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Capítulo 1 

N u e v a  o s c u r i d a d  e n t r e  l u c e s  
 

 

 

Cinco años después… 
 

 

 

 

Volver a ver tras algunos años de mi inmortalidad, como 

el Palazzo Venezia lucia hermosa por los colores de la 

primavera y los colores del amor, pude sentirme libre 

después de cinco años de libertad plena tras una venganza 

que por fin pude cumplir como inmortal.  

Me había costado borrar veinte años de ausencia en la 

vida mortal de mi padre. Pero gracias a la inmortalidad que 

le di, he podido sobrellevar mi futuro de la manera que 

siempre he querido. Donde Mateo dejase de existir. Y ahora 

que no está entre nosotros, mi vida ha dado un gran giro. 

Antes de entrar en el salón donde se celebraba el 

matrimonio de mi hija con mi ahijado, me miré en el espejo 

por unos minutos. Yo había cambiado mi personalidad 

para atraer más a mi marido. Pues cada día estaba más 

enamorada de Tom y nuestra pasión nos hacía aún más 

inmortales. Pero mi personalidad aparte de ser la de un 

vampiresa casada; era la de una vampiresa más de la 

guardia real del príncipe de Roma. Y como él nos había 

salvado a mi marido y a mi hace años, le debía mi 

inmortalidad. Pero las leyes de traición era algo que no 

debía dejar de pasar. Porque eso me pesaría a mi más que a 

cualquier traidor. Pero no quería desaprovechar mi 

eternidad con alguna equivocación. 
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Vi a mi marido caminar con mi hija. Que le agarraba del 

brazo con la misma ilusión que lo hizo conmigo cuando nos 

casamos hace más de diez años.  

Tom me sonrió y yo hice lo mismo, porque a pesar de 

una larga eternidad que tenía por delante, tenía que saber 

sonreír a lo que ya me había ganado. 

Tom y Liliana entraron sonriendo, mientras que yo 

entraba la última agarrándole del velo a mi hija.  

Por unos instantes, vi la sonrisa a Matías. Que tornaba 

ante la luz que desprendía Liliana con ese hermoso vestido 

de novia que había conseguido gracias por ser quien era. 

Cuando el príncipe inició la ceremonia, Tom se sentó a 

mi lado, dejando que mi hija y mi ahijado estuviera solos 

en el altar del Palazzo. 

Durante la ceremonia del matrimonio, Tom me 

demostró su amor de la misma forma en que siempre lo 

hacía. Y mientras que respiraba el amor el amor que sentían 

en esos momentos Liliana y Matías, pude notar el éxtasis en 

mi marido. 

Después de una bonita y pequeña ceremonia de 

juramento y promesas, estuvimos celebrando la unión con 

algunas copas de sangre y vino. Pero a su vez, comimos 

algo de postre. 

Sentí la música italiana que solía escuchar los príncipes 

de la zona de Italia. Entonces supe que sería una noche 

plena. Cuando Tom me agarró de la cintura, comenzó a 

sonar la canción de La danza italiana de Luciano Pavarotti, 

comenzamos a bailar rápidamente esa danza, mientras que 

la felicidad nos envolvía lentamente. 

La canción acabo cuando no di cuenta del tiempo, si no, 

del éxtasis que aun desprendía mi marido. Y ahora sonaba 

un valls muy hermoso. Y esa canción me gustaba. Pues me 

traía recuerdos del pasado que un día compartí con el padre 
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de Matías y el que fue el hombre que intentó robarme la 

poca dignidad que tenía todavía cuando era una humana.  

¡Como extrañaba mi mortalidad! Pero era peor si 

recordaba mi vida en el pasado, que ponerme nostálgica. 

―¿Qué es lo que tu mente anda recordando? ―escuché. 

―Pensaba en mi pasado como humana. Pero ya he 

dejado de hacerlo.  

―Quieres que nos vayamos de la fiesta.  

―No ―le respondí―. Continuemos celebrando nuestra 

felicidad que nuestra hija está teniendo en estos momentos. 

―Vale. Pero no te vas a librar de mi esta noche. 

―Ardo en deseos en que me hagas tuya. 

Tom me giró mientras que la música permanecía y por 

unos momentos me percaté de alguien que nos miraba sin 

parar. Y esa persona me resultaba familiar. Pero en cuanto 

Tom volvió a hacerlo en breve, esa persona había 

desaparecido. 

―¿Qué ocurre? ―me preguntó. 

―He visto a alguien me que resultaba familiar 

mirándonos.  

―Debe de haber sido tu padre.  

―Mi padre es imposible. Él esta con el príncipe. Y donde 

lo he visto yo, ha sido detrás de ti, al fondo. 

―Son supersticiones tuyas. 

―Ya. 

―¡Ven! 

