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Capítulo 1

La letrada Paula Temprano y el comisario Asensio 
Rocco llegaron los primeros a la mansión de Carlos 

de Miranda y detrás de ellos lo hicieron el resto de invi-
tados, de familiares y amigos empresarios, que acudían 
a la fiesta de su hijo pródigo, renacido después de tan-
tos años alejado de sus padres sin saberlo.

—¿Dónde tienes a las anfitrionas? —Le preguntaba 
Paula a Carlos, refiriéndose a Ana Rosa y a su nuera 
Leonor acercándose a ellos.

—Hola, estarán dando los últimos retoques a los ni-
ños. —Comentaba Carlos mientras se saludaban y se 
besaban en las mejillas. Después se giró, mirando al 
comisario, para darle un apretón de manos y decirle al 
mismo tiempo:

—Asensio… ¿Llegaron tus hombres a detener a ese 
señor de color?

—Si —le respondió el comisario—, se lo llevarán esta 
noche con sus dos hombres a la prisión de Caraban-
chel, en Madrid. Siempre y cuando el juez que esté de 
guardia no diga lo contrario. Tras sus declaraciones en 
comisaria, nos aseguró que era hijo legítimo de Ricardo 
de Miranda Cuellar. Y además decía, que su madre Mi-
raflores confesó en su lecho de muerte, que mantuvo un 
romance con su padre, diciendo que este no tuvo hijos 
con su verdadera mujer, siendo el único heredero.

—Un hermano bastardo, yo —respondió Carlos, 
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frunciendo el entrecejo—. ¿Y yo que soy Asensio? Me 
gustaría conocerlo y verle la cara a ese repugnante 
bicho. ¿Entonces qué quieres decirme? ¿Qué tengo un 
hermanastro en mi familia? Eso no te lo crees tú ni har-
to de vino. Mi madre murió al nacer yo y jamás se dijo 
por parte de mi familia que mi padre tuviera otra mu-
jer en Palermo. Eso nunca, nunca se mencionó.

Se reafirmaba una y otra vez. Eran palabras diáfa-
nas y vacías, como si un jarro de agua fría le cayese 
encima. No soportaba ni asumía lo que le decía el jefe 
de policía. Era muy fuerte lo que estaba escuchando por 
parte del comisario del Cuerpo Nacional de Policía. 

—Además asegura —continuó Asensio— que era 
el único heredero de la familia de Miranda según las 
pruebas de ADN realizadas por Constantino Ruiz, el 
forense del Instituto Anatómico de la ciudad. Quiero 
que mires lo que te voy a enseñar… —decía el comisa-
rio, sin saber que el forense estaba intentando darles 
largas a las instrucciones de la mafia. 

El comisario metió la mano en el bolsillo de su cha-
queta de cuero y saco un medallón redondo, donde al 
abrirlo apareció la foto de su padre y una señora de co-
lor en actitud cariñosa, besando los labios de la señora. 

 —Es cierto que tenían esa relación —continuó el 
comisario—. Los datos que nos llegan de los archivos 
de la policía italiana confirman que tu padre murió en 
el naufragio del ferry cuando viajaba de Palermo a Bar-
celona. Y lo interesante del tema, es que estaba com-
prometido para casarse con ella cuando volviese de su 
viaje. Además, quiero que sepas que no conseguirán su 
propósito, porque no saldrán de la cárcel el resto que le 
queden de vida. —Aseguró el jefe de la policía.

—No entiendo nada de lo que dices, Asensio —res-
pondió Carlos—. Me cuesta creer sabiendo que matón 
tuve como hijo en casa. Lo que sí puedo creer es lo de mi 
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padre. Con lo matemático que fue en su vida sexual, es 
posible que pudiese dejar a dos mujeres embarazadas a 
la vez para que naciésemos a la vez. Me indigna lo que 
hizo, pero no sobre su vida privada, sino el engaño en el 
que nos mantuvo a toda la familia durante tantos años. 
Le sentimos la trágica muerte y nada supimos de él, ni 
tampoco recuperemos su cadáver en el fondo del mar. 
A pesar de todo, reconozco que fue un hombre hábil en 
sus negocios. Y ahora me viene este bastardo impostor 
para amárgarme lo que me queda vida y quitarme lo 
que es mío… ¡eso sí que no Asensio! ¡ni vivo ni muerto!

Carlos no estaba por la labor de creer lo que le decía 
el comisario ni entregarle su fortuna, aunque en ello le 
fuese la vida. 

—Lo que si te puedo asegurar… —continuó Asen-
sio— es que se trata de un capo de la mafia siciliana 
muy peligroso. 

—Que bien me lo pones… un capo de la mafia. ¡Y lo 
dices así de fácil, sabes muy bien la clase de gente que 
son, no perdonan nunca! Este señor es capaz de matar 
a toda mi familia y quedarse con mis propiedades y mi 
dinero. Tarde o temprano vendrá a por nosotros. Tengo 
que tomar precauciones. De ahora en adelante te pedi-
ría por favor, que pongas a tus hombres a proteger mi 
casa y mi familia durante un tiempo, hasta que esto se 
aclare. 

