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… para mi hermano del alma Marlon, el único capaz de entender 

todos los detalles ocultos y los dobles sentidos de la novela. 
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Prólogo 
 

       Para el escritor de una novela, el compositor de una canción, o para cualquier 

tipo de artista, puede resultarle trabajoso y complicado no rozar, en algún aspecto, 

un trabajo ya realizado. A esta altura de la vida la idea de lograr originalidad en su 

producto es casi imposible, y se intenta alejar del resto de las obras ya concebidas. 

Quizá, cuando uno culmina su trabajo, consigue apartarse de esas “imágenes” 

producidas por las composiciones ya existentes, pero si en el proceso de post 

producción pasan alrededor de diez años, es muy probable que la idea original haya 

sido plasmada, o acariciada desde algún punto de vista.  

      “La favorita de Átropos” es mi primera novela y no estoy buscando excusas, de 

hecho estoy satisfecho por demás con el producto final; no soy un erudito ni un 

eructito (aunque vaya en camino a las dos); tampoco van a encontrar bella poesía o 
frases enroscadas y muy elaboradas a las que hay que releer para encontrarle el 

significado. Simplemente quería llegar al momento en que terminé de escribirla; 

dejé la novela a un lado y tardé muchos años hasta pasarla en un formato 

electrónico. En todo ese pasivo lapso nuevas obras extranjeras (películas, 

particularmente) que poseían varios extractos similares a “La favorita de Átropos” 

desmoralizaron mi producción y mi deseo por cincelarla. Tal vez porque las ideas 

andan revoloteando por el aire y uno las recoge sin darse cuenta y debe saber 

plasmarlas rápidamente, y no dejarlas que continúen flotando hasta que otro las 

recoja, o peor aún que un viento las empuje hasta hollywoodlandia. Este 

inconveniente me obligó a rescribir la novela varias veces, tratando de que no 

tocara otras producciones, aunque fue inevitable separar algunos segmentos. 
    Muchos de los grandes escritores de suspenso dicen que el origen de sus 

novelas, la idea principal que los impulsa a escribir, surge de una simple y breve 

idea. Stephen King dijo en “Cementerio de animales”, que la idea emergió a raíz de 

la pena que sintió su hija cuando su querido gatito, Church, fue atropellado en una 

carretera cercana a su casa. Otros escritores afirman que el germen de un relato 

puede provenir de una mera imagen quieta o no, sin antecedentes ni historia detrás. 

“La favorita de Átropos” se gestó de una imagen de cinco segundos que tuve en el 

invierno de 1995.  

    Una fiebre muy importante, tal vez la más fuerte de mi vida, me hizo alucinar 

(eso espero, porque si lo que pasó fue verdad me reclutaría por mi cuenta en un 

manicomio) que un extraño visitante venía a buscarme para llevarme a otro mundo, 

sin embargo se arrepentía a centímetros de mi puerta. A esta imagen la acompañó 
una idea genial días después, y que es el eje de esta novela. Los siguientes años 

centré la historia en un lugar determinado, creé los personajes y los detalles 

específicos, y escribí la historia en tres cuadernos. 
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    En la novela, varios sucesos de la historia real de la humanidad se inmiscuyen 

para darle un toque de veracidad y reflexión, aunque se encuentran ajustados y 

amoldados a la ficción. Anhelo, y es la idea, que nadie se sienta ofendido o molesto 

por algún relato en particular. 

    A la gente de Sicilia, en especial a los habitantes de Catania, Palermo y Siracusa, 

espero no ofenderlas por los sucesos y comentarios que aquí se suscitan, de hecho 
me siento cada vez más atraído por esa región y espero algún día conocerla 

personalmente. A medida que avanzaba en la investigación acerca de la isla me iba 

enamorando más y más, sobre todo por lo vistoso que describen la región aquellos 

que la visitaron. Mediterráneo, naturaleza, colorido e historia, todo esto y más 

encierra la isla siciliana, donde una decena de culturas pasaron y dejaron huellas. 

