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Prólogo 

 

 

 

 

 

Venecia, septiembre 1732 

 

 

 

 

La tarde de aquel día de septiembre, se tornaba 

calurosa y muy hermosa. El sol yacía como un corazón 

que se estaba enamorado de alguien con quien 

compartiría toda su vida. 

La finca Lagravinese se tornaba en fiesta por la 

celebración del matrimonio del señor Lagravinese y Lady 

Maestrelli. Ahora la Madame Lagravinese. 

Ella lucia radiante con su vestido de color blanco de 

novia. En su cintura lucia unas hermosas piedras de color 

plata.  

Él lucía un hermoso traje de novio de color plata. Pero 

sus ojos demostraban la pasión y el amor hacia su esposa. 

Richard Lagravinese no paraba de ver a su esposa. 

Madame Lagravinese hablaba con sus invitados de 

matrimonio más cercanos. 

Él no soportaba la presión de estar lejos de su esposa. 

Cogió dos copas de vino francés y comenzó a caminar. 

Ante su esposa; excusó a las amigas de su esposa y se 

llevó a Madame Lagravinese a otro lugar. 

Ante una hermosa fuente de agua; los señores 

Lagravinese se sentaron uno al lado del otro y 

comenzaron a sentir un silencio incómodo. 
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La paciencia de Richard, hizo romper el silencio que 

había en el ambiente y besó a su esposa. 

Cuando se dejaron de besar, Madame Lagravinese se 

levantó de su lado y comenzó a caminar exhausta y un 

poco mareada. 

―¿Os ocurre algo querida? ―le preguntó su marido. 

―Estoy un poco cansada.  

―Eso no es normal. Queréis que acabe con la fiesta 

para que podáis descansar. 

―No.  

Ella hizo una pequeña pausa: 

―¿Qué os ocurre, Rebecca? Creo que este matrimonio 

no ha sido buena idea. Al menos no tan pronto. 

―Richard, tengo un retraso desde hace más de una 

semana. 

―¿Eso qué quiere decir? 

―Quiere decir que consulte con un doctor y me estuvo 

examinando. Veras... estoy… 

― ¡Estas encinta! 

―Sí. Estoy esperando un bebe tuyo. 

―¿Estás segura de ello? 

―Muy segura de mis principios Richard. Estoy 

embarazada y él bebe es de vos. Es decir, nuestro. 

La sonrisa de oreja a oreja del Richard, le mostraba la 

alegría que sentía al saber que iban a ser padres por 

primera vez. 

―¡Os alegra saber qué vais a ser padre! 

―Es algo que había soñado desde que soñé que os tenia 

para mí solo. Mucho antes de que anunciásemos nuestro 

compromiso y yo me diera cuenta de que necesitaba 

formar mi propia familia. 

―Pensé que esto no os gustaría. Pues es muy pronto 

para tener un bebe. 
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―Lo sé. Pero ahora que estamos casados, no hay 

problema alguno que nos impida anunciar que vamos a 

ser padres. 

―¿Esperaremos un tiempo? ―le pregunto madame 

Lagravinese, arqueando una ceja. 

―No lo haremos. Si esperamos después de la luna de 

miel, ya se te notará un poco. 

―Solo soy vuestra esposa. Lo que hagáis con respecto a 

esta noticia os apoyaré. 

―Ven ―le dijo el Richard muy convencido. 

Comenzaron a caminar para marcharse de la fuente 

hermosa que había en la finca Lagravinese. 

Ante los invitados de ambas partes, Richard y Rebecca 

Lagravinese respiraron hondo. 

El matrimonio llamó la atención de todas las personas 

que había y que aún no se habían marchado de tan 

maravillosa velada y Richard dijo con completa seguridad 

ante sus invitados: 

―Debo daros las gracias por haber asistido a nuestro 

matrimonio.  

Hice una breve pausa: 

―Cuando conocía a mi esposa, me dije que tenía que 

conseguir que fuese mía y lo he conseguido. Pero en el día 

de hoy, mi esposa me ha dado un regalo que tanto he 

ansiado tener desde que supe que la amaba y que ella era 

la musa a la hora de pintar. Familia, amigos, compañeros 

de negocios y de trabajo, me complace deciros que mi 

esposa al fin me ha concedido el deseo de ser padre. 

