


La	 historia	 de	 la	 mafia	 más	 poderosa	 y	 sanguinaria	 de	 Italia.	 Desde	 el
narcotráfico,	el	contrabando	y	la	corrupción	política	al	monopolio	del	reciclaje	de
residuos.	Un	riguroso	y	completo	análisis	de	las	principales	actividades	delictivas
de	este	imperio	criminal,	sus	guerras	sucias	y	sangrientas	luchas	internas.

Acérquese	a	la	historia	de	la	Camorra	y	su	actividad	criminal	desde	sus	orígenes
en	el	siglo	XIX	hasta	el	siglo	XXI.	Conozca	el	paso	del	contrabando	de	 tabaco	al
narcotráfico,	 la	 construcción	 de	 emporios	 económicos	 gracias	 al	 dinero	 de	 la
droga	 y	 de	 las	 subvenciones	 públicas	 concedidas	 tras	 el	 terremoto	 de	 1980	 y
desviadas	 a	 los	 bosses.	 Sea	 testigo	 de	 las	 sangrientas	 luchas	 internas
desencadenadas	 por	 ambiciones	 territoriales	 o	 por	 subgrupos	 que	 tratan	 de
emanciparse	 de	 sus	 jefes.	 Finalmente,	 revise	 la	 economía	 de	 Camorra	 Srl,	 la
empresa	criminal	con	beneficios	de	más	de	cien	mil	millones	de	euros	anuales.

La	 obra	 más	 completa	 escrita	 en	 castellano	 sobre	 la	 Camorra,	 en	 un	 estilo
sencillo	y	directo,	ofreciendo	una	enorme	cantidad	de	datos	y	curiosidades	sobre
el	crimen	organizado	en	Campania.
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Introducción

El	conjunto	de	costumbres,	orgullo,	pasiones,	drama,

romanticismo,	excesos,	miseria,	que	permanecen	en

el	crisol	humano	de	Campania,	son	un	yacimiento	de

recursos	que	garantizan	una	larga	vida	a	la	Camorra,	y

no	dejan	lugar	a	la	fantasía	del	ciudadano	de	a	pie	y	a

la	acción	de	la	Justicia.

Serena	Robba

Esta	obra	trata	de	ofrecer	al	lector	una	visión	de	la	Camorra,	la	organización	criminal	con
bases	 en	 la	 Campania	 italiana,	 que	 combine	 el	 rigor	 científico	 con	 la	 amenidad.	 Estas
páginas	 están	 cargadas	 de	 datos	 que	 he	 intentado	 ordenar	 para	 facilitar	 la	 comprensión
sobre	este	 fenómeno	de	 la	criminalidad	organizada.	A	 lo	 largo	del	 texto	se	desgranan	 la
historia	 y	 las	 principales	 actividades	 delictivas	 de	 la	 Camorra,	 intentando	 mantener	 un
orden	cronológico	agrupando	los	datos	por	decenios.

La	región	de	Campania,	cuna	de	los	principales	clanes	de	la	Camorra.	Su	presencia	más	virulenta	se	encuentra	en	la
ciudad	de	Nápoles	y	su	provincia,	y	en	la	provincia	de	Caserta,	donde	son	hegemónicos	los	temibles	Casalesi.

Antes	 de	 comenzar	 la	 lectura,	 creo	 importante	 explicar	 que	 para	 no	 repetir



excesivamente	 expresiones	 como	 «miembro	 del	 clan…»,	 «jefe	 de	 la	 familia	 de…»	 he
adoptado	la	siguiente	notación:

Paréntesis:	 para	 indicar	 el	 clan	 al	 que	 pertenece	 cada	 miembro	 de	 la	 Camorra
mencionado	 en	 el	 libro.	 En	 este	 sentido,	 cuando	 nos	 referimos	 a	 los	 D’Ausilio
(Bagnoli),	 Bagnoli	 se	 refiere	 al	 territorio	 de	 los	 D’Ausilio	 y	 si	 hablamos	 de
Costantino	 Gargiulo	 (Mazzarella),	 queremos	 señalar	 que	 es	 miembro	 del	 clan
Mazzarella.
Corchetes:	para	indicar	que	una	persona	es	jefe	de	una	familia.	Así,	Luigi	Giuliano
[Forcella]	significa	que	Luigi	Giuliano	es	el	jefe	de	la	familia	de	Forcella.
Cursiva:	para	resaltar	las	palabras	en	italiano	(sfregio)	y	los	apodos	por	los	que	son
conocidos	tanto	los	miembros	de	un	clan	como	el	clan	mismo.	Sirvan	como	ejemplos
Giuseppe	Misso	‘o	Nassone,	Giovanni	Birra	Giuan	a	mazza,	los	Valentiniani,	como
son	conocidos	los	Gionta	o	los	faiano,	el	sobrenombre	de	los	hermanos	Di	Biasi.

Al	finalizar	el	libro	encontraremos	un	anexo	con	el	vocabulario	coloquial	empleado	en
los	submundos	de	Campania.

La	Camorra	es	el	principal	exponente	del	crimen	organizado	en	Nápoles	y	la	región	de
Campania.	 Está	 formada	 por	más	 de	 cien	 bandas	 que	 suman	 entre	 seis	mil	 y	 siete	mil
afiliados.	 Estos	 grupos	 forman	 alianzas	 unas	 veces	 estables	 y	 otras	 coyunturales,	 para
reforzar	su	poder	y	enfrentarse	en	mejores	condiciones	a	sus	rivales.

En	cuanto	a	sus	dimensiones,	la	siguiente	tabla	nos	muestra	que	nos	encontramos	ante
un	 fenómeno	criminal	 que	 aglutina	 a	más	de	 cien	bandas	y	un	 total	 de	más	de	 seis	mil
afiliados:

Año Clanes Afiliados Fuente
1992 108 5.000 DIA
1993 111 6.700 DIA
2008 132 DIA
2010 235 6.700 Sos	Imprese

La	mayor	parte	de	estas	familias	se	encuentran	en	la	ciudad	de	Nápoles,	la	capital	de	la
región	de	la	Campania.	Así,	en	1993	se	estimaba	que	los	ciento	once	clanes	se	repartían
geográficamente	de	esta	manera:

42	en	la	ciudad	de	Nápoles
25	en	la	provincia	de	Nápoles	(excluyendo	la	capital)
12	en	Salerno
17	en	Caserta
11	en	Avellino
4	en	Benevento



Más	modernamente,	un	informe	de	la	Dirección	Italiana	Antimafia	(DIA)	referente	al
año	2008	distribuye	geográficamente	los	clanes	de	la	siguiente	manera:

Zona Clanes
importantes

Clanes
secundarios

Total

Ciudad	de	Nápoles 35 5 40
Provincia	de	Nápoles 41 14 55
Provincia	de	Palermo 13 — 13
Provincia	de	Caserta 1 10 11
Provincia	de	Benevento 6 3 9
Provincia	de	Avellino 4 — 4

100 32 132



1
Generalidades

RASGOS	DESTACADOS
DE	LA	CAMORRA

Única	 organización	 criminal	 italiana	 de	 origen	 urbano:	 la	 ciudad	 de	 Nápoles.
Posteriormente	 se	 ha	 extendido	 a	 las	 provincias	 que	 constituyen	 la	 Campania.
Muchos	 de	 sus	 actos	 delictivos	 coinciden	 con	 la	 delincuencia	 común	 o	 de	 «vía
pública».
Estructura	horizontal,	 con	ausencia	de	un	vértice	que	controle	a	 todas	 las	 familias.
Cada	 grupo	 funciona	 de	 forma	 autónoma,	 sin	 una	 comisión	 —como	 la	 cúpula
siciliana	 o	 la	 estadounidense—	 que	 regule	 su	 actividad	 o	medie	 en	 los	 conflictos
entre	grupos.	Esta	atomización	de	las	familias	supone	al	mismo	tiempo	una	debilidad
y	una	fortaleza.	Su	debilidad	reside	en	las	frecuentes	guerras	dentro	de	una	familia
(con	 movimientos	 secesionistas)	 o	 entre	 clanes	 que	 pugnan	 por	 el	 control	 de	 un
territorio,	 lo	 que	 da	 lugar	 a	 continuas	 faide	 o	 luchas.	 Su	 fuerza	 radica	 en	 su
extraordinario	 dinamismo	y	 flexibilidad	 para	 adaptarse	 a	 las	 nuevas	 condiciones	 y
participar	en	 innovadores	negocios	pues	no	necesitan	esperar	 la	autorización	de	un
órgano	superior.
Inestabilidad	de	asociaciones:	algunos	grupos	prefieren	unirse	para	reforzar	su	poder,
pero	estas	uniones,	como	veremos	más	adelante,	suelen	variar	según	los	intereses	del
momento.
Sólida	 tradición	 mercenaria:	 los	 clanes	 trabajan	 para	 el	 mejor	 postor,	 para	 quien
mejor	 les	convenga	en	un	momento	dado.	Esto	se	 traduce	en	sus	contactos	con	los
políticos	 locales:	 no	 importa	 su	 ideología	 sino	 quien	 les	 proporcione	 mayores
beneficios.
Igualitaria:	entre	sus	miembros	no	contempla	distinciones	por	razón	de	edad,	sexo	o
sangre.
Papel	activo	de	las	mujeres:	la	cultura	tradicional	de	la	Italia	meridional	otorga	a	la
mujer	un	valor	pasivo,	principalmente	como	protectora	de	la	familia	y	educadora	de
los	hijos.	En	otras	organizaciones	delictivas	del	sur	de	Italia,	especialmente	la	Cosa



Nostra,	las	mujeres	son	más	valiosas	por	su	silencio	o	su	capacidad	de	encubrimiento
que	por	sus	acciones.	Sin	embargo,	en	la	Camorra	la	situación	es	distinta	pues	se	ha
permitido	a	la	mujer	ascender	a	cargos	importantes	de	los	clanes,	incluso	dirigirlos.
En	algunas	familias	camorristas	se	habla	de	un	matriarcado	que	las	gobierna.
Única	organización	criminal	con	característica	de	«masa»,	es	decir,	apoyada	por	 la
masa	popular,	por	amplios	 sectores	de	 la	 ciudadanía,	 especialmente	en	barrios	que
padecen	 altos	 niveles	 de	 exclusión	 social.	 Así,	 las	 operaciones	 policiales	 en	 estas
zonas	sin	ley	son	duramente	obstaculizadas	por	los	vecinos,	que	tratan	de	impedirles
el	paso,	les	arrojan	objetos	desde	las	ventanas,	les	chillan…	lo	que	da	tiempo	a	los
camorristas	 a	 esfumarse.	 Incluso	 se	producen	manifestaciones	populares	 contra	 las
detenciones	de	afiliados	a	la	Camorra.
Reclutamiento	masivo	de	miembros,	por	lo	que	aumenta	progresivamente	el	número
de	 menores	 en	 sus	 filas.	 Afincados	 en	 barrios	 muy	 degradados
socioeconómicamente,	con	muchos	de	sus	vecinos	en	desempleo,	formar	parte	de	la
Camorra	o	colaborar	en	sus	lucrativos	negocios	se	convierte	en	la	posibilidad	real	de
ganar	dinero	para	muchas	familias.
Función	prosocial:	en	una	región	con	altos	niveles	de	corrupción	y	paro	laboral,	los
clanes	 ofrecen	 miles	 de	 empleos	 y	 operan	 como	 intermediarios	 entre	 la
administración	 pública	 y	 los	 ciudadanos,	 atendiendo	 a	 las	 necesidades	 de	 la
población,	negligentemente	omitidas	por	las	instituciones.
Infiltración	 política:	 los	 clanes	 no	 pactan	 con	 los	 partidos,	 sino	 con	 políticos
corruptibles	 a	 título	 individual,	 para	 intercambiar	 favores.	 En	 este	 sentido,	 cabe
señalar	que	no	cometen	homicidios	de	cargos	políticos	 importantes	—los	 llamados
cadáveres	 excelentes,	 como	 ocurre	 en	 Sicilia—,	 sino	 que	 ejercen	 su	 intimidación
asesina	 sólo	 contra	 los	 individuos	 que	 se	 les	 oponen	 localmente:	 periodistas,
concejales,	alcaldes,	etc.	Sin	embargo,	el	experto	Gayraud	sí	se	refiere	a	una	cierta
connivencia	 política	 con	Democrazia	Cristiana	desde	 la	 posguerra,	 intercambiando
votos	por	cierta	impunidad	y	la	concesión	de	contratas	públicas	y	otros	favores…
Violencia:	la	Camorra	está	considerada	como	la	mafia	más	brutal	de	Italia.	Así,	entre
1981	y	1990	se	estima	que	han	cometido	2621	homicidios,	el	veintiún	por	ciento	de
todos	los	cometidos	en	Italia.	En	la	subcultura	camorrista,	la	violencia	es	un	signo	de
valor.	Tradicionalmente,	para	entrar	en	 la	Camorra	se	exigía	al	aspirante	batirse	en
duelo	a	cuchillo	o	matar	a	alguien.	Más	modernamente,	para	ingresar	en	un	clan	hay
que	 cometer	 un	 homicidio	 como	 señal	 de	 valentía.	 La	 violencia	 también	 es	 una
forma	 de	 escalar	 posiciones	 en	 un	 clan,	 convirtiéndose	 en	 un	 camorrista	 temido	 y
respetado.
Atracción	 hacia	 las	 armas:	 los	 camorristas	 destacan	 por	 su	 afición	 a	 las	 pistolas,
explosivos,	fusiles	de	asalto,	lanzagranadas,	cohetes	antitanque,	etc.	incluso	armas	de
fabricación	 casera.	 Clanes	 como	 los	 Gionta	 o	 los	 Gallo	 están	 directamente
implicados	en	el	tráfico	de	armas	provenientes	de	países	de	Europa	del	Este.
Control	 obsesivo	 del	 territorio:	 como	 hemos	 visto,	 la	 mayor	 parte	 de	 los	 clanes



residen	 en	 la	 ciudad	 de	 Nápoles,	 donde	 deben	 disputarse	 territorios	 reducidos.
Cualquier	movimiento	 expansionista	 o	 secesionista	 conduce	 a	 una	 violenta	 guerra.
Se	 suceden	 los	 enfrentamientos	 que	 se	 saldan	 con	 decenas	 de	 muertos,	 a	 veces
centenares.
Fortificación	 del	 territorio:	 los	 clanes	 más	 importantes	 construyen	 búnkeres	 o
bastiones	para	defender	sus	cuarteles	generales	en	los	que	ocultarse.	Así,	los	Gionta
(Torre	 Anunziata)	 han	 establecido	 su	 base	 de	 operaciones	 en	 el	 Palazzo	 Fienga
(convertido	en	fortaleza,	con	monitores,	habitaciones	blindadas,	perros,	etc.).	Por	su
parte,	Paolo	Di	Lauro	ha	levantado	un	búnker	fortificado	en	Scampia,	con	bloques	de
cemento,	trincheras,	verjas,	etcétera.
Poder	 carcelario:	 Ya	 desde	 el	 siglo	 XIX,	 los	 camorristas	 controlaban	 la	 cárcel
napolitana	 de	Poggioreale,	 cobrando	un	 tributo	 a	 los	 demás	 presos.	A	 lo	 largo	 del
siglo	XX	 continúa	 la	 influencia	 de	 los	 camorristas	 dentro	 de	 la	 cárcel,	 ofreciendo
protección	u	otorgando	favores	a	otros	presos.	Con	Raffaele	Cutolo,	en	la	década	de
1970,	 se	 acentúa	 aún	más	 el	 poderío	 camorrista	 en	 la	 cárcel.	En	 la	 prisión	Cutolo
recluta	nuevos	afiliados	y	sus	temibles	boie	delle	carceri	(verdugos	de	las	cárceles)
ejecutan	sangrientas	sentencias	de	muerte.



ETIMOLOGÍA

Como	 es	 habitual	 al	 referirse	 a	 organizaciones	 centenarias,	 es	 difícil	 remontarse	 a	 los
orígenes	 precisos	 de	 la	 palabra	 camorra.	 Los	 especialistas	 se	 dividen	 en	 distintas
propuestas,	 generalmente	 vinculadas	 al	 juego	 de	 azar	 o	 a	 una	 prenda	 que	 vestía	 un
determinado	grupo	de	malhechores…

Camorra:	vocablo	castellano,	sinónimo	de	riña,	pendencia.
Morra:

en	Italia	central	juego	popular	muy	antiguo;
un	grupo	numeroso	de	hombres	o	animales,	banda	de	malhechores;
tasa	 sobre	 el	 juego,	 «rissa»	 que	 pagar	 al	 protector	 del	 local	 en	 el	 Reino	 de
Nápoles	(1735).

Fare	la	morra	con	qualcuno:	llegar	a	las	manos.

Los	lazzari	napolitanos	o	lazzaroni	constituían	un	sector	importante	de	la	malavita	de	la	ciudad,	en	la	que	vivían	en
condiciones	de	marginación	social.

Vocablo	árabe	Kumar,	juego	de	azar	en	el	que	los	tahúres	hacían	trampas.



Para	 Di	 Strada,	 podría	 ser	 una	 síncope	 de	 «capo	 della	 morra»,	 individuo	 que
controlaba	la	tasa	de	juego	de	los	garitos	y	resolvía	las	disputas	entre	jugadores
Gamurra:	Paolo	Ricci	considera	que	es	una	corrupción	del	vocablo	sardo	gamurra	o
gamurri,	‘chaqueta	corta	vestida	por	bandidos	y	gente	humilde’.
Gamurra:	organización	de	mercenarios	sardos	al	servicio	de	la	República	de	Pisa	en
el	 siglo	 XIII.	 Vestían	 una	 característica	 chaqueta	 corta	 roja.	 Posteriormente	 se
trasladaron	al	Reino	de	las	Dos	Sicilias,	a	Nápoles.
La	Camorra	también	es	conocida	en	la	actualidad	como	Anti	Estado	o	El	Sistema.



CAMORRA	Y	FUNCIÓN	SOCIAL:
MEDIADORES	Y	CONSEGUIDORES

El	sur	de	Italia	es	más	pobre	que	el	industrializado	norte.	Y	dentro	del	sur,	la	gran	ciudad
de	Nápoles	padece	importantes	problemas	socioeconómicos	que	relegan	a	una	importante
parte	de	la	población	a	vivir	en	condiciones	de	marginalidad	o	incluso	de	exclusión	social.

En	 la	 década	 de	 1990	 la	 ciudad	 de	 Nápoles	 se	 encontraba	 en	 bancarrota	 y	 había
abandonado	a	muchos	de	sus	ciudadanos	a	su	suerte:	agua	corriente	insalubre,	récord	de
mortalidad	infantil	en	Italia	(4,1%),	tasas	elevadas	de	desescolarización,	etc.	Las	sucesivas
visitas	del	presidente	de	la	república	—sea	del	partido	que	sea—	siguen	un	proceso	ritual:
al	estupor	público	del	político	sigue	una	serie	de	promesas	de	cambio	que	nunca	llegan.	La
corrupción	 municipal	 aumenta	 la	 desconfianza	 de	 los	 ciudadanos,	 que	 perciben	 a	 los
políticos	 más	 como	 un	 problema	 que	 como	 una	 solución.	 Además,	 los	 políticos	 son
percibidos	como	una	entidad	lejana	a	la	ciudadanía	al	tiempo	que	se	considera	a	los	clanes
de	la	Camorra	como	los	interlocutores	válidos,	como	los	mediadores	entre	el	pueblo	llano
y	la	clase	política.

Así,	en	un	sondeo	de	jóvenes	napolitanos	realizado	en	1994,	en	una	época	en	la	que	se
desvelaban	 numerosos	 episodios	 de	 corrupción	 entre	 la	 clase	 política,	 los	 encuestados
manifestaban	 mayor	 respeto	 a	 los	 camorristas	 (14,6%)	 que	 a	 los	 partidos	 políticos
(13,7%).	Como	acabamos	de	apuntar,	ante	la	corrupción	e	incapacidad	de	los	políticos,	la
Camorra	 ha	 ido	 adquiriendo	 un	 rol	 funcional	 y	 paradójica	 y	 sarcásticamente	 prosocial:
resuelven	muchos	problemas	de	los	ciudadanos,	especialmente	el	empleo.

En	 este	 sentido,	 la	 Camorra	 daba	 trabajo	 a	 unas	 setenta	 mil	 personas	 sólo	 en	 el
contrabando	 de	 cigarrillos	 y	 a	 unas	 trescientas	 mil	 más	 en	 otras	 actividades.	 Por	 el
contrario	 la	 administración	pública	 no	puede	 reducir	 la	 alta	 tasa	 de	desempleo	—veinte
por	 ciento—.	 La	 desgracia	 de	 los	 napolitanos	 es	 que	 las	 condiciones	 laborales	 de	 la
Camorra	son	de	manifiesta	explotación,	 tal	y	como	narra	Saviano	respecto	a	 los	 talleres
textiles	clandestinos	de	la	zona.

La	Camorra	ofrece	también	una	ilusión	de	seguridad	mediante	la	apariencia	de	control
de	la	violencia.	Decimos	ilusión	y	apariencia	pues	en	los	continuos	enfrentamientos	entre
clanes	 camorristas	 los	 tiroteos	 producen	 muertes	 y	 heridos	 en	 la	 población,
indiscriminadamente.	En	ocasiones	un	grupo	dispara	contra	quien	sea	sólo	para	demostrar
quién	 posee	 la	 fuerza,	 otras	 veces	 atentan	 contra	 un	 rival	 en	 plena	 calle,	 peligrando	 la
integridad	 de	 los	 vecinos.	 También	 resulta	 oportuno	 señalar	 que	 el	 control	 social	 que



ejerce	 la	 Camorra	 es	 en	 su	 propio	 beneficio,	 coaccionando	 a	 todo	 aquel	 que	 pretenda
oponerse	 a	 sus	 planes.	 Con	 todo,	 en	 la	 citada	 encuesta	 juvenil,	 muchos	 participantes
consideraban	 positiva	 la	 idea	 de	 que	 los	 camorristas	 reemplazaran	 a	 la	 policía	 en	 sus
funciones	de	seguridad	pública.

La	imagen	de	seguridad	que	proporcionan	las	familias	de	la	Camorra	aumenta	por	el
hecho	de	que	algunos	jefes	prohíben	el	consumo	de	droga	en	su	territorio,	como	Raffaele
Cutolo	en	los	años	setenta	y	Augusto	La	Torre	en	los	noventa.

La	 Camorra	 cumple	 también	 una	 función	 de	 intermediación	 entre	 el	 gobierno
municipal	y	la	ciudadanía	más	humilde.	Gracias	a	sus	contactos	con	los	políticos	locales,
los	 clanes	 consiguen	 determinados	 favores	 para	 la	 gente:	 un	 trabajo,	 el	 acceso	 a	 una
vivienda.

Por	todas	estas	razones,	para	un	amplio	sector	de	la	opinión	pública,	la	Camorra	se	ha
convertido	en	la	sustitutiva	de	los	partidos	políticos	en	los	barrios	populares.	Para	Robba,
la	Camorra	funcionaría	como	un	movimiento	de	agregación	social,	similar	al	«partido	de
la	plebe»	de	la	antigua	Roma.	Por	su	parte,	Roth	y	Frey	ven	a	la	Camorra	como	un	partido
de	masas	social-populista.	Fue	este	marcado	acento	populista	el	que	favoreció	los	éxitos
iniciales	 de	 Raffaele	 Cutolo	 y	 su	 Nuova	 Camorra	 Organizzata,	 que	 estudiaremos	 más
adelante.



CAMORRA	Y	VIOLENCIA

La	crueldad	es	el	verdadero	valor	del	comercio.

Saviano

Como	 veremos	 casi	 constantemente	 a	 lo	 largo	 de	 estas	 páginas,	 un	 componente
característico	 de	 la	Camorra	 es	 su	 violencia	 brutal,	 alocada	 y	 excesiva.	Decapitaciones,
torturas,	 disparos	 entre	 la	 gente	 en	mitad	 de	 la	 calle,	 la	 víctimas	mortales	 inocentes	 se
cuentan	por	decenas,	por	cientos;	simplemente	paseaban	antes	de	iniciarse	un	tiroteo,	eran
parientes	 o	 amigos	 de	 miembros	 de	 un	 clan,	 viajaban	 en	 un	 coche	 similar	 al	 de	 un
«objetivo»	o	se	habían	detenido	cerca	de	la	casa	de	un	camorrista.

Para	Robba,	la	inusitada	violencia	de	la	Camorra	respondería	a	la	ferocidad	ancestral
de	 la	 Antigua	 Grecia	 y	 otros	 pueblos	 del	 Mediterráneo.	 Di	 Fiore	 destaca	 que	 en	 la
Camorra	 y	 otros	 grupos	 criminales	 similares	 la	 violencia	 se	 entiende	 como	un	 rasgo	de
valentía,	 como	 característica	 de	 un	 estatus	 superior.	 No	 todos	 estamos	 preparados	 para
matar	a	sangre	fría,	hay	que	valer	para	ello.	En	Nápoles,	además,	hay	una	gran	afición	a
las	 armas,	 sólo	 quien	 posee	 un	 arma	 es	 considerado	 un	 hombre	 verdadero.	 En	 este
contexto,	la	figura	del	camorrista	es	para	muchos	jóvenes	un	modelo	respetado	y	digno	de
imitación.

La	 violencia	 se	 convierte	 en	 una	 herramienta	 de	 promoción.	 Ya	 la	 Bella	 Società
Riformata	 (la	 Camorra	 del	 siglo	 XIX)	 exigía	 cometer	 un	 crimen	 para	 ingresar	 o	 para
ascender	 a	 camorrista	 de	 pleno	 derecho.	 El	 liderazgo	 en	 los	 clanes	 no	 es	 siempre
hereditario	sino	electivo	y	en	este	caso	los	jefes	suelen	ser	escogidos	por	su	fiereza.



Asesinato	camorrista.	Los	camorristas	son	gente	de	sangre	caliente	y	gatillo	fácil.	Atentan	contra	sus	enemigos	y	contra
aquellos	ajenos	al	conflicto	pero	vinculados	de	alguna	manera	con	sus	rivales.	Lo	importante	es	«hacer	daño».

Por	su	parte,	Saviano	calcula	que	entre	1980	y	2006,	aproximadamente,	la	violencia	de
la	Camorra	 ha	 causado	más	de	 tres	mil	 seiscientas	muertes.	Los	 clanes	 camorristas	 han
convertido	Nápoles	en	la	ciudad	más	violenta	de	Europa.

A	finales	de	los	años	setenta,	la	Nuova	Camorra	Organizzata	(NCO)	de	Cutolo	rinde
culto	a	una	violencia	brutal:	en	ocasiones	extraen	el	corazón	de	sus	víctimas,	decapitan	al
criminólogo	Semerari,	etc.	La	crueldad	implacable	de	Cutolo	se	plasma	en	una	poesía	que
escribió	 a	 un	 niño	 al	 que	 había	 dejado	 huérfano	 de	 padre	 y	 madre.	 Veamos	 algunos
ejemplos.

El	17	de	agosto	de	1981	Francis	Turatello	es	asaltado	en	prisión	por	Pasquale	Barra	o
nimale,	de	la	NCO,	y	sus	cómplices:	le	cosen	a	cuchilladas	y,	finalmente,	Barra	le	arranca
con	sus	manos	el	corazón	y	lo	muerde.

El	12	febrero	1992	la	policía	irrumpe	en	la	casa	de	Gaetano	y	Vincenzo	Stabile,	jefes
del	 clan	 homónimo,	 en	 vía	 Cupa	 Spinelli	 (Chiaiano)	 y	 descubre	 una	 auténtica	 sala	 de
tortura	con	un	garrote	vil,	tenazas	y	arneses	de	hierro	para	sujetar	los	brazos	y	las	muñecas
de	sus	víctimas.	Estas	herramientas	de	tortura,	manchadas	de	sangre,	funcionaron	durante
mucho	tiempo.

Entre	 1994	 y	 1998	 los	 Sarno	 de	 Ponticelli	 eliminan	 a	 pentiti	 quemándolos	 vivos	 o
enterrándolos	 en	 cemento,	 como	 ocurrió	 con	Anna	 Sodano	 y	Mario	 Scala,	 afiliados	 de
segunda	fila.	Sodano	desaparece	el	29	de	enero	de	1998	del	Hotel	Executive	de	Nápoles,
mientras	 esperaba	 ser	 transferida	 a	 un	 área	 protegida.	 Su	 cuerpo	 no	 apareció	 nunca.	 Se
cree	 que	 la	 mataron	 en	 un	 coche,	 disparándole	 a	 bocajarro	 y	 unos	 camorristas	 de
Sant’Antimo	la	enterraron	en	una	betoniera	o	«ataúd	de	cemento».

En	diciembre	de	1998	encuentran	los	restos	carbonizados	de	Mario	Scala,	en	principio
se	 pensó	 que	 eran	 los	 restos	 de	 una	 prostituta	 africana	 víctima	 de	 vudú.	 Un	 informe



judicial	indica	textualmente:	«cadáver	carbonizado	de	sexo	indefinido,	falta	toda	la	parte
inferior	de	la	pelvis,	brazo	derecho	desaparecido	después	de	la	unión,	falta	por	completo	el
izquierdo,	 con	 sangre	 en	 la	 región	 parieto-occipital,	 el	 cráneo	 envuelto	 en	 una	 bolsa
cerrada	en	el	cuello	con	alambre	de	hierro».	Aún	respiraba	cuando	le	quemaron.	El	 juez
anota:	«Quien	sea	fuerte	de	estómago,	puede	consultar	el	archivo	de	fotos».

Durante	 la	 faida	 de	 Scondigliano,	 los	 contendientes	 se	 emplean	 con	 una	 ferocidad
apenas	 creíble…	 las	paranze	 salen	 de	 sus	 escondrijos	 «a	 hacer	 piezas»,	 convertidos	 en
cazadores	 de	 personas.	 Las	 vendettas	 transversales	 se	 suceden:	 no	 se	 asesina	 sólo	 al
enemigo,	también	a	sus	familiares	o	amigos…	el	objetivo	es	hacerle	daño,	en	su	cuerpo	o
en	su	alma.

Raffaele	Giuliano,	de	Forcella,	impregnó	un	cuchillo	con	pimienta	antes	de	clavarlo	en
el	pariente	de	un	rival	para	que	sintiera	más	dolor.

En	septiembre	de	2005	aparece	el	cuerpo	de	Edoardo	la	Monica	(presunto	delator	de
Paolo	 di	 Lauro),	 aparece	 atado,	 desfigurado,	 y	mutilado	 salvajemente.	Durante	 horas	 le
torturaron	 con	 una	 maza	 de	 clavos.	 Las	 mutilaciones	 que	 sufrió	 la	 víctima	 estaban
cargadas	 de	 simbolismo:	 ojos	 (no	 ver),	 orejas	 (no	 oír),	 lengua	 (no	 hablar),	 manos	 (no
coger)…	y	una	cruz	marcada	en	los	labios	(quedan	así	sellados).

El	egipcio	Hassa	Fajry,	heroinómano,	es	asesinado	por	hombres	de	Augusto	La	Torre
[Mondragone],	 acusado	 de	 vender	 heroína	 en	 territorio	 prohibido.	 Su	 cadáver	 aparece
pinchado	 con	 cientos	 de	 agujas.	Al	 cometer	 sus	 asesinatos	 en	 grupo,	Augusto	La	Torre
obligaba	 a	 disparar	 a	 todos	 los	 miembros	 del	 comando	 para	 convertirlos	 en	 autores
materiales	y	acostumbrarles	a	matar.

El	Casalesi	Francesco	Bidognetti	ordena	quemar	vivo	a	Francesco	Salvo,	camarero	del
bar	Tropical,	que	cambió	las	máquinas	de	videopóker	de	su	clan	por	las	de	un	rival.

En	 2001	 Bidognetti	 ordena	 el	 asesinato	 de	 Antonio	 Magliulo,	 acusado	 de	 haberse
insinuado	a	la	prima	de	un	boss.	Le	llevaron	a	 la	playa,	 le	ataron	a	una	silla	y	 le	fueron
metiendo	arena	por	la	boca	y	la	nariz	hasta	que	murió	ahogado.

Al	 poco	 tiempo	 de	 salir	 de	 prisión,	 en	 2003,	 el	 coche	 de	 Sebastiano	 Caterino	 es
bloqueado	 y	 ametrallado	 desde	 dos	 direcciones	 recibiendo	 disparos	 de	 pistola	 y
kalashnikov.	Unos	doscientos	disparos	impactan	en	el	coche,	Caterino	muere	con	treinta	y
siete	tiros	en	su	cuerpo,	también	su	acompañante	Umberto	De	Falco.	«¡De	verdad	que	le
han	hecho	daño!»,	exclama	un	policía.	En	el	juicio	posterior	serán	acusados	doce	Casalesi,
entre	ellos	Francesco	Schiavone	Cicciariello	y	Nicola	Panaro.



Niños	víctimas	de	la	Camorra.	Los	camorristas	con	frecuencia	atacan	a	sus	rivales	en	plena	calle,	sin	importarles	que	en
el	tiroteo	resulten	alcanzados	transeúntes	de	cualquier	edad.	No	se	respeta	a	mujeres	ni	niños.

El	21	de	noviembre	de	2004	Gelsomina	Verde,	una	muchacha	de	veintidós	años,	fue
secuestrada,	torturada	durante	horas	y	asesinada	con	tres	disparos	en	la	cabeza	por	Ugo	de
Lucia	Ugariello	(Di	Lauro).	Había	sido	la	novia	de	Gennaro	Notturno,	un	exmiembro	de
los	Di	Lauro	que	se	pasó	a	los	secesionistas.	Si	bien	la	Camorra	tenía	acostumbrada	a	la
sociedad	napolitana	a	sus	violentos	crímenes,	este	en	particular	suscitó	un	masivo	rechazo
por	 su	 extrema	 crueldad.	En	2006	Ugariello,	 como	 autor	material,	 y	Cosimo	Di	Lauro,
como	ordenante,	serán	condenados	a	cadena	perpetua	por	este	asesinato.



En	 líneas	 generales,	 los	 homicidios	 cometidos	 por	 la	 Camorra	muestran	 algunas	 de
estas	particularidades:

vendetta	 transversal:	 cuando	 no	 se	 puede	 asesinar	 al	 rival,	 se	 busca	 matar	 a	 sus
parientes	(por	lejanos	que	sean)	o	amigos;
alto	 número	 de	 muertos	 por	 error	 o	 víctimas	 de	 fuego	 cruzado	 en	 tiroteos,	 con
frecuencia	niños;
preferencia	por	los	asesinatos	con	armas	de	fuego	(en	vez	de	la	lupara	bianca	de	los
sicilianos);
empleo	 de	 armas	 de	 guerra	 en	 sus	 luchas	 entre	 clanes:	 fusiles	 de	 asalto	 AK47,
lanzagranadas,	pistolas	magnum	o	calibre	treinta	y	ocho,	granadas	de	mano,	etcétera;
asesinatos	 perpetrados	 desde	 una	moto,	 que	 les	 permite	 huir	 con	 facilidad.	 Suelen
participar	 un	 conductor	 y	 un	 tirador	 aunque	 en	 ocasiones	 un	 solo	 killer	 cumple
ambas	funciones.

En	la	provincia	de	Caserta,	los	conflictos	entre	las	distintas	facciones	de	los	Casalesi	y
las	 luchas	 por	 el	 poder	 entre	 otras	 familias	 han	 producido	 un	 siniestro	 reguero	 de
cadáveres.





LAS	MUJERES	EN	LA	CAMORRA

A	 diferencia	 de	 otras	 organizaciones	 criminales,	 que	 relegan	 a	 la	 mujer	 a	 un	 papel
secundario,	 la	 Camorra	 permite	 su	 participación	 activa,	 incluso	 su	 ascenso	 a	 puestos
dirigentes	en	la	familia.

Robba	destaca	la	evolución	constante	del	papel	e	imagen	de	la	mujer	en	la	Camorra.
Partiendo	de	un	rol	pasivo	en	el	que,	como	esposa	o	hija	de	camorrista,	debe	guardar	un
secreto	y	constituirse	en	depositaria	de	valores	y	principios,	de	tradiciones,	etc.,	a	lo	largo
de	las	últimas	décadas	va	adquiriendo	papeles	más	relevantes,	y	ha	llegado	a	dirigir	clanes
importantes.	En	este	sentido	Saviano	también	incide	en	el	cambio	de	rol	de	la	mujer	en	la
Camorra,	de	su	metamorfosis	orientada	principalmente	a	la	dirección	empresarial	del	clan,
dejando	el	liderazgo	militar	en	manos	de	los	hombres.

Frente	 a	 los	 tradicionales	 y	 prejuiciosos	 recelos	 sobre	 la	 locuacidad	 femenina,	 la
realidad	demuestra	que	hay	muy	pocas	mujeres	colaboradoras	de	la	justicia.	Pese	a	que	ya
han	 sido	 detenidas	 más	 de	 cien	 mujeres	 camorristas,	 muy	 pocas	 se	 han	 decidido	 a
colaborar.

ALIANZAS	NUPCIALES

La	 Alianza	 de	 Secondigliano	 estaba	 liderada	 por	 cuñados:	 Gennaro	 Licciardi,	 Eduardo	 Contini,
Patrizio	Bosti	y	Francesco	Mallardo	estaban	casados	con	las	hermanas	Aieta.
Gennaro	Esposito	es	marido	de	Assunta	Licciardi	y,	por	tanto,	cuñado	de	Maria	Licciardi.
Giuseppe	Misso	está	casado	con	Assunta	Sarno,	hermana	del	boss	Ciro	Sarno	[Ponticelli].
Michele	Mazzarella,	al	casarse	con	Marianna	Giuliano,	permite	el	acceso	de	los	Mazzarella	al	barrio
de	Forcella.

Papel	tradicional

La	 mujer	 en	 la	 Camorra,	 como	 ya	 hemos	 dicho,	 adoptaba	 un	 papel	 pasivo,	 como
depositaria	de	los	valores,	del	honor	del	clan	como	madre	y	esposa.	La	mujer	también	era
empleada	por	los	capi	como	engranaje	para	cimentar	alianzas	entre	familias.

Además,	 las	mujeres	podían	colaborar	obstaculizando	 la	 entrada	de	 la	policía	 en	 los
bastiones	 del	 clan.	 En	 el	 barrio	 de	 Scampia,	 por	 ejemplo,	 dificultan	 las	 intervenciones
policiales	vociferando,	impidiendo	el	paso	o	arrojando	objetos	desde	las	ventanas.

Papel	moderno

En	 tiempos	 modernos	 han	 sabido	 sustituir	 a	 los	 jefes	 encarcelados,	 destacando
especialmente	 por	 su	 capacidad	 para	 gestionar	 negocios.	 Así,	 por	 ejemplo,	 tras	 la



detención	del	capo	Gennaro	Mazzarella,	dirigen	el	clan	sus	nueras	Anna	Cirelli	y	Stefania
Prota.

Como	muestra	 del	 acceso	 femenino	 a	 cargos	 de	 gestión	 citaremos	 el	 caso	 del	 clan
Aprea,	 del	 barrio	 napolitano	 de	 Barra,	 en	 el	 que	 las	mujeres	 pueden	 acceder	 a	 puestos
relevantes,	controlan	las	finanzas	y	toman	las	riendas	cuando	son	detenidos	los	hombres.
Concretamente,	 la	 caja	 del	 clan	 está	 controlada	 por	 las	 hermanas	 Giuseppina,	 Lena	 y
Patrizia.	Lena	es	la	portavoz	oficial	de	la	familia	y	Giuseppina	también	se	encarga	de	las
operaciones	de	narcotráfico.	A	continuación	 revisaremos	 los	perfiles	de	 las	mujeres	más
destacadas	en	la	historia	de	la	Camorra:

Enrichetta	Avallone:	esposa	de	Antonio	Iovine,	O’ninno	(Casalesi).	En	julio	de	2008
investigada	por	extorsión.
Immacolata	Capone:	miembro	destacado	del	clan	Moccia	(Afragola),	contaba	con	la
confianza	 de	Anna	Mazza.	Estuvo	 casada	 con	Giorgio	 Salierno,	 luego	 relacionada
con	un	hombre	de	los	Puca	de	Sant’Antimo.	Interesada	en	el	negocio	del	cemento,
trata	de	vincularse	con	los	Casalesi,	hegemónicos	en	el	sector.	Immacolata	consigue
que	los	Moccia	alcancen	liderazgo	en	la	construcción.	Dirige	la	empresa	MOTRER,
maquinaria	de	construcción.	En	marzo	de	2004	es	asesinada	en	Sant’Antimo:	en	la
calle	avista	a	sus	asesinos,	huye	y	se	refugia	en	una	pollería	pero	 los	dos	killers	 la
alcanzan	y	le	disparan	en	la	nuca.
Anna	Carrino	(Casalesi,	compañera	de	Francesco	Bidognetti)	ejerce	papeles	clave	en
su	clan,	con	un	sueldo	de	7750	euros	al	mes.	Condenada	a	dieciséis	años	de	prisión,
se	arrepiente	y	se	convierte	en	colaboradora	de	la	justicia.
Rosetta	Cutolo:	hermana	de	Raffaele.	Cínica	y	dura;	regente	de	la	NCO	mientras	su
hermano	se	encontraba	en	la	cárcel.
Teresa	 De	 Luca-Bossa	 [Ponticelli]	 era	 la	 compañera	 del	 capo	 Gaetano	 Marfella.
Conocida	como	Lady	Camorra	de	Ponticelli.	Favorable	a	diezmar	a	sus	rivales	del
clan	Sarno.	Detenida	dos	veces.
Rosanna	De	Novellis,	viuda	de	Carmine	Iovine,	asesinado	en	1994.	Rossana,	una	vez
viuda,	quería	emparejarse	con	alguien	ajeno	al	clan,	por	lo	que	le	prohíben	visitar	la
tumba	de	su	marido,	le	obligan	a	ceder	la	pequeña	tienda	familiar	y	la	excluyen	de
los	pagos	a	los	miembros	del	clan.
Erminia	Celeste	Giuliano	[Forcella]:	feroz	hermana	de	los	bosses	Carmine	y	Luigi	y
líder	empresarial	del	clan.	Apodada	Celeste	por	el	color	de	sus	ojos	azules.
Annunziata	 Imparato	 Pit	 bull	 (Mazzarella).	 Esposa	 de	 Salvatore	 Esposito	 ‘o
cuzzcaro,	 está	 considerada	 regente	 y	 directora	 de	 los	 negocios	 del	 clan.	 Desde	 la
cárcel	asesoraba	a	su	hijo	en	el	control	de	las	pesquerías	de	Porta	Nolana.	En	enero
de	2009	la	policía	desmantela	la	red	de	venta	de	drogas	que	ella	controlaba	en	Case
Nuove.	Detenida	en	junio	de	ese	año.
Maria	Licciardi,	 la	Piccolina,	 líder	por	méritos	de	 su	clan	homónimo.	Detenida	en
junio	 de	 2001.	 Presa	 en	 régimen	 duro.	 Considerada	 la	 primera	 «madrina»	 de	 la



Camorra.	El	boss	Giuseppe	Misso	la	considera	«un	boss	con	faldas,	responsable	de
más	de	cien	homicidios».
Pupetta	Maresca:	viuda	de	Pascalone	e	Nola.	En	1955,	estando	embarazada,	mata	a
Antonio	 Esposito,	 asesino	 de	 su	 marido.	 Destacó	 por	 su	 carácter	 activo	 ya	 en
aquellos	años.	Conocida	mediáticamente	como	Lady	Camorra.
Anna	 Mazza,	 viuda	 de	 Gennaro	 Moccia	 [Afragola],	 asesinado	 en	 abril	 de	 1976.
Conocida	como	la	Viuda	negra	o	la	Viuda	de	la	Camorra,	dirigió	el	clan	durante	casi
veinte	años	(1976-1993).	Bajo	su	gestión,	 los	Moccia	se	enriquecieron	gracias	a	 la
obtención	 de	 contratas	 y	 la	 formación	 de	 un	 holding	 que	 incluye	 el	 control	 de
canteras,	la	compra	terrenos	edificables	y	la	construcción	de	edificios,	especialmente
en	las	localidades	de	Frattamagiore,	Crispano,	Sant’Antimo,	Frattaminore	y	Caivano.
Acusada	de	armar	a	su	hijo	de	trece	años	para	vengar	al	marido,	fue	absuelta.	Fue	la
primera	mujer	 condenada	 penalmente	 por	 asociación	mafiosa.	 Novedosamente,	 se
disocia	de	su	clan,	como	hasta	entonces	habían	hecho	algunos	terroristas:	salen	de	la
organización	pero	no	colaboran	con	justicia.

Mujeres	de	la	Camorra.	Con	el	paso	del	tiempo	las	mujeres	han	superado	el	pasivo	papel	que	les	asignaba	la	Camorra
tradicional	y	han	ascendido	a	roles	directivos,	especialmente	en	los	aspectos	de	gestión.

Giuseppina	Nappa	 (Casalesi),	mujer	 de	 Francesco	 Schiavone-Sandokan.	 Interpreta
en	el	clan	un	papel	de	primer	nivel.	Detenida	en	septiembre	de	2008,	en	el	curso	de
la	Operación	Spartacus	III,	junto	con	un	centenar	de	Casalesi.
Flora	Paolillo	 (Mazzarella).	Encargada	de	operaciones	de	 tráfico	de	droga,	pagos	a
los	miembros	del	clan,	contabilidad,	etc.	Le	ayudaban	su	hermana	Stefania	y	Daniela
Cuomo.
Luisa	 Terracciano,	 capo	 del	 clan	 Sarno-Terracciano.	 Detenida	 en	 mayo	 de	 2009



durante	 la	 Operación	 Blancanieves	 que	 desarticula	 una	 red	 de	 narcotráfico	 que
enviaba	cocaína	de	España	a	Italia.
Anna	Vollaro,	nieta	del	boss	Luigi	[Portici],	se	rocía	con	gasolina	y	se	prende	fuego
ante	la	policía	cuando	iban	a	embargar	la	pizzería	de	la	familia.

Frente	a	estas	mujeres,	Serena	Robba	destaca	también	a	las	valerosas	«madres	coraje»
que	luchan	por	un	futuro	mejor	para	sus	hijos,	libres	del	yugo	y	la	violencia	de	los	clanes
de	la	Camorra.



UNA	CAMORRA	PASIONAL

En	 el	 mundo	 de	 la	 Camorra	 confluyen	 la	 violencia	 y	 la	 pasión,	 acrisoladas	 en	 el
apasionado	 carácter	 meridional	 y	 en	 un	 marco	 de	 exclusión	 social	 y	 desesperanza	 por
alcanzar	una	vida	acomodada.	Algunos	de	los	líderes	de	la	Camorra	destacan	también	por
una	amplia	vida	sexual:

Luigi	Vollaro	es	apodado	‘O	Califfo	pues	se	dice	que	ha	concebido	veintisiete	hijos
como	frutos	de	una	decena	de	relaciones.
Pio	Vittorio	Giuliano,	boss	de	Forcella,	 tuvo	diez	hijos,	varios	de	ellos	importantes
camorristas,	como	Luigi	Loigino	‘o	Re	o	Erminia	Celeste,
Paolo	Di	Lauro	[Secondigliano]	tiene	también	diez	hijos,	muchos	de	ellos	miembros
de	la	Camorra:	Cosimo,	Vincenzo,	Ciro,	Marco,	Nuncio,	Salvatore…
Nuncio	de	Falco	u	 lupu	 (el	 lobo)	cuenta	con	más	de	doce	hijos,	por	sus	 relaciones
con	siete	mujeres.	Formó	varias	familias	con	un	marcado	tinte	internacional,	una	en
España,	otra	en	Gran	Bretaña	y	otra	en	Portugal.
Por	 su	 parte,	 Francesco	Cicciariello	 Schiavone	 (Casalesi)	 destaca	 por	 tener	 varias
amantes,	entre	ellas	una	mujer	rumana.



El	capo	Luigi	Vollaro	‘O	Califfo.	Su	clan	extiende	su	territorio	por	el	municipio	de	Portici,	en	la	provincia	de	Nápoles.
Se	labró	una	reputación	de	gran	amante	gracias	a	su	amplia	fecundidad:	se	le	atribuyen	más	de	veinte	hijos.

Más	morboso	 es	 el	 caso	 de	 Raffaele	 Guarino	 (Barra),	 que	mantenía	 relaciones	 con
Nunzia	 Visconti.	 Un	 día,	 en	 2003,	 aparece	 en	 el	 maletero	 de	 un	 coche	 el	 cadáver	 de
Salvatore	 Iluminato,	 esposo	 de	 Nunzia.	 Años	 después	 Mario	 Iluminato,	 hermano	 de
Salvatore,	 comienza	 a	 frecuentar	 a	 la	 Visconti	 y	 en	 octubre	 de	 2009	 ordena	 asesinar	 a
Guarino	 por	 venganza	 y	 celos.	 Una	 vez	 detenido	 Mario	 Iluminato	 acusa	 a	 Gennaro
Visconti	 —padre	 de	 Nunzia—	 de	 asesinar	 a	 su	 yerno	 inyectándole	 una	 sobredosis	 de
heroína.

Hacia	1984	Cutolo	 le	 pide	 a	Luigi	Riccio	que	 asesine	 a	 la	mujer	 de	Ciro	Nocerino.
Sospechaban	 que	 la	 mujer	 le	 era	 infiel	 mientras	 Nocerino	 estaba	 en	 prisión.	 Riccio	 y
Carmine	Argentato	sorprenden	a	la	mujer	de	Nocerino	en	la	cama	y	le	disparan	en	brazos
y	piernas.	Riccio	es	después	detenido.	Enterado	del	caso	Nocerino	ingiere	una	mezcla	de
alcohol	 etílico,	 colillas	 y	 cenizas	 e	 ingresa	 en	 la	 enfermería	 con	 una	 fiebre	 de	 40	 °C.
Humillado,	Nocerino	quiere	que	su	mujer	sea	ejecutada	públicamente	en	 la	plaza	mayor
de	Ponticelli.	El	encargo	recae	en	esta	ocasión	sobre	Salvatore	Imperatrice,	que	le	dispara,
luego	la	estrangula	y	finalmente	le	prende	fuego,	reduciendo	su	cuerpo	a	cenizas.



ESTRUCTURA

Un	elemento	de	la	identidad	del	crimen	organizado	campano	es	su	fuerte	individualismo,
que	 les	 lleva	 a	 actuar	 en	 clanes	 independientes.	 Ocasionalmente	 las	 familias	 pueden
agruparse	 en	 alianzas	 o	 coaliciones,	 más	 bien	 efímeras,	 para	 enfrentarse	 a	 un	 enemigo
poderoso.	 Surgen	 así	 agrupaciones	 como	 La	 Nuova	 Camorra	 Organizzata,	 la	 Nuova
Famiglia,	 la	Alianza	 de	 Secondigliano…	Una	 vez	 ha	 pasado	 el	 peligro,	 la	 coalición	 se
disuelve	tensionada,	generalmente	a	causa	de	los	intereses	particulares	divergentes	de	cada
aliado.

Sin	 embargo,	 en	 las	 últimas	 décadas	 se	 observa	 la	 agrupación	 de	 familias	 en
directorios	o	carteles,	especialmente	en	la	ciudad	de	Nápoles,	donde	se	oponen	la	Alianza
de	Secondigliano	y	el	grupo	Misso-Mazzarella-Sarno.

Otro	tipo	de	alianza,	más	modesto	pero	más	estable,	se	produce	a	 través	de	vínculos
matrimoniales,	 uniéndose	 dos	 clanes	 mediante	 lazos	 de	 parentesco,	 como	 los	 Cuccaro-
Aprea,	 los	 Amato-Pagano,	 los	 Marfella-De	 Luca	 Bossa,	 etc.,	 incluso	 la	 Alianza	 de
Secondigliano	tal	y	como	hemos	visto	al	estudiar	el	papel	tradicional	de	las	mujeres	en	la
Camorra.

Podemos	entender,	pues,	a	la	Camorra	como	una	organización	de	estructura	horizontal,
un	conjunto	de	clanes	autónomos	sin	una	jerarquía	común,	sin	cúpula	o	vértice	al	estilo	de
la	 Cosa	 Nostra.	 La	 unidad	 básica	 es	 la	 familia	 o	 el	 clan,	 que	 controla	 un	 territorio
determinado.

Sus	 miembros	 podían	 separarse	 de	 la	 organización	 pero	 no	 abandonarla
definitivamente.	En	este	sentido	cabe	destacar	el	concepto	de	disociación	que	Anna	Mazza
[Moccia]	 tomó	 de	 los	 terroristas	 de	 las	 Brigadas	 Rojas.	 La	 disociación	 consiste	 en
abandonar	 a	 la	 organización	 pero	 sin	 colaborar	 con	 el	 gobierno.	 De	 esta	 manera
protegerían	a	sus	familiares	y	amigos	de	las	devastadoras	vendettas	transversales.

Además,	cada	clan	puede	contar	con	asociados,	personas	que	no	están	afiliadas	a	un
clan	 pero	 que	 comparten	 puntualmente	 actividades	 delictivas,	 entre	 estos	 podríamos
destacar	al	asociado	bolsista,	empresario	corrupto	que	negocia	en	la	bolsa	o	en	los	bancos,
o	políticos	que	 tienen	cierto	poder	en	 los	ministerios	y	que	colaboran	con	 la	Camorra	a
cambio	de	fructíferos	beneficios.

Estructuras	suprafamiliares:	la	Bella	Società	Riformata	(siglo	XIX)	y	la	Nuova
Camorra	Organizzata	(NCO).



En	 el	 Nápoles	 del	 siglo	 XIX,	 como	 veremos	 más	 adelante,	 muchos	 delincuentes	 se
organizaron	 en	 un	 solo	 grupo	 criminal,	 la	Bella	Società	Riformata,	 formada	de	 acuerdo
con	la	siguiente	estructura.

La	sociedad	mayor:

capintesta	o	jefe	supremo;
capintrino	o	capisocietà:	jefe	de	cada	uno	de	los	doce	barrios	de	Nápoles;
contaiuolo:	secretario;
compañeros	 camorristas:	miembros	 de	 pleno	 derecho.	 Para	 conseguir	 entrar	 en	 la
sociedad	 era	 necesario	 superar	 dos	 pruebas,	 llamadas	 del	 veneno	 y	 del	 puñal,	 y
pronunciar	un	juramento	iniciático	de	fidelidad.

Camorristas	(grabado	de	Allers).	Sucesores	de	los	lazzaroni,	los	camorristas	del	siglo	XIX	son	los	principales	ejemplos
de	la	marginalidad	delictiva	de	Nápoles,	dedicados	al	robo,	la	extorsión,	el	juego	ilegal,	la	prostitución,	etcétera.

La	sociedad	menor:

picciotto	di	sgarro:	picciotto	con	al	menos	un	año	de	experiencia,	ya	ha	acreditado	su
capacidad	para	el	robo.	Para	ascender	de	categoría	debía	ejecutar	una	orden	de	sus
superiores	o	demostrar	su	valor	matando	a	otra	persona	en	duelo	a	cuchillo;
picciotto:	joven	camorrista;
giovanotti	 onorati	 o	 garzone	 di	 malavita:	 neófito	 o	 aprendiz.	 Tras	 un	 período	 de
obediencia	 y	 servidumbre	 de	 unos	 cinco	 años,	 el	 garzone	 podría	 ascender	 de
categoría	pasando	varias	pruebas:	cumplir	una	misión	específica,	enfrentarse	a	otra
persona	en	una	tirata	o	duelo	a	cuchillo,	soportar	sin	quejarse	una	incisión	practicada
en	una	vena…



Existían	 sanciones	 severas	 para	 quien	 infringía	 il	 Frieno,	 normativa	 de	 veintiséis
artículos	que	regía	a	la	sociedad.	El	capintesta	ejercía	de	magistrado	principal	del	tribunal
y	su	sentencia	era	casi	siempre	inapelable.

La	 Nuova	 Camorra	 Organizzata	 (NCO),	 creada	 por	 Raffaele	 Cutolo	 en	 1970,	 se
concibió	de	forma	jerarquizada	siguiendo	a	su	antecesora,	la	Bella	Società	y	el	modelo	de
la	‘Ndrangheta	calabresa.	Para	entrar	en	la	NCO	era	necesario	superar	una	ceremonia	de
afiliación	o	fedelizzazione.	Su	jerarquía	era	la	siguiente:

vangelo	(Cutolo);
cinco	 santisti,	 también	 conocidos	 como	 cabezas:	 responsables	 de	 la	 dirección
estratégica;
capizona:	jefes	territoriales;
picciotti	o	guaglini:	camorristas	de	base.



RITUALES	PROPIOS	DE	UNA
ORGANIZACIÓN	SECRETA

En	el	siglo	XIX	la	Bella	Società	Riformata	funcionaba	como	una	organización	secreta.	Sus
miembros	 se	 reconocían	 mediante	 una	 corbata	 de	 forma	 y	 dibujo	 concretos,	 un	 traje
multicolor	y	un	bastón	rodeado	de	anillos	de	cobre.

También	 ostentaban	 tatuajes	 significativos	 cargados	 de	 simbolismo	 y	 utilizaban	 un
lenguaje	 propio	 que	 bajo	 la	 apariencia	 de	 una	 conversación	 trivial	 ocultaba	 un	 doble
significado.	Además,	mendigos	y	contrabandistas	empleaban	gritos	específicos	para	avisar
de	la	cercanía	de	las	fuerzas	del	orden.

Ritual	de	iniciación	o	de	recepción

En	la	Bella	Società	Riformata,	para	pasar	de	la	sociedad	menor	a	la	mayor	y	convertirse	en
compañero	 camorrista,	 al	 aspirante	 se	 le	 explicaban	 las	 normas	 del	Frieno	 y	 el	 neófito
debía	 responder:	 «Juro	 hacer	 una	 tirata	 con	 un	 compañero;	 ser	 fiel	 a	 mis	 asociados	 y
enemigo	 de	 las	 autoridades	 públicas;	 no	 tener	 ninguna	 relación	 con	 la	 policía;	 no
denunciar	a	ninguno	de	mis	compañeros	ladrones	y	amarles	más	que	a	los	otros,	porque
ponen	su	vida	en	peligro».

Tras	 la	 tirata,	o	duelo	a	cuchillo,	el	nuevo	miembro	debía	hacer	un	 juramento	sobre
dos	puñales	cruzados.

A	 continuación	 los	 camorristas	 votaban	 la	 admisión	 o	 no	 del	 candidato.	 Si	 era
aceptado,	el	jefe	le	abrazaba	y	le	besaba,	y	sucesivamente	los	demás	miembros	procedían
de	igual	manera.

La	 ceremonia	 finalizaba	 con	 la	 declaración	 del	 capintesta:	 «Desde	 hoy	 eres	 nuestro
compañero,	participarás	con	nosotros	de	los	beneficios	de	esta	sociedad».

Ritual	del	duelo	(zumpata	o	tirata)

La	zumpata	o	duelo	a	cuchillo	es	un	elemento	muy	importante	en	la	Camorra	del	siglo	XIX
pues	mediante	 estas	 peleas	 se	 entraba	 en	 la	 sociedad,	 se	 ascendía	 en	 el	 escalafón	 y	 se
resolvían	las	disputas.	Fases	de	la	zumpata:

1.	 Appiceco	o	argumentación	que	justifica	el	enfrentamiento.
2.	 Raggiuntamento:	análisis	de	los	motivos	entre	las	partes.
3.	 Cuistione:	litigio	en	voz	alta	y	tono	enérgico.



4.	 Dichiaramento:	combate.



GEOGRAFÍA	DE	LA	CAMORRA

La	Camorra	es	la	organización	criminal	originada	en	la	región	italiana	de	Campania.	Sus
principales	 reductos	 se	 encuentran	en	 la	 ciudad	y	provincia	de	Nápoles	y	 también	en	 la
provincia	de	Caserta.

Ciudad	de	Nápoles

La	Camorra	se	extiende	por	gran	parte	de	la	ciudad	pero	sus	bastiones	más	destacados	se
localizan	 en	 Scampia-Secondigliano	 (zona	 norte),	 en	 Barra-Ponticelli-San	 Giovanni	 a
Teduccio	(zona	este),	en	el	centro	histórico	(Forcella,	Sanità,	Quartieri	Spagnoli,	Mercato
y	Porto)	y	en	Pianura,	en	el	oeste.	La	ciudad	se	divide	de	treinta	barrios	o	quartieri.

Veamos	a	continuación	las	principales	familias	que	operan	en	cada	barrio	de	la	ciudad,
primero	las	zonas,	a	continuación	los	clanes:

1.	 Pianura:	Lago,	Varriale	y	Marfella-Contino.
2.	 Bagnoli:	D’Ausilio,	Sorrentino-Sorprendente-Cavalcanti.
3.	 Posillipo:	Calone.
4.	 Soccavo:	Scognamillo.
5.	 Chiaiano:	Sarno,	Stabile.
6.	 Arenella:	Contini.
7.	 Vomero:	Caiazzo-Brandi	y	Cimino.
8.	 Montecalvario	(Quartieri	Spagnoli):	Mariano,	Di	Biasi,	Terracciano.
9.	 Avvocata	(Quartieri	Spagnoli):	Mariano,	Di	Biasi,	Terracciano.
10.	 Forcella	(entre	15.	Pendino	y	16.	San	Lorenzo):	Giuliano.
11.	 Mercato:	Mazzarella,	Annunziata	y	Caldarelli.
12.	 Stella	(Sanità):	Giuliano,	Tolomelli-Vastarella.
13.	 San	Carlo	all’Arena:	Contini.
14.	 Piscinola-Marianella:	Lo	Russo,	Stabile.
15.	 Scampia:	Lo	Russo.
16.	 Miano:	Lo	Russo,	Guida,	Sarno.
17.	 Secondigliano:	Alianza	de	Secondigliano,	Licciardi,	Lo	Russo	y	Bocchetti.
18.	 San	 Pietro	 a	 Patierno:	 Esposito,	 Sarno,	 Sacco-Bocchetti,	 Prestieri,	 Grimaldi	 y

Stabile.
19.	 Poggioreale:	Bosti.



20.	 San	Giovanni	a	Teduccio:	Rinaldi,	Mazzarella,	Birra,	Ascione,	Altamura,	Formicola,
Reale,	Alberto.

21.	 Barra:	Cuccaro-Aprea,	Alberto,	Celeste.
22.	 Ponticelli:	De	Lucca	Bossa,	Sarno;	Cuccaro-Aprea,	Alberto.

Quartieri	de	Nápoles.	La	ciudad	se	divide	en	treinta	barrios.	La	presencia	de	la	Camorra	es	más	notable	en	el	centro
histórico	(números	11,	13	y	19),	Secondigliano	y	alrededores	(números	21	a	24)	y	la	zona	occidental	(números	28	a	30).



Provincia	de	Nápoles.	De	entre	todas	las	localidades	de	la	provincia	hemos	situado	en	el	mapa	las	que	veremos	con	más
frecuencia	en	esta	historia,	especialmente	las	de	la	franja	comprendida	por	el	cuadrilátero	Nápoles-Giugliano-Nola-

Poggiomarino.

Provincia	de	Nápoles

Afragola:	los	Moccia.
Acerra:	los	Egizio	y	los	Nuzzo.
Castellammare	di	Stabia:	los	D’Alessandro,	los	Ammaturo	y	los	Cesarano.
Ercolano:	los	Iengo-Birra,	los	Ascione,	los	Cozzolino.
Giugliano:	los	Maisto,	más	tarde	los	Mallardo.
Mugnano:	los	Amato-Pagano.
Nola:	en	los	años	ochenta	destacaba	Carmine	Alfieri,	posteriormente	los	Russo.
Ottaviano:	fue	la	base	de	Raffaele	Cutolo.
Poggiomarino:	en	la	década	de	1980	era	la	base	de	Pasquale	Galasso.
Pomigliano:	los	Fabbrocino.
Portici:	los	Vollaro	y	los	Mazzarella.
Pozzuoli:	los	Longobardi-Beneduce.
Qualiano:	los	Pianese.
San	Giuseppe	Vesuviano:	los	Fabbrocino.
Somma	Vesuviana:	los	Panico-Perillo	y	los	Castaldo.
Torre	Annunziata:	los	Gionta	y	los	Gallo.

Provincia	de	Caserta



En	 la	 década	 de	 1970	 destacó	Antonio	 Bardellino,	 uno	 de	 los	 principales	 líderes	 de	 la
Nuova	 Famiglia	 contra	 la	 NCO	 de	 Cutolo.	 Construyó	 un	 imperio	 criminal	 continuado
posteriormente	por	los	Casalesi:

Casal	 di	 Principe:	 los	 Casalesi	 (facciones	 Schiavone,	 Bidognetti,	 Iovine,	 Zagaria,
etc.)	y	los	De	Falco.
Castel	Volturno.
Marcianise:	los	Belforte	y	los	Piccolo.
Mondragone:	los	La	Torre.
San	Cipriano	d’Aversa:	fue	la	base	en	las	décadas	de	1970	y	1980	de	Bardellino.
Sessa	Aurunca:	los	Esposito.

Provincia	de	Caserta.	En	esta	provincia	la	mayor	presencia	camorrista	se	sitúa	en	el	sur,	en	la	zona	lindante	con	la
provincia	de	Nápoles.	Casal	di	Principe,	Santa	Maria	Capua	Vetere,	Villa	Literno	y	Aversa	limitan	el	territorio	de	las

principales	facciones	Casalesi.



LA	CAMORRA	Y	LA	IGLESIA

Los	camorristas	profesan	una	religiosidad	peculiar	pues	rinden	culto	a	diversas	vírgenes	y
santos	y	no	ven	contradicción	entre	sus	actividades	criminales	y	los	mandamientos	de	no
matar,	 no	 robar,	 etc.	 Para	 justificar	 sus	 crímenes	 se	 amparan	 en	 hipotéticas	 «razones
superiores».

Cuando	 Vincenzo	 Lubrano	—importante	 boss	 de	 Marano—	 resultó	 absuelto	 de	 un
proceso	 judicial,	 realizó	 una	 peregrinación	 a	 San	Giovanni	Rotondo	 para	 dar	 gracias	 al
padre	Pio.	Curiosamente,	se	pueden	ver	muchas	estatuas	dedicadas	a	este	santo	en	la	zona.
Otro	ejemplo	de	esta	curiosa	espiritualidad	lo	encontramos	en	la	conocida	como	Virgen	de
la	 Camorra,	 imagen	 que	 se	 encuentra	 en	 Pignataro	 Maggiore,	 restaurada	 por	 el	 clan
Lubrano.	A	ella	le	piden	protección	también	los	prófugos	de	la	Cosa	Nostra	siciliana.

Saviano	señala	que	en	Scampia	el	hachís	se	corta	en	treinta	y	tres	secciones	(la	edad	de
Cristo),	el	local	se	cierra	treinta	y	tres	minutos,	se	hace	la	señal	de	la	cruz	y	se	reanuda	el
trabajo.	Se	dice	que	algunas	papelinas	de	droga	han	sido	bendecidas	con	agua	de	Lourdes.

La	Iglesia	católica	en	Campania	ha	sido	durante	muchos	años	observadora	pasiva	de
las	 actividades	 de	 la	 Camorra.	 Pocos	 han	 sido	 los	 sacerdotes	 que	 hayan	 criticado
abiertamente	 a	 los	 clanes	 o,	 más	 aún,	 se	 hayan	 opuesto	 abiertamente	 a	 estas
organizaciones	 criminales.	 Sin	 embargo,	 en	 las	 últimas	 décadas	 se	 observa	 un
esperanzador	cambio	de	actitud…

A	 lo	 largo	 de	 la	 década	 de	 1990	 van	 surgiendo	 sacerdotes	 que	 desde	 sus	 púlpitos
atronan	contra	los	crímenes	de	la	Camorra:

En	 mayo	 de	 1990,	 durante	 el	 funeral	 de	 Nunzio	 Pandolfi,	 un	 niño	 de	 dos	 años
asesinado	por	la	Camorra,	Franco	Rapullino,	párroco	de	Santa	Maria	della	Pace,	en
Forcella,	exclama:	«Fujitevenne	da	Napoli!»	(huid	de	Nápoles),	una	recomendación
para	los	jóvenes	ante	la	 incapacidad	de	la	sociedad	de	ofrecerles	un	futuro	digno	y
honrado	en	la	ciudad.
En	1992	varios	párrocos	coordinados	por	Peppe	Diana,	Don	Peppino,	publican	«Por
amor	 a	 mi	 pueblo,	 no	 callaré»,	 documento	 repartido	 en	 Navidad	 que	 condena
moralmente	a	la	Camorra,	lo	que	se	ha	considerado	un	importante	acto	de	ruptura	de
la	Iglesia.
Peppino	Diana	 se	muestra	muy	 crítico	 y	 activo	 contra	 los	 camorristas.	No	 admite



padrinos	de	sacramentos	de	honradez	dudosa	y	que	carezcan	de	madurez	cristiana	e
incluso	organiza	una	marcha	contra	la	Camorra	tras	un	intento	de	asalto	al	cuartel	de
los	carabinieri	de	San	Cipriano.

Don	Peppino	Diana.	Este	sacerdote	alzó	la	voz	contra	la	crueldad	camorrista	y	fue	asesinado	por	orden	del	capo	Nunzio
de	Falco,	quien	trató	de	acusar	tácitamente	a	sus	rivales	Casalesi,	pues	sabía	que	este	crimen	iba	a	ser	especialmente

impopular.

En	marzo	de	1994	Nunzio	de	Falco	y	Giuseppe	Quadrano	asesinan	a	Don	Peppino.
Como	señal	de	luto,	los	vecinos	cuelgan	sábanas	blancas.	El	capo	Nunzio	De	Falco,
ordenante	del	crimen,	pretendía	culpar	del	mismo	a	sus	rivales,	los	Casalesi.
El	 17	 de	 abril	 de	 1996	 es	 detenido	 en	 Camposano	 (Nola)	 el	 sacerdote	 Franco
D’Otolo,	destacado	por	su	trabajo	en	favor	de	los	necesitados	y	niños	en	Brasil.	Se	le
acusó	 de	 favorecer	 la	 huida	 de	 Italia	 en	 1994	 de	 Alessandro	 Nocerino	 (cerebro
financiero	del	clan	Alfieri,	detenido	en	Venezuela),	y	de	compartir	objetivos	con	el
clan	(enviando	a	Brasil	dinero	sucio	camuflado	como	ayuda	humanitaria).	Tras	siete
años	en	prisión	fue	absuelto	porque	el	delito	había	prescrito.
El	27	de	marzo	de	2004	matan	a	Annalisa	Durante,	de	catorce	años,	en	un	atentado
callejero.	La	víctima	debía	ser	Salvatore	Giuliano	‘o	montone,	del	clan	homónimo,
pero	este,	en	su	huida,	coge	a	la	chica	y	la	emplea	como	escudo	humano.	Durante	el



funeral	de	la	niña,	el	párroco	de	Forcella,	Luigi	Merola,	pronuncia	una	dura	homilía
contra	 la	 Camorra	 animando	 a	 la	 gente	 a	 rebelarse.	 Las	 palabras	 del	 sacerdote
desatan	el	malestar	de	algunos	bosses.	El	11	de	abril	el	párroco	recibe	amenazas	de
muerte	y	el	cardenal	Michele	Giordano	se	apresura	a	dar	explicaciones:	«Don	Luigi
es	 un	 chico	 espléndido	 que,	 encontrándose	 solo	 en	 Forcella,	 ha	 debido	 hacer	 las
veces	del	alcalde,	del	cuestor	y	del	prefecto»,	y	que	debe	ponerse	aparte	porque	«un
sacerdote	 debe	 educar	 a	 los	 jóvenes	 y	 a	 las	 familias,	 no	 hacer	 de	 policía».	 No
obstante,	desde	ese	año	una	escolta	policial	protege	al	sacerdote.
El	 sacerdote	 Maurizio	 Patriciello,	 párroco	 de	 Caivano,	 se	 ha	 movilizado
públicamente	contra	el	escándalo	ecológico	de	la	Tierra	de	los	fuegos	y	los	vertidos
tóxicos	de	los	Casalesi.
Más	recientemente,	en	2014,	preocupados	por	 la	criminal	 toxicidad	de	 los	vertidos
ilegales	de	la	Camorra	en	el	denominado	Triángulo	de	la	Muerte,	el	Arzobispo	y	los
obispos	de	la	zona	han	escrito	una	carta-denuncia	al	gobierno	pidiendo	soluciones.



2
Orígenes	de	la	Camorra

MITOS	DE	ORIGEN

Como	 atinadamente	 señala	 Jean-François	 Gayraud,	 las	 principales	 organizaciones
criminales	gustan	de	 remontar	 sus	orígenes	a	un	 remoto	pasado,	un	 tiempo	mítico	en	el
que	funcionaban	como	rebeldes,	defensores	de	los	humildes	frente	a	los	abusos	de	poder.
En	el	caso	de	la	Camorra,	para	algunos	autores	se	habría	formado	en	Cagliari	(Cerdeña)
cuando	en	el	siglo	XIII	un	cuerpo	de	mercenarios	se	ofreció	para	luchar	para	la	República
de	Pisa	y	posteriormente	para	el	Reino	de	Aragón.	Ya	en	el	siglo	XVI	acompañarían	a	las
tropas	españolas	a	Nápoles.

Para	 Luca	 Torre,	 los	 orígenes	 de	 la	 Camorra	 se	 remontan	 a	 la	 Hermandad	 de	 la
Garduña,	una	mítica	organización	criminal	secreta	que	supuestamente	existía	en	1417	en
el	 Reino	 de	 Castilla,	 exportándose	 de	 Toledo	 a	 Nápoles	 acompañando	 a	 las	 tropas
españolas.	Para	el	antropólogo	Julio	Caro	Baroja	esta	historia	sería	una	superchería,	propia
de	la	ficción,	no	de	la	historia.

Entre	los	mitos	fundacionales	referentes	a	la	‘Ndrangheta,	uno	de	ellos	alude	también
a	 la	Camorra.	Cuenta	esta	historia	que	en	el	siglo	XV	 tres	caballeros	españoles	 llamados
Osso,	 Mastrosso	 y	 Carcagnosso	 huyeron	 de	 Toledo	 después	 de	 vengar	 el	 honor	 de	 su
hermana	ultrajada.	Encontraron	 refugio	en	 la	 isla	Favignana,	 la	principal	de	 las	Égadas,
frente	 a	 las	 localidades	 sicilianas	de	Marsala	y	Trapani.	Allí	 permanecieron	veintinueve
años,	 once	 meses	 y	 veintinueve	 días.	 Durante	 su	 estancia	 en	 la	 isla	 crearon	 una
organización	secreta,	 la	Familia	de	Montalbano,	para	defender	a	 los	pobres	y	vengar	 las
injusticias	de	los	poderosos,	estipulando	sus	normas	de	funcionamiento.	Posteriormente	se
separaron:	 Osso	 se	 estableció	 en	 Sicilia,	 Mastrosso	 en	 Calabria	 y	 Carcagnosso	 en
Campania,	creando	 respectivamente	 la	Cosa	Nostra,	 la	 ‘Ndrangheta	y	 la	Camorra,	 todas
ellas	con	un	código	de	honor	similar.

Para	Luigi	Malafarina	esta	historia	de	los	caballeros	españoles	oculta	una	simbología
religiosa:	Osso	representaría	a	Jesucristo,	Mastrosso	a	san	Miguel	Arcángel	y	Carcagnosso
a	san	Pedro.	Todos	ellos	personajes	de	gran	 importancia	en	 la	 imaginería	 religiosa	de	 la
criminalidad	organizada	del	sur	de	Italia.



LA	EDAD	MODERNA	Y
LOS	LAZZARI

La	Camorra	entra	en	la	historia	en	el	siglo	XVI	en	la	ciudad	de	Nápoles,	que	se	encontraba
entonces	bajo	dominación	española.	Los	camorristas	eran	parte	del	submundo	criminal	de
la	 ciudad	 y	 vivían	 del	 control	 de	 las	 salas	 de	 juego	 y	 de	 la	 prostitución,	 también	 de	 la
extorsión	 y	 el	 robo.	En	 las	 salas	 de	 juego,	 quien	 «no	 pagaba	 la	Chamorra»	 tendría	 que
cerrar	por	los	continuos	desórdenes	en	su	local.	Su	arma	predilecta	era	el	cuchillo,	siendo
muy	hábiles	en	su	manejo.	Los	desacuerdos	y	discusiones	desembocaban	en	duelos	en	los
que	 se	 consideraba	 vencedor	 a	 quien	 conseguía	 herir	 en	 la	 cara	 a	 su	 oponente.	 Los
camorristas	mostraban	sus	cicatrices	con	orgullo,	como	signo	evidente	de	su	valor.