    Mi objetivo al escribir “La favorita de Átropos” fue lograr una historia de 

suspenso más, que acariciara la acción y el terror, con descripciones y 

persecuciones cinematográficas; y una trama que va de menor a mayor, con una 

segunda mitad sumamente atrapante. 
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Capítulo 1 
 

    Entre dormido y malhumorado salió de su casa. Eran las nueve y algo de la 

mañana y sólo dos horas había descansado en su cama, pero profundamente. 

    Estaba atontado casi zombi, con los ojos enrojecidos, los rulos desorbitados y los 

brazos livianos. No había bebido mucho, apenas un par de tragos, pero la 

abstinencia de almohada simulaba la sensación de resaca. Caminó hacia el bar de 

su amigo, eran tres cuadras que las conocía de memoria, como si fueran parte de su 

casa, una extensión del patio delantero. Se trataba del barrio de toda la vida, cada 

baldosa, cada desnivel en la vereda, cada imperfección, él conocía. Cuando era más 

chico caminaba por allí para ir a la escuela, ahora lo hacía para ir al bar de 

Giuseppe, allí pasaba cada jornada desde que su amigo lo había comprado, de allí 

se había ido muy tarde la noche anterior y, por supuesto, allí era donde trabajaba.  
    Generalmente cada detalle del camino por esas cuadras le recordaba algún 

suceso de la niñez o de la adolescencia, y no ponía resistencia a su cabeza para 

ahondar a fondo en el recuerdo, pero esa mañana no podía. 

    Giuliano estaba parado en la puerta del bar, como siempre, esa era su función. 

Luigi se esforzó para abrir los ojos y preguntó sin fuerza: 

    - ¿Y? 

    - Muerto. Me quiero ir. 

    - ¿Cómo anduvo la noite? 

    - Ocupada Luigi –suspiró–, viste como son los borregos de hoy... 

    - ¿Y Giuseppe? 

    - Subiendo y bajando toda la mañana. 
    - ¿Anda por acá?  

    - Está ordenando –dudó un instante pero igual dijo-, ahora que llegaste me voy a 

dormir, te encargo el piso –le señaló un balde con una escoba. 

    Luigi recorrió la planta baja con la mirada, Roberto estaba tras la barra 

limpiando las últimas copas y se detuvo para levantar la mano y saludarlo. El resto 

del lugar lucía totalmente desordenado. 

    - Nos vemos Luigi –dijo Giuliano mientras le ofrecía la mano para despedirlo, su 

puño era el doble que el de él, como todo su cuerpo.  

    Luigi Silvano Chiesa era un muchacho treintañero, de un metro setenta y tres, 

flaco, de pelo castaño algo enrulado y siempre mantenía una prominente barbilla, 

no le gustaba tenerla totalmente rasurada. Parecía algo debilucho pero lo 

compensaba siendo ágil y dinámico; iba a natación desde muy chico y solía 
competir cuando era adolescente, ahora solo iba dos veces por semana para hacer 

algo de ejercicio. Cerró la puerta del bar y atravesó todo el salón esquivando la 

basura del piso hasta llegar al sector del discjockey, tras las consolas se escondía 
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una puerta secreta en el piso que comunicaba directamente con el sótano y solo la 

utilizaba el personal. 

    Una posibilidad era que su amigo se encontrara limpiando el salón de abajo, así 

que levantó la puerta y descendió con mucho cuidado por la angosta escalera, 

borracho o dormido era una especie de trampa mortal. Bajó sin problemas, las 

luces estaban apagadas pero los rayos del sol de las nueve y media ingresaban por 
unas ventanitas a la altura del techo. Bostezó con soltura y se desperezó, luego 

recibió un prolongado escalofrío en su cuerpo. El olor a tabaco le recordó su atado 

de Gitans en el bolsillo de su camisa blanca. Caminó unos metros con la intención 

de encontrar a Giuseppe, su fiel amigo, pero el sótano estaba desierto. Sólo había 

un par de mesas de póker y otras de ruleta. Los ceniceros estaban llenos de colillas 

y puros sin terminar, algunas botellas prácticamente vacías y unas cuantas copas 

quedaban sobre las mesas de juego, junto con fichas y cartas desparramadas, 

algunas por el piso. 