Madame Lagravinese está en cinta de nuestro primer hijo. 

Ella sonrió mientras que bajó la mirada. Se volvió a 

encontrar un poco mareada por el ambiente y por sus 

últimas emociones. 

Comenzó de pronto un vals lento.  
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Richard quiso llevar a su esposa a bailar, para 

mantenerla distraída de tantas emociones.  

Con ese vals lento, los señores Lagravinese comenzaron 

a sentirse cómodos. Tan cómodos, que de la nada, su 

pasión comenzó a ascender.  

Richard se llevó a su esposa lejos de los invitados. 

Justamente hacia adentro de la finca y en una de las 

habitaciones de matrimonio que había, le hizo el amor 

como nunca antes se lo había hecho… 

 

 

 

 

 



 
 

Primera Parte 
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FINAL, VOY A CAER CON 

DIGNIDAD. PERDER, FRACASAR, 
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Capítulo uno 

 

 

 

 

Unos días después. 

 

 

 

Ya era oficial. La empresa de mi padre estaba lista en 

Medellín. Como también lo estaba yo para irme a 

Colombia y olvidar lo ocurrido hace unos días en la 

mansión de Hannibal. 

Me había replanteado la idea una y mil veces de 

marcharme lejos de mi padre y de mi hermano. Sabía que 

había tomado la difícil decisión en un momento de rencor 

por un desamor. Pero lo que sabía era es que dentro de 

una semana me iría a Medellín y no volvería hasta 

navidad.  

―Señorita Fernández, el señor Acosta está aquí. Tiene 

una cita con usted. 

―Hágalo pasar ―dije. 

―Enseguida. 

Dejé de hablar. 

Comencé a sacar los archivos y los documentos del 

autor. Pensar en el trabajo, me había ayudado a no pensar 

tanto en Hannibal. Aunque no había parado de insistir en 

verme en estos días, he sabido mantenerme firme a la 

decisión que tomé en el instante en que todo acabó para 

los dos. 

Alguien tocó en la puerta de mi despacho. 

Pasó y dijo: 

―Buenos días, señorita Fernández. 
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―Buenos días, señor Acosta. Siéntese, por favor. 

―Gracias ―respondió. 

Eso es lo que hizo. 

El señor Acosta se sentó. 

Comencé a sacar algunas de las portadas y los archivos 

con las ideas que el autor me dio unos días atrás.  

―Aquí tengo algunas portadas relacionadas con las 

ideas que me dio el día de la reunión. 

Comenzó a verlas y por los gestos en su cara, me decía 

que algunas de esas portadas no eran correctas. 

―Si no está satisfecho, aquí tengo algunas simulaciones 

que he hecho más. 

Desde que Hannibal regresó a mi vida después de estos 

largos años, mi imaginación en cuanto a las creaciones de 

portadas, se habían encendido. La prueba la tenía en las 

últimas portadas que había creado. 

El autor cogió las otras y comenzó a verlas. 

Su último gesto de paz en la cara, me hizo saber que 

por fin había escogido la portada que le daría vida a Tu 

Corazón es Mío. La portada en la que Hannibal y yo 

salíamos besándonos. Pero le di un toque especial. Un 

toque de gris, más en los roces de nuestras manos, le di 

calor. 

―Por su gesto, veo que ya tiene la portada para su 

libro. 

―Sí. La tengo. Quiero que esta portada este en mi libro. 

―Vale, señor Acosta. Le pasaré el boceto al editor y 

será mi hermano Thomas quien le diga la fecha de salida 

del libro. Ya que yo me marcho en una semana a Medellín 

para continuar el legado de mi padre en una editorial allí. 

―Le deseo mucha suerte, señorita Fernández. 

―Gracias ―respondí―. Pero antes vamos a firmar el 

contrato definitivo. Mi padre me comentó que tenía un 
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contrato de un año para estar con nosotros y acabar esta 

trilogía de amor. 

―Cierto. 

