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uno
Nunca me he prostituido. Entiéndase, no –al menos– en 

sentido técnico, porque quizás, si considerásemos el hecho en el 
sentido más amplio de la palabra... De cualquier manera nunca 
me han pagado por acostarme con nadie. Por ello, puedo afirmar 
sin mentir que nunca me he prostituido.

Bueno, al menos eso nunca lo he hecho. Todo lo demás sí, más 
o menos.

Y cuando digo “todo”, quiero decir verdaderamente todo. Todo 
lo que os podáis imaginar.

Absolutamente todo, hasta que todo aquel caos, todo aquel 
desorden que habitaba en mi cabeza, y también fuera de mí, me 
ha arrastrado al borde de la locura, y por consiguiente, al gabinete 
de un psicoanalista. 
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Tenía solo veinte años y estaba verdaderamente destrozada.
Mi madre acababa de morir, llevándose con ella todo lo que 

nunca nos habíamos dicho. Todo lo que quizás nos tendríamos 
que haber confesado desde hacía mucho tiempo, y que habría 
representado seguramente lo mejor de nuestra relación, por lo 
demás compuesta de nada, forjada de numerosas ocasiones fallidas. 

Lo peor de todo es que el bastardo de mi padrastro la ha 
sobrevivido. Cuántas veces he pedido a Dios que muriese él en 
lugar de ella; pero las cosas nunca van en la dirección que uno 
desea. Quién sabe por qué. Sin embargo, es así. 

Bueno, para ser sincera –y estoy aquí justamente por esto– 
a veces he deseado en verdad que muriese ella: me parecía que 
realmente se lo merecía, creía que la odiaba, que ese era el justo 
castigo por lo que había hecho, o mejor dicho, por lo que había 
dejado de hacer... Cómo había podido actuar como si tal cosa, 
cómo había podido no mirar, no darse cuenta...

Después volvía a perdonarla, a quererla, a desesperarme por su 
enfermedad... Y así siempre, cada día de un extremo a otro, sin 
saber decidirme, hasta enloquecer...

Después, de repente, falleció. Aunque estuviese muy enferma, 
creía que nunca ocurriría. Probablemente, como nos pasa a todos, 
simplemente fingía ignorar lo que en breve había de suceder de 
forma inevitable...

Y en efecto, sucedió; y no mucho tiempo después. Así pues, 
se abrió de par en par en mí un vacío enorme como nunca había 
imaginado... Creía que era ya suficiente el caos interior, creía que 
todos los espacios de mi cerebro ya se habían llenado más que 
suficientemente por mi irrecuperable desorden como para poder 
pensar que todavía hubiese sitio para otro dolor. Creía que, además 
de lo que ya vivía, no podría haber nada más... Sin embargo, lo 
había, y estaba agazapado allí, como en los dibujos animados que 
vemos de niños... un monstruo con las fauces abiertas de par en par, 
listo para engullirme... Normalmente, cuando éramos pequeñitos 



13

Eugenio Cardi

1313

y teníamos miedo, como por arte de magia llegaban siempre –o 
casi siempre– nuestros padres para salvarnos, a rescatarnos de 
aquella inmersión en nuestras pesadillas; pero en aquella ocasión 
no ocurrió así... Sabía que no contaba más con mis padres, que 
tenía que arreglármelas sola...

Él, mi padrastro, se quedó a vivir en el barrio, incluso después 
de la muerte de mi madre. Me parece que ahora está en casa de 
un hermano.

Una vez que mi madre desapareció encontré finalmente la 
fuerza para echarlo de casa.

Hasta hace poco, de vez en cuando, todavía me lo encontraba. 
Yo bajaba la mirada, y cambiaba de acera. Lo extraño era que él 
hacía lo mismo. Nunca lo habría pensado. Probablemente, se 
avergonzaba de sí mismo, como yo también de mí misma por 
otra parte, a pesar de que –de alguna manera– no tengo nada que 
ver en esta historia abominable y absurda. 

O quizás, sin embargo, esté involucrada completamente en 
ella, no lo sé...

De cualquier manera, es ya viejo, y creo que cojea también un 
poco; no lo sé con total seguridad, porque lo observo a hurtadillas, 
y después, no me acuerdo ni siquiera bien de él. De hecho, desde 
hace tiempo no lo veo, pero el por qué os lo diré solo más adelante. 

Cuando me lo encontraba lo reconocía de lejos. Lo identificaba 
por su modo de caminar vacilante, lento; por esa absurda y odiosa 
torpeza suya... Ahora, ciertamente, ya no me da miedo, porque no 
podría hacerme nada más. Siento por él una sensación indefinible 
de disgusto, una mezcla entre asco y piedad humana. 

Nunca habría querido que muriese de viejo como probablemente 
ocurrirá: me habría gustado tener el coraje de matarlo yo.

Matarlo o matarme a mí misma, que –después de todo y en 
cierta manera– es la misma cosa. 

Me habría gustado clavarle un cuchillo en su asquerosa barriga, 
habría querido estar allí, cerca de él, inmóvil, viéndolo morir 
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desangrado de su asquerosa sangre podrida, con su repelente 
sangre pútrida goteándole por todas partes, tiñendo de golpe todo 
el suelo de un color rojo cerdo. Me habría gustado ver su mirada 
en aquel momento...

