
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dime, 

Dime que aprende tu corazón 

Dime el color de tu Aura 

Dime cual es la razón, 

 

De tu pasión engañada 

De tu deseo 

Del calor que sale de tu cuerpo y me hace vivir 

Para siempre con resiliencia de sentir 

 

Para siempre de recordar 

Para jamás deberte olvidar 

Y ven. 

Sube a mi nube. 

 

Yo te estaré esperando, 

Flotando, 

Riendo, 

Llorando, 

 

Y leyendo. 

Tu futuro adivinando 

en una bohemia noche bajo la luna y a tu lado 

Dame tu almohada para tus sueños sentir, 

 

Para tu olor me pueda inundar 

Y nunca redimir. 



 

 

 

Para siempre llevarte, 

tenerte, 

 

Y sentirte, 

En los jardines Majorelle poseerte, 

Besarte, 

Sentir tu risa 

 

Y abrazarte. 

Quiero ser tuya todos los días 

Dime si eres tú,  

Ese a quien voy y puedo amar 

 

Y esa estrella brillante del cosmos alcanzar 

 

Eva Russo 
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Prólogo 
 

 

 

 
Hubo una historia de amor del pasado, aunque no fue 

historia lo que leí, que me hizo pensar al instante en el 

legado que el autor de esta historia y de otras historias. 

Más bien es un pequeño relato, donde la pasión y el deseo 

también estaban en el aire.  

Antes de contarla, me gustaría aclarar que una historia 

de este tipo o una historia de amor, siempre conlleva sus 

consecuencias. Como por ejemplos los celos o el engaño. 

Pero esta vez el autor de este manuscrito como también de 

otros, ha querido demostrar que el amor gana a cualquier 

maldición o engaño.  

Ahora sí que me voy a tomar el lujo de contar aquella 

historia del pasado que leí hace más de cuatro años. 

Cuando tan solo era una adolescente.  

Y la voy a contar como si fuese yo, la protagonista de 

ese relato. 

 

 

Amanecía en Londres, en 1658. 

Los rayos de sol del alba por el balcón de mi alcoba 

delicadamente me despertaron iluminando mi cuerpo 

escultural en mi Hotel en los Champs Elysées. Sin ganas 

de salir de mi cama y aún con el olor a lavanda, miré al sol 

y me pareció ver en un espejismo el jardín de Hespérides 

y los tres pomos de oro.  

No me apetecía dejar Paris. Pero también me fascina el 

exotismo de este nuevo viaje a Turquía. 
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 Así empieza mi jornada en un viaje a otro país, otra 

cultura de la cual espero tener por fin la experiencia del 

verdadero y más puro amor en una inolvidable aventura 

en el Orient-Express. 

Así es la naturaleza humana, los sentimientos, las 

ambiciones de cada persona en busca de lo que cada uno 

desea y quiere aún que por veces parezca inalcanzable. 

En la ducha mi cuerpo virginal deseaba mucho más que 

la suavidad y el aroma a jazmín. Mis manos serpenteando 

mi cuerpo. Me excitaban y me hacían antever que el viaje 

de hoy podrá ser sin dudas la más intensa experiencia de 

mi vida. Por amor. Por la existencia. Por todo. 

Excitada en la ducha y deseando sentir las manos 

musculosas, firmes y grandes de un Hércules por todo mi 

cuerpo; miré el reloj y vi que se hacía tarde. Me puse mi 

vestido favorito de terciopelo y mis medias de seda y 

llamé a mi cochero personal, para hacer varias cosas de mi 

completo placer.  

Tras llegar a la zona VIP del puerto noté que una 

intensa mirada masculina me perseguía.  

Diez minutos y cuando estaba en el barco; más atrás, la 

misma mirada de ese hombre me dejaba un éxtasis raro de 

placer. Imaginándole debajo de mis sabanas.  

Aquel hombre era alto, un poco fuerte, ojos verdes y 

pelo rubio. Ese hombre tenía unos pies enormes que me 

dejaron interesada demás en saber quién era. Ya en alta 

mar, rumbo a Antália, en Turquía; ya me imaginaba yo 

como sería mi estancia allí en ese pequeño paraíso dónde 

solamente debería existir yo. Y ese hombre tal cual 

Hércules. 

Su mirada me penetraba el alma y me apasionaba. 

Tras llegar al puerto de Turquía tenía que coger un tren 

hacia Antália.  
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Ese hombre misterioso me persiguió. 

Llamé uno de los cocheros y el hombre misterioso, 

entró conmigo.  

Me quedé petrificada pues para mí ya era mucho más 

que un desconocido.  

Su mano me tocó. Temblé. Su otra mano en mi media 

de seda me excitaba percibiendo mi pierna. No era capaz 

de hablar, el apenas me dijo.  

―No necesitas decir nada. Deja fluir en tu cuerpo la 

pasión que tengo de poseerte, hacerte mía, sentirme 

completamente dentro de ti y sentir tu explosión al mismo 

tiempo que yo. Como dos en uno. 

Ese hombre; de nombre Adonis en este momento me 

hizo suya, tal cual Hércules y una Afrodita sedientos del 

amor.  

Cambié los planes y me quedé esta noche en el centro 

de Estambul en un hotel y con su compañía en una cena; 

deseé que fuese lo más breve posible  

Seria sin dudas esta, la noche más corta y más larga de 

mi vida con ese hombre desconocido en un viaje de 

pasión, amor y un deseo de lo más arrebatador. 