Busqué el contrato en la carpeta y se lo puse encima de 

la mesa. El autor lo firmó enseguida y recogió el contrato 

para llevarlo a registrar. 

―Bueno, señor Acosta. Que le vaya bien con su trabajo 

literario. 

―Gracias. Le deseo la misma suerte a usted en su 

nuevo hogar. 

―Gracias, señor Acosta. 

El autor se levantó de la silla y tras esa breve reunión, 

se marchó del despacho. 

Alguien volvió a tocar en la puerta de mi despacho. Por 

ese raro presentimiento y por como mi cuerpo reaccionó 

de nuevo, supe que Hannibal estaba en la empresa. 

―Amanecer ―dijo Michael entrando en el despacho―, 

podrías decirme que son estos documentos. 

Olvidé de que Michael aún no había firmado su 

renuncia en cuanto a lo que su puesto de trabajo se refería. 

Pero aún así, me daba igual que lo hiciera. Solo me 

quedaba una semana para poder marcharme a Colombia. 

― ¿Me lo dejas ver? ―le respondí. 

Comencé a ver esos documentos y me percaté 

enseguida de lo que era. 

―Son unas breves cuotas que él autor del remitente 

aún no ha pagado. Puedes hacérselo saber y dale también 

un plazo de treinta días para terminar de pagarlo. 

―De acuerdo. 

Michael cogió la carpeta y comenzó a caminar. 

―¿Michael? 

―Sí Amanecer. 
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―¿Sabes si el señor Gutiérrez ha venido a hablar con mi 

padre sobre el tema de su portada? 

―Hannibal está aquí desde hace cinco minutos. Si en 

realidad no te interesa ese hombre, ¿Por qué preguntas 

por él? 

―Solo quería saberlo, para que no le dejen pasar a mi 

despacho. 

Michael asintió. 

―Michael, puedes sentarte un momento. Tenemos que 

hablar antes de que parta a Colombia. 

Él volvió hacia mi escritorio y se sentó, preocupado por 

lo que tenía que decirle. 

―Quería quedar en paz contigo. Sé que te pedí tu 

renuncia encima de la mesa de mi padre hace unos días, 

pero conocías la razón de por qué lo hacía. 

―Lo sé. Espero que me perdones por ese error 

Amanecer. Era un hombre que no encontraba la razón de 

porque me habías dejado. Ahora sé cuál es la razón.  

―El amor nos hace débiles. 

―Lo sé. Pero quería decirte que iba a poner mi 

renuncia encima de la mesa de tu padre el lunes por la 

mañana. 

―¿Qué te hizo cambiar de opinión? 

―Soraya. 

― ¿Soraya? 

―Sí. No había conocido a una chica tan testaruda como 

ella. El sábado fui a vuestro antro y la ayudé, mientras que 

tú estabas en la oficina. Esa chica es estupenda en mil 

sentidos. 

―Debo de decirte que Soraya es como mi hermana. Si 

tienes planeado tener algo con ella, no le hagas daño. 

Piensa antes si va a ser una amistad con derecho a roce y 
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una amistad que pueda durar un tiempo. Más del que yo 

he estado ligada a Hannibal. 

―Yo no conocía a fondo los sentimientos que yo sentía 

hacia a ti, hasta que ella me quedó claro que tu solamente 

amabas a ese hombre. Pero si te marchas a Colombia, eso 

quiere decir que piensas olvidarlo. 

―Voy a intentarlo. Al menos conocí a un colombiano 

cuando fui a buscar mi departamento. 

― ¡Oh sí! Tu padre me contó algo de eso 

―respondió―. ¿Cómo se llama ese chico? 

―Alexander. Al menos voy a intentar tener una 

amistad con él. 

Sentí un pitido que procedía de mi ordenador portátil.  

Miré quien era y vi su nombre. Hablando del rey de 

Roma. 

―¡Es él! 

―Sí ―respondí, mientras que le daba a la tecla de 

contestar. 

―Voy a dejarte. 

Michael se levantó y le hice un gesto para que se 

esperase un momento. 

―Hola hermosa ―escuche. 

―Hola Alexander ―dije―. Espera un segundo 

Alexander. Estoy en algo.  