Le habría mirado y habría mirado el cuchillo. Le habría visto 
sucio de su sucia sangre y solamente entonces, habría encontrado 
la paz. Capullo...

Rabia, rabia, rabia...
Tenía veinte años: mi madre ya no existía, a él lo había echado 

de casa por fin, y como por milagro, a la vez había encontrado 
trabajo en una agencia de viajes de la que os hablaré. 

Me había parecido que por fin alguien allí arriba se había 
acordado de mí, que todos mis problemas se habían resuelto a la 
perfección: fuera aquellos padres desastrosos, fuera aquel cerdo 
de Gianni, mi padrastro, bienvenida la autonomía económica 
conquistada.

Pero no era así, y lo comprendería enseguida. No podía sanarme 
tan fácilmente de los daños causados en mi psique.
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dos
A mi padre biológico apenas lo recuerdo.
Han pasado ya casi veinte años desde aquella noche, pero la 

escena está todavía nítida y viva en mi mente, casi como si todo 
hubiera ocurrido ayer. 

Sucedió antes de la muerte de mi madre. Tenía solo quince 
años en aquella época. Si cierro los ojos por un instante, me veo 
allí, en el pequeño salón de la que era entonces la casa de mis 
padres, sentada en el sofá, plegada sobre mí misma mientras todos 
a mi alrededor cuchicheaban algo que no entendía, pero cuyo 
tono no me gustaba.

Recuerdo que sentía una vaga sensación de tristeza, pero nada 
más.

Entendía que tendría que estar triste por lo que estaba 
sucediendo, pero no lograba llorar. Mis ojos no derramaron 
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siquiera una lágrima. Recuerdo que pensé que, al fin y al cabo, era 
mi padre, y que tendría cierto sentido llorar un poco. Pero aquello 
no sucedió, mis ojos se quedaron más secos que nunca. 

En el fondo, no era capaz ni siquiera de estar triste. 
Más bien –y no me avergüenzo al decirlo– ya en el transcurso 

de aquella misma noche un cierto tipo de alivio, lentamente, se 
abrió paso dentro de mí. 

Pensé que, en definitiva, quizás era mejor así... Pero no sabía 
que, sin embargo, era justamente aquel el momento en el que 
estaba por abrirse de par en par el abismo que poco después me 
engulliría. 

A menudo la solución a nuestros males es todavía peor que el 
problema original.

Tenía solo quince años, era delgada como un clavo, y tenía un 
estúpido e infantil flequillo delante de los ojos.

No sé qué sintió mi hermano, nunca se lo he preguntado, ni 
seguramente se lo preguntaré jamás; pero los daños causados por 
todo lo que sucedió de allí en adelante son muy evidentes también 
en él.

Valerio es dos años menor que yo; en el momento en el que 
murió mi padre tenía trece años.

Estaba allí en silencio, sentado en una silla, con la cara 
enrojecida; no lloraba tampoco él.

Mi ternura era toda para él; no me importaba nadie más, ni mi 
padre ni mi madre ni nadie.

Todavía, recuerdo perfectamente su rostro de campesino, 
redondo y lleno. No lo vería más así; si lo miro como es hoy, 
demacrado y delgado, con ese rostro huesudo y afligido, cubierto 
por una ligera barba erizada y punzante, no puedo creer haberle 
visto jamás de otra manera diferente a esta.

Los sentimientos y las sensaciones de esa tarde respecto a 
lo que sucedía no eran solo los míos; en aquel momento no lo 
entendí, no pensaba que fuera posible que mi madre tuviese un 
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sentimiento de liberación a consecuencia de la muerte de mi 
padre, pero sin embargo no tardé mucho en darme cuenta de que 
realmente era así.

Mi padre era un débil, un alcohólico y un inadaptado. Pensar 
hoy en él me hace sentir solo mucha pena, no siento rabia hacia él: 
no era malo, era él la primera víctima de sí mismo. Era hijo único, 
blanco preferido de los cuidados exagerados de su madre, mi 
querida abuela Liliana, terrible mujer de temple duro y portadora 
sana de insoportables manías ansioso-fóbicas.

Creo que Vittorio, mi padre, fue siempre consciente de que 
era un fracasado y un incapaz, y probablemente era por este 
sentimiento suyo de derrota por lo que había caído en una fuerte 
depresión y había comenzado a beber. Más que derrotado, en 
realidad puede decirse más apropiadamente que nunca logró 
entrar en el juego, en el juego de la vida. Y por eso –no sé con 
qué nivel de consciencia– creo que decidió abandonar el campo 
de juego antes de que el árbitro pitase el final del encuentro: tenía 
solo cuarenta y cinco años en el momento de su muerte.

Con mi madre hacía tiempo que no convivía; pero nunca se 
separaron en el verdadero sentido de la palabra. En efecto, se había 
instaurado una extraña relación entre ellos dos, entre mis padres, 
una especie de relación filial madre-hijo.