El amor físicamente es efímero. Pero la eternidad del 

alma me complace más que todo. Por lo que viví, lo que 

voy a vivir y por todas las experiencias del hedonismo 

sicalíptico, este viaje será para mí de una entrega 

absolutamente total al amor de un desconocido que tanto 

me adula y satisface dejándome enervada. Extasiada por 

el amor físico que tanto deseo de este gigante que me 

quiere en sus brazos.  

El hombre al mirar a una mujer, tarda veinte milésimas 

de segundos en saber si ella le atrae o no.  
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Con ese hombre quise pasar la eternidad de las veinte 

milésimas de segundos y por supuesto quise mucho más 

de lo que este hombre tiene para darme.  

 

 

Esta ha sido la historia de la cual leí. 

Solo quería decir que, nadie conoce sus límites. 

Tampoco quiero conocer los míos, pero la apasionante 

lectura de este legado seguirá siendo por siempre lo que 

más nos apasiona… 

 

Eva Russo. 
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23 de mayo de 1707 
 

 
La luz dio en mis ojos por vez primera en aquel soleado 

día de mayo en la cama de la casa de mis padres. En la 

mansión grande. 

Me llamó Richard Lagravinese hijo de los dueños varios 

negocios de Venecia. Procedente del legado Lagravinese y 

es ese día en el cual comenzó mi historia. 
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19 de agosto de 1715 
 

 
El sol hacía que mi piel se pusiese roja como la piel de 

una manzana. Lo peor de todo esto, es que tenía que 

aguantarme con un paseo, mientras que mi madre 

preparaba su hermoso jardín como si fuese el último día 

de su vida. Pero sabía que después tendría mi recompensa 

por hacerme esperar a mí. Que era su único hijo y 

heredero. 

Me miré en la pequeña fuente de la mansión y pude 

verme en él. Mi pelo echado hacia un lado, con un lunar 

en la cara y mis ojos verdes como las hojas de los arboles; 

que según mi padre decía, que me parecía a mi madre en 

algunos aspectos. Con estas características podía lograr 

adivinar cómo sería mi vida dentro de unos años. Un 

conquistador de mujeres. 

Miré hacia la entrada de la mansión y vi a una mujer. 

Tenía pelo gris, ojos pequeños y del color del cielo y un 

vestido de un color tremendamente chillón, se dirigía al 

jardín de mi madre.  

También observé un pequeño vestido de color carne y 

blanco.  

Alcé un poco más la vista y vi que era una niña. Creo 

que tenía mi edad o algo así. Aunque no sabía si ella tenía 

ocho años de edad o un poco más. 

Aquella niña era realmente bella. Carecía de un bello 

pelo rojizo y me percate que sus ojos eran de color 

castaños como el tronco de un árbol.  

Me acerque hasta ella. Quería contemplarla un poco 

más de cerca. Saber si podía darle mi atención. O al menos 

la posible. 
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Cerré por un momento mis ojos y cuando los volví a 

abrir, la mujer y la niña pequeña habían terminado de 

entrar en el jardín de mi madre. 

Me dirigí corriendo hacia allí. Sin importarme que los 

sirvientes de mi casa, corriesen tras de mí. Pues quería 

conocer a esa chica que de la nada había aparecido en la 

mansión junto a una mujer que desconocía. 

Al entrar en el hermoso jardín de mi madre, volví a 

verlas. Pero no pensé que todo cambiaria en ese instante 

como un gusano a punto de convertirse en una mariposa. 

Y observando más de cerca a esa niña, me percate que 

era más bella que lejos de la vista humana.  

Y ahí la vi, era la flor de las flores más hermosas que 

había visto desde que soy lord.  

―Richard, hijo. Venid. Voy a presentaros a Madame 

Maestrelli y a lady Maestrelli. Son la esposa e hija del 

mejor amigo de vuestro padre.  

―Este es lord Lagravinese. Vuestro hijo ha crecido 

bastante, Madame Lagravinese. 

―Cierto. 

Pero no me interesaba la conversación que mi madre y 

esa señora tenían. Si no la flor que estaba al lado de la 

esposa del amigo de mi padre. 

―¿Por qué ambos, lady Maestrelli y tu no vais a dar un 

paseo, mientras madame Maestrelli y yo hablamos? ―me 

preguntó mi madre. 

―No debería de ir… 

―¡Por favor! ―supliqué. 

Aunque no sabía lo que estaba haciendo en aquellos 

momentos. 

Al final la niña accedió al final a dar ese paseo. Aunque 

como buen lord, debía indagar una pequeña conversación. 
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Lady Maestrelli y yo, caminamos con los sirvientes, 

hasta llegar a la fuente. 

Allí; la niña tocó el agua y pude preguntarle con la 

cabeza bien alta y aunque un poco fuera de lugar: 

―¿Os gusta la naturaleza, lady Maestrelli? 

―Sí, lord Lagravinese ―me respondió―. ¿Por qué lo 

preguntáis? 

―Solo por saberlo, lady Maestrelli. 

El silencio se halló entre nosotros. No por unos 

segundos, si no, por dos horas. Fue cuando madame y 

lady Maestrelli se fueron de la mansión Lagravinese. Y no 

sabía si era para regresar o para no hacerlo. 

Pero en mi interior se halló un no sé qué de 

nerviosismo, mientras que volvía al interior de la misión. 

También mientras estudiaba las leyes venecianas y el resto 

de asignaturas que mi padre ha querido que estudiase 

para ser el próximo lord Lagravinese veneciano. 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


