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Venecia, Diciembre 1742 

 

 

 

 

La nieve comenzó a caer sobre la cuidad, mientras que 

ella miraba a distancia desde su cama a través de la 

ventana de su alcoba.  

Pero ella no estaba sola. 

A su lado, estaba su marido. Al que había amado desde 

que decidieron unirse por primera en cuerpo y alma. Pero 

también estaban sus hijos. 

Richard Lagravinese aguardaba el final de su esposa 

con total amargura que el dolor no le cabía en pecho. 

Tanto que se deseaba a sí mismo la muerte para estar 

eternamente a su lado. Pero sabía que no debía dejarse de 

vencer aún. Más sabiendo que su esposa; a la que amaba 

con locura desde la niñez, se la estaba llevando la muerte. 

Al igual que la maldición de su legado. 

Un chico de unos once años de edad, miraba a su 

madre, que yacía en la cama y pensaba que no se dejaría 

vencer por ninguna maldición. Se decía a si mismo que 

jamás se casaría, para evitar que le ocurriese lo mismo a su 

esposa. Pero una niña de unos cinco años de edad, miraba 

a su madre con dulzura mientras que la tristeza se hallaba 

en su corazón. Pues el destino de los varones Lagravinese 
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estaba escrito en un cartel hasta que alguien lograse 

romper la maldición de ese legado.  

Las lágrimas de chico de once años aparecieron en su 

rostro. Ver morir a su madre con tan solo treinta y cinco 

años de edad era muy trágico para él. Pero sabía que ella 

dejaría algo importante en su vida familiar. Que tendría el 

mismo título de lord cuando cumpliese la misma edad que 

su padre tenía hasta el momento en que se casó con su 

madre. Lord.  

La pequeña vio como alguien estaba al lado de su 

madre. Un bello rostro que no lograba conocer. Pero 

cuando ese rostro invisible le dijo que tendría el titulo de 

su madre cuando era joven, supo enseguida que ese rostro 

invisible, era su abuelo Fernando. El padre de Madame 

Lagravinese. Entonces supo que carecía del don de ver a 

los muertos y hablarles. 

―Padre, ¿cuándo se va a recuperar madre? ―Preguntó 

la niña. 

―Mama va a tardar en recuperarse, Emperatriz ―le 

respondió Richard―. Quizás el angelito del abuelo 

Fernando se la lleve junto a él para ser otro angelito más 

de Dios. 

Richard  Lagravinese hizo una breve pausa: 

―Maximiliano, llévate a tu hermana de aquí. Dile a la 

nana que la prepare para lo peor. Que esté lista para 

cuando tengamos que velar a su madre. 

―De acuerdo padre. 

El joven Lagravinese se llevó a su hermana fuera de la 

alcoba de sus padres para evitar que viese lo peor de todo. 

Por unos instantes, Richard vio en la pequeña 

Emperatriz, a su esposa. La cual recordaba como si fuera 

ayer cuando la conoció. 
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Richard agarró la mano de su esposa y mientras que 

ambos miraban como los pocos de nieve caían poco a 

poco, besó la mano de su esposa, mientras que ella tosía y 

respiraba con dificultad. Cosa que hizo que Richard 

reaccionase y le diese un poco de agua. 

―Venecia esta hermosa, cuando se ve blanca ―dijo 

ella. 

―Cierto. Pero tú has sido más hermosa durante estos 

años en los que estuve enamorado de ti. 

―Podríamos haber estado más tiempo el uno con el 

otro, si nos hubiéramos casado a la edad de dieciocho 

años. Haber disfrutado lo suficiente de nuestro amor. 

―No debes de preocuparte por eso. Lo importante de 

todos estos años a tu lado ha sido nuestro amor y todo lo 

que esto ha aportado a mi vida privada. Pintaros y ser mi 

musa durante estos años mi querida esposa, ha sido un 

placer para mí. Y estoy listo para lo que ha de venir. 