―Vale. 

―Michael, si deseas algo mas o tienes alguna duda 

sobre algunos documentos dímelo. 

―Lo haré. 

―Y cuida muy bien de Soraya. Como le hagas daño, iré 

a por ti. 

―Vale. 

Michael se terminó de marchar de mi despacho, 

dejándome a solas con ese video chat. 
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―¿Cómo te va en tu trabajo Alexander? 

―Bien. Ya sabes que vender casas no es muy fácil. 

Aunque tu departamento está quedando genial. Has dado 

unas instrucciones perfectas para decorarlo. 

―Soy especial para esos temas. 

―¿Cuándo te vienes a Medellín? 

―Casi a finales de la próxima semana. Aún tengo que 

terminar de ultimar unos detalles aquí. Preparar mi visado 

para que no me deporten y unos documentos. 

―¿Y ese chico que estaba en tu vida, cuando nos 

conocimos? 

―Ese chico esta fuera de mi vida. Al menos por mucho 

tiempo. No sabe que me voy a Medellín y espero que 

cuando lo sepa, ya sea demasiado tarde. 

―Fuera entonces las malas preocupaciones. 

―Lo sé. 

Hicimos una pequeña pausa: 

―Alexander una pregunta, ¿cuánto tiempo trabajas en 

esa inmobiliaria? 

―Pues solo dos días por semana. Jueves y viernes de 

ocho de la mañana a nueve de la noche. ¿Por qué? 

― ¿Querías ser mi asistente personal de lunes a 

domingo fuera y dentro de la editorial? Prometo pagarte 

bien. 

―No me importa el dinero, Amanecer. Solo me 

importa estar ocupado en algo el resto de la semana. 

Aunque el jueves y el viernes no sea tanto tu asistente 

personal. 

―No te preocupes, contrataré a alguien que te ayude 

en esos dos días de ausencia. 

―Debo de pensármelo Amanecer. 

―Vale. Pero no tardes mucho en darme una respuesta. 

Pues solo quedan siete días para que este allí. 
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―No te preocupes. Mañana volveré a llamarte y creo 

que te tendré una respuesta. 

―Gracias Alexander. 

―Te interesaría formar parte de un grupo de amigos 

que le gusta Modern Talking. 

―¡Por Dios, sí! Amo Modern Talking desde que soy 

pequeña. 

―Pues aquí en Medellín somos un grupo. Solo debo de 

presentar tu solicitud de ingreso y ya. 

―Lo harás cuando este yo allí. Quiero que todo sea 

formal. 

―Como quieras, querida. Yo solo soy un mandado que 

está a tu disposición. 

Mi cuerpo comenzó a reaccionar de la misma manera 

que unos segundos antes de que Michael entrase en mi 

despacho. Como si Hannibal estuviera cerca de mí y me 

estuviera escuchando.  

―¿Ocurre algo? 

―Nada Alexander. Solo en el mismo presentimiento 

que tengo siempre que hablo contigo. 

―¡Él está cerca ahora! 

―Está en la empresa, pero tiene prohibida la entrada a 

mi despacho. 

―¿Aún le amas? 

―Lo suficiente para querer marcharme de España y 

comenzar de cero en Colombia. 

―Si yo fuese heterosexual te tiraría los tejos. Pero como 

no lo soy, voy a ser tu amigo. 

―¡Y mi próximo compañero de departamento! 

― ¿Qué? 

―Quiero que seas mi compañero de piso. Sé que no nos 

conocemos mucho, pero me gustaría que estuvieras en mi 

departamento con un amigo y así ser mi amiga en forma 
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de amigo. Como si fueras mi mujer amiga Española. 

Soraya. 

―Debería de consultarlo con mis padres. Al fin y al 

cabo ellos han sido los que siempre han… 

―Por eso no te preocupes. Ganaras lo suficiente para 

darle una dulce jubilación. 

―A mis veintiséis años, lo dudo Amanecer.  

―Si aceptases el trabajo que te he ofrecido, no tendrías 

problemas económicos. La editorial de mi padre se está 

moviendo desde ayer y de momento no vamos mal 

encaminados. 

