cyrus en
primer lugar?
—Él te amenazó.
Él rodó hacia un costado y ella casi sollozó por la pérdida de tenerlo entre
Entonces… déjame entender esto correctamente. ¿Él me amenazó y te pusiste a ti
misma en peligro?
Ella asintió.
La atrajo entre sus brazos de modo que su espalda estaba apoyada contra su
cálido pecho y le daba besos como plumas por su rostro. —No mentías cuando
dijiste que me amabas, ¿verdad?
Dejó salir un suspiro y se acurrucó contra su pecho. —No.
Sus brazos se tensaron alrededor de ella. —Nunca… jamás vuelvas a hacer
algo como eso. ¿Me entiendes? Puedo ocuparme de mí mismo… especialmente
contra hombres tan mal entrenados como los que produce Sudhra. Sudhra pronto
sabrá del poder de Nordan. —Su voz tenía un borde frío y duro—. ¿Cómo mataste
a Cyrus, Sienne? —preguntó.
—Fue por la mujer atada a su cama, su nueva esclava. Después de tantos
meses de vida a tu lado, de saber lo dulce que podía ser la libertad, el verla me
impulsó a una ira que nunca imagine que tenía.
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Dejó un beso en su antebrazo, que estaba anidado entre sus senos. —Él me
subestimó, mi amor.
—Fue un error. No eres una mujer para dar por sentado. Siento haberte
tratado como una esclava justo ahora. Me avergüenzo de mí mismo. Me permití ser
cegado por mis emociones.
Marken suspiró y la soltó. Ella rodó sobre su espalda y le vio poniéndose un
par de pantalones, luego caminar a través de la habitación hacia la chimenea. Ella
atrapó el borde de la manta y la echó hacia atrás, luego se deslizó bajo las mantas,
deleitándose con el suave calor que la rodeaba.

sostenía una pila de ellos, los cuales dejó caer al fuego. Las llamas aumentaron,
consumiéndolos, curvando las páginas y volviéndolas cenizas.
Sienne sabía lo que eran y un placer dulce la envolvió. Ahora era completa y
totalmente libre. Aunque volviera a Sudhra, podría caminar como una ciudadana
libre.
Marken se apartó del fuego, su largo cabello rozando su espalda y cayendo
suelto sobre sus hombros. Caminó hacia ella con los pies descalzos. Ella estudió el
modo en que se movía, los músculos de su pecho y estómago tensándose.
Él alcanzó el borde de la cama y se arrodilló. Los oscuros ojos azules
encontraron los suyos. —Ahora eres libre. Puedes irte de aquí si lo deseas. Te daré
tanto dinero como quieras, caballos, y hombres para que te acompañen hasta
Laren’tar, o incluso hasta el hogar de tu familia adoptiva en Sudhra. Te estoy
dando una opción, Sienne.
Ella se sentó, aferrando la manta a su pecho. —Esa es una opción. ¿Cuál es
la otra?
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—Que te quedes aquí en Nordan conmigo y te conviertas en mi pareja
monógama renunciando a todas las otras. Regiremos juntos y si no tienes un hijo,
elegiremos uno para adoptar y hacerlo nuestro heredero.
Se mordió el labio. Él se veía tan serio, como si realmente pensara que ella
elegiría la primera. Se estiró y pasó su mano por su cara. Su barbilla sin afeitar le
raspó la palma. —Deseo quedarme aquí contigo, Marken.
Él se sentó al borde de la cama y las líneas de su cara se endurecieron con la
luz del fuego. La mitad de su rostro estaba en la oscuridad, la mitad a la luz. — ¿Y
prometes no volver a dejarme nunca con tal sigilo y romper mi corazón? ¿Prometes

Ella se inclinó hacia adelante y besó la dureza de sus labios hasta que ellos se
suavizaron y capturaron los suyos. —Prometo quedarme a tu lado y confiar
siempre en ti, Marken, —dijo contra sus labios—. Prometo darte mi amor por el
resto de mi vida. —Sonrió—. De todas maneras no puedo hacerlo de otro modo.
Los perfectos labios de él se curvaron en una sonrisa. —Bien. Tenemos eso
en común.

Anya Bast – Placeres de Invierno – Serie Estación del Placeres I

confiarme siempre tus secretos y nunca volver a ponerte en peligro tan tontamente?