Madame Lagravinese sonrió y volvió a toser varios 

segundos después. 

―Relájate. Debes de dormir y así todo acabará. 

―Aquí quedó nuestro legado. 

―Aquí quedó nuestro amor eterno. Y juro por lo más 

sagrado, que es nuestro amor, que jamás me enamoraré y 

guardaré tu recuerdo hasta el fin de mis días. 

―Debes de ser feliz. 

―Mi felicidad llegó cuando tenía tan solo ocho años y 

mi felicidad se marcha cuando por fin la obtuve años mas 

tarde a tu lado. 

―Yo te doy mi bendición para que os caséis, Richard. 

―Pero no lo haré. 

Richard santiguó a su esposa con la señal de la cruz y  

ella miró hacia adelante. 

―Puedo veros. 
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―¿A quién ves, querida? 

―Veo a mis padres y a los tuyos Richard. Están 

sonriéndome ante una luz lo bastante hermosa. 

Richard supo enseguida que lo que su esposa estaba 

viendo, era la luz que decían los sacerdotes que verían al 

final del camino de la vida, para estar en la luz eterna 

junto a Dios. 

―Mi amor ―dijo Richard con algunas lagrimas en los 

ojos―, te doy mi bendición para que te reúnas con ellos y 

también para que desde allí puedas ayudar a tus hijos a 

ser feliz. Aunque a uno de ellos, también le ocurrirá lo 

mismo que me está sucediendo a mí. 

―Doy gracias a Dios por que te interesaste en mi ―dijo 

ella tras el último aliento―. Cuida de nuestros hijos y no 

dejes que sus almas se corrompan con nada. Haz que… 

sean… muy felices. 

El silencio se halló de nuevo y Richard supo que su 

esposa había fallecido. 

Sus lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, pero con 

mucha más rapidez que antes. Pues el cadáver de su 

esposa, estaba en la cama donde todos sus sueños 

acabaron. 

En un arranque de rabia le dio su alma a Lucifer para 

que rompiera la maldición que había caído sobre su 

legado y su familia. Pero supo que con darle el alma al 

diablo, no traería de vuelta a su esposa a la vida.  

Por lo tanto, llamó al doctor que tendía el caso de su 

esposa y después fue a cambiarse a ropa de luto. Pues 

tenía que darle el último adiós a su único amor. A su fiel 

esposa. 

Unas horas más tarde; Lord Lagravinese acompañó a 

Madame Lagravinese en su último paseo hasta el final de 

todo lo que ambos habían creado durante sus largos años 
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de matrimonio. Donde el dolor no se marchaba en él y sus 

hijos.  

Lady Emperatriz Lagravinese y lord Maximiliano 

Lagravinese, no dejaron que su padre se derrumbase 

durante el velatorio y durante el camino al panteón 

familiar de los Lagravinese. Donde reposaban los restos de 

sus padres y del resto de su legado. 

Cuando sus hijos se marcharon del panteón familiar 

más tarde; Richard se quedó tan solo unos instantes ante 

la tumba de su difunta esposa. Puso una flor cala en la 

tumba y dijo después con completa calma y paz. 

―Gracias por los mejores años de mi vida. 

Después se marchó del panteón unos minutos más 

tarde para poder descansar. Aunque sabía que solamente 

su mente lograría pensar en lo que su inspiración sacaría 

después del fallecimiento de su esposa.  

 

 

 

 

 



 
 



 
 

Primera Parte 

 

IO TI PENSO AMORE, QUANDO IL 

BAGLIORE DEL SOL, RISPLENDE SUL 

MARE. IO TI PENSO AMOR, QUANDO 

OGNI RAGGIO DELLA LUNA SI DIPINGE 

SULLE FONTI. 

 

Io ti penso, Amore – David Garrett y Nicole 

Scherzinger 
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Capítulo uno 

 

 

 

 

Dos meses después. 

 

 

 

Venecia seguía estando hermosa. Pero la espera había 

merecido la pena.  

