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 a mi “cuñao” 



Sfortuna      ( Io ebbi sfortuna)* 
 

 

La mayoría de la gente no podía creerlo. Sobre todo sus amigos. En la 
universidad, en el mercado, y en el campo de fútbol no se hablaba de otra cosa. 
Hasta en las televisiones – y no solo la local – era el tema principal. 
Jose era un chico normal, divertido, sin maldad alguna, a punto de terminar su 
carrera y cumplir el sueño de convertirse en médico, y un único deseo: el de 
ayudar a los demás. 
Él no podía tener  relaciones con la mafia, y menos por asuntos de drogas. ¡El… 
que no bebía ni fumaba!. 
- Qué calladito se lo tenía – decían algunos en voz baja 
- no… si las mosquitas muertas son las peores – asentían otros 
- pues yo no me lo puedo creer – decían casi todos 
- yo siempre supe que nadie puede ser tan bueno como quería hacernos ver. 
- ¡Es imposible! – decía su novia a las puertas del juzgado mientras los medios 
de comunicación intentaban sonsacarle alguna información más. 
Pero lo cierto es que esa fatídica noche todo cambió en la vida, no de Jose, sino 
de todos los que le rodeaban. 
Hasta ahora habían vivido alejados de eso que otros llamaban mafia. Y eso, en 
una ciudad como esa, era algo importante, e incluso digno de mención. Lo que 
no sabían es que siempre había estado sobre ellos. Al menos, eso creían ahora. 
 
Pero si había alguien que estaba sufriendo los palos de los acontecimientos esos 
eran los padres de Jose, que eran quienes peor lo estaban pasando.  
No podían comprender que su hijo, su ojito derecho, hubiera seguido los pasos 
de su tío Silvio. 
Silvio era el hermano menor del padre de Jose, y ya desde niño anduvo jugando 
en los brazos de la mafia. A pesar de haberlo intentado, LA FAMILIA se apoderó 
de él y se lo arrebató a la verdadera.  
A los diecisiete era rico – o eso pensaba.  A los dieciocho su dinero pudo pagarle 
un funeral digno de un ministro. Pero al entierro no acudió nadie. Tan solo su 
hermano José, el enterrador, y un siniestro miembro  que decía ser su amigo. 
Por eso al pobre José le costaba tanto creer que su hijo hubiera hecho lo mismo. 
¿De qué habían servido todas esas charlas con él, todo ese tiempo empleado, y 
todos esos estudios que tanto le había costado pagarle?. 
No – se decía abatido – su hijo no podía ser ese del que hablaban en toda la 
ciudad, incluido su barrio, ese joven que tenía dos vidas paralelas.  
En una era un hijo, joven y estudiante fuera de lo común. Amigo de sus amigos, 
deportista, amantísimo novio y joven involucrado en no pocas organizaciones de 
ayuda al tercer mundo. En la otra era un despiadado ser que trapicheaba con 
drogas y contrabando. Y ahora era esa la que le retrataba. 
Todo empezó esa maldita noche en que les llamaron de la comisaría de la 
policía. Una noche que no quisieran recordar nunca más pero que seguiría ahí 
para el resto de sus vidas. 
 
 
     …………….. 