120

El Club de las Excomulgadas

Capítulo 10
Talyn salió al pasillo fuera de su habitación y bajo sus pies la fresca corriente
de brotes de caña se aplastó, enviando una fragancia dulce y levemente picante.
Enredadas a lo largo de los nichos insertos en las paredes de piedra, había ramas
frescas de flores primaverales intercaladas con ramitas de acebo.
Marken había resucitado una antigua tradición y había hecho una
ceremonia de emparejamiento monógamo la noche anterior. El castillo todavía
permanecía adornado esta mañana… bueno, en realidad tarde. Había sido una

Sacudió la cabeza. Marken había hecho un buen trabajo al dejarse atrapar
por una sola mujer. ¿Por qué un hombre se ataría a una sola mujer, cuando tenía a
todas las mujeres del castillo entre las cuales elegir? Cierto, como señor del castillo,
se esperaba que Marken tomara una compañera. Pero no tenía que transformar a la
mujer en su pareja monógama. Marken podía tomarla para emparejarse y aun así
tener un sabor diferente cada noche sin temer repercusiones, al igual que Sienne.
El descubrimiento lo abofeteó con un golpe sordo. ¡Diosa… Marken
comenzaría una tendencia! ¡Todas las mujeres del castillo empezarían a desear el
estatus de pareja monógama y las ceremonias que iban con ello!
Talyn se giró y se dirigió por al pasillo hacia la corte. Su pene nunca estaría
dominado por una sola mujer. No tenía miedo de aquello. No… él seguiría
teniendo opciones. Como capitán de la guardia del castillo, era altamente solicitado
y conocido como un amante generoso.
Tenía que admitir que Marken nunca se había visto tan feliz como estaba
anoche con Sienne de pie a su lado. Ella estaba radiante y sonriente. Era la primera
vez que Talyn la había visto sonreír.
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larga noche.

Después de la ceremonia, hubo una gran celebración y un banquete del tipo
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que nunca se había visto en el castillo. Vino y cerveza había fluido libremente y
todos habían reído y bailado hasta las tempranas horas de la mañana.
Talyn había atraído dos lujuriosas bellezas que lo acompañaron a su
habitación, una mujer rubia y pechugona, y una alta y esbelta con largo pelo
oscuro. Un par hecho para contrastes. Sus cabellos se habían visto tan bonitos
enredados juntos a través de sus almohadas. Una había cabalgado su pene mientras
la otra montaba su cara. Ellos tres se habían corrido juntos, sus gemidos llenaron la
recámara.
Incluso ahora las dos mujeres dormían saciadas, metidas bajo las mantas en

Sí… Marken no sabía lo que se estaba perdiendo.
—¡Sujétala! —La voz con ligero acento de Sienne lo alcanzó desde la vuelta
de la esquina.
—Estoy tratando, mi Lady, —gritó Carrick, sonando sin aliento—. ¡Es
imposible mantenerla quieta!
Se preguntó por qué Sienne no seguía en su cama marital y apuró el paso.
Talyn rodeó la esquina. Sienne estaba justo dentro de la entrada de la
recámara de la mujer salvaje, Raven. Era una habitación sin ventanas. Había
pensado que sería un mejor lugar para tenerla ya que la mujer había mostrado una
afición por las alturas. — ¿Te puedo ayudar, mi Lady? —preguntó.
Sienne se giró hacia él y se relajó instintivamente. —Oh, me alegra que estés
aquí. —Se movió a un lado para permitirle acceso a la habitación.
Carrick, para nada un hombre débil luchaba para sujetar entre sus brazos a
Raven mientras Ryn, el médico del castillo, trataba de apoyar y sostener quietas sus
piernas.
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su cama y ambas llenas casi hasta reventar con su semilla.

El pelo de la mujer estaba enredado y caía sobre su cara. Ojos verde dorados
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brillaban enojados hacia él a través del enredado desastre. Llevaba un camisón
blanco que estaba rasgado en algunos lugares, sin duda debido a su lucha actual.
Era demasiado grande para su delgada silueta y el cuello se había deslizado hacia
abajo, mostrando un liso hombro lechoso.
El médico levantó el borde de su camisón, revelando una pierna
contorneada, la cual lucía un profundo tajo encostrado con sangre seca.
Sienne se acercó a él. —Anoche escapó y fue capturada por uno de los
hombres mientras intentaba escalar una de las ventanas de la torre. La bajó y la
sujetó, pero obtuvo esa herida en el proceso. Hemos estado tratando de tenerla

Talyn se frotó la barbilla y se dio cuenta de que había olvidado afeitarse
cuando la crecida barba raspó su mano callosa. —La mujer es de mente simple,
estoy seguro, —meditó en voz alta.
La mujer dejó de luchar y enfocó su mirada en él. Escupió con exuberancia,
y Talyn se movió justo a tiempo para evitar ser salpicado. —No... simple —dijo
hirviendo de rabia.
Talyn alzó una ceja. Así que hablaba nordanes después de todo.
Ella volvió a luchar fervientemente cuando Ryn tomó la oportunidad de
colocar una toalla enjabonada en su muslo. Carrick juró en voz baja, sus músculos
flexionándose mientras luchaba por controlarla.
Sienne suspiró. —Por el contrario, Talyn. Parece que no hablaba para nada
nordanes cuando llegó. Está aprendiendo nuestro idioma lentamente, sin ninguna
ayuda externa. Eso significa que en realidad tiene una mente muy ágil.
Talyn dio un paso hacia ella y murmuró para sí mismo. —Es un misterio,
¿no es así?
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quieta para limpiarla. No deseamos que contraiga una infección.