    "Bepe debe estar en el primer piso", pensó mientras encendía su cigarro. Aunque 

a Giuseppe no le gustaba, algunos le agregaban el artículo delante de su apodo y 

siempre se quejaba de eso, “¡Hey! El Bepe, ¿cómo andás?” Que mal sonaba eso. 

    Subió la angosta escalera hasta la planta baja, Roberto ya no estaba en la barra 
así que caminó unos metros por la pista central hasta otra escalera que conducía al 

primer piso, ésta era mucho más grande y a la vista del público. Generalmente se 

encontraba custodiada por Valerio, pero a esa altura de la mañana debía estar 

descosiendo la cama, Giuseppe lo dejaba largarse alrededor de las siete. 

    Las paredes del bar estaban incompletamente cubiertas con viejas maderas de 

algún muelle y había sectores en que se veía el yeso resquebrajado. Las lámparas y 

otras decoraciones de madera combinaban el grotesco dándole un toque especial al 

lugar, además del toque económico. Sin embargo por fuera continuaba despintado 

y de mal aspecto. Sus amigos siempre le habían recriminado un cartel o una 

pintada que indicara el nombre del bar, como lo tuvo en el primer año hasta que 

misteriosamente desapareció, él simplemente les contestaba que no lo deseaba así 
“la gente sabe que es el bar de Bepe”. 

    Llegó al primer piso, sintió ese olor a lujuria que lo caracterizaba, buscó a 

Giuseppe con la mirada pero no lo encontró, el pequeño salón de unos 12 metros 

cuadrados solo presentaba a una señorita que dormía plácidamente en un sillón y 

una mesa ratona vacía. Se asomó por el pasillo para ver las habitaciones de una 

noche y allí lo encontró, primero escuchó su voz y luego lo vio salir de la número 5 

forcejeando con un tipo mayor. El hombre al que empujaba solo vestía unos feos 

calzoncillos y un par de medias azules, aparentaba más de 60 años, era barrigón y 

pelado y tenía el pecho peludo y canoso. Estaba borracho y no quería soltar a su 

compañera cuarenta años menor que él, a media vestir y con pinta de amante de 

Lucifer. 

    Giuseppe, que llevaba una vieja camiseta blanca llena de manchas y unos 
pantalones holgados y chistosos, sujetaba al tipo del cuello y ayudado por Roberto 

que salía de la habitación, lo arrastraron hasta las escaleras. En medio del forcejeo 

Bepe vio a Luigi. 
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    - ¡Llamá a Giuliano! 

    - Ya se fue. 

    En eso el tipo barrigón logró soltarse, tomó su ropa desparramada en el piso y se 

marchó por su cuenta, pero sin su amiguita, ella se queda en el bar, trabaja para 

Giuseppe. 

    Giuseppe Moschino, alias “Bepe”, le dijo a ambas muchachitas que ya se podían 
ir si lo deseaban, luego volteó hacia Luigi y le dijo sin saludar: 

    - Te fuiste temprano anoche. 

    - Si, me encontré con Juliana y me invitó a tomar algo a su departamento –y 

sabiendo el punto al que quería llegar su amigo acotó-, pero le dije a Robertino que 

me reemplazara en la mesa de póker... 

    - ¿A qué hora? –Bepe parecía más que irritado. 

    Luigi comenzó hacer memoria y después de unos segundos respondió: 

    - A eso de las cuatro, ¿por qué? -preguntó tímidamente y entrecerrando un ojo. 

    - Porque vi a Robertino irse con Franco media hora después que vos. Una de las 

dos mesas de póker se quedó sin banca y la mitad de la poca gente que viene al 

subsuelo se marchó, seguramente a algún casino de Francesco Nicola. 

    - Bepe, no me gusta fallarte..., esta noche me quedo hasta que cierres... 
    - El que debería disculparse tendría que ser Robertino. 