Pero creo que era –al menos a nivel inconsciente– del todo 
deseada, buscada y aceptada por parte de mi padre; en definitiva, 
se había emparejado intencionadamente con una mujer dura de 
temple, de carácter fuerte, que lo tenía completamente en un 
puño; en una palabra, exactamente un clon de su madre. Había 
reproducido intencionadamente la relación patológica que le unía 
con mi abuela Liliana.

Sin embargo, era obvio que esta situación no podía funcionar 
durante mucho tiempo: así pues, sin especiales disputas o escenas 
fuertes, un buen día mis padres habían decidido simplemente 
dejar de convivir. Fue Vittorio quien se marchó de casa: se fue 
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al campo, a la casita situada en una colina justo a las afueras de 
Turín, recibida de su madre en herencia.

Parece ser que mi abuela había nacido justo allí. Había nacido 
en la pobreza, su familia era muy numerosa, había tenido siete 
hermanos. Su padre era un modesto granjero, y ella había crecido 
dura como el granito; desde pequeña se había jurado a sí misma 
que nunca más sufriría la pobreza en toda su vida.

Así, apenas le hubo echado el ojo a mi abuelo Erminio –que 
en esa época se había distinguido como un joven acomodado y 
prometedor hombre de negocios– enseguida lo había hecho suyo. 

Mi abuelo se mostró realmente muy capacitado: logró incluso 
llegar a ser presidente de un banco, aun habiendo comenzado con 
solo doce años como aprendiz de herrero. Fue el clásico hombre 
hecho a sí mismo de la época: existen muchos artículos en diferentes 
periódicos que lo testimonian. Lástima que en los últimos años se 
hubiera encaprichado de una jovencísima bailarina turca que vivía 
de interpretar la danza del vientre en los cruceros; huyó con ella al 
extranjero llevándose consigo los ahorros familiares.

De esta experiencia mi abuela Liliana salió destrozada: se cerró 
en una especie de mutismo, más bien entró en una suerte de 
verdadera clausura mental. La comunicación con los demás seres 
humanos se limitó al mínimo posible, mientras aumentó todavía 
más la presión sobre el desventurado de mi padre, su víctima 
predestinada y preferida. Todo esto hasta que mi abuela pasó a 
mejor vida, cosa que sucedió solo cinco años antes de la muerte 
de mi padre.

En la casita de campo de su madre, donde mientras tanto 
se había retirado, mi padre se dedicó a la cría de abejas con la 
intención de producir miel para después venderla. No conozco 
el motivo, pero tampoco esta actividad funcionó, aunque, 
honestamente, no habría sido nada difícil preverlo desde el 
principio. En realidad, no sabía nada de abejas, de miel y de campo: 
había vivido siempre en la ciudad, en pleno centro de Turín. 
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Pero era una prerrogativa suya la de inventarse continuamente 
oficios de la nada: justo antes de la experiencia agraria, se había 
hecho comerciante de venta al por mayor de alta bisutería, sin 
haber tenido ningún tipo de experiencia precedente, ni con las 
joyas, ni mucho menos con las mujeres.

En el momento en el que él fue a vivir al campo a criar abejas, 
mi hermano Valerio y yo nos quedamos en la ciudad con la única 
compañía de mi madre, en una pequeña casa de Corso Cirie, no 
lejos de mi actual casa de Piazza Barcellona, y a Vittorio desde 
entonces no lo tratamos casi nunca.

Cuando lo trajeron a casa, un par de días antes de que muriese, 
no lo habíamos visto desde hacía dos años. Extrañamente, a mi 
madre no le gustaba darnos noticias suyas, aunque sabíamos con 
certeza que continuaba hablando con él, y probablemente dándole 
algo para vivir. No era su marido, ni siquiera su exmarido: era una 
especie de hijo secreto para ella, un tercer hijo tenido fuera del 
sagrado vínculo del matrimonio y que, como tal, se esconde a la 
curiosidad de la gente, y también a los ojos de los hijos legítimos.

De cualquier manera, teníamos que ser muy conscientes, nosotros 
los hijos, del hecho de que no era conveniente hacer preguntas 
sobre nuestro padre, así que ambos, de forma espontánea, nunca 
lo hicimos; en definitiva, era como si de alguna manera hubiera 
sido excomulgado para siempre por un ente superior, sin ninguna 
posibilidad de redención.

Tampoco hablábamos nunca Valerio y yo del porqué de aquel 
extraño silencio, de aquella pesada carga silenciosa que cayó 
irremediablemente sobre nuestro padre.

Lo trajeron a casa en el momento en el que se comprobó su estado 
de enfermo terminal; en este caso, habría sido verdaderamente 
inadecuado que hubiera muerto solo en el campo, sin ningún 
consuelo ni compañía. En el hospital no tenía sentido que 
estuviese; se lo habían dicho a Cinzia, a mi madre: no le quedaban 
más de cuarenta y ocho horas, y así fue.
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Se lo llevaron al amanecer, para ponerlo en una fosa de un 
minúsculo cementerio de campo, situado justo en lo alto de 
aquella colina que en los últimos tiempos había amado tanto; 
espero que al menos allí su alma haya encontrado la paz.