Tom arrastró de mí y me llevó lejos de la fiesta del 

matrimonio de nuestra hija. 

Cuando llegamos al interior del Palazzo; Tom me 

arrastró hacia una de las habitaciones que él príncipe nos 

había asignado para ese día. 

Ahí en breve, Tom cerró la puerta de la habitación y en 

cuestión de segundos me miró con deseo. 
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Él vino hacia a mí, quitándose la corbata del traje. Y yo 

en breve, me desabroche lentamente la cremallera del 

vestido. Y en segundos calló al suelo. 

En unos instantes, Tom estuvo ante mí y besándome con 

aquel beso voraz, me arrastró a la cama.  

Mientras que me tumbaba en la cama, Tom se 

desabrochó los pantalones y los dejo caer como si no le 

sirviesen para nada. 

En breve, mi marido se subió a la cama y comenzó a 

besarme lentamente el cuerpo, como si fuera algo a lo que 

debía de aferrarse. 

Tom me bajó lentamente las bragas, mientras que 

conseguía que yo no me saliese del clímax. 

Cuando llegó a mi sexo después de besar mi cuerpo, lo 

lamió poco a poco. Produciendo en mí, el mismo efecto que 

cuando mi marido y yo hacíamos el amor. 

Cuando vio que mi clímax estaba ahí, me dio la vuelta 

enseguida y noté su pene en la entrada de mi ano. Pero en 

breve, noté como lo metía en mi vagina lentamente. 

Comencé a gemir por el dolor y el placer que estaba 

sintiendo. Pero a la vez que intentaba esconder mis 

gemidos, me era imposible. Pues Tom hacia que no me 

escondiese de nada. 

Noté el clímax en mi marido unos minutos después y en 

segundos como se corría lentamente en mi interior. Y 

cuando lo hizo en breve; volvió a ponerme de espalda sobre 

la cama y volvió a embestirme, de manera en que ambos 

pudiésemos tocarnos mutuamente. 

Tom me besó, mientras que se movía en mi interior y eso 

me hizo sentir un poco de paz. Pero había algo que seguía 

inquietándome desde la fiesta del matrimonio de Liliana y 

Matías. Algo que me hacía sentir unos extraños escalofríos 

por el cuerpo. 
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Una fuerte embestida de Tom, me hizo volver a la 

realidad de un pensamiento algo raro. Y un beso, me hizo 

saber que estábamos en un mundo donde lo paranormal 

existía y que volver de la muerte solo era posible si eras 

inmortal. 

Tom y yo nos corrimos mutuamente, sin importarnos 

que los invitados al matrimonio de nuestra hija, aún 

estaban en el jardín.  

Mi marido salió de mi interior y ambos nos tumbamos 

en la cama desnudos.  

Él me acarició el pelo lentamente, mientras que me 

abrazaba a él. 

―Te amo y no pienso dejar que vuelvas a pensar en el 

pasado. 

―Y yo también te amo. Y no pienso dejar que te vayas 

de mi lado nunca. Sea de la guardia real o no. 

Y aferrándome a él, cerré los ojos por unos instantes. De 

los cuales, volví a sentirme como la humana que fui, 

mientras que dormía. 
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Capítulo 2 

N u e v a  p r o p u e s t a  d e l  r e i n a d o  
 

 

 

 

 

 

Me levanté antes que Tom, porque el día anterior el 

príncipe de Roma me dijo que quería que nos reuniésemos, 

antes de regresar a Florencia. Donde seguiría sirviéndole a 

él y al príncipe de la que yo seguía llamando casa, de todo 

mal que pudiese ver en la ciudad. 

Cuando el príncipe de Roma me reunía a solas, era por 

que algo estaba pasando y quería que lo resolviese por mí 

misma. 

Cuando entré en la gran sala, apartada de la zona de 

arriba, me percaté que el príncipe de Florencia. Entonces 

supe por la tensión que había en el ambiente, que algo 

estaba pasando. 

Cerré la puerta de la gran sala y me dirigí hacia el centro 

de esta.  

Me arrodillé y después me puse en pie de nuevo. Pero 

dejé que los príncipes hablasen. Pero el silencio se estaba 

haciendo demasiado incómodo. 

―¿A que tengo el honor para que ambos me hayáis 

reunido aquí? 

―Abbiamo qualcosa di proporre.  

―Y con ello tiene mucho que ver la protección de tu 

familia ―dijo el príncipe de Roma. 

―¿Qué ocurre, señor? 

―Hemos descubierto al cabo de cinco años, que alguien 

de nuestra guardia nos traicionó con una decisión que se 
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tomó ante el consejo y en el cual tu misma estuviste por mi 

propia decisión. 

―No os entiendo, señor. 

―Mateo está vivo. 