    Giuseppe agachó la cabeza, tomó una escoba apoyada en la pared y bajó las 

escaleras; si bien eran grandes amigos, y el resto de los muchachos que trabajaban 

allí también lo eran, él sabía cuándo y cómo retarlos sin que se ofendieran. Luigi se 

quedó pensando y luego descendió a la planta baja. Roberto se había ido a su casa, 

así que dejó su camisa en el respaldo de una silla, depositó la colilla de su Gitans 

Blondes en un cenicero y tomó un balde con agua y lo arrojó al piso en el centro de 

la pista. 

    Bepe nació 34 años atrás y vivió toda su vida en Catania, hijo de romanos, nunca 

se casó. Trabajó de cadete un par de años y cuando juntó dinero compró el bar; el 

establecimiento era un desastre y tardó bastante tiempo en dejarlo potable, hacía ya 
casi siete años. Poco a poco varios de sus amigos entraron a trabajar con él. Si bien 

tenía una clientela regular, los continuos gastos no lo dejaban prosperar. 

    Mientras Giuseppe barría bajo las mesas a un costado de la pista, Luigi se le fue 

acercando con algo de vergüenza, más allá de que eran grandes amigos, le dijo: 

    - Gracias por lo que hacés por mí -se conocían hacía más de trece años. 

    - ¿De qué hablás? 

    - Sólo por ayudarte acá en el bar, me das un sueldo y puedo darle plata a mis 

viejos. A la noche siempre pagás la cena y... 

    - ¿Estás loco? Tus viejos se lo merecen, Luigi. Julio ayudó a mi querido padre 

cuando estaba en bancarrota, le consiguió laburo en el puerto, ¿o te olvidaste?  

    - No. 

    Observando el rostro de Luigi era fácil darse cuenta en que estado se encontraba, 
el de ese día reflejaba un gesto de seriedad y aplomo al que no se le podían ocultar 

las ganas de seguir durmiendo, pero descubrir en qué pensaba Bepe mirándolo a la 
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cara era casi imposible, siempre estaba muy callado y abstraído, le decían que tenía 

cara de cera. 

    - Sos un excelente empleado y un buen amigo, Lúi –le dio un leve cachetazo en 

la nuca y le sonrió– vamos a hacer un brekin. 

    Luigi también sonrió. 

    Se sentaron en la barra y se sirvieron dos vasos de cerveza fría; a Giuseppe le 
gustaban las bebidas fuertes pero a esa hora y con el calor que hacía en Italia no era 

conveniente, además tenía el estómago demasiado confundido. 

    En Catania el clima era típico, mucho calor y sol. Eran las diez en punto de una 

mañana de junio, seguramente en ese mismo momento muchos chicos debían estar 

disfrutando de sus vacaciones en el Mar Mediterráneo, el verano no se había hecho 

desear y comenzado con fuerza. A Catania se la conoce como una ciudad viva e 

importante al este de la isla de Sicilia, moderna pero también rica de notables 

monumentos artísticos e históricos que le dan un tinte antiguo de la época de los 

emperadores, como el Teatro Griego, el Anfiteatro Romano, los acueductos y 

baños, el convento barroco de San Nicolás all'Arena. También imponen su 

presencia el Palacio de la Municipalidad, la Catedral con los tres ábsides 

medievales con la tumba de Vincenzo Bellini, el poderoso Castillo Ursino con el 
museo Cívico y la Pinacoteca, la escenográfica calle dei Crociferi con fachadas del 

setecientos y otras vistosas creaciones arquitectónicas. Hay que tener en cuenta que 

se trata de una de las ciudades más antiguas de Europa y en la cual han desfilado 

diferentes culturas, cada uno dejó algún legado físico interesante que aún se 

conserva. Además posee el atractivo del monte Etna, desde la ciudad se llega a lo 

largo de la tranquila carretera; se trata de un volcán activo que favorece la 

agricultura y el turismo pero que de vez en cuando se cobra algunas vidas con 

terremotos, ríos de lava o lluvias de cenizas. 