Cesare	Riccardi	y	Carlo	Rainoni.	En	1669	Riccardi	se	convirtió	en	un	bandido.	La	imagen	le	representa	con	otro
bandolero,	Carlo	Rainoni,	que	según	la	literatura	popular	le	persiguió	para	congraciarse	con	la	justicia.

Hacia	1670	el	Abate	Cesare	o	Cesare	Riccardi,	 «maestro	di	breviario	 e	di	 coltello»,
mata	 en	 defensa	 propia	 al	 duque	 de	 San	 Paolo	 de	 Nola	 y	 huye	 formando	 una	 banda



dedicada	a	robos,	secuestros	y	extorsión.	Otros	camorristas	célebres	en	esa	época	fueron
Giovani	Lepore	‘O	maranese	o	Marco	Sciarpa,	que	encontró	a	su	esposa	con	el	amante	y
los	mató.

En	el	siglo	XVII	en	Nápoles	destaca	 la	figura	de	 los	 lazzari,	como	antecedentes	de	 la
Camorra.	 Eran	 personas	 de	 muy	 baja	 extracción	 social	 dedicadas	 a	 negocios	 ilícitos	 o
trabajos	esporádicos	sin	cualificación.	Recibían	este	nombre	en	recuerdo	de	un	personaje
del	 Nuevo	 Testamento:	 el	 mendigo	 Lázaro,	 que	 disputaba	 huesos	 a	 los	 perros	 del	 rico
Epulón.

En	1735	la	pragmática	De	Aleatoribus	del	rey	Carlos	III	de	Nápoles	recoge	los	juegos
de	azar	permitidos.	Destaca	la	figura	del	«Capo	morra»,	la	persona	que	dirigía	el	juego	y
cobraba	una	tasa	para	asegurar	el	buen	orden	dentro	del	establecimiento.

En	tiempos	de	Carlos	III	se	estimaba	que	había	unos	sesenta	mil	lazzari,	muy	activos
en	las	distintas	revueltas	contra	los	borbones	napolitanos,	como	la	de	1764,	en	la	que	se
alían	con	los	nobles,	o	la	de	1790,	liderada	por	Nicola	Sabato.



LAS	GUERRAS	NAPOLEÓNICAS

En	1799	las	tropas	francesas	del	general	Championnet	llegan	a	las	puertas	de	la	ciudad	de
Nápoles.	 El	 rey	 Fernando	 IV	 huye	 y	 las	 gentes	 de	 la	 mala	 vida	 —lazzari,	 facchini,
bottegai…—	se	unen	para	proteger	su	medio	de	vida.	Michele	Marino	‘O	Pazzo	y	Antonio
Avella	Pagliuchella	se	erigen	en	jefes	de	estas	fuerzas	populares.	La	ciudad	está	sumida
en	 la	 anarquía	 y	 entre	 el	 16	 y	 el	 20	 de	 enero	 es	 saqueada	 por	 los	 lazzari,	 quienes	 se
convierten	en	dueños	de	Nápoles.

A	 continuación	 los	 lazzari	 se	 enfrentan	 a	 los	 franceses:	 se	 produce	 una	 lucha	 feroz
durante	cinco	días	que	admira	a	Championnet:	«Los	lazzaroni	son	hombres	excepcionales,
son	héroes».	Finalmente	 los	 franceses	 llegan	 a	un	 acuerdo	 con	Marino	 ‘O	Pazzo,	 quien
conduce	a	las	tropas	del	general	Thiebault	por	las	calles	de	Nápoles	entre	las	aclamaciones
populares.

Lazzaroni	contra	los	franceses	en	1799.	Cuando	el	ejército	de	Championnet	llegó	ante	la	ciudad	de	Nápoles,	las	tropas
borbónicas	habían	huido	y	sólo	encontraron	la	feroz	resistencia	de	los	lazzaroni,	los	marginados	y	malhechores	de	la

ciudad.

Surge	 por	 esos	 años	 la	 figura	 de	 los	 sovrani	 della	 parte	 bassa,	 delincuentes	 que
controlan	los	tráficos	ilícitos	y	prestos	a	usar	el	arma.



En	 junio	 de	 1799	 el	 ejército	 borbónico	 o	 sanfedista	 del	 cardenal	 Ruffo	 llega	 ante
Nápoles:	revuelta	de	los	lazzari	y	popolani.	En	la	confusión	se	cometen	robos	y	asesinatos
de	ciudadanos	acusados	de	afrancesados	o	jacobinistas.	Finalmente	el	cardenal	Ruffo	entra
triunfante	en	Nápoles	y	restaura	el	antiguo	orden	social	de	los	Borbones.



3
La	Bella	Società	Riformata

(1820-1915)

En	1820,	 en	 la	 iglesia	 de	Santa	Catalina	 en	Formiello,	 en	Porta	Capuana,	 se	 constituye
oficialmente	la	Bella	Società	Riformata	(1820-1915),	también	conocida	como	Società	dell’
Umirtà.	 Porta	 Capuana	 es	 el	 barrio	 con	 mayor	 densidad	 camorrista,	 al	 que	 pertenecen
tradicionalmente	 los	 capintesta	 o	 jefes	 de	 la	 organización.	 Pasquale	 Capuozzo	 es
nombrado	 su	primer	capintesta.	 La	Bella	 Società	 nace	 como	una	 organización	 delictiva
jerarquizada	que	acoge	a	camorristas	de	toda	Nápoles,	dotada	de	reglas	de	funcionamiento
y	 de	 una	 severa	 disciplina.	 Esta	 organización	 surgió,	 en	 teoría,	 como	 un	 medio	 de	 las
clases	humildes	para	autogestionar	negocios	y	encargarse	informalmente	de	la	seguridad
de	 los	 barrios.	 Pero	 tras	 esta	 pátina	 de	 servicio	 social,	 se	 ocultaba	 una	 banda	 criminal
dedicada	 a	 la	 extorsión	 de	 empresarios	 y	 comerciantes	 locales,	 a	 los	 que	 ofrecían	 su
protección.	La	jerarquía	de	la	Bella	Società	Riformata	es	la	siguiente:

capintesta	o	masto:	jefe	supremo;
capintrito:	jefe	de	barrio	o	distrito;
camorrista:	miembro	de	pleno	derecho	de	la	Sociedad	Mayor;



Guappo	camorrista.	El	guappo	es	una	figura	característica	de	los	bajos	fondos	de	Nápoles	que	destaca	por	su	valor	y	su
tendencia	a	actuar	más	a	título	particular	que	en	grupo	pero	que	podía	formar	parte	de	los	clanes	camorristas.

picciuotto	o	picciotto:	el	camorrista	de	base,	de	la	Sociedad	Menor;
giovanotto	onorato	o	scarro:	novicio,	el	nivel	más	bajo;
guaglione:	colaborador	externo.

En	los	primeros	años	de	esta	organización,	el	capintesta	Pasquale	Capuozzo,	de	Porta
Capuana,	mató	en	duelo	a	su	oponente,	Nicola	Castaldi.

En	la	década	de	1830	sobresale	la	figura	del	capintesta	Michele	Aitollo	o	Michele	‘a
nubiltà.	Era	originario	del	barrio	del	Porto,	 de	modales	gentiles	y	de	 corazón	generoso,
pescador	de	ostras	y	marisco,	imponía	tributo	a	otros	pescadores.	Ayudó	con	sus	hombres
en	 las	 tareas	 de	 desinfección	 tras	 la	 epidemia	 de	 cólera	 de	 1836.	Muy	 aficionado	 a	 los
tatuajes,	murió	de	una	infección	al	hacerse	uno	nuevo.

En	1840	destaca	Aniello	Ausiello,	 de	Porta	Capuana.	 Se	 dedicaba	 a	 las	 subastas	 de
caballos	descartados	por	el	ejército.	Desalentaba	mediante	amenazas	a	otros	pujadores	y
gracias	a	la	colaboración	de	subastadores	corruptos	consiguió	un	monopolio	en	el	sector,
pagando	en	las	subastas	precios	ínfimos.	Se	dice	que	cuatro	capintriti	intentaban	seducir	a



su	mujer,	Nannina	 ‘a	pizzicata,	 y	Aniello	 les	 desafió	a	zumpata	 (duelo	 a	 cuchillo	 entre
camorristas)	 matándolos	 uno	 a	 uno.	 Para	 ampliar	 sus	 ganancias,	 vende	 armas	 a	 los
bandidos	 de	 la	 provincia	 pero	 esta	 actividad	 es	 censurada	 por	 la	 organización,	 que	 le
obliga	a	dimitir	y	alejarse	de	la	ciudad.



EL	REGLAMENTO	DE	LA
BELLA	SOCIETÀ	RIFORMATA

Para	 evitar	 enfrentamientos	 entre	 los	 distintos	 grupos	 de	 la	 ciudad,	 se	 elabora	 un
reglamento	para	los	miembros	de	la	Bella	Società,	conocido	como	Frieno	y	compuesto	de
veintiséis	artículos.	Fueron	redactados	por	el	contaiuolo	Francesco	Scorticelli	y	leídos	en
la	iglesia	de	Santa	Catalina	el	12	de	septiembre	de	1842:

Frieno	de	1842

1.	 La	Sociedad	de	la	Humildad	o	Bella	Sociedad	Reformada	tiene	como	objetivo	reunir
a	todos	los	compañeros	que	tienen	corazón	para	poder,	en	circunstancias	especiales,
ayudar	tanto	en	lo	moral	como	en	lo	material.

2.	 La	 sociedad	 se	divide	 en	mayor	y	menor:	pertenecen	a	 la	primera	 los	 compañeros
camorristas	y	a	la	segunda	picciotti	y	giovanotti	onorati.

3.	 La	 compañía	 tiene	 su	 sede	 en	 Nápoles,	 pero	 puede	 tener	 categorías	 en	 otros
municipios.

4.	 Tanto	los	compañeros	de	Nápoles,	como	los	de	fuera	de	Nápoles,	tanto	los	que	están
en	 las	 islas	o	bajo	 llave	 [en	 la	cárcel],	o	al	aire	 libre,	deben	reconocer	una	cabeza,
deben	reconocer	a	un	solo	capo,	que	es	el	superior	de	 todos	y	se	 llama	capintesta,
que	será	elegido	de	entre	los	camorristas	más	valientes.

5.	 La	 reunión	de	más	 compañeros	picciotti	 o	giovanetti	onoratti	 se	 llama	 chiorma,	 y
depende	también	del	caposocietà	de	los	compañeros	camorristas.

6.	 La	reunión	de	más	compañeros	camorristas	es	la	paranza,	y	tiene	como	superior	un
capintrino	o	caposocietà.

7.	 Cada	barrio	debe	 tener	un	caposocietà	o	capintrino,	 que	 será	 elegido	por	votación
entre	los	camorristas	del	barrio	y	estará	en	el	cargo	por	un	año.

8.	 Si	entre	los	paranze	hay	alguien	di	penna	[que	sabe	leer	y	escribir],	según	el	parecer
del	capintesta	y	tras	juramento	sagrado	será	nombrado	contaiuolo.

9.	 Si	 entre	 los	 chiorme	 hay	 alguien	 de	 pluma,	 el	 antiguo	 picciotto	 del	 barrio	 será
presentado	 al	 capintrino	 de	 quien	 depende	 y,	 tras	 el	 juramento	 sagrado,	 será
nombrado	 contaiuolo	 de	 los	 compañeros	 picciotti;	 pero	 si	 no	 se	 encontrase,	 el
contaiuolo	de	la	paranza	hará	de	secretario	también	de	las	chiorme.

10.	 Los	componentes	de	los	paranze	y	chiorme	no	reconocerán	ninguna	otra	autoridad
que	la	de	Dios,	los	santos	y	sus	capi.



11.	 Quien	 revele	 cosas	 de	 la	 sociedad	 será	 severamente	 castigado	 por	 la	 Mamme
[tribunales	de	la	organización].

12.	 Tanto	los	compañeros	ancianos,	como	los	que	se	encuentren	en	las	islas	o	bajo	llave
[en	prisión]	deben	ser	socorridos.

13.	 Las	madres,	esposas,	hijas	y	las	enamoradas	de	los	camorristas,	de	los	picciotti	y	de
los	giovanni	onorati	deben	ser	respetadas	tanto	por	los	socios	como	por	los	extraños.

14.	 Si,	por	desgracia,	alguno	de	los	superiores	se	encuentra	en	las	islas,	debe	ser	servido
por	los	otros	detenidos.

15.	 Cuatro	camorristas	bajo	llave	deben	elegir	un	líder	que	dejará	de	serlo	apenas	toquen
el	aire	libre	[sean	excarcelados].

16.	 Un	socio	de	la	sociedad	mayor,	para	ser	castigado,	debe	ser	puesto	bajo	el	juicio	de
la	Gran	Mamma.	Un	 socio	 de	 la	 pequeña	 sociedad	 será	 condenado	 por	 la	 Piccola
Mamma.	La	Gran	Mamma	está	presidida	por	el	capintrino	o	caposocietà	del	barrio
de	quien	debe	ser	condenado.

17.	 Si	uno	de	la	chiorme	ofende	a	alguien	de	las	paranze,	el	paranzuolo	podrá	tomarse
satisfacción	por	sí	mismo.	En	el	caso	opuesto	deberá	informarse	antes	al	capintesta.

18.	 La	 declaración	 se	 hará	 siempre	 según	 el	 parecer	 del	 capintrino,	 si	 se	 trata	 de	 un
picciotto	o	de	un	giovanotto	onorato	y	según	el	parecer	del	capintesta	si	se	trata	del
camorrista.	A	los	viejos	y	los	scurnacchiati	 [cornudos]	 les	está	prohibido	di	zumpà
[batirse	en	una	zumpata].

19.	 Para	ser	camorrista	se	llega	por	novicio	o	por	golpe.
20.	 Quien	 esté	 implicado	 en	 cualquier	 hurto	 o	 sea	 reconocido	 como	 ricchione

[homosexual	pasivo]	no	podrá	ser	nunca	capo.
21.	 El	capintesta	será	siempre	elegido	entre	las	paranze	de	Porta	Capuana.
22.	 Todos	 los	 castigos	de	 las	Mamme	deben	 seguirse	 en	 los	 términos	que	 establece	 el

superior	y	según	el	tocco	[sorteo].
23.	 Todos	los	camorristas	y	piccotti	serán	por	turno	camorristas	y	picciotti	de	jornada.
24.	 Quienes	 sean	 encargados	 de	 conseguir	 los	 sobornos	 [tangenti]	 los	 deben	 entregar

totalmente	 a	 los	 superiores.	 De	 los	 tangenti	 [sobornos]	 corresponde	 un	 cuarto	 al
capintesta	 y	 el	 resto	 será	 entregado	 a	 la	 caja	 social	 con	 el	 fin	 de	 dividirlo
escrupulosamente	entre	los	compañeros,	entre	los	enfermos	y	entre	los	que	han	sido
castigados	por	capricho	del	gobierno.

25.	 Los	 pali	 [vigilantes],	 en	 la	 división	 del	 barattolo	 [tasa	 sobre	 el	 juego],	 deben	 ser
tratados	igualmente	como	los	demás	de	la	sociedad.

26.	 Al	presente	Frieno,	según	las	circunstancias,	podrán	añadirse	otros	capítulos.

La	Bella	Società	Riformata	surgió	como	una	sociedad	de	mutuo	socorro,	jerarquizada
y	 que	 agregaba	 a	 todos	 los	 grupos,	 más	 parecida	 a	 la	 Cosa	 Nostra	 siciliana	 que	 a	 la
Camorra	moderna.

El	Frieno	distinguía	dos	tipos	de	faltas,	los	sgarri	y	la	infamità	(o	traición),	siendo	esta
más	grave.	Las	sanciones	impuestas	eran	proporcionales	a	la	falta:



expulsión	temporal	o	permanente;
ser	abofeteado	en	público;
recibir	un	golpe	con	la	navaja	cerrada;
marcarle	la	cara	con	una	navaja	afilada	(sfregio);
desfigurarle	el	rostro	con	una	navaja	de	afeitar	manchada	de	excrementos	y
muerte.

Camorristas	marcados	por	sfregio.	El	sfregio	o	falta	leve	se	podía	castigar	con	heridas	en	el	rostro,	recuerdo	y	evidencia
constante	de	la	falta.	Recordemos	que	penas	corporales	parecidas	eran	habituales	en	los	sistemas	penales	europeos	de

siglos	pasados.

En	algunos	barrios,	dice	Robba,	el	capintesta	podía	ser	considerado	«rey	de	la	plebe».
Las	 principales	 fuentes	 de	 ingresos	 de	 la	 Bella	 Società	 se	 obtienen	 del	 juego,	 la
prostitución	y	la	extorsión	de	comerciantes:

Barattolo:	veinte	por	ciento	de	las	ganancias	de	los	jugadores.
Sbruffo:	sobornos	sobre	otras	actividades.
Impuesto	sobre	la	prostitución.
Control	del	«Gioco	piccolo»,	una	especie	de	lotería.



Los	 camorristas	 también	 destacan	 como	 intermediarios	 en	 los	 mercados	 de
alimentación	de	la	ciudad:	pescado,	carne,	frutas	y	verduras,	etc.	Median	en	los	precios	de
los	productores	y	los	de	los	comerciantes	llevándose	una	lucrativa	comisión.	Cuando	los
camorristas	 se	 exceden	 y	 son	 detenidos	 por	 las	 fuerzas	 del	 orden,	 son	 encarcelados	 o
deportados	temporalmente	a	la	isla	de	Ischia.

Los	 Borbones	 emplean	 a	 los	 camorristas	 como	 vigilantes	 de	 cárceles,	 mercados,
bancos,	burdeles,	casas	de	apuestas	y	lugares	de	mala	vida.	En	pago	por	la	vigilancia	de
los	doce	barrios	de	 la	ciudad,	el	prefecto	abonaba	doce	ducados	a	cada	capi.	Para	Ricci
este	pago	era	una	muestra	de	la	connivencia	entre	la	Camorra	y	los	gobernantes.	La	Bella
Società	recibe	el	apoyo	y	simpatía	populares	pues	el	pueblo	llano	se	siente	más	protegido
por	 los	 capintesta	 que	 por	 las	 autoridades,	más	 interesadas	 estas	 en	mantener	 el	 orden
público	que	la	seguridad	ciudadana.

El	 15	 de	 mayo	 de	 1848	 Fernando	 II	 de	 las	 Dos	 Sicilias	 suprime	 una	 efímera
Constitución.	En	1848	y	1849	los	camorristas	participan	en	las	revueltas	populares	siendo
perseguidos	 por	 la	 policía.	 Liberales	 y	 camorristas	 coinciden	 en	 prisión	 estableciendo
contactos	 que	 resultarán	 útiles	 para	 ambos	 unos	 años	 más	 tarde.	 Así,	 en	 el	 siguiente
levantamiento,	los	líderes	del	movimiento	unionista	italiano	en	Nápoles	(Liborio	Romano,
Luigi	Settembrini,	Silvio	Spaventa	o	Luigi	Poerio)	obtienen	el	apoyo	de	la	Camorra	contra
los	Borbones.



INCORPORACIÓN	DE
NÁPOLES	A	ITALIA

CRONOLOGÍA

22	de	mayo	de
1859

Muere	Fernando	II	de	Borbón,	le	sucede	su	primogénito,
Francisco	II.

1	de	marzo	de
1860

Dimite	el	primer	ministro	Filangeri,	es	sustituido	por	el
príncipe	Cassano.

25	de	junio Francisco	II	concede	una	Constitución	para	sus	súbditos,
decreta	una	amnistía	y	forma	un	nuevo	gobierno,	más
liberal,	bajo	el	Príncipe	de	Scalea.

26-28	de	junio Desórdenes	en	Nápoles,	saqueos,	violencias…
3	de	julio Ratificada	la	amnistía,	numerosos	camorristas	son

excarcelados.
29	de	agosto Dimite	el	gobierno	de	Scalea.

6	de	septiembre Francisco	II	huye	de	Nápoles.	Al	día	siguiente	Garibaldi
entra	en	la	ciudad	y	forma	un	nuevo	gobierno.

21	de	octubre Plebiscito	para	incorporar	el	Reino	de	las	Dos	Sicilias	al
Piamonte:	vence	el	sí.	La	Guardia	Ciudadana	controla	las
elecciones	armada	con	cuchillos	y	bastones.	La	gente
pacífica	aterrorizada	por	la	impunidad	de	camorristas	y
garibaldinos.

6	de	noviembre Luigi	Carlo	Farini	nombrado	por	Victor	Manuel	II
«lugarteniente	general	de	las	provincias	napolitanas».	Meses
después	es	sustituido	por	el	príncipe	de	Carignano.	Farini	y
Carignano	gobiernan	con	poderes	dictatoriales.

En	marzo	de	1861 Victor	Manuel	II	es	coronado	rey	de	Italia.	En	Nápoles
gobierna	el	general	Lamarmora.

Entre	el	26	y	el	28	de	junio	de	1859	reina	el	desorden	en	Nápoles:	saqueos,	violencias,
etc.	 Camorristas	 y	 delincuentes	 comunes	 asaltan	 comisarías	 quemando	 archivos	 y
maltratando	 funcionarios.	Destacan	 los	 camorristas	de	Pignasecca	y	Montecalvario,	 y	 la
ferocidad	 de	Marianna	 de	Crescenzo,	 prima	 del	 capintesta	 Salvatore	 de	Crescenzo.	Un
confidente	 policial	 es	 apuñalado,	 el	 inspector	 Perelli	 es	 linchado	 y	 rematado	 por	 el
camorrista	Ferdinando	Mele,	incluso	es	agredido	Anatole	Brebier,	embajador	de	Francia…



El	7	de	septiembre	de	1860	Garibaldi	entra	en	Nápoles.	El	movimiento	de	unificación	de	Italia	llega	a	Campania
procedente	de	Sicilia.

Ante	el	 tumulto,	el	prefecto	de	policía	Liborio	Romano	decreta	el	estado	de	sitio	en
Nápoles	 y	 pacta	 con	 el	 capintesta	 Salvatore	 De	 Crescenzo,	 Tore	 e’Crescienzo,	 de
Montecalvario,	para	que	sus	picciotti	organicen	una	Guardia	Ciudadana	que	mantenga	el
orden	 público	 y	 sofoque	 la	 revuelta.	 Se	 dice	 que	 el	 prefecto	 buscaba	 resocializarlos
otorgándoles	un	empleo	de	confianza.

El	7	de	julio	un	decreto	ratifica	los	nombramientos	de	los	nuevos	guardias	ciudadanos.
El	14	de	julio	Liborio	Romano	es	nombrado	ministro	del	Interior	y	prefecto	de	policía.	En
la	cúpula	de	la	Guardia	Nacional	se	encuentran	cuatro	destacados	camorristas:	Salvatore
De	 Crescenzo,	 Nicola	 Jossa,	 Michele	 Capuano	 y	 Ferdinando	Mele.	 Un	 día	 después	 la
Guardia	Nacional	intenta	un	golpe	de	Estado	pero	la	Guardia	Ciudadana	lo	impide.	El	19
de	julio	un	decreto	reorganiza	la	policía:	nombra	doce	capisquadra	y	cientos	de	agentes,
muchos	de	ellos	picciotti	di	sgarro.

El	12	de	 agosto	 la	Guardia	Ciudadana	pasa	de	9600	hombres	 a	12	000.	La	Guardia
Ciudadana,	 integrada	 por	 un	 buen	 número	 de	 camorristas,	 se	 compone	 de	 compañías	 y
patrullas.	 Se	 encargan	 de	 mantener	 la	 seguridad	 pública	 en	 los	 mercados,	 prisiones,
bancos,	burdeles,	garitos,	etc.	También	deben	sofocar	los	desórdenes	organizados	por	los
seguidores	 de	 los	 borbónicos.	Carecen	 de	 armas	 y	 de	 uniformes,	 llevan	 bastones	 y	 una
escarapela	tricolor	identificativa	en	el	pecho.

Luigi	 Cozzolino	 ‘o	 persianaro	 salva	 del	 linchamiento	 a	 un	 comisario	 de	 la	 antigua
policía,	 este	 trata	 de	 darle	 un	 ducado	 como	 recompensa	 y	 Cozzolino	 lo	 rechaza	 y	 le
replica:	«No	somos	la	vieja	policía».	Los	líderes	camorristas	aprovechan	la	situación	para
acumular	poder.	Sus	principales	actividades	eran	la	extorsión	y	el	contrabando.

Los	 distintos	 gobiernos	 mantienen	 su	 permisividad	 con	 la	 Camorra.	 Salvatore	 de
Crescenzo	 y	 Pasquale	 Merolle	 se	 dividen	 la	 ciudad.	 También	 obtienen	 lucrativos



beneficios	del	negocio	del	contrabando	de	ropa	para	su	reventa.	La	Camorra	se	enriquece
a	la	par	que	languidecen	las	arcas	públicas:	cada	día	 la	aduana	pierde	unos	cuarenta	mil
ducados.	Las	mercancías	entran	en	la	ciudad	escoltadas	por	jóvenes	camorristas	armados
con	bastones.	Cuando	los	aduaneros	tratan	de	detenerlos	responden	«E’	roba	d’o	zì	Peppe»
(es	 ropa	del	 tío	Pepe,	 refiriéndose	a	Giuseppe	Garibaldi)	y	pasan.	En	 su	afán	por	ganar
dinero	los	camorristas	no	vacilan	en	explotar	a	 las	clases	más	humildes;	con	sus	propias
palabras,	sacan	«l’oro	dai	pidocchi»	(el	oro	de	los	piojos).

A	finales	de	1860	los	comisarios	Capuano,	Jossa,	De	Matino	y	Chiarini,	apoyados	por
carabinieri	y	 la	Guardia	Nacional,	 toman	cartas	en	el	 asunto	y	detienen	a	unos	noventa
camorristas.	 Los	 ingresos	 aduaneros	 que	 la	 víspera	 fueron	 sólo	 veinticinco	 sueldos
ascendieron	 a	 continuación	 a	 ochocientos	 ducados.	 En	 octubre	 de	 1860	 el	 ministro	 de
Policía	 Silvio	 Spaventa	 ordena	 el	 arresto	 de	 unos	 trescientos	 capi	 de	 la	 Camorra.	 En
respuesta,	los	camorristas	juran	matar	a	Spaventa.

Una	multitud	de	camorristas,	guardias	nacionales,	guardias	ciudadanos,	garibaldinos,
etc.,	acuden	enfurecidos	al	palacio	de	Spaventa,	que	se	salva	escondiéndose	en	un	armario
y	huyendo	por	una	escalera	secreta.	La	turba	se	dirige	entonces	al	palacio	Latilla,	donde	se
ha	refugiado,	pero	nuevamente	logra	huir.	Desde	este	episodio	Spaventa	es	escoltado	por
un	violento	grupo	paramilitar,	 llamado	I	Virgolatori,	así	denominados	por	estar	armados
con	la	virgola,	un	tipo	de	bastón,	que	empleaban	sin	contemplaciones	contra	borbónicos	o
adversarios	políticos.	Entre	ellos	se	encuentran	los	peligrosos	hermanos	De	Meta.

En	marzo	 de	 1861	 Spaventa	 envía	 a	 Turín,	 capital	 del	 reino,	 una	 relación	 sobre	 la
Camorra	en	la	que	destaca	sus	actividades:	juego,	extorsión	en	los	mercados	y	transportes,
prostitución.

En	 abril	 de	 1861	 se	 prohíbe	 a	 la	Guardia	Ciudadana	 usar	 su	 identificación	 fuera	 de
servicio	para	evitar	abusos.

Una	vez	cimentado	su	poder,	el	nuevo	gobierno	italiano	cree	llegado	el	momento	de
disolver	su	asociación	tácita	con	los	camorristas.	Spaventa	ejecuta	una	limpieza	de	cargos
cesando	a	cuarenta	y	dos	miembros	del	Ministerio	de	Lugartenencia,	cincuenta	y	ocho	de
la	prefectura	y	doscientos	cincuenta	policías.

Los	 inspectores	 Jossa	 y	 Capuano	 se	 mantienen	 en	 su	 puesto,	 verdaderamente
resocializados.	Mientras	que	el	antiguo	capintesta	Salvatore	De	Crescenzo	es	expulsado
por	continuar	con	sus	actividades	de	contrabando.

El	16	de	 julio,	el	 inspector	Fernando	Mele	muere	en	cumplimiento	de	su	deber.	Los
hermanos	De	Meta	chantajeaban	al	barón	Farina	(al	que	exigían	mil	quinientos	ducados)	y
al	tratar	de	impedirlo,	Mele	es	asesinado	por	Salvatore	De	Meta.	De	Meta	era	uno	de	los
virgolatori	de	Spaventa,	por	lo	que	este	dimite	días	después,	siendo	sustituido	por	Filippo
De	Blasio.

El	 prefecto	 De	 Blasio	 organiza	 una	 redada	 y	 detiene	 ciento	 seis	 personas.	 Ante	 la
dificultad	de	 retenerlos	en	prisión	muchos	camorristas	son	enviados	sin	proceso	a	Santo



Sefano	 y	 Ponza.	 Por	 esa	 época,	 el	 ministro	 Ubaldino	 Peruzzi	 propone	 la	 medida	 de
alejamiento	de	camorristas.

En	 agosto	 llega	 a	 Nápoles	 el	 general	 Enrico	 Cialdini,	 con	 poderes	 especiales	 para
luchar	contra	el	creciente	bandidismo.	Realiza	detenciones	masivas,	destrucción	de	casas,
ejecuciones	 sumarias,	 etc.	 Le	 sucederá	 el	 general	 La	 Marmora,	 nombrado	 prefecto	 de
Nápoles	y	comandante	de	la	ciudad.

El	20	de	agosto	de	1862	La	Marmora	y	el	cuestor	Carlo	Aveta	declaran	el	estado	de
sitio	para	la	ciudad	de	Nápoles.	El	23	de	septiembre	La	Marmora	pide	al	gobierno	italiano
instrumentos	 represivos	 más	 severos	 como	 la	 medida	 de	 alejamiento	 y	 la	 creación	 de
cárceles	especiales	en	Cerdeña	para	los	camorristas.

Entre	septiembre	y	octubre	tienen	lugar	varias	redadas	y	unos	quinientos	camorristas
son	 detenidos.	 El	 comisario	Nicola	 Jossa	 detiene	 a	 su	 excompañero	 Crescenzo,	 ante	 la
incredulidad	de	este.	Sesenta	y	tres	camorristas	son	encarcelados	en	la	prisión	florentina
de	 Murate	 mientras	 que	 otros	 doscientos	 son	 confinados	 en	 las	 islas	 Tremiti	 (como
Giambattista	de	Falco,	controlador	del	contrabando	marítimo	Nápoles-Pozzuoli).

El	 10	 de	 enero	 de	 1863	 llegan	 a	Nápoles	 nueve	miembros	 de	 la	 comisión	 contra	 el
bandidismo	 presidida	 por	 el	 diputado	 Giuseppe	Massari	 y	 el	 28	 sale	 de	 Nápoles	 hacia
Avelino.

El	 15	 de	 agosto	 se	 aprueba	 la	 Ley	 Pica,	 la	 primera	 de	 Italia	 contra	 el	 crimen
organizado.	 Incluye	 un	 delito-género:	 la	 figura	 de	 camorrista,	 similar	 al	 de	 asociación
mafiosa	unos	cien	años	después	(artículo	416-bis	del	Código	Penal	italiano).

El	 21	 de	 septiembre	 da	 comienzo	 la	 comisión	 provincial	 (que	 se	 prolongará	 hasta
1864)	 contra	 la	Camorra:	 se	 estudian	 1800	 casos,	 de	 los	 que	 1029	 napolitanos	 resultan
condenados	 (esta	 cifra	 supone	 un	 2	‰	 de	 la	 población	 de	 la	 ciudad).	 Se	 suceden	 las
medidas	 de	 confinamiento	 fuera	 de	 la	 ciudad.	 En	 los	 últimos	 años	 de	 gobiernos	 de
derechas	el	prefecto	Antonio	Mordini	se	esfuerza	por	alejar	de	Nápoles	a	los	camorristas.

En	 1865	 líderes	 de	 la	 Camorra	 pactan	 con	 partidos	 políticos	 para	 influir	 en	 las
elecciones	 a	 cambio	 de	 una	 cierta	 impunidad.	 Los	 capi	 influyen	 en	 las	 votaciones
mediante	la	amenaza	y	la	corrupción.	Los	principales	capintesta	del	siglo	XIX	fueron:

Pasquale	Capuozzo	(1820)
Michele	Aitollo	o	Michele	‘a	nubiltà	(1830)
Aniello	Ausiello	(1840)	il	re	della	zumpata
Salvatore	De	Crescenzo	(1850-1860)
Vicienzo	‘o	bellu	guaglione
Pasquale	Caiazzo	(-1869)
Ciccio	Cappuccio	‘o	Signorino,	(1869-)
Giuseppe	Chirico	‘o	Granatiere
Enrico	Alfano	(hacia	1912)



Gaetano	del	Giudice	(hasta	1915)

SALVATORE	CRESCENZO
Salvatore	Crescenzo	Tore	‘e	Crescienzo	fue	un	notorio	camorrista	de	Montecalvario.	Extendía	su	influencia
de	Vicaria	a	 la	zona	del	Puerto.	Controlaba	el	mercado	de	carne	de	cerdo	y	cobraba	protección	a	 todas	 las
tabernas	de	la	ciudad.

Es	enviado	a	prisión,	primero	a	Castel	Capuano,	donde	vive	con	holgura,	luego	a	la	isla	de	Ponza.	Al	salir
prosigue	con	sus	negocios	de	extorsión.

Detenido,	 es	 confinado	 en	Piedimonte	d’Alife.	Vuelve	 a	Nápoles,	 donde	 abre	una	 tienda	de	 tabaco	 en	vía
Mezzocannone	que	da	cobertura	a	sus	asuntos	ilícitos:	comercio	de	huesos	de	animales	sacrificados.	Cuenta
con	 una	 red	 de	 facchini	 (porteros)	 que	 colaboran	 con	 él.	 También	 llega	 a	 un	 acuerdo	 con	 los	 hermanos
Scarparelli,	 que	 controlan	 el	 barrio	 del	 Puerto.	 Nuevamente	 detenido	 por	 llevar	 un	 puñal,	 es	 alejado	 a
Ventonete,	 a	 Ustica	 y	 finalmente	 a	 Sondrio.	 En	 1879	 vuelve	 a	 Nápoles,	 protegido	 por	 camorristas	 de
Montecalvario,	 y	 abre	 un	 negocio	 de	 venta	 de	 salvado	 y	 algarrobas;	 también	 interviene	 en	 subastas	 de
suministros	militares,	reventas,	etcétera.

Su	 mujer,	 ‘a	 Sangiuvannara,	 controlaba	 los	 barrios	 de	 Montecalvario	 y	 Avvocata	 frente	 a	 las	 mujeres
filoborbónicas	de	Pallonetto	di	Santa	Lucia	y	de	las	Grotte	del	Chiatamonte.

Salvatore	Crescenzo	fue	un	capintesta	de	la	Bella	Società	Riformata	que	logró	convertirse	en	uno	de	los	jefes
de	la	Guardia	Ciudadana.	Su	incapacidad	para	resocializarse	le	empujó	a	la	destitución	del	cargo	y	a	ser

condenado	varias	veces	por	su	reincidencia	delictiva.

Tras	la	muerte	de	Crescenzo,	Ciccio	Capuccio	—exoficial	del	ejército—	se	convierte
en	el	capo	más	poderoso.	Para	Paolo	Ricci,	Capuccio	 fue	«el	último	representante	de	 la
Camorra	heroica	y	popular».

En	 la	 década	 de	 1870	 los	 camorristas	 aumentan	 su	 extorsión	 a	 cocheros,	 porteros	 y
otros	empleos	humildes.



En	 1874	 el	 prefecto	 Antonio	 Mordini	 denuncia	 la	 connivencia	 electoral	 entre	 los
camorristas	del	barrio	del	Mercato	y	el	candidato	Giovanni	Nicotera,	 futuro	ministro	de
Interior.	Una	reforma	aumenta	el	censo	electoral,	medida	que	favorece	los	intereses	de	los
camorristas	 pues	 así	 pueden	 ofrecer	 una	 mayor	 masa	 de	 votos.	 Como	 ya	 se	 indicó
anteriormente,	 el	 carácter	mercenario	de	 la	Camorra	 les	permite	 apoyar	 a	 candidatos	de
cualquier	ideología,	apoyando	al	político	que	les	ofrezca	mejores	contrapartidas.

En	 1876	 Vincenzo	 Borrelli,	 confidente	 policial,	 excamorrista	 del	 Borgo	 Loreto,
denuncia	al	camorrista	Raffaele	Esposito	‘o	sapunaro.	En	julio,	en	la	Taverna	delle	Paludi
los	camorristas	deciden	que	Borrelli	debe	morir.	Sortean	entre	seis	quién	debe	matarle	y	le
corresponde	a	Esposito,	que	obtiene	la	autorización	del	capintrito	del	barrio	del	Mercato.

Esposito	mata	a	Borrelli	en	el	mercado	de	fruta.	Tras	el	crimen	se	celebra	una	comida
en	 la	 Taverna	 delle	 Brecce.	 En	 1878	 tiene	 lugar	 el	 juicio	 contra	 Esposito	 como	 autor
material	y	otros	cinco	camorristas	acusados	de	ordenar	el	crimen.	Una	multitud	de	mujeres
vitorea	 al	 asesino	mientras	 le	 trasladan	de	 la	 prisión	de	Castel	Capuano	 a	 la	Vicaria,	 la
prisión	de	Palermo.

Los	camorristas	Gaetano	y	Francesco	del	Giudice	están	vinculados	con	el	diputado	y
periodista	Rocco	de	Zerbi:	le	brindan	su	apoyo	electoral	a	cambio	de	favores	a	sus	amigos
porteros.	 También	 es	 sospechoso	 de	 connivencia	 con	 la	 Camorra	 el	 socialista	 Saverio
Friscia,	quien	otorga	favores	a	Pasquale	Cafiero,	capo	de	la	Dogana.	El	20	de	febrero	1893
muere	misteriosamente	Zerbi,	quizá	envenenado.



Enfrentamiento	con	la	Camorra	(1908).	La	imagen	nos	ilustra	sobre	el	aspecto	de	los	camorristas	de	comienzos	del	siglo
XX	y	de	sus	principales	armas,	el	bastón	y	el	cuchillo,	además	de	la	pistola.

En	1892	Enrique	Alfano	fue	nombrado	capintesta.	Venció	en	una	zumpata	a	Totonno
‘o	papagallo	o	‘e	Papavale	pese	a	que	este	lanzó	su	mastín	contra	él.	Aunque	Luigi	Fucci
‘o	Gassusaro	ostenta	la	jefatura	nominal,	el	verdadero	líder	es	Alfano.

Alfano	introduce	en	 la	Bella	Società	Riformata	 las	figuras	de	camorrista	propietario
(no	se	refiere	al	propietario	de	bienes	sino	a	quien	ha	acumulado	experiencia	y	prestigio
criminal)	y	el	camorrista	d’ordine	(hábil	mediador	para	evitar	peleas	y	evitar	la	llegada	de
la	 policía),	 y	 modifica	 la	 función	 del	 camorrista	 de	 giornata,	 que	 hasta	 entonces	 era
responsable	por	un	día	de	una	determinada	zona.	Alfano	hereda	la	 tienda	de	Capuccio	y
dirige	 un	 negocio	 de	 descarte	 de	 caballos	 que	 opera	 en	 las	 provincias	 de	Nápoles	 y	 de
Caserta.

En	 1893	 se	 produce	 en	 Nápoles	 una	 protesta	 contra	 Francia	 en	 respuesta	 a	 unos
incidentes	en	Aigues	Mortes	(que	implican	a	cuatrocientos	trabajadores	napolitanos).	Los
manifestantes	son	guiados	por	los	camorristas,	frente	a	ellos	cinco	mil	soldados.	La	tensa
situación	finaliza	con	un	pacto	entre	el	prefecto,	el	cuestor	y	Ciccio	Capuccio.	El	prefecto
retira	las	tropas	y	Capuccio	recorre	la	ciudad	en	su	carruaje	para	controlar	la	situación.



Ya	a	finales	del	siglo	XIX	y	a	comienzos	del	XX	se	habla	de	dos	camorras,	la	baja	y	la
alta,	 constituida	 esta	 por	 empresarios	 y	 políticos	 sin	 escrúpulos	 que	 colaboran	 con	 los
camorristas	humildes,	de	la	malavita.

A	 principios	 del	 siglo	XX	 la	 Camorra	 era	 considerada	 la	 organización	 criminal	más
peligrosa	del	mundo.	El	 8	de	octubre	de	1900	 se	 instituye	una	 comisión	dirigida	por	 el
senador	Giuseppe	Saredo	para	investigar	un	posible	fraude	electoral	en	Nápoles.	Tras	mil
trescientos	interrogatorios	se	llegan	a	las	siguientes	conclusiones:

Influencia	de	la	Camorra	en	los	éxitos	electorales;
predominio	de	la	interposta	persona,	político	o	camorrista	que	dominaba	toda	la	vida
social	napolitana;
existencia	de	camorristas	que	operan	como	mediadores	o	intermediarios	y	consiguen
votos,	puestos	de	trabajo,	contratas,	certificados,	etcétera.

Como	consecuencia	de	la	investigación	son	condenados	el	exdiputado	Alberto	Casale,
el	exalcalde	Celestino	Summonte,	el	exasesor	Eduardo	de	Siena,	el	 secretario	municipal
Michele	D’Orlando…

En	 1901	 la	 Comisión	 Saredo	 acusa	 al	 gobierno	 italiano	 de	 «haber	 permitido
agigantarse	a	la	Camorra,	dejando	que	se	infiltre	en	todos	los	estratos	de	la	vida	pública».
En	 1902	 a	 Eugénie	 Fougère,	 vedette	 del	 Foliès	 Bergère,	 le	 roban	 sus	 joyas	 mientras
actuaba	en	el	Salone	Margherita	de	Nápoles.	Le	pide	a	Alfano	que	 le	ayude	a	 recuperar
sus	joyas.	Este	encuentra	a	los	ladrones	y	restituye	las	alhajas	pero	la	policía	considera	que
está	implicado	en	el	robo	y	le	detiene.	Posteriormente	será	absuelto	pero	su	detención	es
considerada	el	comienzo	de	su	decadencia.

En	las	elecciones	de	1904,	en	el	colegio	electoral	de	la	Vicaria	se	enfrentan	el	conde
Enzo	Ravascheri	 Foschi,	 liberal,	 y	 el	 socialista	Ettore	Ciccotti.	 Los	 camorristas	Alfano,
Rapi	y	Vitozzi	apoyan	al	conde	Ravascheri.	Incluso	el	prefecto	Emilio	Caracciolo	di	Sarno
revoca	temporalmente	algunas	órdenes	de	arresto	para	que	los	camorristas	puedan	cumplir
su	labor	de	obtención	de	votos	para	el	conde.	Tras	la	victoria	de	Ravascheri	Foschi,	este	es
coloquialmente	rebautizado	il	conde	della	malavita.	El	comisario	Ballanti	deja	 la	ciudad
en	manos	de	los	camorristas.

A	 cambio	 por	 sus	 actividades	 electorales,	 el	 prefecto	 Caracciolo	 obtiene	 una	 orden
ministerial	 de	 Tommaso	 Tittoni	 que	 concede	 beneficios	 a	 los	 camorristas:	 libertad
condicional,	 licencias	de	armas,	licencias	comerciales,	exención	de	obligaciones	para	los
sometidos	a	«vigilancia	especial»…	Ferri	acusa	a	Caracciolo	de	haber	«reglamentado»	a
la	Camorra	para	derrotar	a	Ciccotti.

El	 príncipe	 Emanuele	 Filiberto,	 duque	 de	 Aosta	 y	 primo	 del	 rey,	 residía	 en
Capodimonte.	Pide	a	la	policía	mayor	rigor	contra	la	delincuencia.	Al	poco	tiempo	tiene
lugar	el	caso	Cuocolo:

En	6	de	 junio	de	1906	son	asesinados	el	 camorrista	Genaro	Cuocolo,	y	 su	mujer,	 la



exprostituta	 Maria	 Cutinelli,	 en	 su	 casa	 en	 Cupa	 Calastro,	 cerca	 de	 Torre	 del	 Greco.
Cuocolo	yace	con	un	cuchillo	en	la	mano	simulando	un	homicidio-suicidio.	El	capitán	de
carabinieri	Fabroni	desencadena	una	cruzada	anticamorra	e	infiltra	a	siete	de	sus	hombres
para	recabar	información.

El	juicio	por	el	asesinato	de	Genaro	Cuocolo	y	su	mujer,	muertos	en	1906,	comenzó	en	Viterbo	en	1911,	y	en	él	fueron
acusados	treinta	y	cinco	camorristas.

El	 maresciallo	 Cappezzuti	 considera	 que	 podrá	 obtener	 información	 del	 cochero
Gennaro	Abbatemaggio	cucchierello	(ya	en	la	cárcel	por	hurto)	a	cambio	de	una	reducción
de	pena.	Según	Abbatemaggio	durante	una	comida	celebrada	en	la	 trattoria	Coppola,	en
Bagnoli,	 Ciro	 Alfano	 Ciretiello,	 hermano	 de	 Enrico,	 declara	 ante	 cuarenta	 y	 cinco
comensales	(que	compondrían	la	Gran	Mamma	o	tribunal	superior	de	la	Bella	Società)	la
decisión	de	matar	a	Cuocolo,	sospechoso	de	quedarse	con	la	parte	que	corresponde	a	los
compañeros	 y	 porque	 los	 camorristas	 del	 barrio	 de	Montecalvario	 sospechan	 que	 es	 un
confidente	 policial.	 Antonio	 Cerrato	 y	 Gaetano	 Esposito	 son	 enviados	 para	 matar	 a
Cuocolo	mientras	en	la	trattoria	Mimi	a	Mare,	cercana	a	la	casa	de	Cuocolo,	los	hermanos
Enrico	y	Ciro	Alfano,	Gennaro	Ibello,	Giovanni	Rapi	‘o	professore,	el	cochero	 Iacovitti,
etc.	esperan	noticias.



Entre	el	31	de	enero	y	el	2	de	febrero	de	1907	se	desencadena	una	redada	en	la	que	son
detenidos	un	centenar	de	camorristas.	Entre	los	arrestados	se	encuentran	los	receptadores
Giuseppe	di	Salvo	(con	el	anillo	de	la	difunta)	y	Luigi	Di	Maio.	Para	ser	excluido	de	la
investigación,	Di	Maio	confirma	 la	historia	de	Abbatemaggio,	que	acusa	a	Alfano	y	sus
cómplices.

El	proceso	de	Viterbo	concluyó	en	1912	con	veintiséis	condenas	y	supuso	el	comienzo	del	fin	de	la	banda	de	Alfano	y	de
la	Bella	Società	Riformata.

El	12	de	marzo	de	1911	se	inicia	en	Viterbo	un	proceso	contra	la	banda	de	Alfano	que
finaliza	en	1912	con	veintiséis	condenas	de	prisión	y	nueve	absoluciones.	Enrico	Alfano	y
Giovanni	Rapi	 son	 condenados	 a	 treinta	 años.	 Este	 proceso	 judicial	 tuvo	 tal	 resonancia
que	incluso	el	New	York	Herald	se	hizo	eco	de	él.	Enrico	Alfano	consigue	huir	a	Nueva
York,	 su	 hermano	Ciro	muere	 de	 infarto	 en	 prisión.	 La	mayor	 parte	 de	 los	 condenados
fueron	 liberados	 en	 la	 amnistía	 de	 1920.	 Años	 después	 del	 juicio	 el	 testigo	 clave
Abbatemaggio	confiesa	a	su	abogado	que	hizo	acusaciones	falsas	para	reducir	su	condena.

El	25	de	mayo	de	1915	los	principales	camorristas	de	Nápoles,	presididos	por	Gaetano
del	 Giudice,	 se	 reúnen	 en	 las	 Caverne	 delle	 Fontanelle	 (Sanità)	 y	 disuelven	 la	 Bella
Società	Riformata.



4
La	Camorra	a	comienzos

del	siglo	XX

LA	CAMORRA	EMIGRA	A
ESTADOS	UNIDOS

A	 finales	 del	 siglo	 XIX	 y	 comienzos	 del	 XX	 se	 produjo	 un	 importante	 movimiento
migratorio	 desde	 Italia	 hacia	 el	 continente	 americano,	 considerado	 entonces	 como	 una
tierra	 de	 promisión,	 de	 nuevas	 oportunidades.	Miles	 de	 napolitanos	 se	 instalaron	 en	 la
Costa	Este	de	Estados	Unidos,	destacando	las	colonias	de	Nueva	York	y	Nueva	Orleans.
Junto	con	los	emigrantes	que	desembarcaron	en	Estados	Unidos	para	ganarse	la	vida	con
su	 esfuerzo,	 también	 viajaban	 delincuentes,	 bien	 para	 huir	 de	 la	 justicia	 o	 para	 crear
nuevos	 grupos	 criminales	 al	 otro	 lado	 del	 Atlántico.	 Surgen	 así	 diversas	 bandas
denominadas	La	Mano	Nera,	dedicadas	principalmente	a	la	extorsión.	En	Nueva	York	los
mafiosos	 sicilianos	 se	 instalan	 en	 Manhattan,	 East	 Harlem	 y	 Greenwich	 Village	 y	 los
camorristas	napolitanos	en	Brooklyn.	Enrico	Alfano,	prófugo	de	la	justicia	italiana,	llega	a
Nueva	York	y	se	pone	bajo	la	protección	de	su	paisano	Giosue	Gallucci,	convertido	en	rey
de	la	Pequeña	Italia.

A	comienzos	del	siglo	XX,	medio	millón	de	 italianos,	en	su	mayor	parte	procedentes
del	 empobrecido	 sur	 o	 mezzogiorno,	 vivían	 en	 Nueva	 York.	 Una	 de	 las	 incipientes
organizaciones	 criminales	que	operaban	en	 esta	 ciudad	 era	 la	Camorra	de	Brooklyn.	La
mayoría	 de	 sus	 integrantes	 había	 nacido	 en	 Estados	Unidos	 aunque	 sus	 familias	 tenían
raíces	napolitanas.	Destacan	dos	bandas:

Navy	Street	Gang,	de	Alessandro	Vollero	y	Leopoldo	Lauritano.
Coney	 Island	 Gang,	 de	 Pellegrino	 Morano	 (con	 su	 base	 en	 el	 restaurante	 Santa
Lucia).	 Morano	 era	 un	 líder	 tan	 importante	 que	 buscaban	 su	 consejo	 incluso
camorristas	de	Nápoles.

En	Nueva	York	existía	una	importante	rivalidad	entre	bandas	napolitanas	y	sicilianas.
Morano	trata	de	extender	su	poder	a	otras	áreas	de	Nueva	York	pero	se	encuentra	con	los



sicilianos	en	Manhattan.

En	1914	se	desencadena	una	guerra	entre	los	camorristas	y	los	sicilianos	de	Morello	de
East	Harlem	(Manhattan)	por	el	control	de	la	lotería	italiana,	la	extorsión	y	la	distribución
de	 alimentos.	 Las	 bandas	 napolitanas	 se	 aúnan	 bajo	 Morano	 con	 Vollero	 como
lugarteniente,	 y	 convocan	 a	 un	 «consejo	 de	 guerra»	 a	 todos	 los	 camorristas
estadounidenses	para	unir	sus	fuerzas.

El	17	de	mayo	de	1915	son	asesinados	Giosue	Gallucci	—el	rey	de	Little	Italy—	y	su
hijo.	El	crimen	aumenta	la	intervención	policial.

Un	año	después,	Morano	trata	de	atacar	el	corazón	del	territorio	siciliano.	Los	Morello
matan	a	Nicholas	del	Gardio,	amigo	de	Vollero.

La	Navy	Street	Gang,	liderada	por	Alessandro	Vollero	y	Leopoldo	Lauritano,	fue	una	de	las	principales	bandas	de	la
Camorra	establecidas	en	Brooklyn,	Nueva	York.	Junto	con	la	banda	de	Coney	Island,	entraron	en	guerra	en	1914	contra

los	sicilianos	de	East	Harlem.

El	7	de	septiembre,	Nicholas	Morello	y	su	guardaespaldas	Charles	Ubriaco	acuden	al
Navy	Street	Cafe	 en	Brooklyn	 para	 reunirse	 con	Morano	 pero	 es	 una	 trampa	 y	 cuando
llegan	frente	al	café	son	ametrallados	por	un	grupo	de	cinco	killers.	Al	poco	tiempo	son
detenidos	dos	de	los	asesinos:	Torpedo	Tony	Notaro	y	Ralph	Daniello.	Para	conseguir	una
sentencia	más	benévola,	Daniello	revela	veintitrés	asesinatos	y	delata	a	sus	jefes	Morano	y
Vollero,	que	son	también	detenidos.

En	 noviembre	 de	 1917	 diversos	 «grandes	 jurados»	 formalizan	 veintiuna	 condenas
contra	la	banda	de	Navy	Street;	los	juicios	celebrados	en	1918	la	desmantelan.	Morano	es
condenado	a	cadena	perpetua	aunque	finalmente	será	deportado	a	Italia	un	año	más	tarde.

Una	vez	aniquilada	la	oposición	de	la	Camorra	de	Brooklyn,	los	sicilianos	comienzan
a	dominar	el	submundo	de	Nueva	York.

También	existió	un	núcleo	camorrista	más	al	sur,	en	Nueva	Orleans,	que	rivalizó	con



los	sicilianos	de	la	zona	hasta	que	finalmente	fueron	absorbidos	por	estos	en	la	década	de
1940.



LA	CAMORRA	SE	MIMETIZA
DURANTE	EL	FASCISMO

Mientras	tanto,	en	Nápoles,	tras	la	disolución	de	la	Bella	Società	Riformata,	los	clanes	de
la	 Camorra	 operan	 de	 forma	 autónoma,	 más	 de	 acuerdo	 con	 el	 espíritu	 individualista
napolitano,	y	entran	en	un	período	de	progresivo	declive.

Durante	 el	 dominio	 fascista,	 la	Camorra	 subsiste	mediante	 soterradas	 negociaciones
con	 el	 régimen.	 Los	 que	 se	 avienen	 a	 colaborar	 con	 el	 gobierno	 serán	 consentidos	 o
incluso	promovidos	mientras	que	quienes	causen	problemas	—especialmente	dañando	la
imagen	pública	del	gobierno—	serán	perseguidos.	La	Camorra	entra	en	un	período	de	baja
visibilidad	 o	 «sueño»,	 manteniendo	 sólo	 las	 actividades	 que	 no	 generen	 alarma	 social:
contrabando,	usura,	pequeñas	extorsiones,	etc.,	y	en	la	provincia	el	control	del	comercio
hortofrutícola.

Muchos	pequeños	camorristas	se	afilian	al	partido	fascista	con	la	esperanza	de	limpiar
su	 pasado,	 otros	 colaboran	 más	 activamente,	 como	 violentos	 agentes	 de	 los	 sindicatos
patronales	o	como	I	cavalieri	del	re.

En	 líneas	 generales,	 el	 régimen	 de	Mussolini	 no	 persiguió	 concienzudamente	 a	 los
camorristas	napolitanos,	pensando	que	no	constituían	un	peligro	real.	Indultó	a	muchos	de
los	 condenados	 en	 el	 proceso	 de	 Viterbo	 y	 empleó	 a	muchos	 como	 agentes	 de	 control
informal.

En	las	elecciones	de	1919	el	fascista	Alfonso	Imparato	consigue	ser	elegido	diputado,
se	cree	que	con	ayuda	de	miembros	de	la	Camorra.



El	27	de	octubre	Mussolini	sale	de	Nápoles	encabezando	su	célebre	marcha	a	Roma,	tras	la	que	asaltaría	el	poder	y
convertiría	a	Italia	en	un	régimen	fascista.	Mussolini	combatió	a	la	Camorra	puntualmente,	sobre	todo	en	zonas	rurales.

En	 octubre	 de	 1922	 se	 celebra	 un	 Congreso	 Fascista	 en	Nápoles.	 El	 24	 de	 octubre
Mussolini	 pronuncia	 un	 discurso	 en	 el	 Teatro	 San	 Carlo,	 en	 presencia	 del	 alcalde
Geremicca	y	de	Benedetto	Croce.	Días	después,	el	2	de	noviembre	de	1922,	I	cavalieri	del
re	asaltan	las	oficinas	de	los	partidos	rivales	y	los	sindicatos.

Una	vez	alcanzado	el	poder,	los	fascistas	ya	no	necesitan	la	maquinaria	electoral	de	la
Camorra,	además	deben	dejar	claro	que	la	única	fuerza	admisible	es	la	del	Estado,	por	lo
que	cambian	su	actitud	pública	frente	a	estas	bandas.

Entre	1922	y	1924	se	producen	varias	acciones	de	fuerza	de	los	fascistas	en	los	barrios
más	populares	de	Nápoles,	como	el	del	Porto,	apoyados	por	camorristas.

Si	en	Nápoles	existía	cierto	acuerdo	tácito	entre	la	Camorra	y	el	régimen	fascista,	en
las	provincias	vecinas	la	policía	interviene	con	dureza.

El	24	de	diciembre	de	1926	el	inspector	Losito	redacta	un	alarmante	informe	sobre	la
delincuencia	 en	Campania,	 especialmente	 en	 la	 provincia	 de	Caserta,	 donde	 operan	 los
Mazzoni,	 importante	 banda	de	 camorristas	 que	operaban	 en	 el	 casertano.	Según	 fuentes
fascistas	su	fuerza	ascendía	a	1699	componentes.	Entre	1922	y	1926	se	les	atribuyen	169
homicidios.	Operaban	en	Caserta,	entre	Casal	di	Principe	y	Capua.

En	 1926	 se	 produce	 la	 campaña	 del	 mayor	 Vincenzo	 Anceschi,	 de	 los	 carabinieri,
contra	 I	Mazzoni,	 que	 finalizará	 en	1927.	Anceschi	 detiene	 a	 unos	nueve	mil	 presuntos
camorristas,	 muchos	 de	 los	 cuales,	 tras	 una	 veintena	 de	 procesos	 judiciales,	 serán
confinados	lejos	de	su	región.



Otro	informe	similar	al	de	Losito	destaca	que	en	la	provincia	de	Aversa	se	cometieron
194	homicidios	entre	1922	y	1926	y	revela	la	existencia	1268	afiliados	a	la	Camorra.	En
1927	se	desencadena	otra	campaña	represiva,	que	se	salda	con	cuatro	mil	detenciones	en
dicha	provincia.

Los	principales	camorristas	durante	el	período	fascista	son:

Paolo	Greco,	con	contactos	entre	los	personajes	poderosos	de	la	ciudad.
Guido	Scaletti	(Quartiere	degli	Spagnoli),	en	el	sindicato	patronal.
Arturo	Cocco	(Sanità).
Salvatore	Cinicola	Macchiulella	 (Sanità)	colabora	con	el	gobierno.	Posteriormente,
el	25	de	julio	de	1943	es	atacado	por	la	gente.	Salvado	en	primera	instancia	por	Luigi
Campoluongo,	en	vía	dei	Vergini	es	cubierto	de	estiércol.
Los	 hermanos	 Vittorio	 y	 Armando	Aubry	 (Bagnoli)	 controlan	 a	 los	 obreros	 de	 la
siderúrgica	y	a	cambio	obtienen	contratas	de	descargas.
Enrico	Forte,	agitador,	nombrado	director	de	la	Fábrica	de	Tabaco.
Marco	Buonocuore	obtiene	un	cargo	en	el	mercado	de	frutas	y	verduras	tras	disparar
a	un	trabajador.
Michele	Aria	‘o	capraro,	usurero	y	proxeneta.	Envuelto	en	enfrentamientos	violentos
y	 dichiaramenti.	 Realizó	 viajes	 a	 Turquía,	 Egipto	 y	 Argentina.	 Se	 impuso	 a	 sus
rivales	 Michele	 Bracco,	 Nicola	 Morra	 y	 Alberto	 Fraumene.	 Perseguido	 por	 la
policía,	 huyó	 a	 Francia	 y	 luego	 a	 Brooklyn	 (EE.	 UU.),	 donde	 formó	 parte	 de	 La
Mano	Nera.	Murió	luchando	contra	los	sicilianos.
Vincenzo	De	Vivo,	comerciante.	Entró	en	los	cravattari	para	salvar	su	actividad.
Paolo	Barracano	controla	 los	mercados	de	pescado.	Alberto	Fraumene	 lo	 introdujo
en	la	zona	Mercato.	Fue	sindaco	di	quartiere	y	protegió	a	los	trabajadores	del	puerto,
que	lo	tenían	en	alta	estima.	Se	disponía	a	luchar	con	Michele	Aria	para	defender	a
uno	de	 sus	 hombres	 pero	Fraumene	 impide	 la	 pelea	 y	Barracano	huye	 a	América.
Murió	en	Estados	Unidos,	en	la	guerra	con	los	sicilianos.
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La	Camorra	moderna:

Lucky	Luciano	les	pone	al	día

LA	POSGUERRA	Y	LUCIANO
(1943-1962)

El	9	de	septiembre	de	1943	se	produce	el	desembarco	aliado	en	Salerno,	que	precedió	a	la
liberación	 de	 Nápoles.	 El	 1	 de	 octubre,	 las	 tropas	 británicas	 entran	 en	 una	 ciudad
bombardeada,	 parcialmente	 en	 ruinas	 y	 carente	 de	 productos	 de	 primera	 necesidad.	 En
estas	condiciones,	el	mercado	negro	se	convierte	en	un	gran	negocio	para	la	Camorra.	Los
principales	 productos	 que	 se	 venden	 en	 este	 mercado	 clandestino	 son	 comida	 (café,
azúcar,	 sal,	 etc.),	 ropa,	 tabaco,	alcohol,	medicinas,	 etc.	Tras	 la	marcha	de	 los	aliados,	 el
mercado	negro	permaneció,	especialmente	en	 los	céntricos	barrios	de	Forcella,	 feudo	de
los	Giuliano,	y	la	Duchesca.

El	 fin	 del	 régimen	 fascista	 da	 paso	 a	 una	 nueva	 Camorra,	 en	 proceso	 de
modernización,	 especialmente	 gracias	 al	 control	 de	 los	 mercados,	 el	 contrabando	 de
tabaco	 y	 el	 negocio	 inmobiliario.	 Podemos	 distinguir	 entre	 una	 Camorra	 urbana	 y	 otra
rural:

La	 Camorra	 urbana	 obtiene	 importantes	 fuentes	 de	 ingresos	 en	 el	 contrabando	 de
tabaco	y	el	negocio	inmobiliario,	participando	en	la	reconstrucción	de	Nápoles.	Las
familias	 camorristas	 de	 Nápoles	 son	 más	 pequeñas	 que	 las	 del	 ámbito	 rural	 y	 se
caracterizan	por	una	mayor	violencia.
Los	clanes	de	la	Camorra	rural	destacan	como	mediatori	agrícolas,	controlando	 los
mercados	de	Nápoles,	como	el	de	Corso	Novara.	 Imponen	sus	precios	mediante	 la
persuasión	 o	 la	 intimidación,	 compran	 barato	 a	 los	 agricultores	 y	 ganaderos	 para
sacar	 importantes	beneficios	vendiendo	los	productos	a	mayor	precio	en	Nápoles	o
en	el	extranjero.
La	Camorra	rural	 también	obtiene	 importantes	beneficios	mediante	el	control	de	 la
mano	de	obra	agrícola	a	través	del	sistema	denominado	caporalato,	por	el	que	ofrece
a	 los	 terratenientes	mano	de	obra	eventual	 a	bajo	precio.	Funcionan,	una	vez	más,



como	 intermediarios	 en	 el	 sector	 de	 servicios,	 en	 esta	 ocasión	 mediando	 entre
trabajadores	y	contratadores.

En	 la	 década	 de	 1940	 destacan	 como	 carte	 de	 tresette	 (figuras	 prominentes)	 los
hermanos	 Carmine	 y	 Antonio	 Spavone,	 Giovanni	 Mormone,	 Ubaldo	 Nappi,	 Pasquale
Simonetti	 y	 Nicola	 Capuano.	 Carmine	 Spavone	 rivaliza	 con	 Giovanni	Mormone	 como
mediatori.	 Mormone	 suele	 anticiparse	 y	 obtener	 las	 mejores	 ofertas	 en	 la	 compra	 de
productos	del	campo.

En	1943	Ubaldo	Nappi	controla	los	precios	agrícolas	del	mercado	del	agro	nocerino-
sarnese	(comarca	entre	las	provincias	de	Salerno	y	Nápoles)	mientras	su	hermano	Vittorio
se	ocupa	de	la	«protección»	de	comerciantes	e	industriales	y	del	contrabando	de	cigarrillos
junto	con	el	grupo	de	Alfredo	Maisto.

Antonio	Spavone	O	malommo	(1926-1993)	fue	uno	de	los	principales	mediatori	de	la	Camorra	rural	de	la	posguerra.
Compraban	a	los	agricultores	sus	productos	a	precio	bajo,	mediante	amenazas,	para	revenderlos	a	un	precio	muy

superior.	Spavone	alcanzó	su	reputación	criminal	al	matar	a	cuchilladas	al	asesino	de	su	hermano.

El	 3	 de	 enero	 de	 1945	 Giovanni	 Mormone	 mata	 a	 Carmine	 Spavone	 en	 un
enfrentamiento	 en	 la	 estación.	 Mormone	 explica	 que	 mató	 a	 Spavone	 «porque	 no	 le
saludó».

En	 abril	 y	 durante	 el	 banquete	 de	 bodas	 de	 su	 hermana	 Maria,	 Antonio	 Totonno
Spavone	mata	a	Giovanni	Mormone,	vengando	a	su	hermano	Carmine	y	adquiriendo	un
gran	prestigio.	El	banquete	se	celebraba	en	Marechiaro	y	Mormone	estaba	comiendo	en	A



Fenestrella,	el	restaurante	de	enfrente.	Ambos	se	encuentran	y	Totonno	Spavone	acuchilla
trece	 veces	 a	Mormone	 diciéndole:	 «Non	 song’io	 che	 t’accitere	 ma	 frateme	 che	 te	 sta
‘nnanzi»	[No	soy	yo	quien	te	mata	sino	mi	hermano].

Con	 este	 homicidio	 comienza	 a	 forjarse	 el	 mito	 del	 boss	 Antonio	 Spavone	 O’
malommo.	Condenado	a	doce	años	de	prisión	por	el	asesinato	de	Mormone	y	a	otros	nueve
por	 intento	 de	 homicidio	 de	 un	 carabiniere	 que	 quería	 detenerle,	 cumple	 parte	 de	 la
condena	 en	 la	 prisión	 de	 Procida.	 En	 las	 inundaciones	 1966	 mostró	 un	 heroico
comportamiento,	consiguiendo	el	indulto.

El	 28	 de	 febrero	 de	 1946	 el	gangster	Lucky	 Luciano	 llega	 a	Nápoles,	 deportado	 de
Estados	Unidos.	Desde	allí	organiza	una	 importante	 red	de	 tráfico	de	 tabaco	y	de	droga
que	funcionó	entre	1947	y	1955,	de	la	que	obtuvo	lucrativas	ganancias.	Luciano	colabora
con	las	mafias	siciliana	y	marsellesa,	y	la	Camorra.	En	1947	desaparece	un	vagón	entero
de	cigarrillos	del	ejército	aliado,	cargado	de	mercancías	que	se	venden	clandestinamente
en	Nápoles.

En	 1948	 las	 pequeñas	 fábricas	 ilegales	 de	 tabaco	 y	 su	 venta	 dan	 trabajo	 a	miles	 de
personas	sin	recursos.	Pero	el	papel	de	estas	fábricas	se	muestra	pronto	muy	insuficiente
frente	 a	 la	gran	demanda	de	 los	 consumidores.	Se	 requiere	 tabaco	extranjero	y	Nápoles
disfruta	 de	 condiciones	muy	 favorables	 para	 el	 contrabando:	 dispone	 de	 un	 importante
enclave	portuario	en	el	centro	del	Mediterráneo	y	el	gobierno	local	se	muestra	tolerante.
Pronto,	sicilianos,	corsos,	genoveses	y	marselleses	se	instalan	en	Nápoles.	En	principio	los
napolitanos	se	limitan	a	desembarcar	la	mercancía	y	a	la	venta	minorista.

Luciano	 y	 Nappi	 coinciden	 el	 13	 de	 noviembre	 de	 1950	 durante	 las	 carreras	 de
caballos,	 en	 Agnano.	 Nappi	 abofetea	 en	 la	 cara	 a	 Luciano.	 Posteriormente	 Pascalone
Simonetti	 le	 rompe	 el	 cráneo	 a	Nappi	 pero	 este	 sobrevive.	 Por	 su	 parte,	 por	 esos	 años
Pasquale	Simonetti	trafica	con	cartillas	de	racionamiento	falsas	que	vende	en	el	mercado
negro.	Destaca	en	el	campo	nolano,	intermediando	en	la	venta	de	patatas	en	el	mercado	de
Corso	Novara.

En	la	década	de	1950	la	Camorra	rural	prosigue	con	su	negocio	de	intermediación	en
Nola,	Pomigliano,	Giugliano,	Scafati,	Pagani,	Marano,	etc.	Las	carte	de	tresette	de	estos
años	 son	 Pasquale	 Simonetti,	 Totonno	 Esposito,	 Alfredo	 Maisto	 y	 Francesco	 Antonio
Tuccillo.



Pasquale	Simonetti	y	sus	hombres	en	1954.	Simonetti	(1926-1955),	conocido	como	Pascalone	‘e	Nola,	fue	otro
importante	mediatore,	líder	de	la	Camorra	rural	en	la	zona	de	Nola.

Alfredo	 Maisto	 controla	 la	 zona	 norte	 de	 Nápoles,	 es	 jefe	 de	 una	 banda	 con	 sus
hermanos	 y	 sus	 primos	 los	 Sciorio.	 El	 grupo	 se	 dedica	 también	 al	 contrabando	 de
cigarrillos	y	de	gasolina.	Con	la	ayuda	de	sicilianos	y	genoveses	Maisto	se	convertirá	en	el
líder	hegemónico	de	la	zona.

En	1952	comienza	 la	guerra	 entre	Pasquale	Simonetti	Pascalone	‘e	Nola	 y	Raffaele
Baiano	contra	Alfredo	Maisto,	apoyado	este	por	Vittorio	Nappi,	los	principales	mediatori.
Pascalone	 intenta	expandir	su	negocio	y	rivaliza	con	Nappi	por	el	control	del	área	entre
Scafati	y	Palma	Campania.	Pascalone	y	Maisto	se	enfrentan	a	tiros	en	las	calles	de	Melito.
El	 20	 de	 enero	 de	 1953	 desaparece	 Lorenzo	 Rago,	 alcalde	 socialista	 de	 Battipaglia	 e
industrial	 conservero.	 Se	 sospecha	 de	 Nappi.	 Pasquale	 Simonetti	 y	 Antonio	 Esposito
‘Totonno	‘e	Pomigliano	 controlan	 el	mercado	de	 frutas	y	verduras.	Pascalone	gana	cien
liras	por	cada	quintal	de	patatas	vendidas	en	el	mercado	de	Nola	(diariamente	se	vendían
cuarenta	mil	 quintales	 de	 patatas,	 lo	 que	 supone	 una	 ganancia	 de	 cuatro	millones	 para
Pascalone).	Totonno	es	productor	de	frutos	secos,	tiene	además	buenas	relaciones	con	los
políticos.	Cuando	se	produce	la	crisis	del	mercado	de	frutas,	y	la	creciente	participación	de
importantes	empresas,	Simonetti	y	Esposito	ven	reducidas	sus	ganancias.

PASCALONE	SIMONETTI

El	27	de	abril	de	1955	se	casó	con	la	bella	Pupetta	Maresca	ante	quinientos	invitados	en	la	basílica	de	Santa
Maria	de	Pozzano,	en	Castellammare.	Su	rival	Totonno	Esposito	asiste	como	testigo.

Tenía	 fama	de	ser	muy	recto:	a	un	 joven	que	no	se	quería	casar	con	su	novia	embarazada	 le	dijo:	«Joven,
debo	 gastar	 cien	 mil	 liras	 en	 ti.	 ¿Las	 quieres	 en	 efectivo	 como	 regalo	 de	 boda	 o	 en	 flores	 en	 tu	 coche
fúnebre?».

En	1953	se	inician	las	disputas	en	Poggioreale	entre	Simonetti	y	Totonno	Esposito:	tres
años	de	rivalidades.	Francesco	Antonio	Tuccillo	debe	mediar	para	evitar	males	mayores.



Entre	1954	y	1956	se	producen	sesenta	y	un	homicidios	en	la	zona.

El	16	de	julio	de	1955	en	el	mercado	de	frutas	y	verduras	de	corso	Novara,	junto	a	la
estación	de	tren,	el	presidente	dei	prezzi	Pascalone	Simonetti	y	Gaetano	Orlando	—amigo
de	Totonno	Esposito—	se	cruzan,	y	Orlando	no	 le	 saluda.	Pascalone	 lo	 toma	como	una
ofensa	pública	y	se	queja.	Orlando	Tanino	‘e	Bastimento	(hijo	de	un	exalcalde	de	Marano)
le	 dispara	 a	 Pascalone	 en	 el	 abdomen	 y	 en	 el	 brazo.	Pascalone	 estaba	 acompañado	 de
Michele	Ferrara	y	Vincenzo	Rega,	pero	se	habían	alejado	descuidadamente.	En	el	tiroteo
también	participó	Gaetano	Nuvoletta,	amigo	de	Orlando,	pero	se	le	encasquilló	la	pistola.
Pascalone	muere	 al	 día	 siguiente;	 en	 su	 agonía	 se	negó	a	 colaborar	 con	 la	policía,	 sólo
reveló	el	nombre	del	asesino	a	su	 joven	esposa.	En	el	proceso	posterior,	Orlando	 indicó
que	disparó	en	legítima	defensa,	Pascalone	también	iba	armado.

Asunta	Pupetta	Maresca	se	casó	con	Simonetti.	Al	día	siguiente	de	que	Orlando	Carlo	Gaetano	matara	a	su	marido	ella,
de	veinte	años	y	embarazada	de	seis	meses,	se	vengó	matando	a	Gaetano	a	tiros.	Tras	el	arresto	y	la	condena,	Maresca

tomó	las	riendas	del	clan.

El	4	de	octubre	Pupetta	Maresca,	viuda	de	Simonetti,	de	dieciocho	años	y	embarazada
de	 seis	meses,	 encuentra	 a	Totonno	 Esposito	 en	 el	mercado	 de	 corso	Novara,	 en	 el	 bar
Grandone	y	le	mata	de	cuatro	disparos.	A	Pupetta	le	acompañaban	su	hermano	Ciro	y	el
chófer	Nicola	Vistocco.	Busca	refugio	en	el	santuario	de	la	Madonna	de	Pompeya	pero	es
detenida	el	14	de	octubre.	Será	indultada	en	1965.

El	3	de	abril	de	1956	el	camorrista	Giovanni	Pandico	asesina	a	Michele	Nappi,	alcalde
de	Liveri,	y	es	condenado	a	veinticuatro	años.	A	finales	de	la	década	de	1950	se	distinguen



tres	grandes	áreas	criminales:

En	 la	 ciudad	 de	 Nápoles,	 descuellan	 los	 Giuliano,	 del	 barrio	 de	 Forcella.	 Las
principales	 actividades	 de	 las	 bandas	 urbanas	 son	 el	 contrabando,	 la	 extorsión,	 la
prostitución	y	 los	 juegos	de	azar	clandestinos.	Los	Giuliano	ganan	unas	doscientas
mil	liras	al	mes	sólo	con	el	juego.
Al	norte	de	la	ciudad	de	Nápoles,	en	el	Giuglianese	y	hasta	el	río	Garigliano,	operan
las	 bandas	más	 boyantes,	 entre	 las	 que	 destaca	Alfredo	Maisto	 hasta	 finales	 de	 la
década	de	1960,	y	posteriormente	sus	hijos	Luigi	y	Enrico,	apoyados	por	sus	primos
los	Sciorio,	amigos	del	mafioso	siciliano	Francesco	Paolo	Bontade.
En	 el	 sur	 de	 Nápoles	 y	 el	 litoral	 vesubiano	 sobresalen	 Raffaele	 Ferrara	Rafele	 ’e
magliarano	[Villaricca]	y	los	hermanos	Aniello	y	Lorenzo	Nuvoletta	[Marano].