― Te volveré a dar una respuesta mañana. 

―Vale. Pero hazlo por e-mail. Me acabo de acordar que 

a la misma hora que me llamas todos los días tengo mis 

últimas reuniones aquí. Y mañana sábado y el domingo 

estoy en el antro con mi amiga.  

―Te daré mi respuesta por e-mail. 

―Gracias Alex… 

―¿Amanecer? 

―Dime papa. 

―Toma, este autor es colombiano. Quiero que te hagas 

cargo a través de la distancia para que te hagas cargo de 

su contrato, de la portada y el resto. 

―Vale papa. Alexander está a la otra línea. 

―Hola Alexander. 

―Hola, señor Fernández. 

―Os dejo a solas. Ponte con eso. 

―Vale. No te preocupes. 

Papa se marchó del despacho. 

Respiré hondo y volví a decir: 

―Lo siento Alexander. 

―Voy a dejarte trabajar. Ya tienes a un cliente de 

Colombia que tienes que atender. 
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―Eso me alegra mucho. 

―Lo sé. 

―Espero tu respuesta Alexander. Espero que sea una 

respuesta positiva. 

―No te preocupes lady, te la daré más antes de lo que 

te imaginas. 

―Chao Alexander. 

―Chao Amanecer. 

Ambos colgamos el video chat. 

Comencé a trabajar en mi nuevo trabajo. El que me 

llevó mi padre.  

Miré el informe y me percaté de que teníamos por 

quinta vez a una mujer como autor. 

En el informe venia su e-mail.  

Decidí escribirle uno. Era justo que supiera que estaba 

dentro de nuestra empresa como autor. 

 
De: Amanecer Fernández. 
Fecha: 16 de marzo de 2016, 12:33 
Para: Mónica Cruz de la Rosa 
Asunto: Editorial RosaNegra 

 
Estimada Mónica: 
Me llamo Amanecer y soy la directora de la editorial 

RosaNegra allí en Colombia. 
Me complace darte la bienvenida a nuestra editorial. 
Tenemos tus datos y con ello me gustaría reunirme con usted 

dentro de unos días para que me contaras un poco sobre tu 
novela y también para que firmemos un contrato. Solo será por 
un año. Que decidas renovar con nosotros ese contrato, será 
decisión tuya. 

Le parecería quedar para el día 31 de marzo de 2016 a las 
12h en la sede de nuestra empresa que se encuentra en 
Medellín, Antioquia. Yo misma seré quien la atienda y quien 
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escuche sus ideas para la portada y en lo que pueda ayudarte 
con respecto a tu libro. 

Reciba de mi parte, un cordial saludo y estaré atenta a su e-
mail. 

Amanecer. 

 

Envié ese e-mail segundos después de ver si podía 

añadirle aún más información. 

Comencé a trabajar algunos minutos más tarde de 

tomarme un café que fui a buscar a la cocina, cuando me 

cercioré de que Hannibal se había marchado de la 

empresa. 

Con la mente frente a la pantalla de mi ordenador y con 

las ideas claras, el trabajo se hizo menos pesado. 

 

 

 

 

Cuando termine de trabajar sobre las cinco de la tarde; 

me dirigí hacia la salida de la empresa. 

Me relaje porque había conseguido estar en el trabajo 

sin ninguna complicación. 

Arranque mi coche y antes de ponerlo en marcha, puse 

a Modern Talking. 

Comencé a pensar en ese grupo colombiano que le 

gustaba a Modern Talking. En la posibilidad de hacer 

amigos que no tuvieran complicaciones con las canciones 

que solía escuchar. Aunque recuerdo que Él también le 

gustaba a Modern Talking. Pero eso no cambió nada de 

cómo pensaba. 

Algo me agarró por detrás del asiento de mi coche.  

Comencé a respirar algo que no me gustaba. Un olor 

ligero que me pedía a gritos dormir.  
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No logre ver la cara de la persona que me estaba 

secuestrando. Porque eso es lo que estaba haciendo 

conmigo. Secuestrándome. 

En un instante que no me percató, me quede dormida 

completamente… 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