Es increíble que hace tan solo dos meses, me casase con 

Hannibal por lo civil en Medellín y que ese mismo día, nos 

prometiésemos una ceremonia religiosa y hoy. Por fin 

después de dos largos meses, estábamos a tan solo dos 

días de la boda.  

Pero no nos casaríamos en Medellín. Si no, en Venecia. 

En lugar donde nos encontramos después de mucho 

tiempo y donde me hizo el amor por primera. Del cual 

nace, el fruto de nuestro amor. 

Estábamos entrando por un gran camino, a las afueras 

de la ciudad de Venecia.  

Charlotte vivía en el campo. Alejada de la ciudad. 

Comprendía por qué no le gustaba la ciudad. En el campo 

siempre se estaba demasiado bien. 

Al llegar al final del camino; ante la puerta de la casa de 

Charlotte, Hannibal bajó del coche y fue hacia atrás. 

Bajé al instante en que solté el aire. 

Caminé segundos después y fui hacia la entrada de la 

casa. 

Sentí como Hannibal me tocaba y me decía al mismo 

tiempo: 
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―Vamos a descansar. Quiero llevarte a conocer algo 

dentro de unas horas. 

Asentí. 

En cuanto entramos en el departamento, Hannibal me 

guió por un enorme pasillo. Pero en la mitad de él, 

saludamos a Charlotte. Que estaba vestida para irse a 

trabajar. 

En la habitación que Charlotte nos asignó a Hannibal y 

a mí, comencé a desnudarme para ponerme el pijama.  

Mientras que lo hacía, Hannibal me miraba como si 

fuera a comerme. Pero me prometió la semana anterior 

que no me haría el amor, hasta la noche de bodas.  

Aunque yo ya iba notando el embarazo cada vez más, 

Hannibal estaba intentando no dominarme demasiado 

fuerte para que el pequeño melocotón no sufriera las 

consecuencias. Cosa que ambos ansiábamos saber que iba 

a ser y que pronto lo sabríamos. 

Después de ponerme el pijama, abrí la cama y me senté. 

Mientras que mi esposo hacia lo mismo que yo.  

Creía que la mejor forma de que él tiempo pasase era 

dormir un poco hasta que Hannibal despertase e hiciese lo 

que había planeado para esa misma tarde.  

Entonces cerré los ojos y me olvidé que habíamos 

viajado a Venecia para casarnos por una boda religiosa. 

Pues esa locura se le ocurrió a Hannibal una semana 

después de casarnos por lo civil. Al igual que en dos 

meses. Pero ha merecido la espera. 

 

 

Unas horas más tarde; Hannibal se vistió con traje de 

vestir con una pajarita negra y yo con un vestido largo en 

color azul oscuro con la falda abierta hasta por encima de 

las rodillas. Los zapatos que iba a ponerme, eran de color 
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negro. Ya que iba a ser a juego con el bolso que iba a usar 

para llevar mi teléfono móvil y mi cartera donde solía 

llevar las tarjetas de crédito. Las cuales tenían el nombre 

de Amanecer Lagravinese. Pues Hannibal quiso que 

adoptase su apellido familiar. 

Hannibal me miró con cara picara durante unos 

segundos y después de eso nos marchamos con su coche 

hacia la ciudad. 

 

 

Mi esposo aparto frente al Museo Diocesano d'Arte Sacra. 

Recordé de pronto que me dijo que me llevaría a ver las 

verdaderas pinturas de su antepasado. Richard 

Lagravinese. Pero recordé que me había dicho que estaban 

en otro museo. 

―¿Por qué estamos aquí? ―le pregunté. 

―Hemos venido a ver las pinturas de mi antepasado. 

―¿¡Pensé que estaban en el otro museo!? 

―Lo cierto es que si estaban en el otro museo. Pero 

hace un mes lo trasladaron aquí. Este museo quería tener 

los cuadros durante un mes. Así que, espero que no te 

importe el cambio de museo. 