Hacia	finales	de	la	década	de	1950	comienzan	a	establecerse	vínculos	entre	familias	de
la	Camorra	y	de	 la	Cosa	Nostra	 siciliana,	 enviados	 a	Campania	 en	 régimen	de	 estancia
obligatoria.	Entre	 los	 sicilianos	 destacan	Antonino	Camporeale,	 Filippo	Gioè	 Imperiale,
Francesco	Paolo	Bontade	o	Vincenzo	Spadaro.



APRENDIENDO	EL	NEGOCIO	DEL
CONTRABANDO	DE	TABACO

Desde	 los	 años	 cincuenta	 el	 contrabando	 de	 tabaco	 se	 convierte	 en	 un	 negocio	 de	 gran
importancia	para	los	clanes	camorristas.	Ofrece	grandes	beneficios	a	cambio	de	pequeños
riesgos	gracias	a	la	discreta	connivencia	con	políticos	locales	corruptos.

Inicialmente,	los	napolitanos	entran	en	el	negocio	del	contrabando	de	bionde	 (tabaco
rubio)	como	personajes	secundarios,	auxiliares	de	los	importantes	traficantes	marselleses	y
sicilianos,	 y	 su	 papel	 se	 limita	 principalmente	 a	 las	 operaciones	 de	 desembarco	 y
ocultación	de	 los	 alijos.	El	 negocio	genera	un	 aumento	de	 la	 violencia	 entre	 las	 bandas
napolitanas,	que	luchan	por	ocupar	los	territorios	más	ventajosos	para	el	contrabando.	La
falta	de	mediación	entre	clanes	endurece	los	conflictos.

Entre	 1950	 y	 1958	 son	 capturados	 catorce	 barcos	 de	 contrabando,	 que
progresivamente	serán	sustituidos	por	los	célebres	scafi	blu,	lanchas	pintadas	con	colores
oscuros	para	mimetizarse	en	la	noche.



6
La	Camorra	tras	la	muerte	de	Luciano

PRINCIPALES	ACONTECIMIENTOS

En	 enero	 de	 1962	 es	 asesinado	 en	 el	 aeropuerto	 de	 Capodichino	 Lucky	 Luciano.	 Sin
embargo,	 la	 Comisión	Antimafia	 de	 1962	 aún	 ignora	 a	 la	 Camorra.	 El	 contrabando	 de
tabaco	se	consideraba	todavía	como	un	elemento	del	folclore	local.	Luciano	deja	un	vacío
de	poder	en	la	malavita	de	Nápoles.

Faida	en	Giugliano:	los	Maisto-Sciorio	contra	los	Mallardo

Giugliano	 es	 un	municipio	 situado	 al	 norte	 de	 la	 ciudad	de	Nápoles,	 repartido	 entre	 las
familias	 Maisto	 y	 Mallardo.	 En	 1967	 Domenico	 Mallardo	 Mimi	 ‘e	 Carlantonio	 es
asesinado	a	tiros	de	lupara	en	la	puerta	de	su	casa	por	Luigi	Maisto,	Pasquale	Distratto	y
Corrado	Iacolare.	Alfredo	Maisto,	sospechoso,	huye.

El	gánster	Lucky	Luciano	(1897-1962)	fue	expulsado	de	Estados	Unidos	y	se	estableció	en	Nápoles,	donde	expandió	el
estilo	de	criminalidad	de	la	Cosa	Nostra	de	Nueva	York,	en	el	que	destaca	el	tráfico	de	tabaco	y	de	drogas.	Colaboró	con

la	mafia	siciliana	y	la	Camorra,	introduciéndolas	en	el	crimen	organizado	a	escala	internacional.



Alfredo	Maisto	(1918-1976),	desde	su	base	en	Giugliano,	actuaba	en	la	zona	al	norte	de	Nápoles	junto	con	sus	primos
los	Sciorio.	Fue	el	exponente	de	una	Camorra	rural	que	fue	eclipsada	por	generaciones	más	jóvenes	y	ambiciosas.

En	1971	Alfredo	Maisto	es	detenido	en	Roma.	Aún	mantiene	el	control	del	clan	y	las
relaciones	con	los	sicilianos.	El	6	de	octubre	de	1972	asesinan	a	Luigi	Sciorio,	sobrino	de
Maisto,	en	Giugliano.

El	24	de	junio	de	1976	Alfredo	Maisto	muere	de	trombosis,	es	el	comienzo	del	declive
familiar.	El	territorio	de	Giugliano	se	lo	reparten	los	Nuvoletta	(la	parte	norte)	y	Antonio
Bardellino	(la	parte	sur).	Posteriormente	Giugliano	pasará	a	ser	controlado	por	los	hijos	de
Mimi	Mallardo,	Francesco	y	Giuseppe.

Despojados	 de	 su	 territorio,	 los	 hijos	 de	 Alfredo	 Maisto	 se	 aproximan	 a	 Raffaele
Cutolo	 pero	 Luigi	 es	 asesinado	 en	 1979,	 Antonio	 en	 1987	 —por	 los	 Casalesi—	 y
finalmente	Enrico	en	los	Abruzzos	en	1992.



ALIADOS	DE	LA	COSA	NOSTRA
EN	EL	NEGOCIO	DEL	CONTRABANDO

Hasta	 la	 década	 de	 1960	 la	 Camorra	 tradicional	 la	 constituían	 un	 conjunto	 de	 clanes
familiares	autónomos	dedicados	a	la	extorsión	y	al	contrabando.	Pero	el	cierre	del	puerto
internacional	de	Tánger	en	mayo	de	1961	convierte	a	Nápoles	en	un	importante	enclave
Mediterráneo	 para	 el	 contrabando	 de	 tabaco.	 Tras	 el	 cierre	 del	 puerto	 de	 Tánger,	 los
depósitos	de	tabaco	se	trasladan	primero	a	las	costas	de	Yugoslavia	y	Albania.	Los	precios
se	 disparan	 y	 se	modifican	 las	 condiciones:	 hay	 que	 pagar	 por	 adelantado	 la	mitad	 del
costo	de	toda	la	carga	así	como	el	flete	de	los	buques.	El	barco	llegaba	hasta	el	límite	de
las	aguas	 internacionales	y	allí	descargaba	en	 lanchas	que	 trasladaban	 la	mercancía	a	 la
costa.	 El	 capital	 lo	 ponen	 los	 mafiosi	 palermitanos	 mientras	 que	 los	 napolitanos	 se
limitaban	a	la	descarga	y	la	venta	minorista.

Al	 poco	 tiempo,	 el	 puerto	 de	 Nápoles	 se	 convierte	 en	 una	 importante	 puerta	 de
contrabando	en	Italia	donde	convergen	los	apetitos	de	bandas	sicilianas,	apoyadas	por	la
Cosa	Nostra	estadounidense,	y	marsellesas,	que	incorporan	como	colaboradores	a	jóvenes
camorristas.	Se	cree	que	a	principios	de	los	años	sesenta	viven	del	contrabando	de	tabaco
en	Nápoles	unas	cincuenta	mil	personas.

Tras	la	masacre	de	Ciaculli,	ocurrida	en	esa	zona	de	Palermo	en	1963,	varios	mafiosos
sicilianos	 son	 enviados	 lejos	de	 su	 isla	 en	 régimen	de	 estancia	obligatoria.	Llegan	 así	 a
Campania	Stefano	Bontate,	Vincenzo	Spadaro	o	Salvatore	Bagarella.	Además,	otros	capi
de	la	Cosa	Nostra	como	Luciano	Leggio	[Corleone],	Gerlando	Alberti	o	Saro	Riccobono
(Partanna-Mondello)	 se	 ocultan	 en	 esta	 región.	 Posteriormente	 se	 incorporan	 también
Giuseppe	 Savoca	 (Brancaccio),	 Tommaso	 Spadaro	 (Porta	Nuova)	 y	Antonio	 Salomone,
Gaetano	Riina,	Filippo	Gioè,	etcétera.

Entre	 los	 años	 1971	 y	 1973	 tiene	 lugar	 una	 cruenta	 guerra	 entre	 marselleses	 y
sicilianos	por	el	control	del	puerto	de	Nápoles	y	las	veloces	motonaves.	Los	sicilianos	se
emplean	 a	 fondo	 combinando	 la	 violencia	 con	 ayudas	 policiales,	 que	 decomisan
cargamentos	marselleses	y	detienen	a	varios	 traficantes.	Los	napolitanos	Ciro,	Angelo	y
Lorenzo	Nuvoletta	(Marano),	Michele	Zaza	(Santa	Lucia)	y	Antonio	Bardellino	(Casal	di
Principe)	se	ponen	del	lado	de	los	sicilianos.

En	1972	se	reúnen	el	siciliano	Rosario	Riccobono	y	Lorenzo	Nuvoletta.	En	diciembre
Riccobono	 y	 Nuvoletta	 asesinan	 al	 contrabandista	 Emilio	 Palamara.	 Los	 Nuvoletta
ascienden	fulgurantemente	apoyados	por	sus	amigos	sicilianos.



En	1973	el	traficante	siciliano	Gaspare	Mutolo	(Partanna	Mondello)	sale	de	la	prisión
napolitana	 de	Poggioreale	 y	 se	 entrevista	 con	Riina,	Riccobono	y	Angelo	Nuvoletta:	 se
consolida	 la	 alianza	 entre	 familias	 de	 la	 Cosa	 Nostra	 y	 de	 la	 Camorra.	 Ese	 año	 los
marselleses	abandonan	el	puerto	a	los	sicilianos.	Algunos	traficantes	locales	que	trabajan
para	los	marselleses	son	eliminados	por	un	killer	enviado	desde	Bagheria	(Sicilia).

En	1974	la	comisión	de	la	Cosa	Nostra	decide	participar	en	el	contrabando	de	tabaco	a
gran	 escala.	 Para	 ello	 prepara	 el	 terreno	 exigiendo	 a	 los	 traficantes	 sicilianos	Tommaso
Spadaro	y	Nunzio	La	Mattina	que	 se	 afilien	 a	 la	Cosa	Nostra.	En	marzo	 serán	 también
iniciados	como	mafiosi	los	jefes	camorristas	Michele	Zaza,	Antonio	Bardellino	y	Angelo
Nuvoletta	en	una	ceremonia	celebrada	en	Marano.	Salvatore	Zaza,	hermano	de	Michele,
es	puesto	al	frente	de	la	nueva	cosca	de	la	Cosa	Nostra	en	Nápoles.

Se	 producen	 reuniones	 entre	 jefes	 de	 la	 Cosa	 Nostra	 y	 napolitanos	 en	 casa	 de	 los
Nuvoletta	 en	Poggio	Vallesana	 (asisten	 los	 sicilianos	Pippo	Calò,	Toto	Riina,	Tommaso
Spadaro,	Nunzio	 La	Mattina,	Giuseppe	 y	Antonio	Calderone,	Nicola	Milano,	 Bernardo
Brusca	y	Giovanni	Pullarà	y	los	napolitanos	Michele	y	Salvatore	Zaza	y	los	Nuvoletta).	Se
organiza	una	red	de	contrabando	de	tabaco	en	la	que	participan	familias	de	la	Cosa	Nostra
y	la	Camorra.

Entre	1974	y	1979	esta	 red	genera	beneficios	muy	 lucrativos.	Así,	 se	estima	que	en
1977	introducían	clandestinamente	cinco	mil	toneladas	de	cigarrillos,	con	una	facturación
de	 ciento	 cincuenta	 mil	 millones	 de	 liras.	 En	 sus	 mejores	 momentos,	 entraban
mensualmente	en	Nápoles	cincuenta	mil	paquetes	de	cigarrillos.	La	Comisión	de	Palermo
encargaba	a	Michele	Zaza	las	cantidades	de	tabaco	que	deseaba	le	enviasen	a	Sicilia.

Los	desembarcos	se	realizan	principalmente	entre	Ischitella	y	Castellammare	di	Stabia.
Se	estipula	un	límite	de	cuarenta	mil	cajas	de	cigarrillos	por	envío	pero	Zaza	lo	incumple
en	su	propio	beneficio.	Se	establece	un	orden	de	distribución	de	los	cargamentos:

1.	 Tommaso	Spadaro	[Porta	Nuova];
2.	 Nunzio	La	Mattina	[Santa	Maria	del	Gesù];
3.	 Michele	Zaza	[Santa	Lucia];	y,
4.	 Pino	Savoca	[Brancaccio]	y	la	comisión.

Los	 beneficios	 superan	 el	 billón	 de	 dólares,	 parte	 de	 los	 cuales	 se	 blanquean
invirtiéndolos	en	casinos	de	la	Riviera	francesa.

En	 1974	 se	 detiene	 a	 Gerlando	 Alberti,	 Stefano	 Bontate,	 Michele	 Zaza	 y	 Rosario
Riccobono,	y	se	emiten	órdenes	de	arresto	contra	Gaspare	Mutolo.	Un	año	más	 tarde	se
emiten	 órdenes	 de	 arresto	 contra	 Stefano	 Giaconia,	 los	 Nuvoletta,	 Raffaele	 Ferrara	 y
Michele	Zaza.

En	1977	Zaza	y	Spadaro	financian	el	contrabando	de	tabaco.	Dirigen	las	operaciones
Francesco	Prudentino	y	Giuseppe	D’Onofrio.	La	policía	estima	que	Zaza	ha	traficado	con
cinco	millones	de	cigarrillos,	facturando	ciento	cincuenta	mil	millones	de	liras.



En	 1978	 comienza	 el	 declive	 de	 esta	 alianza	 criminal.	 Primeramente	 se	 aprueba	 un
acuerdo	internacional	que	permite	perseguir	contrabandistas	en	aguas	internacionales.	Se
produce	 un	 récord	 de	 capturas	 de	 naves	 y	 decomisos.	 Además,	 pronto	 descubren	 que
usando	 rutas	 similares	 el	 narcotráfico	 ofrece	 beneficios	mucho	más	 importantes.	 Por	 si
esto	fuera	poco,	se	acentúan	las	desavenencias	entre	los	organizadores:	se	acusa	a	Michele
Zaza	y	Tommaso	Spadaro	de	llevarse	excesivos	beneficios	a	costa	de	los	demás	socios.

Además	 Raffaele	 Cutolo	 pretende	 imponer	 una	 tasa	 a	 las	 familias	 que	 trafican	 con
tabaco,	exigiendo	veinte	mil	liras	por	caja	de	«rubio».

En	1979	tiene	lugar	una	nueva	reunión	en	Marano	en	casa	de	los	Nuvoletta	a	 la	que
asisten	Zaza,	Calò,	Riina,	Brusca	y	Di	Carlo	(Altofonte).	Se	decide	disolver	 la	sociedad
pero	el	negocio	del	contrabando	de	tabaco	prosigue,	ahora	a	título	individual,	junto	con	el
narcotráfico.



UNA	SALVAJE	ESPECULACIÓN
INMOBILIARIA

Tras	 la	 conclusión	 de	 la	 Segunda	 Guerra	 Mundial,	 la	 ciudad	 de	 Nápoles	 ha	 quedado
parcialmente	devastada	por	los	bombardeos	aliados.	La	Camorra,	gracias	a	sus	contactos
con	políticos,	consigue	participar	en	el	importante	desarrollo	urbanístico	de	Nápoles,	en	la
construcción	de	los	nuevos	barrios	residenciales.

Entre	1951	y	1961	se	dispara	la	especulación	municipal:	bajo	el	gobierno	del	alcalde
Achille	 Lauro	 en	 Nápoles	 se	 conceden	 once	 mil	 quinientas	 licencias	 para	 realizar
trescientas	 mil	 viviendas.	 La	 Camorra	 obtiene	 un	 trato	 de	 favor	 en	 la	 concesión	 de
licencias	a	cambio	de	votos	y	de	frenar	a	los	comunistas.



IMPUNIDAD	A	CAMBIO
DE	VOTOS

La	Camorra	enfoca	sus	esfuerzos	corruptores	principalmente	a	nivel	local,	centrándose	en
concejales	y	alcaldes	y	en	menor	medida	en	cargos	provinciales	y	regionales,	pero	siempre
dentro	 de	 Campania.	 Difiere	 en	 esto	 de	 la	 Cosa	 Nostra	 siciliana,	 que,	 además	 de	 la
corrupción	 local,	 durante	mucho	 tiempo,	 también	 aspiró	 a	mediatizar	 al	 gobierno	 de	 la
República.

La	Camorra	podría	considerarse	como	un	Estado	dentro	del	Estado	(parafraseando	al
senador	 estadounidense	Estes	Kefauver	para	 referirse	 a	 la	Cosa	Nostra	 estadounidense),
pero	 en	 este	 caso	 no	 encontramos	 a	 un	 Estado	 criminal	 que	 se	 contrapone	 al	 Estado
italiano	sino	a	una	entidad	que	lo	complementa	parasitariamente,	intermediando	entre	este
y	los	ciudadanos	campanos	más	desfavorecidos.

Así,	 para	 el	 boss	 casalés	 Carmine	 Schiavone,	 la	 Camorra,	 a	 diferencia	 de	 la	 mafia
siciliana,	 no	 está	 en	 guerra	 contra	 el	 Estado:	 «Nosotros	 vivimos	 con	 el	 Estado.	 Para
nosotros	el	Estado	debe	existir	y	debe	ser	el	Estado	que	era,	 sólo	que	nosotros	 tenemos
una	 filosofía	distinta	a	 los	 sicilianos	 […].	Si	alguno	en	el	Estado	hace	obstruccionismo,
encontramos	a	otro	dispuesto	a	favorecernos.	Si	es	un	político,	no	le	votamos,	si	era	uno
de	las	instituciones,	se	encontraba	el	modo	para	convencerle».

Para	Robba,	 la	Camorra	 interactúa	con	 los	poderes	político,	militar,	empresarial,	etc.
en	aquellos	 sectores	 legales	y	paralegales	donde	pueda	obtener	beneficios:	 falsificación,
tráfico	 de	 residuos,	 monopolio	 del	 cemento,	 narcotráfico,	 contrabando	 de	 cigarrillos,
usura,	 extorsión.	Su	poder	 de	 corrupción	 a	 nivel	 local	 se	 ha	 extendido	desde	Campania
como	una	metástasis	por	toda	Italia.

Como	 hemos	 indicado	 anteriormente,	 la	 Camorra	 carece	 de	 ideologías	 —salvo
excepciones—,	para	ella	 sólo	existen	dos	 tipos	de	políticos:	 los	avvicinabili	y	 los	non—
avvicinabili,	es	decir,	los	corruptibles	y	los	incorruptibles.

La	 Camorra	 busca	 la	 connivencia	 y	 complicidad	 de	 los	 políticos,	 y	 cuando	 no	 se
pliegan	a	sus	exigencias	y	se	convierten	en	obstáculos,	entonces	pasan	a	las	amenazas	y	si
siguen	sin	«atenerse	a	razones»	recurren	a	la	violencia:

El	 30	 de	 agosto	 de	 1978	 es	 asesinado	 en	 Pagani	 el	 sindicalista	 Antonio	 Esposito
Ferraioli.	El	13	del	mes	siguiente	asesinan	al	concejal	Pasquale	Cappuccio,	del	PSI,	por
orden	 de	 Raffaele	 Cutolo,	 líder	 de	 la	 Nuova	 Camorra	 Organizzata,	 en	 Ottaviano.	 El



comunista	 Domenico	 Mimmo	 Beneventano,	 consejero	 municipal	 de	 Ottaviano,	 es
asesinado	al	salir	de	su	coche,	por	oponerse	a	Cutolo	el	7	de	noviembre	de	1980.	Un	mes
después,	el	11	de	diciembre,	matan	al	alcalde	de	Pagani,	Marcello	Torre,	de	Democrazia
Cristiana,	por	negarse	a	las	exigencias	inmobiliarias	de	Cutolo.



LA	HEROÍNA	VA	SUSTITUYENDO
AL	TABACO

En	estos	años	comienza	a	detectarse	una	red	de	tráfico	de	cocaína	que	proviene	de	Perú.
Están	 implicados	 algunos	 miembros	 de	 la	 Camorra,	 entre	 los	 que	 destacan	 Umberto
Ammaturo	(en	Perú),	Nunzio	Guida	(en	Milán)	o	Vittorio	Vastarella	(Villaricca).

La	vía	peruana	de	Ferrigno	y	Ammaturo

Umberto	Ammaturo	entra	en	el	negocio	de	la	cocaína	con	Gennaro	Ferrigno,	un	ladrón	de
poca	monta	que	huyó	a	Perú	en	1957,	donde	se	estableció	y	creó	una	cadena	de	grandes
almacenes.	 Además	 se	 dedicaba	 a	 la	 exportación	 de	 cocaína	 gracias	 a	 sus	 buenos
contactos	en	Lima	con	productores	de	esta	droga.

El	5	de	marzo	de	1971	Antonio	Spavone	mata	a	Gennaro	Ferrigno	en	el	piso	de	este	en
Nápoles,	en	vía	Petrarca.	Alega	legítima	defensa	(la	víctima	tenía	una	pistola	en	la	mano)
y	Spavone	resulta	herido	de	bala.

Ammaturo	es	detenido	en	1972	junto	con	Nunzio	Guida.	En	1974	se	 traslada	a	Perú
para	traficar	droga	desde	allí;	no	quiere	un	territorio	en	Nápoles.	Mantiene	contactos	con
Bardellino,	los	Nuvoletta	y	el	siciliano	Stefano	Bontate.



Umberto	Ammaturo	fue	un	importante	traficante	de	cocaína.	A	diferencia	de	los	camorristas,	que	conceden	gran
importancia	a	su	territorio	en	Campania,	Ammaturo	se	estableció	en	Perú	y	carecía	de	un	clan	que	le	respaldara.

En	marzo	de	1977	Ammaturo	y	Vittorio	Vastarella	(Villaricca)	son	detenidos	junto	con
otras	 cuarenta	 personas,	 entre	 ellas	 Ana	 Díaz,	 cónsul	 de	 Panamá.	 Se	 les	 acusa	 de
narcotráfico,	 aprovechando	 el	 canal	 diplomático	 para	 realizar	 sus	 envíos	 desde	 Lima	 y
librarse	 de	 los	 controles	 aduaneros.	 Por	 otra	 parte,	 los	 Nuvoletta	 de	 Marano	 se	 van
introduciendo	 en	 el	 tráfico	 de	 heroína	 gracias	 a	 sus	 socios	 sicilianos	 Gaspare	 Mutolo,
Salvatore	Riina,	Luciano	Liggio,	Totò	Riina,	etc.,	 todos	ellos,	 recordemos,	miembros	de
una	vasta	 red	de	 tráfico	de	 tabaco.	Como	ya	hemos	visto	al	 referirnos	anteriormente,	en
1979	se	produce	una	decisiva	reunión	en	 la	finca	de	 los	Nuvoletta	entre	dirigentes	de	 la
Cosa	Nostra	y	la	Camorra	para	anular	su	organización	de	tráfico	de	tabaco	e	involucrarse
en	el	narcotráfico	en	mayor	medida.	El	negocio	de	la	droga	produce	enormes	beneficios:
una	inversión	de	mil	liras	se	convierte	en	ciento	cuarenta	millones.
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La	Nuova	Camorra

Organizzata	de	Cutolo
(1970-1981)

El	valor	de	una	vida	no	consiste	en	su	longevidad	sino

en	el	uso	que	se	hace	de	ella.

Con	frecuencia	la	gente	vive	mucho	tiempo	sin	vivir	mucho.

Considerad	esto,	amigos	míos,	vuestra	vida	en	la	tierra

depende	de	vuestro	will-power,

no	del	número	de	años	que	habéis	vivido.

Raffaele	Cutolo



LOS	PRIMEROS	PASOS
DEL	PROFESSORE
DENTRO	DE	LA	CÁRCEL

Desde	 la	 cárcel	 de	 Poggioreale,	 Raffaele	 Cutolo	 comienza	 a	 idear	 la	 creación	 de	 una
organización	 criminal	 que	 agrupe	 a	 todas	 las	 familias	 de	 la	 Camorra	 bajo	 un	 vértice
centralizado,	como	la	antigua	Bella	Società	Riformata,	la	‘Ndrangheta	calabresa	(de	la	que
era	 miembro)	 o	 la	 Cosa	 Nostra.	 Apoyado	 por	 los	 Piromalli,	 los	 Mammoliti	 y	 los	 De
Stefano	 (familias	 de	 la	 ‘Ndrangheta),	 Cutolo	 es	 nombrado	 por	 la	 ‘Ndrangheta	 capo-
società	para	Campania.	Organiza	su	movimiento	frente	a	la	Cosa	Nostra	siciliana,	a	la	que
acusa	de	pretender	colonizar	la	región.

Cutolo	sale	de	prisión	en	mayo	de	1970	y	el	24	de	octubre,	día	de	san	Raffaele,	funda
oficialmente	 la	 Nuova	 Camorra	 Organizzata	 en	 su	 pueblo	 natal,	 Ottaviano,	 al	 este	 de
Nápoles.	 Asienta	 su	 cuartel	 general	 en	 Ottaviano,	 en	 un	 palacio	 del	 siglo	 XVI	 (de	 365
habitaciones,	 y	 dotado	 de	 jardines,	 piscina,	 pista	 de	 tenis,	 etc.).	 Recluta	 un	 pequeño
ejército	de	delincuentes	comunes	que	conoció	en	prisión	y	jóvenes	picciotti,	en	situación
de	exclusión	social,	con	el	que	enfrentarse	a	las	viejas	familias	de	la	Camorra.



ESTRUCTURA	Y
CARACTERÍSTICAS

De	nuevo	en	prisión,	Cutolo	dirige	su	organización	desde	su	celda	gracias	a	su	hermana
Rosetta,	que	transmite	las	órdenes,	y	a	su	lugarteniente,	Michele	Casillo.	Las	principales
características	de	la	Nuova	Camorra	Organizzata	o	NCO	son:

La	organización	jerárquica	se	compone	de	varios	niveles:
vangelo:	líder,	Cutolo;
santista	o	lugarteniente;
garrista	o	capozona:	jefe	de	un	territorio;
picciotto:	camorrista	de	base.

Culto	 al	 líder:	 Cutolo	 es	 denominado	 el	 Mesías,	 el	 Supremo	 o	 el	 Príncipe	 y	 sus
subordinados	le	besaban	la	mano	izquierda	como	señal	de	respeto.
Rituales:	imitados	de	la	‘Ndrangheta.
Ceremonia	de	iniciación:	ingreso	tras	período	de	prueba	y	juramento	irrevocable	de
fidelidad.
Ideología	populista:	bajo	una	pátina	de	rectitud	moral	(se	opone	al	secuestro	de	niños
y	al	consumo	de	heroína	en	su	territorio),	ofrece	a	las	clases	humildes	una	salida	a	la
marginalidad	social	en	que	viven.
Culto	 a	 la	 violencia:	 la	 violencia	 es	 la	 herramienta	 para	 conseguir	 los	 objetivos,
además	de	un	 indicativo	de	valor	y	estatus.	La	 ferocidad	de	algunos	cutolianos	 les
permite	ascender	en	el	escalafón	de	la	NCO.
Identidad	campana:	opuesto	a	los	clanes	de	la	ciudad	de	Nápoles.
Captación	 de	 picciotti,	 de	 presos	 y	 jóvenes	 en	 situación	 de	 exclusión	 social.	 Les
ofrece	 una	 carrera	 profesional,	 salario,	 protección	 dentro	 y	 fuera	 de	 la	 cárcel,
etcétera.
Tribunal	con	derecho	de	muerte	por	sgarro	(faltas	menores)	o	infamia	(faltas	graves).
Solidaridad:	comprende	asistencia	a	las	familias	de	presos,	defensa	legal	a	detenidos,
etc.	Del	total	de	ingresos,	una	parte	se	destina	a	un	fondo	de	solidaridad:	quinientas
mil	liras	para	cada	afiliado.
Activación	de	viejas	costumbres	de	la	Bella	Società	Riformata.
Control	sobre	varias	cárceles	del	país:	intermedia	y	consigue	favores	a	otros	presos	y
elimina	a	sus	rivales.	Surge	la	temible	figura	del	boia	della	carcere,	el	verdugo	de	la



cárcel.	Tanta	importancia	concedió	al	control	de	las	prisiones	que	dividió	a	la	NCO
en	dos	organizaciones	paralelas:

Cielo	descubierto:	funciona	en	las	calles.
Cielo	cubierto:	opera	en	la	prisión.

Alianzas	con	otros	grupos	criminales,	 especialmente	con	 la	 ‘Ndrangheta,	 así	 como
bandas	pugliesas	y	lombardas.
Contactos	con	Brigadas	Rojas.
Contacto	con	políticos,	que	le	ofrecen	contratas	y	puestos	de	trabajo.

Cutolianos	destacados:	Raffale	Cutolo,	el	líder	supremo	de	la	organización;	su	hermana	Rosetta,	su	brazo	derecho	en
Ottaviano;	Puca,	capozona	de	Sant’Antimo;	Pasquale	Scotti,	jefe	del	ala	militar;	el	santista	Casillo;	y	el	temible	Barra	‘o

nimale,	implacable	verdugo	de	las	cárceles.

Los	Santisti	de	la	Nuova	Camorra	Organizzata:

Pasquale	Barra	‘o	nimale
Raffaele	Catapano
Rosetta	Cutolo
Pasquale	D’Amico
Corrado	Iacolare
Sabato	Saviano



Vincenzo	Casillo	(asesinado	en	1983)
Davide	Sorrentino	(asesinado	en	1991)
Antonino	Cuomo	(asesinado	en	1980)

Los	capizona	de	la	Nuova	Camorra	Organizzata:

Nicola	Nuzzo	(Ponticelli)
Luigi	Riccio	(Ponticelli)
Mario	Incarnato	(Ponticelli)
Giuseppe	Serra	(Torre	del	Greco)	(asesinado	en	2007)
Domenico	Radunanza	(San	Giuseppe	Vesuviano)
Francesco	Leonardo	(Quartieri	Spagnoli)
Salvatore	Imperatrice	(muerto	en	1985)
Giusseppe	Puca	(Sant’Antimo)	(asesinado	en	1989)
Antonio	Benigno	(Salerno)
Salvatore	Di	Maio	(Agro	Nocerino)
Giuseppe	Cuomo
Alfredo	Galli	(Castellammare)
Giuseppe	De	Martino	(Castellammare)
Giuseppe	Ricciardi	(Castellammare)
Salvatore	Montella	(Torre	Annunziata)
Carlo	Umberto	Cirillo	(Torre	Annunziata)
Domenico	Iodice	(Cassia)

Como	primera	 fuente	de	 ingresos,	 la	NCO	se	dedica	a	 la	extorsión,	considerada	una
mina	 de	 oro.	 Su	 ejército	 de	 picciotti	 recauda	 el	 dinero	 puerta	 a	 puerta,	 visitando	 los
negocios	 de	 su	 zona	 de	 influencia.	 Conforme	 se	 afirma	 su	 poder,	 busca	 el	 control	 de
empresas	de	construcción	y	de	los	ayuntamientos.	También	entra	en	el	tráfico	de	cocaína,
menos	perseguida	por	la	policía	que	la	heroína	en	aquellos	años.	Además	el	negocio	de	la
heroína	estaba	controlado	por	los	traficantes	sicilianos.

Cuando	 se	 siente	 con	 la	 suficiente	 fuerza,	 trata	 de	 controlar	 el	 centro	 de	 Nápoles
arrebatándoselo	 a	 los	 poderosos	 Giuliano	 e	 imponer	 un	 impuesto	 sobre	 el	 tabaco	 de
contrabando,	el	ICA	(Imposta	Camorra	Aggiunta),	similar	al	IVA,	sobre	los	beneficios	de
los	clanes	de	la	Camorra.	De	este	modo	cobraría	veinte	mil	liras	por	caja	de	cigarrillos	o
un	veinticinco	por	 ciento	del	valor	desembarcado,	 además	de	unas	 tasas	 fijas,	 como	 los
quinientos	millones	de	liras	que	reclamó	a	Michele	Zaza	para	permitirle	continuar	con	sus
actividades.

Para	evitar	conflictos	con	Cutolo,	se	celebra	una	reunión	de	clanes	en	la	que	se	alcanza
un	acuerdo:	 la	provincia	queda	en	manos	de	 la	NCO	mientras	que	 la	ciudad	de	Nápoles
seguirá	 gobernada	por	 las	 familias	 tradicionales.	La	 ambición	de	Cutolo	 acabará	 pronto
con	el	pacto.



El	 líder	 de	 la	 NCO	 trata	 de	 expandirse	 también	 en	 Apulia,	 apoyando	 a	 las	 bandas
locales	 a	 cambio	 del	 cuarenta	 por	 ciento	 de	 sus	 beneficios.	 En	 1981	 convence	 a	 Pino
Ianelli	y	Alessandro	Fusco	para	que	funden	la	Nuova	Camorra	Pugliese,	dependiente	de	la
NCO.	Pero	la	derrota	de	Cutolo	parece	inminente	y	al	poco	tiempo	las	bandas	apulianas
pasan	a	organizarse	por	su	cuenta,	bajo	 la	protección	de	 la	 ‘Ndrangheta,	naciendo	así	 la
Sacra	Corona	Unita	en	1981,	que	absorbe	los	restos	de	la	Nuova	Camorra	Pugliese.

Cutolo,	 aliado	 de	 varios	 clanes	 de	 la	 ‘Ndrangheta	 calabresa,	 entre	 los	 que	 destacan
Mico	Tripodo	 y	 los	 hermanos	De	 Stefano,	 trata	 de	 expulsar	 de	Nápoles	 a	 los	mafiosos
sicilianos,	apoyados	estos	por	los	Nuvoletta	y	Raffaele	Ferrara.



EXPANSIÓN:	DE	OTTAVIANO
A	CAMPANIA

En	 1976,	 Cutolo	 y	 Tripodo,	 compañeros	 de	 cárcel,	 ordenan	 el	 asesinato	 de	 Antonio
Spavone,	que	el	16	de	abril	es	atacado	por	hombres	de	la	NCO,	le	disparan	en	la	cara	y
pierde	un	ojo	pero	sobrevive.

Unos	meses	después,	el	24	de	junio	muere	Afredo	Maisto	[Giugliano],	lo	que	produce
un	vacío	de	poder	en	Nápoles	que	aprovechan	los	sicilianos	Gerlando	Alberti,	Giuseppe
Di	Cristina	y	Rosario	Riccobono,	y	el	calabrés	Mico	Tripodo	para	afianzarse	en	la	zona.

El	 25	 de	 agosto,	 siguiendo	 órdenes	 de	 Cutolo,	 los	 presos	 Salvatore	 Esposito	 y
Agrippino	Efficce	asesinan	a	cuchilladas	al	calabrés	Tripodo	en	la	enfermería	de	la	prisión
de	Poggioreale.	Cutolo	ordenó	la	muerte	de	su	antiguo	socio	para	complacer	a	Paolo	De
Stefano,	 rival	de	Tripodo	en	una	guerra	 interna	de	 la	 ‘Ndrangheta.	También	se	dice	que
Cutolo	temía	que	Tripodo	se	uniera	a	los	sicilianos	contra	él.	Por	una	causa	u	otra,	Cutolo
se	queda	con	el	territorio	de	Nápoles	que	controlaba	Tripodo.

Filippo	Messina	y	Giovanbattista	Pullara	estrangulan	a	Alfredo	Taborre	y	a	Giuseppe
Barbera	(contrabandistas	sicilianos)	en	Giugliano	el	27	de	junio;	Lorenzo	Nuvoletta	oculta
los	cadáveres.	Cometen	el	crimen	por	orden	de	Michele	Zaza	y	los	Nuvoletta	para	hacer
un	favor	al	siciliano	Stefano	Bontade.

Cutolo	 se	 fuga	 de	 la	 cárcel	 de	 Aversa	 con	 ayuda	 de	 Alfonso	 Rosanova,	 Vincenzo
Casillo,	Corrado	Iacolare,	Giovanni	Marandino	y	su	hijo	Ninuzzo	Marandino	en	febrero
de	 1978.	 Posteriormente	 Brunone	 Tagliamonte	 y	 Ernesto	 Gallo	 son	 asesinados	 por
Giovanni	Marandino	(cutoliano)	y	hundidos	en	un	lago.	Marandino	obedecía	órdenes	de
Rosanova.	El	20	de	mayo	los	cutolianos	asesinan	a	Attilio	Fantini,	miembro	del	clan	Zaza.
Cutolo	ordena	el	asesinato	de	Francesco	Langella,	en	Ottaviano,	quien	había	secuestrado	a
un	hijo	del	industrial	Francesco	Casillo	sin	permiso.

El	 13	 de	 septiembre	 el	 abogado	 Pasquale	 Cappucci	 viaja	 en	 coche	 con	 su	 mujer
cuando	es	asesinado,	por	orden	de	Cutolo.	Antonio	Maisto	escapa	de	una	emboscada	de
Bardellino.	El	cutoliano	Antonino	Cuomo	intenta	matar	a	Ciro	Maresca	(Castellammare),
hermano	de	Pupetta	Lady	Camorra,	pero	sobrevive.	Cuomo	es	detenido.



LA	NUOVA	FAMIGLIA
(1978-1981)
SE	PLANTA	ANTE	CUTOLO

El	 8	 de	 diciembre	 de	 1978	 nace	 la	 Onorata	 Fratellanza,	 luego	 conocida	 como	 Nuova
Famiglia,	también	denominada	Fratellanza	Napoletana	o	Nuova	Fratellanza,	liderada	por
Zaza,	Nuvoletta	y	Alfieri.	Se	trata	de	una	coalición	de	familias	que	han	unido	sus	fuerzas
para	enfrentarse	a	la	NCO	de	Cutolo.	Está	compuesta	por	los	clanes:

Michele	Zaza	(Portici-Santa	Lucia);
Valentino	Gionta	(Torre	Annunziata);
Antonio	Bardellino	(Caserta);
Giuseppe	Oliviero	(Nocera-Pagani-Angri);
Hermanos	Nuvoletta	(Marano);
Luigi	D’Alessandro	(Castellammare	di	Stabia);
Ammaturo	Maresca	(Castellammare	di	Stabia);
Carmine	Alfieri	(Nola-Pompeya);
Hermanos	Galasso	(Boscotrecase-Poggio-marino);
Luigi	Vollaro	(Tribunale-Portici);
Mario	Fabbrocino	(Pomigliano	d’Arco-San	Giuseppe	Vesuviano);
Los	Moccia	(Afragola);
Los	Altamura	(San	Giovanni	a	Teduccio);
Luigi	Giuliano	(Forcella)	[más	tarde];	y,
Misso	(Sanità)	[más	tarde,	en	1981].



Bosses	de	la	Nuova	Famiglia:	pese	al	carácter	individualista	de	los	clanes	de	la	Camorra,	en	ocasiones	deben	unir	sus
fuerzas	frente	a	un	poderoso	enemigo	común.	Surgió	así	la	Nuova	Famiglia,	para	enfrentarse	al	creciente	poder	de

Cutolo.

Imitan	 a	 la	 NCO	 en	 la	 incorporación	 de	 rituales	 de	 iniciación,	 la	 creación	 de	 unos
códigos	de	comportamiento	y	una	red	de	solidaridad	para	las	familias	de	los	presos	pero,	a
diferencia	 de	 la	 NCO,	 la	 Nuova	 Famiglia	 no	 es	 una	 organización	 monolítica	 sino	 una
federación	de	clanes	que	gozan	de	mayor	autonomía	 interna.	Durante	 la	existencia	de	 la
Nuova	 Famiglia,	 se	 mantendrán	 las	 desavenencias	 entre	 los	 hermanos	 Nuvoletta	 y
Bardellino.	La	Nuova	Famiglia	tiene	el	apoyo	de	la	Cosa	Nostra	siciliana	—especialmente
la	 facción	 de	 los	 corleoneses—,	 pues	 Zaza	 y	 Bardellino	 —entre	 otros—	 cuentan	 con
afiliados	en	la	mafia	siciliana,	como	ya	hemos	visto,	desde	la	primera	mitad	de	los	años
setenta.

La	Nuova	Famiglia	 instaura	 un	 ritual	 de	 iniciación	 similar	 al	 de	 los	 sicilianos	 de	 la
Cosa	Nostra.	Se	pincha	 la	yema	de	un	dedo	del	aspirante,	una	gota	de	 sangre	 impregna
una	estampa	de	la	Virgen	de	Pompeya.	Después	se	quema	la	estampa	y	pasa	de	mano	en
mano.	Si	todos	besan	la	estampa,	se	le	acepta	tras	recitar	el	siguiente	juramento:

En	esta	jornada	de	humildad,	juro	como	hombre	tener	fe	en	este	pacto	de	sangre	y	de	hermandad	y	que	la	sangre
de	esta	vena	de	honor	sale	para	entrar	en	otra	vena	de	honor.	Juro	dividir	céntimo	por	céntimo,	milésimo	por
milésimo,	con	este	hermano	de	sangre	en	el	bien	y	en	el	mal	hasta	la	tumba.	Si	la	distancia	nos	separa,	la	sangre
nos	unirá	y	nos	llamará	hasta	el	norte	que	nos	separa.	Confío	en	este	pacto	de	hermandad	y	en	este	largo	abrazo
que	nos	llevará	con	humildad	hasta	la	tumba.

La	 Onorata	 Fratellanza	 intenta	 primero	 conseguir	 un	 acuerdo	 con	 Cutolo	 para
repartirse	 sus	 territorios	 de	 acción	 pero	 la	 arrogancia	 de	 este	 impide	 cualquier	 tipo	 de
entendimiento.



EL	CAMINO	HACIA	LA	GUERRA

En	mayo	de	1979	Cutolo	le	pide	a	Carmine	Alfieri	que	se	una	a	la	NCO,	este	rechaza	la
oferta	 y	 pide	 ayuda	 a	 los	Nuvoletta	 para	 enfrentarse	 al	 clan	de	Ottaviano;	 sin	 embargo,
Alfieri	 pronto	 pasa	 a	 desconfiar	 de	 los	Nuvoletta	 pues	 cree	 que	 estos	 realizan	 un	 doble
juego.

En	un	primer	momento	 se	 organiza	un	grupo	 liderado	por	Alfieri,	Galasso,	Moccia,
Giuseppe	Ruocco,	Sepe	y	Geppino	Autorino.	Se	reúnen	en	Marano	y	deciden	atacar	a	los
cutolianos	de	perfil	bajo	para	no	destacar	demasiado.

El	 15	 de	mayo	Raffaele	Cutolo	 es	 detenido	 en	Albanella	—donde	 vivía	 oculto—	 y
enviado	 a	 la	 prisión	 de	 Poggioreale.	 Dirige	 la	 NCO	 desde	 prisión	 con	 la	 ayuda	 de	 su
hermana	Rosetta.	Pero	con	Cutolo	en	prisión,	Bardellino	desencadena	una	ofensiva	contra
los	Maisto-Sciorio-Iacolare	(cutolianos).

Entre	septiembre	de	1979	y	septiembre	de	1980	se	cometen	veinticinco	asesinatos	en
esta	guerra.	El	21	de	octubre	los	hombres	de	Bardellino	consiguen	asesinar	a	Luigi	Maisto
(Giugliano):	 le	 disparan	 a	 la	 cara	 como	 sfregio.	 Su	 hermano	Enrico	 resulta	 herido,	 será
pronto	detenido	por	la	policía.

Por	su	parte,	los	cutolianos	pretenden	expandirse	por	el	territorio	de	Giuliano:	Forcella
(también	conocida	como	la	Casbah	de	Nápoles),	Tribunali,	Piazza	Mercato	y	Via	Duomo.
Es	un	mal	momento	para	los	Giuliano	pues	están	en	lucha	con	los	Zaza	(Santa	Lucia).	En
diciembre	los	Giuliano	tienden	una	emboscada	a	Pasquale	Zaza,	sobrino	de	Michele	Zaza.



LA	PRIMERA	GUERRA	DE
LA	CAMORRA	(1979-1983)

Tras	los	primeros	enfrentamientos	aislados,	la	Nuova	Famiglia	comienza	su	ofensiva:

Nuova	Famiglia:	Zaza,	Alfieri,	Galasso,	Misso,	Gionta,	Giuliano,	Nuvoletta,	Vollaro,
etc.	y	Antonio	Bardellino,	brazo	armado	del	grupo.
Nuova	 Camorra	 Organizzata:	 Cutolo	 y	 los	 Maisto	 (Giugliano),	 Sciorio,	 Visconti,
Ceccarelli,	Iacolare.

Fase	I:	Giuliano	y	Vollaro	contra	la	NCO

En	diciembre	de	1979,	pocos	días	antes	de	Navidad,	Raffaele	O	nonno	Adorasi	y	Mario
Marittiello	 ‘o	 bellilo	 Savio	 (cutolianos)	 se	 presentan	 en	 Santa	 Lucia	 ante	 un	 equipo	 de
traficantes	 de	 tabaco	 y	 exigen	 al	 boss	 Luigi	 Giuliano	 quinientos	 millones	 de	 liras	 y
cincuenta	mil	más	por	cada	caja	de	cigarrillos	que	desembarque	en	el	futuro.	Disparan	y
hieren	 a	 un	 hombre	 de	 Giuliano.	 Al	 enterarse	 de	 la	 propuesta,	 Giuliano	 se	 niega	 a
aceptarla	y	comienza	la	guerra.	Luigi	Vollaro	(Portici)	se	alía	con	Giuliano	contra	Cutolo
pues	 la	 NCO	 pretendía	 cobrar	 a	 Vollaro	 un	 impuesto	 de	 sus	 ganancias	 de	 las	 loterías
ilegales.	Vollaro	y	Giuliano	organizan	un	«escuadrón	de	la	muerte».

En	 enero	 de	 1980	 desaparecen	 Francesco	 Saverio	 Chianese	 y	 Francesco	 Iacolare
(cutolianos),	 presuntamente	 capturados	 por	 los	 Casalesi	 de	 Alfieri	 o	 por	 los	 Vastarella.
Tras	ser	torturados	y	asesinados,	sus	cuerpos	aparecen	dos	meses	después	en	un	pozo	de
cuarenta	metros	de	profundidad.	El	10	de	marzo	Umberto	Cafaro	(cutoliano)	es	asesinado
por	 orden	 de	 los	 Giuliano.	 El	 23	 de	 julio	 unos	 motoristas	 irrumpen	 en	 el	 mercado	 de
Giugliano	 y	 disparan	 contra	 Enrico	 Sciorio,	 que	 sale	 indemne.	 Resultan	 heridas	 dos
personas,	una	de	ellas	el	octogenario	Pasquale	Russo,	morirá	días	después.	Los	Vastarella
(Villaricca)	 asesinan	 a	 Giuseppe	 Rispo	 (cutoliano)	 el	 31	 de	 agosto.	 Ese	 mismo	 día	 es
asesinado	Enrico	Sciorio	(Maisto).	El	día	de	Nochebuena	el	boss	Luigi	Giuliano	es	herido
por	 hombres	 de	Cutolo.	 Pasquale	Galasso	 pide	 protección	 a	Angelo	Moccia	 (Afragola)
frente	a	Cutolo.

Fase	II:	Cutolo	contra	los	Fabbrocino

Los	 Fabbrocino	 son	 un	 clan	 importante	 de	 Pomigliano	 d’Arco	 (Nola),	 que	 cuenta	 con
decenas	de	miembros.	Su	organización	es	más	parecida	a	la	Cosa	Nostra	siciliana	que	a	la
Camorra.



El	 23	 de	 septiembre	 de	 1980	 los	 cutolianos	 intentan	 matar	 a	 Mario	 Fabbrocino
[Pomigliano	d’Arco],	pero	consigue	huir.	Un	par	de	semanas	más	 tarde,	el	7	de	octubre
Francesco	 Fabbrocino	 es	 asesinado	 por	 los	 cutolianos.	 Su	 hermano	Mario	 vengará	 esta
muerte	durante	diez	años.

Detenido	 Nicola	 Nuzzo	 [cutoliano	 de	 Ponticelli],	 le	 sucede	 Luigi	 Riccio	 como
capozona.	 Riccio	 encabeza	 un	 grupo	 muy	 violento	 formado	 por	 Salvatore	 Imperatrice,
Mario	Incarnato,	Carmine	Argentato,	Vincenzo	Duraccio	y	Ernesto	D’Alessandri.

El	 23	 noviembre,	 durante	 el	 devastador	 terremoto,	 un	 grupo	 de	 cutolianos	 presos
(Luigi	Gigginiello	Riccio,	Pasquale	O’	Cartunaro	D’	Amico,	 Salvatore	Esposito,	Giulio
Vanacore,	Ciro	Starace,	Amedeo	Morra,	 etc.),	 liderado	 por	Pasquale	Barra	O’	Nimale	 y
Raffaele	 Cataldo	O’	 Boia,	 asesinan	 en	 la	 prisión	 a	 Antonio	 Palmieri	 (porque	 se	 había
cambiado	de	bando	dejando	a	 los	cutolianos),	a	Michele	Casillo	—antiguo	lugarteniente
de	Cutolo—	y	 a	Giuseppe	Clemente.	Aprovechan	que	 durante	 el	 seísmo	 los	 guardianes
han	abierto	las	celdas	como	medida	de	emergencia.	En	el	brutal	ataque	otros	ocho	reclusos
resultan	heridos.

El	2	de	diciembre	 la	Nuova	Famiglia	secuestra	a	Gianluca	Grimaldi	para	financiarse
en	 la	 guerra	 contra	Cutolo.	 Piden	 veinte	mil	millones	 de	 liras	 de	 rescate.	Anna	 Parlato
Grimaldi,	pariente	del	niño	y	esposa	de	un	armador,	acude	a	Cutolo	pidiendo	ayuda.

A	 finales	 de	 enero	 de	 1981	 Antonio	 Spavone	 consigue	 reunir	 a	 ambos	 grupos
enfrentados	en	un	hotel	de	Roma	y	que	se	alcance	una	tregua	que	dura	hasta	que…

Fase	III:	La	Nuova	Famiglia	contra	Cutolo	(1981-1982)

El	14	de	 febrero	de	1981	 los	 cutolianos	matan	 en	 la	prisión	de	Poggioreale	 a	Vincenzo
Paicente,	Ciro	Balisciano	y	Antimo	Mangiafili.

En	marzo,	Zaza,	Bardellino,	Nuvoletta	y	los	Giuliano	deciden	poner	un	coche	bomba
en	el	castillo	de	Cutolo	en	Ottaviano.	La	policía	detiene	a	Luigi	Riccio,	capizona	cutoliano
de	Ponticelli	y	sospechoso	de	haber	cometido	dieciocho	asesinatos.	Dos	meses	después,	en
mayo,	los	cutolianos	atacan	con	bombas	varias	casas	de	Portici,	donde	operan	hombres	de
Zaza.	Dos	semanas	después	dos	hombres	de	Cutolo	son	asesinados.

La	guerra	entre	clanes	crea	tensiones	y	aumenta	las	investigaciones	policiales,	lo	que
supone	 añadidas	 complicaciones	 para	 hacer	 negocios.	 Ante	 la	 ferocidad	 de	 Cutolo,
políticos	y	empresarios	acaban	por	ponerse	del	lado	de	la	Nuova	Famiglia.	El	30	de	mayo
Antonio	De	Caro	(Nuova	Famiglia)	es	herido	en	una	emboscada.	Al	día	siguiente	estalla
un	 coche	 bomba	 en	 el	 castillo	 de	 los	 Cutolo	 en	 Ottaviano,	 se	 sospecha	 de	 Antonio
Bardellino.	El	2	de	junio	Antonio	Licciardi	es	asesinado	por	los	cutolianos.

En	verano,	la	Cosa	Nostra	trata	de	mediar	entre	las	facciones.	Tiene	lugar	una	reunión
en	Poggio	Vallesana,	en	una	finca	de	Nuvoletta.	Asisten:

Bardellino,	 Alfieri,	 Zaza	 y	 Galasso	 como	 representantes	 de	 la	 Nuova	 Famiglia.
También	 Spavone,	 Giuliano,	 Mallardo,	 Maisto,	 Gionta,	 D’Alessandro,	 Vollaro,



Ferrara,	Vastarella	y	Nuzzo;
los	 cutolianos	 Pasquale	 Cutolo,	 Vincenzo	 Casillo,	 Davide	 Sorrentino	 y	 Corrado
Iacolare;
los	sicilianos	Riina,	Provenzano	y	Bagarella	(corleoneses)
Nuvoletta,	anfitrión,	actúa	como	árbitro.

Alfieri,	 Bardellino,	 Zaza,	 Russo	 y	 Mario	 Fabbrocino	 desean	 continuar	 la	 guerra	 y
vengarse	 de	 varios	 asesinatos	 cometidos	 por	 los	 cutolianos.	 En	 secreto,	 Bardellino
propone	 eliminar	 a	 los	 principales	 cutolianos	 sigilosamente,	 sin	 informar	 a	 nadie.	 Los
sicilianos	desean	evitar	la	guerra	y	tratan	de	mediar	entre	las	partes.

Nuvoletta	aspira	a	la	paz.	Realizaba	un	doble	juego	(como	los	corleoneses	de	Liggio	y
Riina)	 y	 se	muestra	 indeciso,	 por	 una	parte	 debe	 apoyar	 a	 la	Nuova	Famiglia	 pero	 está
vinculado	 a	 Riina,	 que	 no	 desea	 que	 continúe	 la	 guerra.	 Alfieri	 y	 Bardellino,	 además,
temían	que	Nuvoletta	les	traicionara	y	se	aliara	con	Cutolo.

Las	 reuniones	 finalizan	 sin	 éxito.	 Los	 corleoneses	 finalmente	 apoyan	 a	 la	 Nuova
Famiglia,	pues	varios	de	sus	miembros	están	afiliados	a	la	Cosa	Nostra	o	son	sus	aliados.
El	 7	 de	 agosto	 Angelo	Moccia,	 Pasquale	 Galasso,	 Franco	Matrone	 y	 Antonio	 Porpora
disparan	a	Alfonso	Scarpa	y	Giovanni	Marandino	(cutolianos)	en	Cappacio	Scalo.	Scarpa
muere	 y	Marandino	 sobrevive	milagrosamente.	Decidieron	 el	 crimen	Pasquale	Galasso,
Angelo	 Moccia,	 Carmine	 Alfieri,	 Lorenzo	 Nuvoletta,	 Salvatore	 Alfieri	 y	 Giuseppe
Olivieri.

El	 17	 de	 agosto	 Cutolo	 ordena	 la	 muerte	 de	 Francis	 Facia	 d’Angelo	 Turatello	 en
Milán,	capo	de	la	malavita	de	esa	ciudad,	para	apoyar	a	los	mafiosos	cataneses,	rivales	de
Turatello.	 Pasquale	Barra	 (NCO)	 y	 los	 sicilianos	 Salvatore	Maltese	 y	Antonino	 Faro	 le
asesinan	 salvajemente	 en	 la	 prisión	 de	 Nuoro.	 Turatello	 era	 amigo	 de	 los	 mafiosos
Luciano	Liggio	y	Gerlando	Alberti,	que	le	mandan	un	recado	a	Rosetta	Cutolo:	«Ciertas
cosas	no	se	hacen	así».

El	cutoliano	Ciro	Galli	es	asesinado	en	Castellammare	el	7	de	septiembre.	Se	sospecha
de	una	vendetta	transversal	ordenada	por	Pupetta	Maresca	a	Pasquale	Mercurio,	Antonio
Vangone	y	Filippo	Savino,	pero	todos	ellos	fueron	absueltos	en	1985	(excepto	Vangone,
que	ya	había	muerto	en	la	enfermería	de	la	prisión	de	Poggioreale).	Cuatro	días	más	tarde
les	llega	el	 turno	a	Salvatore	Montella	y	Carlo	Umberto	Cirillo,	son	asesinados	en	Torre
Annunziata	por	miembros	del	clan	Gionta;	eran	los	últimos	cutolianos	del	área	Vesuviana.

Poco	 tiempo	 después	 matan	 al	 toxicómano	 Salvatore	 Varriale:	 le	 apuñalan	 en	 el
locutorio	de	una	prisión.	Días	antes	se	había	inculpado	de	un	homicidio	exonerando	a	dos
cutolianos.

El	9	octubre	se	produce	una	reunión	cutoliana	que	resulta	abortada	por	la	aparición	de
la	policía.	Rosetta	Cutolo	consigue	escapar	pero	son	detenidos	Roberto	Cutolo	 (hijo	del
boss),	Luigi	Cutolo	(sobrino),	Sabatino	Saviano,	Giovanni	Malandrino,	Francesco	Pirone,
Salvatore	y	Sabatino	Pavone,	Salvatore	Varriale,	Michele	Nappo	y	Mario	Ferraro.



En	 diciembre	 los	 Fabbrocino	 asesinan	 a	 varios	 cutolianos	 en	 San	 Giuseppe,	 San
Gennaro	Vesuviano	y	en	San	Gennarello	Di	Ottaviano:	Luigi	Lirelli	(el	día	10),	Gennaro
Cozzolino	y	Vicenzo	Zanpillio	(el	día	15)	y	Michele	Sorvino	(el	día	17).

Los	 cutolianos	 contraatacan	y	 el	 26	de	diciembre	Salvatore	Alfieri	 es	 asesinado	por
Alfonso	Catapano.	Salvatore	 era	 hermano	del	boss	Carmine,	 quien	 se	 pone	una	 corbata
negra	y	jura	que	no	se	la	quitará	hasta	que	la	venganza	sea	cumplida.	Organiza	su	cuartel
general	 en	 Piazzola	 di	Nola	 y	 durante	 diez	 años	 dará	 caza	 a	 aquellos	 implicados	 en	 la
muerte	de	su	hermano.	Al	día	siguiente	Anielo	Romano	y	su	hijo	Antonio	(de	los	Alfieri)
son	asesinados	por	los	cutolianos.	Anielo	era	amante	de	Rosetta,	la	hermana	de	Cutolo.

Entre	 1981	 y	 1982	 se	 producen	 nuevas	 reuniones	 en	 Marano	 en	 una	 casa	 de	 los
Nuvoletta	para	acordar	una	nueva	tregua	entre	la	Nuova	Camorra	Organizzata	y	la	Nuova
Famiglia.	Cutolo	se	niega.	En	1982	se	computan	273	asesinatos	camorristas.	Entre	1981	y
1983	se	cometen	más	de	setecientos	homicidios	por	Camorra	en	las	provincias	de	Nápoles
y	Caserta.

El	6	de	enero	de	1982	Peppe	Ruocco	y	Ferdinando	Cesarano	(Alfieri)	acuden	a	casa	de
Alfonso	 Catapano	 (cutoliano	 de	 Poggiomarino	 y	 uno	 de	 los	 asesinos	 del	 hermano	 de
Alfieri).	Alfonso	apenas	salía	de	su	casa	pues	recientemente	habían	asesinado	a	dos	de	sus
hermanos	 y	 temía	 correr	 la	 misma	 suerte.	 Los	 asesinos	 se	 presentan	 disfrazados	 de
carabinieri	y	se	 lo	 llevan	 junto	a	un	 lago	cercano	a	Saviano.	Cuando	aparecen	Alfieri	y
Galasso	Catapano	 había	 sido	 concienzudamente	 golpeado	 y	 se	 había	 hecho	 encima	 sus
necesidades…	Alfieri	 le	 interroga	sobre	 los	autores	de	la	muerte	de	su	hermano.	Marzio
Sepe	le	da	un	cuchillo	a	Alfieri,	quien	mata	a	Catapano	de	una	cuchillada	en	el	estómago
mientras	los	otros	le	sujetan.	Meten	el	cadáver	en	el	coche	y	lo	llevan	a	Ottaviano	como
mensaje	para	Cutolo.

El	 21	 de	 enero	 es	 asesinado	 Nino	 Galasso,	 hermano	 de	 Pasquale	 [Poggiomarino-
Scafati].	Desde	ese	día	Pasquale	dedica	su	vida	a	vengarse:	«Hazte	cuenta	de	que	yo	ya
estoy	muerto»,	dice	a	sus	allegados.	El	25	de	febrero	Pasquale	Barra,	el	temible	verdugo
de	la	cárcel,	se	convierte	en	arrepentido.

Comienza	 el	 declive	 de	 Cutolo	 y	 la	 ascensión	 de	 Alfieri,	 quien	 reúne	 una	 temible
federación	de	familias	compuesta	por	los	clanes	Alfieri-Moccia,	Russo,	D’Avino,	Ruocco,
Cesarano,	Galasso,	Loreto,	Brasiello	y	Sepe.	Entre	sus	afiliados	se	encuentra	 también	el
capo	de	la	‘Ndrangheta	Coco	Trovato.	Esta	federación	perdurará	aproximadamente	hasta
1999.

El	7	de	abril	Pasquale	Galasso	asesina	a	Antonio	Annunziata	(cutoliano),	le	hiere	con
la	pistola	y	le	remata	a	golpes	en	la	cabeza	con	un	gato	hidráulico.	Una	semana	después,	el
15	de	abril,	una	ráfaga	de	metralleta	acaba	con	la	vida	de	la	madre	de	Antonio	De	Matteo.
Recibía	 órdenes	 de	 Cutolo	 por	 medio	 de	 su	 hijo	 Antonio.	 Al	 día	 siguiente	 encuentran
dentro	de	su	coche	el	cadáver	calcinado	de	Mattia	De	Matteo	(hermano	de	Antonio).	Y	el
día	 18	 Antonio	 De	 Matteo	 es	 ahorcado	 en	 su	 celda	 por	 Marco	 Medda	 y	 Pasquale
D’Amico,	pues	Cutolo	temía	que	comenzase	a	colaborar	con	la	justicia.



Alfonso	Rosanova,	underboss	 de	Cutolo	 y	 su	 cerebro	 financiero,	 es	 asesinado	 en	 el
hospital	Procida	de	Salerno	el	19	de	abril.	Se	estaba	recuperando	de	un	atentado	sufrido
siete	 días	 antes.	 Sus	 asesinos	 fueron	 Franchino	Matrone	 a’belva	 y	 Constantino	 Laiona,
que	recibían	órdenes	de	Cesarano	(Alfieri).

El	17	de	mayo	en	Pomezia	matan	al	boss	de	la	‘Ndrangheta	Francesco	Ciccio	Canale.
Le	disparan	desde	un	coche	cuando	se	encontraba	junto	a	una	mujer	que	resultó	ser	amiga
de	Mario	Mirabile,	cuñado	de	Giuseppe	Cirillo,	capozona	de	Salerno	y	con	contactos	con
la	 ‘Ndrangheta	 (ambos	 santistas	 cutolianos).	 La	 mujer	 resultó	 sólo	 herida	 leve.	 Se
sospecha	que	Mirabile	ordenó	el	atentado.	Tan	sólo	ocho	días	más	tarde,	el	25	de	mayo,
Salvatore	Aurucchio,	usurero,	es	asesinado	en	Terzigno,	por	orden	de	Mario	Fabbrocino.
Ese	mismo	día	asesinan	a	Celeste	Bifulco	(cutoliana).

En	 varios	 meses	 asesinan	 a	 varios	 cutolianos:	 Giacomo	 Frattino,	 Antonio	 Lucarelli
Giarrone,	Armando	Visone,	etc.	Entre	septiembre	y	octubre	se	produce	un	nuevo	intento
de	 tregua.	 Los	 políticos	 que	 apoyaban	 a	 Cutolo,	 al	 ver	 que	 este	 no	 puede	 cumplir	 sus
promesas,	 se	 van	 pasando	 al	 bando	 de	 la	Nuova	 Famiglia.	 El	 24	 de	 enero	 de	 1983	 un
equipo	de	doce	miembros	de	la	NCO	irrumpe	en	Villa	del	Sole,	casa	de	curas,	para	matar	a
Michele	Zaza,	pero	no	 le	encuentran	allí.	El	29	una	bomba	estalla	bajo	el	Golf	de	Enzo
Casillo,	 lugarteniente	de	Cutolo,	matándole.	El	atentado,	cometido	en	Roma,	es	un	claro
indicio	 de	 que	 la	 derrota	 NCO	 está	 cercana.	 Es	 el	 primer	 caso	 de	 coche	 bomba	 en	 la
guerra,	 más	 corriente	 entre	 los	 sicilianos.	 Se	 sospecha	 de	 Pasquale	 Galasso;	 Alfieri	 se
quita	la	corbata	negra,	la	venganza	por	la	muerte	de	su	hermano	se	ha	cumplido.

Asesinato	de	Enzo	Casillo	en	Roma,	víctima	de	una	bomba	en	su	coche.	La	Nuova	Famiglia	reivindicó	el	atentado



contra	el	lugarteniente	de	Cutolo.	Sin	embargo,	el	propio	Cutolo	fue	señalado	por	algunos	pentiti	como	ordenante	del
crimen.	Cutolo	lo	negó	y	apuntó	hacia	los	servicios	secretos	italianos.

A	 mitad	 de	 año,	 el	 17	 de	 junio,	 en	 la	 mayor	 operación	 policial	 desde	 la	 Segunda
Guerra	Mundial,	son	detenidos	ochocientos	cincuenta	miembros	de	la	NCO,	entre	ellos	el
presentador	 de	 televisión	 Enzo	 Tortora	 (acusado	 de	 ser	 responsable	 de	 operaciones	 de
narcotráfico).	 El	 2	 de	 noviembre	 es	 detenido	 en	Madrid	 Antonio	 Bardellino	 junto	 con
Pasquale	Pirolo.	El	juez	Ricardo	Varón	deja	en	libertad	a	Bardellino	bajo	fianza	de	cinco
millones	 de	 pesetas	 y	 este	 aprovecha	 la	 ocasión	 para	 escapar	 a	 Mexico.	 Quince	 días
después,	 el	 17,	 es	 dictada	 una	 sentencia	 contra	 la	 Nuova	 Famiglia:	 son	 condenados
Antonio	 Bardellino,	 Antonio	 Bidognetti,	 Paride	 Salzillo,	 Dario	 de	 Simone,	 Giuseppe
Quadrano	y	Luigi	Venosa.	El	28	asesinan	al	cutoliano	Giuseppe	Sciorio	(Maisto).

El	penúltimo	día	de	diciembre	Pasquale	Galasso,	Ferdinando	Cesarano,	Enzo	Moccia
y	Geppino	Autorino	(el	killer	más	despiadado	de	Alfieri)	asesinan	a	Giovanni	Bifulco	‘o
Bisonte	 (otro	de	 los	 asesinos	de	 su	hermano).	Prácticamente	no	 salía	 de	 casa,	 sólo	para
sacar	a	su	cachorro	de	león.	Lo	matan	en	su	apartamento,	disparándole	con	pistolas	y	una
metralleta	Mab.	Bifulco	estaba	reuniendo	killers	para	acabar	con	Galasso.

Los	Sciorio	abandonan	a	la	NCO	y	se	pasan	a	la	Nuova	Famiglia.	Quedan	activos	unos
ochenta	cutolianos	bajo	Pasquale	Scotti	y	Mauro	Marra.

CAUSAS	DEL	DECLIVE	DE	LA	NCO

Maquinaria	organizativa	demasiado	compleja.
Prohibición	a	sus	hombres	de	traficar	con	heroína	pese	a	la	necesidad	de	grandes	recursos	económicos
para	mantenerse.
El	 exceso	 de	 violencia	 y	 los	 homicidios	 punitivos	 internos	 favorecen	 el	 pentitismo	 de	 sus
componentes.
Investigaciones	policiales:	consiguen	entrar	en	el	«santuario»	de	Cutolo,	su	palacio	de	Ottaviano.
Gestión	del	secuestro	del	político	Ciro	Cirillo.

Trovato	y	Flachi	y	sus	zonas	de	influencia	en	Milán.	Trovato	y	Flachi	eran	los	capi	de	una	filiale	de	la	‘Ndrangheta	en
Milán.	Acogieron	a	Batti	y	lo	introdujeron	en	sus	negocios	de	narcotráfico,	pero	Batti	resultó	demasiado	ambicioso.

Para	 mediados	 de	 1984	 Bardellino	 ha	 eliminado	 o	 expulsado	 del	 agro	 aversano
(territorio	de	la	provincia	de	Caserta,	del	que	forman	parte	Casal	di	Principe,	Casapesenna,
San	Cipriano	d’Aversa,	etc.)	a	los	últimos	cutolianos.

En	 octubre,	 en	 Santa	Maria	Capua	Vetere	 tiene	 lugar	 un	maxiproceso	 contra	 ciento



cincuenta	y	ocho	miembros	de	la	NCO	incluido	su	«Estado	Mayor»:	Marco	Medda,	Vito
Pesce,	 Salvatore	 Di	Maio,	 Raffaele	 Catapano,	 los	 hermanos	 Iaculli,	 Davide	 Sorrentino
(sobrino	 del	 boss),	 Roberto	 Cutolo	 (su	 hijo),	 Giovanni	 Iacone	 (su	 cuñado),	 Domenico
Radunanza,	Agrippino	Turizia.	Pasquale	D’Amico	y	Salvatore	 Imperatrice	se	convierten
en	arrepentidos	y	colaboradores	de	la	justicia.

La	Nuova	Famiglia	se	disuelve	tras	su	victoria	sobre	la	NCO.	Alfieri	es	considerado	el
jefe	absoluto	de	las	provincias	de	Nápoles	y	Salerno.	La	ciudad	de	Nápoles	se	encuentra
dividida	entre	unos	sesenta	clanes.

En	 1986	 se	 dictan	 sentencias	 contra	 la	 NCO	 y	 los	 clanes	 Nuvoletta	 y	 Bardellino:
inculpados	Ernesto	Bardellino,	Francesco	Schiavone,	Francesco	Bidognetti,	Luigi	Venosa,
Vincenzo	Zagaria,	Carmine	Schiavone,	Raffaele	Diana	y	Giuseppe	Caterino.

Entre	1977	y	1983,	 según	Saviano,	 han	muerto	 en	Campania	más	de	mil	 quinientas
personas	(Forgione	duplica	esta	cifra)	y	más	de	diez	mil	han	sido	acusadas	de	pertenecer	a
la	Camorra.



EXTERMINIO	DE	LOS
CUTOLIANOS	VENCIDOS

Tras	 la	 victoria	 de	 la	Nuova	Famiglia,	 en	 la	 década	de	 1980	 los	 últimos	 cutolianos	 son
exterminados…	El	11	de	marzo	de	1985	el	killer	Salvatore	 Imperatrice	 se	 suicida	en	 la
cárcel	de	Avellino.	Nicola	Nuzzo	sobrevive	a	un	atentado	de	los	Fabbrocino-Egizio	el	6	de
septiembre	de	1986	pero	muere	dieciocho	días	después.	Finalmente	el	28	de	septiembre	de
1989	asesinan	a	Raffaele	Elio	Vaiano.



LOS	BATTI	CONTRA
TROVATO	Y	FLACHI

Los	Batti	eran	una	familia	cutoliana	que	emigró	de	San	Giuseppe	Vesuviano	a	Comasina
(barrio	periférico	de	Milán),	donde	contactan	con	el	capoclan	de	 la	 ‘Ndrangheta	Franco
Coco	Trovato	(vangelo).

Trovato,	 junto	 con	 Giuseppe	 Flachi	 (boss	 de	 Comasina),	 encabezaban	 una
organización	 que	 suministraba	 heroína	 a	 otros	 capi,	 entre	 ellos	 Antonio	 Papalia
(Buccinasco)	 y	 el	 napolitano	 Batti.	 Posteriormente	 Batti,	 deseoso	 de	 aumentar	 sus
ganancias,	decide	obtener	la	heroína	por	sus	propios	medios	contactando	directamente	con
traficantes	turcos	independientes,	cani	sciolti	[perros	sueltos],	delincuentes	que	no	forman
parte	de	un	clan	mafioso)	que	vendían	droga	a	precios	de	saldo.	Trovato	y	Flachi	deciden
acabar	con	esta	nueva	competencia.

Entre	 octubre	 y	 diciembre	 de	 1990	 son	 asesinadas	 catorce	 personas	 vinculadas	 a
ambos	clanes.	En	ese	período	los	Trovato	eliminan	además	a	unos	quince	cani	sciolti.	Así,
en	el	aparcamiento	de	vía	Salomone	(Milán),	punto	neurálgico	de	venta	de	droga,	Trovato
y	 Flachi	 matan	 a	 dos	 traficantes	 turcos	 que	 habían	 hablado	 con	 Batti	 y	 destrozan	 sus
cuerpos	en	la	prensa	del	depósito	de	chatarra	de	los	Flachi	en	Bruzzano.

Una	 reunión	 entre	 Trovato	 y	 Batti	 en	 un	 restaurante	 en	 Lecco	 acaba	 en	 tiroteo	 de
pistolas	 y	 metralletas	 y	 Batti	 resulta	 herido.	 En	 la	 discusión	 Batti	 le	 había	 espetado	 a
Trovato:	«Calla,	que	tú	sólo	eres	bueno	para	vender	chinotti	[bitter	de	naranja]».	El	15	de
septiembre	de	1990,	en	Bresso	tres	killers	de	Salvatore	Batti	disparan	contra	un	Porsche
negro	creyendo	que	en	su	interior	va	Trovato,	pero	se	equivocan	y	matan	a	dos	inocentes,
Pietro	 Carpita	 y	 Luigi	 Recalcati.	 Tres	 días	 más	 tarde,	 Flachi	 cita	 a	 Luigi	 Batti	 Ciro,
sobrino	 de	 Salvatore,	 a	 una	 reunión	 para	 intentar	mediar	 en	 el	 conflicto	 pero	 discuten.
Luigi	niega	reiteradamente	que	su	tío	haya	organizado	el	atentado	contra	Trovato,	lo	que
ofusca	a	Flachi,	quien	saca	su	pistola	y	le	dispara	en	la	cabeza	matándolo.	Meten	el	coche
de	Luigi	 en	 su	Fiat	 y	 lo	 trituran	 en	 el	 depósito	 de	 chatarra	 en	Bruzzano.	Pepè	Flachi	 y
Luigi	Batti	eran	cuñados,	estaban	emparejados	con	las	hermanas	Licia	y	Antonella	Tenace.

El	15	de	octubre	 cinco	killers	 disfrazados	de	policía	 intentan	 secuestrar	 a	Emanuele
Flachi,	 hermano	 de	 Pepè,	 pero	 no	 estaba	 en	 casa.	 Al	 día	 siguiente	 Francesco	 Batti	 es
secuestrado	y	estrangulado	en	una	caseta	del	aparcamiento	de	vía	Salomone	porque	quería
vengarse,	 luego	 le	 entierran	 en	 un	 campo	 en	 Trezzano	 sul	 Naviglio.	 El	 21	 asesinan	 a



Pantaleo	 Lamantena	 (Batti)	 en	 Quarto	 Oggiaro;	 y	 el	 25	 a	 Rocco	 Bergantino	 (Flachi).
Finalmente,	el	30	de	ese	mes	matan	a	Iseo	Manari	(Batti).	Al	mes	siguiente,	continúan	los
asesinatos:	 el	 11	 de	 noviembre	 asesinan	 a	 Paolo	 Cirnigliaro	 (Flachi),	 recibe	 treinta
disparos	en	su	coche,	en	Comasina.

Homicidios	entre	facciones	en	Campania	entre	1979	y	1983.

Flachi	 pide	 ayuda	 a	 los	 camorristas	 Mario	 Fabbrocino	 y	 Raffaele	 Ascione	 para
encontrar	 a	 Salvatore	 Batti	 en	 Nápoles.	 A	 cambio	 asesina	 a	 Roberto	 Cutolo	—hijo	 de
Raffaele—	 el	 19	 de	 diciembre	 en	 Tradate	 (Lombardía)	 junto	 con	 su	 esposa.	 El
lugarteniente	de	Flachi,	Antonio	Schettini,	Tonino	il	napoletano	 (Portici),	 le	dispara	diez
veces	con	su	pistola	frente	al	bar	Bartolora.