Aprovechando que su marido hacía lo que él llamaba tratar un tema 
“importante” en el despacho del director de la sala, Maria Grazzia se las ingenió 
para escapar un segundo de la custodia del fiero Pietro, la mano derecha de 
Toni.  
En un descuido de este para ir al baño ella se fue alejando disimuladamente, 
moviéndose disimuladamente por la zona Vip sin que nadie descubriera sus 
intenciones.  
Todos estaban demasiado ocupados con sus amantes, con sus rayas de cocaína 
esparcidas sobre las mesitas bajas, con sus bebidas carísimas y de nombres 
impronunciables, o cerrando algún que otro oscuro negocio del que no se 
atreverían a hablar en la calle. 
Escondiendo su mirada por entre esa gente de trajes caros que ya conocía de 
sobra, fue acercándose al cordón de las escaleras mientras sorbía de su copa de 
margarita. 
Bajando los escalones de dos en dos, llegó a la discoteca, donde la “gente 
normal” bailaba. Tenía que darse prisa pues el portero de la escalera no tardaría 
en decirle a Pietro por donde había huido. 
Perdiéndose entre la gente llegó al largo pasillo que conducía al baño.  
Asomando la cabeza por la puerta del baño se aseguró de que nadie le había 
seguido y se encerró en uno de los apartados. 
Abriendo el diminuto bolso, a juego con sus tacones de cristal, sacó su 
pintalabios, también a juego.  
Con sutileza consiguió separar la cápsula de apertura, giró la blanda barra rojiza 
hasta el final, haciendo que cayera sobre el pañuelo que tenía en la otra mano. 
Después quitó la tapa y sacó una papelina del cilindro. 
Desde que la hermana de Toni murió por una sobredosis le había prohibido 
contacto alguno con la droga, y últimamente se lo tomaba muy en serio, pensó 
recordando la última bofetada que le dio al descubrirla en el baño de casa 
rodeada de rayas de coca. 
Lo curioso era que, precisamente Toni era quien manejaba el negocio de la 
droga en su Sicilia natal. El “corleone” le llamaban. 
- Hola amiguita – dijo sonriendo mientras sacaba la coca y la extendía sobre el 
espejo que utilizaba constantemente para retocarse. 
Con ayuda de sus dedos esnifó suavemente, notando cómo el polvito mágico iba 
adentrándose en ella. Un escalofrío volvió a recorrer su cuerpo. 
- ¡Dios… cómo lo necesitaba!. 
De pronto, la puerta se abrió y  el miedo le hizo arrojar la segunda raya sobre la 
taza del water. 
Ante ella apareció un bello joven al que no conocía. Por suerte no era Pietro, y 
mucho menos, su marido. 
- ¡Dios, qué susto me has dado! – dijo mirando al suelo, intentando ver si podía 
salvar algo de esa segunda raya que tanto necesitaba 
- lo siento – dijo el muchacho, mirándola con una mezcla de júbilo y pena 
- ¿qué haces aquí? – le gritó esa visión capaz de doblegar su única verdad hasta 
ahora, que  no era otra que el amor que sentían por su novia – deberías tener 
más cuidado ¿sabes? 
- Perdona, pero este es el servicio de los chicos. A lo mejor eres tú quien debería 
fijarse mejor donde se mete 
- oye, niñato… 
- oye tú. Este no es sitio para hacer esas cosas ¿sabes? – le dijo desafiante, 
mirando la coca esparcida por el espejo sobre el water  



