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Herencia Maldita                                                                Coyote                                           

 

Me llamo Giuliano Scarponi nací en Nápoles en el año 1919. Cuando tenía 12 

años nos vinimos con mi familia a vivir a Chicago. 

El trabajo de mi padre fue el motivo de nuestro traslado a esta ciudad. Él fue 

el padrino de un italiano joven muy conocido, de nombre Lucky Luciano, que 

manejaba todas las operaciones ilegales de contrabando del norte de Chicago. 

He vivido todo este tiempo en esta ciudad norteamericana. Ahora tengo 32 

años y por influencia de mi padre, tomé malos hábitos; soy estafador, jugador, 

chantajeo a las personas y otras cosas que prefiero no recordar. 

En un principio todo este actuar lo consideré normal. Ahora lo he perdido todo 

por renunciar a este ambiente mafioso. Ha sido más fuerte para mí la 

educación cristiana que me inculcó mi madre. En mi adolescencia me dejé 

llevar por las exigencias y presiones de mi padre o tal vez por la debilidad de 

mi personalidad, bueno da lo mismo. 

Me gusta venir al bar del centro de la ciudad llamado “Phillies”, que se ubica en 

una esquina importante del mundo financiero y comercial, que fue inaugurado 

en (el) 1898. Uno puede apreciar toda su elegancia a través de su construcción 

con maderas nobles con sus espaciosos lugares, y los añosos empleados 

que cuentan la historia no sólo del bar, sino (que) del barrio y la ciudad. 

 

En “Phillies” me encuentro con mi propia soledad, me gusta conversar con 

Peter el barman y disfrutar de mi trago preferido, el Gin Tonic. 

Pero lo más importante de este lugar es el espejo de mi vida, que está detrás 

del mostrador, es inmenso y me refleja por completo. 

En el primer tercio del espejo, me veo con 6 años, jugando con mis amigos en 

los barrios acomodados de Nápoles, y mi mamá llamándonos siempre, para 

ofrecernos jugos o pizzas. 



Esos años fueron felices, sin preocupaciones al alero de mi madre. En esos 

tiempos divisaba a mi padre de vez en cuando, rodeado de gente vestida de 

ternos oscuros y en sus autos americanos. Todos estos personajes usaban 

sombreros alones de color negro. Por su voz tosca y amenazante, a mi padre  

siempre le tuve miedo, aunque reconozco que aparte de unos bofetones, 

nunca me hizo daño. 

En el colegio no fui un buen estudiante, pero cumplía con lo mínimo requerido, 

el estudio nunca fue lo mío. 

En el espejo veo como corro con mis pantalones cortos y los zapatones 

desabrochados, que gran vida. 

El segundo tercio del espejo, lo veo brumoso y frío, como el tiempo de 

Chicago, una ciudad que nunca me ha gustado. En realidad, echo de menos 

los días cálidos y la vista al mediterráneo, de mi querido Nápoles. 

Cuando estaba terminando el colegio tenía ganas de estudiar Mecánica, en 

algún Instituto cercano a mí vecindad. Mi padre me decía que creciera rápido 

para que trabajara con él, pero tenía claro que era lo único que no quería. El 

me llevaba a su oficina, que estaba en un edificio moderno muy alto que había 

sido recién inaugurado. Él quería que yo estudiara Contabilidad, tema muy 

importante para sus actividades. 

En estas visitas a su oficina, empecé a entender a lo que se dedicaba mi padre 

y no me gustaba lo que veía. Con el tiempo, cada vez me preocupaba menos 

de lo oscuro del negocio, y me puse a trabajar con él. Me fui involucrando 

poco a poco hasta empezar a cometer delitos, de acuerdo con los patrones 

que seguía la mafia. Es increíble que una persona normal, se inserte en un 

medio corrupto y pase a ser uno de ellos. Pero eso me ocurrió, y dejé de ser el 

futuro mecánico y buen ciudadano, que había querido. 

En el espejo me veo durmiendo poco y con muchas pesadillas. Sin una esposa 

al lado, sólo prostitutas. Dedicado a tomar tragos fuertes con mucha 



frecuencia, y a veces “jalar” alguna droga dura. Veo como le pego puñetazos a 

un locatario, que no entrega la plata de protección a nuestra familia mafiosa. 

El espejo delata todo mi actuar de adolescente. 

Quisiera quebrarlo lanzándole el Gin Tonic, que tengo en la mano. 

En la esquina derecha del segundo tercio del espejo, veo como corro y arranco 

de todo ello. Me veo hablando con los jefes de la Mafia, porque quiero salirme 

de todo esto. Me pidieron mucho dinero para no ser más de la “familia”, y la 

advertencia de que cualquier soplo de mi parte se sellaría con un balazo en la 

frente. Acepté las condiciones, me quedé pobre y solo. 

Aquí estoy en el bar mirando el último tercio. No sé qué me deparará el 

destino. Primero tengo que liberarme de mi pasado inmediato, y empezar de 

nuevo. Llamaré a mamá, para pedirle consejos y así enderezar mi vida. 

El último tercio del espejo se ve despejado, pero ya le agregaré las figuras que 

me faltan. Primero tengo que concretar mis buenos deseos. 

Peter me ofrece otro Gin Tonic, se lo agradezco, pero no se lo acepto. De 

vuelta le pido un café bien cargado con un pedazo de pizza, como las que 

preparaba mamá. 