El	23	de	diciembre	killers	de	Ascione	y	Fabbrocino	devuelven	el	favor	y	asesinan	en
San	Giuseppe	Vesuviano	a	Salvatore	Batti.	Batti	había	viajado	a	San	Giuseppe,	su	barrio
natal,	para	conseguir	nuevos	guardaespaldas	que	reemplacen	sus	bajas.	Unos	días	después
del	 crimen	 Trovato	 entra	 en	 la	 heladería	 Sottozero	 que	 la	 familia	 regenta	 en	 Bruzzano
(Milán)	y	les	dice:	«Podéis	volver	a	vivir	tranquilos.	Batti	está	muerto».

El	1	de	marzo	de	1991	en	Quarto	Oggiaro	encuentran	dentro	de	un	coche	el	cadáver	de
Rosalinda	Traditi,	expareja	de	Luigi	Batti.	Se	dice	que	uno	de	los	asesinos	la	cortejó	y	la
sedujo	y	cuando	estaban	intimando	y	quitándose	la	ropa	en	un	lugar	apartado	el	galán	le
disparó	en	la	frente.



LOS	VERDUGOS	DE	LA	CAMORRA
CONTROLAN	LAS	PRISIONES

Para	 la	 subcultura	 criminal	de	 la	Camorra,	 el	 ingreso	en	prisión	aumenta	 el	 estatus	y	 la
respetabilidad,	pues	cometer	un	delito,	especialmente	si	es	violento,	se	considera	un	signo
de	valor,	de	haberse	atrevido	a	 traspasar	 la	 línea	que	separa	al	camorrista	de	 los	demás.
Esta	idea	se	contrapone	a	la	defendida	por	la	Cosa	Nostra,	cuyos	miembros	consideran	que
la	 entrada	 en	prisión	 es	 la	 evidencia	 de	que	han	 fracasado	 en	 su	 intento	de	vivir	 libres.
Para	los	mafiosi	sicilianos,	en	la	cárcel	acaban	los	perdedores,	quienes	no	pueden	evitar	su
ingreso	mediante	la	corrupción	o	la	omertà;	para	los	camorristas	el	paso	por	prisión	es	un
rito	de	paso	en	su	ascendente	carrera	criminal.

Ya	 en	 el	 siglo	XIX,	 las	 prisiones	 napolitanas	 constituían	 un	 territorio	 controlado	 por
presos	camorristas,	quienes	extorsionaban	a	los	novatos:	les	quitaban	la	ropa	y	la	vendían
a	 los	 guardianes,	 quienes	 a	 su	 vez	 acababan	 revendiéndola	 a	 las	 víctimas	 o	 a	 quien
quisiera	 comprarla.	 Además	 se	 exigía	 a	 los	 presos	 recién	 llegados	 el	 pago	 del	 tributo
denominado	 l’uoglio	 alla	Madonna,	 consistente	 en	 uno	 o	 dos	 sueldos	 para	 comprar	 el
aceite	de	la	 lámpara	que	iluminaba	una	imagen	de	la	Virgen	del	Carmen.	El	poder	de	la
Camorra	en	la	cárcel	se	extendía	a	la	prestación	de	servicios	como	el	monopolio	del	juego
o	la	venta	de	vino.

En	el	siglo	XX	se	mantiene	la	posición	de	preeminencia	de	los	camorristas	presos.	En
la	década	de	1960	Spavone	‘O	Malommo	disfruta	de	diversos	beneficios	que	le	permiten
proseguir	con	sus	negocios	delictivos	desde	su	celda	en	Poggioreale	gracias	a	funcionarios
corruptos.



La	prisión	napolitana	de	Poggioreale	ha	alojado	durante	décadas	a	decenas	de	camorristas.	Desde	sus	orígenes,	la
Camorra	ha	tratado	de	controlar	la	vida	en	las	prisiones.

Raffaele	Cutolo	 idea	y	desarrolla	en	prisión	su	proyecto	de	 la	NCO.	Reta	a	duelo	al
Malommo	 a	 la	 hora	 de	 la	 comida	 y	 como	 este	 no	 se	 presenta,	 Cutolo	 aumenta	 su
popularidad	 y	 autoridad.	 No	 comparte	 su	 celda	 con	 no	 afiliados.	 Los	 nuevos	 presos	 se
acercan	a	Cutolo	para	gozar	de	su	protección	y	este,	como	ya	hemos	visto,	va	reclutando
en	 la	 cárcel	 nuevos	miembros	 para	 su	 organización.	 Cuando	 estos	 reclusos	 salen	 de	 la
cárcel	 la	NCO	 se	 expande	 en	 la	 calle.	 La	 corrupción	 de	 funcionarios	 permite	 a	 Cutolo
obtener	un	certificado	de	enfermedad	mental	que	le	lleva	a	un	establecimiento	psiquiátrico
en	Aversa,	 con	 un	 régimen	 carcelario	más	 liviano,	 que	 facilitará	 su	 ulterior	 fuga.	Otros
presos	solicitan	a	Cutolo	traslados	a	cárceles	más	cómodas.

Con	el	tiempo,	Cutolo	«controla»	las	prisones	de	Poggioreale,	Ascoli,	Piceno,	Bellizzi
Irpino,	etcétera.

Por	otra	parte,	 la	prisión	es	un	 lugar	poco	 seguro	para	 los	enemigos	de	Cutolo	pues
este	 cuenta	—entre	 otros—	 con	 los	 boie	 delle	 carceri	 (verdugos	 de	 las	 cárceles)	 como
Raffaele	 Catapano,	 Cesare	 Chiti	 o	 Pasquale	 Barra	 ‘O	Nimale,	 sanguinario	 asesino	 que
alcanzará	 notoriedad	 por	 matar	 a	 varias	 personas	 dentro	 de	 la	 prisión,	 especialmente
aprovechando	la	confusión	generada	por	 los	 terremotos	de	noviembre	1980	y	febrero	de
1981.

El	27	de	octubre	de	1980,	 durante	una	 revuelta	 en	 la	prisión	de	Badu	 ‘e	Carros	 (en
Nuoro,	Cerdeña)	 los	cutolianos	Pasquale	Barra,	Cesare	Chiti	y	Marco	Medda	asesinan	a
Francesco	 Zarrillo	 —estrangulado	 con	 una	 sábana—	 y	 a	 Biagio	 Iaquinta,	 degollado	 y



decapitado.

El	día	antes	de	Nochebuena,	se	produce	el	 terremoto	que	devasta	 la	zona	de	Irpinia.
Cutolo	ordena	en	pocas	horas	la	muerte	de	varios	enemigos	presos,	con	lo	que	conquista	la
hegemonía	en	las	cárceles.	Los	funcionarios	abren	las	puertas	de	las	celdas	y	en	el	caos	un
grupo	 encabezado	 por	 Pasquale	 Barra	 y	 Raffaele	 Cataldo	 O’Boia	 asesinan	 a	 Michele
Casillo	 (lugarteniente	 de	 Cutolo),	 Giuseppe	 Clemente	 y	 Antonio	 Palmieri,	 otros	 ocho
presos	resultan	heridos.	Les	asesinaron	porque	sospechaban	que	pretendían	pasarse	de	la
NCO	a	la	Nuova	Famiglia.

En	1981,	 el	día	de	 los	 enamorados	 se	produce	un	nuevo	 seísmo,	durante	 el	 cual	 los
cutolianos	 matan	 en	 la	 prisión	 de	 Poggioreale	 (en	 Nápoles)	 a	 Vincenzo	 Paicente,	 Ciro
Balisciano	y	Antimo	Mangiafili.	Y	el	19	de	marzo,	durante	una	revuelta	en	la	prisión	de
Novara,	varios	presos,	entre	ellos	el	milanés	Renato	Vallanzasca,	el	siciliano	Antonio	Faro
y	 Sabino	 Falco,	 asesinan	 a	 sus	 compañeros	 Massimo	 Loi	 (miembro	 de	 la	 banda	 de
Vallanzasca	que	pretendía	resocializarse)	y	Bozidar	Vulucevic	o	Vulisevich.	Los	asesinos
arrancan	 la	 cabeza	 a	 Loi	 y	 juegan	 al	 fútbol	 con	 ella	 antes	 de	 arrojarla	 al	 váter.	 Días
después,	el	30	de	marzo,	en	la	prisión	de	Badu	e	Carros,	el	catanés	Vincenzo	Andraous	y
el	cutoliano	Cesare	Chiti	estrangulan	a	Claudio	Olivati.

El	14	de	abril	Giuseppe	Salvia,	subdirector	de	la	prisión	de	Poggioreale,	es	asesinado
por	 orden	 de	 Cutolo.	 Salvia	 había	 descubierto	 que	 Cutolo	 tenía	 un	 contacto	 en	 el
Ministerio	 de	 Asuntos	 Internos	 que	 facilitaba	 movimientos	 de	 presos	 conforme	 a	 las
indicaciones	del	Professore.	Cuatro	días	más	tarde,	el	18,	Antonio	De	Matteo	es	ahorcado
en	su	celda	por	Marco	Medda	y	Pasquale	D’Amico	por	orden	de	Cutolo,	quien	temía	que
De	Matteo	empezase	a	hablar	con	las	autoridades.	Al	día	siguiente	Cutolo	es	trasladado	a
la	prisión	de	Asinara,	la	de	mayor	seguridad	de	Italia	en	esa	época.

Francis	Turatello	(mafioso	de	Milán	y	rival	de	Vallanzasca)	es	atacado	en	el	patio	de	la
prisión	de	Badu	e	Carros	el	17	de	agosto	por	Pasquale	Barra,	Salvatore	Maltese,	Vincenzo
Andraous	 y	 Antonino	 Faro	 Sciusciapipa.	 Barra	 y	 Andraus	 le	 sujetan	 mientras	 Faro	 le
asesta	 sesenta	 puñaladas.	 En	 el	 ardor	 del	 asalto	 incluso	 Andraus	 resulta	 herido.	 Faro
destripa	 el	 cadáver.	 El	 crimen	 fue	 perpetrado	 por	 orden	 de	 Cutolo,	 tras	 recibir	 la
aprobación	de	Carmela	Provenzano	(esposa	de	Pasquale	D’Amico)	para	ajustar	cuentas	y
atacar	a	Luciano	Liggio	y	Frank	Coppola,	amigos	de	la	víctima.

En	 la	 prisión	de	Ascoli	Piceno	 el	 cutoliano	Salvatore	Serra	Cartuccia	 [capozona	 de
Pagani]	se	suicida,	según	algunos	pentiti	inducido	y	ayudado	por	algunos	funcionarios	de
prisiones	 al	 servicio	 de	 Cutolo.	 Le	 sustituye	 en	 Pagani	 Salvatore	 Di	 Maio	 Tore
o’guaglione,	que	se	convierte	en	el	número	uno	del	agro	nocerino.

El	21	de	agosto	de	1982	Paolo	Dongo	Polpetta	asesina	en	la	prisión	de	Ascoli	Piceno
al	marsellés	Albert	Bergamelli,	boss	de	Anonima	Sequestri	y	cajero	de	Cutolo.	Dongo	le
ataca	 por	 la	 espalda,	 le	 rebana	 la	 garganta	 con	 un	 cuchillo	 de	 caza	 y	 le	 asesta	 treinta
puñaladas	ante	dieciocho	atónitos	compañeros	de	cárcel.

Aprendiendo	de	Cutolo,	la	Nuova	Famiglia	trata	de	imponerse	en	las	cárceles,	lo	que



da	lugar	a	enfrentamientos,	incluso	tiroteos	en	prisión.	Algunos	centros	penitenciarios	se
convierten	 en	 campos	 de	 batalla,	 donde	 funcionarios	 corruptos,	 al	 tramitar	 traslados	 de
víctimas	 o	 de	 verdugos,	 se	 convierten	 en	 cómplices	 de	 varios	 asesinatos.	 La	NCO	y	 la
Nuova	Famiglia	conseguían	trasladar	a	los	detenidos	a	sus	zonas	de	influencia	para	poder
asesinarlos	con	mayor	facilidad.

El	5	de	octubre	presos	de	la	Nuova	Famiglia	disparan	a	cutolianos.	El	27	de	octubre
disparan	contra	funcionarios	penitenciarios	para	evitar	un	traslado	en	la	cárcel	de	Spoleto.

Por	 temor	 a	 ser	 asesinados,	 presos	 de	 ambas	 facciones	 rechazan	 ser	 trasladados	 al
palacio	de	Justicia	para	asistir	a	sus	procesos	judiciales.	Para	evitar	nuevas	muertes,	en	las
cárceles	donde	coinciden	presos	de	la	NCO	y	la	Nuova	Famiglia,	se	les	separa.



8
El	renacimiento	de	la

Camorra	en	los	años	ochenta

EL	TERREMOTO	DE	1980	
Y	EL	NEGOCIO	INMOBILIARIO

Entre	el	23	y	el	24	de	noviembre	de	1980	un	terremoto	asola	la	región	de	Irpinia	causando
2735	muertos,	8848	heridos	y	dejando	sin	hogar	a	unas	trescientas	mil	personas.	El	Plan
de	Reconstrucción	Nacional	destina	cinco	mil	billones	de	 liras	para	 la	reconstrucción	de
542	municipios	 de	 Campania,	 131	 de	 Basilicata	 y	 14	 de	 Puglia.	 Para	 los	 líderes	 de	 la
Camorra	 se	presenta	una	magnífica	oportunidad	de	enriquecerse	 recibiendo	sustanciosas
contratas	 públicas	 para	 la	 reconstrucción.	 Sin	 embargo,	 en	 un	 primer	momento	muchos
alcaldes	 y	 administradores	 se	 niegan	 a	 concederles	 dichas	 contratas.	La	 respuesta	 no	 se
hace	esperar	y	varios	políticos	son	amenazados	y	los	menos	permeables	a	la	coacción	son
asesinados,	como	el	alcalde	de	Pagani	Marcello	Torre.



Giancarlo	Siani	(1959-1985)	era	un	periodista	napolitano	de	Il	Mattino.	Especializado	en	la	Camorra,	fue	asesinado
mientras	realizaba	una	investigación	sobre	el	boss	de	Torre	Annunziata	Valentino	Gionta.

Una	parte	importante	de	los	fondos	destinados	por	el	gobierno	para	la	reconstrucción
de	 la	 región	 será	 finalmente	 desviada	 fraudulentamente	 a	 «sociedades	 amigas»	 de	 la
Nuova	Camorra	Organizzata	y	la	Nuova	Famiglia,	con	lo	que	adquieren	ambas	un	notable
poder	económico.	Consiguen	así	emanciparse	de	 la	 tutela	de	 la	Cosa	Nostra	y	aumentar
sus	 beneficios	 blanqueando	 el	 dinero	 proveniente	 de	 la	 droga	 en	 negocios	 legales:
construcción,	comercio,	turismo,	etcétera.

A	 finales	 de	 1983	 se	 liberan	 nuevos	 fondos	 para	 la	 reconstrucción.	Buena	 parte	 del
dinero	va	 en	 esta	 ocasión	para	 los	 clanes	 de	 la	Nuova	Famiglia,	 pues	 la	NCO	está	 casi
derrotada	 y	 ha	 perdido	 las	 influencias	 de	 los	 políticos	 locales.	 Los	 clanes	 Bardellino,
Nuvoletta	y	Alfieri	constituyen	holdings	inmobiliarios	(fábricas	de	cemento,	empresas	de
transporte	y	construcción,	de	venta	de	pisos,	etc.),	que	controlan	la	economía	de	la	región.

El	 23	 de	 septiembre	 de	 1985	 es	 asesinado	 el	 periodista	 Giancarlo	 Siani,	 que
investigaba	 tramas	de	corrupción	en	Torre	Anunziata.	Una	sentencia	de	1997	condena	a
Angelo	 Nuvoletta,	 Valentino	 Gionta	 y	 Luigi	 Maurizio	 Baccante	 como	 ordenantes	 del
crimen	y	a	Ciro	Cappuccio	y	Armando	Del	Core	como	ejecutores	materiales.



El	barrio	de	Pianura	se	convirtió	en	el	emblema	del	«abuso	inmobiliario».	En	el	feudo	de	los	Lago	se	construyen	las
casas	en	un	par	de	meses	y	a	un	precio	cinco	veces	más	bajo	del	que	marca	el	mercado	gracias	al	trabajo	negro	y	a	las

gestiones	de	la	Camorra.

Así,	el	barrio	de	Pianura	será	reconstruido	sin	ninguna	licencia	urbanística.	Acoge	a	58
000	 habitantes	 pero	 se	 cree	 que	 la	 población	 real	 es,	 aproximadamente,	 el	 doble.	 Los
hermanos	Lago	amasan	una	fortuna	con	las	obras.

En	 febrero	 de	 1990	 se	 produce	 la	 ocupación	 abusiva	 de	 viviendas:	 dos	 mil	 en	 los
primeros	 días.	 A	 fin	 de	 mes	 otras	 dos	 mil	 personas	 ocupan	 casas	 en	 un	 movimiento
coordinado	por	camorristas.

Campania

Se	 produce	 un	 abuso	 inmobiliario	 justificado	 por	 ausencia	 de	 planes	 urbanísticos
municipales	y	 la	satisfacción	de	las	necesidades	primarias	de	la	población.	Entre	1985	y
1995	 se	 construyen	 unas	 trescientas	 mil	 viviendas	 abusivas.	 Hoy	 día	 unas	 sesenta	 mil
solicitudes	de	amnistía	(por	edificaciones	ilícitas)	permanecen	sin	respuesta:

Avellino:	 se	 contrata	 material	 pesado	 a	 una	 empresa	 de	 Roberto	 Cutolo	 (hijo	 de
Raffaele),	 Francesco	 Pazienza	 y	 Alvaro	 Giardili	 para	 la	 construcción	 de	miles	 de
viviendas	prefabricadas.	En	la	operación	también	figuran	empresarios	próximos	a	la
NCO:	 Sergio	 Marinelli,	 Vincenzo	 Matarazzo,	 Pompeo	 Cesarini,	 Vittorio	 Girardi,
Stanislao	Sibilia,	alcalde	de	Avellino,	Antonio	Matarazzo	y	Oscar	Pesiri	 (ingeniero
jefe	 de	 la	 oficina	 técnica	 del	 ayuntamiento	 y	 director	 de	 las	 obras).	 La	 Camorra
extorsiona,	además,	a	la	sociedad	SILAR.
Castelvolturno:	en	el	«Villaggio	Coppola	Pinematare»	se	construye	casi	una	ciudad
entera	 sin	 licencia.	 Constructoras	 privadas	 edifican	 muchas	 viviendas	 en	 terreno
público	del	Estado.
Fontanarosa:	 el	 ayuntamiento	 contrata	 a	 la	 empresa	 IRPEC	 (de	 la	 cual	 la	 mitad



pertenece	a	Fausto	Ercolino	y	Sergio	Marinelli,	y	la	otra	mitad	al	alcalde	de	Avellino,
Stanislao	Sibilia).
Quarto:	 municipio	 disuelto	 por	 mafia.	 Antes	 de	 que	 se	 apruebe	 un	 nuevo	 plan
urbanístico,	se	construyen	veinte	mil	viviendas	en	lugar	de	las	seis	mil	previstas.	El
boss	 Giuseppe	 Polverino	 (aliado	 de	 los	 Nuvoletta)	 pretende	 retrasar	 la	 firma	 del
nuevo	plan	para	seguir	con	el	de	1953,	más	permisivo	con	la	gran	especulación…	Lo
logra	 hasta	 la	 disolución	municipal	 en	 1992.	 Como	 ya	 hemos	 visto,	 entre	 1982	 y
1992,	la	Camorra	comete	varios	asesinatos	y	atentados	para	intimidar	a	empresarios
y	políticos	de	esta	localidad.

En	 1986	 la	 cooperativa	 CCC	 («cooperativas	 boloñesas»,	 organización	 en	 la	 que
participa	Giuliano	Cava)	consigue	contratas	por	valor	de	unos	trescientos	mil	millones	de
liras	para	 reconstruir	 la	 carretera	nacional	268,	 que	une	Pomigliano	d’	Arco	y	Cava	dei
Tirreni.	 Para	 la	 pacífica	 ejecución	 de	 la	 obra,	 el	 clan	Alfieri	 exige	 un	 cinco	 por	 ciento.
Finalmente	la	cooperativa	paga	a	los	Alfieri	dos	mil	setecientos	millones	de	liras.

Indro	Montanelli	acuñó	el	término	«Irpiniagate»	para	referirse	al	escándalo	del	reparto
del	 dinero	 público	 destinado	 a	 la	 reconstrucción	 de	 los	 municipios.	 Tras	 el	 plan	 de
reconstrucción	nacional	y	 las	contratas	concedidas	a	empresarios	afines	a	 la	Camorra	el
panorama	es	desalentador.	Veamos	algunos	datos:

En	 1996,	 cuatro	 mil	 personas	 seguían	 aún	 sin	 casa,	 algunas	 de	 ellas	 viviendo	 en
contenedores.
Muchos	alcaldes	se	quejan	de	no	haber	recibido	el	dinero.
De	cerca	de	60	000	millones	de	liras	entregadas	por	Roma,	sólo	9600	millones	llegan
a	su	destino.	Del	resto	una	parte	importante	se	quedó	en	los	bolsillos	de	los	políticos
locales	y	unos	6400	en	los	de	la	Camorra.

Los	 bosses	 más	 avispados	 amasan	 inmensas	 fortunas.	 Gracias	 a	 la	 gestión	 del
terremoto	de	Irpinia	la	Camorra	consigue	fondos	que	les	permiten	entrar	en	el	narcotráfico
como	 financieros.	 Tras	 el	 terremoto	 Italia	 descubre	 el	 poderoso	 y	 ávido	 rostro	 de	 la
Camorra.



LA	SEGUNDA	GUERRA	DE	LA
CAMORRA	(1984-1988)

Tras	 aplastar	 a	 la	 NCO,	 los	 clanes	 vencedores,	 principalmente	 los	 Alfieri,	 Nuvoletta	 y
Bardellino,	se	reparten	el	territorio	campano.	Pero	la	Nuova	Famiglia	pronto	se	disuelve	al
aflorar	los	conflictos	entre	familias:

Disputas	territoriales	para	ocupar	las	áreas	que	dominaban	los	cutolianos.	Los	Sarno
emergen	en	Ponticelli,	los	hermanos	Mazzarella	se	asientan	en	nuevos	territorios:

Genaro	en	Mercato;
Vincenzo	en	Luzzatti	(Poggioreale);	y,
Ciro	entre	San	Giovanni	a	Teduccio	y	Pallonetto	di	Santa	Lucia.

Acaparamiento	de	actividades	ilícitas.
Lucha	por	la	supremacía.
Desconfianza	recíproca.
Extension	de	la	guerra	en	Sicilia:	unas	familias	(lideradas	por	Bardellino)	apoyan	a
los	palermitanos,	otras	(próximas	a	los	Nuvoletta)	a	los	feroces	corleonesi.

Entre	1981	y	1983	en	Sicilia	una	violenta	guerra	entre	familias	ha	llevado	al	poder	a
Totò	Riina	y	sus	corleonesi.	Riina	pretende	ejercer	una	dictadura	sobre	las	demás	familias
y	 eliminar	 a	 los	 supervivientes	 del	 bando	 perdedor.	 Por	 ello	 ordena	 a	 Bardellino	 que
asesine	 a	 su	 amigo	 Tommaso	 Buscetta,	 pero	 se	 niega.	 Los	 acontecimientos	 de	 Sicilia
tienen	su	repercusión	en	Campania	y	la	Nuova	Famiglia	se	divide	en	dos	facciones:

1.	 Los	 Nuvoletta	 (Marano)	 y	 los	 Gionta,	 apoyados	 por	 los	 D’Alessandro
(Castellammare	 di	 Stabia),	 Limelli	 (Torre	Annunziata	 y	Castellammare	 di	 Stabia),
Vastarella	 (Villaricca),	 Egizio	 y	 Nuzzo	 (Acerra)	 colaboran	 con	 los	 corleoneses
sicilianos	de	Totò	Riina.

2.	 Carmine	Alfieri	 (Nola),	 los	Fabbrocino	 (Pomigliano	d’Arco)	y	Antonio	Bardellino
(Casalesi)	apoyan	a	los	sicilianos	derrotados	prófugos,	scappati,	como	Buscetta.

El	2	de	noviembre	de	1983	Bardellino	es	detenido	en	Madrid.	Ante	las	sospechas	de
que	le	han	traicionado	los	Nuvoletta,	estallan	las	hostilidades,	que	producirán	un	elevado
número	de	víctimas	mortales.

Quince	 días	 después	 se	 dicta	 una	 sentencia	 contra	 Antonio	 Bardellino,	 Antonio



Bidognetti,	Paride	Salzillo,	Dario	De	Simone,	Giuseppe	Quadrano	y	Luigi	Venosa	(Nuova
Famiglia).

Fase	I:	Bardellino	contra	Vastarella	(1983-1984)

Cuando	 la	 guerra	 entre	 la	Nuova	 Famiglia	 y	 la	NCO	 se	 acerca	 a	 su	 fin,	 tiene	 lugar	 un
violento	enfrentamiento	entre	dos	familias	de	la	Nuova	Famiglia	por	la	hegemonía	en	la
localidad	de	Villaricca:

Antonio	Bardellino,	apoyado	por	Carmine	Alfieri;	y,
Vittorio	 Vastarella,	 asociado	 a	 los	 Nuvoletta,	 Umberto	 Ammaturo	 y	 el	 siciliano
Stefano	Giaconia.

El	 10	 de	 diciembre	 de	 1983	 es	 asesinado	 Raffaele	 Ferrara,	 Rafele	 ‘e	 magliarano,
estrecho	aliado	de	Bardellino,	por	orden	de	Vittorio	Vastarella	naso	‘e	cane	 (Villaricca).
Al	año	siguiente,	el	10	de	junio,	un	grupo	de	los	Alfieri-Galasso-Bardellino	irrumpe	en	la
finca	de	los	Nuvoletta	en	Vallesana	y	matan	a	Ciro	Nuvoletta,	mientras	que	sus	hermanos
consiguen	huir.

Los	Nuvoletta	sospechan	que	el	asalto	de	Bardellino	es	una	respuesta	al	asesinato	de
Ferrara	 en	 diciembre,	 por	 lo	 que	 deciden	 castigar	 a	 los	 Vastarella	 para	 resolver	 el
conflicto.

El	19	de	 septiembre	desaparecen	el	boss	Vittorio	Vastarella,	 su	hijo	Luigi,	 su	primo
Gaetano	Di	Costanzo,	el	guardaespaldas	Antonio	Mauriello	y	Gennaro	Salvi.	Doce	horas
después	 encuentran	 sus	 cuerpos	 en	 el	 lago	Patria,	 tras	 recibir	 una	 llamada	 anónima.	En
principio	 se	 sospechaba	 de	 Bardellino	 pero	 las	 declaraciones	 de	 varios	 arrepentidos
conducen	 a	 las	 posteriores	 condenas	 penales	 del	 siciliano	 Giovanni	 Brusca,	 Angelo
Nuvoletta	 y	 Luigi	 Baccante	 (ejecutores	 materiales)	 y	 Totò	 Riina	 (ordenante).	 Giovanni
Brusca	debía	 además	disolver	 en	 ácido	 los	 cuerpos	 (con	Antonino	Madonia,	 experto	 en
ese	 cometido),	 aunque	 finalmente	 fueron	 arrojados	 en	 el	 lago.	 Totò	 Riina	 cedió	 su
implacable	 killer	 Giuseppe	 Brusca	 a	 sus	 socios	 los	 Nuvoletta	 esperando	 a	 cambio	 la
protección	política	que	este	podría	otorgarles	a	través	de	sus	contactos,	como	el	ministro
Gava;	 el	 corleonés	 esperaba	 también	 extender	 sus	 negocios	 al	 continente,	 es	 decir,	más
allá	de	Sicilia.	Finalmente,	los	Ferrara	quedan	como	dominadores	en	el	área	de	Villaricca.

Fase	II:	Bardellino	contra	los	Gionta	(1984)

El	26	de	agosto	de	1984	se	produce	la	masacre	Torre	Annunziata	o	Sant’Alessandro:	un
comando	de	al	menos	catorce	personas	en	un	bus	robado	ocho	días	antes	(y	que	ostentaba
el	 cartel	 Gita	 Turistica)	 y	 dos	 coches	 se	 acercan	 al	 Circolo	 dei	 Pescatori	 de	 Torre
Annunziata,	bajan	y	disparan	contra	los	parroquianos,	matando	a	ocho	miembros	del	clan
Gionta	 y	 dejando	 heridos	 a	 otros	 siete,	 aunque	 el	 boss	 Valentino	Gionta	 consigue	 huir.
Esta	salvaje	acción,	organizada	por	Carmine	Alfieri,	supone	además	un	importante	sfregio
para	 los	Gionta,	 lo	 que	 afecta	 a	 sus	 negocios	 de	 contrabando	de	 tabaco,	 de	 cocaína,	 de
corrupción	municipal,	así	como	el	control	de	los	mercados	de	pesca,	carne	y	flores	de	la



localidad.

Strage	de	Torre	Annunziata.	En	la	imagen	se	aprecia	el	Circolo	Pescatori,	donde	acudían	los	hombres	de	Valentino
Gionta	y,	en	la	parte	inferior,	el	autobús	turístico	empleado	por	los	hombres	de	Bardellino	para	trasladarse	hasta	su

objetivo.

En	diciembre	se	produce	un	nuevo	asalto	a	la	finca	de	los	Nuvoletta,	en	el	que	resulta
muerto	Salvatore	Squillace	(de	los	Nuvoletta).

El	9	de	junio	de	1985	es	detenido	el	boss	Valentino	Gionta.	Giancarlo	Siani	(periodista
de	 Il	Mattino)	 acusa	 a	 los	Nuvoletta	 de	 entregar	 a	Gionta	 a	 la	 policía	 para	 llegar	 a	 un
acuerdo	con	Bardellino	y	Alfieri.

El	 23	 de	 septiembre,	 Ferdinando	 Cataldo	 (Gionta)	 y	 Ciro	 Cappuccio	 (Nuvoletta)
matan	a	Siani,	el	primer	periodista	asesinado	por	 la	Camorra.	Obedecían	órdenes	de	 los
Nuvoletta.	 Se	 dice	 que	 le	 mataron	 por	 sus	 acusaciones	 tras	 la	 detención	 de	 Gionta	 y
porque	 poseía	 un	 dossier	 sobre	 la	 corrupción	 político-camorrista,	 que	 nunca	 fue
encontrado.	 Finalmente	 vencen	Alfieri	 y	Bardellino,	 que	 extienden	 su	 poder	 sobre	 toda
Caserta	y	Nápoles.



Giancarlo	Siani	fue	asesinado	en	1985	mientras	realizaba	una	investigación	sobre	el	boss	Valentino	Gionta.	Al	menos
dos	killers	se	acercaron	a	su	coche	y	dispararon	sus	pistolas	sobre	él.



FAIDA	ENTRE	LOS
GIULIANO—MAZZARELLA	Y	LOS
CONTINI—BOSTI

Paralelamente	 a	 la	 guerra	 entre	 los	Bardellino-Alfieri	 y	 los	Nuvoletta,	 en	Nápoles	 tiene
lugar	otra	guerra,	entre	los	Giuliano	y	los	Contini:

Luigi	y	Raffael	Giuliano	(Forcella);	y,
Eduardo	Contini	 (S.	Giovaniello	 y	Vasto-Arenaccia):	 clan	 emergente	 (y	 sus	killers
Patrizio	Bosti	y	Salvatore	Botta).

Forcella	es	una	pequeña	zona	incrustada	en	el	corazón	del	centro	histórico	de	Nápoles.	Conocida	coloquialmente	como
la	Casbah,	es	un	bastión	de	la	Camorra,	disputado	durante	décadas	por	los	Giuliano	y	los	Mazzarella.

Los	Giuliano	dejan	la	droga	y	se	pasan	al	juego	clandestino.	La	lucha	comienza	por	el
control	de	las	apuestas	en	Arenaccia.	El	24	de	agosto	de	1984	Vincenzo	Attardo	(socio	de
los	Contini	 en	 el	 juego	 clandestino	del	 norte	 de	Nápoles)	 descubre	que	 la	 clientela	 está
abandonando	su	sala	de	 juego	en	Arenaccia	porque	Giulia	D’Alpino,	mercante	del	 local
(presta	dinero	a	jugadores	necesitados	con	un	interés	del	100-200%),	invita	a	los	jugadores
a	 probar	 suerte	 en	 la	 sala	 de	 los	 Giuliano.	 La	mujer	 está	 casada	 con	 un	 afiliado	 a	 los
Giuliano.	Attardo	 la	echa	de	malos	modos	y	a	 las	once	y	media	de	 la	noche	 llegan	seis
hombres:	 Raffaele	 Giuliano,	 Vincenzo	 Avagliano,	 Genaro	 Giglio,	 Antonio	 Paglionico



(marido	de	la	D’Alpino)	y	dos	guardaespaldas.	Llevan	a	Attardo	a	la	calle	y	le	golpean	sin
piedad,	 le	 rompen	 dientes	 y	 nariz,	 lo	 meten	 en	 la	 sala,	 le	 preguntan	 con	 qué	 dedo	 ha
expulsado	a	la	mercante	—el	índice	de	la	mano	derecha—	y	se	lo	cortan	con	un	cuchillo
de	cocina	ante	una	veintena	de	 jugadores	atónitos	y	horrorizados.	Se	van	diciendo:	«La
gente	di	Forcella	si	rispetta,	non	si	caccia»	[A	la	gente	de	Forcella	se	la	respeta,	no	se	la
expulsa].

El	2	de	septiembre,	los	hermanos	Giglio	(Giuliano)	se	disponían	a	partir	hacia	Perugia
para	asistir	al	funeral	de	su	tío.	Pero	en	el	garaje	les	espera	un	comando	de	seis	hombres:
Vincenzo	 Attardo,	 su	 hijo	 Gaetano,	 Eduardo	 Contini,	 Patrizio	 Bosti,	 Salvatore	 Botta	 y
Giuseppe	 Del	 Piano.	 Les	 atan	 y	 les	 llevan	 a	 una	 caseta	 del	 aeropuerto.	 Les	 interrogan
sobre	la	agresión	a	Attardo	y	después	de	obtener	la	información	los	eliminan:	a	Gennaro
de	dos	disparos	en	la	cabeza,	a	Antonio	un	disparo	de	lupara,	luego	descargan	sus	armas
sobre	los	cadáveres,	como	sfregio.

Al	día	siguiente	Vincenzo	Avagliano	(de	los	Giuliano)	estaba	en	el	bar	Splendore	de
Forcella	cuando	entra	Patrizio	Bosti	disfrazado	de	vigilante,	Gaetano	Attardo	y	Salvatore
Botta	 le	 cubren.	 Bosti	 se	 acerca	 a	Avagliano	 y	 le	 dispara	 cuatro	 tiros	 en	 el	 cuello	 y	 la
espalda	y	un	tiro	de	gracia	en	la	nuca.

La	noche	 entre	 el	 5	 y	 6	 de	 septiembre	 la	 policía	 intercepta	 dos	 vespas	 y	 detienen	 a
Alfonso	Giglio	(hermano	de	los	muertos),	Raffaele	Giuliano	y	Pasquale	Avagliano:	iban	a
vengarse	matando	a	Patrizio	Bosti	y	Salvatore	Botta.



EL	CLAN	ALFIERI	SE	ADUEÑA
DE	LA	PROVINCIA	DE	NÁPOLES

Tras	la	disolución	de	la	Nuova	Famiglia	y	durante	las	interminables	 faide	o	luchas	entre
bandas,	 emergen	 dos	 clanes	 importantes	 que	 se	 convertirán	 en	 hegemónicos	 durante	 la
década	de	1980:	se	trata	de	los	Alfieri	y	los	Casalesi.	A	continuación	nos	aproximaremos	a
los	Alfieri.

Entre	 los	años	1984	y	1989	 los	Alfieri	 se	expanden	por	 las	provincias	de	Nápoles	y
Salerno	gracias	a	sus	alianzas.

En	Nápoles	tiene	como	aliados:

Pasquale	Galasso	(Poggiomarino)
Anastasio	(Santa	Anastasia)
Angelo	Moccia	(Afragola)
Vangone-Limelli	(Torre	Annunziata)
Ferdinando	Cesarano	y	Luigi	Mollo	(Castellammare)
Biagio	Cava	(Quindici)
Ciro	D’Auria	(San	Antonio	Abate)
Angelo	Lisciano	(Boscoreale)

Por	otro	lado,	los	aliados	de	Salerno	son:

Maiale	(Eboli	y	valle	del	Sele)
Pecoraro	(Battipaglia–Bellizzi)
Mario	Pepe	(Nocera	superior)
Giuseppe	Olivieri	(Pagani)
Tommaso	Nocera	(Angri)
Pasquale	Loreto-Matrone	(Scafati)

Los	destacados	de	Alfieri	son:

Ferdinando	Cesarano,	lugarteniente
Marzio	Sepe,	lugarteniente
Giuseppe	Autorino,	lugarteniente



Pasquale	Galasso
Angelo	Moccia	(Afragola),	lugarteniente
Pasquale	Loreto	(Scafati)
Fiore	y	Luigi	D’Avino
Pasquale	Russo	(Nola),	lugarteniente

Aprovechando	su	poder	los	Alfieri	se	expanden:

hacia	Pomigliano	d’arco;
hacia	el	agro	nocerino;
hacia	la	costa	entre	Torre	Annunziata	y	Castellammare;	y,
hacia	la	franja	vesubiana.

En	el	verano	de	1991	el	killer	Ferdinando	Cesarano	asesina	a	su	amigo	Peppe	Rocco	y
a	Mimmo	Sarmino	por	orden	de	Alfieri.	Parece	ser	que	Rocco	quería	secesionarse	del	clan
y	que	en	un	primer	momento	Cesarano	se	había	negado	a	matar	a	 su	amigo.	Al	 rato	de
cometer	el	crimen,	Cesarano	fue	a	casa	del	padre	de	Rocco	para	darle	sus	condolencias.

Al	año	siguiente,	Alfieri	con	 los	Mallardo	y	 los	Licciardi	organizan	 la	Nuova	Mafia
Campana,	que	pretende	imitar	la	estructura	vertical	de	los	sicilianos.	Es	más	un	proyecto
que	 una	 realidad	 pues	 las	 detenciones	 de	Pasquale	Galasso	 y	 el	 propio	Carmine	Alfieri
desbaratan	el	plan.	El	9	de	mayo	detienen	a	Pasquale	Galasso	en	una	villa	entre	Sarno	y
Palma	Campania,	mientras	 participaba	 en	 una	 cumbre	 con	otras	 doce	 personas.	 Se	 dice
que	 Galasso	 fue	 vendido	 por	 sus	 socios	Pino	 Cillari	 y	 el	 abogado	 Antonelli.	 El	 11	 de
septiembre	 es	 detenido	 Carmine	 Alfieri,	 gracias	 a	 las	 declaraciones	 de	 Galasso.	 Y	 en
diciembre	 Luciano	 Violante	 publica	 una	 relación	 parlamentaria	 en	 la	 que	 se	 enfoca	 la
Camorra	 y	 otras	 organizaciones	 como	 un	 problema	 político.	 En	 marzo	 de	 1993	 se
producen	importantes	revelaciones	de	Galasso.	Justo	un	año	después,	en	marzo	de	1994,
Carmine	Alfieri	se	convierte	en	colaborador	de	la	justicia.

Las	declaraciones	de	Galasso	y	Alfieri	llevan	al	proceso	judicial	denominado	Maglio,
contra	 noventa	 y	 ocho	 acusados,	 muchos	 de	 ellos	 destacados	 miembros	 de	 la	 Nuova
Famiglia:

Los	Moccia	(Afragola).
Giovanni	Maiale	(Eboli).
Antonio	Celano,	Aniello	De	Vivo	y	Mario	Cucitro	Mario	a’	tritola	(Pagani).
Alfonso	Annunziata	(Boscoreale).
Pasquale	y	Salvatore	Russo	(Nola).
Aniello	Serino	(Sarno).
Franco	Matrone	Franchino	a	belva	y	Pasquale	Loreto	(Scafati).
Fiore	D’Avino,	Carlo	Montella	y	Geppino	Autorino.
Mario	Fabbrocino	O’Gravunaru	(área	vesubiana).
Martino	Galasso	Ninuccio.



El	exministro	de	Democrazia	Cristiana	Antonio	Gava.

El	 25	 de	 febrero	 de	 1995	 es	 detenido	 en	 Milán	 Antonio	 Nunziata,	 presunto	 brazo
derecho	de	Carmine	Alfieri,	acusado	de	blanqueo	de	dinero.	Cuatro	años	más	tarde,	el	20
de	marzo	de	1999	muere	en	un	tiroteo	durante	un	control	policial	Geppino	Autorino,	otro
lugarteniente	de	Carmine	Alfieri.



ANTONIO	BARDELLINO	Y	LOS
ORÍGENES	DE	LOS	CASALESI

Se	conoce	como	Casalesi	a	una	confederación	de	familias	casertanas	fundada	por	Antonio
Bardellino	 hacia	 1975	 con	 bases	 en	 Casal	 di	 Principe	 y	 San	 Cipriano	 D’Aversa.	 Cada
población	tiene	su	jefe	de	zona.	Su	estructura	es	más	parecida	a	la	Cosa	Nostra	siciliana
que	 a	 los	 clanes	 tradicionales	 de	 la	Camorra.	 Los	 lugartenientes	 de	Antonio	Bardellino
son:

Mario	Iovine	(brazo	derecho).
Enzo	de	Falco,	u	lupu.
Francesco	Bidognetti	(jefe	militar).
Francesco	Schiavone	(jefe	militar).
Dante	Passarelli:	cajero	del	clan,	empresario.
Vincenzo	Zagaria.

Según	el	especialista	Saviano,	 los	Casalesi	 se	definen	como	empresarios	«ejecutivos
violentos,	gerentes	killers,	constructores	y	terratenientes».	En	el	siglo	XXI	se	les	ha	llegado
a	 estimar	 un	patrimonio	de	 unos	 treinta	mil	millones	 de	 euros.	Se	 han	 convertido	 en	 la
coalición	más	potente	de	la	Camorra	desde	la	disolución	de	la	Nuova	Famiglia	de	Alfieri.
Pero	volvamos	a	sus	primeros	años	de	actividad	criminal.

En	 la	 década	 de	 1980	 los	 Casalesi	 se	 mantienen	 fuertes	 en	 Caserta,	 Aversa	 y
Mondragone	y,	fuera	de	Campania,	en	Emilia	Romagna.	Cuentan	con	muchas	alianzas:

Lubrano-Papa	(Sparanise	y	Tulazio).
Augusto	La	Torre	(Mondragone).
Mario	Esposito	y	sus	Muzzoni	(Sessa	Aurunca).
Venosa-Caterino	(Casapesenna).
Rosario	Benenato	(ciudad	de	Caserta).
Los	hermanos	Antimo	y	Giovanni	Perreca	(Recale).

Bardellino	 cuenta	 con	 un	 grupo	 de	 fuego	 de	 unos	 cien	 camorristas.	 El	 clan	 se
enriquece	 principalmente	 con	 el	 cobro	 del	 pizzo,	 el	 contrabando	 y	 las	 contratas.	 Para
blanquear	mejor	su	dinero	ilícito,	Bardellino	se	convierte	en	empresario.	Tras	el	terremoto
de	 Irpinia	 crea	 un	 holding	 de	 empresas	 que	 abarcan	 todo	 el	 ciclo	 de	 la	 construcción	 y



venta	 de	 casas:	 producción	 de	 cemento,	 transporte,	 inmobiliarias,	 etc.	 Realiza	 también
inversiones	en	el	extranjero.

El	holding	inmobiliario	enriquece	rápidamente	a	Bardellino:	obtiene	una	gran	fortuna
que	le	permite	financiar	operaciones	de	narcotráfico.	En	Brasil,	Bardellino	y	Mario	Iovine
compran	Bras	Fish,	un	negocio	de	 import-export	 de	pescado	congelado,	que	usan	como
tapadera	para	inundar	Europa	de	cocaína.	Alberto	Beneduce	(capozona	de	Baia	Domizia)
es	quien	gestiona	el	narcotráfico	en	Sudamérica	mientras	que	Paride	Salzillo	opera	en	el
bajo	Lazio.

Bardellino	 reside	 entre	 Santo	 Domingo	 y	 Buzios	 (Brasil),	 en	 el	 mismo	 bloque	 que
Umberto	 Ammaturo,	 traficante	 con	 importantes	 contactos	 con	 el	 colombiano	 Cartel	 de
Medellín.	 Con	Bardellino	 y	 Iovine	 en	América,	 dos	 de	 sus	 lugartenientes,	 Schiavone	 y
Bidognetti,	 aumentan	 su	 poder	 en	 Caserta	 y	 aspiran	 a	 liderar	 la	 federación.	 A	 fines	 de
1987	Bardellino	vuelve	a	Italia	para	afianzar	su	jefatura.

El	2	de	enero	de	1988	es	asesinado	Giuliano	Pignata,	que	le	preparó	papeles	falsos	de
identidad.	Días	después	sigue	su	misma	suerte	Domenico	Mimi	Iovine,	hermano	de	Mario,
por	 orden	 de	 Bardellino.	 Schiavone	 y	 Bidognetti	 señalaban	 a	 Mimi	 Iovine	 como
confidente	policial	 e	 incitaron	 a	Bardellino	 a	matarlo	 (y	posteriormente	 azuzan	 a	Mario
Iovine	para	que	asesine	a	Bardellino.	Estos	maquiavélicos	manejos	facilitan	el	ascenso	de
Schiavone	y	Bidognetti).

Tras	la	muerte	de	Mimi	Iovine,	aumenta	la	tensión	entre	los	seguidores	de	Bardellino	y
de	Iovine:	en	vía	Fani	intercambian	más	de	cien	disparos.

En	mayo	Bardellino	vuelve	a	Santo	Domingo.	A	los	días	se	traslada	a	Brasil.	Y	el	día
25	es	asesinado	en	Buzios	(Brasil)	por	Mario	Iovine,	quien	le	mata	con	un	mazo	y	oculta
su	cuerpo.	A	continuación	se	produce	el	exterminio	de	los	bardellinianos	en	una	operación
dirigida	 por	 Iovine	 y	 ejecutada	 por	 Zagaria,	 De	 Falco,	 Bidognetti	 y	 Schiavone.	 Paride
Salzillo	(sobrino	de	Bardellino)	es	invitado	a	una	cumbre.	Le	sientan	en	la	cabecera	de	la
mesa,	presidiendo	la	reunión.	Pero	cuando	menos	se	lo	espera,	varios	hombres	le	sujetan	e
inmovilizan	mientras	Francesco	Schiavone	le	estrangula	con	sus	propias	manos	como	a	un
rey	 al	 que	 deponer.	 Como	 ocurrió	 con	 su	 tío,	 su	 cadáver	 no	 aparecerá	 nunca,	 quizá
descanse	enterrado	en	cemento.

Mario	 Iovine	 sucede	 a	 Bardellino	 como	 capo	 de	 los	 Casalesi	 y	 sigue	 traficando	 a
través	de	Bras	Fish	y	realizando	inversiones	en	Sudamérica,	Europa,	etc.	Posteriormente
se	traslada	a	Cascais	(Portugal).	Como	le	ocurrió	a	Bardellino,	Iovine	se	distrae	sobre	lo
que	 pasa	 en	 su	 tierra,	 favoreciendo	 negligentemente	 el	 ascenso	 de	 Enzo	 De	 Falco,
Francesco	Bidognetti	y	Francesco	Schiavone,	que	se	enriquecen	y	controlan	 los	 resortes
locales	del	poder	en	Caserta.



UNOS	CUÑADOS	FUNDAN	LA
ALIANZA	DE	SECONDIGLIANO

En	 la	década	de	1980	Aniello	La	Monica	 (ligado	a	Michele	Zaza),	Gennaro	Licciardi	a
Scigna	 (el	 simio)	 (Secondigliano),	 Eduardo	Contini	 il	 Romano	 (San	 Carlo	 all’Arena)	 y
Francesco	 Mallardo	 Ciccio	 ‘e	 Carlantonio	 (Giugliano)	 fundan	 la	 Alianza	 de
Secondigliano	para	enfrentarse	a	una	exhausta	Nuova	Famiglia.	Mantendrán	también	una
prolongada	rivalidad	con	los	clanes	del	centro	de	Nápoles.

Existen	lazos	de	sangre	en	la	Alianza	de	Secondigliano:	los	bosses	Gennaro	Licciardi,
Eduardo	 Contini,	 Patrizio	 Bosti	 y	 Francesco	 Mallardo	 son	 cuñados,	 casados	 con	 las
hermanas	Aieta.	En	el	vértice	de	la	Alianza	se	encuentran	inicialmente:

Gennaro	Licciardi:	líder	de	la	Alianza
Ciro	Mantice:	empresario,	recicla	dinero
Gaetano	 Bocchetti	 (fiel	 de	 los	 Licciardi)	 (Secondigliano),	 operaciones	 de
narcotráfico
Patrizio	Bosti	(brazo	derecho	de	Contini	y	cuñado	suyo)	(Amicizia):	«general»	o	jefe
militar



Bosses	de	Secondigliano:	la	alianza	de	Secondigliano	está	formada	por	un	amplio	conjunto	de	clanes	y	dirigida
inicialmente	por	Patrizio	Bosti,	Edoardo	Contini,	Gennaro	Licciardi	y	Francesco	Mallardo.	En	la	parte	superior	de	la

imagen	se	aprecia	una	muestra	de	la	arquitectura	deshumanizada	del	barrio.

Clanes	que	la	integran:

Licciardi	(Secondigliano)
Mallardo	(Giugliano)
Contini	(Amicizia,	San	Carlo	all’Arena)
Bosti	(Arenaccia	y	Poggioreale)
Lo	Russo	(Miano,	Scampia	y	Piscinola-Marianella)
Bocchetti	(Secondigliano)
Esposito	(San	Pietro	a	Patierno	y	Casavatore)
Guida	(Miano)
Stabile	(Chiaiano)
Sarno	(Chiaiano)
Y	otros	menores,	como	los	Prestieri

Clanes	afines	a	la	Alianza:	Giuliano	(Forcella),	Mariano	(quartieri	Spagnoli),	Caiazzo
(Vomero),	Calone	 (Posillipo),	 Tolomelli-Vastarella	 (Sanità),	Marfella-Contino	 y	Varriale
(Pianura),	Aprea,	Cuccaro	y	Alberto	 (Barra),	D’Ausilio	 (Bagnoli)	y	De	Luca	Bossa	 (De
Gasperi).



El	barrio	de	Secondigliano,	en	la	periferia	norte	de	Nápoles,	se	convirtió	en	un	feudo	de	los	Di	Lauro.	La	extrema
miseria	de	este	barrio	le	había	dejado	durante	años	ajeno	a	los	intereses	de	la	Camorra.	Los	Di	Lauro	lo	convirtieron	en

el	principal	mercado	de	droga	de	Europa.

Clanes	 rivales	 de	 la	 Alianza:	 Mazzarella	 (S.	 Giovanni	 a	 Teduccio),	 Misso-Pirozzi
(Sanità),	 Di	 Biasi	 (Quartieri	 Spagnoli),	 Sorprendente-Sorrentino	 (Bagnoli),	 Sarno
(Ponticelli)	y	Lago	(Pianura).

Las	familias	de	la	Alianza	operan	en	áreas	de	Nápoles,	como	Secondigliano,	Scampia,
Piscinola,	Marianella,	y	de	los	municipios	Casavatore,	Arzano,	Melito,	Mugnano.

Todo	comienza	cuando	Gennaro	Licciardi	—capozona	de	Luigi	Giuliano	[Forcella]—
se	 instala	 en	 Scampia,	 un	 área	 despreciada	 por	 los	 demás	bosses	 porque	 a	 causa	 de	 su
extrema	pobreza	no	había	muchos	negocios	que	extorsionar.

Tras	el	terremoto	de	1980	miles	de	damnificados	son	alojados	en	casas	municipales	en
Vele	di	Scampia,	que	pronto	 se	 convierte	 en	un	peligroso	barrio	marginal	de	Nápoles	y
feudo	 de	 la	 Camorra.	 Con	 sesenta	 mil	 vecinos,	 Scampia	 cuenta	 con	 escasos	 servicios
públicos,	 sin	 comisaría	 de	 policía,	 altas	 tasas	 de	 pobreza	 y	 desempleo,	 de	 consumo	 de
droga	y	delincuencia	callejera.	Desde	 su	cuartel	general	 en	Masseria	Cardone,	Licciardi
convierte	Scampia	en	poco	tiempo	en	un	área	de	distribución	de	droga	y	de	mano	de	obra
barata.

Por	su	parte,	Paolo	Di	Lauro	o	Ciruzzo	el	millonario	—exlugarteniente	de	Nuvoletta	y
de	 Michele	 D’Alessandro—	 pretende	 convertir	 el	 norte	 de	 Nápoles	 en	 un	 importante
centro	de	narcotráfico.	Ciruzzo	—más	cercano	a	la	filosofía	de	la	Cosa	Nostra—	mantiene
un	 perfil	 bajo,	 su	 clan	 comete	 muchos	 delitos	 pero	 de	 baja	 intensidad,	 evitando	 la
notoriedad	 que	 produce	 la	 violencia,	 más	 aún	 los	 asesinatos	 y	 vendettas.	 Mantiene
relación	 directa	 con	 traficantes	 sudamericanos	 y	 albaneses.	 En	 1989	 funda	 Confezioni
Valent,	que	obtiene	licencia	legal	en	1993	y	dirige	su	hijo	Cosimo.

Como	 veremos	 más	 adelante,	 los	 clanes	 de	 la	 Alianza	 vencen	 sucesivamente	 a	 las
familias	 rivales	 y	 se	 convierten	 en	 la	 coalición	 hegemónica	 de	 la	 ciudad	 de	 Nápoles
durante	la	década	de	1990.



IRPINIAGATE	Y
CORRUPCIÓN	POLÍTICA

El	27	de	abril	de	1981	 las	Brigadas	Rojas	 secuestran	en	Torre	del	Greco	a	Ciro	Cirillo,
miembro	del	gobierno	regional	de	Campania,	encargado	de	los	planes	urbanísticos.	Matan
a	 su	 chófer	Mario	Cancello	 y	 a	 su	 escolta	Luigi	Carbone.	Democrazia	Cristiana	 afirma
públicamente	 que	 no	 negociará	 con	 los	 secuestradores	 pero	 propone	 discretamente	 a
Cutolo,	 en	 prisión,	 que	 se	 entreviste	 con	 terroristas	 también	 presos	 para	 facilitar	 la
liberación	de	Cirillo.	Cutolo	impone	sus	condiciones:

El	político	Ciro	Cirillo,	de	Democrazia	Cristiana,	fue	secuestrado	en	1981	por	las	Brigadas	Rojas.	Raffaele	Cutolo
intermedió	entre	el	gobierno	y	los	terroristas	para	conseguir	su	liberación	previo	pago	del	rescate.

Promesa	de	su	excarcelación	en	tres	o	cinco	años.
Traslado	de	setenta	de	sus	hombres	—entre	ellos	al	boia	delle	carceri	Pasquale	Barra
—	a	prisiones	de	su	designación.
Pago	de	entre	tres	mil	y	siete	mil	millones	de	liras	para	repartirse	con	las	Brigadas
Rojas.



Participación	en	los	grandes	negocios	de	la	reconstrucción	de	la	región.

Finalmente	 se	 paga	 un	 importante	 rescate	 (cinco	 millones	 de	 dólares)	 y	 Cirillo	 es
puesto	 en	 libertad	 en	 julio	 (tras	 ochenta	 y	 nueve	 días	 de	 secuestro).	 A	 cambio	 de	 sus
gestiones	Cutolo	habría	obtenido	una	reducción	de	su	condena,	así	como	cierta	inmunidad
policial	 respecto	 a	 la	 licitación	 de	 contratos	 urbanísticos,	 un	 importante	 negocio	 tras	 el
devastador	terremoto	de	noviembre	de	1980.

El	1	de	septiembre	el	político	socialista	Francesco	Diana	es	apuñalado	treinta	y	cinco
veces	por	varios	hombres	de	Cutolo	en	la	prisión	de	San	Cipriano	de	Aversa.

EL	CASO	SEMERARI

En	Ottaviano,	feudo	de	Cutolo,	aparece	un	coche	con	el	cadáver	decapitado	de	Aldo	Semerari,	criminólogo,
profesor	 universitario,	 dirigente	 de	 la	 Escuela	 de	 Especialización	 del	 Arma	 de	 Policía,	 pero	 también
neofascista	y	relacionado	con	los	servicios	secretos	y	la	banda	de	la	Magliana.

Semerari	fue	conducido	a	una	carnicería	clandestina	en	el	barrio	napolitano	de	Ponticelli.	Le	obligan	a	firmar
una	carta	en	la	que	se	reconoce	—falsamente—	autor	del	anónimo	sobre	el	caso	Cirillo.	Se	resiste	y	le	asestan
un	golpe	en	 la	cabeza	que	 lo	aturde.	Le	agarrotan	con	 trozos	de	paja	y	cuerda,	 se	debate	hasta	 su	muerte.
Luego	le	cortan	la	cabeza	y	cuelgan	su	cuerpo	por	los	pies	para	desangrarlo,	operación	que	requiere	más	de
un	día.	Meten	el	cuerpo	en	el	maletero	de	un	coche	y	la	cabeza	en	el	asiento	delantero	junto	al	conductor,	en
una	bandeja	y	cubierta	con	un	paño	blanco,	y	lo	dejan	cerca	del	castillo	de	Ottaviano.

Semerari	trabajaba	para	Umberto	Ammaturo	—amante	de	Pupetta—	pero	comenzó	a	colaborar	con	Cutolo.
El	castigo	fue	«un	poco	excesivo	porque	mata	a	 la	gallina	de	los	huevos	de	oro,	pero	necesario	para	hacer
saber	siempre	quién	manda».

Tras	 la	noticia	de	 la	muerte	de	Semerari	su	secretaria	Maria	Fiorella	Carraro	se	suicida	disparándose	en	 la
boca	su	magnum	357.

El	 1	 de	 abril	 de	 1982	 es	 brutalmente	 asesinado	 el	 criminólogo	Aldo	 Semerari.	 Las
primeras	sospechas	recaen	sobre	Pupetta	Maresca,	pero	ulteriores	informaciones	señalan
como	ordenantes	del	crimen	a	Raffaele	Cutolo	o	a	Umberto	Amaturo	—amante	de	Pupetta
—.	Parece	 ser	que	Semerari	 estaba	 a	 sueldo	de	 los	Ammaturo	pero	 también	colaboraba
con	Cutolo,	haciendo	un	peligroso	doble	juego.

El	 10	 de	 junio	 es	 elegido	 alcalde	 de	 San	 Cipriano	 de	 d’Aversa	 Ernesto	 Bardellino,
hermano	del	boss	Antonio.	El	11	de	octubre	del	mismo	año	asesinan	al	sindicalista	Franco
Imposimato	a	la	salida	de	la	fábrica	donde	trabajaba.	Se	trata	de	una	vendetta	 transversal
contra	su	hermano	el	 juez	Fernando	Imposimato,	que	 investigaba	en	Roma	delitos	de	 la
Cosa	Nostra	y	 la	banda	de	 la	Magliana.	El	 siciliano	Pippo	Calò	pide	a	 los	Casalesi	que
maten	 al	 sindicalista,	 el	 encargo	 pasa	 por	 Lorenzo	Nuvoletta	 a	Vincenzo	 Lubrano,	 que
ordena	el	crimen	a	sus	killers	Tonino	Abbate	y	Raffaele	Ligato.

En	septiembre	de	1984	Eugenio	Graziano	es	nombrado	alcalde	de	Quindici.	Es	sobrino
del	 capo	 local	 Raffaele	 Graziano.	 Eugenio	 obtuvo	 setecientos	 veinte	 de	 setecientos
veintitrés	votos	de	la	lista	cívica	Torre.	Los	Graziano	mantenían	así	dieciséis	miembros	del
gobierno	 municipal	 sobre	 un	 total	 de	 veinte.	 Eugenio	 se	 mantuvo	 en	 su	 cargo	 durante
nueve	días	y	luego	fue	destituido	por	el	presidente	de	Italia	Sandro	Pertini	ante	el	clamor
popular.	 Sin	 embargo,	 otro	 Graziano,	 Carmine,	 será	 alcalde	 de	 Quindici	 entre	 1988	 y
1993.	El	cargo	de	alcalde	parece	hereditario	para	esta	familia:	Fiore	(1960-1972),	Pasquale



Raffaele	(1977-1983),	Eugenio	(1984)	y	Carmine	(1988-1993).

En	aquellos	«años	de	plomo»	en	los	que	la	Cosa	Nostra	siciliana	participa	con	grupos
neofascistas	para	crear	un	clima	de	terror	en	la	sociedad	que	justifique	un	golpe	de	Estado,
Giuseppe	 Misso	 (de	 ideología	 ultraderechista	 y	 que	 mostraba	 sus	 simpatías	 por
Mussolini),	boss	de	Sanità,	también	colabora	en	esta	estrategia,	aunque	en	menor	medida
y	para	hacer	un	favor	a	los	corleonesi.

El	23	de	diciembre	el	muchacho	Carmine	Lombardo	—de	diecisiete	años	y	miembro
de	los	Misso—	se	monta	en	la	estación	de	Nápoles	en	el	Rápido	904	que	se	dirige	a	Milán
y	deja	varias	bolsas	en	un	compartimento.	Lombardo	se	baja	del	tren	en	Florencia.	En	un
túnel	cerca	de	San	Benedetto	Val	di	Sambro	se	produce	una	terrible	explosión	que	produce
dieciséis	muertos	y	266	heridos.	Después	se	sabrá	que	el	mafioso	Pippo	Calò	había	pedido
ayuda	a	 los	Misso	para	cometer	el	atentado	y	este	 le	había	proporcionado	doce	cajas	de
explosivo	Semtex,	otros	tantos	detonadores,	y	al	joven	Lombardo	como	autor	material	del
estrago.	Lombardo	morirá	en	febrero	de	1985	a	manos	de	dos	toxicómanos,	que	fallecerán
poco	tiempo	después…	El	atentado	pretendía	desviar	la	atención	de	la	opinión	pública	del
crimen	organizado	hacia	el	terrorismo.	En	1989	se	dicta	una	sentencia	condenatoria	contra
Giuseppe	Misso,	Giulio	Pirozzi,	Alfonso	Galeotta	y	Pippo	Calò.	En	1992	 son	absueltos
Pirozzi	y	Galeotta.

En	 julio	 de	 1985	 es	 asesinado	 Angelo	 Biscardi,	 teniente	 alcalde	 de	 Sant’Agata	 dei
Goti.	 El	 4	 de	 octubre	 de	 ese	 mismo	 año	 atentan	 contra	 Antonio	 Cangiano,	 asesor
municipal	 de	 obras	 públicas	 de	 Casapesenna	 por	 el	 Partido	 Comunista.	 Los	 sicarios	 le
siguen	 y	 en	 Piazza	 Petrillo,	 le	 disparan	 por	 la	 espalda	 y	 le	 dejan	 paralítico.	 Los
sospechosos	de	cometer	el	atentado	fueron	absueltos	en	2006.

En	 la	 década	 de	 1980	 se	 abren	 procesos	 judiciales	 contra	 dieciocho	 concejales	 del
Ayuntamiento	de	Nápoles	(de	un	total	de	ochenta):	siete	socialistas,	cinco	democristianos,
dos	republicanos,	dos	liberales,	uno	del	PDS	y	uno	del	MSI.	Como	ya	hemos	indicado,	la
Camorra	y	la	corrupción	no	entienden	de	ideología	y	el	abanico	de	presuntos	corruptibles
es	 muy	 amplio.	 Se	 abren	 procesos	 también	 contra	 dos	 consejeros	 provinciales	 y	 trece
regionales.

Otra	muestra	 de	 las	 influencias	 de	 la	Camorra	 en	 los	 políticos,	 esta	 vez	 de	 las	 altas
esferas,	 la	 encontramos	 en	 el	 senador	 Antonio	 Gava,	 que	 consigue	 un	 indulto	 —
legalmente	 inaplicable—	 para	 el	 boss	 D’Alessandro	 [Castellammare	 di	 Stabia],	 que	 es
excarcelado.

El	 senador	 Gava	 es	 encausado	 en	 abril	 1981.	 Había	 sido	 trece	 veces	 ministro,
principalmente	con	Democracia	Cristiana.	Controla	unos	doscientos	mil	votos	gracias	a	la
Camorra.	En	la	sala	donde	recibe	a	sus	íntimos	hay	un	cubo	de	cemento	blanco.	Se	dice
que	algunos	de	sus	clientes	le	besan	el	anillo	al	entrar	en	la	sala.	Se	le	achaca	—como	a	la
Camorra—	que	se	dedicaba	a	 recaudar	dinero	público	y	 redistribuirlo	entre	sus	clientes.
Cuando	en	un	congreso	de	DC	celebrado	en	1977,	subió	a	la	tribuna	para	hablar,	muchos
de	sus	compañeros	se	lo	impidieron	mediante	una	sonora	protesta	de	silbidos	y	gritos	de



diez	 minutos	 de	 duración.	 Tras	 el	 terremoto	 de	 Irpinia	 en	 1980	 se	 trasladó	 a	 Nápoles,
donde	el	dinero	fluía	a	espuertas.	Se	ha	convertido	en	símbolo	de	la	corrupción.

Incluso	la	corrupción	de	la	Camorra	se	extiende	fuera	de	Italia	y	se	dice	que	Bardellino
ayudó	 a	 financiar	 la	 campaña	 electoral	 de	 un	 presidente	 de	 la	 República	 Dominicana,
donde	residía	temporalmente.

EL	MUNICIPIO	DE	QUARTO,	CONTROLADO	POR	LOS	POLVERINO

1982
14	de	febrero Una	bomba	estalla	bajo	el	coche	del	concejal	de	urbanismo

Antonio	Ferro.
29	de	septiembre Incendian	el	garaje	y	el	coche	del	alcalde,	Castrese

Carandente	Giarruso.
1983

Octubre Estalla	una	bomba	contra	la	excavadora	de	la	única	empresa
que	había	aceptado	la	destrucción	de	edificios	ilegales.	Al
poco,	la	empresa	rescinde	su	contrato.

1989
16	de	mayo Disparan	contra	el	coche	de	Francesco	Carputo,	concejal

contrario	a	la	especulación.	Ese	mismo	día	recibe	una
llamada	telefónica	que	le	invita	a	dejar	la	política.

A	diferencia	de	la	Cosa	nostra,	la	Camorra	no	desarrolla	un	orden	social	alternativo	al
Estado	sino	que	gobierna	el	desorden	social.	Los	clanes	de	la	Camorra	extienden	su	poder
por	toda	la	escala	social:

Las	clases	bajas	y	los	marginados:	reclutando	a	sus	miembros	y	a	sus	simpatizantes.
La	Camorra,	recordemos,	opera	como	intermediaria	entre	los	poderes	públicos	y	los
ciudadanos	desfavorecidos.	Estos	 encuentran	 en	 la	Camorra	 trabajo	y	 acceso	 a	 los
medios	para	satisfacer	sus	necesidades.
Las	clases	altas:	buscando	la	connivencia	e	incluso	colaboración	con	instituciones	y
empresarios.

En	definitiva,	la	integración	de	la	Camorra	en	la	economía	y	política	de	Campania	es
muy	profunda.	Así	lo	denunciaba	un	informe	del	gobierno	italiano	en	1997,	que	detectaba
la	influencia	de	la	Camorra	en	todos	los	sectores	de	la	administración	sumiéndola	en	una
situación	de	«ilegalidad	difusa».



LA	RUTA	ALBANESA	DEL	TABACO

En	 1984	 es	 detenido	 el	 siciliano	 Tommaso	 Spadaro,	 acusado	 de	 tráfico	 de	 droga	 y	 de
tabaco;	para	entonces	la	mayor	parte	del	negocio	del	contrabando	de	tabaco	para	Italia	ya
se	 encuentra	 en	 manos	 de	 la	 Camorra.	 Desde	 1985,	 aproximadamente,	 se	 produce	 un
notable	descenso	de	la	venta	tabaco	legal	en	Nápoles.

Ante	 las	 crecientes	 intervenciones	 policiales	 en	 la	 costa	 tirrena,	 decomisando
motonaves,	 en	 la	 segunda	mitad	 de	 los	 años	 ochenta,	 la	Camorra	 traslada	 sus	 zonas	 de
desembarco	de	tabaco	al	Adriático.	Junto	con	bandas	de	Lecce,	Bari	y	Brindisi	importan	el
tabaco	desde	Albania	a	la	costa	pugliesa	y	desde	allí	las	cajas	se	trasladan	por	carretera	en
camiones	 a	 Campania.	 Esta	 ruta	 se	 mantuvo	 estable	 hasta	 1992.	 La	 ciudad	 suiza	 de
Lugano	se	convierte	en	el	centro	logístico	de	este	tráfico.

El	contrabando	de	tabaco	ofrece	empleo	en	Campania	a	unas	treinta	mil	personas	y	a
los	 clanes	 unos	 beneficios	 del	 342%	 respecto	 a	 la	 venta	 del	 tabaco	 legal.	 Entre	 los
traficantes	napolitanos	destacan	Michele	Zaza	y	Giuseppe	Avagliano,	este	apoyado	por	los
Giuliano	de	Forcella.	Giuseppe	Avagliano	debe	pagar	una	tasa	de	protección	de	un	millón
de	liras	a	la	Alianza	de	Secondigliano.	Otros	traficantes	son	los	Mazzarella	de	Portici	que
operan	junto	con	los	Rinaldi	de	San	Giovanni	a	Teduccio.

Se	 decía	 que	 ante	 las	 serias	 pérdidas	 económicas	 que	 el	 contrabando	 genera	 a	 los
fabricantes	 estadounidenses,	 algunos,	principalmente	Philip	Morris	y	Reynolds,	 idean	el
sistema	«Export	2»,	por	el	que	crean	una	línea	de	producción	de	tabaco	de	inferior	calidad
para	venderlo	a	los	traficantes.	Si	no	puedes	con	tu	enemigo…	¡únete	a	él!



BARDELLINO	REVOLUCIONA
EL	TRÁFICO	DE	COCAÍNA

Los	 principales	 traficantes	 de	 la	 Camorra	 en	 esta	 década	 operan	 con	 cocaína	 y
secundariamente	con	heroína,	pues	esta	es	controlada	principalmente	por	 la	Cosa	Nostra
siciliana.	La	complejidad	transnacional	del	narcotráfico	va	favoreciendo	las	alianzas	entre
las	diversas	organizaciones	criminales	italianas	y	estadounidenses:

A	 mediados	 de	 febrero	 de	 1986	 tiene	 lugar	 en	 España	 una	 importante	 reunión	 de
traficantes	colombianos,	sicilianos	y	campanos.	Se	pretende	que	los	colombianos	envíen	la
coca	a	Italia	y	los	sicilianos	la	refinen	(Gaetano	Fidanzati	en	Milán,	en	el	 laboratorio	de
los	 Manino	 en	 el	 barrio	 de	 Stadera).	 Napolitanos	 y	 sicilianos	 se	 encargan	 de	 la
distribución.	Giuseppe	Madonia	y	los	corleonesi	se	encargan	de	abastecer	el	mercado	de
Europa	central	y	oriental,	respectivamente.	Los	camorristas	Zaza	y	Bardellino	operan	en
Francia,	Italia	central	y	Barcelona.	Los	principales	miembros	de	la	Camorra	implicados	en
esta	trama	son:

Francesco	Toscanino	se	instala	en	Brasil	y	envía	la	droga	a	Europa;
Michele	Zaza	opera	desde	Marsella;
Nunzio	y	Vincenzo	De	Falco	desde	Portugal;
Antonio	La	Torre	en	Gran	Bretaña;
Francesco	Tiberio	La	Torre	y	sus	hijos	Augusto	y	Antonio	desde	Ámsterdam;
Enrico	Maisto	en	Austria;
Eduardo	Contini	blanquea	beneficios	en	Europa	Oriental.

Antonio	 Egizio,	 con	 su	 cadena	 de	 tiendas	 de	 ropa	 en	 Alemania,	 y	 los	 hermanos
Cuntrera	 blanquean	 los	 narcodólares.	 Los	 sicilianos	 Totò	 Riina,	 Nitto	 Santapaola,
Giuseppe	Madonia	y	Luigi	Miano	 controlan	 los	puntos	de	venta.	El	 principal	 centro	de
distribución	es	un	garaje	en	Milán,	gestionado	por	Miano.

El	5	de	agosto	de	1989	es	detenido	en	São	Paulo	Francesco	Toscanino,	proveedor	de
coca	para	la	organización.	Residía	en	Brasil	desde	1986	y	mantenía	buenos	contactos	con
Arias	Fuentes	y	Giraldo	Caceido,	miembros	del	cartel	de	Cali.

Por	su	parte,	Carmine	Alfieri,	Valentino	Gionta	y	Raffaele	Cutolo	prohíben	la	venta	de
heroína	en	su	territorio.	Los	heroinómanos	aumentan	el	descontrol	del	barrio	y	atraen	a	los
policías	y	a	la	prensa.



Antonio	Bardellino	(Casalesi),	el	principal	capo	campano	dedicado	al	narcotráfico	en
estos	años.	Prefiere	operar	con	cocaína	en	vez	de	heroína.	La	clave	de	su	éxito	consiste	en
organizar	su	red	de	tráfico	como	si	fuera	una	empresa	internacional,	obteniendo	ingentes
beneficios.	 Tienen	 bases	 en	 Sudamérica:	 Bolivia,	 Brasil,	 Uruguay	 y	 Perú.	 También	 en
Europa:

Francia:	Zaza	y	Tagliamento.
Alemania:	Egizio,	Licciardi,	Carfora-Di	Paolo.
España:	Licciardi,	De	Falco,	Mariano.
Portugal:	Iovine-Schiavone.
Holanda:	La	Torre,	Abate,	Alfieri,	Annunziata.
Gran	Bretaña:	La	Torre.

Inicialmente,	Umberto	Ammaturo	abastecía	de	cocaína	desde	Perú	a	Bardellino	pero
unos	pocos	años	más	tarde	este	se	establece	en	América,	entre	Brasil	y	Santo	Domingo.
Como	 ya	 hemos	 visto,	 junto	 a	 su	 lugarteniente	 Mario	 Iovine	 compran	 Bras	 Fish,	 una
empresa	 import-export	 de	 pescado	 congelado	 convertida	 en	 una	 tapadera	 que	 consigue
introducir	quintales	de	cocaína	a	una	 red	de	pescaderías	napolitanas	que	 se	venderá	por
media	Europa.	Bardellino	vende	cocaína	también	en	Estados	Unidos.	Cuenta	con	clientes
a	ambos	lados	del	Atlántico:

En	el	agro	aversano,	a	Alberto	Beneduce,	amigo	de	Michele	Zagaria;
en	Estados	Unidos,	a	John	Gotti	(de	la	familia	Gambino,	de	Nueva	York)	en	envíos
de	heroína	camuflados	en	máquinas	de	café.	En	una	ocasión	le	decomisan	sesenta	y
siete	kilos.

Bardellino	lidera	el	tráfico	de	cocaína	en	la	década	de	1980	gracias	a	sus	contactos	en
Colombia	y	Venezuela.

Carmine	Alfieri	(Nola),	capo	hegemónico	de	la	Camorra	tras	su	victoria	sobre	Cutolo,
se	asocia	con	el	siciliano	Salvatore	Turi	Cappello,	principal	mafioso	en	el	norte	de	Italia.
Alfieri	 y	 Cappello	 intercambian	 killers	 y	 colaboran	 en	 la	 venta	 de	 armas	 y	 de	 droga.
Alfieri	destaca	por:

Contacto	directo	con	los	productores.
Control	del	territorio	de	venta.
Prohibe	el	consumo	de	heroína	en	su	territorio.

Valentino	Gionta	(Torre	Annunziata):	a	comienzos	de	la	década	de	1980	se	enriquece
con	el	tráfico	de	heroína	y	cocaína.	Desde	su	base	en	Torre	Annunziata	controla	la	costa	y
los	 desembarcos	 de	 droga.	 El	 creciente	 incremento	 de	 capital	 y	 prestigio	 de	 Gionta
incomodan	a	Bardellino	y	Alfieri,	que	ven	en	él	una	peligrosa	competencia.	Por	ello	en
agosto	de	1984	Bardellino	aniquila	al	clan	Gionta	(masacre	de	Torre	Annunziata).