—Incluso ahora Haeffen investiga en los archivos en busca de alguna
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insinuación de dónde puede haber venido —replicó Sienne.
Él dio otro paso cerca de ella y estiró la mano como si intentara domesticar
a un animal salvaje. —Shh… no te haré daño. Nadie aquí te hará daño.
Se quedó quieta. Sus ojos brillaron verde y dorado e increíblemente
precavidos a través de su pelo enredado. Ryn puso la toalla en su muslo y ella pateó
hacia él con un esbelto pie descalzo.
Talyn se acercó más y puso su mano sobre su hombro. Ella emitió un
enojado gruñido ante el contacto. Él captó los ojos de Carrick. —A la cuenta de

—Adelante —farfulló Carrick.
Talyn contó hasta tres y Carrick se alejó de ella mientras Talyn giraba hacia
ella. La agarró alrededor de la cintura, sujetándole las manos a los costados. Tan
pronto como hicieron contacto, un ligero pulso oscilante recorrió su cuerpo. Le
sorprendió por un momento, pero no había tiempo para preguntarse por ello ya que
la salvaje mujer empezó a luchar contra su agarre.
—¡No! —gimió ella. Arqueó la espalda y levantó los pies del suelo,
pateándolo. Sus talones hicieron contacto con las espinillas de él.
Talyn simplemente aguantó y dejó que se cansara. —Tranquila —dijo Talyn,
cerca de su oído—. Tranquilízate ahora. Calma… calma —le cantó suavemente.
Le agarró las muñecas, las juntó a su espalda y las sostuvo con una mano.
La mujer forjó un sonido enfurecido y se retorció, pero se dio cuenta de que no
podía soltarse.
Talyn la presionó contra él y le acarició el cabello con la mano libre, todo el
tiempo cantándole, diciéndole que estaría bien y que nadie pretendía herirla.
Enterró la nariz en su cabello e inhaló. Olía a bosque, a árboles verdes y cielos muy,
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tres, suéltala y yo la tomaré.

muy azules.
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Ella se quedó quieta y se inclinó hacia atrás contra él.
Sienne rio suavemente. —Tienes un efecto en ella, Talyn. Tiene los ojos
cerrados.
Desde el otro lado de la habitación, Carrick se rio. —Increíble, ¿verdad? Las
mujeres disfrutan de su toque, es cierto. Sus manos y voz pueden domar incluso a la
bestia salvaje.
Talyn le disparó una mirada aguda. La mujer no era una bestia salvaje, era
apenas un malentendido. Él mismo había sido de ese modo una vez… hace mucho

Ryn puso la toalla en su muslo y le limpió la herida. La mujer no hizo
ningún sonido o movimiento.
Ryn terminó y lo miró. —Gracias por su ayuda, capitán. Estaba desesperado
por ayudar a la mujer. No sé qué hacer con ella. No podemos dejarla en libertad o
seguro que se matará.
El cuerpo de ella se puso pesado mientras se desplomaba contra Talyn. Le
soltó las muñecas y la levantó. Cruzando la habitación, la dejó sobre la cama y tiró
las mantas sobre ella. Su respiración tenía la cadencia del sueño.
Bajó la mirada hacia ella. Se veía tan inocente y pura. No habría adivinado
que fuera un demonio problemático mientras descansaba en el reino de los sueños.
Se giró para encontrar a Sienne mirándole especulativamente. — ¿Qué? —le
preguntó.
—Nada. —Ella se dio la vuelta y Talyn notó por primera vez que llevaba un
camisón de color crema hecho de tela de lino. Sus pezones apuntaban con un
rosado lozano desde debajo de la tela y su trasero era del tamaño correcto para sus
manos. Elevó una ceja y se le secó la boca.
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tiempo.