- bueno… ¿me dejas salir? – preguntó ella, recogiendo su espejito, pasando el 
dedo por su lengua, y después por el espejo otra vez para impregnar las motitas 
blancas que aún creía poder aprovechar 
- no creo que alguien como tú necesite esa mierda – le dijo con lástima 
- tú qué sabrás lo que yo necesito o no 
- no lo sé, y tampoco me interesa, la verdad 
- ¿entonces? – volvió a preguntar, desafiante 
- nada… que no creo que alguien tan bello como tú necesite ese veneno 
- ¿gracias? – dijo más tranquila y relajada. 
Era curioso, pero esas pocas palabras amables no habían caído en saco roto. 
- Lo siento mucho. A veces soy algo borde – se disculpó rápidamente, viendo 
que el joven tenía razón y había sido ella quien se había equivocado. Además, no 
le interesaba un escándalo, y menos que la vieran en un baño público con 
alguien que no era su marido 
- no te preocupes… 
Era la mujer más hermosa que había visto en su vida. De eso no tenía ninguna 
duda. Su cara era la de un ángel, con larga melena morena y rizada, unos ojos 
rasgados y profundos… negros como el traje que vestía, y unos labios afrutados 
con el color de la primavera. 
Para colmo de envidias y deseos vestía un traje negro con lunares blancos, 
ajustado como un guante a un cuerpo pecaminoso, y tenía unos senos que 
querían escapar del sometimiento de la ropa. 
Jose no podía dejar de mirar los restos de coca esparcidos por el lavabo. Ella no 
dejaba de tocarse la nariz, como queriendo aprovechar los últimos restos que 
aún guardaba y que, sin duda, le habían sabido a poco. 
A pesar de su lamentable estado, sin duda pasajero, era la visión más hermosa 
que hubiera podido imaginar. 
Sus profundos ojos negros sugerían que allí adentro, en ese abismo, se escondía 
alguien atormentado pero incapaz de pedir ayuda. Aun arrastrando tanta 
tristeza y miseria en su interior, su imagen externa era inmejorable. 
Qué difícil se le hizo poder imaginarla vieja y fea… 
Frente a ella se sintió arcilla, y su magnetismo animal le hizo desear ser 
modelado a su antojo. 
Salieron del baño. Ella más tranquila. Él, más excitado. 
Por el pasillo enmoquetado de la lujosa sala de fiestas él caminaba tras ella, 
clavando su mirada en los lunares blancos de su traje negro. Tenía un cuerpo 
espectacular, y no podía dejar de mirar el movimiento de los lunares sobre ese 
culo redondo y prieto. Sobre él, una abertura iba abriéndose lentamente hasta 
separarse completamente en la parte más alta de su espalda. Unos cordones del 
color del traje atravesaban ese mar de lunares que era su espalda, evitando que 
el vestido cayera bajo la influencia de la gravedad. 
Antes de llegar al final del pasillo ella se detuvo. Estaba muy nerviosa, lo que le 
hizo a él albergar esperanzas.  
¿De qué?... de humo. ¡Pobre infeliz! – se dijo a sí mismo. 
- Por favor, no digas nada de esto a nadie – le dijo ella muy seria, clavando esos 
ojos negros que no dejaban ver el resto de la pupila 
- no te preocupes, pero deberías dejar esa mierda. Te lo digo en serio 
- no te preocupes, guapito – le dijo sonriendo y guiñando uno de sus preciosos 
ojos – porque tú… sabes quién soy… ¿verdad? 
- ¿tú eres Maria Grazzia Cuccina, verdad? 
- sí – dijo sonriendo tímidamente, mientras seguía intentando aprovechar hasta 
la última mota de coca perdida por entre sus orificios nasales  - me has 
reconocido 



- ¡cómo no te iba a reconocer!... todo el mundo te conoce – dijo mientras se 
sonrojaba y emocionaba. Sin duda, era más bella de lo que parecía en las 
revistas y periódicos… Mucho más 
- sí… eso creen – contestó ella con gesto aburrido 
- y a tu marido. El gran Toni Bacarola 
- ya… ¿me lo prometes? 
- ¿el qué? – pregunta extasiado aún ante su belleza 
- prométeme que no dirás nunca nada de esto – repitió Maria Grazzia 
extendiendo su mano y ofreciéndosela, no sin antes mirar hacia un lado y otro 
para cerciorarse de que nadie les expiaba 
- está bien, te lo prometo  
- este será nuestro pacto de caballeros – le dice ella, sellando lo que para ella era 
algo sagrado, mientras pensaba en las consecuencias que conllevarían haber 
vuelto a engañar a Toni 
- que así sea – dijo él, emocionado al recibir el contacto de tan bella piel 
- ¡oh no! – dijo Maria Grazzia, aún con la mano de su salvador entre la suya  
- ¿qué pasa? – preguntó Jose, asustado por el cambio gestual de su rostro 
- ya he vuelto a hacerlo… ¡estúpida, estúpida! – se decía a sí misma soltando la 
mano del joven 
- ¿qué te pasa?... ¿he hecho algo malo? – preguntó dubitativo ante su postura 
-  Escucha atentamente lo que te voy a decir 
- me estás asustando – le dijo viendo el cambio repentino hasta del color de sus 
ojos. Realmente estaba tan asustada como decía 
- ahora tienes que marcharte o te matarán 
- ¿quién? – pregunta asustado 
-  los hombres de mi marido 
- ¿y por qué me iban a matar?... no hemos hecho nada malo 
- ya lo sé, pero ya mató a otro chico antes que a ti 
- no te entiendo 
- he dicho que te vayas, cariño – exigió ella muy asustada mientras observaba, al 
final del pasillo, al rudo Pietro acercándose con cara de pocos amigos 
- ¿es por él? – preguntó Jose, cada vez más asustado 
- sí, nos ha visto… y estás perdido 
- pero… no hemos hecho nada malo – seguía insistiendo, aprovechando que 
Pietro se había detenido porque otro hombre entraba en el pasillo 
- ya lo sé, pero ellos no creen lo mismo 
- ¿y por qué? – pregunta asustado – dímelo, por favor 
- no puedo 
- ¿cómo que no puedes?... tú puedes hacer algo 
- no puedo hacer nada, créeme. Solo ayudarte a escapar, pero será imposible. 
También lo intenté con el otro chico y no pude hacer nada 
- pero ¿qué pasó con el otro chico? – pregunta más tranquilo al ver que el 
enorme hombre, con pelo rapado y vestido con traje y botines, desaparece del 
pasillo 
- ¿recuerdas el chico que apareció hace un mes en el río? 
- sí… ¿quieres decir que fue…? 
- sí, fue Pietro, mandado por Toni. Como ahora. Así que vete ya 
- ¿pero por qué le mataron?... algo haría ¿no? 
- pues no – dijo ella secamente 
- no se puede matar a la gente porque sí… no me lo puedo creer – decía 
asustándose más al comprender que no estaba vacilándole. En los ojos de esa 
mujer había miedo de verdad 