    - ¿Cuánto recaudaste anoche? 

    Giuseppe miraba al suelo, algo escondían sus pensamientos, cuando escuchó la 

pregunta de su amigo levantó las cejas y se le escapó una sonrisa algo irónica. 
    - Casi un millón de liras–hizo una pausa luego de la de cal y remató con la de 

arena-, y una citación al juzgado por no tener en condiciones el baño de hombres. 

    Luigi notó lo depresivo que estaba su amigo así que intentó animarlo, aunque 

sea un poco: 

    - No te preocupés, ten en cuenta que ayer fue jueves 22 -Luigi se paró y apoyó 

su brazo en el hombro de Giuseppe intentando levantarlo-. La gente no gasta los 

jueves porque se reserva para el viernes, además estamos a fin de mes y muy poca 

gente tiene plata para gastar todos los días. 

    - ... y los ricos van a los casinos y bares de Nicola. 

    - No te torturés Bepe querido, questo é lo stile del nostro popolo -dijo mientras 

secaba sus manos en su pantalón de jeans, y agregó-. ¿Nunca te cambiás esa 

camiseta? 
    El Bepe atinó a reír, pero esta vez en serio. 
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    La segunda botella de cerveza recién se abría, con la promesa que al terminarla 

se irían a dormir, para Luigi sería la segunda sesión de cama mientras que para 

Bepe la primera. Sin embargo la puerta del bar se abrió dejando ingresar un 
gigantesco resplandor de luz con tres siluetas heterogéneas. Eran Robertino, Franco 

y Gianluca, se veían tan divertidos, jocosos y predispuestos a beber que parecía las 

siete de la tarde. 

    Lo primero que hizo Giuseppe antes de denotar sorpresa fue observar la hora,  

claro, luego de ver que eran apenas las once de la mañana el desconcierto no se 

hizo esperar. 

    - ¿Qué hacen a esta hora? 

    - ¿En qué andan? –preguntó Luigi para no quedar atrás. 

    - ¡Hey! Vinimos a ayudarte, Bepe –dijo Robertino, el más pelilargo y locuaz del 

grupo. 

    Luigi vio la posibilidad de irse antes de lo previsto, había mano de obra 

suficiente para reacomodar el boliche, pero los muchachos lo convencieron de 
quedarse un rato más. 

    Decidieron sentarse los cinco en una mesa mientras Robertino destapaba otro 

par de cervezas; el más pelilargo tenía 32 años, su rostro mostraba secuelas de una 

vida muy agitada e interesante, era muy inteligente pero tenía la desventaja de ser 

demasiado haragán, iba con Luigi a la escuela hacía ya muchos años atrás. 

Gianluca era el mayor, con sus 36 años ya llevaba dos matrimonios y dos 

divorcios, su rostro parecía de 45, nunca tuvo hijos. Era conocido como “el viejo” 

o “Melchor”, encendió un cigarrillo, luego miró a Luigi con envidia y le dijo: 

    - Así que acertaste otra vez maldito afortunado. 

    - ¿Qué? ¿Otro "golpe"? 

    - Ya lo ves, mi intuición jamás falla –dijo Luigi sin creer en ello, solo para 
irritarlos aún más.  

    - ¿Qué fue lo que pasó? -volvió a preguntar Franco mientras se servía cerveza 

sin nada de espuma. 

    Luigi esperó que su amigo terminara de servirse, tomó la botella y mientras 

cargaba su vaso respondió: 

    - Tenía boletos en barco para viajar a Córcega y los cambié para la semana que 

viene... 

    - ...esta mañana comenzó a llover en la isla y parece que no parará hasta el lunes 

ó el martes -aclaró Gianluca. 

    - ¡Cómo te salvaste! 

    - Sí, encima el barco quedó varado en Cerdeña y los pasajeros van a tener que 

quedarse allí todo el fin de semana -el pasaje en barco era muy barato, muy por 
debajo de un ticket aéreo, por eso casi todos en Sicilia utilizaban ese servicio 

cuando querían salir de la isla. 