―¡Que! Pero si… 

―No. Como acabo de deciros, alguien nos traicionó hace 

cinco años. 

―¿Qué debo de hacer yo? 

―Por el momento mantenerte callada y no decirle nada 

a tu marido. Mis hombres y los hombres del príncipe de 

Florencia se encargarán de encontrar al culpable a través de 

los medios necesarios. Y con ello al causante del que intentó 

matarte dos veces.  

―Señor, sabéis que un vampiro neófito es más fuerte 

que uno más anciano. Tengo veinte años más que Mateo en 

la inmortalidad y seré vulnerable si me topo con él. 

Entonces caí en la cuenta en la persona que había en la 

boda el día anterior. 

―¡Dios! 

―¿Qué ocurre, ragazza? 

―Ayer vi a un hombre, mientras que bailaba con mi 

marido en la boda de mi hija y mi ahijado. Y de la nada, se 

esfumó. 

―Si en realidad estuvo aquí, no debe de estar muy lejos. 

―Señor, príncipe de Florencia. Si me permitís, podre 

encargarme de todo esto sola. Recordad que estoy muy 

metida en las ultimas tecnología y podría averiguar 

cualquier cosa. 

―Vale. Pero debes de hacer algo mientras que lo buscas 

por tu propio medio ―dijo el príncipe de Roma. 

―¿Qué cosa, señor? 

―Que tu familia y tú os vayáis a Florencia. El príncipe 

se encargará de que estéis a salvo y protegida todo el día.  
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―Lo haré. 

―Pero quiero otra cosa más. 

―Le escucho. 

―Quiero que estés en la guardia de todos los reinos. 

Ellos saben lo que has logrado en tan poco tiempo siendo 

de mi guardia. 

―De acuerdo, señor. Sera lo que vos queráis. 

―Veo que no hice mal en transformarte. 

―No le defraudaré, señor. Pero necesito que tenga en el 

palazzo a mi padre. No voy a decirle nada de esto, para no 

preocuparle. Me llevaré a mi familia a Florencia e intentaré 

que Tom tome la noticia de que Mateo está vivo. Si es 

verdad que no le han matado. 

―Tenemos pruebas de ello. Te las haré llegar cuanto 

antes. 

―Las esperaré. 

Hice una breve pausa: 

―¿Puedo irme, señores? 

―Claro que sí. 

―Pero antes, deme su bendición. 

El príncipe de Roma me bendijo y digo unas hermosas 

palabras en latín que me gustaron mucho;  

filia Semper vobiscum. Me si nulla res. Que en español era 

las palabras hija estaré siempre contigo. Llámame si te hago falta 

por cualquier problema. 

Después me marché de la gran sala, pensando en lo que 

mi mente no acaba de asimilar. 

 

Media hora después de avisar a Viviana y Matías de 

nuestra partida tan inesperada hacia Florencia; continuaba 

dando vueltas sin parar fuera de la habitación donde 

habíamos pasado la noche Tom y yo. Intentando no pensar 

en la noticia en la cual me dieron ambos príncipes. 
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Estaba decidida a irme de Florencia e intentar olvidar lo 

que ahora sé. Que el hombre que nos mató hace años, sigue 

vivo, por algún rebelde que estaría en contra de las leyes de 

Roma de tantos años. Y encontraría a ese vampiro para 

matarlo por mí misma. Pues para eso era de la guardia real 

del príncipe de Roma. 

Entré en la habitación cuando respiré profundamente y 

cuando cerré la puerta, comencé a hacer la maleta tan 

rápido como pude. 

―¿Qué ocurre? ―me preguntó Tom. 

―Nos regresamos a Florencia.  

―¿Por qué tan rápido? ¡Pensé que nos daríamos una 

luna de miel por todo el mundo! 

―Y así es. O era. Hasta que el príncipe me pidió que me 

fuese a Florencia para ayudar el príncipe de la ciudad a 

buscar a un traidor que ha querido asesinar a su juguete. 

―Te conozco y sé que quieres volver por alguna razón. 

¡Dímela por favor! 

―Vale. 

Sabía que no podía ocultarle por mucho tiempo lo que 

iba a pasar, por lo tanto, tendría que mentirle. O al menos 

intentarlo. 

―Creo que vayamos a ser padres de nuevo. 

―¡Y eso te preocupa! 

―No. Pero me preocupa más lo que pueda pensar mi 

padre y el hombre en que me dio esta nueva vida.  

―¿Por eso quieres que nos vayamos a Florencia? 

―No. Ya te he dicho el motivo por el cual debemos de 

irnos. 

―Vale. Pero antes de irnos, podemos hacer una cosa. 

―¡Que cosa! 

―Hacer el amor de nuevo. Sin tener prisa alguna con 

respecto a irnos. 