—¿Tú sabes lo que hizo tu padre a esta señora de 
color? —Seguía insistiendo sin poner atención a lo que 
había dicho Ricardo—. Le prometió a Miraflores Picco-
la durante su romance que se casaría con ella cuando 
volviese de España. Promesa que no cumplió, puesto 
que murió en su último viaje. La información que ten-
go de los archivos de la policía italiana, sacados de las 
escuchas que se le pusieron a la familia, descubrían las 
estrategias y manejos de Machino Lamas Grande, co-
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nocido por el Ogro Negro, capo de la mafia siciliana y 
padrastro de Vittorio JR.

El aplauso unánime de las señoras y señores que ha-
bía en la mansión irrumpió el dialogo que mantenían 
los dos hombres dentro del enorme salón. Las señoras 
de los empresarios presumían de sus vestidos largos 
acompañadas de sus maridos, mientras celebraban la 
llegada a casa del hijo pródigo. Era lo que se estilaba 
en la sociedad de los años setenta en las fiestas de alta 
sociedad que Carlos compartía con sus socios y amigos 
empresarios. Leonor hizo acto de presencia, bajando los 
peldaños de la escalera imperial, con un vestido florea-
do de grandes rosas estampadas en color fucsia. Estaba 
impresionante y era la admiración de los presentes, por 
su dulzura y su belleza natural. Una adelantada a su 
tiempo y envidiada por las demás señoras que desea-
ban llevar un vestido como el de Leonor. 

En la solapa izquierda lucía un broche de brillantes 
regalo de su suegra. Todos admiraban como bajaba por 
las escaleras con su bello vestido. 

Detrás venían los niños y por último la abuela, más 
discreta que su nuera, pero satisfecha de tener a toda 
la familia en casa. 

Sabiendo que su nueva familia había sufrido un cal-
vario había llegado el momento que sus nietos, su hijo 
y su nuera, vivieran tranquilamente disfrutando de su 
mansión. Sumida en sus pensamientos y ajena a todos 
los invitados, pensaba en aquella noche de hacía 35 
años en la que dio a luz por medio de una cesárea, cuan-
do le robaron a su hijo en el regazo de sus entrañas. 
Ahora, quería vivir el momento y recuperar los años 
perdidos, aprovechando la felicidad de haber hecho rea-
lidad sus sueños se decían así misma. No deseaba nada 
más que tenerlos a su lado, con eso ya era suficiente 
para disfrutarlos.
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En la mansión de Carlos, seguían celebrando la lle-
gada inesperada de su hijo pródigo, mientras este le-
vantaba la copa de vino y comentaba Cristian de Mi-
randa a los invitados:

—Cuando vi a mi madre por primera vez sentí el 
calor y el cariño de una verdadera madre. Fue una sen-
sación única, algo que nunca olvidaré. Tenerla como la 
tengo ahora… a mi lado —decía mirándola a los ojos—, 
y ver que es mi verdadera madre me hace sentir algo 
muy grande que no puedo expresar con palabras. Una 
ilusión inmensa, que nunca olvidaré por haberme dado 
la vida y estar junto a mis padres. Agradezco de todo 
corazón a todos ustedes por acompañarme en este día 
de tanta felicidad. —Dijo levantando la copa de vino y 
terminó diciendo—. Brindemos por mis padres, que me 
dieron la vida.

Las copas tintinearon con el choque de los cristales y 
brindaron con vinos de tierras murcianas. Ana Rosa no 
pudo contener su emoción y abrazó a su hijo con todas 
sus fuerzas, sentía en su interior como lo llevó nueve 
meses en su interior y corría la misma sangre por sus 
venas. 

—Hijo de mi vida… que culpable me siento y que 
impotencia tan grande no poder estar contigo todos es-
tos años, sabiendo que te arrancaron de mi lado recién 
nacido. Es muy duro decirlo. No le deseo a nadie pasar 
por lo que yo he pasado. Aún no he podido recuperar-
me. —Terminó diciendo.

Algunas de las mujeres que acompañaban a sus ma-
ridos se sintieron madres y cómplices a la vez de sus 
palabras melancólicas, emocionándose, mientras las 
lágrimas corrían por sus mejillas dentro del gran salón. 

Ahora debía cambiar de filosofía, disfrutar de sus 
nietos y de su nuera Leonor, que era una dulzura de 
mujer. Su tez morena y ojos grandes de color gris ilu-
minaban su belleza natural. Ana Rosa disfrutaba de los 
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días laborales llevando a los niños al colegio y luego los 
recogía. 

—Quiero aprovechar este momento —interceptó el 
comisario, llamando su atención, con la copa de vino le-
vantando la mano, al mismo tiempo que la levantaban 
los demás invitados— para decirles que Paula y yo nos 
casamos en Navidad, por lo tanto, quedáis invitados a 
nuestra boda, que tendrá lugar el día de Reyes a las 17 
horas, en la Iglesia de la Asunción.