Mario	 Fabbrocino	 y	 los	 Nuvoletta:	 entre	 1982	 y	 1984	 Fabbrocino	 y	 los	 Nuvoletta
(Marano)	 trafican	 con	 ingentes	 cantidades	 de	 drogas.	En	 1982	 se	 descubre	 un	 envío	 de
treinta	kilos	de	heroína	de	Fabbrocino	en	un	barco	matriculado	en	Corfú.

Michele	Zaza	(Santa	Lucia):	Michele	Zaza	‘o	pazzo	ya	destacaba	como	contrabandista
de	 tabaco	 en	 la	 década	 de	 1970,	 aunque	 se	 implica	 cada	 vez	más	 en	 el	 narcotráfico.	A
comienzos	de	la	década	de	1980	negocia	con	Franklin	Jurado	Rodrigues,	número	tres	del
cartel	de	Cali,	el	envío	de	partidas	de	cocaína,	unos	setenta	kilos	semanales	de	media,	lo
que	supone	más	de	una	tonelada	al	año.

En	1982	se	encuentra	en	París	con	el	siciliano	Antonio	Salamone,	de	la	Cosa	Nostra	y
planean	operaciones	conjuntas.	En	septiembre	decomisan	seiscientos	kilos	de	cocaína	en
Brasil	destinados	a	Zaza.	Un	mes	después	la	policía	encuentra	en	su	casa	ciento	treinta	y
dos	kilos	de	heroína,	pero	él	consigue	huir.	La	red	de	distribución	de	Zaza:

Puntos	de	origen:	Bogotá/Caracas/São	Paulo.
Puntos	intermedios:	Fráncfort/Madrid.
Destino:	Italia.

El	15	de	abril	de	1984	Zaza	y	 su	 lugarteniente	Nunzio	Barbarossa	 son	detenidos	en
París.	En	febrero	de	1986	Zaza	participa	en	la	cumbre	celebrada	en	España	para	organizar
el	tráfico	de	cocaína	a	gran	escala.	Sin	embargo,	un	año	más	tarde,	su	línea	de	distribución
en	Barcelona	y	el	sur	de	Francia	es	desmantelada.	En	noviembre	de	1988	Zaza	se	instala
en	Marsella	 bajo	 la	 protección	 de	 gánsteres	 corsos.	 Pero	 el	 negocio	 es	 golpeado	 pocos
meses	después	por	una	serie	de	detenciones:	el	15	de	febrero	de	1989	capturan	a	Nunzio
Barbarossa,	 Nunzio	 Guida	 y	 a	 Umberto	 Naviglia	 en	 Niza	 y	 el	 14	 de	 marzo,	 en	 una
operación	coordinada	arrestan	simultáneamente	en	Marsella	a	Michele	Zaza	y	en	Nápoles
a	 sus	 hombres	Gennaro	Puca	 (excutoliano),	Mario	Verde,	Vincenzo	Tagliamento	 y	Nini
Giappone.

Además,	 Zaza	 también	 se	 introduce	 en	 el	 tráfico	 de	 heroína.	 En	 1982	 organiza	 una
refinería	 de	 heroína	 en	 Rouen,	 supervisada	 por	 Nunzio	 Guida.	 Y	 pocos	 años	 después
forma	parte	de	la	conocida	Pizza	Connection	de	la	Cosa	Nostra	(tanto	la	siciliana	como	la
estadounidense)	sirviendo	como	enlace	entre	la	Camorra	y	los	sicilianos	para	abastecer	de
heroína	 el	 mercado	 estadounidense	 a	 través	 de	 una	 red	 de	 pizzas	 que	 operaban	 como
tapaderas.

Raffaele	 Stolder	 (Contini):	 Santo	 Arnesano	 (de	 la	 Sacra	 Corona	 Unita)	 se	 ha
establecido	 en	 Ámsterdam,	 desde	 donde	 realiza	 frecuentes	 viajes	 a	 Bélgica.	 Arnesano
mantiene	contactos	con	Raffaele	Stolder,	miembro	destacado	de	los	Contini	y	Francesco
Antinolfi.

El	4	de	marzo	de	1988	en	Aruba,	la	Viking	Oil	Holding,	del	yugoslavo	Branco	Abdul
Halik,	proporciona	cocaína	a	Stolder.	La	droga	llega	a	Nápoles	a	través	de	Ámsterdam.

Cuatro	miembros	de	 los	Stolder	visitan	a	Halik	el	6	de	 junio	de	1990	en	 la	pizzería



Gemini,	en	Ámsterdam,	porque	le	reclaman	medio	millón	de	florines	con	los	que	se	iba	a
financiar	un	envío	de	drogas	y	que	han	desaparecido.	Raimondo	Cipullo	le	dispara	un	tiro
en	la	cabeza.	Los	Stolder	pasan	a	negociar	con	Rudy	Stempf,	en	Múnich.	En	1991	surgen
desavenencias	entre	Stolder	y	Stampf:	Stolder	pone	precio	a	la	cabeza	de	Rudy	Stempf.	El
propio	Raffaele	Stolder	será	detenido	el	10	de	septiembre	de	1992.

Salvatore	Batti:	los	Batti	era	un	clan	napolitano,	de	San	Giuseppe	Vesuviano,	asociado
con	Cutolo.	Tras	la	derrota	de	este,	se	trasladan	a	Milán,	donde	intentan	establecerse	en	la
zona	de	Comasina,	sucediendo	al	boss	local	Renato	Vallanzasca.	Pronto	entran	en	contacto
con	clanes	de	la	‘Ndrangheta,	especialmente	con	el	de	Pepe	Flachi.

En	 el	 período	 1986-1990	 una	 federación	 de	 varias	 familias	 de	 la	 Camorra,	 la	 Cosa
Nostra,	 ‘Ndrangheta	 y	 Sacra	 Corona	 Unita	 opera	 desde	 Milán	 dirigida	 por	 Trovato
(número	 dos	 de	 la	 ‘Ndrangheta	 lombarda).	 Salvatore	 Batti	 forma	 parte	 de	 esta	 alianza.
Esta	organización	importa	heroína	comprada	a	traficantes	turcos.

En	 1990	 Batti	 decide	 independizarse	 y	 contratar	 directamente	 la	 heroína	 con	 otros
agentes	 turcos,	 lo	 que	 conduce	 a	 una	 faida	 que,	 como	ya	 hemos	 visto,	 concluye	 con	 la
derrota	y	muerte	de	Salvatore	Batti.



LA	CAMORRA	PARTICIPA	EN
LA	GUERRA	DE	LAS	MALVINAS

Ya	 en	 los	 años	 setenta	 los	 traficantes	 Mutolo	 y	 Galasso	 entregan	 un	 cargamento	 de
metralletas	a	los	Greco	—clan	de	la	mafia	de	Palermo—	a	cambio	de	cocaína.

Por	 esos	 años	 destacan	 los	Casalesi	 en	 el	 tráfico	 de	 armas,	 incluso	 tanques.	Así,	 en
1977	 los	 servicios	de	 inteligencia	 italianos	detectan	un	carro	Leopard	desmontado	en	 la
estación	 de	 villa	 Literno.	 Durante	 la	 guerra	 de	 las	 Malvinas,	 en	 1982,	 Argentina	 se
encuentra	 políticamente	 aislada	y	 con	 serias	 dificultades	 para	 comprar	 armamento.	Para
abastecerse	deben	recurrir	a	Bardellino	y	los	Casalesi.

En	 1986	 se	 intercepta	 una	 conversación	 telefónica	 en	 la	 que	 los	Nuvoletta	 intentan
comprar	tanques	Leopard	en	Alemania	oriental.
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Nuevos	focos	de	poder	en

Secondigliano	y	Casal	di	Principe

Para	Egon	Donnarumma,	es	en	esta	década	cuando	 la	Camorra	penetra	con	fuerza	en	el
mundo	 de	 la	 criminalidad	 organizada	 transnacional.	 Cuando	 la	 Cosa	 Nostra	 siciliana
liderada	por	Totò	Riina	desencadena	una	feroz	ofensiva	contra	el	Estado	italiano	y	asesina,
entre	muchos	otros,	a	los	jueces	Falcone	y	Borsallino,	el	gobierno	responde	con	una	serie
de	detenciones	que	golpean	seriamente	a	los	mafiosos.	Es	en	esta	situación	cuando	emerge
la	Camorra	y	va	cubriendo	el	vacío	que	dejan	los	sicilianos	en	el	mundo	del	narcotráfico.
Por	otra	parte,	la	violencia	mortal	de	los	clanes	llega	a	tal	punto	que	el	gobierno	decreta	la
Operación	Partenope	y	en	febrero	de	1994	envía	405	soldados	a	la	provincia	de	Nápoles
(de	ellos	150	destinados	a	 la	 ciudad)	 como	apoyo	para	 las	 fuerzas	del	orden.	Un	nuevo
despliegue	se	produce	en	julio	de	1997.



LA	CIUDAD	DE	NÁPOLES:
EL	CENTRO	HISTÓRICO

Primera	faida	de	los	Quartieri	Spagnoli	(1989-1991)

Fase	I:	Mariano	contra	los	Di	Biasi	(1989-1990)

Los	 Mariano	 controlan	 el	 barrio	 napolitano	 de	 los	 Quartieri	 Spagnoli	 hasta	 que	 su
fidelísimo	 Ciro	 Di	 Biasi	 se	 escinde	 porque	 no	 está	 de	 acuerdo	 con	 el	 reparto	 de	 las
actividades	ilegales	y	las	ganancias.

Grupos	enfrentados:

Mariano:	clan	con	veinte	killers.	Su	jefe,	Ciro	Mariano,	era	conocido	como	picuozzo
(hermano	lego)	por	su	religiosidad	cuando	era	niño.
Los	hermanos	Ciro,	Gianfranco	y	Antonio	Di	Biasi	(excutolianos)	conocidos	como	i
faiano	y	sus	leales.	Escasos	en	número	pero	feroces,	de	ahí	su	sobrenombre,	faiano,
fiera	 de	 la	 selva	 en	 dialecto	 napolitano.	 Considerados	 como	 la	 extensión	 de	 los
poderosos	Giuliano	(Forcella)	en	la	zona.

La	confrontación	es	breve	pero	intensa	y	se	producen	decenas	de	muertos.	En	mayo	de
1989	 se	producen	varios	 tiroteos,	 en	uno	de	 los	 cuales	 resulta	herida	en	un	brazo	Gilda
Guarracino,	 madre	 de	 los	 faiano.	 El	 5	 octubre	Marco	Mariano	 asesina	 al	 traficante	 de
heroína	Antonio	Romano,	en	vez	de	pagarle.

El	16	de	mayo	de	1990	Ciro	Di	Biasi	se	encuentra	en	el	night	club	San	Francisco,	en
piazza	Municipio,	 junto	con	una	bailarina	brasileña	y	su	guardaespaldas	Umberto	Festa.
De	 pronto	 entra	 un	 comando	 de	 los	Mariano	 compuesto	 por	 Pasquale	 Fraiese,	Carmine
Petrillo,	 Tommaso	 Esposito,	 Antonio	 Ranieri	 y	 Raffaele	 Esposito	 disparando:	 matan	 a
Festa;	 hieren	 a	 la	 bailarina	 y	 a	 Ciro	—acribillado—,	 a	 quien	 dan	 por	 muerto	 y	 no	 le
rematan.	 Es	 trasladado	 al	 hospital	 y,	 como	 cree	 que	 va	 a	morir,	 Di	 Biasi	 confiesa	 a	 la
policía	 quiénes	 han	 sido	 los	 autores	 y	 ordenantes	 del	 atentado.	 Sorpresivamente	 se
recupera	y	en	el	tribunal	se	retracta	de	sus	declaraciones	acusatorias.

Días	 después	 son	 detenidos	 veinte	miembros	 de	 ambos	 clanes,	 entre	 ellos	 Luigi	Di
Biasi.	 El	 27	 de	 junio,	 aparecen	 asesinados	 en	 un	 coche	 Salvatore	Amoroso	 y	 su	 amiga
Patrizia	Milano,	traficaban	droga	para	Luigi	Di	Biasi	y	Rita	Vartella.

Fase	II:	Los	Mariano	contra	Mario	Savio	(1990-1991)



En	esta	ocasión	los	Mariano	deben	enfrentarse	a	los	hombres	de	Mario	Savio,	Marittiello
‘o	bellillo,	antiguo	miembro	de	la	NCO.

El	13	de	septiembre	de	1990	es	asesinado	Giovanni	Pecoraro,	cuñado	de	Mario	Savio
y	 pariente	 de	 Raffaele	 Esposito.	 Pecoraro	 era	 un	 drogadicto	 con	 antecedentes	 de
delincuencia	menor.	También	en	este	mes,	Giovanni	Labonia	sale	de	permiso	penitenciario
e	intenta	matar	al	traficante	de	los	Giuliano,	Roberto	Della	Morte,	este	escapa	pero	al	día
siguiente	es	asesinado	por	Vittorio	Moglie	(Mariano).

El	 14	 de	 noviembre	 asesinan	 a	 Antonio	 Supino.	 Los	 Savio,	 derrotados	 por	 los
Mariano,	deben	ceder	el	terreno	y	exiliarse	en	el	norte.	Mario	Savio	se	instala	en	Milán,
donde	trata	de	organizar	una	red	de	tráfico	de	cocaína	y	hachís	para	enriquecerse	y	volver
algún	día	a	Nápoles	para	enfrentarse	a	los	Mariano.	El	6	de	noviembre	del	año	siguiente
Ciro	Mariano	es	detenido	en	Roma.	Y	el	7	de	junio	de	1992	la	policía	desmantela	la	red	de
Mario	Savio	y	practica	ocho	detenciones	(cuatro	en	Milán	y	cuatro	en	Nápoles):	el	propio
capo,	 su	 lugarteniente	 Luigi	 Mariniello,	 Pietro	 Cozzolino,	 Pasquale	 Ceraso,	 Filippo
Boscaglia,	Giacomo	De	Simone,	Salvatore	Marchetti	y	Ciro	Basco.

El	15	de	septiembre	de	1992	es	detenido	Vittorio	Moglie,	acusado	de	tráfico	de	drogas,
homicidio,	etc.;	era	buscado	desde	julio.

Faida	entre	los	Giuliano	y	la	Alianza	de	Secondigliano	(1990-1992)

La	 Alianza	 de	 Secondigliano,	 desde	 sus	 bastiones	 en	 el	 norte	 de	 Nápoles,	 pretende
expandirse	 por	 la	 ciudad,	 tropezando	 con	 los	 intereses	 de	 los	Giuliano,	 reyes	 del	 juego
clandestino.	Se	enfrentan:

los	Giuliano	(Forcella);	y,
la	Alianza	de	Secondigliano	(Alfieri,	Mallardo	y	Licciardi).

El	18	de	mayo	de	1990	dos	hombres	con	la	cara	cubierta	entran	en	una	casa	y	disparan
indiscriminadamente,	 matando	 a	 Gennaro	 Pandolfi	 (Giuliano)	 y	 su	 hijo	 Nunzio	 de
dieciocho	meses,	que	estaba	en	sus	brazos,	e	hiriendo	a	otros	cuatro	familiares.	Pandolfi
pretendía	escudarse	en	el	niño,	esperando	que	los	asesinos	vacilasen	antes	de	acribillar	al
pequeño.	 Posteriormente	 serán	 detenidos	 como	 ordenantes	 Giuseppe	 Mallardo	 y	 Luigi
Guida	(finalmente	absueltos	en	casación	en	2010).

El	 4	 de	 enero	 de	 1992	 es	 asesinado	 en	 Forcella	 Antonio	 Capuano,	 lugarteniente	 y
tesorero	de	los	Giuliano,	y	herido	grave	su	guardaespaldas	Giuseppe	Mele.	Son	atacados
cuando	 aparcaban	 su	 coche:	 Capuano	 recibe	 varios	 impactos	 en	 la	 cabeza	 y	 Mele	 un
disparo	 en	 la	 espalda	que	 le	 alcanza	un	pulmón.	Haciendo	un	 esfuerzo,	Mele	 acelera	 el
coche	y	se	aleja	de	los	killers.	El	crimen	fue	ordenado	por	Raffaele	Giuliano	(hermano	de
Luigi).	Los	Giuliano	entrarán	en	la	Alianza	de	Secondigliano	en	1996.

Segunda	faida	de	los	Quartieri	Spagnoli	(1990-1991)

Los	Mariano,	mientras	luchan	contra	los	Di	Biasi	y	Mario	Savio,	deben	enfrentarse	a	un



nuevo	 grupo	 secesionista:	 Antonio	 Ranieri	 y	 Salvatore	 Cardillo	 y	 sus	 peligrosos	 Teste
matte.	 En	 diciembre	 de	 1990	 Ciro	 Mariano	 es	 detenido.	 Al	 poco	 es	 excarcelado
aprovechando	un	defecto	de	forma	y	se	instala	en	Roma.	En	Nápoles	se	queda	su	mujer,
Concetta	Tecchio,	como	regente.

Dos	destacados	afiliados,	Antonio	Ranieri	Polifemo	y	Salvatore	Cardillo	Beckenbauer,
se	escinden	del	clan,	descontentos	con	el	reparto	de	los	negocios.	Cuentan	con	los	Teste
Matte,	 un	 grupo	 de	 hooligans	 seguidores	 de	 la	 AS	 Napoli,	 violentos	 consumidores	 de
cocaína.	Considerados	por	las	familias	tradicionales	como	cani	sciolti,	perros	salvajes,	la
colina	de	Montecalvario	se	volverá	a	teñir	de	sangre.

El	24	de	marzo	de	1991,	Domingo	de	Ramos;	en	Salita	Trinità	delle	Monache,	Paolo
Russo	 y	 su	 primo	Paolo	 Pesce	 disparan	 contra	Vincenzo	Romano	Enzuccio	 ‘o	 romano,
tesorero	 de	 los	Mariano,	 y	 su	 conductor	 y	 guardaespaldas	Ciro	Napolitano.	Romano	 es
herido	 en	un	brazo	y	Napolitano	muere.	Esta	 es	 la	 declaración	de	 independencia	de	 los
secesionistas.	(En	sentencia	posterior	Pesce	y	Russo	serán	condenados	a	cadena	perpetua	y
Gennaro	 Oliva	 Giubba	 rossa	 y	 Pasquale	 Fraiese	 a	 penas	 menores	 de	 prisión	 como
participantes).	La	respuesta	de	los	Mariano	no	se	hace	esperar…

Los	 secesionistas	 se	 ocultan	 en	 un	 búnker	 con	 videocámaras	 en	 vía	 Nardones.	 La
Tecchio	 alquila	 un	 local	 enfrente	 y	 aposta	 killers	 que	 esperan	 durante	 tres	 días	 y	 tres
noches	 que	 se	 asome	 alguno	 de	 sus	 rivales,	 sin	 éxito.	 La	 regente	 transmite	 entonces	 la
siguiente	 orden	 de	 su	marido:	 «Id	 al	 barrio	 de	 Sant’Anna	 di	 Palazzo,	 donde	 están	 esos
infames,	 y	 disparad	 contra	 las	 primeras	 personas	 que	 encontréis	 delante.	 Debe	 ser	 una
masacre,	así	aprenderán	quién	manda	en	los	Quartieri	Spagnoli».

El	 29	 de	 marzo	 se	 produce	 la	 Malapasqua	 o	 masacre	 de	 Viernes	 Santo,	 en	 vía
Nardones	cuando	un	comando	compuesto	por	Giuseppe	Amendola,	Umberto	Bernasconi,
Rosario	 Ugon	 y	 Enzo	 Romano	 tirotean	 a	 la	 gente	 con	 metralletas	 Uzi	 y	 matan	 a	 tres
personas	que	 jugaban	al	 fútbol:	Carmine	Pipolo,	Luigi	Terracciano	y	Umberto	Esposito.
Hieren	además	a	otras	tres.	Se	trata	de	una	letal	demostración	de	fuerza	de	los	Mariano,
que	tratan	de	controlar	al	barrio	mediante	el	terror.	(En	sentencia	dictada	en	2001	Concetta
Tecchio	y	Salvatore	Mariano	son	absueltos,	mientras	que	Ciro	Mariano	—ordenante—	y
Enzo	 Romano	 son	 condenados	 a	 cadena	 perpetua,	 y	 Umberto	 Bernasconi	 y	 Giuseppe
Amendola	a	dieciséis	años	de	prisión).

Un	 día	 después	Polifemo	 y	Beckenbauer	 realizan	 una	 demostración	mortal	 en	 Porta
Nolana.	 El	 comando	 formado	 por	 Antonio	 Ruggiero,	 Salvatore	 Festa	 y	 los	 hermanos
Franco	 y	 Biagio	 Liccardo	 esperan	 ocultos	 en	 una	 furgoneta	 Fiorino	 en	 vía	 Cosma	 a
Giuseppe	Gallo,	Vicenzo	Cuomo	y	Massimo	Monaco	 (Mariano).	Disparan	y	 se	produce
un	tiroteo	en	medio	de	la	calle,	la	gente	grita	y	huye.

El	 1	 de	 abril	 Giuseppe	 Labonia,	 Pasquale	Mazzochi,	 Raffaele	 Jacovelli	 y	 Pasquale
Fraiese	(secesionistas)	atacan	a	Vincenzo	Cuomo	y	Massimo	Monaco.	Su	guardaespaldas
reacciona	 a	 tiempo	 y	 responde	 al	 fuego:	 Jacovelli	 resulta	 herido.	 El	 policía	 de	 servicio
Salvatore	Addario	se	identifica	y	trata	de	poner	fin	a	la	lucha	pero	le	matan	en	la	refriega.



Pronto	 los	 cuatro	 killers	 secesionistas	 son	 detenidos.	 Giuseppe	 Labonia,	 killer
secesionista,	también	estaba	acusado	de	haber	matado	al	padre	de	su	novia,	que	se	oponía
a	la	relación.	Labonia	pasa	a	colaborar	con	la	policía.	El	6	de	noviembre	Ciro	Mariano	es
detenido	en	el	aeropuerto	de	Roma	con	su	amante.

Entre	 los	 años	 1993	 y	 1994	 el	 clan	Mariano	 es	 desmantelado	 por	 blitz	 policiales	 y
pentimenti	 que	producen	decenas	de	arrestos.	Entre	 los	principales	colaboradores	con	 la
justicia	 destacan	 Pasquale	 Fraiese	 Linnuccio	 ‘e	 Secondigliano,	 Umberto	 Bernasconi	 y
Giuseppe	Labonia,	cuyos	testimonios	consolidan	sesenta	y	tres	acusaciones.	El	10	marzo
de	 1994	 se	 dicta	 sentencia	 contra	 los	 Mariano	 y	 los	 secesionistas.	 Los	 principales
beneficiados	son	los	Di	Biasi.

Por	 su	parte,	 el	 27	de	octubre	de	1999	 es	 asesinado	 el	 secesionista	Antonio	Ranieri
Polifemo	 (Quartiere	 Spagnoli),	 en	 el	 ataque	 perpetrado	 por	 dos	 killers	 en	 una	 moto
resultan	heridos	sus	guardaespaldas	Bruno	Guidone	y	Maurizio	Di	Napoli.	Polifemo	había
salido	hacía	poco	tiempo	de	la	cárcel	y	se	había	aproximado	a	los	Licciardi	por	lo	que	se
sospecha	que	el	crimen	fue	ordenado	por	Giuseppe	Misso.

Faida	de	Sanità	(1992-2000)

Los	 Tolomelli-Vastarella	 entran	 en	 la	 Alianza	 de	 Secondigliano.	 Giuseppe	 Misso	 ‘o
Nassone	 es	 invitado	 a	 formar	 parte	 de	 la	 coalición	 pero	 se	 niega.	 La	 Alianza	 trata	 de
expandirse	por	Sanità	por	medio	de	 la	 fuerza.	 Inicialmente	 se	enfrentan	 los	Misso	y	 los
Licciardi	pero	progresivamente	se	incorporan	nuevos	clanes	a	la	refriega:

Los	Misso-Pirozzi,	los	Mazzarella	y	los	Sarno	(Miano).
Alianza	 de	 Secondigliano:	 Licciardi	 y	 Mallardo	 y	 sus	 aliados	 Tolomelli	 (Sanità)-
Vastarella	(Villaricca).



El	Quartiere	de	Sanità	es	territorio	de	los	Giuliano	y	de	los	Tolomeli-Vastarella.	La	inclusión	de	estos	últimos	en	la
poderosa	Alianza	de	Secondigliano	les	supuso	un	sangriento	enfrentamiento	con	los	Misso-Mazzarella-Sarno,	enemigos

acérrimos	de	la	Alianza.

Fase	I:	Los	Misso	contra	los	Licciardi

El	24	de	febrero	de	1992	Vito	Lo	Monaco,	importante	killer	siciliano	de	los	Misso,	hiere	a
Raffaele	Tolomelli	y	mata	a	 sus	dos	guardaespaldas.	Pese	a	 llevar	un	chaleco	antibalas,
Tolomelli	muere	 como	 consecuencia	 de	 sus	 heridas.	Unos	 días	 después,	 el	 2	 de	marzo,
Vito	Lo	Monaco	 es	 asesinado	 por	 la	Alianza.	El	 atentado	 se	 produce	 en	 la	 salida	 de	 la
autopista	Tangenziale	a	la	altura	de	Capodimonte.	Su	guardaespaldas	Salvatore	Giacobelli
resulta	 herido	 grave.	 Lo	Monaco	 es	 identificado	 por	 sus	 huellas	 digitales,	 pues	 iba	 con
documentación	falsa.

Assunta	Sarno	(esposa	de	Misso)	ofende	a	Maria	Licciardi,	dice	que	cuando	Giuseppe
Misso	salga	de	la	cárcel,	Gennaro	Licciardi	debería	limpiarle	los	zapatos.	Misso,	que	está
preso	en	la	cárcel	de	Ascoli-Piceno,	podría	resolver	el	asunto	transmitiendo	sus	respetos	a
Gennaro	Licciardi	a	través	de	Angelo	Enzuccio	Moccia,	pero	el	gesto	no	se	produce.

El	 14	 de	marzo,	 en	 la	 autopista	 Caserta	 Sur-Nápoles,	 cerca	 de	Afragola-Acerra,	 un
equipo	 de	 killers	 asesina	 a	 Assunta	 Sarno	 hiriendo	 gravemente	 a	 su	 amigo	 Alfonso
Galeota	y	la	esposa	de	este,	Rita	Casolaro.	Giulio	Pirozzi,	lugarteniente	de	Misso	resulta
ileso.	Los	killers	emplearon	fusiles	de	caza	y	metralletas.	O’Nassone	Misso	jura	venganza
que	deberá	esperar	hasta	su	excarcelación	en	abril	de	1999:	en	octubre	de	ese	año	serán
asesinados	 Vincenzo	 Murolo,	 capozona	 de	 los	 Licciardi	 en	 Colli	 Aminei,	 y	 Antonio
Ranieri	Polifemo,	destacado	miembro	de	los	Licciardi	en	Quartieri	Spagnoli	y	en	octubre
de	2000	le	llegará	el	turno	a	Gennaro	Esposito	‘o	curto,	cuñado	de	Gennaro	Licciardi.

El	 17	 de	 marzo	 la	 policía	 detiene	 al	 boss	 Ciro	 Tolomelli.	 En	 el	 momento	 de	 la



detención	llevaba	puesto	un	chaleco	antibalas.

En	 1996	 los	 Sarno	 abandonan	 la	 Alianza	 para	 unirse	 a	 los	 Mazzarella-Misso.	 La
Alianza	 decide	 entonces	 incluir	 a	 los	 Giuliano	 y	 reforzar	 su	 poder	 facilitando	 su
participación	 en	 el	 contrabando	 de	 tabaco.	 Los	 mayoristas	 del	 negocio	 como	 Pietro
Virgilio	 deben	 prestarle	 a	 Giuliano	 quinientos	 millones	 de	 liras,	 cada	 uno.	 Giuseppe
Avagliano	 o’magazzese	 interviene	 como	 intermediario	 recogiendo	 el	 dinero	 y
entregándoselo	a	los	Giuliano,	además,	Avagliano	entregaba	a	los	Giuliano	una	cuota	de
cien	millones	de	liras	de	sus	propios	beneficios	anualmente.	En	noviembre	Luigi	Giuliano
se	constituye	boss	de	Forcella.

El	 12	 de	 julio	 de	 1997	 son	 detenidos	 Raffaele	 Vastarella	 y	 Rosario	 Di	 Stefano
(Tolomelli-Vastarella).

Fase	II:	Misso-Pirozzi	y	los	Tolomelli-Vastarella

En	1998,	en	Sanità	los	Tolomelli-Vastarella	se	escinden	de	los	Misso-Pirozzi.	En	abril,	un
coche	bomba	estalla	en	el	barrio	Materdei.	Iba	dirigido	contra	Luigi	Vastarella,	miembro
de	la	Alianza	pero	condenado	por	una	faida	interna.

El	16	de	mayo	la	policía	encuentra	en	Sanità	un	arsenal	de	los	Misso.	Al	día	siguiente
Antonio	 F	 y	 su	 cómplice,	 de	 diecisiete	 años,	 asesinan	 a	 Luigi	 Vastarella,	 hermano	 del
capo,	cuando	iba	a	firmar	a	comisaría	en	Forcella.	Le	disparan	varias	veces	con	una	7.65	y
le	 rematan	 con	 un	 tiro	 en	 la	 cabeza.	 Resulta	 herido	 accidentalmente	 un	 ciudadano
estadounidense,	Herman	Chanovitz.	Como	 represalia	 al	 asesinato	de	Luigi	Vastarella,	 al
día	siguiente	matan	a	Marcello	Sorrentino	(Misso-Pirozzi),	le	disparan	en	la	cabeza	y	en	el
pecho	 en	 Largo	 Donnaregina.	 El	 7	 de	 agosto	 son	 detenidos	 ocho	 miembros	 de	 los
Tolomelli-Vastarella.

El	2	de	octubre	estalla	un	Fiat	Uno	cargado	de	TNT	en	vía	Cristallini,	en	Sanità,	ante
un	 círculo	 recreativo	 de	 los	 Misso:	 trece	 heridos,	 entre	 ellos	 Mario	 Savarese	 (Misso).
Implicados	Antonio	 F	 y	 su	 cómplice	 de	 diecisiete	 años.	 El	 objetivo	 era	matar	 a	Giulio
Pirozzi	(lugarteniente	de	los	Misso,	que	ya	se	había	salvado	en	el	atentado	contra	Assunta
Sarno	y	Alfonso	Galeota	en	1992)	y	Mario	Savarese.	Siete	días	después,	el	9	de	octubre,
son	 detenidos	 cuatro	 miembros	 del	 clan	Misso.	 El	 11	 de	 octubre	 son	 detenidos	 Giulio
Pirozzi,	Mario	Savarese	y	Vincenzo	Troncone	(Misso),	acusados	de	matar	al	que	puso	el
coche	bomba.

En	abril	de	1999	‘o	Nassone	Misso	sale	de	prisión	y	se	recrudecen	las	hostilidades.	El
1	 de	 julio	 un	 equipo	 de	 killers	 de	 los	 Misso	 entra	 en	 Sanità	 y	 en	 vía	 Fontanelle	 se
encuentran	 con	 un	 grupo	 de	 los	 Tolomelli.	 Se	 disparan	 en	 medio	 de	 la	 calle	 ante	 los
transeúntes,	horrorizados	(aunque	nadie	llama	a	la	policía).	Los	Misso	sufren	cinco	bajas:
Salvatore	 Barbuto	 muerto	 y	 cuatro	 heridos,	 entre	 ellos	 Gennaro	 Galeota,	 sobrino	 de
Alfonso	Galeota.	Posteriormente,	Vincenzo	Mazzarella	es	detenido	en	Francia	el	3	de	julio
y	 extraditado	 a	 Italia	 el	 27	 de	 enero	 de	 2000.	 En	 junio	 de	 ese	 mismo	 año	 asesinan	 a
Giuseppe	Lo	Russo.	Y	el	15	de	noviembre	detienen	a	Raffaele	Vastarella,	boss	fugitivo.



Dos	años	después,	el	20	de	junio,	detienen	en	España	a	Ciro	Mazzarella,	valedor	de	la
tregua	entre	los	Misso	y	la	Alianza	de	Secondigliano.	Ese	mismo	día	se	comete	un	triple
homicidio.	En	vía	Marco	di	Rocco	dos	killers	desde	una	moto	matan	a	Ciro	Benincasa	y	a
Luigi	Cantaleno	(Alianza).	Minutos	después,	en	 largo	san	Rocco,	a	doscientos	metros,	a
Antonio	Prota	‘o	malommo	(cajero	de	la	zona	y	regente	de	los	Contini	en	Vasto	Arenaccia)
de	un	disparo	en	la	cabeza,	y	resulta	gravemente	herido	Antonio	de	Girolamo	(Contini).
Parece	 ser	 que	 las	 cuatro	 víctimas	 estaban	 juntas,	 Cantaleno	 y	 Benincasa	 murieron	 al
comienzo	del	tiroteo	y	los	otros	dos	intentaron	huir	en	su	moto	pero	fueron	alcanzados	un
poco	 más	 adelante.	 Un	 policía	 de	 paisano	 se	 encontraba	 en	 la	 escena	 de	 uno	 de	 los
crímenes,	habla	con	los	asesinos	y	a	cambio	de	un	reloj	Rolex	decide	guardar	silencio.

El	 23	 de	 octubre	 asesinan	 a	 Vincenzo	 Pascucci	 ‘o	 gigante,	 boss	 de	 rua	 Catalana
mientras	jugaba	al	fútbol	en	Agnano.	Los	killers	 le	disparan	seis	tiros,	 tres	en	la	cabeza.
Estalla	 el	 pánico	 en	 el	 campo	 y	 se	 produce	 una	 huida	masiva	 de	 público	 y	 jugadores;
cuando	 llega	 la	 policía	 no	 encuentra	 a	 nadie…	 Parece	 ser	 que	 la	 víctima	 rechazó
abandonar	la	Alianza	para	unirse	a	los	Misso.

Primera	faida	de	Forcella	(1996-1999)

Los	 Giuliano,	 históricos	 dominadores	 de	 Forcella,	 se	 enfrentan	 en	 esta	 ocasión	 en	 una
lucha	familiar:

En	Forcella	di	sopra:	 los	hijos	de	Pio	Vittorio,	 liderados	por	Luigi,	Loigino	‘o	re	y
cuatro	de	sus	hermanos,	apoyados	por	los	Avagliano.
En	Forcella	di	sotto:	los	hijos	de	Giuseppe,	Ciro	y	Luigi	(primo	de	‘o	re),	una	nueva
generación	que	busca	nuevas	alianzas.

LOS	HERMANOS	GIULIANO	(FORCELLA	DI	SOPRA)

Loigino	‘o	rre:	víctima	de	crisis	místicas,	poeta	autor	de	la	banda	sonora	del	film	Pianese	Nunzio,	14
anni	a	maggio	(1996).
Carmine	‘o	lione:	amigo	de	Diego	Armando	Maradona.	Murió	de	cáncer	de	garganta	en	2004.
Guglielmo	‘o	stuorto.
Nunzio,	que,	tras	la	muerte	de	su	hijo	Vittorio	por	sobredosis	en	1987,	se	disoció	de	la	Camorra.
Salvatore	‘o	montone.
Raffaele	‘o	zui.
Erminia,	llamada	Celeste	por	el	color	de	sus	ojos,	jefa	del	clan	desde	2000.

El	 18	 de	 diciembre	 de	 1996	 comienzan	 las	 hostilidades	 con	 el	 asesinato	 de	 Anjio
Arcella,	abogado	de	Loigino.	Lo	matan	Giuseppe	Ginosa,	Fabio	Riso	y	Gennaro	Barnoffi
por	orden	de	Raffaele	Giuliano	y	Giuseppe	Avagliano.	Los	Avagliano,	aliados	de	Loigino,
se	quejan	del	posible	pentimento	de	Loigino,	hay	que	actuar…

El	9	de	julio	de	1998	es	asesinado	el	patriarca	Giuseppe	zi	Peppe	Giuliano,	y	 resulta
herido	su	acompañante	Vincenzo	Colucci.	Cuando	les	trasladaron	al	hospital	del	Ascalesi
(Forcella)	pronto	se	concentró	en	las	cercanías	una	multitud,	sobre	todo	mujeres.	La	viuda
grita	a	otra	mujer	en	el	hospital:	«Nos	vemos	pronto».



El	 enfrentamiento,	 conocido	 como	 «Faida	 entre	 “Forcella	 di	 sotto”	 e	 “Forcella	 di
sopra”»,	se	ve	interrumpido	por	una	serie	de	arrestos	y	arrepentimientos.	El	1	de	enero	de
1999	 es	 detenido	 Carmine	 ‘o	 lione,	 al	 día	 siguiente	 la	 policía	 detiene	 a	 Guglielmo	 ‘o
stuorto,	el	19	de	agosto,	Giuseppe	Del	Prete	(principal	killer	del	clan)	y	el	28	de	octubre	es
arrestado	en	Montenegro	Fabio	Riso	(yerno	de	Erminia	Giuliano).	La	detención	de	Celeste
el	23	de	diciembre	de	2000	es	la	puntilla	para	la	cosca.

La	guerra	interna	ha	devastado	al	clan	Giuliano	y	los	contendientes	deciden	poner	fin	a
la	faida	repartiéndose	la	zona:

Forcella	di	sopra	para	Ciro.
Forcella	di	sotto	para	Raffaele.

Tercera	faida	de	los	Quartieri	Spagnoli	(1999-2000)

En	 diciembre	 de	 1997	 Gianfranco	 ‘o	 pazzo	 Di	 Biasi,	 hermano	 de	 Ciro,	 se	 suicida	—
aparentemente—	arrojándose	a	 las	vías	del	 tren	desde	una	habitación	del	hotel	Potenza.
Tras	el	desmantelamiento	de	los	Mariano,	 los	Di	Biasi	son	el	clan	dominante	en	la	zona
pero	los	Russo	creen	que	apoyados	por	la	Alianza	de	Secondigliano	podrán	introducirse	en
el	barrio	para	vender	droga.	Se	enfrentan:

Clan	 Di	 Biasi,	 i	 faiano:	 encabezado	 por	 los	 hermanos	 Luigi,	 Mario,	 Renato	 y
Antonio.
Maurizio	Russo	y	sus	hermanos,	hijos	del	boss	Domenico	Lo	Russo,	Mimi	dei	cani.

Los	Quartieri	Spagnoli	son	una	zona	del	centro	histórico	de	Nápoles	que	aglutina	los	barrios	de	San	Ferdinando,
Avvocata	y	Montecalvario.	Un	territorio	controlado	por	el	clan	Mariano	pero	en	el	que	se	han	producido	varias	faide	con

grupos	secesionistas.

El	9	de	enero	de	1999	asesinan	al	patriarca	Domenico	Russo	en	el	vico	Canale	Taverna
Penta.	 Cerca	 de	 su	 casa	 le	matan	 dos	 personas	 desde	 una	moto	 de	 gran	 cilindrada.	 Se
sospecha	que	ordenó	el	crimen	Raffaele	Scala	o	boss,	cuñado	de	los	Di	Biasi	y	regente	del
clan,	pues	Mario	Di	Biasi	estaba	en	la	cárcel.	Mario	quería	matar	también	a	los	hijos	de



Mimi	dei	cani	pero	Scala	cree	que	es	innecesario.

El	20	de	 abril	 los	Russo	 se	vengan	y	matan	a	Francesco	Di	Biasi	 en	Montecalvario
mientras	veía	la	televisión	con	su	mujer.	Llaman	a	su	puerta	y	le	disparan	cuando	estaba
abriendo.	Los	Di	Biasi	culpan	a	Raffaele	Scala	porque	no	quiso	matar	en	su	momento	a
los	hijos	de	Mimi.	Al	año	siguiente,	también	en	abril,	el	día	9,	asesinan	a	Maurizio	Russo
en	vía	Santa	Maria	Ognibene	por	dos	killers	que	le	disparan	en	la	nuca.	Y	el	18	del	mes
siguiente	los	Russo	acaban	con	Antonio	Di	Biasi,	Tonino	pavesino,	otro	de	los	hermanos
que	dirigen	el	 clan.	Aparcó	 su	coche	Fiat	Uno	y	cuando	se	acercaba	a	 la	comisaría,	 los
asesinos	 le	 estaban	 esperando.	 Finalmente,	 los	Di	Biasi	mantienen	 su	 predominio	 en	 el
barrio.



LA	CIUDAD	DE	NÁPOLES:
ZONA	NORTE

El	imperio	Di	Lauro	en	Secondigliano

Tras	la	muerte	de	Gennaro	Licciardi	en	agosto	de	1994	en	la	prisión	de	Voghera	a	causa	de
una	hernia,	sus	hermanos	Pietro,	Vincenzo	y	Maria	toman	las	riendas	del	clan.	Contratan	a
miles	de	personas	a	las	que	emplean	en	talleres	textiles	y	en	la	infraestructura	del	tráfico
de	droga:	transporte,	venta	minorista,	pali	(vigilantes),	etc.	Pietro	y	Vincenzo	ostentan	el
mando	militar	mientras	que	su	hermana	Maria	a	Piccerella	se	encarga	de	las	inversiones	y
finanzas	del	clan.

Pero	 la	 muerte	 de	 Licciardi	 encumbra	 a	 Paolo	 Di	 Lauro	 como	 nuevo	 líder	 de	 la
Alianza	de	Secondigliano,	y	alcanza	acuerdos	con	 los	clanes	de	 la	zona.	El	 territorio	 se
reparte	de	la	siguiente	manera:

Masseria	Cardone:	Licciardi.
Miano,	Piscinola,	Birra	Peroni,	Ice	Snei	y	San	Gaetano:	Lo	Russo,	i’capitoni.
Scampia,	Vele,	Terzo	Mondo	y	Berlingieri:	Di	Lauro.
Don	Guanella:	Bocchetti.

Fuera	de	Secondigliano	sitúa	a	algunos	subordinados:

Monterosa:	Raffaele	Abbinante.
San	Pietro	a	Patierno:	Sarno,	Sacco,	Prestieri,	Grimaldi	y	Stabile.

Tras	 la	 faida	 que	 enfrenta	 a	 la	 Alianza	 y	 a	 los	 Sarno,	 que	 finaliza	 en	 1997,	 se
incorporan	 nuevos	 clanes,	 principalmente	 los	 Nuvoletta,	 mientras	 que	 los	 Sarno	 se
agregan	a	la	coalición	de	los	Mazzarella-Misso.	Los	Di	Lauro	aumentan	su	poder	dentro
de	la	Alianza.	Su	estructura	es	la	siguiente:

Jefe	supremo:	Paolo	Di	Lauro.
Capo	del	territorio:	Vincenzo	Di	Lauro,	detrás	Cosimino	Di	Lauro.
Responsable	militar	(y	vigilancia):	Marco	Di	Lauro.
Responsable	financiero	y	contable:	Ciro	Di	Lauro.
Portavoz:	 Giovanni	 Cortese	 il	 cavallaro:	 especialista	 en	 robos	 de	 coches	 y	 en	 la
modalidad	 denominada	 cavalli	 di	 ritorno	 (exigir	 un	 rescate	 a	 cambio	 de	 la



devolución	del	vehículo).	Su	lugarteniente	es	Enrico	Erricuccio	D’Avanzo.
Mánagers	económicos:	Gino	Petrone	y	Nanuccio	La	Monica.
Equipo	de	killers:	Emanuele	D’Ambra,	Ugo	De	Lucia	Ugariello,	Nando	Emolo	o’
schizzato,	 Antonio	 Ferrara	 o	 tavano,	 Salvatore	 Tamburino,	 Salvatore	 Petriccione,
Umberto	La	Monica	y	Antonio	Menetta.
Capizona:	Gennaro	Aruta,	Costantino	Sarno,	Gennaro	Marino	Mckay,	Ciro	Saggese,
Fulvio	Montanino,	Antonio	Galeota,	Giuseppe	Prezioso	(guardaespaldas	de	Cosimo
Di	Lauro)	y	Costantino	Sorrentino.
Base:	traficantes,	camellos,	pali,	etc.,	unas	trescientas	personas.

Di	Lauro	construye	una	organización	compleja	que	incluye	parque	de	coches	y	motos,
armería,	con	polígono	de	tiro	e	intendencia	de	ropa	(chándales	y	cascos)	para	los	killers.

Guerra	entre	los	Sarno	y	los	Stabile	(1995-1997)

Los	clanes	que	se	enfrentan	en	esta	guerra	son:

Gaetano	 Stabile	 ‘o	 Cappellone,	 de	 Chiaiano,	 apoyado	 por	 la	 Alianza	 de
Secondigliano.
Los	hermanos	Ciro,	Vincenzo	y	Costantino	Sarno,	de	Ponticelli,	apoyados	por	Ciro
Armento	(Sanità)	y	los	hermanos	Walter	y	Giovanni	Mallo.

El	 enfrentamiento	 se	 produce	 por	 el	 control	 de	 una	 red	 de	 narcotráfico	 entre	 Italia,
Holanda	y	Jordania,	y	por	el	control	de	los	barrios	de	Marianella	y	Chiaiano.	Los	Sarno
pretenden	establecerse	en	el	negocio	del	narcotráfico	y	controlar	el	barrio	de	los	Stabile,
exaliados	de	Antonio	Bardellino	en	los	años	ochenta.

En	 octubre	 de	 1995	 Costantino	 Sarno	 huye	 a	 Zelenika	 (Montenegro).	 A	 finales	 de
1996	es	detenido	en	Montenegro	y	expulsado	a	Italia.	Al	poco	tiempo	se	fuga.

En	febrero	de	1997	es	detenido	Ciro	Sarno	‘o	sindaco	y	a	finales	de	ese	mes,	el	27,	es
asesinado	Giovanni	Spadaro	(Stabile).

El	29	de	abril	desaparecen	Roberto	Rosica,	cuñado	de	Costantino	Sarno,	Walter	Mallo,
Arturo	Galiano	y	Nicola	Mirti,	víctimas	de	 lupara	bianca.	Posteriormente	son	detenidos
como	autores	del	crimen	Nicola	Di	Febbraio,	Ettore	Sabatino,	Giuseppe	Lo	Russo,	Pierino
Licciardi	y	Giuseppe	Perinelli.

El	1	de	junio	Costantino	Sarno	se	entrega	a	la	policía	en	el	aeropuerto	de	Fiumicino,
recién	 llegado	 de	 Belgrado.	 Los	 Sarno	 son	 finalmente	 doblegados	 por	 la	 Alianza	 de
Secondigliano	y	pasan	a	engrosar	la	coalición	de	los	Mazzarella-Misso.

Faida	de	la	minifalda	(1997)

Un	chico	Prestieri	se	acerca	a	una	chica	Licciardi	en	una	discoteca.	Los	chicos	Licciardi	le
pegan.	La	víctima	y	unos	amigos	buscan	a	un	Licciardi	para	matarlo:	le	dan	una	paliza	y
muere	a	la	mañana	siguiente.



El	 16	 de	 marzo	 de	 1997	 Vincenzo	 Esposito,	 el	 Principino,	 sobrino	 de	 Gennaro
Licciardi,	 se	 traslada	 en	 su	moto	 al	 barrio	 de	Monterrosa.	 El	Principino	 dispara	 contra
Salvatore	Esposito	(de	los	Prestieri)	y	lo	mata,	pero	uno	de	los	Prestieri	responde	al	fuego
y	acaba	con	la	vida	del	Principino.	Con	el	casco	puesto	no	le	reconocieron…

Enterado	de	la	muerte	de	su	sobrino,	Gennaro	Licciardi	ordena	exponer	en	la	fachada
de	 la	 iglesia	de	 la	Resurrección,	en	Secondigliano,	un	papel	con	 la	 lista	de	 las	personas
consideradas	responsables	de	la	muerte	de	su	sobrino,	el	Principino.	La	llamada	Lista	de
la	 Resurrección.	 Se	 trata	 de	 una	 implícita	 sentencia	 de	 muerte,	 quienes	 figuran	 en	 el
listado	 son	 considerados	 muertos	 vivientes.	 Modestino	 Bosco	 el	 primero.	 Cuando	 se
entera,	 el	 párroco	 la	 arranca.	 La	 lista	 quiere	 acotar	 la	 venganza	 y	 evitar	 vendettas
transversales.

Se	 suceden	 nueve	 muertes	 en	 menos	 de	 tres	 meses:	 ocho	 de	 los	 prestieris	 y	 el
Principino.	Modestino	Bosco	es	detenido	por	la	policía,	en	el	momento	del	arresto	les	dice
a	los	agentes:	«Menos	mal	que	sois	vosotros».	Pero	tras	salir	de	prisión	el	2	de	septiembre
de	 2006	 es	 masacrado	 en	 un	 garaje	 en	 vía	 Duca	 degli	 Abruzzi	 (Secondigliano)	 por
Vincenzo	Mattuozzo	Cafone,	 Pasqualino	 Sorrentino	 ‘o	 luong	 o	 Pesce	 pazzo	 y	 Gaetano
Manzo	 Nanuzzo	 (del	 clan	 Sacco-Bocchetti).	 La	 faida	 se	 salda	 con	 un	 total	 de	 catorce
muertes.



LA	CIUDAD	DE	NÁPOLES:
ZONA	ORIENTAL

Faida	en	San	Giovanni	a	Teduccio	(1989-1999)

Los	Mazzarella	y	los	Rinaldi	habían	sido	aliados	hasta	1989.	Vicenzo	Mazzarella	le	había
confiado	importantes	negocios	a	Antonio	Rinaldi	pero	este	quiere	dar	un	salto	de	calidad	y
trabajar	 por	 su	 cuenta.	Ambos	 clanes	 se	 enfrentan	 por	 el	 control	 de	 plazas	 de	 venta	 de
droga.	Se	producen	decenas	de	muertes	en	San	Giovanni	a	Teduccio,	el	Bronx	de	Nápoles:

Mazzarella	 (Vincenzo	 ‘o	 pazzo	 y	 sus	 hermanos	 Ciro	 ‘o	 scellone	 y	 Gennaro	 ‘o
schizzo),	 apoyados	 por	 los	 Sarno	 (Ponticelli)	 y	 los	 Formicola	 (San	 Giovanni	 a
Teduccio).
Antonio	Rinaldi,	’o	giallo,	 (rione	Villa,	en	San	Giovanni	a	Teduccio),	apoyado	por
los	Aprea-Cuccaro-Alberto	 (Barra),	Luigi	Altamura	y	 los	Reale	 (rione	Pazzigno)	y
los	D’Amico	(rione	Villa).

En	 1989	 el	 boss	 Antonio	 Rinaldi	 ‘o	 giallo	 es	 masacrado	 por	 un	 comando	 de	 los
Mazzarella.	El	30	de	marzo	de	1990	 la	policía	desencadena	un	blitz	 en	San	Giovanni	 a
Teduccio.	 Se	 producen	 diecisiete	 detenciones,	 entre	 ellas	 Ciro	 Mazzarella	 (sobrino	 del
boss),	Bernardo	Formicola	y	Luigi	Altamura;	también	Massimo	Mazzarella,	hijo	de	Ciro,
seis	 miembros	 de	 la	 familia	 Rinaldi,	 Antonio	 Presutto,	 Luigi	 Canna,	 Paolo	 Nurcato,
Giusseppe	Montagna,	 Carlo	Volpe,	 Patrizio	 Reale	 y	 Luigi	 Petrone.	 Se	 sospecha	 que	 se
celebraba	una	cumbre	de	paz	entre	facciones.



San	Giovanni	a	Teduccio	es	un	barrio	en	la	periferia	oriental	de	Nápoles,	en	el	que	coexisten	varios	clanes:	Mazzarella,
Rinaldi,	Birra,	Ascione,	Altamura,	Formicola,	Reale	y	Alberto,	que	forman	alianzas	puntuales	en	su	afán	por	el	control

del	territorio.

El	 27	 de	 junio	 de	 1993	 asesinan	 a	Gaetano	 Formicola,	 padre	 de	Antonio,	 su	 yerno
resulta	herido.	Se	sospecha	de	Pasquale	Velotti	y	Angelo	Cuccaro,	acompañados	por	un
Altamura	 y	 un	Alberto.	 Andrea	Adinolfi	 y	 Ciro	Aprea	 serán	 detenidos	 años	más	 tarde
como	 ordenantes	 del	 crimen.	 Ese	 año	 los	 Formicola	 sufren	 muchos	 ataques.	 Son
asesinados	Cesare	Narangio	y	Alessandro	Maina,	entre	otros	afiliados	al	clan.

En	1993,	a	 los	Mazzarella	de	San	Giovanni	a	Teduccio	 les	surge	un	nuevo	rival,	 los
hermanos	Alfonso,	Salvatore	y	Giuseppe	Mazzarella	(Portici),	aliados	de	los	Rinaldi.

En	mayo	 de	 1995	 la	 policía	 desmantela	 parte	 de	 las	 defensas	 que	 los	Reale	 habían
edificado	 para	 proteger	 el	 rione	 Pazzigno,	 su	 cuartel	 general:	 una	 garita	 con	 cristales
blindados,	videocámaras,	etcétera.	Ciro	Rinaldi	e	Ivan	Maione	asesinan	el	27	de	mayo	a
Salvatore	Mazzarella	en	San	Giovanni	a	Teduccio.

El	28	de	marzo	de	1996	son	asesinados	Vincenzo	Rinaldi	‘o	guappetiello	y	Luigi	De
Marco	en	un	bar	en	corso	Malta	(San	Giovanni	a	Teduccio),	heridos	Fernando	Striano	y
Francesco	Argentato.	El	 comando	 estaba	 formado	por	 cuatro	killers	 (Gennaro	D’Amico
Iennaro,	Vincenzo	Sarno,	Fabio	Caruana	y	Ciro	Spirito).	Se	consideraba	ordenante	al	boss
Vincenzo	Mazzarella,	aunque	fue	su	hijo	Franco	Mazzarella	quien	quería	hacer	un	regalo
a	 su	 padre	 preso	 en	 Francia.	 Posteriormente	 será	 condenado	 como	 autor	 material	 Ciro
Spirito.

Los	Mazzarella	ofrecen	el	control	del	rione	Villa	a	los	hermanos	D’Amico,	excluyendo
a	los	Rinaldi.

El	26	de	agosto	de	1997,	cuatrocientos	policías	y	doscientos	carabinieri,	apoyados	por
tres	 blindados,	 asaltan	 el	 fortín	 de	 los	 Reale	 en	 el	 rione	 Pazzigno,	 cuarenta	 y	 dos



apartamentos	que	habían	ocupado	ilegalmente.

Se	modifica	 el	mapa	 de	 alianzas	 en	 la	 zona:	 los	D’Amico	 dejan	 a	 los	 Rinaldi	 y	 se
pasan	a	los	Mazzarella:

Mazzarella-Formicola-D’Amico.
Reale-Rinaldi-Altamura-Cuccaro.

Faida	de	los	Altamura	y	los	Formicola	(1993-1999)

Tiene	lugar	en	San	Giovanni	a	Teduccio,	por	rencores	familiares,	contrabando	de	tabaco	y
droga.	 Se	 trata	 de	 una	 guerra	 implacable,	 de	 exterminio,	 en	 la	 que	 se	 enfrentan	 las
facciones	de:

Luigi	Altamura	y	su	hermano	Raffaele,	apoyados	por	los	Aprea	(cuartel	general	en
corso	Sirena,	en	Barra),	Cuccaro	(Barra),	Alberto,	Reale	(rione	Pazzigno)	y	Rinaldi
(rione	Villa,	en	San	Giovanni	a	Teduccio).
Ciro	 Formicola	 y	 sus	 hermanos	 Bernardo	 y	 Gaetano	 (San	 Giovanni	 a	 Teduccio),
apoyados	por	los	Mazzarella	y	los	D’Amico	(rione	Villa).

San	Giovanni	a	Teduccio,	el	Bronx,	ensangrentado	por	una	nueva	lucha	entre	facciones.	Los	Mazzarella	y	los	Rinaldi
vuelven	a	enfrentarse	ayudando	a	sus	aliados	los	Altamura	y	los	Formicola,	respectivamente.

Se	cometen	decenas	de	homicidios	en	S.	Giovanni	a	Teduccio,	Barra	y	Ponticelli.	En
1993	los	Formicola	sufren	duros	golpes.

El	27	de	 junio,	matan	 a	Gaetano	Formicola	 (llamado	 igual	 que	 el	 hermano	de	Ciro,
asesinado	en	agosto	1992).

El	2	de	enero	de	1994	es	asesinado	Giovanni	Altamura.	Se	encontraba	en	un	bar	de
corso	Protopisani.	Irrumpen	dos	killers	tapados	con	pasamontañas	y	descargan	sobre	él	sus
pistolas;	recibe	trece	impactos.	Se	sospecha	tanto	de	los	Formicola	como	de	los	Rinaldi,
pero	 finalmente	Ciro	 Formicola	 será	 condenado	 a	 cadena	 perpetua	 como	 ordenante	 del



atentado.

Dos	años	después	eliminan	a	Bernardo	Formicola,	hermano	de	Ciro	y	quien	manejaba
las	riendas	del	clan	mientras	este	se	encontraba	en	prisión.	Detenido	como	sospechoso	del
crimen	Giuseppe	Altamura,	primo	de	Luigi	Altamura.

El	26	de	junio	son	asesinados	el	boss	Luigi	Altamura	y	su	hijo	Pasquale.	Otro	hijo	de
Luigi,	Gaetano,	 se	 convierte	 en	 el	 nuevo	 capoclan	 de	 los	Altamura.	Un	mes	más	 tarde
matan	a	Ciro	Veneruso,	para	mantener	la	paz.	Veneruso	gestionaba	mal	el	mercado	de	la
droga	por	cuenta	de	los	Aprea.	Ciro	Porro	es	víctima	de	un	atentado	mortal	el	19	de	agosto
por	haber	ofendido	la	memoria	de	Michele	Alberto	en	su	funeral.

El	3	de	noviembre	Costantino	Gargiulo	(Mazzarella)	mata	al	boss	Salvatore	Cuccaro
[Barra].	El	11	de	noviembre	asesinan	a	Ciro	Rispoli,	cuñado	de	Bernardo	Formicola.	La
policía	 detiene	 a	 Ciro	 Andolfo	 y	 Giacomo	 Alberto	 (aliados	 de	 los	 Cuccaro)	 como
sospechosos.	 En	 el	 momento	 del	 atentado	 Rispoli	 estaba	 entregando	 droga	 a	 Luigia
Esposito,	una	joven	toxicómana,	pero	los	killers	la	dejan	huir.	Enterado,	Angelo	Cuccaro
ordena	a	Francesco	Amen	y	su	cuñado	Rosario	Casillo	que	 la	maten	y	el	14	aparece	su
cuerpo	 en	 Santa	 Annastasia.	 Primero	 intentaron	 matarla	 a	 tiros,	 pero	 la	 pistola	 se
encasquilló,	así	que	la	golpearon	con	la	culata	pero	ella	se	resiste	e	intenta	huir.	Al	final	la
matan	 a	 cuchilladas,	 recibe	 veintitrés…	Días	más	 tarde	 asesinan	 a	Rosario	Casillo.	Los
Cuccaro	no	querían	dejar	cabos	sueltos.	Francesco	Amen	se	entrega	a	la	policía	para	evitar
seguir	la	suerte	de	su	cuñado.

El	30	de	julio	asesinan	a	Agostino	Notturno,	que	regentaba	un	bar	para	los	Formicola.
El	31	de	julio	de	1997	intentan	matar	a	Ciro	Altamura	pero	al	killer	 se	 le	encasquilla	 la
pistola.

El	5	de	agosto	son	asesinados	en	su	casa,	en	vía	Bernardo	Quaranta,	Raffaele	Altamura
—primo	de	Ciro	Altamura—	y	sus	hijos	Gaetano	y	Eduardo.	Al	entrar	en	su	casa	Lucia
Cordone,	la	esposa	de	Raffaele,	encuentra	a	su	marido	muerto	en	la	cocina	con	un	tiro	en
la	frente	y	a	sus	dos	hijos	muertos	en	el	dormitorio.	Los	sicarios	emplearon	silenciadores	y
proyectiles	357	magnum,	muy	destructivos.

El	 18	 de	 febrero	 de	 1998	 Andrea	 Andolfi	 ‘o	 pezzotto	 (Cuccaro)	 asesina	 en	 un
supermercado	 a	 Giovanni	 Gargiulo,	 de	 catorce	 años.	 Le	 dispara	 a	 quemarropa.	 Su
hermano	Costantino	(Mazzarella)	había	asesinado	al	boss	Salvatore	Cuccaro	en	1996.

Entre	febrero	y	mayo	de	1998	son	detenidos	veintiséis	afiliados	de	los	Formicola	y	los
Altamura-Cuccaro,	entre	ellos	el	capo	Ciro	Formicola.

El	 10	 de	 octubre	 de	 1999	 son	 asesinados	 Vittorio	 Coluccio,	 Salvatore	 Gargiulo
(hermano	de	Costantino,	de	los	Formicola)	y	Salvatore	Acciarino.

Los	Mazzarella	consiguen	erigirse	vencedores,	acaban	con	el	clan	Reale	y	diezman	a
los	Rinaldi	y	a	los	Altamura.

La	Grande	Faide	Meta’	(1998-1999)



La	Alianza	de	Secondigliano	trata	de	expandirse	al	área	oriental	de	la	ciudad	entrando	en
conflicto	con	el	grupo	Misso-Mazzarella-Sarno.	En	principio,	 los	Contini	 se	enfrentan	a
los	Mazzarella.

LOS	MAZZARELLA

Los	Mazzarella	 son	hijos	de	Francesco	y	Nunzia	Zaza,	 sobrinos	del	capo	de	Santa	Lucia	Michele	Zaza	 ‘o
pazzo.

Ciro,	Scella	o	o’scellone	o	Ingegniere
Gennaro,	o’schizzo
Vincenzo,	o’pazz

Con	el	tiempo	se	extienden	por	la	ciudad	de	Nápoles:

Cuartel	general	en	San	Giovanni	a	Teduccio.
Zonas	del	sur	y	este	del	centro	de	Nápoles:

Arenaccia
Barra
Poggioreale
Santa	Lucia
Mercato
Forcella

Facciones	enfrentadas:

Alianza	 de	 Secondigliano:	 encabezada	 por	 los	 Contini,	 Mallardo	 y	 Lo	 Russo,
apoyados	por	los	De	Luca	Bossa.
Giuseppe	 Misso	 y	 Vincenzo	 Mazzarella	 o’	 pazz,	 y	 sus	 aliados	 los	 Formicola.
Posteriormente	se	les	une	Ciro	Sarno	‘o	sindaco	(Ponticelli),	cuñado	de	Misso.

Las	muertes	se	suceden	con	rapidez:	diez	asesinatos	en	diez	días…	El	25	de	enero	de
1998	Vincenzo	Siervo	 (Mazzarella)	 es	 asesinado	 en	Casoria.	 El	 9	 de	 febrero	Emanuele
Grasso	 y	 Ciro	 Varriale	 (Contini),	 son	 asesinados	 en	 un	 bar.	 Cuatro	 killers	 disparan
indiscriminadamente	 y	 hieren	 además	 a	 Antonio	 Imparato,	 a	 Alfredo	 De	 Feo	 y	 a	 un
peatón.	Parece	 ser	 que	 los	 crímenes	 responden	 a	 un	 ajuste	 de	 cuentas	 interno.	Dos	días
después,	 el	 11	 de	 febrero,	 en	 sendas	 emboscadas,	 los	 Contini	 asesinan	 a	 Nunzio	Mele
(Mazzarella)	y	Natale	Aruta	(Mazzarella).	Resulta	herido	Ciro	Uccello	(Contini).	El	12	le
llega	el	turno	a	Sergio	Annunziata	(Mazzarella).	Al	día	siguiente	matan	al	traficante	eslavo
Martin	 Acheski	 (Mazzarella).	 El	 día	 16	 asesinan	 a	 Francesco	Mazzarella,	 el	 verdadero
objetivo	 era	 su	 hijo	 el	boss	Vincenzo	o’	paz,	 que	 salía	 de	 prisión.	Resulta	 herido	 grave
Antonio	 Palladino.	Minutos	 después	 es	 abandonado	 en	 un	 coche	 el	 cadáver	 de	 Egidio
Cutarelli	 (Mazzarella),	 se	 cree	 que	 fue	 asesinado	 por	 Giovanni	 Spirito.	 Vincenzo
desaparece	junto	con	cuatro	guardaespaldas.

Los	 Sarno	 se	 deciden	 a	 apoyar	 a	 los	 Mazzarella	 ofreciéndoles	 bases	 logísticas	 en
Secondigliano.

El	23	de	febrero	encuentran	el	cuerpo	sin	vida	de	Giovanni	Mallo	(Sarno)	dentro	de	un
Fiat	Uno	en	San	Carlo	all’Arena.	Al	día	siguiente	es	asesinado	Salvatore	Alfano	(Sarno).



El	día	26	 asesinan	 a	Gennaro	Guardigli	 (Contini)	 cerca	de	 la	 estación	 central	 de	piazza
Garibaldi	 y	 al	 día	 siguiente	 Enrico	 Figliolini	 y	 Carmine	 Zambello	 (Mazzarella)	 son
asesinados	junto	a	Porta	Nolana,	muy	cerca	del	lugar	del	crimen	anterior.	Cuatro	killers	en
Vespa	atacaron	la	moto	en	que	viajaban	las	víctimas.	Aunque	Zambello	llevaba	un	chaleco
antibalas,	recibió	un	impacto	letal	en	la	cabeza.

El	25	de	abril	se	produce	el	atentado	de	vía	Argine	(Ponticelli),	ordenado	por	Antonio
De	Luca	Bossa	con	el	objetivo	de	asesinar	a	Vincenzo	Sarno:	una	bomba	debía	estallar	el
domingo	26	al	paso	del	coche	de	Sarno	cuando	fuera	a	firmar	su	certificado	de	vigilancia
especial.	 Finalmente	 la	 noche	 del	 sábado	 Giuseppe	 Mignano	 Peppe	 scè-scè	 detona	 el
dispositivo	y	explota	la	bomba,	oculta	en	la	rueda	de	recambio	de	un	coche	estacionado,
pero	la	víctima	resulta	ser	Luigi	Amitrano,	sobrino	del	boss	Sarno,	que	volvía	de	visitar	a
su	hija	en	el	hospital.	La	 reacción	policial	al	 atentado	no	se	hizo	esperar:	 se	produjeron
muchas	detenciones	entre	 los	enemigos	de	 los	Sarno,	 favoreciendo	su	auge.	Antonio	De
Luca	 Bossa	 es	 detenido	 pero	 excarcelado	 a	 los	 pocos	 días	 por	 problemas	 de	 salud.
Posteriormente	 serán	 condenados	 a	 cadena	 perpetua	 como	 organizadores	 del	 atentado
Gaetano	Bocchetti,	Giuseppe	Lo	Russo,	Carmine	Botta,	Gennaro	Russo,	Gennaro	Sacco,
Giovanni	Cesarano,	Gennaro	Aprea,	Alfredo	Di	Somma	y	Gennaro	De	Luca.

El	2	de	mayo	un	blitz	policial	consigue	detener	a	veintitrés	miembros	del	clan	Sarno,
incluyendo	 a	 Vincenzo	 Sarno,	 cuando	 preparaban	 una	 sangrienta	 vendetta.	 De	 todas
formas	el	crimen	no	quedará	impune	y	los	Sarno	asesinarán	a	varios	miembros	de	los	De
Luca	Bossa	implicados	en	el	atentado,	como	Peppe	scè-scè	(quién	detonó	el	explosivo),	el
killer	 Daniele	 Rosario	 Troise	 Topogigio	 (víctima	 de	 lupara	 bianca,	 su	 cuerpo	 nunca
apareció,	descuartizado	y	disuelto	en	ácido)	y	Giorgio	Tranquilli.

Finalmente	se	alcanza	una	Pax	camorristica,	pero	deja	 tras	de	sí	un	gran	reguero	de
muertes	y	dolor.	La	contienda	finaliza	sin	un	vencedor	claro	pero	al	menos	se	alcanza	un
pacto	de	no	agresión	entre	ambos	grupos,	que	se	reparten	el	control	de	Nápoles,	el	norte
para	la	Alianza	y	el	sur	para	los	Mazzarella-Misso-Sarno.

Un	 informe	 del	Ministerio	 del	 Interior	 italiano	 fechado	 en	 1998	 confirma	 las	miras
expansionistas	de	la	Alianza	para	blanquear	el	dinero.	La	Alianza	crece	recurriendo	a	los
apoyos	que	puede	encontrar	en	la	delincuencia	juvenil	y	la	microcriminalidad.

Por	 esos	 años	 se	 descubre	 un	 cementerio	 clandestino	 de	 víctimas	 de	 lupara	 bianca
(asesinados	 sin	 recurrir	 a	 armas	 de	 fuego:	 asfixiados,	 acuchillados,	 etc.,	 y	 después	 se
ocultan	sus	cadáveres),	en	Giugliano,	 tras	dos	días	excavando,	gracias	a	 la	colaboración
del	pentito	Raffaele	Ferrara.	En	junio	de	1999	Pietro	Licciardi	es	detenido	en	Praga.

Finalmente,	los	Misso,	los	Mazzarella	y	los	Di	Lauro	componen	un	cartel	dominante
en	Nápoles	junto	con	otros	clanes	menores,	como	los	Russo	de	los	Quartieri	spagnoli,	los
Caldarelli	de	la	zona	Mercato;	los	Sarno	de	Ponticelli	y	todas	las	familias	de	las	zonas	de
Calata	Capodichino,	Melito,	Chiaiano	y	Connolo.	También	se	adhieren	 los	Puccinelli	de
Rione	Traiano	y	los	Brandi.



LA	CIUDAD	DE	NÁPOLES:
ZONA	OCCIDENTAL

Faida	de	Pianura	(1993-2000)

Se	enfrentan:

Pietro	Lago	y	sus	hermanos	Carmine,	Mario	y	Giorgio:	i	magoni,	apoyados	por	los
Casalesi.
Giuseppe	 Contino,	 Peppe	 ‘a	 masseria	 y	 los	 Marfella-Varriale	 (los	 Varriale	 son
excutolianos),	apoyados	por	los	Misso-Mazzarella-Sarno.

Antecedentes:

Giuseppe	Contino	se	escinde	de	los	Lago	pues	pretende	vender	heroína	en	la	zona	de
Pianura	oponiéndose	a	la	prohibición	de	Pietro	Lago.

El	 21	 de	 abril	 de	 1991,	 en	 piazza	Risorgimento,	 los	Lago	 asesinan	 a	 los	 traficantes
Salvatore	Fruttaoro	y	Salvatore	Varriale	(Contino)	dentro	de	un	coche.

Los	Varriale	buscan	alianzas	con	los	Misso-Mazzarella-Sarno	frente	al	clan	de	Antonio
Scognamillo	o’parente	y	Ciro	Scognamillo	(Soccavo),	secesionistas	de	Fuorigrotta.

Fase	I:	Los	Lago	contra	los	Contino,	1993-1998

En	 la	 cárcel,	 Pietro	 Lago	 y	 Francesco	 Bidognetti	 (Casalesi)	 pactan	 intercambiar	 sus
sicarios	y	dificultar	las	investigaciones	policiales.

El	27	de	enero	de	1994	desaparece	Antonio	Maroder,	guardia	de	seguridad,	víctima	de
lupara	bianca.	Salvatore	Cantiello,	Giuseppe	Dell’Aversano	y	Vincenzo	Giordano,	killers
de	los	Casalesi,	le	secuestraron	y	estrangularon	por	cuenta	de	los	Lago.

El	 11	 de	 marzo	 Alfonso	 Volpe	 es	 asesinado	 por	 Enrico	 Verde	 ‘o	 barbiere	 (de	 los
Casalesi	 de	 Bidognetti)	 por	 orden	 de	 Pietro	 Lago.	 Recibe	 cuatro	 impactos	 de	 un	 arma
calibre	7’65	cuando	se	encontraba	en	su	coche.	Alfonso	Volpe	era	vendedor	ambulante	de
cigarrillos	 y	 sobrino	 de	 Giovanni	 Volpe	 (vendedor	 de	 droga	 de	 los	 Lago).
Maquiavélicamente,	Pietro	Lago	y	 su	cuñado	Carlo	Tommaselli	ordenan	el	 asesinato	de
Alfonso	 Volpe	 para	 engañar	 a	 su	 tío	 y	 que	 busque	 y	 mate	 a	 Giuseppe	 Contino.	 Días
después	Pasquale	Balzano	intenta	asesinar	a	Agostino	Vallante.

En	 junio	 es	 asesinado	 Antonio	 Zarra	 por	 orden	 de	 Pietro	 Lago.	 El	 2	 de	 diciembre



Antonio	 de	 Luca	 lleva	 a	Mario	 Scala	 (vendedor	 de	 droga	 de	 los	 Sarno)	 a	 una	 villa	 de
Varcarturo	(Giugliano)	con	la	excusa	de	jugar	una	partida	de	cartas.	Allí	Vincenzo	Cece,
Ciro	 Minichini	 y	 Giuseppe	 Marfella	 le	 interrogan,	 torturan	 y	 matan	 a	 cuchilladas.	 Su
cuerpo	 descuartizado	 e	 irreconocible	 aparecerá	 carbonizado	 al	 día	 siguiente.	 Pasquale
Sarno,	 Antonio	 de	 Luca	 Bossa,	 Giuseppe	 Marfella	 y	 Teresa	 de	 Luca	 Bossa	 habían
decidido	su	muerte	por	sospechar	que	había	colaborado	con	la	policía.

El	 24	 de	 agosto	 de	 1998,	 son	 detenidos	 en	 Latina	 el	 boss	 Giuseppe	 Contino	 y
Salvatore	 Chiaro.	 Se	 abre	 un	 paréntesis	 en	 las	 hostilidades.	 Contino	 se	 convierte	 en
colaborador	de	la	policía.

Fase	II:	Los	Lago	contra	los	Marfella,	1998-2000

Los	Marfella,	aliados	de	los	Contino	y	de	Antonio	de	Luca	Bossa	(Ponticelli),	reanudan	el
conflicto.

Giuseppe	 Marfella	 o’percuoco,	 respaldado	 por	 la	 Alianza	 de	 Secondigliano
(interesados	en	futuras	 inversiones	en	 la	zona),	 los	D’Ausilio	y	 los	De	Luca	Bossa
(grupo	secesionista	de	los	Sarno	de	Ponticelli).
Pietro	Lago	(Nuova	Mafia	flegrea)	apoyado	por	los	clanes	Sorprendente-Sorrentino,
Grimaldi,	Baratto	y	Puccinelli.

Los	 Lago	 intentan	 secuestrar	 a	 Giuseppe	 Marfella,	 le	 tienden	 una	 trampa	 pero
consigue	 huir,	 aunque	 recibe	 un	 disparo	 en	 la	 espalda.	 El	 3	 de	 octubre	 de	 1998	 los
Marfella	 disparan	 un	 proyectil	 con	 un	 bazooka	 contra	 la	 villa	 de	 Pietro	 Lago.
Posteriormente,	se	suceden	los	atentados	y	muertes.

El	30	de	abril	de	1999	Giustino	Perna	es	asesinado	en	vía	Cimiteri	por	un	grupo,	entre
los	 que	 se	 encuentran	 Pietro	 y	 Carmine	 Lago,	 Guido	 De	 Liso	 (Lago)	 y	 Felice	 y
Michelangelo	D’Ausilio	 (hijo	 del	boss	Domenico).	 La	 víctima	 es	 un	 agente	 de	 seguros
ajeno	a	la	Camorra,	estaba	en	el	coche	de	su	tío	Carmine	Perna	(Marfella),	sospechoso	de
haber	 matado	 a	 dos	 miembros	 del	 clan	 D’Ausilio-Lago.	 Disparan	 veinticinco	 tiros	 de
Kalashnikov	contra	la	casa	de	Rosario	Marra	(Lago).

Detienen	a	Giuseppe	Marfella	el	12	de	noviembre.	Le	sucede	su	pareja	Teresa	de	Luca
Bossa.	 El	 13	 de	mayo	 de	 2000	 es	 asesinado	Gaetano	Avolio	 (Marfella),	 resulta	 herido
grave	Antonio	Mevo,	de	setenta	y	dos	años.	Ordenaron	el	crimen	el	boss	Pietro	Lago	y
Enrico	Verde,	destacado	por	los	Casalesi	de	Bidognetti	en	ayuda	de	los	Lago.	Dos	killers
disparan	el	31	de	julio	a	Vincenzo	Giovenco	(Marfella)	en	vía	Cannavino,	junto	a	su	casa.
Una	bala	se	aloja	en	su	cerebro	y	queda	en	coma;	fallece	el	8	de	agosto.	Dos	días	después
se	 comete	 el	 doble	 homicidio	 de	 Luigi	 Sequino	 y	 Paolo	Castaldi,	 asesinados	 por	 error.
Estaban	 estacionados	 en	 su	 coche	 y	 les	 confunden	 con	 centinelas	 de	 Rosario	 Marra
(pariente	de	Pietro	Lago).