―Tranquilo. Podéis hacer con las pinturas lo que 

queráis. Sois los herederos de ellas. 

Hannibal sonrió. 

Puso su brazo. 

Se lo agarré y comenzamos a caminar hacia la entrada 

del museo. 

Cuando entramos, me percaté del interior. Era 

hermoso. 

Caminábamos poco a poco e iba viendo en cada 

instante un retrato. Incluidas algunas que ya habíamos 

visto en España. 
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Me acerqué a una hermosa pintura con el nombre las 

más hermosas de las flores. En ella se reflejaba un hermoso 

prado de flores y ante ese hermoso prado, había una 

mujer y un bebe.  

―¿Conoces el origen de este cuadro? ―le pregunté a 

Hannibal, que observaba desde atrás lo que nunca paraba 

de mirar. Mi trasero. 

―Sí. ¿Qué quieres saber exactamente? 

―Su historia. 

―Lo único que se, es que la imagen del bebe y la mujer 

del cuadro, son Madame Lagravinese y su hijo. Lord 

Maximiliano Lagravinese. 

―¡Maximiliano! 

―Sí. 

Me callé por completo y continúe caminando para ver 

los cuadros. 

Por breves momentos, las dudas surgieron. Pero no 

porque no sabía por qué eran sus nombres, si no, porque 

me interesaba la historia del cuadro. 

Después de una larga caminata por el museo y de una 

cena en uno de los restaurantes más caros de Venecia, 

regresamos al departamento de Charlotte. 

 

 

 

Al llegar al departamento de Charlotte, todo parecía 

estar demasiado tranquilo. 

Pocos segundos después, entramos en la habitación que 

nos asigno Charlotte. Pero en cuanto la puerta de esta se 

cerró, la tensión permaneció en el lugar. 

Comencé a quitarme el vestido para poder ponerme el 

pijama. 

Observé como Hannibal se quitaba la pajarita. 
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Comprobé al instante que mi boca estaba seca. 

Por unos instantes vi como se quitaba la chaqueta y mi 

cuerpo comenzaba a flaquear. Conocía esa reacción. 

Me puse el pijama para dormir en un instante y me 

acosté en la cama. 

Una milésima de segundo después; Hannibal se subió a 

la cama. Después se subió encima de mí diciendo: 

―Pensabas que te ibas a ir de rositas, esta noche. 

―No. Pero te recuerdo que tienes hecha una promesa 

durante esta semana. 

―Y es por eso por lo que no te poseo y te hago mia. 

Pero ganas no me faltan, esposa mia. 

Me besó por un instante. 

―Por cierto, mañana me iré a dormir por la noche al 

hotel de la pasada vez. Pero estarás todo el día con 

Charlotte. Le he pedido que te enseñe la mansión 

Lagravinese. Pues necesitas un anticipo de donde vamos a 

celebrar nuestro matrimonio. 

―¡Que! 

―Tranquila. Te sorprenderá el lugar donde me encerré 

por seis meses y el lugar donde voy a completar mi 

felicidad. 

―Eso espero. Pues aunque tú domines mis sentidos, lo 

haré yo. Pero en cualquier momento en que no te lo 

esperes. 

―No deberías de haber dicho eso. 

―¿Por qué? 

Se quitó de encima de mí y comenzó a hacerme 

cosquillas inesperadamente. 

Cada risa de mi interior, era un canto de alegría para 

los dos. Como también para el pequeño ser que habita en 

mi interior y al cual le había comenzado a querer, como 

cuando Hannibal supo que iba a tenerlo. 
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Dos milésimas de segundo después, dejó de hacerme 

cosquillas y me besó en los labios, en señal de su amor.  

Después de eso, se terminó de tumbar en la cama y nos 

arropó.  

Apagó la luz de la habitación y me abrazó. Fui hay 

cuando pude relajarme un poco. Pues los nervios de la 

boda iban siento aún más fuertes que hace un par de días 

atrás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


