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Sentimientos irreconocibles 

 

Meses después. 

 

 

l corazón me late demasiado fuerte 

como mis piernas me piden la libertad 

que necesitan. Pero a pesar de las heridas 

que mi corazón tiene por la muerte de mi 

padre, también siente algo muy distinto. 

Algo amargo que me pide vengarme de 

todos los que me hicieron daño. Aunque 

se me vaya la inmortalidad en ello. 

Aunque sé que soy la última de los 

ángeles mestizos que hay en el planeta 

tierra.  

La tortura contra mi alma y contra mi 

físico es algo de lo cual voy a alimentarme 

para poder llegar a cada extremo de mi 

venganza. Una muy larga. 

Azul. Rojo. Rosa. Negro. Azul. Rojo. 

Rosa. Negro. 

E 
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Los colores de los trajes de látex que he 

llevado puesto con cada dominación 

desde el día de mi matrimonio 

concertado, envuelven cada pensamiento 

de mi mente.  

Azul. Rojo. Rosa. Negro. 

El ruido me sobresalta. Uno que llevo 

meses escuchando. Un ruido que me 

excita cuando baja las escaleras que dan 

acceso a su mazmorra sexual. Esos 

zapatos me sacan de quicio, cada vez que 

camina con ellos. Cosa que hace que 

comience a brotar en mí interior, un odio 

que no podría o puedo explicar. 

Me siento de rodillas. Ya que tengo aun 

todo completamente atado. Aunque 

Jeremy por lo menos ha tenido la 

compasión necesaria para que me dejara 

ponerme algún vestido hasta que él 

tomara la decisión de follarme sin 

compasión. O debería de decir que me 

violase sin compasión de una manera tan 

cruel como era el sadomaso en estos casos. 

Cuando por fin logro ver a mi sádico 

esposo, forcejeo un poco contra ese 

infernal collar que me hace daño en el 

cuello. Ese traje que Jeremy tenía le hacía 

parecer realmente sexy. Es tan sexy que no 
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puedo mostrarle mi odio y mi 

resentimiento. 

Miro a Jeremy, que dibuja en su rostro 

una sonrisa diabólica. Una que conseguía 

ponerme los pelos de punta. Pues tenía 

que darle la cara. 
En la mente de Jeremy solo logro 

escuchar palabras de bondad e imagines 

que no han parado desde el día en que nos 

casamos. La imagen de mi traición, es lo 

que le mantiene fuerte. Pero ardo en 

deseos de ser libre para lograr hacer lo 

que nunca le había hecho antes de mi 

transformación a ángel caído. Darle de su 

propia medicina. 

Sé que su corazón esta seducido por mi 

belleza desde que según él, nos conocimos 

en un pasado que no he logrado recordar. 

Pero conocerle ha sido mi peor castigo 

desde hace más de un año. Tanto que me 

siento tan indefensa a su lado desde que 

me hice fuerte. 

Pero de pronto la misma pregunta 

surge en su cabeza, ¿Por qué tuvo que 

engañarme con los malditos ángeles de luz? 

Sé que el sadomaso no estaba en mis 

planes en esta vida inmortal. Y más si se 
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toma esta técnica (o al menos en los 

últimos meses) como una técnica para 

violarme y castigarme de una forma tan 

cruel como lo era. Cosa que mi esposo 

hace casi constantemente y cuando viene 

de muy mal humor de su trabajo. Uno que 

desconozco completamente. Ya que decía 

que solía tener una tienda. Que al fin y al 

cabo la vendió hace algunos meses atrás 

para poder dedicar su tiempo a otros tipos 

de negocios. 

Se acerca a mí. El cual forcejeo un poco 

contra las cuerdas. 

Nuestros ojos se encuentran por una 

milésima de segundo. El cual, dicha 

mirada me hace sentir un poco de rabia y 

otras cosas en el estomago que no puedo 

explicar que es.  

Puedo notar el odio y el amor en una 

mirada lasciva y sé que él también puede 

notar el oído tan inmenso que le tengo. 

Mientras que me besa con lujuria, mi 

respiración se acelera aun más. Tanto que 

noto como mis manos son libres. Al igual 

que mis pies. Pero no olvido el maldito 

collar que me hace daño y que no me 

quita nunca. Después me pone unas 

esposas para que no me escape. 
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Mi respiración se acelera aun mas cada 

vez que se acerca a mí instante tras 

instante.  

Con sus pasos alrededor de mi, decido 

desafiarle. Pero mis piernas me tiemblan 

tanto, que caigo al suelo en señal de 

miedo. Tanto que la sumisión se nota un 

poco en mí. 

Noto como Jeremy acaricia mi pelo 

suavemente para hacerme la misma 

trenza. Tanto que en sus pensamientos 

solo‖existe‖la‖palabra‖“Dominación”‖y‖que‖

soy solo suya. Más que cuando tan solo 

éramos unos extraños hace más de un año. 

Cosa que hubiera preferido que hubiera 

seguido siendo. 