Las palmas de los invitados sonaron de nuevo acom-
pañado al beso de compromiso que se daban los novios, 
mientras que los demás brindaban con sus copas reple-
tas de vinos murcianos. 

Las lágrimas de Carlos rodaban en silencio por su 
rostro. Estaba como ausente de todo lo que allí estaba 
ocurriendo. No llegó a beber de su copa, ni a escuchar 
al comisario… solo le obsesionaban las palabras que su 
hermanastro que había dicho el jefe de la policía. En 
su mente aún perduraba el asesinato de Adolfo, que lo 
había tenido en casa como un hijo, asesinado por este 
señor de color, al salir del juzgado con una pistola. No 
llego a verlo, cuando llegó estaba muerto en la calle cu-
bierto con una sábana enrojecida por la sangre. 

Le preocupaba mucho el tema que le comentó Asen-
sio sobre su pertenencia a una banda criminal. Tenía 
la sensación que este señor de color no valoraba a las 
personas y podía darse el caso que volvería de nuevo, 
tratándose de una mafia tan peligrosa, como decía el 
comisario. No quiso comentar nada a su familia y me-
nos a su hijo biológico, que acababa de llegar a casa por 
primera vez, después de tantos años. Quería evitar que 
sufriera de nuevo. 

Quince días después… 

Desde que terminó la fiesta de la llegada de su hijo 
todos volvieron de nuevo a sus vidas cotidianas. En 
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esos días realizaron el entierro de Adolfo, al que habían 
tenido en casa como a un hijo por culpa de Felisa Que-
vedo, la nodriza que secuestro a Cristian, mientras su 
madre seguía anestesiada por la cesárea. 

El entierro fue en la más estricta intimidad y acu-
dieron los padres de Cristian y los de Leonor, así como 
Paula la letrada y su prometido Asensio Rocco, para 
darle sepultura. 

La nueva familia se instaló en la mansión de sus 
padres, mientras Cristian y Leonor seguían con su tra-
bajo en el Ayuntamiento de la ciudad.

El furgón de la Guardia Civil había salido a las 4:00 
de la madrugada por la N-301, camino de Madrid, una 
vez que el magistrado Cristóbal de las Eras dejó firmada 
la orden de su traslado. Esta decía, que debían de estar 
antes de las 9:00 horas de la mañana del día siguiente, 
en la prisión de Carabanchel, en Madrid. Asensio había 
gestionado con el jefe de la Guardia Civil el traslado de 
los tres hombres en el furgón blindado hasta la prisión.

En ese tiempo de recorrido por la N-301 se escucha-
ban unas voces dentro del furgón, que no paraba de 
mencionar uno de ellos… 

—Agua… por favor —decía Vittorio JR hablando en 
español con acento italiano—, es lo menos que se puede 
hacer por nosotros después de dos días sin comer.

—Os viene bien, así mantengáis la dieta equilibrada 
y vuestros cuerpos guardan la línea. —Le dijo irónico el 
copiloto, que según identificaban sus galones, de cabo, 
mientras se ponía en pie para coger la cantimplora para 
darsela a su compañero, que llevaba un rifle semiau-
tomático de fabricación americana, conocido por M110 
SASS, calibre 7’62 con mira telescópica. Les tiró la can-
timplora a los detenidos a través de los barrotes y estos 
se la repartieron mientras circulaban por la N-301.

Nunca se habían visto detenidos en tierras españolas, 
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aunque si lo habían estado en tierras italianas. Vitto-
rio de Miranda JR, conocido por el Ogro Negro, apodo 
que había heredado de su padrastro Machinó Lamas, 
como él creía que lo era.  Se había desplazado desde 
Catania, en las islas de Sicilia, para acabar con toda 
la familia de Miranda y había empezado por Adolfo a 
la salida del juzgado, dándole muerte con su pistola. 
En esos momentos, se oyeron pitazos de unos coches 
negros adelantando por el carril contrario, lo que llamó 
la atención de JR, que puso atención y miró por el cris-
tal del parabrisas delantero, ya que el resto del furgón 
estaba eméticamente cerrado. Enseguida Vittorio JR 
reconoció los coches negros que llevaban sus hombres, 
que miraban descaradamente por las ventanillas de 
sus vehículos. No fueron discretos al adelantarles en la 
carretera, su arrogancia y atrevimiento hizo sospechar 
al guardia civil que iba en la parte trasera del vehículo. 
Este cargó su rifle y apuntó a los hombres encadenados. 

JR miraba el reloj que llevaba en su muñeca la mi-
núscula luz que se encendía y se apagada. ¡Era la con-
traseña de sus hombres que ya habían llegado!

—¡Qué problema tienes!… ¡¡Trae!! Los detenidos 
como tú no pueden llevar nada. —le dijo el guardia civil 
quitándole bruscamente con la mano que le quedaba 
libre el reloj, mientras la otra seguía ocupada con el 
rifle automático—. No habrá más risas. De ahora en 
adelante exijo silencio absoluto, de lo contrario tomare 
medidas.

Los vehículos negros dejaron de verse a partir de la 
siguiente curva y el furgón siguió la ruta a toda veloci-
dad. 
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