- ya te he dicho que no te lo puedo decir. Solo sé que a él no le gustó nada que 
me tocara la mano 
- ¿y porqué te la tocó? 
- no me la tocó. Me la dio… como tú. Y él no soporta que me toquen. Cuando nos 
casamos me juró que mataría al hombre que me tocara. Y Toni cumple sus 
promesas 
- ¿en serio?... ¿Y porqué te dio la mano ese chico?  
- no te lo puedo decir. Fue un pacto de silencio y lo rompería… tú tienes que 
entenderlo 
- ¿yo?... ¿por qué? 
- porque acabas de hacer otro 
- pero… no me lo puedo creer 
- pues créelo. Mira – dice con una tranquilidad casi pasmosa – ahí viene Pietro 
- pero… ¿no puedes decirle nada? – preguntó Jose mientras observaba cómo 
Pietro se acercaba a ellos con la mano metida en su chaqueta – dile que ha sido 
un error, que solo nos hemos estrechado la mano 
- eso a él le dará igual 
- tú podrás convencerle de que todo ha sido una tontería 
- no. Yo también pagaré el que nos hayamos tocado.  Ahora… ¡corre! 
Jose corrió por el amplio pasillo enmoquetado en dirección contraria. A pasos 
agigantados corrió asustado, aún preso de la incredulidad. No podía asimilar 
que realmente pudieran matarle por tocar la mano de esa mujer. 
La puerta de salida de emergencia estaba a pocos metros. Se volvió, mientras 
corría, y pudo ver a ese enorme monstruo corriendo tras él mientras giraba algo 
sobre una pistola. 
Al volverse de nuevo pudo ver como Pietro le apuntaba con el arma. El miedo 
ahí fue tan grande que casi le paraliza el cuerpo. 
- ¡Dios, ayúdame! – imploraba mientras con su mano derecha tocaba ya la 
puerta y el más grande de los miedos imaginables se adentraba en su cuerpo 
como si fuera la misma cocaína que había consumido esa bella mujer momentos 
antes. 
De pronto un frío extraño se apoderó de él. 
La puerta se abrió y pudo salir. ¡Milagro!. 
 
 Cerrando la puerta con ayuda de una barra metálica que encontró en el suelo, 
consiguió dejar dentro al matón que le acechaba. 
Pietro gritaba desde dentro, y la puerta se movía violentamente. En poco tiempo 
la echaría abajo, y él tenía que huir de allí. 
Más asustado cada segundo que pasaba, se echó la mano a la espalda. Al mirarla 
de nuevo estaba manchada de sangre. Había mucha sangre. 
Corrió por la oscura plaza y, mientras corría dolorido, escuchó el ruido de la 
puerta abrirse violentamente. Oyó un grito feroz. 
- ¡Sei morto! 
 
 
 

 

 

* Yo tuve mala suerte 

 

 

 

 

 

  

A mi cuñao, un gran tipo 