El	29	de	octubre	de	2000	es	detenida	Teresa	de	Luca	Bossa,	esposa	del	boss	Giuseppe
Marfella.	Liberada	días	después	por	un	defecto	de	forma,	es	nuevamente	arrestada	el	28	de



diciembre.	El	15	de	noviembre	arrestan	al	boss	Pietro	Lago.	El	4	de	diciembre	la	policía
detiene	al	killer	Pasquale	Pesce	(Marfella),	presunto	asesino	de	Sequino	y	Castaldi.	Tres
semanas	 más	 tarde,	 el	 14	 de	 diciembre,	 asesinan	 en	 Santa	 Anastasia	 a	 Giovanbattista
Lombardi	 (chófer	 de	 Teresa	 de	 Luca	 Bossa)	 y	 a	 Giovanni	 Russo	 (Marfella).	 Al	 día
siguiente	se	produce	la	venganza,	con	el	asesinato	de	Antonio	Maione	(Sarno).

El	21	de	julio	del	año	siguiente,	ciento	veinte	carabinieri	asedian	la	zona	de	Montagna
Spaccata	(Pianura),	cuartel	general	los	Lago,	y	detienen	a	catorce	miembros.	Cuatro	capi
del	 clan	 ya	 en	 prisión:	 Pietro,	 Carmine,	 Giorgio	 y	 Mario,	 también	 Rosario	 Marra	 y
Giacomo	Talamo.	El	20	de	diciembre	 son	detenidos	Pasquale	Balzano,	Ciro	Grimaldi	y
Stefano	Ciotola.

Faida	de	Bagnoli

En	1995	Paolo	Sorprendente	vuelve	de	Brasil	y	organiza	una	alianza	con	los	Baratto,	los
Contino	y	los	Grimaldi	contra	Domenico	Mimi	‘o	Sfregiato	D’Ausilio	para	hacerse	con	las
contratas	de	diversas	obras	en	la	zona	de	Bagnoli,	principalmente	la	tangenziale.

Se	enfrentan:

Los	 Sorprendente	 (Bagnoli),	 los	Baratto	 (Fuorigrotta),	 los	Contino	 (Pianura)	 y	 los
Grimaldi	(Socavo).
Los	D’Ausilio	(Bagnoli)	está	apoyado	por	la	Alianza	Secondigliano,	y	los	sobrinos
de	Ciro	Puccinelli	(rione	Traiano).

La	extorsión	 impuesta	por	 los	grupos	de	 la	Camorra	a	 las	obras	disparan	 los	precios
del	metro	cuadrado	en	Bagnoli:	de	seiscientas	mil	a	dos	millones	de	liras.

Prosigue	 el	 enfrentamiento	 y	 los	 hombres	 de	 Sorprendente,	 Sorrentino	 y	 Contino
Peppe	 a	 masseria,	 comienzan	 a	 caer	 uno	 tras	 otro.	 Además	 D’Ausilio	 comienza	 a
colonizar	 el	 rione	Cavalleggeri	 con	 decenas	 de	 familias	 provenientes	 de	 Secondigliano.
Tras	el	asesinato	de	Lorenzo	Vitale,	Paolo	Sorprendente	vuelve	a	Brasil.

En	 1996	 es	 detenido	Mario	 Ciotola,	 cajero	 de	 los	Grimaldi.	 Pronto	 se	 convierte	 en
pentito	y	gracias	a	sus	revelaciones	se	aclaran	muchos	casos.	En	septiembre	da	comienzo
la	Operación	Maurizio	para	indagar	las	actividades	de	los	clanes	Lago,	Contino,	Grimaldi
y	Sorprendente	(implicados	en	al	menos	treinta	homicidios).

En	enero	de	1998	en	un	blitz	policial	son	detenidos	cuarenta	y	 tres	miembros	de	 los
Lago	y	de	los	Contino.	Un	mes	más	tarde,	el	5	de	febrero,	el	boss	Domenico	D’Aussilio	es
arrestado	en	Niza.	En	abril	 son	asesinados	 los	padres	del	pentito	Mario	Ciotola.	Habían
renunciado	a	la	protección	de	la	policía.	Desde	la	alianza	de	1995	hasta	abril	de	1998	la
faida	ha	ocasionado	trece	muertos	y	once	heridos.

En	 mayo	 un	 nuevo	 blitz	 policial	 acaba	 con	 la	 detención	 de	 cincuenta	 y	 cuatro
miembros	de	los	D’Ausilio-Sorprendente.



LA	PROVINCIA	DE	NÁPOLES

La	primera	faida	de	Castellammare	(1989-1993)

Aprovechando	 que	 Michele	 D’Alessandro,	 boss	 de	 Castellammare,	 se	 encuentra	 en
prisión,	Umberto	Mario	Imparato	o	professore,	cajero	del	clan,	huye	al	monte	Faito,	en	el
Aspromonte	 dei	 Lattari,	 con	 la	 caja	 del	 clan:	 cincuenta	 mil	 millones	 de	 liras.	 Con	 ese
dinero	pretende	formar	su	propio	grupo	para	competir	con	sus	antiguos	jefes.	Los	bandos
que	se	enfrentan:

Michele	D’Alessandro	y	sus	hermanos	Mario,	Luigi	y	Domenico.	Tienen	su	cuartel
general	en	Scanzano	(Castellammare):	búnker,	cámaras	de	videovigilancia,	vigilantes
con	walkie-talkies	y	metralletas,	depósitos	de	armas,	etcétera.
Los	hermano	Imparato,	Umberto	Mario,	Francesco	y	Davide,	apoyados	por	Carmine
Alfieri	(Nola).	Su	cuartel	general	se	halla	en	el	monte	Faito.

La	faida	se	salda	con	más	de	ochenta	muertos	en	cuatro	años.	El	29	de	julio	de	1988
sale	 de	 prisión	 Michele	 D’Alessandro.	 El	 11	 de	 abril	 de	 1989	 hombres	 de	 los
D’Alessandro	asesinan	en	Casola	a	Luigi	Sorrentino,	ahijado	de	 Imparato.	Dos	semanas
más	tarde,	el	día	21,	un	comando	de	los	Imparato	oculto	en	el	jardín	de	Luigi	Romito,	en
viale	 delle	 Terme,	 espera	 a	 Michele	 D’Alessandro,	 que	 se	 dirigía	 a	 la	 comisaría	 para
firmar	 la	orden	de	vigilancia.	El	comando	ataca	a	D’Alessandro	y	sus	escoltas	y	mata	a
Domenico	D’Alessandro	—hermano	del	capo—	y	a	tres	motoristas	(entre	ellos	Giuseppe
Sicignano).	Michele	D’Alessandro	sale	vivo	milagrosamente,	pero	resulta	herido	grave.

El	6	de	octubre	es	asesinado	Bruno	Duraccio.	Y	el	día	17	un	comando	disfrazado	de
carabinieri	mata	 a	Francesco	Paolo	Postiglione.	Cuando	 llegan	 ante	 su	puerta	 sacan	 las
pistolas	y	le	disparan	una	lluvia	de	proyectiles.	Parece	ser	que	era	un	guardaespaldas	que
había	 traicionado	 a	 los	 D’Alessandro	 ofreciéndose	 a	 los	 Imparato.	 Se	 convierte	 en	 el
muerto	número	catorce	de	la	faida.

El	 2	 de	 noviembre	 son	 asesinados	 Alessandro	 Ciro	 Coticelli	 y	 Marcello	 D’Auria
(D’Alessandro),	 cuando	 cazaban	 en	 el	 monte	 Megano.	 Dos	 semanas	 después	 matan	 a
Luigi	 Donnarumma,	 por	 vendetta	 transversal:	 su	 hermano	 toxicómano	 era	 un	 pequeño
vendedor	 de	 droga	 de	 los	 D’Alessandro.	 Luigi	 Donnarumma	 volvía	 con	 Genoveffa
Verdoliva	 (madre	 de	 los	 Donnarumma)	 y	 Santina	 Cacciappoli,	 su	 cuñada,	 de	 visitar	 a
Domenico	en	 la	prisión	de	Poggioreale,	 cuando	a	unos	cincuenta	metros	de	 la	 cárcel	 se



aproximan	dos	hombres	en	moto	y	le	disparan.	Cuatro	días	más	tarde,	el	19,	Luigi	Romito,
transportista,	es	asesinado	por	falsos	carabinieri	en	viale	Terme.	Romito	era	cuñado	de	un
afiliado	 a	 los	D’Alessandro	 pero	 parece	 ser	 que	 les	 había	 traicionado	 y	 dejado	 que	 los
Imparato	usasen	su	jardín	para	atentar	contra	Michele	D’Alessandro.	Pocos	días	después,
el	22	de	noviembre,	eliminan	a	Giuseppe	Russo,	 florista,	cuando	volvía	del	mercado	de
Nápoles.	La	policía	sospecha	que	habría	visto	algo	que	 la	Camorra	no	quería	que	viese.
Ese	 mismo	 día	 son	 asesinados	 en	 Maddaloni	 Andrea	 Ferraro,	 Michele	 Magliocca	 y
Umberto	Santonastaso	(los	dos	últimos	son	trabajadores	ajenos	a	la	Camorra).	Por	la	tarde
son	detenidos	Carmine	D’Antuono	y	Carmine	Onorato,	con	armas	y	municiones.

Hasta	marzo	 de	 1990	 ambos	 contendientes	mataban	 objetivos	 concretos,	 a	 partir	 de
entonces	se	pasa	a	una	estrategia	de	terror:	atacan	a	mujeres	y	niños	o	familiares	o	amigos
de	afiliados	a	un	clan.	El	fin	es	causar	cualquier	tipo	de	daño	al	rival.

El	9	de	julio	el	killer	Ferdinando	Panariello	con	pasamontañas	y	guantes	de	cirujano
entra	 en	 la	 vivienda	 de	 Pasquale	 Sicignano	 (D’Alessandro)	 a	 las	 21:50	 horas	 en	 vía
Venezia.	 Panariello,	 con	 dos	 pistolas,	 espera	 encontrar	 en	 la	 casa	 a	 Pasquale	 y	 su	 hijo
Alfonso,	en	arresto	domiciliario	por	tráfico	de	droga.	Pero	ese	día	se	celebra	la	final	del
Mundial	 de	 fútbol	 y	 también	 están	 presentes	 Carmine	 Flauto	 y	 Eugenio	 Della	 Mura.
Panariello	irrumpe	disparando,	mata	a	Della	Mura	y	hiere	en	la	cabeza	a	Flauto.	Alfonso
se	 refugia	 tras	 una	mesa	 y	Pasquale	 se	 abalanza	 contra	 el	killer,	 Panariello	 le	 dispara	 a
bocajarro	 en	 el	 costado.	 Alfonso	 agarra	 al	 killer	 por	 las	 piernas	 y	 lo	 derriba.	 Cae	 una
pistola,	Alfonso	la	coge	y	mata	a	Panariello.	Pronto	acude	la	policía	y	los	cómplices	del
killer	huyen,	Alfonso	también…

En	 agosto	 es	 asesinado	 Catello	 Lilino	 Mosca,	 hermano	 del	 boss	 Sergio,	 de	 los
D’Alessandro.	 El	 13,	 Eugenio	 Covito	 (Imparato)	 y	 su	 pareja	 Anna	 de	 Gregorio	 son
asesinados	cuando	montaban	una	Yamaha	600.	Covito	recibe	un	tiro	de	gracia	en	la	nuca.
El	 crimen	 tiene	 lugar	 cerca	 de	 la	 lápida	 que	 el	 boss	 D’Alessandro	 mandó	 poner	 en
memoria	de	Catello	Mosca.	Nadie	llamó	para	auxiliar	a	los	heridos…	Covito	había	vuelto
hacía	poco	de	Alemania	y	 recibió	una	 llamada	para	citarle	durante	una	 supuesta	 tregua.
Acude	confiado,	pero	es	una	trampa.

En	septiembre	 la	policía	detiene	a	Carmine	D’Antuono,	número	dos	de	Imparato.	El
13	de	septiembre	son	asesinados	Antonio	Longobardi	y	su	hijo	Paolo,	de	ocho	años,	con
cuatro	 disparos	 de	 fusil	 automático	 de	 caza,	 con	 proyectiles	 para	 cazar	 jabalís.	 Se
convierten	en	las	víctimas	cincuenta	y	seis	y	cincuenta	y	siete	de	la	faida.	Los	killers	de
los	Imparato	estaban	apostados	a	menos	de	veinte	metros	de	la	cabina	donde	las	victimas
entraron	 para	 cambiarse	 de	 ropa.	 Esta	 era	 estrecha,	 por	 lo	 que	 los	 asesinos	 sabían
perfectamente	que	con	esas	armas	era	casi	inevitable	que	matasen	también	al	niño.

El	22	de	diciembre	en	la	sala	búnker	de	Poggioreale	se	pronuncian	sendas	sentencias
condenatorias	contra	Michele	D’Alessandro	y	sus	hombres:	Vincenzo	Augusto,	Gennaro
Di	Palma,	Francesco	Apadula,	Ciro	Avella,	Catello	Cuomo,	Antonio	Martone,	Giuseppe
Riccardi,	 Andrea	 De	 Pascale,	 Nicola	 Martinelli,	 Antonio	 Cuomo,	 Antonio	 Elefante,



Giovanni	Buonocore	y	Sergio	Mosca.

A	 principios	 de	 marzo	 de	 1993	Michel	 D’Alessandro	 sale	 de	 la	 cárcel	 de	 Asinara.
Debe	ir	a	las	islas	Tremiti	como	pena	de	residencia	obligada	pero	desaparece.

El	15	de	marzo,	en	el	monte	Coppola,	muere	en	tiroteo	con	la	policía	Umberto	Mario
Imparato.	 El	 capo	 vivía	 oculto	 en	 una	 casita	 en	 el	 bosque,	 protegido	 por	 seis
guardaespaldas.	La	clave,	seguir	a	la	novia	de	Imparato.	Hacia	las	tres	de	la	tarde	llegan
cincuenta	 agentes,	 Imparato,	 sorprendido,	 no	 se	 rinde	 y	 dispara	 a	 la	 desesperada…	 lo
acribillan.	Su	guardaespaldas	Alfonso	Vanacore	también	muere,	los	demás	consiguen	huir.
Resultan	heridos	los	policías	Pasquale	Severino	y	Sergio	Procacci.	La	noticia	se	recibe	en
Scanzano	 con	 aplausos	 y	 fiesta:	 abrazos,	 música,	 cohetes,	 etc.	 Elisa	 Casali,	 viuda	 de
Imparato,	 se	 queja	 en	 comisaría:	 «Sois	 bestias,	 me	 lo	 habéis	matado	 y	 ninguno	 habéis
venido	 para	 avisarme	 de	 que	 estaba	 muerto».	 Francesco	 Imparato,	 hermano	 del	 boss
muerto	le	sucede	en	la	jefatura	del	clan	pero	al	poco	tiempo	desaparece,	víctima	de	lupara
bianca.	Se	dice	que	Pasquale	Afeltra	se	deshizo	de	él	para	sustituirle.

En	 septiembre	 de	 1995	 Pasquale	 Afeltra	 asesina	 a	 Davide	 Imparato,	 hijo	 de	Mario
Umberto,	que	tenía	aspiraciones	al	liderazgo	del	grupo.	Afeltra	y	Nicola	Carfora	O	fuoco
se	 convierten	 en	 los	 jefes	 del	 grupo.	 Pasquale	 Afeltra	 era	 un	 killer	 muy	 concienzudo,
enterraba	los	cuerpos	de	sus	víctimas	en	el	bosque,	pasado	un	tiempo	los	exhumaba	y	los
quemaba,	pulverizando	los	huesos	a	martillazos	para	destruir	cualquier	 traza	del	crimen.
Tenía,	además,	una	gran	puntería	y	podía	matar	a	una	persona	asomada	a	la	ventana	a	una
distancia	de	cincuenta	metros.

El	 19	 de	 noviembre	 la	 policía	 rodea	 una	 casa	 en	 el	 monte	 Lattari	 e	 intima	 a	 sus
ocupantes	a	la	rendición.	Responden	disparando	y	en	el	tiroteo	mueren	tres	fugitivos	del
clan	Imparato:	su	jefe	Pasquale	Afeltra,	Giacomo	Avitabile	y	Giovanni	Zurlo.	Un	cuarto
integrante	del	grupo	resultó	herido	y	detenido.

Faida	en	Torre	Annunziata	(1990-1992)

Los	 intentos	 expansionistas	 de	 Carmine	 Alfieri	 desencadenan	 la	 ofensiva.	 Desde
comienzos	de	1989	los	Gallo	—también	conocidos	como	 i	Cavalieri—,	desde	su	cuartel
general	en	el	barrio	de	la	Murattiana,	ponen	contra	la	pared	al	clan	Gionta	—i	Valentiniani
—.	Ambas	facciones,	de	Torre	Annunziata,	luchan	por	controlar	el	mercado	de	la	droga	en
la	zona.	En	tres	años	se	producen	cuarenta	muertes.	Se	enfrentan:

Valentino	Gionta.
Carmine	 Alfieri	 y	 Pasquale	 Gallo	 ‘o	 bellillo,	 los	 Vangone-Limelli	 y	 los	 Visciano
(Boscotrecase).

El	 18	 de	 diciembre	 de	 1990,	 a	 las	 11:40	 horas	Alfonso	Contieri	 y	Nunzio	Palumbo
(Gallo)	 pasean	 por	 piazza	 San’Alfonso	 cuando	 aparecen	 dos	 comandos	 en	 moto	 y
disparan,	 primero	 cae	 Palumbo,	 después	 Contieri.	 Los	 sicarios	 se	 acercan	 después	 a
Pasquale	Palumbo	y	Ciro	Ruggiero,	 que	buscaban	 refugio	 en	una	 tienda:	 les	disparan	y



hieren	a	los	dos,	y	también	al	comerciante	Raffaele	Esposito.

Miembros	de	los	Cavalieri	se	dirigen	al	asalto	del	Palazzo	Fienga,	fortín	de	los	Gionta,
y	 se	 encuentran	 en	 corso	 Vittorio	 Emanuele	 a	 Giuseppe	 Scaglione	 y	 Ciro	 De	 Angelis,
estos	son	mortalmente	heridos	aunque	logran	poner	en	fuga	a	sus	agresores.	En	la	refriega
resultan	cuatro	personas	heridas.

Pasquale	Gallo	es	el	peor	enemigo	de	Valentino	Gionta,	al	que	ha	jurado	matar.	Desde
prisión	ha	armado	a	decenas	de	sicarios	y	baby	killers	para	espiar	al	rival	y	eliminarlo.	Por
temor	a	ser	asesinado,	Gionta	vive	escondido	y	cuando	se	acerca	a	mirar	por	la	ventana	se
pone	una	peluca	rubia	de	mujer.

El	19	de	febrero	de	1991	son	detenidos	el	boss	Valentino	Gionta	y	su	cuñado	Gabriele
Donnarumma.	 Ese	 día	 también	 son	 arrestados	 Francesco	 y	 Bernardo	 Tamarisco	 y
Pellegrino	Gallo.

En	1992	es	detenido	Aldo	Gionta,	hijo	del	boss.	Finalmente	ambas	facciones	acuerdan
la	paz	con	un	reparto	territorial,	incluso	a	costa	de	imponer	el	doppio	pizzo	para	algunos
comerciantes,	esto	es,	pagar	la	«protección»	por	partida	doble,	a	ambas	bandas.

Primera	faida	de	Ercolano	(1990)

Antonio	Esposito	Antonio	‘e	Giorgino	(excutoliano).
Pasquale	Ascione.

El	 4	 de	 febrero	 de	 1990,	 una	 banda	 (autorizada	 por	 un	 clan	 local)	 saquea	 el	museo
arqueológico	 de	 Ercolano	 y	 se	 lleva	 las	 doscientas	 treinta	 piezas	 mejores.	 Dos	 días
después,	 el	 6	 de	 febrero,	 Stefano	 Zeno	 y	 su	 grupo	 de	 killers	 hieren	 al	 abogado	Cesare
Bruno;	es	una	advertencia	de	los	Esposito.	El	día	1	del	mes	siguiente	asesinan	a	Antonio
Esposito,	 acribillado	mientras	 que	 Tommaso	 Iengo	 resulta	 gravemente	 herido.	 Pasquale
Ascione	ordenó	el	atentado.	Trece	días	después,	Ciro	Naldi	(Ascione)	es	asesinado	por	dos
killers	en	moto:	son	sospechosos	Giovanni	Birra	y	su	cuñado	Stefano	Zeno.	Una	semana
más	 tarde,	 el	 día	 20,	 la	 policía	 detiene	 a	 miembros	 de	 ambos	 clanes:	 Giovanni	 Birra,
Stefano	Zeno,	Antonio	Raiola,	Michele	Beato,	Vincenzo	y	Ferdinando	Abate,	Giuseppe
Sannino.

La	faida	termina	con	la	derrota	de	los	Esposito,	que	han	perdido	a	su	jefe	Antonio.



LA	PROVINCIA	DE	CASERTA

En	esta	provincia	destacan	las	facciones	de	los	Casalesi,	concentradas	especialmente	en	el
cuadrilátero	formado	por	las	localidades	de	Casal	di	Principe,	Casapesenna,	Villa	Literno
y	San	Cipriano	d’Aversa.

Faida	interna	entre	los	Muzzoni	y	los	Casalesi	(1990)

Los	Muzzoni	 de	 Mario	 Esposito	 y	 Augusto	 La	 Torre	 se	 enfrentan	 con	 los	 Casalesi	 de
Schiavone	y	Bidognetti	en	Caserta	y	el	sur	del	Lazio.

Mario	Esposito	(de	Sessa	Aurunca)	y	Augusto	La	Torre	(Mondragone).
Francesco	Schiavone	y	Francesco	Bidognetti	(Casalesi).

El	 1	 de	 agosto	 de	 1990	 Augusto	 La	 Torre	 ordena	 el	 asesinato	 en	 Baia	 Domitia	 de
Alberto	 Beneduce,	 bardelliniano	 que	 se	 había	 pasado	 al	 bando	 de	 los	 Schiavone-
Bidognetti,	y	a	su	guardaespaldas	Armando	Miraglia.	Michele	Zagaria,	que	se	encontraba
junto	a	Beneduce,	escapa	milagrosamente.	Mario	Iovine	permite	el	asesinato	de	Beneduce
a	cambio	de	que	Augusto	La	Torre	le	reconozca	en	la	jefatura	de	los	Casalesi.

El	 9	 de	 septiembre,	 aparece	 en	 el	 portamaletas	 de	 un	 Mercedes	 300	 quemado	 el
cadáver	 carbonizado	 del	 empresario	 Giovanni	 Santonicola,	 afín	 a	 los	 La	 Torre,	 le
identifican	por	 la	cadena	del	 reloj.	Michele	Zagaria	ordenó	su	muerte	para	vengarse	del
asesinato	de	Alberto	Beneduce.	También	en	este	mes,	un	grupo	de	Muzzoni	dirigido	por
Mario	La	Torre	asesina	a	Benito	Beneduce,	hermano	de	Alberto.	Armados	con	fusiles	de
asalto	kalashnikov,	le	disparan	dos	tiros	en	la	espalda	y	uno	en	la	nuca,	frente	al	bar	Tony,
en	Baia	Domitia,	como	respuesta	al	asesinato	de	Giovanni	Santonicola.

Schiavone	y	Bidognetti	le	piden	a	Nunzio	De	Falco	que	asesine	a	Augusto	La	Torre,
pero	se	niega.	Se	abre	así	una	brecha	entre	los	líderes	Casalesi	y	De	Falco.

Los	Iovine-Schiavone	contra	los	De	Falco	(1990-1993)

El	13	de	diciembre	de	1990	se	celebra	una	reunión	de	los	Casalesi	en	vía	Fiume,	en	casa
del	teniente	alcalde	de	Casal	di	Principe	Gaetano	Corvino.	Vincenzo	de	Falco	es	invitado
pero	no	aparece,	sí	los	carabinieri,	que	detienen	a	Francesco	Bidognetti,	Raffaele	Diana,
Giuseppe	Russo,	Salvatore	Cantiello.	Mario	Iovine	logra	huir	por	una	ventana.

Se	cree	que	De	Falco	no	acudió,	sospechando	que	tratarían	de	eliminarle	y	en	su	lugar
envió	 a	 la	 policía.	 Estalla	 una	 faida	 que	 ensangrentará	 la	 región	 durante	 cuatro	 años,



ocasionando	decenas	de	muertes.	Los	bandos	enfrentados	son:

Iovine-Schiavone,	Bidognetti,	Zagaria	y	Reccia.
Nunzio	De	Falco,	Giuseppe	Quadrano,	Sebastiano	Caterino	y	Mario	Santoro	 junto
con	los	La	Torre,	Luise	y	Salzillo.

El	2	de	febrero	de	1991	Vincenzo	di	Falco	‘o	fuggiasco	es	acribillado	en	su	coche	en
vía	Baracca	(Casal	di	Principe)	por	orden	de	Francesco	Schiavone	Sandokan	y	Francesco
Bidognetti	Cicciotto	‘e	mezzanotte.	Nunzio	de	Falco	se	encuentra	en	Granada,	base	desde
la	que	dirige	su	red	de	 tráfico	de	cocaína.	En	septiembre	de	2005	serán	condenados	por
este	 crimen	 Francesco	 Schiavone,	 Francesco	 Bidognetti,	 Giuseppe	 Caterino,	 Walter
Schiavone,	 Michele	 Zagaria,	 Sebastiano	 Panaro,	 Franco	 Di	 Bona,	 Luigi	 Diana,	 Mario
Caterino,	Luigi	Venosa,	Corrado	De	Luca	y	Pasquale	Apicella.

El	28	febrero	Gabriel	Molina,	Francisco	Javier	Molina	y	Francisco	Sabariego	y	un	tal
Marcos	se	reúnen	en	la	pizzería	granadina	de	De	Falco:	acuerdan	matar	a	Mario	Iovine	por
diez	millones	de	pesetas.	Se	 trasladan	a	Cascais.	El	6	de	marzo,	el	grupo	de	 los	Molina
sorprende	 a	 Mario	 Iovine	 en	 una	 cabina	 telefónica:	 le	 disparan	 casi	 cien	 balas.	 Horas
después	Javier	Molina	es	detenido	por	la	policía	portuguesa.

Nunzio	de	Falco,	líder	de	uno	de	los	clanes	de	Casal	di	Principe	y	poderoso	traficante	de	droga	con	bases	en	Portugal	y
España.

Francisco	 Sabariego	 muere	 por	 una	 sobredosis	 de	 droga	 mal	 cortada,	 su	 novia
sospecha	que	ha	sido	asesinado	y	testifica	contra	De	Falco.



El	25	de	abril	es	detenido	Francesco	Schiavone	Sandokan,	capo	de	los	Casalesi.	Pronto
corre	el	rumor	de	que	ha	sido	delatado	por	Sebastiano	Caterino.	Unos	días	después,	el	28
de	 abril	 Antonio	 Iovine	 y	 un	 grupo	 de	 cuatro	 killers	 intentan	 asesinar	 a	 Sebastiano
Caterino	 y	 a	 su	 sobrino	Vincenzo	Maisto	 en	 la	 autopista,	 cerca	 de	 Frignano,	 pero	 unos
carabinieri	fuera	de	servicio	lo	impiden	y	detienen	a	Antonio	Iovine.

Los	Schiavone-Bidognetti	ordenan	el	asesinato	de	Aldo	Scalzone	en	Casal	di	Principe.
En	octubre	es	detenido	Sebastiano	Caterino	y	condenado	a	 tres	años	de	prisión.	El	5	de
marzo	de	1992	asesinan	en	Villa	Literno	a	Giuseppe	De	Falco	(hermano	de	Nunzio)	y	a
Caterina	 Mancini.	 El	 12	 de	 julio	 los	 casalesi	 matan	 a	 Nicola	 Cecora	 tras	 una	 larga
persecución	en	automóvil.	Cuando	los	asesinos	al	fin	logran	abatirle	en	la	plaza	principal
de	Villa	di	Briano,	su	coche	queda	sin	control	y	arrolla	a	dos	ancianos	que	transitaban	por
allí.	Dos	días	después,	 los	De	Falco	asesinan	al	dentista	Alfonso	Schiavone,	ajeno	a	 los
Casalesi	pero	emparentado	con	Sandokan.	Y	el	25	Giuseppe	Quadrano	y	Alberto	Di	Tella
acaban	con	el	comerciante	Giogio	Villan,	en	San	Marcellino.	Le	acusaban	de	haber	atraído
a	una	trampa	a	Nicola	Cecora,	asesinado	el	pasado	día	12.

El	 5	 de	 agosto	 Nicola	 Panaro,	 Domenico	 Bidognetti	 y	 Pasquale	 Vargas	 asesinan	 a
Giuseppe	Gagliardi,	marido	de	Cristina	Maisto,	en	San	Cipriano	de	Aversa.	Gagliardi	no
era	miembro	de	la	Camorra	pero	sí	cuñado	de	Vincenzo	Maisto,	afiliado	a	los	Caterino.	Al
día	siguiente	matan	a	Francesco	Picca,	hermano	de	Aldo,	cuñado	de	Giuseppe	Quadrano.

El	 8	 de	 septiembre	 asesinan	 por	 error	 a	 Flavio	 Russo,	 al	 que	 confundieron	 con
Francesco	Mauriello,	el	verdadero	objetivo.	El	15	de	diciembre	asesinan	en	San	Cipriano	a
Vincenzo	Maisto	e	Italo	Venosa.

En	1993	Carmine	Schiavone,	primo	del	boss	Francesco,	colabora	con	 la	 justicia.	Da
inicio	la	Operación	Spartacus	contra	los	Casalesi,	que	se	extenderá	durante	cinco	años	y
que	conseguirá	la	condena	de	veinticuatro	miembros	del	clan	(Michele	Zagaria	y	Antonio
Iovine	son	fugitivos).	El	20	de	diciembre	es	detenido	Francesco	Bidognetti.

El	16	de	febrero	de	1994	los	Quadrano	matan	a	Valentino	Guarino	por	mantener	una
relación	extraconyugal	con	una	hermana	de	Giuseppe	Quadrano.	Los	Casalesi	asesinan	a
Gilberto	Cecora	el	16	de	marzo	y	a	Armando	Piazza,	cuñado	de	Quadrano,	el	día	18.	El	19
marzo	Giuseppe	Quadrano	asesina	al	párroco	Peppino	Diana,	cumpliendo	órdenes	de	De
Falco.	Este	culpa	del	asesinato	a	los	Schiavone	y	Bidognetti,	que	aborrecían	al	sacerdote
por	su	oposición	a	la	Camorra.	Parece	ser	que	el	móvil	del	crimen	fue	que	el	sacerdote	se
negó	a	oficiar	un	funeral	por	el	alma	de	Cecora.

El	 18	 de	 marzo	 de	 1995	 Giuseppe	 Quadrano	 llama	 a	 la	 policía	 para	 entregarse	 y
colaborar	para	proteger	a	su	familia.	Los	Schiavone-Bidognetti	se	erigen	en	vencedores	de
la	faida.	Pero	en	diciembre	durante	la	Operación	Spartacus	son	detenidas	ciento	cincuenta
y	siete	personas	vinculadas	a	los	Casalesi.

En	 febrero	 de	 1996	 es	 detenido	 Walter	 Schiavone	 en	 una	 villa-búnker.	 Dos	 años
después,	 el	 11	 de	 julio,	 arrestan	 a	 Francesco	 Schiavone	 Sandokan,	 capoclan	 de	 los
Casalesi.	Se	escondía	en	un	búnker	bajo	su	villa.	La	DIA	vigiló	la	casa	durante	diecinueve



meses	 sin	 haber	 encontrado	 la	 entrada	del	 escondite.	Desde	 la	 prisión	de	Ascoli	Piceno
envía	 una	 carta	 intimidatoria	 al	 senador	 Lorenzo	 Diana	 (Democratici	 di	 Sinistra)	 y	 su
familia.

El	 31	 de	 octubre	 de	 2001	 Sebastiano	 Caterino	 es	 asesinado	 en	 Santa	Maria	 Capua
Vetere,	doce	años	después	del	comienzo	del	enfrentamiento.



PROVINCIA	DE	AVELLINO

Faida	de	Quindici	entre	los	Graziano	y	los	Cava	(1991)

Enfrenta	a:

Los	Graziano.
Los	Cava,	apoyados	por	los	Fabbrocino	(San	Giuseppe	Vesuviano).

En	la	década	de	1980	afluyen	a	la	región	miles	de	millones	de	liras	para	paliar	los	años
del	terremoto:	los	Cava	y	los	Graziano	—hasta	entonces	aliados—	entran	en	conflicto	al
ser	incapaces	de	repartirse	las	contratas	públicas.

El	 21	 de	 noviembre	 de	 1991	 son	 asesinados	 en	 una	 oficina	 Eugenio	Graziano	 (que
había	 sido	 alcalde	 de	 Quindici),	 su	 primo	 Vincenzo	 y	 el	 guardaespaldas	 Gaetano
Santaniello.	Los	agresores	les	dispararon	con	fusiles	de	asalto	Kalashnikov.	Desfiguran	el
cadáver	de	Eugenio	con	una	ráfaga	en	la	cara	como	sfregio.	Tras	la	masacre	sospechan	de
Biagio	Cava	y	Mario	Fabbrocino	O’	Gravunaro.	Este	se	estaría	vengando	del	permiso	que
concedió	 años	 atrás	 Pasquale	 Raffaele	 Graziano	 para	 que	 asesinasen	 a	 su	 hermano
Francesco.

En	1995	asesinan	a	Vincenzo	Cava,	padre	de	Biagio,	le	disparan	unos	cincuenta	tiros
en	 la	cara.	En	septiembre	de	1997	es	detenido	en	Buenos	Aires	Mario	Fabbrocino.	Será
extraditado	a	Italia	en	2001.

El	 5	 de	 mayo	 de	 1998	 un	 aluvión	 inunda	 el	 valle	 del	 Lauro,	 la	 exalcaldesa	 Olga
Santaniello,	destacada	en	el	anterior	decenio	por	oponerse	claramente	a	los	clanes	locales,
muere	ahogada	en	el	fango	junto	a	otras	diez	personas.	El	alcalde	Antonio	Siniscalchi	es
proclive	a	los	Graziano.

En	febrero	de	2002	el	boss	Biagio	Cava	es	detenido	en	aeropuerto	de	Niza	cuando	se
iba	a	Nueva	York.	El	poder	pasa	a	las	mujeres	del	clan.

El	 26	 de	mayo	 un	 grupo	 de	mujeres	 de	 la	 familia	 Cava	 y	 otro	 de	 las	 Graziano	 se
encuentran	en	Quindici	y	se	 insultan	y	empujan.	Las	Graziano	se	 llevan	 la	peor	parte…
Por	 la	 noche	 Maria	 Scibelli,	 Michelina	 Cava,	 Clarissa	 y	 Felicetta	 Cava	 (estas	 dos	 de
dieciséis	 y	 diecinueve	 años	 de	 edad	 respectivamente)	 viajan	 en	 su	 Audi	 80	 cuando	 se
cruzan	 con	 el	Alfa	 147	 de	 Stefania	 y	Chiara	Graziano	 (de	 veinte	 y	 veintiún	 años).	 Las
Cava	les	disparan	y	las	Graziano	giran	y	huyen	hacia	su	territorio,	arrojando	las	armas.	De



repente	 aparece	 un	 coche	 blindado	 de	 los	 Graziano,	 conducido	 por	 Luigi	 Salvatore
Graziano	 y	Antonio	Graziano,	 que	 les	 choca	 frontalmente.	Las	Cava	 huyen	 a	 pie…	 las
persiguen	 y	 acribillan,	 Salvatore	 disparó	 una	 vez,	 Antonio	 treinta	 y	 seis.	 La	 policía
encontrará	en	 la	escena	del	 crimen	una	veintena	de	casquillos.	Sólo	 sobrevive	Felicetta,
que	queda	en	coma.	Entre	los	cadáveres	se	encontró	un	frasco	con	ácido,	supuestamente	lo
llevaban	para	desfigurar	a	alguna	de	sus	 rivales.	Biagio	Cava	pasó	 la	noche	 fuera	de	sí,
clamando	vendetta…

Posteriormente	 serán	 detenidos	 por	 el	 crimen	 Luigi	 Salvatore	 Graziano,	 su	 esposa
Chiara	Manzi,	su	hija	Rosaria,	el	familiar	Antonio	Mazzocchi,	la	cuñada	Alba	Scibelli,	los
sobrinos	 Adriano,	 Antonio,	 Chiara	 y	 Stefania	 Graziano	 y	 un	 policía	 que	 trabaja	 en	 la
Toscana	pero	estaba	de	baja.



OLEADA	DE	CIGARRILLOS
DESDE	MONTENEGRO

Los	importantes	contrabandistas	de	tabaco	de	la	pasada	década,	Michele	Zaza	y	Giuseppe
Avagliano,	 ceden	 su	 hegemonía	 a	 nuevos	 grupos	 napolitanos,	 especialmente	 a	 los
Mazzarella,	a	Pietro	Virgilio	(Casoria),	a	los	Grieco	y	a	los	Sarno.

Desde	inicios	de	los	años	noventa,	la	Camorra	y	la	Sacra	Corona	Unita	han	organizado
una	nueva	red	de	tráfico	de	tabaco	con	bases	en	el	cantón	suizo	de	Ticino	y	Montenegro.

Desde	Lugano	 organizan	 esta	 trama	Ciro	Mazzarella	 (San	Giovanni	 a	Teduccio),	 su
lugarteniente	Paolo	Savino,	Pietro	Virgilio	y	Francesco	Prudentino	(Sacra	Corona	Unita),
así	 como	 Corrado	 Bianchi,	 Franco	 Della	 Torre,	 Gilbert	 Llorens,	 Patrick	Monnier,	 Luis
García	Cancio,	 Jorg	Graf	 y	Michele	Varano.	 El	 tabaco	 de	 contrabando	—en	 gran	 parte
fabricado	 en	 Europa	 oriental—	 llegaba	 a	 Albania	 y	 Montenegro	 y	 desde	 allí	 se
transportaba	 a	 la	 costa	 italiana	 en	 la	 zona	 de	 Puglia,	 donde	 la	 recogía	 la	 Sacra	Corona
Unita.	De	Puglia	se	enviaba	a	Nápoles	y	Campania	en	camiones	TIR.



Ruta	del	tabaco	de	contrabando:	los	envíos	se	concentran	en	Montenegro	y	Albania	provenientes	de	Rusia,	Ucrania,
Polonia,	etc.	Desde	allí	cruzan	el	Adriático	hasta	Puglia,	donde	son	transportados	por	carretera	a	Campania.

Los	 embargos	 aplicados	 contra	Montenegro	 por	 la	Unión	Europea,	 Suiza	 y	 la	ONU
desde	 1991	 llevan	 al	 país	 balcánico	 a	 imponer	 una	 «tasa	 de	 tránsito»	 al	 tabaco	 de
contrabando	que	circula	por	el	país.	Añadidamente,	desde	1993,	Montenegro	se	convierte
en	un	refugio	seguro	para	fugitivos	de	la	Camorra	y	de	la	Sacra	Corona	Unita.

Ya	 en	 1992	 Gerardo	 Cuomo	 había	 fundado	 en	 Lugano	 Maxim	 SA,	 una	 empresa
import-export	 de	 tabaco	 y	 bebidas	 alcohólicas.	 Posteriormente	 obtiene	 una	 licencia	 del
gobierno	de	Montenegro	para	importar	tabaco	de	ese	país.

En	 1993	 los	 Mazzarella	 de	 San	 Giovanni	 a	 Teduccio	 (Ciro	 y	 Gennaro)	 entran	 en
conflicto	 con	 los	Mazzarella	 de	 Portici	 (Alfonso,	 Salvatore	 y	 Giuseppe)	 y	 los	 Rinaldi.
Estos	piden	ayuda	a	Costantino	Sarno	(Ponticelli),	que	aporta	la	solución:	el	cincuenta	por
ciento	de	los	beneficios	será	para	los	Mazzarella	de	Portici	y	la	otra	mitad	se	la	reparten
Gennaro	Mazzarella,	los	Rinaldi	y	Costantino	Sarno.	Ese	mismo	año	Costantino	Sarno	se
une	al	negocio	de	Ciro	Mazzarella.	En	septiembre	es	detenido	en	Suiza	Ciro	Mazzarella	y
expulsado	a	Italia	el	25	de	febrero	de	1994.

En	 octubre	 de	 1995	 Costantino	 Sarno	 huye	 de	 la	 policía	 italiana	 y	 se	 refugia	 en



Montenegro.	 Se	 desliga	 de	 Ciro	 Mazzarella	 y	 se	 une	 a	 los	 hermanos	 Ciro,	 Michele	 y
Salvio	 Armento	 (Sanità).	 Ofrecen	 a	 la	 Alianza	 de	 Secondigliano	 el	 monopolio	 del
contrabando	de	tabaco	destinado	a	la	Camorra	y	a	la	Sacra	Corona	Unita.	Sarno	propone	a
los	 grandes	 contrabandistas	 napolitanos	 el	 pago	de	 una	 tasa	 de	 cinco	mil	 liras	 por	 cada
mastercase	 (cajón	con	quinientas	cajetillas,	un	total	de	diez	mil	cigarrillos).	El	dinero	lo
recauda	 Sarno	 en	 Suiza	 y	 se	 lo	 reparte	 con	 los	 jefes	 de	 la	 Alianza	 de	 Secondigliano
(Francesco	Mallardo,	 Gaetano	 Bocchetti	 y	 Pietro	 Licciardi).	 Estas	 tres	 familias	 reciben
mensualmente	trescientos	millones	de	liras	gracias	a	Costantino	Sarno.

En	 julio	 de	 1996	 Paolo	 Savino	 consigue	 una	 licencia	 exclusiva	 del	 gobierno
montenegrino	para	Franco	Della	Torre	y	su	empresa	panameña	Santa	Mónica	para	cobrar
la	 tasa	 de	 tránsito	 a	 los	 traficantes.	 Funcionarios	 montenegrinos	 conceden	 cuatro
sublicencias	 a	 Patrick	 Monnier,	 Luis	 Ángel	 García	 Cancio,	 Gerardo	 Cuomo	 y	 Franco
Della	Torre	para	 atravesar	 el	 país	 con	 tabaco	de	 contrabando.	La	mercancía	 llegaba	por
tierra,	mar	y	aire	a	Montenegro	y	desde	sus	puertos	de	Zelenika	y	Bar	se	enviaba	a	Puglia
en	potentes	lanchas	rápidas.

El	 21	 de	 diciembre	 de	 1995	 la	 policía	 italiana,	 con	 el	 apoyo	 de	 los	 Cascos	Azules
desplegados	en	los	Balcanes	desmantelan	la	red	de	contrabando	de	tabaco.	Decomisan	mil
doscientas	 toneladas	 de	 tabaco	 (sesenta	 millones	 de	 cajetillas),	 detienen	 a	 veinticuatro
personas	y	localizan	once	depósitos	de	almacenamiento,	la	mayor	parte	en	Lombardía.

Al	 tiempo,	 los	 líderes	 de	 la	 Alianza	 comienzan	 a	 desconfiar	 de	 las	 cuentas	 que
presenta	 Costantino	 Sarno	 y	 en	 1996	 Piero	 Licciardi	 y	 Giuseppe	 Avagliano	 viajan	 a
Zelenika	 para	 revisarlas,	 pero	 Sarno	 se	 niega	 a	 enseñarles	 su	 contabilidad.	 La	 Alianza
envía	a	Montenegro	a	Salvatore	Lo	Russo,	de	su	confianza,	para	que	trabaje	con	Sarno.

Entre	1996	y	1997	Gerardo	Cuomo	y	Frank	Gabriele	abren	una	nueva	vía	de	negocio:
compran	tabaco	al	gobierno	italiano	para	su	venta	en	los	duty	free	de	los	aeropuertos	pero
en	 realidad	 trasladan	 los	 envíos	 a	Montenegro	para	 reenviarlos	 a	 Italia	y	venderlos	más
caros.

En	 1997	 Ciro	 Armento	 o’pallamoscia,	 su	 hermano	 Michele,	 Costantino	 Sarno	 y
Salvatore	Lo	Russo	gestionan	su	propia	flotilla	de	motonaves,	que	ponen	a	disposición	del
poderoso	traficante	Giusseppe	Avagliano.

La	 cooperación	 entre	 Sarno	 y	 Lo	 Russo	 no	 tiene	 éxito	 y	 finalmente	 la	 Alianza
desencadena	una	faida	contra	Sarno	que	finaliza	en	1997	con	la	derrota	de	este.	Salvatore
Lo	Russo	 y	Michele	Armento	 suceden	 a	 Sarno	 como	 contrabandistas	 de	 tabaco	 para	 la
Alianza,	cobrando	una	tasa	de	diez	mil	liras	por	cada	mastercase.

En	1998,	los	grupos	Armento,	Virgilio,	Grieco,	Mazzarella	(Portici),	Mazzarella	(San
Giovanni	 a	 Teduccio),	 Tammaro	 y	 otro	 contrabandista	 señalado	 como	 Mik	 pagaron
cuatrocientos	millones	 de	 liras	 a	 la	Alianza	 en	 varios	meses.	 Posteriormente	 la	Alianza
decide	repartirse	esta	tasa	entre	cinco	familias:	Mallardo,	Bocchetti,	Lo	Russo,	Licciardi	y
Contini.



Ese	año	es	detenido	en	Bari	Vaso	Baosic,	jefe	de	policía	de	Podgorica	e	involucrado	en
la	trama.	La	red	se	ve	progresivamente	más	presionada	en	Montenegro	y	traslada	sus	bases
a	Grecia,	desde	donde	se	envía	el	tabaco	a	Puglia	para	su	distribución	por	Italia	y	el	norte
de	Europa	(que	ofrece	mayor	margen	de	beneficios).

En	 1999	 Francesco	 Mallardo	 pretende	 cambiar	 el	 sistema	 de	 cobro,	 y	 en	 vez	 de
imponer	 una	 tasa	 por	 mastercase	 quiere	 participar	 en	 el	 cincuenta	 por	 ciento	 de	 la
actividad.	Pero	debe	huir	de	la	justicia	y	tiene	que	abandonar	el	proyecto.

Los	 Mazzarella,	 Giovanni	 Tammaro,	 Pietro	 Virgilio	 y	 los	 hermanos	 Ciro	 y	 Luigi
Grieco	se	convierten	en	los	principales	contrabandistas	de	tabaco	en	la	segunda	mitad	de
la	 década.	 Los	 Grieco,	 familiares	 de	 los	 Bosti,	 pagaban	 a	 estos	 su	 participación	 y	 se
encontraban	en	el	Hotel	Eden	de	Lugano	con	Pietro	Virgilio	para	hacer	sus	transacciones.
También	 operaban	 con	 Francesco	 Prudentino,	 de	 la	 Sacra	 Corona	 Unita	 (SCU).	 Los
Grieco	aprovisionaban	el	mercado	napolitano	y	también	vendían	tabaco	a	los	Parisi,	de	la
SCU.	 Los	 beneficios	 obtenidos	 gracias	 al	 contrabando	 de	 bionde	 por	 ambas
organizaciones	es	 impresionante:	un	 informe	del	gobierno	suizo	 fechado	en	2009	señala
que	la	Camorra	y	la	Sacra	Corona	Unita	lavaron	en	bancos	suizos	más	de	mil	millones	de
dólares,	obtenidos	gracias	a	la	venta	de	doscientos	quince	millones	de	cartones	de	tabaco.



UN	HIPER(NARCO)MERCADO
EN	SECONDIGLIANO

A	 comienzos	 de	 los	 años	 noventa	 la	 Cosa	 Nostra	 siciliana	 recibe	 importantes	 golpes
policiales,	como	la	detención	de	su	líder	Totò	Riina	en	1993,	lo	que	aprovechan	algunas
familias	 de	 la	 Camorra	 para	 cubrir	 huecos	 que	 dejan	 los	 sicilianos	 y	 traficar	 a	 mayor
escala.	No	obstante,	la	Camorra	se	centra	principalmente	en	la	cocaína	y	el	hachís.

Por	esta	época,	los	colombianos	exigen	a	los	italianos	rehenes	que	aseguren	el	pago	de
los	 envíos	 de	droga.	Raffaele	Amato	 (Alianza	de	Secondigliano)	 estuvo	 en	una	ocasión
como	 rehén	 en	 los	 dominios	 de	 los	 carteles	 colombianos.	 Según	 la	 DEA	 la	 Camorra
transporta	semanalmente	una	tonelada	de	cocaína	desde	Colombia.	Destacan	los	hermanos
Mazzarella,	sobrinos	de	Michele	Zaza.

En	 febrero	de	1997	 es	 desarticulada	una	 red	que	 importaba	 cocaína	desde	Perú	 a	 la
zona	 vesubiana	 de	Nápoles.	 Entre	 los	 acusados	 de	 liderar	 esta	 trama	 se	 encuentran	 los
bosses	Edoardo	Contini	(Alianza	de	Secondigliano),	Raffaele	Ascione,	Giuseppe	Falanga
(Torre	del	Greco),	Valentino	y	Aldo	Gionta	(Torre	Anunziata)	y	Giovanni	Vangone.

Alianza	de	Secondigliano

Tras	la	muerte	de	Gennaro	Licciardi,	Paolo	Di	Lauro	convierte	el	norte	de	Nápoles	en	un
centro	 de	 narcotráfico:	 la	 gran	 mayoría	 de	 los	 estupefacientes	 distribuidos	 en	 Europa
pasan	por	Secondigliano.

Di	 Lauro	 se	 alía	 con	 traficantes	 albaneses	 y	 negocia	 directamente	 con	 proveedores
colombianos,	 turcos,	etc.,	 lo	que	aumenta	el	margen	de	ganancia	hasta	un	cincuenta	por
ciento.	Controla	todas	las	redes	de	distribución	de	heroína,	cocaína,	hachís	y	marihuana.

Los	bajos	precios	le	permiten	la	venta	a	precios	casi	de	mayorista	en	«supermercados
de	 la	 droga»	 que	 establece	 en	 sus	 dominios	 en	 el	 norte	 de	 Nápoles:	 Scampia	 y
Secondigliano.	 Allí	 una	 pastilla	 de	 éxtasis	 vale	 quince	 euros,	 mientras	 que	 en	 Milán
cincuenta.

Otra	medida	 exitosa	de	Di	Lauro	 consistió	 en	gestionar	 alijos	medianos	 en	 lugar	 de
grandes,	 lo	 que	 le	 permitió	 crear	 un	 pequeño	 empresariado	 de	 venta	 de	 droga	 con	 la
consiguiente	 liberalización	 del	 mercado	 y	 el	 hundimiento	 de	 los	 precios.	 La	 droga	 se
vende	al	pormenor	en	«círculos».

La	Alianza	 vende	droga	 a	 otros	 clanes	 campanos,	 quienes	 a	 su	 vez	 la	 revenden	por



toda	Italia.	La	organización	de	Di	Lauro	es	una	empresa	multinivel	que	emplea	a	miles	de
personas:

Promotores	y	financiadores:	Rosario	Pariante,	Raffaele	Abbinante,	Enrico	D’Avanzo
y	Arcangelo	Valentino.
Los	que	manejan	la	droga	(compra	y	preparación):	Gennaro	Marino,	Lucio	de	Lucia
y	Pasquale	Gargiulo.
Jefes	de	plaza:	contacto	directo	con	camellos.	Controlan	pali	y	rutas	de	huida.
Camellos:	asalariados.

Tal	y	como	señala	Saviano,	en	las	Casas	Celestes,	franquicia	de	los	hermanos	McKay,
la	droga	se	vende	a	precio	de	saldo:	si	el	precio	medio	de	un	gramo	de	cocaína	es	de	entre
cien	y	doscientos	euros,	en	Casas	Celestes	baja	a	entre	veinticinco	y	treinta	euros.

Rutas	de	la	droga:

Cocaína:	de	Sudamérica	a	España	y	de	allí	a	Italia	o	Albania.
Heroína:	 de	 Afganistán	 a	 los	 Balcanes	 (Bulgaria,	 Kosovo	 o	 Albania),	 camino	 de
Italia.
Hachís	y	marihuana:	del	Magreb	a	España	y	de	allí	a	Italia.

La	mayor	parte	de	la	droga	llega	a	través	del	aeropuerto	de	Capodichino,	convertido	en
nudo	del	narcotráfico	campano,	mientras	que	el	puerto	de	Nápoles	se	destina	a	la	entrada
de	otros	tráficos,	como	las	falsificaciones	chinas.

El	tráfico	de	cocaína	ofrece	un	muy	generoso	margen	de	beneficios.	En	quince	plazas
trabajando	intensivamente	se	pueden	vender	hasta	dos	kilos	de	droga	al	día	lo	que	suponen
tres	millones	de	euros.	Un	kilo	de	cocaína	cuesta:

11	000	euros	al	productor
30	000	euros	al	mayorista
150	000	euros	en	la	venta	callejera

Hay	que	tener	en	cuenta,	además,	que	la	cocaína	se	puede	cortar	reduciendo	su	pureza.
De	un	kilo	de	cocaína	pura	se	obtienen	dos	kilos	de	calidad	óptima	o	entre	tres	y	cuatro	de
baja	 calidad	 con	 un	 valor	 de	 mercado	 de	 entre	 300	 000	 y	 600	 000	 euros	 según	 dicha
calidad.

Alfieri	(Caserta)

El	28	de	septiembre	de	1992	se	desencadena	la	Operación	Green	Ice	en	la	que	intervienen
agentes	 de	 policía	 de	 ocho	 países.	Resultan	 detenidas	 doscientas	 una	 personas	 en	 cinco
países	(Estados	Unidos,	Canadá,	Gran	Bretaña,	España	y	Costa	Rica).	Ciento	cincuenta	y
dos	de	estas	detenciones	se	producen	en	un	solo	día.	Además,	esta	operación	policial,	que
culminaba	 tres	años	de	 investigaciones,	desveló	que	 los	envíos	de	cocaína	se	 realizaban



desde	Ecuador,	Venezuela	y	Colombia	con	destino	a	Estados	Unidos,	Países	Bajos,	España
e	 Italia.	 Simultáneamente,	 operaba	 una	 organización	 controlada	 por	 italianos	 y
colombianos	para	el	lavado	de	los	narcodólares,	que	realizaba	inversiones	en	Italia,	Suiza,
Austria,	 Nueva	 York,	 Brasil	 y	 Venezuela.	 Se	 estima	 que	 semanalmente	 lavaban	 unos
cuatrocientos	 mil	 dólares.	 La	 operación	 comienza	 con	 la	 detención	 en	 Roma	 mientras
tomaban	café	de:

Pedro	Felipe	Villaquirán	Negret,	agente	de	los	carteles	en	Europa
Orlando	Cediel	Ospina-Vargas,	 alias	 José	 «Tony	 the	 Poke»	 Duran	 (considerado	 el
papa	 de	 la	 cocaína),	 principal	 distribuidor	 mundial	 de	 cocaína	 de	 los	 carteles
colombianos.	Jefe	del	cartel	Pereira	que	también	distribuye	la	droga	de	los	carteles
de	Cali	y	Medellín.	En	un	primer	momento	se	 ignoraba	su	 identidad	 real	pues	 sus
huellas	digitales	han	sido	identificadas	en	varios	países	respondiendo	a	una	veintena
de	nombres	distintos.
La	holandesa	Bettein	Martens,	blanqueadora	de	dinero

Posteriormente	son	detenidas:

Ciento	 sesenta	 y	 siete	 personas	 en	 Estados	 Unidos	 (San	 Diego,	 Los	 Ángeles,
Chicago,	Miami,	Nueva	York);	y,
treinta	 y	 cuatro	 en	 Italia:	 sicilianos	 corleoneses,	 Piromalli	 (‘Ndrangheta)	 y	Alfieri
(Camorra).

Además	 decomisan	 682	 kilos	 de	 cocaína	 en	 Gran	 Bretaña,	 el	 equivalente	 a	 340
millones	 de	 pesetas	 y	 54	millones	 y	medio	 de	 dólares	 en	 Estados	Unidos,	 y	 se	 cierran
quince	compañías	que	funcionaban	como	tapaderas	o	blanqueadoras	de	dinero.

Gionta	(Torre	Annunziata)

Los	Gionta	disponen	de	buenos	contactos	con	la	Cosa	Nostra	siciliana,	especialmente	con
Mariano	Agate	[Mazara	del	Vallo]	y	Nitto	Santapaola	[Catania].	Como	ya	hemos	visto,	en
febrero	 de	 1997	 se	 desarticulaba	 una	 red	 que	 importaba	 cocaína	 desde	 Perú	 en	 la	 que
estaban	implicados	Valentino	y	su	hijo	Aldo.

En	junio	de	1998,	la	Operación	Costa	Azzurra	investiga	la	importación	de	cocaína	por
parte	de	los	Gionta	junto	con	los	mafiosos	cataneses	del	clan	Santapaola	para	su	venta	en
Toscana.	Son	acusadas	cincuenta	y	dos	personas:

Seis	extranjeros	(de	ellos	dos	colombianos	y	un	albanés);
Sicilianos:	Ettore	Virgata,	Salvatore	Brullo	(Santapaola),	Matteo	Cavallaro;
Campanos:	Antonio	Anastasio	(Gionta),	Angelo	Santosuosso,	los	hermanos	Bruno	y
Antonio	Petrilli;	y,
Manolo	Maltagliati.

La	 red	 se	 extendía	 desde	 Colombia	 a	 Toscana	 a	 través	 de	 Holanda	 y	 España.



Sorpresivamente,	en	abril	de	2003,	el	proceso	concluye	sin	encontrar	en	los	acusados	una
asociación	 para	 delinquir,	 nueve	 condenas	 y	 veinticuatro	 absoluciones.	 Son	 condenados
Manolo	Maltagliati;	Emilio	Bruno;	Luciano	Fustaino;	Michele	Minicozzi;	 los	 hermanos
Antonio	 y	 Bruno	 Petrilli;	 Ettore	 Virgata;	 Altin	 Saracin	 (albanés)	 y	 Jonathan	 Ordoñez
Sierra.

Gallo	(Torre	Annunziata)

Los	Gionta	y	los	Gallo	rivalizan	por	el	control	de	Torre	Annunziata	pero	paradójicamente
comparten	ocasionalmente	operaciones	de	narcotráfico	junto	con	otros	clanes.

El	16	de	julio	de	1998	es	detenido	en	Castelvetere	(Avelino)	Pasquale	Gallo,	implicado
en	una	 red	de	 tráfico	de	cocaína	en	 la	que	participaban	 los	clanes	de	Torre	del	Greco	y
Torre	 Annunziata:	 Gionta,	 Mercurio,	 Falanga,	 Vangone	 y	 Limelli.	 Pasquale	 Gallo,	 con
contactos	 en	 Bolivia	 y	 Perú,	 proporcionaba	 drogas	 a	 los	 Contini,	 de	 la	 Alianza	 de
Secondigliano.

Falanga	(Torre	del	Greco)

Como	acabamos	de	ver,	los	Falanga	forman	parte	de	una	organización	de	familias	de	Torre
del	Greco	y	de	Torre	Annunziata	 que	 trafica	 con	 cocaína.	Los	Falanga	 trabajaban	 antes
para	los	Gionta	pero	se	escinden	para	progresar	en	el	negocio	aumentando	sus	beneficios.
En	 febrero	 de	 1997	 es	 detenido	 el	 capo	 Giuseppe	 Falanga	 Peppe	 o’	 Struscio	 en	 una
operación	antidroga,	en	la	que	se	desmanteló	una	red	que	importaba	cocaína	desde	Perú.

En	 julio	 de	 1998	 se	 dictan	 setenta	 y	 ocho	 órdenes	 de	 arresto	 por	 narcotráfico	 entre
Italia	 y	 Albania.	 Entre	 los	 acusados	 se	 encuentran	 Annamaria	 Carotenuto,	 esposa	 de
Domenico	Falanga	 (sobrino	del	boss	Giuseppe),	 y	Francesca	Di	Gioia,	 esposa	 de	Luigi
Barallo.

Nuvoletta	(Marano)

Como	 los	 Gionta,	 esta	 familia	 también	 posee	 buenos	 contactos	 con	 la	 Cosa	 Nostra
siciliana,	 especialmente	 con	 los	 corleoneses.	Disponen	de	bases	 en	España,	 como	punto
intermedio	para	importar	droga	a	Italia.

Los	Nuvoletta	transfirieron	a	muchos	de	sus	hombres,	junto	con	sus	familias,	al	barrio
de	Monterosa	para	participar	más	directamente	en	el	narcotráfico	de	Secondigliano.

En	1997	en	una	operación	policial	en	España	son	incautados	dos	mil	quinientos	kilos
de	hachís,	veinte	mil	pastillas	de	éxtasis	y	mil	quinientos	kilos	de	coca	en	Costa	del	Sol.
Nuvoletta	 y	 Abbinante	 controlaban	 casi	 todo	 el	 tráfico	 de	 droga	 sintética	 en	 España	 e
Italia.	Raffaele	Abbinante	domina	el	negocio	de	las	drogas	sintéticas	en	la	Costa	del	Sol.
La	venta	de	estas	drogas	sintéticas	ofrece	suculentos	beneficios:

Coste	de	producción:	1	€
Venta	mayorista:	3-5	€
Venta	minorista	en	Scampia:	15	€



Venta	minorista	en	Roma	o	Milán:	50-60	€

Casalesi

Nunzio	De	Falco	el	Lobo	había	montado	un	grupo	para	traficar	droga	con	familias	de	la
‘Ndrangheta	 y	 con	 disidentes	 de	 la	 Cosa	 Nostra	 siciliana.	 Intentaba	 captar	 bandas	 de
gitanos	para	aprovecharse	de	su	gran	movilidad	y	escaso	control	policial.

De	Falco	se	instala	en	Granada	y	blanquea	ingentes	cantidades	de	dinero	de	la	droga
comprando	en	la	Costa	del	Sol	casinos,	hoteles,	restaurantes,	etc.	De	Falco	es	detenido	en
Albacete	en	1992	mientras	viajaba	en	el	intercity	Valencia-Madrid.	Mario	Santoro	era	su
intermediario	en	España

La	Torre	(Mondragone)

Los	Cuntrera-Caruana,	mafiosos	 sicilianos	 establecidos	 en	Canadá	 y	 el	Caribe,	 trabajan
con	los	La	Torre	en	envíos	de	cocaína	a	través	de	Escocia.	Previamente	Antonio	La	Torre
ha	abierto	un	restaurante	en	Aberdeen	que	le	sirve	como	tapadera.

Además,	en	las	islas	británicas,	los	La	Torre	cuentan	con	su	primo	Michele	Siciliano	y
con	Brandon	Quinn,	el	primer	británico	afiliado	a	la	Camorra,	quienes	representan	al	clan
en	Gran	Bretaña.	Siciliano	es	propietario	de	la	empresa	de	catering	Euro	Food	Ltd.	y	de
Anglo.	Los	La	Torre	disponen	de	otra	base	en	Ámsterdam,	a	la	que	llegaban	drogas	desde
Sudamérica.	 En	 junio	 de	 1996	 Augusto	 La	 Torre	 es	 detenido	 en	 el	 aeropuerto	 de
Ámsterdam.

Como	otros	jefes	de	la	Camorra,	Augusto	La	Torre	prohíbe	el	consumo	de	droga	en	su
territorio…	sus	envíos	 los	venden	en	Roma.	Para	evitar	el	consumo	en	sus	dominios	La
Torre	crea	el	Grupo	Anti	Droga	o	GAD,	un	equipo	de	matones	que	hostiga	y	agrede	a	los
drogadictos	que	encuentra	en	la	zona	de	Mondragone.

Una	federación	mafiosa	en	Lombardía

Recordemos	que	en	el	norte	de	Italia	operaba	una	organización	liderada	por	el	vangelo	de
la	 ‘Ndrangheta	 Coco	 Trovato	 y	 su	 socio	 Giuseppe	 Flachi	 (boss	 de	 Comasina),	 que
distribuían	droga	 a	 otras	 familias,	 como	 los	Papalia	 y	 los	Batti.	Giuseppe	Batti	 trató	 de
independizarse,	 lo	 que	 llevó	 a	 una	 violenta	 y	 breve	 faida	 que	 finalizó	 con	 la	 derrota	 y
muerte	de	este.	En	1991	la	federación	Trovato-Flachi	se	renueva	y	amplía	con	las	familias:

Papalia	y	Paviglianiti	(’Ndrangheta).
Miano	y	Cappello	(Mafia	catanesa	en	Lombardía).
Crisafulli	(Cosa	nostra).
Ascione	y	Fabbrocino	(Camorra).
Annacondia	(Sacra	Corona	Unita).

Este	grupo	sitúa	su	principal	base	de	distribución	en	Milán,	en	el	aparcamiento	de	vía
Salomone,	regentado	por	Giovanni	Salesi	para	el	boss	catanés	Jimmy	Miano.



Esta	red	recibe	un	duro	golpe	cuando	el	3	de	octubre	de	1994	la	policía	desencadena	la
Operación	Count	Down	y	detiene	a	ochenta	personas	acusadas	de	homicidio,	narcotráfico,
etc.	Destacan	 las	detenciones	de	Raffaele	Ascione	(Camorra),	Turi	Cappello	 (Cursoti	de
Catania,	Sicilia),	Giovanni	Salesi,	Franco	Coco	Trovato	y	Antonio	Papalia	(‘Ndrangheta).
El	17	de	abril	de	1998	se	dicta	sentencia	en	primer	grado	con	treinta	y	un	condenados	a
cadena	 perpetua	 y	 otras	 cuarenta	 y	 siete	 personas	 a	 un	 total	 de	 un	 millar	 de	 años	 de
prisión.



LOS	CASALESI	Y	LA
GUERRA	DE	LOS	BALCANES

Para	 Saviano,	 los	 Casalesi	 y	 los	 clanes	 napolitanos	 son,	 junto	 con	 los	 calabreses,	 los
mejores	referentes	en	el	tráfico	de	armas	pues	controlan	el	acceso	a	los	depósitos	de	armas
de	diversos	países	 socialistas.	En	 los	 años	noventa,	 la	Camorra	 consigue	hacerse	 con	el
control	del	mercado	internacional	de	armas.

Era	frecuente	que	los	camorristas	intercambiaran	armas	con	drogas.	En	los	Balcanes	el
dinero	tenía	menos	valor	que	las	armas.	La	mafia	rusa	es	la	principal	proveedora.

En	 septiembre	 de	 1990	 es	 detenido	 un	 camión	 en	 la	 autopista	 cerca	 de	 Nola,	 el
conductor	 es	 un	 siciliano	 residente	 en	 Alemania	 y	 el	 cargamento	 era	 para	 los	 Alfieri:
transportaba	veinte	metralletas	Uzi,	 lanzagranadas,	etc.	Es	parte	de	un	stock	decomisado
en	la	frontera	con	Suiza.	En	este	año	diversos	armeros	han	proporcionado	pistolas	al	clan
Mariano.

En	 un	 campamento	 de	 gitanos	 cerca	 de	 Acerra	 se	 encuentran	 miles	 de	 bombas	 de
mano	destinadas	a	la	Camorra.

En	Scafati	(provincia	de	Salerno)	los	carabinieri	detienen	el	23	de	julio	de	1993	cuatro
vehículos	 de	 la	 Camorra	 con	 cuatro	 bazucas	 antitanque	 PGP	 64	 milímetros	 M80
soviéticos.

El	pentito	Migliorino	 (Gionta)	 revela	 el	 uso	 preferente	 de	 armas	 una	 sola	 vez	 y	 se
destruyen	para	evitar	pruebas.

Un	 año	más	 tarde,	 en	 1994,	 se	 detectan	 contactos	 entre	 el	MRTA	 peruano	 y	 clanes
napolitanos,	que	intercambian	armas	por	coca.

La	Operación	Palica,	iniciada	en	febrero	de	1999,	concluye	el	9	de	octubre	de	2000	en
Milán	con	cuarenta	y	siete	traficantes	detenidos,	secuestrados	trescientos	millones,	treinta
kilos	 de	 heroína,	 armas	 y	 dos	 obras	 de	 arte.	 La	 organización	 estaba	 compuesta	 por
camorristas	excutolianos	y	miembros	de	 la	malavita	 kosovar	y	 croata.	 Importaban	hasta
cuarenta	kilos	de	droga	al	mes	desde	Turquía	a	 través	de	Albania	y	Croacia,	además	de
armas	(fusiles	de	asalto	Kalashnikov,	metralletas	Skorpion,	explosivos,	chalecos	antibalas,
etc.).	Se	estima	que	el	negocio	alcanzaba	una	facturación	mensual	de	cien	mil	euros.	Entre
las	 detenciones	 destacan	 la	 de	 Carlo	 Palillo	 (napolitano	 residente	 en	 Milán),	 Hamid
Armidi	 (kosovar,	 suministrador),	Milan	Grgic	 (croata)	y	el	 arquitecto	milanés	Giancarlo



Walter	Nicora	(que	actuaba	como	testaferro).

Casalesi

Los	 Casalesi,	 gracias	 al	 control	 de	 depósitos	militares	 en	 Rumanía,	 Polonia,	 la	 antigua
Yugoslavia,	etc.,	lideran	el	negocio	del	tráfico	de	armas	y	aprovisionan	a	sus	clientes	con
fusiles	de	asalto,	explosivos,	material	pesado,	etc.	Las	armas	salen	de	Skopje	(Macedonia)
en	camiones	 robados	con	distintivos	OTAN	y	 fingen	dirigirse	 a	 la	base	de	 la	OTAN	en
Gricignano	d’Aversa	pero	desaparecen	por	el	camino.

Según	 Saviano,	 hacia	 1994	 se	 produjeron	 contactos	 entre	 Zeljco	 Raznatovic	 (Tigre
Arkan)	 y	 Sandokan	 Schiavone.	 Arkan	 compró	 armas,	 presuntamente	 para	 el	 gobierno
serbio,	que	estaba	embargado	internacionalmente,	por	valor	de	ochenta	y	cinco	millones
de	dólares	simulando	adquirir	ayuda	humanitaria.

Añadidamente,	 Arkan	 pide	 a	 los	 Casalesi	 que	 acallen	 a	 los	 traficantes	 albaneses
porque	podrían	arruinar	 la	operación.	Los	Casalesi	y	sus	amigos	empresarios	obtienen	a
cambio	lucrativos	negocios	en	Serbia.



CAMORRA	Y	CORRUPCIÓN
POLÍTICA	A	ESCALA	NACIONAL

El	nivel	de	corrupción	en	la	ciudad	de	Nápoles	y	en	algunas	provincias	donde	campea	la
Camorra	 es	 tan	elevado	que	Gay	 subraya	el	 concepto	de	«cogestión»	para	 referirse	 a	 la
implicación	de	esta	organización	en	los	negocios	públicos:	la	Camorra	y	las	instituciones
gestionan	 complementariamente	 la	 capital	 de	 Campania.	 Tal	 y	 como	 señala	 además
Saviano,	 no	 son	 los	 clanes	quienes	 requieren	 la	 ayuda	de	 los	políticos	 sino	más	bien	 al
revés.

El	mecanismo	de	interacción	sigue	siendo	similar	a	lo	largo	de	las	décadas,	la	Camorra
ofrece	 votos	 y	 recibe	 un	 cierto	 grado	 de	 permisividad	 en	 sus	 acciones	 ilícitas	 y	 la
concesión	de	 contratas	 de	 obra	 pública.	La	Camorra	 también	 funciona	 como	mediadora
entre	la	ciudadanía	y	las	instituciones	locales,	facilitando	el	acceso	de	servicios	sociales	a
las	clases	más	modestas	de	Nápoles.

La	Camorra	muestra	su	verdadero	rostro	implacable	cuando	algún	político	se	resiste	a
negociar	con	ellos	o	atender	a	 sus	exigencias,	 entonces	 les	amenazan,	 si	no	desisten	 les
agreden	y,	en	último	extremo,	se	recurre	al	asesinato.

Consejos	municipales	disueltos	en	Campania

Desde	la	entrada	en	vigor	en	1991	de	la	Ley	n.º	222	de	21	de	julio	contra	la	infiltración
mafiosa	 en	 los	 entes	 locales	 que	 permite	 disolver	 gobiernos	 municipales	 en	 casos	 de
connivencia,	hasta	2005	se	han	disuelto	en	Campania	cincuenta	y	nueve	ayuntamientos,
una	cifra	más	elevada	que	en	Sicilia,	Calabria	o	Apulia,	donde	respectivamente	operan	la
Cosa	Nostra,	la	‘Ndrangheta	o	la	Sacra	Corona	Unita.	Saviano	ofrece	las	siguientes	cifras
(1991-2008):

71	ayuntamientos	disueltos	en	Campania;
44	en	Sicilia;
34	en	Calabria;	y,
7	en	Apulia.

En	la	provincia	de	Nápoles	sólo	nueve	de	noventa	y	dos	ayuntamientos	nunca	han	sido
investigados.

En	 la	ciudad	de	Nápoles,	de	 los	ochenta	concejales	que	componen	el	Ayuntamiento,



treinta	 y	 ocho	 fueron	 investigados	 por	 presunta	 pertenencia	 a	 la	 Camorra.	 Y	 en	 las
elecciones	 de	 1992,	 de	 novecientos	 veintitrés	 candidatos,	 ciento	 ochenta	 y	 nueve	 tenían
antecedentes	de	relación	con	la	Camorra.

En	1992	el	abogado	Alfonso	Martucci	es	elegido	diputado	por	el	Partido	Liberal	con
los	votos	de	la	Camorra.	Ese	mismo	año	son	disueltos	varios	consistorios	por	infiltración
de	la	Camorra	entre	los	que	destacamos	Casal	di	Principe	y	Mondragone.

La	corrupción	política	afecta	al	gobierno	de	la	nación	hasta	tal	punto	que	entre	1992	y
1994	cinco	ministros	y	cuatro	secretarios	son	obligados	a	dimitir.	Se	disuelve	el	Partido
Socialista	y	todos	los	demás	grandes	partidos	se	disuelven	o	cambian	de	nombre.	El	treinta
por	ciento	de	los	parlamentarios	son	procesados	o	investigados.	Parece	imposible	que	los
demás	no	supieran	nada.

Sólo	 en	 1993	 fueron	 disueltos	 trece	 ayuntamientos	 en	 Campania	 (cifra
comparativamente	muy	superior	respecto	a	los	ocho	en	Sicilia,	cuatro	en	Puglia	y	dos	en
Calabria).

Más	tarde,	el	exministro	Antonio	Gava	(Democrazia	Crisitiana)	y	otras	ochenta	y	una
personas	 (exparlamentarios,	 empresarios,	 miembros	 del	 clan	 Alfieri,	 etc.)	 serán
procesadas.	El	juicio	comienza	el	28	de	noviembre	de	1995.

Hacia	 1999	 el	 Ayuntamiento	 de	 Marano	 estaba	 controlado	 por	 los	 Nuvoletta,	 los
Polverino	 y	 los	 Simboli.	 Hay	 que	 destacar	 la	 figura	 de	 Pietro	 Nocera,	 empresario	 que
actuaba	como	testaferro.
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LA	CIUDAD	DE	NÁPOLES:
EL	CENTRO	HISTÓRICO

Segunda	faida	de	Forcella	(2002-2007)

Tras	 la	 llegada	 de	 los	 Mazzarella	 a	 Forcella	 por	 la	 boda	 de	 Michele	 Mazzarella	 con
Marianna	Giuliano	algunos	Giuliano	no	aceptan	los	cambios	y	se	oponen	a	la	intromisión
de	 Vincenzo	 Mazarella	 (padre	 de	 Michele)	 y	 su	 aliado	 Giuseppe	 Misso.	 Además,	 la
Alianza	de	Secondigliano	desea	entrar	en	Forcella.	Se	enfrentan:

Los	 Giuliano:	 los	 hermanos	 Salvatore	 o	 Montone	 (jefe	 militar),	 Ciro	 o	 barone
(cerebro	 financiero),	 y	 su	 sobrino	 Salvatore	 jr	 o	 Russo	 (guardaespaldas	 de	 Ciro).
Tienen	su	cuartel	general	en	Piazza	Mercato.
Vincenzo	Mazzarella	(Mercato	y	Forcella)	y	Giuseppe	Misso.