Porque ahora Sienne estaba fuera de los límites para siempre. A menos que
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quisiera sentir el borde afilado del sable de Marken.
Los cuatro caminaron hacia la puerta. Ryn la abrió y salieron en fila. Ryn y
Carrick fueron juntos por el pasillo, conmiserándose por su reciente experiencia.
Talyn trató de no mirar el exuberante cuerpo de Sienne debajo de su
camisón y la miró a los ojos. — ¿Por qué no estás en la cama con Lord Marken?
—Él mismo quería venir, pero pensé que era mejor que yo atendiera a la
chica. No quería que un hombre tan corpulento la asustara. —Le guiñó un ojo—.
Es mi primer acto como señora del castillo. Sin embargo, ahora me voy a la cama.
—Caminó más allá de él—. Ten un buen día, Talyn, —le gritó y rio. El sonido

Talyn miró la forma que se retiraba y tragó con fuerza. Diosa, esperaba que
ella dejara de usar tela de lino.
Siguió caminando para pararse ante una ventana y miró más allá del vidrio
hacia las lomas de Nordan. Casi toda la nieve se había derretido y la primavera se
había asentado sobre la tierra. Los árboles incluso estaban empezando a brotar y
tempranas flores asomaban sus cabezas desde el suelo de Aran.
Era una época de renovación y nuevos comienzos.
Su mirada fue hacia el norte y se detuvo en los recuerdos de sus años más
jóvenes. Sacudió la cabeza. No… no era un lugar para ir en un día tan perfecto. Ver
a la mujer salvaje los había provocado, pero era mejor dejarlos para la historia.
En su lugar miró hacia el sur. La guerra llegaría a Nordan… y pronto. La
marea de primavera probablemente traería muerte así como belleza.
Las nubes se reunían en el cielo del sur, oscureciendo el día. La premonición
sobre el futuro inundó su corazón.
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alegre lo calentó—. Sé que yo lo tendré.
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Capítulo 11
Marken tiró a Sienne entre sus brazos tan pronto como ella cerró la puerta
de sus habitaciones y le salpicó la cara con besos. Le atrapó su boca con la suya y le
chupó el labio inferior antes de retirarse y descansar su frente contra la de ella.
—Deberías dejar de usar tela de lino alrededor de los hombres, mi amor.
Eres como un trozo de dulce que nunca podrán disfrutar —dijo—. Es cruel.
—Hay muchas mujeres en el castillo para que ellos escojan, Marken. Dudo

Le palmeó ligeramente el trasero. —No tienes idea de lo deseable que eres.
La cogió entre sus brazos y ella chilló. Cruzó la habitación y la arrojó
encima de la cama, luego subió detrás de ella. Con un sexy y profundo gruñido le
atacó el cuello con su boca, lamiendo, chupando y mordiendo.
Los ojos de Sienne se cerraron bajo el ataque y gimió. Dioses, nunca se
cansaría de él. Sus manos encontraron la túnica que él había tenido la audacia de
ponerse y empezó a tirarla por sobre su cabeza.
Se alejó de ella y asentó una mirada de sorpresa en su cara. Su pelo negro se
balanceaba alrededor de su rostro, rozando la piel de la parte superior de sus brazos
y sus pezones a través de la tela de su vestido de noche. — ¿Otra vez? —preguntó
con fingida sorpresa.
Envolvió sus piernas alrededor de su cintura y lo acerco para un beso. —
Siempre —murmuró contra su boca.
Las manos de él tantearon en busca de los bordes de su camisón y lo rasgó
en su esfuerzo por tirárselo por sobre la cabeza.
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mucho que lloren mi pérdida.

Ahí iba otro perfecto artículo de vestuario, víctima de su pasión. Sienne dejó
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que el camisón flotara hasta el suelo, agradecida porque ya no estuviera entre ellos.
Presionó su pecho cálido y duro contra el de ella y se frotó contra él, deleitándose
en la fricción contra sus sensibles pezones. Marken se situó entre sus muslos.
—Creo que conozco una forma de eliminar la constante melancolía de Talyn
—le susurró mientras se deslizaba dentro de ella.
— ¿Q… qué? —Marken elevó su mirada desde sus senos a su cara.
Entrecerró los ojos—. ¿Por qué estás pensando en Talyn?
Se rió. —Lo vi en sus ojos... sólo un poco, sólo por un breve momento...

— ¿Qué viste?
Sonrió. —Amor, Marken. Se necesita tenerlo para reconocerlo en los otros.
Aunque sea sólo un susurro… la sombra de una posibilidad para el futuro.
Marken se echó a reír y negó con la cabeza. —No. Talyn nunca se uniría con
una mujer del modo en que yo lo he hecho contigo. Nunca. No lo conoces como
yo. Es ridículo siquiera considerarlo.
—No lo sé. Sé lo que vi… ¡Oh! —las embestidas de Marken elevaron el
ritmo y rodó las caderas, alejando de ella todo pensamiento sensato. Empezó a
gemir, sus caderas arqueándose para encontrar las embestidas de su pareja.
Pensaría más tarde en Talyn.

Fin
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mientras miraba a la chica salvaje.
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Próximamente

Placeres de Primavera
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Si deseas saber más de Nuestros Proyectos o
Ayudarnos a Realizarlos

http://informativoexcomulgado.blogspot.com/
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