De pronto forcejeo un poco y me hago 

daño con el collar que tengo puesto en mi 

cuello. Todo esto está siendo demasiado 

duro para mí, que no he podido medir la 

intensidad del tiempo y el viento cuando 

me hago daño con el collar. Solo desde 

que comencé a ser la esposa de Jeremy, 

estoy perdiendo la fe en el diablo y en el 

ángel tan duro que soy. Un ángel mestizo 

caído que solo se dejó llevar por la 

curiosidad. 
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Jeremy está frente a mí a unos metros 

de distancia, y yo con las manos atadas a 

la espalda con estas esposas. 

Se acerca poco a poco a mí, más 

mientras que me dice con una sonrisa 

realmente diabólica: 

―Sabias‖ lo‖ que‖ sucedía‖ si‖ me‖

traicionabas‖ ―me‖ dice.‖ Cosas‖ que‖ me‖

llevaba días diciendo, cuando quería 

poseerme y dominarme.  

Yo estaba tan cansada de escuchar estas 

palabras, que mantener la mira fija al 

suelo, es lo que me hacía pensar en mi 

infernal libertad. 

Un rugido de su interior, me hace 

pensar que esta enfurecido por que no le 

he dicho palabras algunas. Cosa que caigo 

al suelo y me hago daño.  

Lo ha hecho él.  

Me ha empujado contra el suelo y ahora 

estoy en el suelo indefensa sin poder 

moverme. Ya que es el dolor el que me lo 

impide. 

Comienzo a pedir ayuda.  

Tanto grande son mis gritos, que noto 

como Jeremy se alimenta de mis gritos y 

de mi desesperación. Tanto que noto como 

hierve la sangre y maldad en su interior. 
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Tanto que me pone uno de sus pies 

encima de mi espalda y encima de mis 

manos, mientras que me dice:  

―Grita‖ todo‖ lo‖ que‖ quieras‖ zorra,‖ el‖

único que podrá escucharte seré yo. Y con 

cada grito que des o hagas brotar de tu 

cabeza, mi crueldad será mucho mayor. 

Quita el pie de encima de mí. Se agacha 

y me quita la mordaza. Es ahí, cuando 

decido decirle con rabia para no 

doblegarme: 

―Cuando‖decidas‖soltarme,‖te‖juro‖por‖

el maestro que voy a conseguir que me 

firmes el divorcio. Aunque tenga que 

hacer mil sacrificios para poder separarme 

de ti. Tu maldita presencia me enferma y 

me pudre más de lo que ya estoy. 

Escupo al suelo. Donde él está 

precisamente pisando. 

Su cólera se convierte en rabia. Tanto 

que me da una bofetada tan fuerte, que 

me tumba de nuevo en el suelo. 

Se acerca a mí de nuevo y comienza a 

sacar mi vestido lentamente dándome a 

entender que si me resisto, él será más 

violento conmigo. Más de lo que estaba 

siendo desde que nos casamos hace meses. 
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Mi respiración se hace más fuerte. 

Estoy jadeando demasiado. Tanto que 

puedo sentirlo y sentir los pensamientos e 

los sentimientos de Jeremy mientras que 

mi vestido comienza a deslizarse hacia el 

suelo lentamente por mi cuerpo. 

Coge algo de la chimenea que tenia sin 

encender. Algo que logro descifrar al 

instante lo que es. Siempre que tiene que 

pensar que es lo que me va ha hacer, coge 

un puro. Lo enciende y viene con él en la 

mano. Joder odio cuando viene con un 

puro en la mano. Eso significa que hoy 

toca tortura con quemaduras o algo peor. 

―Mientras‖ que‖ me‖ cambio‖ de‖ ropa‖

―dice‖ él‖ dando‖ una‖ bocanada‖ al‖ puro.‖

Después suelta el humo y vuelve a decir 

seguidamente‖de‖lo‖último‖que‖ha‖dicho―‖

y me fumo este puro, pensare que es lo 

que voy a hacerte hoy. 

Se marcha para cambiarse y me deja a 

solas. 

Intento romper las esposas, pero él sabe 

cómo hacer que este débil y a sus pies. 

Retorciéndome del dolor y del placer. 

Cosa que con el paso del tiempo, el placer 

es lo primero que quiero olvidar. 
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Él vuelve hacia la mazmorra del dolor 

minutos más tarde.  

Siento en mi interior algo extraño. 

Como si fueran mariposas en el estomago. 

Pero es algo más intenso que baja hasta 

mis partes más intimas. 

Estando desnuda, él vuelve a hacia a 

mí. 

Me desata las manos de la espalda, 

mientras que me coloca por la fuerza de 

pie, pero mantengo la mirada hacia el 

suelo. 

Él saca algo de un cajón. Algo rosa 

fucsia y brillante. 

¡Otra vez no!, me digo para mí misma 

cuando veo el látex. 

―¡Póntelo!‖—me ordena. 

Estoy en estado de shock porque esto 

me lo pone, cuando tiene algo fuerte que 

hacerme. 

―¡COLOCATE‖ EL‖ PUTO‖ LATEX‖

AHORA DÉBORA! 

Muevo la cabeza en señal de odio y 

sumisión. 

Cojo el traje de látex algunos segundos 

después.  