Los	 Giuliano,	 que	 disponen	 de	 un	 ejército	 de	 treinta	 hombres,	 planean	 matar	 a
Giuseppe	Misso	y	expulsar	a	Vincenzo	Mazzarella.

Eduardo	Bove	es	el	 regente	de	 los	Mazzarella-Misso	en	Forcella	y	La	Maddalena,	y
amante	 de	 Anna	 Giuliano	 a	 Pallona,	 hermana	 de	 Lovigino	 Giuliano.	 Se	 encuentra	 en
medio	del	conflicto.	Bove	quiere	más	poder	en	Forcella	y	Anna	le	incita	a	cambiarse	de
bando.

En	 2002	 Loigino	 Giuliano	 colabora	 con	 la	 justicia.	 Desde	 2003	 sube	 la	 tensión	 en
Forcella…	Los	Mazzarella	piensan	matar	a	Ciro	Giuliano,	pero	antes	a	su	guardaespaldas
Salvatore	 jr	por	 rencillas	previas:	cuando	Carmine	Giuliano	estuvo	hospitalizado	por	un
tumor,	 le	 visitaron	 Eduardo	 Bove	 y	 Anna	 Giuliano,	 apareció	 Salvatore	 jr	 y	 fue
directamente	hacia	el	enfermo	ignorando	a	Bove,	que	lo	toma	como	una	afrenta.	Bove	y	o
Russo	discuten	agriamente.

Los	Misso	buscan	a	Salvatore	Giuliano	jr	para	«dejarle	en	silla	de	ruedas».	El	27	de
marzo	de	2004,	en	vía	Vicaria	Vecchia,	Nápoles,	los	Misso	encuentran	a	Salvatore	jr	y	le
disparan	 entre	 el	 gentío.	 Este	 coge	 a	 la	 niña	 Annalisa	 Durante,	 de	 catorce	 años,	 y	 la



emplea	como	escudo.	Se	produce	un	tiroteo	y	la	niña	recibe	varios	impactos	mortales.	Esta
muerte	genera	un	clamor	social	contra	la	Camorra.

El	5	de	enero	de	2005	un	equipo	de	killers	de	los	Mazzarella	asesina	a	Eduardo	Bove,
pues	sospechaban	que	pretendía	independizarse.

Un	 par	 de	meses	 después,	 el	 21	 de	marzo,	matan	 a	Nunzio	Giuliano,	 en	 vía	 Tasso
(Nápoles).	Hacía	muchos	 años	 que	 se	 había	 disociado	 de	 la	Camorra	 y	 exhortaba	 a	 los
jóvenes	a	mantenerse	alejados	del	sistema.	Se	sospecha	de	una	vendetta	 transversal.	El	2
de	 abril	 asesinan	 en	 Tribunali	 a	 Antonio	 Rodogno,	 pariente	 del	 pentito	 Guglielmo
Giuliano.	En	mayo	se	produce	un	 tiroteo	y	 resulta	herido	Antonio	Giuliano,	sobrino	del
boss.	Parece	 ser	que	el	verdadero	objetivo	era	Salvatore	Scatola.	El	7	de	 junio	de	2005
intentan	matar	a	Salvatore	Mazzarella	en	vía	Pietro	Colletta,	junto	a	Forcella.	Los	killers
disparan	al	menos	nueve	veces	entre	la	gente	y	huyen.

La	policía	ejecuta	el	26	de	febrero	de	2006	la	Operación	Rosa	nel	Deserto	contra	los
Mazzarella:	 el	 27	 de	 abril	 se	 sentenciará	 el	 subsiguiente	 proceso	 judicial	 emitiéndose
cuarenta	y	una	condenas	de	prisión,	entre	ellas	a	Vincenzo	y	Roberto	Mazzarella.

El	 7	 de	 diciembre	 de	 2006	 matan	 a	 Giovanni	 Giuliano,	 hijo	 de	 Loigino,	 en	 vía
Sant’Arcangelo	a	Baiano.	Se	encontraba	en	el	Club	Napoli	cuando	entran	dos	killers	y	uno
le	dispara	cuatro	tiros	con	su	pistola.	Se	sospecha	de	los	Mazzarella.

Ciro	Giuliano	‘o	barone	es	asesinado	el	15	de	marzo	de	2007.	Era	un	especialista	en
apuestas	clandestinas	y	el	principal	opositor	a	los	Mazzarella.	El	crimen	se	comete	en	zona
controlada	 por	 los	Contini,	 a	metros	 de	Arenaccia	 (cuartel	 general	 de	 los	Contini).	 Los
Mazzarella	 le	aborrecían.	Poco	antes	de	su	muerte,	Vincenzo	Mazzarella	 le	 invitó	a	una
reunión	 en	 su	 casa	 de	 vía	 Luzzartti.	 Los	 Giuliano	 son	 eliminados	 de	 Forcella	 y	 los
Mazzarella	y	los	Misso	se	convierten	en	los	dueños	incontestados	del	territorio.

El	 10	 de	 febrero	 de	 2009	 detienen	 a	 Ciro	Mazzarella	 en	 Santo	Domingo.	 Huyó	 de
Italia,	primero	a	Colombia,	luego	a	Costa	Rica	y	finalmente	a	Santo	Domingo.

Segunda	faida	de	Sanità	(2005-2007)

Los	Misso	(Sanità)	se	enfrentan	a	un	grupo	secesionista	encabezado	por	Salvatore	Torino,
‘o	cassusaro	próximo	a	la	Alianza	de	Secondigliano.

Giuseppe	Misso	Peppe	‘o	chiatto.
Salvatore	Torino	’O	gassusaro,	apoyados	por	los	Lo	Russo	(Miano).

Tras	la	detención	de	Giuseppe	Misso	‘o	Nassone	en	2003,	a	Torino	no	le	gusta	cómo
lleva	los	asuntos	el	regente	Giuseppe	Misso	jr	Peppe	‘o	chiatto	y	a	finales	de	2005	decide
escindirse	 junto	 con	 decenas	 de	 descontentos.	 Torino	 está	 apoyado,	 además,	 por	 los
secesionistas	 de	 Secondigliano	 y,	 secretamente,	 por	 los	 Lo	 Russo,	 que	 aparentan	 ser
neutrales.

Misso	jr	pretende	eliminar	a	todos	los	secesionistas,	decisión	interpretada	como	señal



de	debilidad	y	no	de	fuerza.	Sin	embargo,	a	lo	largo	de	la	lucha	mueren	más	miembros	de
los	Misso.	En	total,	son	asesinados	más	de	veinte	camorristas	en	dos	años.

El	 29	 de	 noviembre	 de	 2005	 los	 Misso	 matan	 a	 Antonio	 Collucci	 (Torino)	 en	 vía
Salvator	 Rosa.	 El	 24	 de	 enero	 Torino	 decide	 que	 todos	 sus	 hombres	 abandonen	 Sanità
antes	del	asalto:	«Debemos	abandonar	todos	Sanità.	Sólo	deben	quedarse	las	mujeres».	El
25	de	febrero	es	detenido	Emiliano	Zapata	Misso	[regente,	hijo	de	Umberto	y	sobrino	de	o
nassone]	en	Roma.

La	 revuelta	 de	 Torino	 es	 apoyada	 por	muchos	 clanes	 napolitanos,	 que	 proponen	 un
rediseño	del	mapa	de	 la	 ciudad,	 en	 el	 que	 destacan	 tres	 núcleos.	Así,	 el	 4	 de	marzo	 de
2006	la	policía	intercepta	una	llamada	telefónica	de	Ciro	Mercurio	(Bianco)	en	la	que	se
plantea	el	siguiente	reparto	territorial:

Centro:
Torretta:	Ciro	Piccirillo	y	Gennaro	Panzuto.
Forcella:	Fernando	Schlemmer.
Sanità:	Salvatore	Torino.

Zona	occidental	(Fuorigrotta)	→	Antonio	Bianco
Zona	norte	(Secondigliano)	→	Lo	Russo

Sin	embargo,	el	17	de	marzo	de	2006	es	detenido	Salvatore	Torino.	Al	intentar	huir	de
la	policía	saltando	por	una	ventana	de	su	casa	se	fractura	una	pierna.

El	30	de	octubre	Fausto	Valcarenghi	(lugarteniente	de	Torino)	asesina	en	vía	Foria	—
atestada	 de	 gente—	 a	 Vincenzo	 Prestigiacomo,	 marido	 de	 Erminia	 Celeste	 Giuliano,
aliados	de	los	Misso.	Torino	lo	había	ordenado	desde	la	cárcel.

Las	partes	 llegan	a	una	 tregua	y	un	posible	acuerdo:	 la	parte	baja	de	Sanità	para	 los
Misso	y	la	parte	alta	para	Salvatore	Torino.

Los	 regentes	Giuseppe	 jr,	Michelangelo	 y	 Emiliano	Zapata	Misso,	 ya	 encarcelados,
son	sometidos	el	19	de	marzo	de	2007	al	«régimen	duro»	del	artículo	41	bis	del	Código
Penal	contra	la	asociación	mafiosa.

Al	día	siguiente,	la	policía	desencadena	un	blitz	antidroga	contra	los	clanes	Mazzarella
y	 Giuliano	 que	 se	 salda	 con	 ciento	 setenta	 y	 dos	 detenciones,	 entre	 ellas	 Fausto
Valcarenghi.

Las	hostilidades	se	reanudan	y	el	23	de	marzo	matan	a	Vincenzo	Cerbone,	cuñado	de
Fausto	 Valcarenghi	 (Torino).	 Alfonsino	 Uccello	 es	 asesinado	 cuatro	 días	 después	 y
resultan	heridos	Ciro	De	Marino	(regente	de	los	Misso)	y	Marco	Savarese.	Se	cree	que	es
la	respuesta	de	Salvatore	Torino.

Salvatore	 Torino	—desde	 su	 celda—	 prepara	 el	 asalto	 final	 contra	 los	 Misso:	 «En
Sanità	no	quedará	ningún	hombre	vivo».

El	capo	Salvatore	Lo	Russo	y	su	lugarteniente	Raffaele	Perfetto,	principales	apoyos	de



Torino,	son	detenidos	el	30	de	agosto	de	2007	en	sendas	operaciones	policiales.

Las	acciones	policiales	y	 los	 importantes	pentimenti	 (bosses	Emiliano	Zapata	Misso,
Giuseppe	Misso	jr,	Michelangelo	Mazza	y	Salvatore	Torino)	ponen	fin	a	la	faida,	al	menos
temporalmente.

El	clan	Misso	sale	del	conflicto	muy	debilitado,	sin	embargo,	pronto	consiguen	aliarse
con	los	Mazzarella	y	los	Sarno	formando	el	grupo	más	potente	de	la	ciudad	de	Nápoles.



LA	CIUDAD	DE	NÁPOLES:
ZONA	NORTE

A	 comienzos	 de	 siglo	 la	 Alianza	 de	 Secondigliano,	 liderada	 por	 Vincenzo	 Licciardi	 y
Edoardo	Contini,	se	mantenía	como	el	grupo	hegemónico	en	Nápoles,	especialmente	en	el
norte	 de	 la	 ciudad.	 Si	 bien	 es	 cierto	 que	 la	 serie	 de	 encuentros	 con	 el	 poderoso	 grupo
Mazzarella-Misso-Sarno	 le	ha	debilitado	un	 tanto,	 hacia	 el	 año	2005	 se	había	 reforzado
gracias	a	una	serie	de	alianzas:

Marfella	(Pianura).
Aprea-Cuccaro-Alberto	(Barra).
D’Ausilio	(Bagnoli).
Lepre	(Cavone-Montesanto).
De	Luca	Bossa	(rione	De	Gasperi).
Caiazzo	(Vomero).

Por	su	parte,	sus	rivales	los	Misso-Mazzarella-Sarno,	predominantes	en	el	centro	y	el
oeste	de	Nápoles,	también	se	han	reforzado	pactando	con	otros	clanes:

Di	Biasi	(Quartieri	Spagnoli).
Alfano	(Vomero).
Grimaldi	(Soccavo	y	rione	Traiano).
Sorprendente-Sorrentino	(Bagnoli).
Lago	(Pianura).

Faida	entre	los	Lo	Russo	y	los	Licciardi	(2000)

Añadidamente,	surgen	conflictos	internos	en	la	Alianza	cuando	en	el	año	2000	se	produce
una	fractura	entre	los	hermanos	Lo	Russo	(Salvatore,	Giuseppe,	Mario	y	Carlo),	i	capitoni,
y	los	Licciardi.

Todo	 comienza	 cuando	 llega	 un	 envío	 de	 heroína	 de	 gran	 pureza;	 Maria	 Licciardi
pretende	 cortarla	 antes	 de	 venderla	 en	 la	 calle	mientras	 los	 Lo	 Russo	 (Miano)	 deciden
venderla	directamente.	En	el	mes	de	abril	mueren	once	adictos	por	sobredosis.	Según	otra
versión,	las	hostilidades	se	desencadenan	por	el	impago	de	un	envío	de	drogas	valorado	en
ochocientos	millones	de	liras.



Los	 Lo	 Russo	 se	 escinden	 de	 la	 Alianza	 y	 se	 acercan	 al	 grupo	Mazzarella-Misso-
Sarno,	colaborando	en	operaciones	de	narcotráfico.	Por	su	parte,	los	Contini	apoyan	a	los
Licciardi.

El	aumento	de	la	tensión	genera	el	envío	a	Nápoles	de	quinientos	policías	de	refuerzo.

5	de	abril:	asesinado	Carmine	Lebro	(Lo	Russo).
25	 de	 abril:	 nueve	 toxicómanos	 muertos	 de	 sobredosis	 en	 Nápoles	 por	 consumir
heroína	de	gran	pureza,	vendida	por	los	Lo	Russo.

El	período	más	cruento	se	produce	entre	mayo	y	junio:

11	 de	 mayo:	 matan	 a	 Giuseppe	 Scuotto	 (capozona	 de	 Vasto),	 lugarteniente	 de
Edoardo	Contini	[Vasto	Arenella],	recibe	cinco	disparos.
28	mayo:	en	el	Rione	don	Guanella	asesinan	a	Ciro	Velardi	(Sarno).	Resulta	herido
fortuitamente	Maurizio	Cernacchiaro,	que	morirá	el	9	de	junio.
31	mayo:	matan	a	Renato	Tramontano	(Prestieri)	en	Secondigliano.
6	de	junio:	en	Secondigliano	es	asesinado	Giuseppe	Santoro	(Stabile).
7	de	 junio:	matan	en	Secondigliano	primero	a	Giuseppe	Russo	 (Lo	Russo)	cuando
volvía	a	su	casa	y	diez	minutos	más	tarde	a	Angelo	Liccardo	(Licciardi).
8	 de	 junio:	 un	 killer	 con	 pasamontañas	 acribilla	 en	 un	 bar	 de	Melito	 a	 Vincenzo
Avolio	(Prestieri),	matándole.
10	de	junio:	en	los	Quartieri	Spagnoli	matan	a	Giuseppe	Di	Tommaso	(regente	de	los
Licciardi	en	el	barrio)	y	es	herido	grave	su	acompañante	Luigi	De	Falco,	en	coma.
También	resultan	heridos	la	niña	Lina	Avino,	de	doce	años,	y	su	tío	Ciro	Linardi.	Los
asesinos,	 tres	 o	 cuatro	 killers,	 disparan	 en	 la	 calle	 durante	 la	 celebración	 de	 una
victoria	del	Nápoles.
12	de	junio:	la	policía	detiene	a	siete	miembros	de	los	Licciardi	cuando	preparaban	la
vendetta:	Ciro	Marigliano,	Gennaro	Cirielli,	Giovanni	Varriale,	Antonio	Fiocco,	etc.
y	un	menor	de	diecisiete	años.	Les	sorprenden	en	una	casa,	armados	con	bombas	de
mano	Bpm	75	de	fabricación	checa.	Otros	tres	logran	huir.
En	verano	se	produce	un	intento	de	reconciliación.
En	octubre	es	asesinado	en	Nápoles	Gennaro	Esposito,	marido	de	Assunta	Licciardi.

Tras	el	enfrentamiento,	la	Alianza	de	Secondigliano	sigue	hegemónica	en	la	periferia
norte	de	Nápoles,	dirigida	por	las	familias	Mallardo,	Contini	y	Licciardi,	pero	sus	intentos
expansionistas	han	sido	detenidos	por	el	cartel	Mazzarella-Misso-Sarno.

El	 15	 de	 diciembre	 de	 2007	 es	 detenido	 Edoardo	 Contini,	 uno	 de	 los	 jefes	 de	 la
Alianza.	Llevaba	siete	años	huido.

El	7	de	febrero	de	2008	es	detenido	Vincenzo	Licciardi	(pasaba	tres	o	cuatro	meses	al
año	 en	Cuma	 y	 viajaba	 por	España,	 Francia	 y	 Portugal	 para	mantener	 contacto	 con	 los
vendedores	de	droga	en	Europa).



Faida	de	Chiaiano	(2003-2004)

Se	enfrentan:

Stabile	(de	Piscinola),	aliados	a	los	Licciardi	(Alianza	de	Secondigliano).
Lo	Russo,	i	capitoni,	afines	a	los	Mazzarella-Misso-Sarno.

Recordemos	 que	 los	 hermanos	 Lo	 Russo	 abandonaron	 la	 Alianza	 de	 Secondigliano
para	 aproximarse	 al	 cartel	 Mazzarella-Misso-Sarno	 y	 luchar	 con	 los	 Licciardi	 por	 el
control	de	puntos	de	venta	de	droga.	Con	su	aguerrido	ejército	pretenden	ahora	combatir	a
los	Stabile.

El	 30	 de	 diciembre	 de	 2003	 es	 asesinado	 en	 vía	 Piedimonte	 d’Alife	 (Piscinola)
Salvatore	Di	Carlo,	sin	antecedentes.	Era	tío	de	Antonio,	un	exmiembro	de	los	Stabile	que
se	pasó	a	los	Sarno.

En	Chiaiano	matan	de	un	tiro	en	la	nuca	a	Biagio	Avolio,	exconcejal.	Estuvo	detenido
por	 asociación	 camorrista	 y	 dio	 algunos	 nombres:	 se	 abrieron	 dos	 procesos	 judiciales	 a
partir	de	sus	declaraciones.	Al	día	siguiente	Giovanni	Brando,	dueño	de	un	concesionario
de	motos,	dispara	a	Salvatore	Manzo	(Stabile)	y	a	dos	secuaces,	Umberto	Buro	y	Alberto
Coscia:	mata	 a	Coscia,	 hiere	 a	Manzo.	Brando	—que	 pretendía	 oponerse	 al	 pago	 de	 la
extorsión—	muere	en	el	subsiguiente	tiroteo.

En	 la	 Tangenziale	 en	 la	 zona	 de	 Capodimonte	 un	 comando	 de	 ocho	 killers	 de	 los
capitoni	mata	a	Giuseppe	D’Amico	y	a	Salvatore	Manzo.	Manzo	el	1	de	junio,	iba	en	una
ambulancia	 trasladado	desde	el	Hospital	Cardarelli	a	una	clínica	privada	y	D’Amico,	 su
guardaespaldas,	le	seguía	en	coche.	Dos	motos	(Antonio	Lo	Russo,	Pasquale	Angellotti	y
Oscar	Pecorelli)	se	acercan	al	coche	de	D’Amico	y	lo	ametrallan.	A	continuación	Raffaele
Perfetto	doberman	y	Francesco	Russo	bloquean	la	ambulancia,	hacen	descender	al	chófer
y	a	los	camilleros,	abren	la	puerta	a	tiros,	matan	a	Manzo	y	hieren	accidentalmente	en	un
pie	a	su	mujer,	Maria	del	Buono.	Entre	los	asesinos	es	identificado	Salvatore	Rezzano.

Los	Lo	Russo,	finalmente	victoriosos,	extienden	su	dominio	por	los	barrios	de	Miano,
Chiaiano,	Piscinola	y	Marianella.

Faida	de	Scampia	(2004-2005)

Scampia	 o	 Terzo	 Mondo,	 la	 zona	 del	 norte	 de	 Nápoles	 donde	 se	 levantan	 grandes
monoblocks	grises,	donde	reina	la	miseria	y	el	Estado	no	alcanza	a	imponer	la	ley.	Allí	la
tasa	de	desempleo	es	del	cincuenta	por	ciento.	Una	pintada	advierte	a	la	entrada	del	barrio:
«Barrio	Tercer	Mundo,	no	entréis».

Fase	I:	la	secesión	de	los	Spagnoli	(2004-2005)

En	octubre	de	2004	da	comienzo	la	faida	de	Scampia	o	guerra	de	Secondigliano	entre	los
Di	Lauro	 y	 un	 grupo	 secesionistas,	 también	 conocidos	 como	Spagnoli	 (por	 disponer	 de
bases	 en	 España	 para	 traficar	 con	 droga),	 por	 el	 control	 de	 Scampia,	 zona	 clave	 de	 la
distribución	de	droga	para	toda	Campania.



Al	boss	Paolo	Di	Lauro	le	suceden	en	el	mando	sus	hijos	Cosimo,	Marco	y	Ciro,	entre
los	que	destaca	Cosimo.	Si	el	padre	alcanzó	poder	y	fortuna	liberalizando	plenamente	el
sector	del	narcotráfico,	Cosimo	sigue	la	tendencia	contraria	y	pretende	poner	a	todos	los
vendedores	 de	 droga	 en	 nómina	 (algunos	 cobran	 hasta	 cincuenta	mil	 euros	 al	mes),	 es
decir,	 bajo	 su	 control.	 Además	 trata	 de	 renovar	 a	 sus	 capizona,	 sustituyendo	 a	 los
veteranos	por	jóvenes	ambiciosos,	menores	de	treinta	años.

Cosimo	Di	Lauro.	Uno	de	los	hijos	del	boss	Paolo	Di	Lauro.	Impuso	una	serie	de	notables	cambios	en	su	clan,	lo	que
generó	el	descontento	de	los	capizona	veteranos	y	la	consiguiente	cruenta	guerra	de	Secondigliano.

Descontento	 con	 estos	 cambios,	 Raffaele	 Amato	 a	 vicchiarella,	 responsable	 del
narcotráfico	de	 los	Di	Lauro	en	España,	huye	a	Barcelona	con	 la	 intención	de	proseguir
con	 el	 negocio	 de	 la	 droga	 pero	 sin	 pagar	 la	 cuota	 a	 los	 Di	 Lauro;	 la	 escisión	 se	 ha
producido,	pues,	de	facto.	Muchos	dirigentes	y	jefes	de	zona	se	pasan	a	los	secesionistas.
Junto	 a	 Amato	 destacan	 Rosario	 Pariante	 (Bacoli	 y	 Monte	 di	 Procida),	 los	 hermanos
Cesare	 y	 Domenico	 Antonio	 Pagano	 (venta	 de	 drogas	 en	 Terzo	 Mondo),	 Raffaele
Abbinante	 (Marano),	 los	Marino	o	McKay	 (venta	de	droga	en	Case	Celesti),	Arcangelo
Abate,	Salvatore	Di	Girolamo	y	Giacomo	Migliaccio	(Mugnano).

Se	mantienen	leales	a	los	hermanos	Di	Lauro	los	De	Lucia,	Giovanni	Cortese,	Enrico



D’Avanzo	 y	 muchos	 afiliados	 de	 base.	 Cubren	 sus	 huecos	 con	 niños	 y	 subalternos,
abandonan	su	perfil	bajo	y	organizan	un	ejército	 juvenil,	con	 jefes	de	quince	o	dieciséis
años.	Los	Di	lauro	transforman	su	organigrama	empresarial	en	una	estructura	militar.	Su
estrategia:	matar	a	los	rivales	uno	a	uno.	Organizan	paranze	o	grupos	de	choque	de	unas
cinco	personas	que	viven	ocultos	y	sólo	salen	a	la	calle	para	cometer	sus	atentados.

Para	Saviano	 se	 trata	 de	 la	 faida	más	despiadada	 en	 los	últimos	diez	 años.	Así,	 por
ejemplo,	para	ser	admitido	en	el	grupo	secesionista	hay	que	cometer	un	homicidio	como
prueba	 de	 valor	 y	 de	 compromiso.	 Los	 Di	 Lauro	 parten	 en	 desventaja:	 cuentan
inicialmente	 con	 menos	 hombres,	 menos	 fuertes	 y	 más	 desorganizados.	 En	 seis	 meses
mueren	unas	cincuenta	personas.

Oficiosamente,	 la	 guerra	 se	 inicia	 el	 24	 de	 marzo	 de	 2004	 con	 el	 asesinato	 de
Francesco	 Giannino	 por	 los	 secesionistas.	 Inicialmente	 las	 sospechas	 recaen	 sobre	 los
Licciardi.

El	26	de	abril	los	Di	Lauro	matan	a	Ferdinando	Bizzarro	Zio	Fester	o	Fetido,	rais	de
Melito.	Bizzarro	—próximo	a	los	secesionistas—	quería	autonomía	respecto	a	Di	Lauro,
lo	que	podía	hundir	el	negocio.	Alfredo	Cicala,	exalcalde	de	Melito,	indica	a	los	Di	Lauro
que	Bizzarro	se	encontraba	en	el	Hotel	Villa	Giulia	con	su	amante.	Dos	killers	vestidos	de
policía	piden	la	tarjeta	al	recepcionista,	disparan	a	través	de	la	puerta	y	le	rematan	con	un
disparo	en	la	cabeza.

Previamente,	los	Di	Lauro	habían	pensado	atentar	contra	Bizzarro	en	el	funeral	de	su
madre	pero	no	acudió.	El	plan	consistía	además	en	torturar	al	chófer	Siviero,	visitar	la	casa
del	hijo	de	Bizzarro	y	«no	perdonar	a	nadie».	Bizzarro	vivía	oculto	y	sólo	salía	a	la	calle
con	una	escolta	de	cuatro	coches.

Luigi	 Aliberti	 (Di	 Lauro),	 cuñado	 de	 Paolo	 Abbatiello	 (Licciardi)	 es	 asesinado	 a
comienzos	del	otoño,	el	29	de	septiembre.

El	 28	 de	 octubre	 Fulvio	 Montanino	 (Di	 Lauro)	 y	 su	 sobrino	 Claudio	 Salerno	 son
asesinados	por	los	secesionistas	en	vía	Limitone,	reciben	catorce	balazos.	Se	sospecha	que
controlaban	alguna	plaza	de	venta	de	droga	en	Secondigliano.

Los	secesionistas	vuelven	a	golpear	dos	días	después	cuando	desaparece	Gaetano	De
Pasquale	(víctima	de	lupara	bianca),	sobrino	de	Paolo	Di	Lauro.	La	respuesta	no	se	hace
esperar	y	 ese	mismo	día	un	grupo	de	killers	 de	 los	Di	Lauro	va	 a	 casa	de	Salvatore	 de
Magistris,	casado	con	la	madre	del	secesionista	Biagio	Esposito.	Quieren	saber	dónde	está.
De	Magistris	es	torturado,	le	rompen	piernas,	brazos	y	nariz.	No	habla	y	muere	el	29	de
noviembre	tras	un	mes	de	agonía.

Las	 emboscadas	 se	 suceden	 casi	 a	 diario.	 Las	 paranze	 buscan	 nuevas	 víctimas,
primero	a	los	rivales,	 luego	a	sus	parientes,	en	vendettas	 transversales.	Lo	 importante	es
hacer	daño	al	enemigo,	se	suceden	los	incendios	de	casas	o	negocios,	las	palizas,	etc.,	se
amenaza	y	se	tortura	con	tal	de	alcanzar	los	objetivos.	Ambas	facciones	siguen	la	máxima
de	Maquiavelo,	«el	fin	justifica	los	medios»,	de	forma	implacable.



El	2	de	noviembre	 los	Di	Lauro	matan	a	Massimo	Galdiero	(porque	su	hermano	era
amigo	de	Raffaele	Amato)	en	el	centro	Auchan	de	Melito.

Cuatro	 días	 después,	 un	 grupo	de	 sicarios	 de	 los	Di	Lauro	 disparan	 en	 vía	Labriola
contra	Antonio	Landieri	(secesionista),	cinco	personas	que	estaban	cerca	resultan	heridas
graves.	Landieri	gestionaba	junto	con	alguno	de	los	heridos	una	plaza	de	venta	de	cocaína.
Sin	 embargo,	 el	 principal	 objetivo	 del	 atentado	 era	 Vittorio	Meola,	 vinculado	 a	 Fulvio
Montanino.

El	9	de	noviembre	aparece	un	coche	con	varios	cadáveres	con	disparos	en	la	cabeza:
Stefano	Maisto,	Mario	Maisto	y	Stefano	Mauriello	(Di	Lauro),	considerados	especialistas
en	la	modalidad	delictiva	cavallo	di	ritorno,	consistente	en	robar	un	vehículo	y	exigir	al
dueño	un	rescate	para	recuperarlo.

En	 Mugnano,	 en	 el	 interior	 de	 una	 concesionaria	 de	 coches,	 asesinan	 a	 Biagio
Migliaccio	(secesionista)	el	20	de	noviembre.	Los	cuatro	criminales	simulan	un	atraco	en
la	gasolinera	donde	 trabaja;	era	primo	de	un	afiliado	a	 los	Di	Lauro.	Ese	mismo	día	 los
secesionistas	matan	a	Gennaro	Emolo,	padre	de	Ferdinando,	traficante	de	droga	en	Terzo
Mondo	para	los	Di	Lauro,	que	trabajaba	en	una	tienda	de	verduras.

Al	día	siguiente	killers	de	 los	Di	Lauro	matan	en	un	estanco	a	Domenico	Riccio	y	a
Salvatore	 Gagliardi,	 próximos	 a	 Raffaele	 Abinante,	 y	 una	 hora	 más	 tarde	 a	 Francesco
Tortora,	 le	 disparan	 desde	 un	 coche,	 lo	 llevan	 a	 las	 afueras	 de	Casavatore	 y	 le	 prenden
fuego	al	vehículo	con	el	cadáver	dentro.

Cosimo	 di	 Lauro	 ofrece	 ciento	 cincuenta	mil	 euros	 de	 recompensa	 por	 información
sobre	el	secesionista	Gennaro	Marino	Mckay.	La	policía	irrumpe	en	un	piso	fortificado	en
vía	 Fratelli	 Cervi	 y	 detiene	 a	 Gennaro	Mckay	 y	 a	 seis	 de	 sus	 hombres.	 Los	 Marino
(familiares	de	los	Mckay)	son	víctimas	de	la	faida:	incendian	varias	de	sus	propiedades.

El	24	de	noviembre	los	Di	Lauro	asesinan	en	Piscinola	a	Salvatore	Abbinante,	sobrino
de	 Raffaele	 Abbinante.	 Le	 disparan	 en	 la	 cara	 como	 sfregio.	 Los	 Nuvoletta	 abren	 sus
fronteras	 a	 los	 secesionistas	 huidos.	 Al	 día	 siguiente	 los	 Di	 Lauro	 matan	 a	 Antonio
Esposito	(secesionista)	en	su	tienda	de	alimentación	Il	Fornaio	mientras	trataba	de	huir.

Los	 Di	 Lauro	 matan	 en	 Scampia	 a	 Giuseppe	 Bencivenga	 el	 28	 de	 noviembre	 y
posteriormente	a	Massimiliano	de	Felice.

El	 5	 de	 diciembre	 los	 Di	 Lauro	 disparan	 a	 Enrico	 Mazzarella,	 considerado	 brazo
derecho	del	secesionista	Rosario	Pariante.	Le	matan	en	su	restaurante	ante	los	ojos	de	los
comensales.

Dos	días	más	tarde	se	produce	un	blitz	en	el	que	interviene	casi	un	millar	de	agentes
del	 orden,	 apoyados	 por	 blindados	 y	 helicópteros,	 contra	 los	 bastiones	 de	 los	 clanes	 en
Scampia,	 Miano,	 Piscinola,	 San	 Pietro	 a	 Paterno	 y	 Secondigliano.	 Detenidos	 más	 de
cincuenta	sospechosos,	entre	ellos	Ciro	di	Lauro,	y	son	abatidos	decenas	de	fortines.	En	la
operación,	los	agentes	deben	enfrentarse	a	cientos	de	mujeres	que	queman	contenedores,
les	arrojan	objetos,	etcétera.



El	9	de	diciembre,	los	carabinieri	detienen	al	boss	Lucio	De	Lucia	(Di	Lauro).	Al	día
siguiente	los	secesionistas	asesinan	a	Giandomenico	Piscopo.

Antonio	de	Luise	es	asesinado	dos	días	más	 tarde	por	 los	secesionistas	mientras	que
Massimo	Marino	(primo	de	los	Mackay)	es	víctima	de	los	Di	Lauro.

Desde	 el	 1	 noviembre	 se	 han	 producido	 treinta	 muertes	 en	 la	 faida:	 ametrallados,
estrangulados,	quemados	en	coches	o	por	bombas.

El	18	de	diciembre	los	Di	Lauro	asesinan	a	Pasquale	Galasso	tras	la	barra	de	un	bar.

Vincenzo	 Iorio	 (Di	 Lauro)	 es	 asesinado	 el	 20	 de	 diciembre	 en	 una	 pizzería	 en
Casavatore.

El	 día	 de	Nochebuena	 los	Di	Lauro	matan	 a	Giuseppe	Pezella,	 tiroteado,	 cuando	 se
refugiaba	en	un	bar.	La	violencia	implacable	de	la	Camorra	no	se	detiene	ni	en	las	fechas
navideñas.

Tanto	es	así	que	el	26	diciembre	asesinan	a	Dario	Scherillo,	 iba	en	moto.	Recibe	un
disparo	en	la	cabeza	y	otro	en	el	pecho.	Le	mataron	por	error,	por	ser	de	Casavatore.	Al
día	siguiente	los	secesionistas	asesinan	a	Manuele	Leone.

El	30	diciembre	matan	a	Antonio	Scafuro	(secesionista)	y	su	hijo	resulta	herido	en	una
pierna.

El	2	de	enero	de	2005	es	asesinado	Crescenzo	Marino,	padre	de	los	McKay,	de	un	tiro
en	la	frente,	dentro	de	un	coche.	Los	secesionistas	asesinan	a	Salvatore	Barra	en	un	bar	de
Casavatore.

Muerte	en	Scampia:	en	la	guerra	sin	cuartel	entre	los	Di	Lauro	y	los	secesionistas	fueron	brutalmente	asesinadas	más	de



setenta	personas.	Nadie	estaba	a	salvo,	ni	familiares,	ni	amigos,	ni	conocidos	de	los	contendientes.

Dos	días	más	tarde	los	secesionistas	acaban	con	la	vida	de	Giovanni	Urzini	(Di	Lauro)
el	19	de	enero,	en	Melito.

El	15	de	enero	un	chico	de	dieciséis	años	llama	a	la	puerta	de	Carmela	Attrice,	madre
del	secesionista	Francesco	Barone.	Como	la	mujer	le	conoce	le	abre	la	puerta	y	la	matan
de	un	disparo	en	la	cara.	Era	una	trampa.	Los	killers	eran	de	edades	de	entre	dieciséis	y
veintiocho	años,	el	presunto	autor	material	tenía	veintidós.

En	rione	Don	Guanella	matan	a	Pasquale	Paladini	(Di	Lauro),	le	disparan	ocho	tiros.
Resulta	herido	en	las	piernas	Antonio	Auletta.

El	regente	Cosimo	di	Lauro	es	arrestado	dos	días	más	tarde.	Se	produce	una	revuelta
en	 el	 barrio.	Al	 poco	 tiempo	 aparece	 el	 cuerpo	Giulio	Ruggiero	 en	 un	 coche	 quemado,
decapitado	con	una	sierra	radial.	Los	asesinos	sospechaban	que	fue	quien	delató	a	Cosimo
a	la	policía.

Raffaele	Amato	trabajaba	para	los	Di	Lauro.	Cuando	Cosimo	Di	Lauro	realizó	cambios	drásticos	en	el	clan,	Amato
decidió	independizarse	formando	el	grupo	de	los	secesionistas.

El	24	de	enero	Attilio	Romano	es	acribillado	en	una	 tienda	call	center.	Su	socio	era
pariente	lejano	de	Rosario	Pariante	(secesionista).

Los	Di	Lauro	matan	a	Vincenzo	de	Gennaro	en	Miano	el	29	de	enero	y	dos	días	más
tarde,	 el	 31,	 a	 Vittorio	 Bevilacqua	 en	 una	 charcutería.	 Era	 el	 padre	 de	 Massimo
Bevilacqua.	Al	día	siguiente	asesinan	a	Giovanni	Orabona,	Giuseppe	Pizzone	y	Antonio



Parizio.	Los	killers	—secesionistas—	fingen	ser	policías…	les	esposan	y	los	meten	en	el
coche.	A	dos	los	matan	en	el	acto,	al	tercero	tras	intentar	huir.	El	6	de	febrero	los	Di	Lauro
asesinan	a	Angelo	Romano	en	Giuliano.

El	27	de	 febrero	detienen	en	un	casino	de	Barcelona	a	Raffaele	Amato,	 líder	de	 los
secesionistas.	 Pocos	 días	 después,	 el	 3	 de	 marzo	 es	 asesinado	 Davide	 Chiarolanza	 en
Melito.	 Con	 los	 jefes	 de	 ambos	 bandos	 detenidos	 y	 ante	 la	 dificultad	 de	 exterminar	 al
adversario,	los	Di	Lauro	y	los	secesionistas	llegan	finalmente	a	un	acuerdo,	que	supone	la
victoria	implícita	de	los	Spagnoli,	quienes	logran	alcanzar	sus	objetivos	iniciales.

A	grandes	rasgos,	el	pacto	consiste	en:

1.	 Los	secesionistas	recuperan	las	viviendas	que	tuvieron	que	abandonar	en	Scampia	y
Secondigliano,	por	lo	que	vuelven	unas	ochocientas	personas.

2.	 Reparto	del	territorio	de	los	Di	Lauro:	estos	se	quedan	con	la	capital,	los	Spagnoli	la
provincia	de	Nápoles.

3.	 Los	secesionistas	pueden	usar	sus	propios	canales	de	importación	de	droga.
4.	 Las	 venganzas	 privadas	 se	 consideran	 independientes	 de	 los	 negocios	 y	 no

supondrán	la	reanudación	de	la	faida.

El	16	de	septiembre	de	2005	Paolo	di	Lauro	Ciruzzo	‘o	millionario	es	detenido	en	vía
Canonico	Stornaiulo.	Estaba	escondido	en	la	casa	de	la	mujer	de	un	afiliado.	Poco	tiempo
después,	un	chico	polaco	encuentra	un	fardo	con	el	cuerpo	de	Edoardo	la	Monica,	padrino
de	Paolo	di	Lauro.	Sus	verdugos	lo	torturaron	durante	horas,	le	mutilaron	y	finalmente	le
mataron.	El	horrible	crimen	respondía	a	la	sospecha	de	que	La	Monica	habría	delatado	a
Di	 Lauro.	 Tras	 la	 detención	 de	 Ciruzzo,	 su	 hijo	 Marco	 se	 convierte	 en	 regente	 de	 la
organización.

Fase	II:	la	escisión	de	los	chicos	malos	de	Vanella	Grassi	(2007-2010)

El	 grupo	 de	 los	 Vanella	 Grassi,	 en	 Secondigliano,	 está	 compuesto	 por	 parte	 del	 brazo
armado	de	Marco	Di	Lauro	en	la	faida	de	Scampia	y	liderado	por	Salvatore	Petriccione	y
sus	 sobrinos	 Fabio	 Magnetti,	 Luigi	 Magnetti	 o’	 mocillo,	 Rosario	 Guarino,	 Antonio
Menetta	 junto	 con	otros	killers	 (Luigi	Giannino,	Luca	Raiano,	Salvatore	Prete,	Antonio
Accurso	 ’o	 caprone).	 Son	 jóvenes	 tan	 violentos	 como	 ambiciosos,	 curtidos	 en	 la
sangrienta	faida	de	Scampia	y	dispuestos	a	cambiar	de	alianzas	según	la	conveniencia	del
momento,	 por	 lo	 que	 más	 adelante	 recibirán	 el	 sobrenombre	 de	 girati.	 Su	 objetivo	 es
controlar	plazas	de	venta	de	droga	en	su	territorio	en	la	zona	de	Vanella	Grassi.

El	14	de	marzo	de	2007	Luigi	Giannino	Cutoletta	asesina	a	Giuseppe	Pica	Peppiniello
(capozona	de	los	Di	Lauro	en	el	Rione	dei	Fiori),	recibe	decenas	de	disparos.	Ese	mismo
día	también	matan	a	Francesco	Cardillo	‘o	coccodrillo	(Di	Lauro),	guardaespaldas	de	Pica
que	se	había	trasladado	a	la	zona	de	Vanella	Grassi	para	indagar	sobre	el	asesinato	de	su
jefe.	Con	la	violenta	muerte	de	Pica,	el	grupo	liderado	por	Salvatore	Petriccione	Totor’o
marenar’	 (Vanella	 Grassi)	 informa	 de	 facto	 que	 acaban	 de	 pasarse	 al	 bando	 de	 los



secesionistas	Amato-Pagano.	El	golpe	asestado	a	los	Di	Lauro	es	fuerte	pues	el	Rione	dei
Fiori	es	la	última	plaza	que	les	queda	para	vender	droga	en	Secondigliano.

Salvatore	 Frate,	 ayudado	 por	 Luigi	 Magnetti	 y	 Luigi	 Giannino	 (Vanella	 Grassi),
asesinan	el	22	de	marzo	a	Lucio	de	Lucia	cap	e	chiov,	padre	del	killer	Ugo	de	Lucia	(Di
Lauro).	Un	testigo	refiere	que	los	asesinos	insultaban	a	la	víctima	mientras	le	disparaban.

Ante	estos	crímenes	Marco	Di	Lauro	se	prepara	para	 responder	a	 los	Vanella	Grassi
organizando	un	gruppo	di	fuoco	liderado	por	su	killer	predilecto,	Mario	Buono	topolino,	y
Nunzio	 Talotti,	 e	 integrado	 principalmente	 por	 Carlo	 Capasso,	 Raffaele	 Musolino,
Antonello	Faiello,	Gennaro	Vizzaccaro	y	Ciro	Maisto.

El	31	de	mayo	los	Di	Lauro	asesinan	a	Patrizio	De	Vitale,	brazo	derecho	de	Paolo	Di
Lauro	Ciruzzo	‘o	millionario	y	guardián	de	Primo	Carnera,	el	mastín	napolitano	del	boss.
Pensaban	que	De	Vitale	iba	a	cambiarse	de	bando.	En	el	atentado	resulta	herido	Michele
D’Avanzo,	cuñado	de	Ciruzzo.

Cesare	Pagano	creó	el	grupo	de	los	secesionistas	de	Secondigliano	junto	con	su	cuñado	Raffaele	Amato.	Unidos,
desafiaron	a	los	Di	Lauro	y	tras	una	cruenta	guerra	consiguieron	operar	como	grupo	independiente,	dedicándose

principalmente	al	narcotráfico.

Los	Vanella	Grassi	matan	a	Antonio	Silvestro,	amigo	de	Giuseppe	Pica,	el	2	de	junio.

Poco	 tiempo	 después,	 el	 14	 de	 junio	 los	 killers	 Mario	 Buono,	 Raffaele	 Musolino,
Antonio	 Faiello	 y	 Ciro	Maisto	 ametrallan	 a	 Luigi	 Giannino	 y	 Luigi	Magnetti	 (Vanella
Grassi)	 en	 Secondigliano.	 Giannino	 muere,	 Magnetti	 logra	 huir	 y	 otra	 persona	 resulta



herida.

El	 25	 de	 septiembre	 Luigi	 Magnetti	 y	 un	 compañero	 entran	 en	 el	 Bar	 Mery,	 en
Berlingieri	(Secondigliano)	y	disparan,	matando	a	Salvatore	Ferrara	(capopiazza	de	los	Di
Lauro)	e	hiriendo	gravemente	a	su	amigo	Luigi	de	Lucia,	quien	tuvo	tiempo	de	refugiarse
en	los	baños.	Los	objetivos	de	Magnetti	eran	Paolo	de	Lucia	y	su	hijo	Luigi.	La	vendetta
de	los	Di	Lauro	se	consuma	cinco	horas	después…	Tras	recibir	una	llamada	anónima	los
carabinieri	encuentran	el	cuerpo	de	Luigi	Magnetti	(Vanella	Grassi)	en	una	cuneta,	con	el
rostro	desfigurado	por	las	balas.	Se	da	la	circunstancia	de	que	ambas	víctimas	—Ferrara	y
Magnetti—	eran	amigos	y	miembros	del	clan	Di	Lauro	pero	posteriormente	Magnetti	se
fue	con	los	secesionistas.

En	la	Navidad	de	2007	los	Vanella	Grassi	atentan	contra	Daniele	Tarantino	(Di	Lauro),
que	resulta	herido	en	un	brazo.	Tarantino	reconoce	entre	sus	atacantes	a	Costanzo	Apice	y
a	Eugenio	Nardi	(Licciardi).

Los	 Di	 Lauro	 asesinan	 la	 víspera	 de	 Reyes	 a	 Eugenio	 Nardi	 Gegè	 (Licciardi)	 en
Melito.	Se	encontraba	en	su	Smart	cuando	Genaro	Vizzaccaro	le	bloquea	con	su	coche	y
Raffaele	Musolino	y	Carlo	Capasso	se	 le	acercan	en	moto	y	este	último	le	descarga	una
decena	 de	 balas.	 Los	 dilaurani	 se	 vengaban	 así	 del	 intento	 de	 homicidio	 de	 Daniele
Tarantino	unos	días	antes.

En	mayo	de	2009	es	detenido	Raffaele	Amato,	uno	de	los	jefes	de	los	secesionistas.

El	16	de	abril	de	2010	se	entrega	a	la	policía	el	killer	Carlo	Capasso	(Di	Lauro).	Tenía
miedo	de	que	sus	rivales	le	mataran.

El	 8	 de	 julio	 de	 2010	 es	 detenido	Cesare	 Pagano.	Con	 las	 detenciones	 de	Amato	 y
Pagano	la	faida	comienza	su	declive…

Faida	de	San	Pietro	a	Patierno	(2007)

En	 2007	 los	 Sacco-Bocchetti	 (aliados	 desde	 1997),	 los	 hermanos	 Feldi	 y	 Giovanni
Cesarano	 se	 secesionan	 de	 los	 Licciardi.	 Los	 Sacco-Bocchetti	 pretenden	 controlar	 San
Pietro	a	Patierno	y	los	Feldi	Berlingieri	gestionar	con	independencia	las	plazas	de	venta	de
droga	de	estos	territorios.	Se	enfrentan:

Gennaro	Licciardi	‘o	scigna	(Masseria	Cardone).
Vincenzo	y	Gennaro	Sacco	y	Gaetano	Bocchetti,	los	hermanos	Giovanni	y	Vincenzo
Feldi	i	Tufano	y	Giovanni	Cesarano.

El	17	de	julio	de	2007	Carmine	Grimaldi	Bombolone	es	masacrado	en	plena	calle	por
Costanzo	 Apice	 (Sacco-Bocchetti)	 por	 orden	 de	 Mario	 Bocchetti,	 Antonio	 Zaccaro	 y
Gennaro	Sacco.	Bombolone	 traficaba	 con	 droga	 para	 los	 Licciardi,	 compraba	 hachís	 en
Marano	y	lo	vendía	en	San	Pietro	a	Patierno	y	no	quiso	unirse	a	los	secesionistas.

Al	día	siguiente	asesinan	en	Arzano	a	Giorgio	Scarpato,	excutoliano	que	vendía	droga
para	los	Licciardi.	Recibe	un	disparo	en	la	boca	(castigo	a	los	soplones)	y	tres	en	el	pecho.



Era	amigo	de	Bombolone.

Los	 Licciardi	 aceptan	 un	 acuerdo:	 los	 secesionistas	 se	 quedan	 con	 San	 Pietro	 a
Patierno,	Berlingieri	y	la	mitad	de	Perrone.

Pronto	surgen	disputas	internas	entre	los	secesionistas	y	sus	vecinos	por	el	control	del
territorio	y	por	el	liderazgo:

Los	Moccia	(Afragola)	atacan	a	los	Feldi	el	2	de	noviembre	de	2008	en	el	Zanzi	Club,
en	Berlingieri:	cinco	menores	resultan	heridos	en	una	lluvia	de	balas.

El	 11	 de	 septiembre	 de	 2009	 son	 detenidos	 cuatro	 miembros	 del	 clan	 acusados	 de
extorsión:	Costanzo	Apice,	Vicenzo	Caiazzo,	Gianluca	Musella	y	Giuseppe	Trombetta.

Un	 grupo	 de	 killers	 asesina	 a	Gennaro	Sacco	 (regente	 de	 los	 Sacco-Bocchetti)	 y	 su
hijo	Carmine	 el	 24	 de	 noviembre.	Días	 después,	 el	 4	 de	 diciembre,	 son	 detenidas	Ciro
Bocchetti	 y	 otras	 diez	 personas	 del	 clan	 relacionadas	 con	 este	 doble	 asesinato.	 Las
detenciones	 se	 realizan	 en	Berlingieri,	 Secondigliano	 y	San	Pietro	 a	 Patierno.	Consigue
huir	Antonio	Zaccaro,	Tonino	o	luongo.	El	doble	crimen	fue	organizado	por	miembros	del
clan,	deseosos	de	alzarse	con	el	liderazgo.

La	 policía	 detiene	 el	 15	 de	 enero	 de	 2010	 a	 Antonio	 Zaccaro,	 ras	 de	 San	 Pietro	 a
Patierno	y	regente	del	clan	Sacco-Bocchetti-Feldi.

El	 19	 de	 febrero	 de	 2011	 Francesco	 Feldi	 (hermano	 de	 Giuseppe	 y	 Vincenzo)	 es
asesinado	cuando	volvía	a	su	casa	en	vía	Stelvio.	Giovanni	Illiano	le	dispara	primero	en	la
espalda,	luego	en	la	cintura	y	el	tiro	de	gracia	en	la	cabeza.	Cumple	órdenes	de	los	Amato-
Pagano	(secesionistas	de	Secondigliano).

Unos	meses	más	tarde,	el	15	de	abril	de	2011	asesinan	a	Antonello	Faiello	(Di	Lauro),
Giuseppe	Parisi	y	Giuseppe	Ferraro	(Sacco-Bocchetti)	en	una	barbería	en	Berlingieri.

El	12	de	febrero	de	2013	son	detenidas	cuarenta	personas	pertenecientes	al	clan	Sacco-
Bocchetti.

Meses	después	 la	policía	asesta	un	severo	golpe	al	clan	Feldi:	el	1	de	septiembre	de
2013	 son	 detenidos	 los	 hermanos	Giovanni	 y	Vincenzo	 Feldi	 junto	 con	 otros	 veintitrés
miembros	del	clan,	incluyendo	cuatro	mujeres.

Movimientos	secesionistas
en	Scampia	(2011-2012)

El	clan	Amato-Pagano	se	está	debilitando.	En	2011	los	Abete-Abbinante,	apoyados	por	los
Notturno-Aprea	(Barra),	deciden	escindirse	para	controlar	directamente	las	plazas	de	venta
de	droga	en	Scampia.

El	boss	 Arcangelo	 Abete	 y	 Giovanni	 Esposito	 ‘o	 muort	 salen	 de	 prisión.	 Al	 poco
tiempo	es	detenido	Carmine	Amato,	sobrino	del	líder	secesionista	Raffaele	Amato.	Mario
Riccio	 se	 convierte	 en	 regente	 del	 clan	Amato-Pagano.	Los	 rebeldes	 consideran	 que	 ha
llegado	 el	momento	 de	 actuar	 y	 en	 pocos	 días	 se	 suceden	 los	 crímenes	 en	Giugliano	 y



Melito.

El	 5	 de	 enero	 2012	 en	Giugliano,	 es	 asesinado	Rosario	Tripicchio	 (Amato-Pagano),
estaba	aparcando	su	coche	cerca	de	su	casa	cuando	le	disparan	diez	tiros.

El	 9	 de	 enero	 en	un	 coche	quemado	 aparecen	 los	 cuerpos	 carbonizados	 de	Raffaele
Stanchi,	Lello	bastone	y	su	chófer	Luigi	Mondò.	Stanchi,	gestor	de	 la	plaza	de	venta	de
droga	de	Lotto	P	para	los	Amato-Pagano,	no	quería	pagar	una	partida	de	droga	a	los	girati
(Vanello	Grassi).	 La	 autopsia	 revela	 que	 le	 torturaron	 antes	 de	matarle	 y	 le	 cortaron	 la
mano	 derecha.	Una	 cadenita	 de	 oro	 permitió	 a	 la	 policía	 sospechar	 que	 un	 cadáver	 era
Mondò	pero	hubo	de	recurrir	al	ADN	en	ambos	casos.

Los	girati	 matan	 en	Melito	 a	 Patrizio	 Serrao	 (Lo	 Russo),	 hombre	 de	 confianza	 de
Gennaro	Marino	McKay,	el	11	de	enero.

Cinco	días	más	tarde	asesinan	a	Fortunato	Scognamiglio	(Amato-Pagano),	también	en
Melito.	Sus	asesinos	lo	persiguen	y	tirotean	en	plena	calle.

El	 27	 de	 enero	 en	 Roma	 es	 detenido	 Salvatore	 Petriccione	 y	 en	 Vanella	 Grassi
Salvatore	Frate	‘o	paparacianni	y	Gaetano	Cursale.	Sin	embargo,	Fabio	Magnetti,	Rosario
Guarino	 y	 Mario	 Pacciarelli	 consiguen	 evitar	 la	 captura.	 Estas	 operaciones	 policiales
desmantelan	el	vértice	de	los	Vanella	Grassi.

En	Mugnano,	el	9	de	mayo	matan	a	Biagio	Biancolella,	hijo	de	Francesco,	recaudador
de	los	Amato-Pagano	de	las	contratas	en	Melito	y	Mugnano.

Finalmente,	Cesare	Pagano	y	Mario	Riccio	(Amato-Pagano)	abandonan	sus	posiciones
en	el	norte	de	Nápoles	y	se	establecen	en	Melito	y	Mugnano,	al	norte	de	 la	ciudad.	Los
Abete-Abbinante	 se	 hacen	 con	 el	 mercado	 de	 la	 cocaína	 (que	 genera	 un	 volumen	 de
negocios	 de	 unos	 cinco	millones	 de	 euros	 al	 mes).	 Pretenden	 invadir	 plazas	 de	 los	 Di
Lauro	y	mercados	de	heroína,	hachís	y	marihuana.	Cuentan	con	el	apoyo	de	los	Marino	y
los	Notturno.

En	 su	 afán	 expansionista,	 los	 Abete-Abbinante	 se	 enfrentan	 a	 los	 girati	 (o	 cattivi
ragazzi,	chicos	malos)	un	grupo	emergente	que	controla	Vanella	Grassi,	una	zona	limítrofe
entre	Scampia	y	Secondigliano.

Para	complicar	aún	más	las	cosas,	el	grupo	de	Antonio	Leonardi	se	escinde	del	clan	Di
Lauro,	se	hace	con	el	control	de	puntos	de	venta	de	droga	de	las	Case	Celesti	y	se	alían
con	los	girati.

Comienzan	 las	hostilidades	entre	 los	girati,	 y	 los	Abete-Abbinante	y	 sus	 aliados,	 en
lucha	por	las	plazas	de	venta	de	droga	de	Lotto	P	y	Vela	Celeste.	Se	sospecha	que	tras	los
girati	 se	 encuentra	Marco	Di	Lauro,	 hijo	 de	Ciruzzo	 ‘o	millionario,	 que	 ha	 conseguido
reorganizar	su	clan.	Se	enfrentan:

Abete-Abbinante	(Scampia)	con	los	Notturno-Aprea	y	los	Marino.
Los	 Guarino-Mennetta	 (Vanella	 Grassi),	 ayudados	 por	 Antonio	 Leonardi	 (Case



Celesti).

Asesinado	Mario	Riccio	(homónimo	del	 jefe	de	los	Amato-Pagano).	El	23	de	agosto
de	 2012	 Gaetano	 Marino	 moncherino	 es	 asesinado	 en	 Terracina	 por	 los	 girati.	 Era
hermano	del	famoso	traficante	Gennaro	McKay,	de	los	secesionistas	de	Secondigliano.	El
28	 es	 asesinado	 en	 Scampia	 Gennaro	 Ricci,	 otras	 dos	 personas	 resultan	 heridas.
Posteriormente	será	detenido	uno	de	los	asesinos,	Valerio	Caiazzo	(Abete-Abbinante).	Se
sospecha	 que	mataron	 a	 Ricci	 en	 respuesta	 al	 asesinato	 de	Marino.	Al	 día	 siguiente	 se
entrega	a	 la	policía	Gianluca	Giugliano	o	piccione,	 temeroso	de	ser	 la	 siguiente	víctima
por	trabajar	para	Gaetano	Marino.

El	9	de	septiembre	matan	a	Raffaele	Abete,	hermano	del	capo	Arcangelo,	en	Scampia,
frente	 a	 la	 prisión	 de	 Secondigliano;	 los	 girati	 le	 matan	 con	 tres	 disparos	 en	 la	 nuca.
Mariano	Abete	prepara	venganza	pero	es	detenido	antes	de	emprenderla.

Finalmente,	 los	 grupos	 enfrentados	 se	 reparten	 el	 territorio	 conforme	 al	 cuadro
siguiente:

CONTROL	DE	LAS	PLAZAS	DE	VENTA	DE	DROGA	EN	SCAMPIA	Y	SECONDIGLIANO
Di	Lauro

Via	Dante
Via	Roma	hacia	Scampia
Rione	dei	Fiori
Via	Cupa	Dell’Arco

Amato-Pagano

Viale	della	Resistenza
Via	Baku	(Vela	Celeste)
Via	Labriola

Girati

Via	Vanella	Grassi
Case	Celesti
Rione	Berlingieri
Perrone



LA	CIUDAD	DE	NÁPOLES:
ZONA	ORIENTAL

Faida	en	San	Giovanni	a	Teduccio	(2001-2007)

Se	enfrentan:

Roberto	 Mazzarella,	 apoyado	 por	 los	 Sarno	 y	 los	 Formicola.	 Roberto	 es	 hijo	 de
Salvatore,	asesinado	hace	unos	años,	y	sobrino	de	los	hermanos	Ciro	(San	Giovanni
a	Teduccio	y	el	Pallonetto),	Gennaro	(Mercato)	y	Vincenzo	(Poggioreale).
Los	Rinaldi	(San	Giovanni)	y	los	Reale	(Pazzigno),	apoyados	por	los	D’Amico.	Los
Reale	están	dirigidos	por	los	hermanos	Salvatore,	Patrizio	Patrizziotto	y	Carmine	‘o
cinese.

Giovanni	 D’Amico	 es	 eliminado	 el	 27	 de	 abril	 de	 2001.	 Ese	 mismo	 día	 Gennaro
Perrotta	(D’Amico)	y	Salvatore	Autore	matan	a	Oreste	Russo	(Mazzarella)	por	orden	de
los	hermanos	Gennaro	y	Salvatore	D’Amico.	Russo	iba	diciendo	que	Gennaro	D’Amico
Gennarella	era	confidente	de	la	policía.

El	 28	 de	 julio,	 Gennaro	 Perrotta	 (D’Amico)	 es	 asesinado	 por	 Michele	 Atonna	 y
Antonio	 D’Amico	 (Mazzarella)	 por	 orden	 de	 Giuseppe	 y	 Luciano	 Sarno,	 mientras	 que
Gaetano	Vatiero,	regente	de	los	Caldarelli	 (Case	Nuove),	había	permitido	el	crimen	para
dar	satisfacción	a	Vincenzo	Mazzarella.

Los	Mazzarella	acaban	con	Salvatore	Ostetrico,	suegro	de	Raffaele	Oliviero	(Rinaldi-
Reale)	el	3	de	enero	de	2003.

El	16	de	febrero	Ciro	Somma	 ‘o	barese	 (Rinaldi-Reale)	asesina	por	error	a	Gennaro
Manfredi	 y	Filippo	Ciletti	 en	 la	Pescheria	 del	Mare	 (propiedad	de	 los	 hermanos	Ciro	 y
Francesco	 Mazzarella)	 en	 vía	 Cesare	 Carmignani,	 en	 el	 barrio	 Mercato.	 El	 verdadero
objetivo	de	los	killers,	Pasquale	Quagliariello	—gerente	de	la	pescadería—,	se	salva	por
sus	 buenos	 reflejos	 y	 consigue	 refugiarse	 tras	 el	 cristal	 blindado	 de	 su	 oficina.	 Son
acusados	 del	 doble	 crimen	 los	 hermanos	 Luigi	 y	 Salvatore	 Luongo	 (Reale)	 pero
posteriormente	 Somma	 declara	 que	 son	 inocentes	 y	 quienes	 colaboraron	 en	 el	 atentado
fueron	Ciro	Rinaldi,	Vincenzo	Marigliano	Doberman,	Raffaele	Oliviero	il	Pop,	Vincenzo
Vigorito,	 Sergio	 Grassia	 y	 Gennaro	 Rinaldi.	 Parece	 ser	 que	 era	 una	 vendetta	 por	 el
asesinato	de	Ostetrico.	En	2013	se	anula	la	condena	a	veintiocho	años	de	prisión	contra	los
hermanos	Luongo.



Cuando	el	2	de	abril	de	2003	el	vehículo	de	Mario	Rinaldi	y	 su	hijo	Vincenzo	va	a
entrar	 en	 el	 viale	Umberto	Maddalena	 otro	 coche	 les	 empuja	 contra	 el	 guardarraíl.	 Los
agresores	les	disparan,	matando	a	Vincenzo	y	dejando	herido	grave	a	su	padre.

Carmine	Reale,	Luigi	Luongo,	Salvatore	Luongo,	Ciro	Somma	y	Vincenzo	Vigorito
(Rinaldi-Reale-Altamura),	así	como	Carmine	Improta	y	Salvatore	Giannetti	(Mazzarella-
Formicola-D’Amico)	son	detenidos	el	18	de	septiembre	de	2003.

Un	mes	más	tarde,	el	28	de	octubre,	la	policía	realiza	una	incursión	en	el	búnker	de	los
Formicola	en	vía	Taverna	(San	Giovanni	a	Teduccio).

El	16	de	julio	de	2006	son	detenidos	en	un	blitz	policial	unos	cincuenta	miembros	del
clan	Mazzarella.

La	policía	irrumpe	el	27	de	noviembre	en	los	búnkeres	de	los	Mazzarella	en	Mercato	y
Case	Nuove,	y	detiene	a	Francesco	Mazzarella	y	a	otros	catorce	miembros	del	clan.

El	 6	 de	 febrero	 2007,	 en	 un	 restaurante	 de	 Ariccia	 (Roma),	 es	 detenido	 Roberto
Mazzarella	 (fugitivo	 desde	 el	 16	 julio	 2006).	Al	 día	 siguiente	 la	 policía	 desarticula	 una
cumbre	 de	 los	 Mazzarella	 en	 Poggioreale,	 territorio	 de	 Vincenzo	 Mazzarella:	 ocho
detenidos.	 Se	 cree	 que	 se	 habían	 reunido	 para	 decidir	 los	 pasos	 que	 seguir	 en	 San
Giovanni	a	Teduccio	tras	la	detención	de	Roberto.

Giovanni	 Gitano	 (Sarno)	 es	 asesinado	 un	 mes	 después,	 el	 6	 de	 marzo,	 en	 Somma
Vesuviana	y	el	día	16	matan	a	Paolo	Florio	(Rinaldi)	en	vía	Brecce	(Sant’	Erasmo).

Dos	años	más	tarde,	el	11	de	octubre	de	2009	matan	a	Patrizio	Reale	‘o	poliziotto.	Un
killer	irrumpe	en	su	apartamento	le	dispara	un	tiro	en	la	cabeza	y	le	deja	malherido.	Muere
en	el	hospital	tras	una	noche	de	agonía.

Faida	en	Barra	(2005-2010)

En	el	barrio	de	Barra,	en	la	zona	oriental	de	Nápoles,	el	rais	Raffaele	Guarino	Lelluccio,
especialista	en	blanqueo	de	dinero,	se	alía	con	Ciro	Celeste	o	doce,	y	se	escinden	del	clan
Cuccaro-Aprea,	considerado	el	brazo	armado	de	la	Alianza	de	Secondigliano	en	esa	zona
de	la	ciudad.	En	esta	ocasión	se	enfrentan:

Los	Cuccaro-Aprea	(Barra),	liderados	por	Vincenzo	Aprea.
Raffaele	Guarino	y	Ciro	Celeste	(cuartel	general	en	Corso	IV	Novembre),	apoyados
por	Giacomo	Alberto	(cuartel	general	en	el	rione	Bisignano).

Lelluccio	 les	dice	a	los	Aprea	que	no	puede	darles	dinero	porque	apenas	recauda.	Al
poco	tiempo	le	ven	circular	en	un	Mercedes	de	sesenta	mil	euros.

Los	secesionistas	incitan	a	los	Aprea:	agresión	a	un	cuñado	del	boss,	disparos	contra	la
casa	 del	 jefe	 hiriendo	 a	 una	 niña	 de	 cuatro	 años,	 secuestro	 y	 agresión	 de	 un	 afiliado,
extorsión	a	sus	camellos,	etcétera.

Raffaele	 Guarino	 sufrió	 un	 atentado	 el	 18	 de	 enero	 de	 2005	 ordenado	 por	 Vicenzo



Aprea	desde	la	cárcel.	Lena	Aprea	le	atrae	a	una	trampa	en	su	casa,	ofreciéndole	un	bonus
por	 venta	 de	 droga.	A	Guarino	 le	 acompaña	Vincenzo	Salzano,	 cómplice	 de	 los	Aprea.
Pasquale	 Aprea	 le	 dispara	 cinco	 tiros	 pero	 Guarino	 huye	 en	 dirección	 contraria	 y	 se
revuelve	respondiendo	al	fuego.	Ya	en	la	calle	dos	motoristas	le	disparan	cuatro	tiros	de
pistola	pero	finalmente	Guarino	consigue	escapar.	Se	encierra	en	casa	durante	meses.

El	 19	 de	marzo	 los	 Celeste-Guarino	 asesinan	 a	 Ciro	 Esposito,	 sobrino	 de	Giovanni
Aprea.	Esposito	vigilaba	las	posiciones	y	movimientos	de	los	rivales.	Resulta	herido	en	un
pie	Giovanni	Sorrentino.

Giovanni	Aprea,	Punt	 ‘e	 curtiello,	 conciliador,	 es	 detenido	 el	 15	 de	 septiembre.	 La
faida	va	desgranando	decenas	de	muertes…

Vincenzo	Aprea	dirige	las	operaciones	del	clan	desde	la	cárcel	de	Tolmezzo	con	ayuda
de	sus	hermanas.

Carlo	Guarino,	hermano	del	boss,	es	excarcelado	el	18	de	agosto	de	2006	y	pocos	días
después,	 el	 26,	 indultan	 a	 Ciro	 Celeste,	 sobrino	 del	 boss	 del	 clan	 homónimo.	 Se
recrudecen	las	hostilidades…

El	12	de	septiembre	en	el	territorio	de	los	Aprea	irrumpen	seis	hombres	montados	en
tres	 motos	 de	 gran	 cilindrada	 y	 en	 piazza	 Crocelle	 realizan	 disparos	 intimidatorios
resultando	herida	por	una	bala	perdida	 Ilaria,	una	niña	de	seis	años,	que	 iba	de	 la	mano
con	su	madre.	Un	disparo	le	atraviesa	la	espalda,	salva	su	vida	por	poco.	Su	padre	es	un
afiliado	a	los	Aprea.	Al	poco	se	produce	la	réplica	en	el	corso	IV	Novembre,	fortín	de	los
Guarino.

En	2007	Pasquale	Aprea	y	Gennaro	Ambrosiano	son	detenidos	acusados	de	extorsión
a	constructores	del	centro	comercial	Auchan	de	vía	Argine,	en	la	zona	de	Barra-Ponticelli.

En	marzo	Vincenzo	Aprea	ordena	desde	la	prisión	de	Voghera	el	asesinato	de	Ciro	o
roce	 y	 su	 hijo	 Francesco.	 El	 atentado	 debería	 cometerse	 en	 domingo,	 día	 en	 que	 los
Celeste	 no	 sacan	 el	 coche	 blindado.	 Se	 encarga	 el	 asesinato	 a	 Gennaro	 Ambrosiano	 y
Gaetano	Cervone	pero	se	posterga	durante	meses.

El	25	de	marzo	asesinan	a	Vincenzo	Raffone	en	Corso	Sirena,	le	disparan	seis	o	siete
veces.	No	se	 le	asocia	a	 la	Camorra,	por	 lo	que	se	cree	que	fue	víctima	de	una	vendetta
transversal.	 El	 13	 de	 julio,	 un	 comando	 de	 cuatro	 killers	 con	 pistolas	 semiautomáticas
asesinan	a	Antonio	Ritaccio	Ercolino	(Cuccaro),	recibe	trece	impactos,	cinco	de	ellos	en	la
cabeza.	Se	sospecha	que	Carlo	Guarino	ordenó	el	asesinato	y	Francesco	Ricci	(Alberto)	y
Salvatore	Petrone	(Celeste-Guarino)	lo	ejecutaron.	Se	acusaba	a	Ritaccio	de	mantener	una
relación	sentimental	con	la	pareja	del	boss	Raffaele	Guarino.	Tras	esta	muerte,	Cuccaro	y
Guarino	acuerdan	la	paz.

Guglielmo	 Sannino	 (Aprea)	 es	 eliminado	 el	 25	 de	 agosto	 en	 vía	 Mastellone.	 Le
disparan	a	 la	cara	y	 la	policía	 tiene	dificultades	para	 identificarle.	La	policía	 recoge	una
decena	de	casquillos	junto	al	cuerpo.



El	5	de	octubre	Gennaro	Ambrosiano	y	Gaetano	Cervone	matan	a	Francesco	Celeste
por	orden	de	Vincenzo	y	Pasquale	Aprea.	Ciro	Celeste,	padre	de	la	víctima,	salvó	su	vida
porque	fue	detenido	antes	de	la	llegada	de	los	killers.

Vincenzo	Capasso	(killer	de	los	Celeste)	y	su	hermano	Mariano	—de	diecisiete	años—
son	asesinados	el	4	de	abril	de	2008	en	vía	Serino	(Barra)	por	Giuseppe	Manco	‘o	mostro
y	Ciro	Prisco,	cuñado	de	los	Aprea.

El	27	de	abril	Giuseppe	Manco	es	detenido	en	Somma	Vesuviana.	Colabora	junto	con
su	hermano	Salvatore.

Vincenzo	Aprea	autoriza	a	su	hermano	Pasquale	para	comprar	droga	a	 la	Alianza	de
Secondigliano	y	revenderla	a	precio	de	coste	o	regalarla	a	los	Alberto	para	que	cambien	de
bando.

Gaetano	Cervone	Bi-Bi,	cuñado	de	los	hermanos	Aprea	y	regente	del	clan,	es	detenido
el	15	de	junio	de	2009	en	el	Hospital	Mazzoni	(Ascoli-Piceno)	bajo	nombre	falso.

El	12	de	agosto	es	detenido	Vincenzo	Acanfora,	regente	de	 los	Aprea,	en	casa	de	su
padre	en	rione	Don	Guanella.

El	boss	Giacomo	Alberto	es	detenido	el	17	de	febrero	de	2010,	ya	se	encontraba	bajo
arresto	domiciliario	por	supuestos	problemas	de	salud	pero	unos	policías	le	reconocen	en
un	 vídeo	 de	 YouTube	 bailando	 en	 la	 «Festa	 dei	 gigli».	 Es	 trasladado	 a	 la	 prisión	 de
Poggioreale.

El	17	de	octubre	fallece	Giacomo	Alberto,	víctima	de	una	crisis	de	asma.	Alberto	era
el	gran	aliado	de	los	Celeste-Guarino	y	durante	la	faida	intentó	pacificar	a	las	partes.	En	su
momento	 consiguió	 parar	 la	 «condena	 a	 muerte»	 que	 los	 Aprea	 habían	 dictado	 contra
Raffaele	Guarino.

Una	 operación	 policial	 en	 Barra	 el	 20	 de	 octubre	 concluye	 con	 la	 detención	 de
dieciséis	miembros	del	clan	Aprea,	entre	ellos	Giuseppina,	Lena	y	Patrizia,	hermanas	del
boss	Vincenzo.

El	 boss	 Raffaele	 Guarino	 es	 asesinado	 el	 29	 de	 octubre	 mientras	 duerme	 en	 su
apartamento	 en	 Medesano	 (Parma),	 donde	 se	 había	 refugiado.	 Por	 orden	 de	 Mario
Iluminato,	 Massimiliano	 Sinatra	 le	 dispara	 tres	 tiros.	 Se	 sospecha	 que	 se	 trata	 de	 un
crimen	 pasional:	Mario	 Iluminato	 y	Guarino	mantenían	 relaciones	 con	 la	misma	mujer,
Nunzia	Visconti.

Los	Cuccaro-Aprea,	pese	a	las	detenciones	de	octubre,	se	erigen	como	vencedores	de
la	faida	y	dominantes	en	la	zona	de	Barra

Faida	de	Ponticelli	(2009)

Una	importante	operación	policial,	desarrollada	entre	mayo	y	julio	de	2009,	desmantela	el
otrora	poderoso	 clan	Sarno.	Salvatore	Tarantino,	 antiguo	killer	 de	 los	Sarno,	 los	Aprea-
Cuccaro-De	Luca	Bossa	 y	 los	D’Amico	 luchan	 por	 controlar	 el	 barrio	 de	Ponticelli.	 Se
enfrentan:



Salvatore	Tarantino	(regente	de	los	Sarno).
Aprea–Cuccaro	y	De	Luca	Bossa	(Barra	y	Ponticelli).
Los	 D’Amico	 (San	 Giovanni	 a	 Teduccio),	 liderados	 por	 Antonio	 D’Amico
o’fravulella,	próximo	a	los	Mazzarella.

Como	 ya	 hemos	 visto,	 el	 15	 de	 junio	 es	 detenido	Gaetano	Cervone	 [regente	 de	 los
Aprea-Cuccaro]	y	el	12	su	sucesor,	Vincenzo	Acanfora.

El	25	de	noviembre	los	De	Luca	Bossa	atraen	a	una	trampa	al	boss	Salvatore	Tarantino
y	 a	 su	 hermano	 Massimiliano	 en	 Lotto	 «0»	 (Ponticelli),	 y	 Ciro	 Minichini	Cirillino	 le
dispara	 nueve	 tiros	 con	 un	 arma	 de	 calibre	 7,65.	Muere	 al	 día	 siguiente	 en	 el	 hospital
Loreto	Mare.	Massimiliano	consigue	huir.	Ordenaron	el	crimen	Teresa	De	Luca	Bossa	y
Andrea	Andolfi	(Cuccaro).

Durante	la	faida	se	producen	tres	asesinatos	y	dos	intentos.

Escisión	en	Barra	entre	los	Cuccaro-Aprea	(2012-…)

Tras	 vencer	 a	 los	Celeste-Guarino	 y	 luchar	 con	Salvatore	Tarantino,	 los	Cuccaro-Aprea
deben	enfrentarse	ahora	a	nuevas	tensiones	internas.

El	21	de	junio	de	2012	dos	killers	en	moto	matan	a	Franco	Gaiola	o	fachiro	y	a	Ciro
Abrunzo	‘o	cinese,	junto	a	la	casa	del	primero,	en	Barra.	Se	sospecha	que	el	objetivo	era
Abrunzo	(Cuccaro-Aprea)	y	los	asesinos	eran	de	su	mismo	clan.

Ciro	 Valda	 es	 asesinado	 el	 23	 de	 enero	 de	 2013,	 víctima	 de	 miembros	 de	 su	 clan
(Cuccaro-Aprea)	en	Barra.

Tras	 los	asesinatos	de	Abrunzo	y	Valda	 sus	hermanos	Salvatore	Abrunzo	y	Raffaele
Valda	juran	venganza.

El	 23	 de	 octubre	 de	 2013	 es	 asesinado	 en	 una	 casa	 de	 apuestas	 en	Barra	Giovanni
Bottiglieri	 o’	 Zizzillo	 (Cuccaro).	 Parece	 ser	 que	 Bottiglieri	 estaba	 relacionado	 con	 los
asesinatos	de	Abrunzo	y	Valda.	Posteriormente	será	detenido	como	autor	del	crimen	Ciro
Niglio	(Amodio-Abrunzo).

Tras	el	asesinato	de	Bottiglieri,	Vincenzo	Amodio,	Salvatore	Abrunzo	 ’o	pullicino	 y
Raffaele	 Valda	 se	 escinden	 del	 clan	 Cuccaro-Aprea.	 Los	 enfrentamientos	 prosiguen	 en
2014.



LA	PROVINCIA	DE	NÁPOLES

A	 comienzos	 del	 siglo	XXI	 las	 principales	 familias	 de	 la	 provincia	 se	 distribuyen	 de	 la
siguiente	forma:

En	el	Área	occidental	(Pozzuoli,	Quarto,	Bacoli,	Fusaro,	Monte	di	Procida	y	Miseno)
destacan	los	Longobardi	y	los	Beneduce.
En	el	norte	(Giugliano,	Mugnano,	Qualiano,	Afragola,	Caloria,	Calandrino,	Melito,
Acerra)	los	clanes	se	encuentran	bajo	las	influencias	de	la	Alianza	de	Secondigliano
y	los	Casalesi.
Al	 este,	 el	agro	nolano-vesuviano,	 los	 Fabbrocino	 dominan	 la	 zona	 y	 parte	 de	 las
provincias	de	Salerno	y	Avellino.	Este	poderoso	clan	mantiene	lazos	históricos	con
los	Cava	(Valle	del	Lauro),	Russo	y	Ruocco	(Nola).	Las	familias	Autorino,	Pianese	y
Nino	se	oponen	al	poder	de	los	Fabbrocino.
En	 el	 sur	 de	 la	 provincia	 destacan	 en	Ercolano	 los	 Iengo-Birra,	 los	Ascione	 y	 los
Cozzolino,	 quienes	 compiten	 por	 el	 control	 de	 la	 ciudad.	 Las	 localidades	 de
Fuorigrotta,	Bagnoli,	Agnano	y	Soccavo	están	dominadas	por	el	cartel	de	la	Nuova
Camorra	Flegrea,	aunque	este	haya	sido	debilitado	por	decenas	de	arrestos	en	2005.
La	zona	vesubiana	está	controlada	por	las	familias	Panico,	Sarno,	Russo,	Ambrosio,
Cesarano	y	Veneruso.	Y	 finalmente,	 en	Torre	Annunziata,	 se	mantiene	el	histórico
predominio	de	los	Gionta	y	los	Gallo,	importantes	narcotraficantes.

Segunda	faida	de	Ercolano	(2001-2009)

La	 faida	 no	 está	 ocasionada	 tanto	 por	 litigios	 territoriales	 sino	 por	 el	 odio	 entre	 las
familias	rivales.	Se	cometen	unos	sesenta	asesinatos,	dieciocho	sólo	entre	febrero	de	2007
y	septiembre	de	2008.

Giovanni	 Birra,	 fundador	 del	 clan	 Iacomino-Birra,	 de	 Portici	 fue	 conductor	 de
Raffaele	Ascione,	de	cuyo	clan	se	escindió	para	crear	el	suyo	propio.

Mario	 Ascione,	 regente	 del	 clan	 della	 moquette	 y	 posteriormente	 los	 Papale,	 i
catanesi,	apoyados	por	los	Di	Gioia.
Los	 Birra-Iacomino.	 Dirigido	 por	 Giovanni	 Birra	 Giuan	 a	 mazza	 y	 Costantino
Iacomino	 capaianca,	 apoyados	 por	 los	 Gionta	 (Torre	 Annunziata),	 los	 Alberto
(Barra)	 y	 los	 Russo	 (Secondigliano).	 Los	 Birra	 tienen	 su	 cuartel	 general	 en	 la



Cuparella.

El	clan	Papale	es	de	origen	catanés	(Sicilia).	Fue	enviado	a	Campania	en	la	época	de
Mussolini,	donde	emparentaron	con	los	Cozzolini	de	Ercolano,	pioneros	del	narcotráfico
en	Campania	en	los	setenta.

El	 boss	 Raffaele	 Ascione	 cumple	 cadena	 perpetua	 y	 su	 hermano	 Mario	 lidera	 la
familia	en	su	ausencia.

La	 faida	 comienza	 el	 28	de	 junio	 de	 2001,	 cuando	 los	 hermanos	Maurizio	 y	Marco
Manzo	 (Iacomino-Barra)	 asesinan	 en	 corso	Resina	 a	Giuseppe	 Infante,	 cuñado	del	boss
Giovanni	Birra.	En	tres	meses	se	cometen	cinco	homicidios.

El	8	de	julio	Pierpaolo	Filippelli	asesina	a	Raffaele	Filosa	Lello	Zuccariello,	en	corso
Resina.	Raffaele	Filosa	había	traicionado	a	los	suyos	para	emparejarse	con	una	sobrina	de
Mario	Ascione.	Giovanni	Birra	 pidió	 al	 asesino:	 «Cuando	 le	mates,	 hazlo	debajo	de	mi
casa,	así	lo	veo	desde	el	balcón».	Y	así	se	hizo.

Gerardo	Sannino	y	Pasquale	Genovese	irrumpen	unos	días	más	tarde,	el	13	de	julio,	en
casa	de	Gaetano	Acampora,	quien	estaba	cenando	con	Vincenzo	Tuono,	cuñado	de	Mario
Ascione,	y	Giuseppa	Leggiadro,	madre	de	Tuono.	Los	killers	disparan	matando	a	Tuono	e
hiriendo	gravemente	a	su	madre.

El	 22	 de	 octubre	 Salvatore	 Oliviero	 (Ascione)	 es	 asesinado	 cerca	 de	 un	 bar	 por
Lorenzo	Fioto	y	Salvatore	Cefariello	(Birra).	La	mujer	que	le	acompañaba	resulta	herida
en	una	pierna.

Con	los	bosses	Raffaele	Ascione	y	Giovanni	Birra	en	prisión	se	produce	una	tregua	de
año	y	medio	aproximadamente.

Un	 blitz	 policial	 interrumpe	 una	 reunión	 de	 los	 Ascione	 que	 se	 celebraba	 el	 11	 de
enero	 de	 2002	 en	 corso	 Resina	 y	 detiene	 a	 ocho	 de	 sus	 miembros:	 el	 regente	 Mario
Ascione,	Pasquale	Nocerino,	Vincenzo	Montella	y	sus	hijos	Ciro	y	Gennaro,	Enrico	Maria
Gaudino,	 Raffaele	 Gaudino	 y	 Diuseppe	 D’Amato.	 Mario	 Ascione	 lideraba	 el	 clan	 en
ausencia	de	sus	hermanos,	Giovanni,	Pasquale	y	Raffaele,	presos.

El	11	de	marzo	de	2003	acaban	con	la	vida	de	Mario	Ascione	en	corso	Resina	junto
con	 su	 guardaespaldas	 Ciro	 Montella	 (hermano	 de	 Vincenzo).	 Los	 killers	 les	 disparan
desde	dos	motos	entre	la	gente	y	matan	a	Ascione,	que	recibe	tres	impactos	en	la	cabeza.
Montella	intenta	huir	pero	no	tiene	tiempo,	Renato	Scopetta,	que	pasaba	en	ese	momento,
resulta	herido.	Posteriormente	la	policía	encuentra	dos	motos	quemadas	y	tres	pistolas.

El	13	de	septiembre	asesinan	a	Gennaro	Brisciano.	Cuando	sale	de	casa	de	su	hermana
en	vía	Panto,	un	grupo	de	killers	le	dispara	por	la	espalda.	Consigue	montar	en	su	moto	y
huir,	pero	le	persiguen	y	le	rematan	entre	la	gente,	en	el	mercado	de	Pugliano.	Brisciano
pertenecía	 al	 clan	 Ascione	 y	 parece	 que	 se	 había	 pasado	 a	 los	 Birra.	 Horas	 después
asesinan	en	vía	Marconi	a	Aristide	Abbate	(Birra):	cerca	de	un	bar	le	disparan	siete	tiros
de	pistola.



Raffaele	Ascione,	boss	del	clan	homónimo,	muere	el	14	de	junio	de	2004,	mientras	se
encontraba	en	la	prisión	de	Carinola.	Fallece	mientras	le	trasladaban	al	hospital.

Los	 Birra-Iacomino	 proponen	 una	 tregua	 a	 los	 Papale.	 En	 realidad	 tratan	 de
reorganizarse	 y	 aumentar	 su	 poder	 mediante	 una	 alianza	 con	 los	 Gionta	 de	 Torre
Annunziata,	quienes	les	proveerán	de	killers	y	apoyo	logístico.

Entre	 los	Birra-Iacomino	 surgen	divergencias:	Stefano	Zeno	 lidera	 el	 ala	 extremista,
que	pretende	exterminar	a	los	rivales,	mientras	que	Giovanni	Birra	es	más	prudente.

El	 28	 de	 junio	 de	 2005	 unos	 killers	 asesinan	 a	 Luigi	 Boccia	Ricordino	 y	 Pasquale
Maiorano	 (Birra-Iacomino)	en	vía	Ulivi.	Tras	el	doble	asesinato	están	el	ras	Giorgio	Di
Bartolomeo,	 que	 pretende	 controlar	 toda	 la	 ciudad,	 Giacomo	 Zeno	 y	Marco	 Cefariello
(Birra-Iacomino),	que	organizan	el	atentado:	saben	que	las	víctimas	recaudan	el	pizzo	y	el
recorrido	que	hacen	e	informan	de	ello	a	los	asesinos	que	les	estaban	esperando.

En	el	año	2007	los	Iacomino-Birra	se	refuerzan	aliándose	con	los	poderosos	Gionta	de
Torre	Annunziata.

Vincenzo	Montella	zì	pecchia	y	su	hijo	Gennaro,	son	tiroteados	el	15	de	enero	de	2007
cuando	 circulaban	 en	 moto	 entre	 vía	 Campania	 y	 vía	 de	 Gasperi,	 en	 Torre	 del	 Greco.
Sicarios	de	los	Birra	les	disparan	desde	otra	moto.	Vincenzo	muere	al	instante,	su	hijo	trata
de	huir	pero	le	persiguen	y	lo	matan.

El	10	de	febrero	son	asesinados	en	el	bar	Maemi,	en	Terzigno,	los	hermanos	Maurizio
y	Marco	Manzo	(Ascione-Papale)	por	orden	de	Stefano	Zeno	y	Giovanni	Birra.	Pasquale
Gionta	y	Michele	Chierchia	 lo	 autorizan.	Son	 los	 autores	materiales	Giovanni	 Iapicca	y
Alfonso	Agnello	(Gionta),	mientras	que	Francesco	Casillo	avisó	a	los	asesinos	de	que	las
víctimas	 se	 encontraban	 en	 el	 bar.	 Cinco	 minutos	 después	 los	 Birra-Iacomino	 matan	 a
Antonio	Papale	(hermano	del	boss):	ametrallado	a	bordo	de	su	coche	cerca	de	su	cuartel
general	en	vico	Moscardino.	Los	Papale,	hasta	entonces	neutrales,	se	pasan	a	los	Ascione
y	juran	exterminar	a	los	Birra.

Los	Papale	tienen	cuatro	regentes:	Giorgio	di	Bartolomeo,	Ciro	Montella,	Ciro	Papale
y	Natale	Dantese.

Los	Ascione-Papale	pasan	a	la	ofensiva	matando	a	varios	rivales.

Giuseppe	Cordua	(Birra),	es	eliminado	el	17	de	marzo,	iba	sin	escolta,	le	disparan	seis
tiros	de	pistola.

El	 19	 de	 mayo	 es	 asesinado	 Gaetano	 Pinto	 (Ascione),	 en	 su	 casa,	 por	 Ferdinando
Abbate,	Francesco	Raino	y	Agostino	Scarrone.	Abbate	era	amigo	de	la	infancia	de	Pinto.
Llama	 al	 timbre	 y	 le	 abren,	 se	 saludan	 y	 Abbate	 saca	 su	 pistola	 y	 le	 dispara	 al	 pecho
matándole	 ante	 su	 esposa	 y	 su	 hijo	 de	 dos	 años.	Una	 hora	 después,	 su	 suegro	Gennaro
Pirone	 muere	 de	 un	 infarto	 al	 enterarse	 de	 la	 noticia.	 La	 viuda	 de	 Gaetano	—Ángela
Pirone—	denuncia	a	los	asesinos.

Un	comando	de	los	Gionta	acaba	con	Ettore	Merlino	(Ascione),	el	24	de	mayo	en	vía



Nazionale	 (Torre	 del	Greco)	 para	 hacer	 un	 favor	 a	 sus	 aliados	 los	Birra-Iacomino.	 Los
asesinos	son	detenidos,	entre	ellos	hay	un	menor.

Una	 importante	 redada	 de	 la	 policía	 tiene	 lugar	 el	 11	 de	 junio	 contra	 los	 Iacomino-
Birra	y	los	Ascione:	es	el	blitz	reset,	que	finaliza	con	cincuenta	y	cuatro	detenciones,	entre
las	 que	 destacan	 Stefano	 y	 Giacomo	 Zeno,	 regentes	 de	 los	 Birra,	 Annamaria	 Birra	 y
Vincenzo	 Oliviero,	 y	 en	 el	 otro	 bando	 Michele	 y	 Giovanni	 Ascione,	 que	 estaban
reorganizando	su	cosca.

El	blitz	golpea	más	a	los	Birra-Iacomino	que	a	los	Ascione-Papale,	que	comienzan	su
contraofensiva…

El	11	de	julio	asesinan	a	Antonio	Olivero	(Birra).

Ciro	Iacomino,	hermano	del	boss	de	los	Iacomino-Birra,	es	víctima	de	un	atentado	el	6
de	agosto.	Le	disparan	desde	una	moto	mientras	caminaba	por	vía	Benedetto	Cozzolino	y
le	hieren	en	un	costado	pero	sobrevive.

El	killer	Salvatore	Fiore	asesina	a	Vincenzo	Scognamiglio	‘a	badessa	(Birra)	cerca	del
cementerio	el	2	de	septiembre.

El	28	de	septiembre	en	vía	Canalone	ante	la	basílica	de	Pugliano	—donde	se	celebraba
una	boda—	Fiore	asesina	a	Vincenzo	Abbate,	mientras	circulaba	en	su	scooter.	Vincenzo
—que	 recibió	 tres	 impactos	 de	 bala—	 era	 hermano	 de	 Ferdinando	 (en	 prisión	 por
homicidio)	y	Aristide	(asesinado	en	2003)	(Birra).	Intervino	como	specchietto	(vigía)	en	el
atentado	contra	zi	Luigi.

Salvatore	Fiore	mata	a	Salvatore	Madonna	(Birra),	el	17	de	diciembre	en	vía	Dogana
(Pugliano).	 Fiore	 le	 dispara	 a	 Madonna	 en	 el	 mercado,	 entre	 el	 gentío,	 mientras	 este
recolectaba	el	pizzo:	cuatro	disparos,	tres	de	ellos	mortales.

El	12	de	febrero	Salvatore	Fiore	asesina	en	vía	IV	Novembre	a	Giorgio	Scarrone,	al
salir	 de	 casa	 de	 sus	 padres.	 Su	 padre	 resulta	 vivo	 de	milagro.	 Giorgio	 era	 hermano	 de
Agostino	 (Birra),	 condenado	 a	 cadena	 perpetua	 por	 el	 asesinato	 de	 Gaetano	 Pinto
(Ascione).	Scarrone	había	sobrevivido	a	otro	atentado	y	no	vivía	en	Ercolano.

Giorgio	Battaglia	 es	 eliminado	 el	 8	 de	marzo,	 por	 orden	 de	Ciro	Gaudino	 y	Natale
Dantese	(Papale).

En	marzo,	dos	Ascione	atacan	con	sus	metralletas	un	local	de	los	Birra.	Posteriormente
son	arrestados	Salvatore	Fiore	y	Mimmo,	un	chico	de	dieciséis	años.

Ciro	Langella	(Iacomino-Birra)	es	víctima	de	un	atentado	el	24	de	abril	en	vía	Pace	a
Ercolano:	le	alcanzan	varias	veces	en	el	abdomen.

El	 15	 de	 septiembre	 es	 asesinado	 Vincenzo	 Cozzolino,	 en	 el	 garaje	 Stadio,	 donde
trabajaba	(sus	hermanos	estaban	afiliados	a	 los	Ascione).	Al	día	siguiente	el	killer	Fiore
irrumpe	en	Pugliano	con	su	Kalashnikov	disparando	indiscriminadamente	para	sembrar	el
pánico.	Una	bala	entra	en	la	habitación	de	una	niña	de	pocos	meses,	que	sale	indemne.



Salvatore	Scognamiglio	 (Birra)	viajaba	en	un	Fiat	Uno,	 el	1	de	octubre,	 cuando	dos
sicarios	se	le	acercan	con	su	moto	y	le	disparan	siete	tiros	en	el	tórax.

Ciro	Gaudino	asesina	a	Giorgio	Battaglia	ante	la	iglesia	de	Santa	Ana,	en	Pugliano	el	8
de	 marzo	 de	 2009	 por	 orden	 de	 Natale	 Dantese	 (Papale).	 El	 menor	 Michele	 Barone
conducía	 la	 moto	 desde	 donde	 disparó	 el	 asesino.	 Una	 videocámara	 del	 ayuntamiento
graba	la	escena	pero,	cuando	se	visionan	las	imágenes,	falta	el	fragmento	que	recogería	el
crimen.

Luigi	Nocerino	(regente	de	los	Ascione-Papale)	es	detenido	el	20	de	mayo	junto	a	dos
de	sus	hombres:	Domenico	Nocerino	y	Fausto	Scudo.

Tommaso	Iacomino	huye	al	salir	de	prisión.	Será	detenido	años	más	 tarde	en	Brasil,
dedicado	al	tráfico	de	cocaína	colombiana.

Los	Ascione-Papale	pretenden	expandirse	por	Torre	del	Greco	y	llegan	a	un	acuerdo
de	colaboración	con	el	boss	local	Gaetano	Di	Gioia	‘o	tappo,	regente	del	clan	Falanga.

Sin	 embargo,	 pronto	 los	Di	Gioia	 son	 víctimas	 de	 una	 faida	 que	mantenían	 con	 los
Gargiulo.	El	31	de	mayo	de	2009	es	asesinado	en	vía	Diego	Colamarino	(Torre	del	Greco)
Gaetano	 Di	 Gioia	 ‘o	 curto	 hiriendo	 de	 gravedad	 a	 su	 hijo	 Isidoro.	 Al	 poco	 tiempo	 se
celebra	 una	 nueva	 reunión,	 esta	 vez	 entre	 Pietro	 Papale	 y	 Ciro	 Montella	 ‘o	 lione
(representantes	 de	 los	 Ascione-Papale)	 y	 Sebastiano	 Tutti,	 jefe	 de	 los	 secesionistas	 del
clan	Falanga-Di	Gioia,	para	repartirse	los	negocios	ilícitos	de	esa	localidad.

El	7	de	marzo	de	2010	es	detenido	Natale	Dantese,	coronel	y	regente	de	los	Ascione-
Papale.

Ciro	Papale	bottone,	regente	del	clan,	es	arrestado	el	5	de	julio	de	2011.	Era	fugitivo
de	la	justicia	desde	enero	de	2008.

Segunda	faida	de	Castellammare	(2003-2005)

Michele	Omobono	‘o	marsigliese	y	Massimo	Scarpa	Massimino	‘o	napulitano	se	escinden
de	 los	 D’Alessandro	 en	 2003	 y	 pretenden	 ocupar	 su	 puesto	 hegemónico	 en	 la	 zona.
Consiguen	el	apoyo	de	Ferdinando	Cesarano	y	Vincenzo	Procida	(Pompeya).

Michele	D’Alessandro,	predominante	en	Castellammare	di	Stabia.
Michele	Omobono	y	Massimo	Scarpa,	excutolianos,	y	el	clan	Procida-Cesarano.

El	 1	 de	 junio	 de	 2004	 es	 asesinado	 Giuseppe	 Verdoliva	 Peppe	 l’Autista
(D’Alessandro),	exlugarteniente	de	Michele	D’Alessandro.	Circulaba	en	moto	en	vía	Brin
con	 Ottavio	 Cacace	 cuando	 unos	 sicarios	 le	 derriban	 y	 le	 disparan	 en	 la	 cabeza.
Posteriormente,	 serán	condenados	como	autores	del	crimen	Giovanni	Savarese,	Raffaele
Martinelli,	Raffaele	Carolei	y	Luciano	Fontana.

El	 23	 de	 septiembre	 Savarese,	 Martinelli,	 Carolei	 y	 Fontana	 eliminan	 a	 Antonio
Martone,	 cuñado	 de	Michele	 D’Alessandro.	 El	 18	 de	 octubre	 son	 asesinados	Giuseppe
Zingone	 y	 Massimo	 Del	 Gaudio,	 cuñados.	 Viajaban	 en	 moto	 por	 vico	 Santa	 Caterina



cuando	son	atacados	por	unos	killers	armados	con	pistolas	calibre	7,65.	Se	sospecha	que
los	 difuntos	 estaban	 vinculados	 al	 clan	 Procida-Cesarano	 y	 el	 doble	 crimen	 es	 una
respuesta	de	los	D’Alessandro.	El	9	de	noviembre	es	detenido	Massimo	Scarpa	junto	con
sus	hombres	Raffaele	Carolei,	Mario	Cannavale	y	Raffaele	Martinelli.	El	5	de	diciembre
dos	killers	en	una	moto	se	aproximan	al	coche	de	Guglielmo	Scelzo	(D’Alessandro)	y	le
disparan	cinco	balazos	en	 la	cabeza.	El	crimen	se	produce	a	pocos	metros	de	casa	de	 la
víctima,	hermano	de	un	pentito.

Ciro	 Fasolino	 (excutoliano	 y	 ex	 del	 clan	 Cesarano),	 boss	 de	 los	 altos	 hornos	 es
eliminado	 el	 20	 de	 diciembre.	 Se	 encontraba	 en	 su	 casa,	 en	 vía	 Schito	 y	 recibe	 cinco
disparos.	Su	mujer	le	encuentra	malherido	pero	muere	camino	del	hospital.	Parece	ser	que
Fasolino	había	organizado	un	 triunvirato	con	Scarpa	y	Omobono.	El	21	de	diciembre	es
detenido	Michele	Omobono.

El	 1	 de	marzo	 de	 2005	 asesinan	 en	 vía	Sant’Andres	 a	Carmine	Paolino,	 de	 un	 solo
disparo,	en	la	cara.	Son	sospechosos	del	crimen	Luigi	D’Alessandro,	y	Antonio	Elefante
Mozzarella.

Con	el	asesinato	de	Fasolino	y	las	detenciones	de	Scarpa	y	Omobono,	D’Alessandro	se
erige	en	vencedor	de	la	faida.

Faida	de	Torre	Annunziata	(2004-2007)

Tras	unos	años	de	tregua,	alcanzada	hacia	1992,	Valentino	Gionta	quiere	el	monopolio	de
la	droga	y	la	extorsión	en	la	zona	(Torre	Annunziata,	Boscoreale,	Boscotrecase,	Trecase,
etc.)	y	Pasquale	Gallo	se	opone:	hay	al	menos	diez	puntos	de	venta	de	cocaína	en	disputa.
En	poco	tiempo	mueren	treinta	personas.

Valentino	Gionta,	desde	su	Cuartel	general	en	el	Palazzo	Fienga,	apoyados	por	 los
Chierchia	y	Gennaro	Longobardi	(Pozzuoli).
Pasquale	Gallo,	al	frente	de	los	Cavalieri.

El	22	de	febrero	de	2004	es	asesinado	Luigi	Annunziata;	abrió	la	puerta	a	sus	asesinos,
que	le	acribillan	a	bocajarro.

En	vía	rampa	Nunziante,	entre	Torre	Annunziata,	y	Torre	del	Greco,	es	atacado	Matteo
Palumbo	 (miembro	 destacado	 de	 los	Gallo,	 gestionaba	 la	 droga	 y	 la	 extorsión)	 el	 4	 de
mayo,	se	salva	de	milagro.	Una	pareja	de	carabinieri	le	lleva	al	hospital.

En	 agosto	 asesinan	 a	 Filippo	 Gallo	—pariente	 del	 boss	 Pasquale	 Gallo—	 en	 Torre
Annunziata.	 Conducía	 una	 calesa	 por	 la	 ciudad	 cuando	 se	 le	 aproxima	 una	 moto	 y	 le
disparan	cuatro	tiros.

Meses	más	tarde,	el	10	de	septiembre	Matteo	Palumbo	—que	sobrevivió	a	un	atentado
en	mayo—	conduce	su	moto	hacia	Torre	del	Greco	cuando	se	le	acerca	una	moto	de	gran
cilindrada:	le	disparan	diez	tiros	calibre	9x21,	sobre	todo	a	la	cabeza.

Natale	 Scarpa,	 ras	 de	 los	Gallo,	 es	 víctima	 de	 un	 asalto	mortal	 el	 14	 de	 agosto	 de



2006:	 disparan	 con	 una	 9x21	 con	 proyectiles	 Luger	 (una	 firma	 de	 los	Gionta)	 y	 recibe
varios	balazos	en	el	tórax.	Pasquale	Gionta	fue	acusado	de	ordenar	el	crimen	y	Francesco
Amoruso	y	Luigi	Maresca	de	cometerlo.	Le	mataron	en	los	alrededores	del	estadio	Giraud,
cerca	de	su	coche.

El	20	de	abril	de	2007	asesinos	disfrazados	de	policías	disparan	decenas	de	tiros	contra
Vincenzo	 Amoretti	 (Gallo)	 en	 su	 cama,	 ante	 su	 mujer	 y	 su	 hija.	 Al	 día	 siguiente	 es
asesinado	Massimo	Gallo	—un	pali	 de	 los	Gionta—	 en	 vía	Asilo	 Infantile:	 le	 disparan
trece	balazos	desde	una	moto.	Y	el	22	de	abril	se	produce	la	masacre	de	vía	Mazzini:	un
equipo	 de	 killers	 de	 los	 Gionta	 formado	 por	 Giuseppe	 Chierchia,	 Palmerino	 Gargiulo,
Francesco	Zavota,	Umberto	Onda	y	Giovanni	Iapicca,	montados	en	sus	motos,	atacan	a	un
grupo	de	hombres	de	los	Gallo.	Se	produce	un	sangriento	tiroteo	con	pistolas	y	al	menos
un	fusil	de	asalto	Kalashnikov,	en	el	que	Antonio	De	Angelis	y	Francesco	Paolo	Genovese
(Gallo)	resultan	muertos,	mientras	que	Iapicca	y	Zavota	son	heridos	de	gravedad.	Pasquale
Gionta	 y	 Gennaro	 Longobardi	 (regente	 del	 clan)	 ordenaron	 el	 crimen	 para	 vengar	 la
muerte	de	la	víspera.

Un	blitz	policial	en	Torre	Annunziata	y	Civitavecchia	se	produce	el	27	de	julio	contra
once	miembros	de	 los	Gallo	y	 los	Gionta:	 los	hermanos	Francesco	y	Ernesto	Anastasio,
Romualdo	Rosario	Gallo	—hijo	de	Pasquale—,	Luigi	Gallo,	sobrino	del	boss,	etcétera.

Tres	 días	 más	 tarde,	 el	 30	 de	 julio,	 en	 Boscotrecase,	 seis	 killers	 en	 tres	 motos	 se
aproximan	 a	 Gennaro	 Gallo	 y	Michele	 Vitiello,	 y	 les	 disparan,	 causándoles	 heridas	 de
gravedad.	Gennaro	Gallo	es	hermano	de	Francesco,	ras	del	barrio	Penniniello.

El	20	de	octubre	de	2007	 la	policía	detiene	a	Salvatore	Gallo,	 fugitivo	de	 la	policía
desde	julio.

Giuseppe	 Colonia	 Pinuccio	 (Gallo),	 implicado	 en	 la	 masacre	 de	 vía	 Mazzini	 es
arrestado	el	18	de	enero	de	2008.	Había	conseguido	eludir	el	blitz	del	27	de	julio.

Faida	vesubiana:	los	Sarno	y	los	Panico	(2004-2007)

Los	Sarno	 se	 han	 expandido	 por	 el	 área	 vesubiana	 gracias	 a	 sus	 alianzas	 con	 pequeños
clanes	locales,	como	los	Panico,	controlan	Sant’Anastasia,	Pollena	Trocchia,	Cercola,	San
Sebastiano	al	Vesuvio,	etcétera.

Los	Panico-Perillo,	 que	 controlan	Somma	y	Sant’Anastasia,	 deciden	 romper	 con	 los
Sarno	 y	 aliarse	 con	 los	 Castaldo.	 Los	 Sarno	 replican	 desde	 su	 bastión	 en	 el	 rione	 De
Gasperi	 invadiendo	 el	 territorio	 de	 sus	 rivales.	 Comienza	 una	 guerra	 sin	 cuartel:	 con
paranze	buscando	enemigos	para	matarlos.	En	esta	ocasión	se	enfrentan:

Antonio	 y	 Franco	 Panico,	 i	 sommesielli,	 y	 Gerardo	 Perillo	 ‘o	 cantiniere	 (de
Sant’Anastasia)	y	los	Castaldo	(Somma	Vesuviana).
Luciano	Sarno	(de	Ponticelli)	y	los	Arlistico-Terraciano	(Sant’Anastasia).

Entre	marzo	 de	 2004	 y	 agosto	 de	 2006	 serán	 asesinadas	 once	 personas	 y	 otras	 tres



conseguirán	salvarse	de	sendos	intentos.	Comienza	con	una	ofensiva	de	Luciano	Sarno	y
sus	killers.

El	20	de	marzo	de	2004	hacia	las	23:45	horas	Francesco	Di	Grazia	y	Eduardo	Troiano
(Sarno)	asesinan	en	Madonna	dell’Arco,	cerca	del	bar	Dei	Nobili,	a	Gustavo	Viterbo,	 le
acribillan	y	muere	horas	después	en	el	hospital.

Ciro	Coppola	(Arlistico-Terraciano),	pariente	de	Gustavo	Viterbo	es	asesinado	el	1	de
julio;	su	mujer,	Maria	Fiolsa,	es	herida	en	la	espalda.

El	31	de	agosto	encuentran	el	cuerpo	de	Antonio	Ciliberti	(Sarno),	con	nueve	impactos
en	el	cuerpo.

El	Día	de	los	Santos	Inocentes,	el	28	de	diciembre,	se	comete	un	atentado	en	un	bar	en
Sant’Anastasia,	 en	 vía	 Marino	 de	 Rosa.	 Los	 killers	 disparan	 contra	 dos	 personas	 que
jugaban	a	las	cartas:	matan	a	Vincenzo	Mauri	Vicienzo	‘o	cazzillo	(Panico)	—su	objetivo
—	y	hieren	gravemente	a	Francesco	Rossi	Fravulella,	el	otro	 jugador,	ajeno	a	 la	guerra.
Mauri	 quedó	 paralítico	 en	 un	 tiroteo	 anterior	 y	 se	 encontraba	 postrado	 en	 una	 silla	 de
ruedas.

En	2006	es	detenido	el	capo	Antonio	Panico.

Giuseppe	Castiello	Peppe	a’	Capra,	cuñado	de	los	hermanos	Panico,	es	asesinado	en
vía	Pomigliano	(Sant’Anastasia).	El	18	de	julio	de	2006	se	encontraba	junto	a	un	puesto
de	venta	ambulante	de	fruta	cuando	se	aproxima	una	moto	conducida	por	Sabato	Nappa	y
acompañado	de	Giovanni	Gitano.	Estos	le	disparan	siete	tiros	con	sus	pistolas,	el	propio
Nappa	 resulta	 herido	 por	 una	 bala	 rebotada.	 Ordenaron	 el	 atentado	 Ciro	 Esposito	 y
Antonio	Sdino.

El	 12	 agosto	 los	 Panico	 se	 vengan	 matando	 a	 Danilo	 Laloè	 (Sarno),	 que	 había
colaborado	como	vigilante	en	el	asesinato	de	Castiello.

El	14	de	agosto	es	asesinado	Vincenzo	Aliberti,	 il	 raggioniere,	considerado	contable
de	los	Sarno.	Mientras	conducía	su	coche	le	disparan	varias	veces	en	el	tórax.

El	 23	 de	 agosto	 son	 detenidos	 siete	 miembros	 de	 los	 Sarno:	 Raffaele	 Pasquariello,
Sabato	 Nappa,	 Giuseppe	 Nappa,	 Salvatore	 Coppola,	 Rosario	 Piccolo,	 Gianfranco
Bartolucci	y	Onofrio	Pasquariello.	Pretendían	vengar	la	muerte	de	Laloè	asesinando	a	los
hermanos	Panico.	Giuseppe	Nappa	y	Onofrio	Pasquariello	estaban	preparando	un	artefacto
explosivo	contra	el	coche	de	los	hermanos	Panico.

La	Operación	Scacco,	en	la	que	intervienen	quinientos	carabinieri,	el	26	de	febrero	de
2007	se	salda	con	setenta	y	una	detenciones	de	ambos	contendientes.

En	un	canal	de	Somma	Vesuviana	aparece	el	cadáver	de	Giovanni	Gitano	(Sarno)	el	6
de	marzo,	con	un	disparo	en	el	abdomen	y	otro	en	la	nuca.

Finalmente	 los	 Sarno	 consiguen	 imponerse	 y	 expandirse	 por	 la	 zona	 vesubiana.	 Al
poco	tiempo	controlan	Pomigliano	d’Arco,	Castello	di	Cisterna,	Brusciano,	Mariglianella,
San	Vitaliano,	Scisciano,	parte	de	Saviano,	Somma	y	Sant’Anastasia.



El	2	de	marzo	de	2008	es	detenido	Ciro	Piccolo	‘O	Schizzariello,	miembro	destacado
de	los	Sarno,	en	un	restaurante	en	Praia	a	Mare,	mientras	cenaba	con	su	mujer	y	su	hija.

El	proceso	judicial	iniciado	a	partir	de	la	Operación	Scacco	concluye	el	12	de	mayo	de
2010	con	cincuenta	y	una	condenas.

En	octubre	de	2010	culmina	otro	proceso	contra	veintiuno	de	los	Sarno	y	los	Panico-
Perillo	 imputados	 por	 muchos	 asesinatos	 dictándose	 trece	 cadenas	 perpetuas:	 Luciano
Sarno,	 Eduardo	 Troiano,	 Fabio	 de	 Michele,	 Francesco	 Di	 Grazia,	 Paolo	 Di	 Grazia,
Giovanni	Panico,	Giancarlo	Galluci,	Mario	Sacco,	Gerardo	Perillo,	Ciro	Perillo,	Salvatore
Coppola	y	Salvatore	Circone	y	Giuseppe	Piscopo.



LA	PROVINCIA	DE	CASERTA

Los	 Casalesi	 siguen	 siendo	 el	 clan	 hegemónico	 de	 la	 provincia.	 Con	 Schiavone	 y
Bidognetti	 encarcelados,	 destacan	 Michele	 Zagaria	 y	 Antonio	 Iovine.	 Los	 Casalesi
controlan	 a	 otros	 grupos	 menores	 como	 los	 Martino-Farina,	 Massaro	 (San	 Felice	 a
Cancello),	Perreca	(Recale),	Bifone	(Portico	di	Caserta).

En	 Marcianise	 destacan	 los	 Belforte,	 opuestos	 a	 los	 Piccolo	 o	 Quaqquaroni
(Marcianise).

Otros	clanes	 importantes	son	los	La	Torre	(Mondragone),	Ligato-Lubrano	(Pignataro
Maggiore)	y	Esposito	(Sessa	Aurunca).

Los	Casalesi

Se	mantiene	 la	 fuerte	 rivalidad	 entre	 los	 clanes	 Schiavone	 y	Bidognetti,	 al	 borde	 de	 la
guerra.	 En	 un	 momento	 dado,	 el	 pentito	 Luigi	 Diana	 acusa	 a	 Bidognetti	 de	 delatar	 a
Sandokan	 Schiavone	 cuando	 fue	 detenido	 en	 Francia	 en	 1998.	 Para	 evitar	 la	 faida,
Sandokan	desmiente	esta	información	desde	la	cárcel.

Tras	 las	 detenciones	 de	 Bidognetti	 en	 1993	 y	 Schiavone	 en	 1998	 emergen	 los
generales	de	la	organización	Michele	Zagaria	Capastorta	(Casapesenna)	y	Antonio	Iovine
(San	 Cipriano	 D’Aversa)	 y	 los	 coroneles	 Francesco	 Schiavone	 Cicciariello,	 Giuseppe
Russo	y	Giuseppe	Misso.	Iovine	y	Zagaria	dirigen	el	clan	como	una	diarquía.

Pero	las	detenciones	continúan	y	hacia	el	año	2003	Cicciariello	y	Giuseppe	Russo	son
los	principales	líderes	de	la	facción	Schiavone.	Ambos	encuentran	nuevos	intereses	fuera
de	 Italia:	 Russo	 establece	 tiendas	 de	 ropa	 en	 Alemania	 (Fráncfort	 y	 Hamburgo)	 y
Cicciariello	se	instala	entre	Rumanía	y	Polonia.

El	8	de	septiembre	de	2003	Giuseppe	Russo	es	detenido	en	una	autopista	alemana.

Cicciariello	es	detenido	en	Krosno	(Polonia)	el	13	de	marzo	de	2004

Faida	en	Villa	Literno	(2003-2007)

El	 grupo	 Cantiello	 (Salvatore	 Cantiello,	 Luigi	 Diana	O	Manovale,	 Vincenzo	 Cantiello,
Nicola	 Zara,	 Daniele	 Corvino)	 se	 escinde	 en	 1997	 de	 los	 Bidognetti.	 Años	 después	 se
reanudan	las	hostilidades.	En	esta	ocasión	se	enfrentan:

Salvatore	Cantiello	Carusiello,	Cesare	Tavoletta	Rino	il	figlio	di	Zorro,	los	hermanos



Massimo	 capa	 spacatta	 y	 Vincenzo	 Ucciero.	 Les	 apoyan	 los	 Contaldo	 (Pagani),
liderados	por	Nicola	Fiore.
Massimo	 Iovine	 (capozona	 en	 Villa	 literno)	 y	 Luigi	 Guida	 (regente	 de	 los
Bidognetti).	Entre	los	Bidognetti	destacan	Raffaele	Bidognetti	(hijo	del	boss),	Luigi
Grassia,	Emilio	Di	Caterino,	Francesco	Diana.

En	septiembre	de	2003	los	Cantiello	intentan	matar	a	Massimo	Iovine.

El	28	de	septiembre	se	produce	la	masacre	de	San	Michele,	con	dos	inocentes	muertos
por	error.	Cinco	jóvenes	que	estaban	sentados	en	un	pretil	son	perseguidos	por	sicarios	de
los	 Tavoletta-Cantiello	 durante	 trescientos	 metros	 hasta	 la	 casa	 de	 unos	 ancianos.	 Los
killers	 irrumpen	 y	 matan	 a	 Giuseppe	 Rovescio	 y	 Vincenzo	 Natali;	 Francesco	 Galoppo
(Bidognetti),	 el	 verdadero	 objetivo	 del	 atentado,	 resulta	 herido,	 junto	 con	 Simeone
Rovescio	y	Mirko	Raimondo	de	Luca.	Participan	de	alguna	manera	en	este	crimen	Cesare
Tavoletta,	Massimo	Ucciero,	Daniele	Corvino,	Nicola	Fiore	y	Antonio	Di	Fraia.

Intentan	asesinar	a	Massimo	Ucciero	el	3	de	noviembre.	La	respuesta	se	produce	el	día
9,	cuando	Nicola	Fiore	pallino	 (Contaldo)	y	Pietro	Selvino	 intentan	matar	a	Gioacchino
D’Auria	 Petrosino,	 boss	 del	 clan	 de	 la	 Lamia	 (Pagani),	 y	 a	 su	 hijo	 Antonio.	 Fiore	 y
D’Auria	lideran	clanes	rivales	en	la	localidad	de	Pagani.

El	 23	 de	 noviembre	 asesinan	 a	 Michele	 Misso	 (Tavoletta):	 Massimo	 Iovine	 y
Francesco	Diana	 le	 disparan	 veintiún	 tiros	 de	 pistola	 en	 presencia	 de	 su	madre	 cuando
regresaba	a	su	casa.

La	policía	interrumpe	una	reunión	de	los	Ucciero	celebrada	el	9	de	diciembre	en	casa
de	 los	padres	de	Massimo	Ucciero,	 en	Villa	Literno.	Participaban	Vincenzo	Arrichiello,
Vincenzo	Ucciero,	Antonio	Di	Fraia	y	Ernesto	Ancona.	Arrichiello	es	detenido.

En	 la	 carretera	 Nola-Villa	 Literno	 matan	 a	 Giuseppe	 Caiazzo	 (Tavoletta)	 el	 13	 de
diciembre.

El	 13	 de	 enero	 de	 2004	 intentan	 asesinar	 a	 Nicola	 Fiore	 (Contaldo).	 La	 policía	 lo
impide	al	detener	a	Gioacchino	D’Auria	Petrosino,	el	promotor	de	ese	crimen.

Domenico	 Ucciero	 (hermano	 de	 Massimo)	 es	 eliminado	 el	 22	 de	 enero	 cuando	 se
disponía	a	abrir	la	puerta	del	garaje	de	su	casa,	en	Villa	Literno.	Un	equipo	de	cinco	killers
(Massimo	Iovine,	Lorenzo	Ventre,	Davide	Granato,	Salvatore	Spenuso	y	Francesco	Diana)
le	dispara	desde	dos	coches.

El	 5	 de	 febrero	 atacan	 en	 Campagna	 a	 Nicola	 Fiore	 y	 a	 su	 acompañante	 Alfonso
Quaranta,	 odontólogo	 de	 Pagani.	 Fiore	 consigue	 huir	 pero	 matan	 a	 Quaranta.	 Serán
condenados	 en	 2011	 por	 este	 asesinato	 el	 boss	 Gioacchino	 Petrosino	 D’Auria,	 Enrico
Bianco	 (killer	 de	 Torre	 Annunziata),	 Raffaele	 Calabrese,	 Luigi	 Del	 Giorno,	 Antonio
Corrado	y	Antonio	Verdoliva.

Cesare	Tavoletta	se	convierte	en	colaborador	de	la	justicia	el	1	de	marzo.



El	 14	 de	 abril	 Mauro	 Delle	 Donne	 y	 Antonio	 Di	 Fraia	 (Tvoletta)	 matan	 en	 Villa
Literno	a	Stefano	Aversano	(Bidognetti).

La	policía	detiene	en	Villa	Literno	el	15	de	mayo	a	Mauro	Delle	Donne,	Antonio	Di
Fraia	y	Vincenzo	Ucciero,	que	llevaban	un	Kalashnikov	y	tres	pistolas.

El	 24	 de	 mayo	 asesinan	 a	 Antonio	 Di	 Fraia	 por	 orden	 de	 Raffaele	 Bidognetti.	 Le
asesina	un	comando	de	seis	killers	que	le	disparan	desde	dos	coches.	Di	Fraia	cobraba	el
pizzo	 a	 comerciantes	 en	 una	 zona	 correspondiente	 a	 los	Bidognetti.	Raffaele	Bidognetti
habló	antes	con	el	padre	de	la	víctima	para	intentar	que	dejase	al	grupo	rival,	sin	éxito…
Alertado	por	los	disparos	aparece	el	padre	de	la	víctima	y	resulta	herido	en	una	pierna.	Los
asesinos	se	alejan	disparando	sus	pistolas	y	un	Kalashnikov	en	señal	de	triunfo.

La	policía	detiene	el	20	de	octubre	a	cuatro	miembros	de	los	Bidognetti	y	tres	de	los
Tavoletta-Ucciero.

Los	Bidognetti	y	Giuseppe	Setola

Tras	las	detenciones	de	Antonio	Iovine	y	Michele	Zagaria,	Giuseppe	Setola	se	convierte
en	regente	de	los	Bidognetti.	Schiavone	y	Bidognetti	desconfiaban	del	carácter	rebelde	e
impulsivo	de	Setola,	a	quien	llamaban	entre	ellos	a	puttana.

El	18	de	agosto	de	2008	Setola	y	su	equipo	de	killers	acuden	a	Castel	Volturno	con	dos
motos	 y	 una	 furgoneta	 y	 disparan	 sus	 Kalashnikov	 contra	 la	 sede	 de	 la	 Asociación
Nigeriana	 Campana:	 las	 dieciocho	 personas	 que	 se	 encontraban	 en	 su	 interior	 resultan
ilesas.	Los	fusiles	se	encasquillan,	lo	que	impide	que	los	criminales	entren	en	la	casa	para
asesinar	a	los	allí	presentes.	El	presidente	de	la	asociación	Teddy	Egonwman,	lucha	desde
hace	años	contra	las	redes	de	la	droga	y	prostitución	que	afectan	a	su	comunidad.

El	18	de	septiembre	Setola	ordena	la	masacre	de	Castelvolturno,	que	causa	la	muerte
de	Antonio	Celiento	—sospechoso	de	ser	informante	de	la	policía—	y	de	seis	inmigrantes
africanos	 (de	 Ghana,	 Togo	 y	 Liberia)	 que	 se	 encontraban	 en	 la	 tienda	 de	 ropa	 Ob	 Ob
Exotic	Fashions.	Un	inmigrante	salvó	su	vida	haciéndose	pasar	por	muerto.	Se	cree	que	el
sangriento	crimen	tenía	por	objeto	intimidar	a	la	creciente	población	extranjera	en	la	zona.

A	raíz	de	estos	brutales	atentados,	a	finales	de	septiembre	el	gobierno	envía	a	la	zona
quinientos	paracaidistas	de	la	división	Folgore	para	que	colaboren	con	la	policía.	En	poco
tiempo,	el	clan	sufre	una	serie	de	importantes	detenciones.

El	 7	 de	 noviembre	 arrestan	 a	Davide	Granato	 (responsable	 del	 asesinato	 del	pentito
Stanislao	Cantelli)	 y	Giuseppe	Alluce	 (brazo	 derecho	 de	Setola).	El	 21	 de	 noviembre	 a
Gianluca	Bidognetti,	hijo	del	capo	(Gianluca	estaba	acusado	de	intento	de	asesinato	de	su
tía	y	su	prima	el	31	de	mayo).	El	21	diciembre,	a	Metello	Di	Bona	(Setola).	El	14	de	enero
de	2009,	a	Giuseppe	Setola	en	Mignano	Monte	Lungo.	Más	tarde,	el	18	de	mayo	en	San
Cipriano	d’Aversa	son	arrestados	Franco	Letizia,	considerado	sucesor	de	Setola,	junto	con
Antonio	Diana	y	Carlo	Corvino.

El	15	de	enero	de	2010	finaliza	el	proceso	Spartacus	con	veinticuatro	imputados,	entre



los	 que	 destacan	 Francesco	 Schiavone	 Sandokan,	 Francesco	 Bidognetti	 Cicciotto	 ‘e
mezzanotte	y	los	regentes	Michele	Zagaria	y	Antonio	Iovine.

Por	 estos	 años	 tiene	 lugar	 el	 denominado	 Pacto	 de	 Roma	 entre	 familias	 de	 la
‘Ndrangheta	y	los	Casalesi,	por	el	que	ambos	grupos	se	reparten	las	zonas	de	influencia	de
la	 capital	 italiana:	 los	 calabreses	 se	 quedan	 con	 el	 centro	 histórico	 mientras	 que	 los
campanos	controlan	los	hipermercados	de	la	periferia.

Los	 Casalesi,	 además	 de	 operar	 en	 la	 capital,	 también	 se	 han	 infiltrado	 en	 las
provincias	Latina	y	Frosinone,	especialmente	en	las	localidades	de	Morlupo,	Campagnano
di	Roma,	Castelnuovo	di	Porto	y	Rignano	Flaminio.

El	pacto	 entre	 la	 ‘Ndrangheta	y	 los	Casalesi	 se	 extiende	a	otras	 regiones:	 los	 clanes
Cetraro,	 Rosarno,	 Cutro	 e	 Isola	 Capo	 Rizzuto	 (de	 la	 ‘Ndrangheta)	 operan	 en	 Reggio
Emilia,	 Módena,	 Ferrara	 y	 Forlì,	 mientras	 que	 los	 Casalesi	 intervienen	 en	 Modena:
Castelfranco,	Mirandola	y	Nonantola.	También	se	reparten	territorios	en	Bologna.

Se	ha	detectado	también	el	intento	de	infiltración	de	los	Casalesi	y	la	‘Ndrangheta	en
las	obras	de	reconstrucción	de	L’Aquila	tras	el	terremoto,	pero	una	serie	de	intervenciones
judiciales	lo	impiden.



LA	SITUACIÓN	EN	LAS	OTRAS
PROVINCIAS	DE	CAMPANIA

En	 la	 provincia	 de	 Salerno,	 los	 históricos	 bosses	 Pasquale	 Galasso,	 Pasquale	 Loreto	 y
Mario	 Pepe	 hoy	 son	 colaboradores	 de	 la	 justicia.	 El	 clan	 hegemónico	 es	 el	 de	 los
D’Agostino.	En	Nocera	y	Pagani	operan	clanes	excutolianos,	entre	los	que	sobresalen	los
Contaldo	y	los	D’Auria	Petrosino.

En	 la	 provincia	 de	 Avellino	 sobresalen	 los	 Pagnozzi	 (Valle	 Caudina),	 los	 Cava	 y
Graziano	(valle	del	Lauro)	y	los	Genovese	o	clan	del	Partenio	(Avellino).	Los	Pagnozzi	se
han	 aliado	 con	 clanes	 casertanos	y	dada	 su	 situación	geográfica	 extienden	 sus	 negocios
por	 la	 provincia	 de	 Benevento.	 Los	 Cava	 y	 los	 Graziano	 mantienen	 una	 sangrienta
rivalidad	 desde	 hace	 décadas	 en	 la	 localidad	 de	Quindici.	 Los	Cava	 están	 aliados	 a	 los
Fabbrocino	y	los	Genovese.	Por	su	parte	los	Graziano	colaboran	con	los	Parlato	(Sarno).
En	cuanto	al	clan	del	Partenio,	dirigido	por	 los	primos	Modestino	y	Amedeo	Genovese,
están	aliados	a	los	Cava	y	los	Marfella	(Pianura).

En	 la	 Provincia	 de	 Benevento	 la	 Camorra	 desarrolla	 una	 actividad	 menor,	 con	 los
Sparandeo	 (Benevento)	—asociados	 con	 los	 hermanos	Russo—	y	 los	 Saturnio-Razzano
(Telesina).



CAMIONES	TIR	CARGADOS	DE
TABACO	DESDE	EUROPA	ORIENTAL

En	el	siglo	XXI	el	contrabando	de	tabaco	incrementa	su	perfil	internacional,	conforme	a	las
facilidades	tecnológicas	que	brinda	un	mundo	globalizado.	Rumanos,	polacos,	chinos,	etc.
colaboran	 con	 los	 clanes	 de	 la	 Camorra	 para	 introducir	 los	 cigarrillos	 en	 el	 mercado
italiano.

En	 el	 norte	 de	Nápoles	 operan	 los	 Sacco-Bocchetti-Lo	Russo,	 que	 han	 salido	 de	 la
Alianza	de	Secondigliano.

La	policía	detiene	el	5	de	marzo	de	2006	a	nueve	personas	(entre	ellas	cuatro	rumanos)
y	secuestrado	un	camión	TIR	con	cinco	toneladas	de	tabaco	de	contrabando.

El	 28	 de	 septiembre	 se	 produce	 la	 detención	 de	 tres	 rumanos	 por	 contrabando	 de
tabaco.	 Llevaban	 una	 partida	 de	 2,7	 toneladas	 de	 tabaco	 para	 un	 clan	 próximo	 a	 los
Mazzarella	(Forcella)	en	un	camión	con	matrícula	española.

En	octubre	la	Operación	Potiomkin	desmantela	una	red	de	contrabando	de	tabaco	en	la
que	 están	 implicados	 chinos,	 polacos	 e	 italianos.	 Son	 detenidos	 un	 italiano	 y	 cuatro
chinos,	y	decomisados	39	900	kilos	de	tabaco.

La	policía	intercepta	el	28	de	julio	de	2009	un	viejo	camión	con	casi	quinientos	kilos
de	tabaco	de	mala	calidad.	El	conductor	es	eslovaco.

El	 6	 de	 agosto	 de	 2009,	 en	 Frosinone	 la	 policía	 detiene	 un	 camión	 TIR	 con	 dos
toneladas	de	tabaco	de	contrabando	(Chesterfield	y	Raquel	Slims)	fabricado	en	Rumanía	y
destinado	 a	 Nápoles.	 Los	 dos	 conductores,	 de	 nacionalidad	 rumana,	 son	 arrestados.
Frosinone	es	una	importante	zona	de	tránsito	del	tabaco	de	contrabando	hacia	Campania.

Detienen	 el	 26	 de	 agosto	 a	 una	 persona	 con	 casi	 novecientos	 kilos	 de	 cigarrillos
fabricados	en	Ucrania.

El	18	de	marzo	de	2010	la	policía	decomisa	un	camión	TIR	polaco	con	1034	kilos	de
cigarrillos	fabricados	en	Ucrania,	con	un	valor	de	ciento	treinta	mil	euros.

Arrestan	 a	 doce	 personas	 el	 12	 de	mayo	—algunas	 de	 ellas	 son	miembros	 del	 clan
Pianese	 (Qualiano)—	 acusadas	 de	 contrabando	 de	 tabaco.	 La	 policía	 decomisa	 varios
alijos	de	tabaco	que	llegaban	a	Campania	desde	Polonia	y	Rumanía	vía	camiones	TIR	o	en
paquetes	postales.



En	 noviembre	 de	 2011	 la	 policía	 encuentra	 en	 un	 camión	 TIR	 cuatro	 toneladas	 de
cigarrillos	por	valor	de	 seiscientos	mil	euros.	Son	detenidos	un	 italiano,	un	polaco	y	un
eslovaco.

Como	podemos	apreciar,	en	los	comienzos	del	siglo	XXI	el	negocio	del	contrabando	de
cigarrillos	gestionado	por	los	clanes	de	la	Camorra	se	basa	en	la	compra	de	tabaco	de	mala
calidad	 fabricado	principalmente	en	Europa	oriental,	pero	 también	en	China.	Se	 trata	de
marcas	 exóticas	 como	 Regal,	 Richman,	 Capital,	 Palace,	 Karelia,	 Boss,	 etc.,	 con
importantes	aditivos	de	mayor	toxicidad	que	el	tabaco	convencional.

Junto	con	la	complicidad	de	la	‘Ndrangheta	y	mafias	balcánicas,	transportan	el	tabaco
en	 camiones	 TIR	 por	 Polonia	 y	 Rumanía	 a	 Italia,	 o	 a	 puertos	 desde	 donde	 embarcarlo
hacia	 dicha	 península.	 Una	 parte	 de	 la	 mercancía	 se	 traslada	 al	 sur	 para	 su	 ulterior
distribución	 por	 toda	 Italia,	 mientras	 que	 otra	 parte	 importante	 se	 reenvía	 al	 norte	 de
Europa,	 donde	 se	vende	 a	un	precio	más	 elevado,	 lo	que	permite	mayores	márgenes	de
ganancia.	Por	este	motivo,	Gran	Bretaña	es	un	destino	muy	frecuente.	El	precio	medio	de
una	cajetilla	de	tabaco	varía	mucho	de	un	país	a	otro:

Ucrania:	20	céntimos
Italia:	3,5	euros
Suecia:	6	euros
Irlanda:	7	euros
Gran	Bretaña:	8	euros



LA	CAMORRA	CONTROLA
EL	NARCOTRÁFICO	A
ESCALA	PLANETARIA

Colaboración	con	clanes	de	la	‘Ndrangheta:	Ursino	Macri

A	comienzos	del	siglo	XXI,	 la	Cosa	Nostra,	 la	 ‘Ndrangheta	y	 la	Camorra	cooperan	en	el
tráfico	de	cocaína	y	heroína	en	Europa	conforme	al	siguiente	acuerdo:

Heroína:	 la	Cosa	Nostra	 controla	 la	 ruta	 a	 Estados	Unidos	 y	 deja	 en	manos	 de	 la
Camorra	el	apoyo	logístico,	distribución	y	explotación	de	las	rutas	europeas.
Cocaína:	 la	Cosa	Nostra,	 la	‘Ndrangheta	y	la	Camorra	comparten	negocios	con	los
productores	 colombianos.	 Las	 organizaciones	 italianas,	 además,	 pactan	 los	 precios
para	el	mercado	europeo.

Posteriormente,	la	Cosa	Nostra	protagoniza	algunos	fracasos	que	la	relegan	a	un	papel
secundario	en	el	mundo	del	narcotráfico	internacional	y	dejan	las	principales	operaciones
en	manos	de	las	más	poderosas	Camorra	y	‘Ndrangheta.

Tras	el	atentado	del	11-M	en	Madrid	en	2001	aumenta	la	seguridad	en	los	aeropuertos
españoles,	lo	que	obliga	a	los	traficantes	a	modificar	su	metodología.	Entran	en	escena	los
brókers,	 intermediarios	 internacionales	 que	 a	 cambio	 de	 un	 porcentaje	 gestionan	 los
envíos.	Cambian	las	rutas	y	la	droga	ya	no	entra	en	la	Unión	Europea	sólo	desde	España
sino	 también	 desde	 los	 Balcanes	 y	 el	 norte	 de	 África.	 Además,	 ante	 el	 aumento	 de
vigilancia	de	los	aeropuertos	españoles,	la	droga	llega	cada	vez	con	mayor	frecuencia	por
vía	marítima.

La	Camorra	 organiza	 grandes	 operaciones	 en	 las	 que	 se	 implican	 grupos	 de	 clanes,
como	 los	 Mazzarella,	 los	 Licciardi,	 los	 Abinante,	 los	 Fabbrocino,	 los	 D’Alessandro
(Castellammare	 di	 stabia),	 los	 Nuvoletta	 (Marano),	 los	 Pagnozzi,	 los	 Limelli-Vangone-
Gallo	(Torre	Anunziata),	los	Falanga-Mennella,	los	La	Torre	(Mondragone),	los	Visciano-
Loreto,	etcétera.

La	cocaína	proviene	de	Colombia	 (carteles	de	Cali	y	Medellín),	Venezuela,	Perú	y
Bolivia.	Llega	a	Italia	vía	Nigeria.
La	heroína	proviene	en	gran	medida	de	Afganistán	y	llega	a	Nápoles	haciendo	escala
en	Nigeria	 o	 desde	Turquía	 cruza	por	 los	Balcanes	hasta	 los	 puertos	 de	Albania	 y



Kosovo.
El	hachís	pasa	de	Marruecos	a	España	por	el	estrecho	de	Gibraltar.

Para	 hacernos	 una	 idea	 de	 la	 globalización	 del	 narcotráfico	 en	 el	 siglo	 XXI	 y	 la
implicación	de	 los	clanes	de	 la	Camorra	destacamos	 los	resultados	de	 la	Operación	Tiro
Grosso,	culminada	por	la	policía	de	varios	países	el	12	de	diciembre	de	2006	con	ciento
seis	detenidos	y	decomisados	y	embargados	bienes	por	valor	de	quince	millones	de	euros.
El	boss	 Carmine	 Ferrara	 es	 detenido	 junto	 con	 otros	 cuarenta	 y	 dos	 miembros	 de	 los
clanes	Nuvoletta,	Mazzarella,	Fabbrocino,	La	Torre	y	Pagnozzi.	La	operación	desvela	el
carácter	supranacional	de	la	trama,	que	tenía	ramificaciones	en	Italia,	Colombia,	Ecuador,
España,	Holanda	y	Croacia.

Como	 podemos	 ver,	 en	 negocios	 de	 gran	 envergadura,	 varios	 clanes	 de	 la	 Camorra
operan	juntos	para	afrontar	los	ingentes	gastos.

Alijo	de	cocaína.	Se	estima	que	en	2008	había	más	de	cuatro	millones	de	usuarios	de	cocaína	en	la	Unión	Europea	que
consumieron	unas	ciento	veinticuatro	toneladas	de	esta	droga.	La	Camorra	controla	una	parte	considerable	de	este

tráfico.

En	el	año	2008	la	operación	policial	Attacco	Incrociato	desarticula	una	red	de	la	cosca
Alvaro	(‘Ndrangheta),	que	colaboraba	con	los	Di	Lauro	para	importar	cocaína	—a	través
de	España—	para	venderla	en	Calabria,	Liguria	y	Lombardía.

La	Alianza	de	Secondigliano

Paolo	Di	Lauro	Ciruzzo	 ‘o	millionario	 era	miembro	 del	 clan	Nuvoletta,	 de	Marano.	 Se
trasladó	a	Scampia,	un	territorio	sin	valor,	sin	negocios	a	los	que	extorsionar,	y	por	ello	sin
competencia	de	otros	clanes,	y	allí	levantó	un	imperio	gracias	a	sus	contactos	personales
con	narcos	sudamericanos.

Los	Di	 Lauro	 aumentan	 su	 poder	 al	 crear	 la	Alianza	 de	 Secondigliano	 uniendo	 sus
fuerzas	a	los	Licciardi	y	los	Contini,	así	como	otros	clanes	secundarios.	Esta	Alianza	les
permite	expandirse	por	otras	zonas	de	Nápoles.



Los	 Di	 Lauro	 destacan	 en	 el	 mercado	 de	 la	 droga	 en	 Nápoles	 por	 emplear	 muy
eficazmente	 la	 lógica	 del	 liberalismo	 comercial	 hasta	 grados	 extremos.	 La	 aplicación	 a
gran	escala	del	laissez	faire,	laissez	paser	permite	llevar	grandes	cantidades	de	cocaína	—
principalmente—	a	 los	 usuarios	 a	 precios	muy	 asequibles,	 aplastando	 a	 la	 competencia.
Las	 principales	 directrices	 mercantiles	 de	 Di	 Lauro	 aplicadas	 al	 narcotráfico	 pueden
resumirse	así:

Compra	la	cocaína	directamente	a	los	productores	en	Bolivia,	Venezuela,	Colombia
y	Perú.	Introducen	la	droga	en	Europa	a	través	de	sus	bases	en	España.
Liberalización	del	aprovisionamiento	y	de	la	venta.	Permite	a	los	traficantes	negociar
libremente…	mientras	paguen	las	correspondientes	cuotas	a	los	Di	Lauro.
Venta	 de	 alijos	 medianos	 (tradicionalmente	 los	 carteles	 prefieren	 centrarse	 en
grandes	operaciones	que	ofrecen	mayores	beneficios	con	menor	esfuerzo).
Creación	de	 un	pequeño	 empresariado	de	 la	 droga.	Se	 permite	 a	 la	 gente	 comprar
participaciones	de	alijos,	operaciones	con	mucho	riesgo	pero	suculentos	beneficios.
Control	de	calidad	de	los	«cortes»	o	reducción	de	su	pureza:	Saviano	nos	habla	de
los	 «visitantes»,	 drogadictos	 empleados	 como	 cobayas	 de	 cortes	 de	 heroína.	 Les
ofrecen	dosis	a	precio	muy	rebajado	(de	veinte	a	diez	euros)	o	incluso	gratuitamente.
El	carácter	experimental	de	estas	dosis	supone	el	riesgo	de	que	un	mal	corte	podía
producir	la	muerte	por	sobredosis	al	atrevido	usuario.
Protección	de	los	compradores,	mediante	un	ejército	de	pali	o	vigilantes	que	cuidan
la	seguridad	tanto	del	vendedor	minorista	como	del	comprador.

Todos	estos	elementos	producen	un	importante	abaratamiento	del	precio	de	la	droga,
hasta	el	punto	de	que	la	Cosa	Nostra	y	‘Ndrangheta	prefieren	comprar	la	mercancía	a	la
Camorra	en	lugar	de	a	los	proveedores	sudamericanos.	Paolo	Di	Lauro	amasa	una	inmensa
fortuna	 con	 este	 método.	 Se	 estima	 que	 el	 clan	 Di	 Lauro	 factura	 quinientos	 mil	 euros
diarios,	con	trescientas	personas	a	sueldo.	Este	varía	considerablemente	según	el	cargo:

los	vigilantes:	100	euros
coordinadores	y	cajeros:	500	euros
los	camellos:	800	euros
los	almacenistas:	1000	euros
un	capopiazza:	15	000	euros	semanales

Tras	la	detención	de	Paolo	Di	Lauro,	su	hijo	Cosimo	(junto	con	sus	hermanos	Ciro	y
Marco)	 se	 encargó	 de	 la	 regencia	 del	 clan,	 aplicando	 nuevos	 métodos.	 En	 lugar	 de
mantener	la	liberalización	optó	por	una	mayor	centralización,	tratando	de	poner	a	sueldo	a
todos	los	traficantes,	lo	que	supuso	la	escisión	de	los	Españoles	y	la	consiguiente	faida	de
Secondigliano	que	ya	hemos	 revisado.	Aumenta	 además	 el	 descontento	de	 los	capizona
veteranos,	 que	 están	 siendo	 relevados	 por	 nuevos	 jefes	 muy	 jóvenes,	 ambiciosos	 y
violentos.



El	10	de	agosto	de	2008	es	detenido	en	Platja	d’Aro,	en	la	Costa	Brava,	Patrizio	Bosti
con	ciento	diez	mil	euros.

Amato-Pagano	(secesionistas	de	Scampia)

Este	clan,	liderado	por	Raffaele	Amato	y	su	cuñado	Cesare	Pacciotti	Pagano,	se	escindió
de	 los	 Di	 Lauro,	 lo	 que	 dio	 lugar	 a	 una	 sangrienta	 faida	 que	 finalizó	 con	 un	 reparto
territorial.	 Los	 Amato-Pagano	 ya	 destacaban	 como	 narcotraficantes	 dentro	 del	 clan	 Di
Lauro	 y	 disponían	 de	 importantes	 bases	 en	 España,	 desde	 donde	 enviaban	 la	 droga	 a
Nápoles.

En	febrero	de	2005	es	detenido	en	Barcelona	el	boss	Raffaele	Amato.	Cesare	Pagano
se	 encarga	 de	 controlar	 el	 tráfico	 de	 cocaína	 desde	 España.	 En	 verano	 de	 2006	 había
obtenido	ganancias	de	trescientos	mil	euros.

En	 el	 año	 2009	 la	 Investigación	 C3	 culmina	 con	 una	 nueva	 detención	 de	 Raffaele
Amato	 junto	 con	 unos	 sesenta	 miembros	 del	 clan.	 Cesare	 Pagano,	 que	 hasta	 entonces
operaba	como	«ministro	de	exteriores»,	se	convierte	en	regente	del	grupo.

El	30	de	agosto	la	policía	entra	en	dos	apartamentos	en	Scampia	y	Mugnano,	y	detiene
a	siete	personas.	Encuentran	cuatrocientos	kilos	de	droga	(valorados	en	quince	millones	de
euros),	 doscientos	 cincuenta	 mil	 euros	 en	 metálico	 (el	 resultado	 de	 dos	 o	 tres	 días	 de
ventas)	y	tres	mil	semillas	de	coca	para	su	cultivo	doméstico	(proyecto	pionero	en	Italia).
En	los	apartamentos	cortaban	la	cocaína	pura.

Agentes	 de	 la	 policía	 descubren	 el	 2	 de	 octubre	 un	 laboratorio	 en	 Giugliano	 que
refinaba	droga	y	producía	cocaína	y	crack	para	que	 los	Amato-Pagano	 la	vendan	en	 los
sette	palazzi	en	vía	Labriola.	Los	agentes	secuestran	cinco	kilos	de	crack,	ciento	cinco	de
cocaína,	treinta	kilos	de	sustancias	químicas	y	1	790	000	euros.

La	 policía	 consigue	 hacerse	 con	 el	 libro	 contable	 de	 los	Amato-Pagano	 del	 período
febrero-octubre	de	2009	del	que,	entre	otros,	destacan	los	siguientes	datos:

Aprovisionamiento	diario	de	4500	a	13	500	dosis.
Producción	total	de	9	millones	y	medio	de	dosis	de	cocaína	y	crack.
Beneficios	de	250	millones	de	euros.

Polverino

Es	la	familia	que	ha	acaparado	el	monopolio	del	tráfico	de	hachís	en	sur	de	Italia.	Tienen
buenos	contactos	con	traficantes	marroquís	residentes	en	España,	punto	de	entrada	de	esta
droga	en	Europa	en	su	ruta	hacia	Italia.

Entre	2009	y	2010	los	Nuvoletta-Poverino	compran	cinco	o	seis	toneladas	de	hachís	a
traficantes	 marroquís	 por	 siete	 u	 ocho	 millones	 de	 euros	 y	 obtienen	 otro	 tanto	 de
beneficios	 al	 venderla.	 En	 octubre	 de	 2009	 la	 policía	 italiana	 decomisa	 cerca	 de
Montepulciano	(Toscana)	un	envío	de	ciento	setenta	y	un	kilos	de	hachís.

El	17	de	febrero	de	2012	los	carabinieri	y	la	Guardia	Civil	colaboran	en	la	Operación



Ferry	Boat,	que	culmina	con	 la	detención	de	veintitrés	 traficantes	 italianos,	marroquís	y
polacos	que	llevaban	grandes	cantidades	de	hachís	y	cocaína	para	las	familias	Polverino	y
Nuvoletta	 de	 Marano,	 en	 Nápoles.	 El	 marroquí	 Rachid	 Echemlali	 Rahmani	 Armando
organiza	 el	 transporte	 de	 la	 droga	 desde	 Marruecos	 a	 la	 costa	 española	 a	 través	 del
estrecho	de	Gibraltar	en	veloces	motonaves.	Ya	en	España,	traficantes	marroquís	guardan
la	mercancía	y	la	entregan	a	conductores	polacos,	que	llevaban	la	mercancía	en	coches	con
doble	fondo	(bases	operativas	en	San	Remo,	Roma,	Toscana,	etc.).	La	polaca	Helena	Zajac
actúa	como	enlace	entre	marroquís,	polacos	e	italianos.

En	 cada	 viaje	 llevaban	 de	 cien	 a	 ciento	 cincuenta	 kilos	 de	 droga	 y,	 como	 cada	mes
realizaban	tres	o	cuatro	viajes,	supone	un	promedio	de	media	tonelada	mensual.

El	7	de	marzo	de	2012	es	detenido	en	Jerez	de	la	Frontera	el	boss	Giuseppe	‘o	barone
Polverino	junto	con	su	lugarteniente	Raffaelle	Vallefuoco.

El	4	de	junio	de	2013	se	desencadena	la	Operación	Laurel	VIII,	coordinada	en	España
e	Italia	contra	los	Polverino	y	el	tráfico	de	hachís.	La	policía	les	investigaba	desde	2009.
En	España	son	detenidas	treinta	personas	de	diversas	nacionalidades:	dieciséis	españoles,
cuatro	brasileños,	tres	italianos,	tres	marroquíes,	un	esloveno,	un	húngaro,	un	ecuatoriano
y	 un	 argentino.	 Se	 realizan	 registros	 domiciliarios	 en	 Tarragona,	 Castellón,	 Alicante,
Málaga,	Cádiz	y	Ceuta,	y	se	intervienen	veintisiete	vehículos	de	alta	gama,	ciento	treinta	y
seis	 inmuebles	 y	 doscientas	 sesenta	 y	 tres	 cuentas	 bancarias.	 La	 red	 blanqueaba	 dinero
mediante	la	compraventa	de	inmuebles	en	las	provincias	de	Tarragona,	Málaga	y	Tenerife.
Una	 base	 importante	 se	 encontraba	 en	 San	 Pedro	 de	 Alcántara	 (Málaga),	 dirigida	 por
Domenico	Panella	y	Massimiliano	D’Aria,	 también	detenidos.	El	último	cargamento	era
de	media	tonelada.	En	Italia	se	realizan	otras	sesenta	y	nueve	detenciones.

Se	estima	que	en	2013	los	Polverino	movían	sesenta	toneladas	de	hachís	al	año,	con	un
beneficio	de	ciento	veinte	millones	de	euros.	Téngase	en	cuenta	que	un	kilo	en	Marruecos
puede	costar	ciento	cincuenta	euros	y	luego	venderse	a	dos	mil.

Las	 lanchas	 rápidas	 cruzaban	 Gibraltar	 y	 desembarcaban	 la	 droga	 en	 casas	 con
embarcadero	 privado.	 Luego	 camioneros	 la	 transportaban	 a	 Italia	 camuflada	 con	 otros
productos	(uno	fue	detenido	con	setecientos	kilos	ocultos	en	un	cargamento	de	verduras	y
frutas).

Los	Polverino,	junto	con	los	Nuvoletta	(Marano)	y	los	Nettuno,	también	trafican	con
cocaína.	Han	puesto	en	marcha	un	sistema	de	accionariado	popular	que	permite	a	la	gente
de	 la	 calle	 invertir	 su	 dinero	 en	puntate	 (participaciones)	 de	 cocaína	 y	 participar	 de	 los
beneficios	de	la	venta:	en	un	mes	la	inversión	se	duplicaba.	Según	Saviano,	estas	familias
convirtieron	 las	 peluquerías	 y	 centros	 de	 bronceado	 en	 centros	 minoristas	 de	 venta	 de
cocaína.	Los	beneficios	se	blanqueaban	principalmente	en	negocios	inmobiliarios

Mazzarella

Los	Mazzarella	controlan	el	tráfico	de	cocaína	en	el	centro	de	Nápoles	y	además	abastecen
de	 droga	 a	 otros	 clanes	 del	 norte	 de	 la	 ciudad,	 como	 los	 Lo	 Russo	 (I	 Capitoni	 o	 Las



Anguilas	 de	 Secondigliano),	 los	 Di	 Lauro	 y	 los	 secesionistas	 (entre	 los	 que	 destaca
Umberto	Romano).

Durante	2007-2009	traficaban	con	cocaína	desde	Colombia	y	Ecuador	(Guayaquil)	vía
Barcelona	 para	 desembarcarla	 en	 los	 puertos	 de	Livorno	 y	Génova	 antes	 de	 llegar	 a	 su
destino	en	Secondigliano.

En	Colombia	 cuentan	 con	 el	 apoyo	de	 José	Rejez	Muñoz:	 exmilitar,	 responsable	 de
entregas	del	cartel	de	Medellín	en	Europa,	y	en	España	con	Salvatore	Zazo	(regente	del
clan).	 El	 pacto	 entre	 los	 Mazzarella,	 los	 secesionistas	 de	 Secondigliano	 y	 el	 cartel	 de
Medellín	prevé	unas	ganancias	de	ciento	cincuenta	millones	de	euros	anuales.

Los	colombianos	trafican	con	los	Mazzarella	mediante	el	sistema	denominado	entrega
«llave	en	mano»:	no	venden	la	coca	a	brókers	o	enviados	de	la	Camorra	sino	que	la	llevan
directamente	 a	 Europa.	 Es	 un	 sistema	 más	 seguro	 y	 sencillo	 para	 la	 Camorra	 y	 que
multiplica	 por	 diez	 los	 beneficios	 del	 cartel	 de	Medellín.	 La	 droga	 llega	 camuflada	 en
cargamentos	de	frutas	tropicales,	por	ejemplo	dentro	de	plátanos	de	cera.	La	empresa	Eden
fruits	sirve	como	tapadera.

El	 18	 de	 enero	 de	 2009	 es	 detenido	 Salvatore	 Zazo	 en	 Barcelona	 y	 la	 red
desmantelada.	En	dos	años	se	han	decomisado	cien	kilos	de	cocaína	valorados	en	cuatro
millones	de	euros,	precio	al	por	mayor,	o	diez	veces	más	al	venderse	en	la	calle.

Gionta

En	Torre	Anunziata,	la	droga	producía	a	los	Gionta	(cosca	del	Quadrilatero	delle	Carceri)
beneficios	de	hasta	cinco	millones	de	euros	al	mes.

Este	clan	contaba	con	una	amplia	organización	que	incluía	una	empresa	de	transportes
en	 Pompeya	 (dirigida	 por	 Carmine	 Romeo	 y	 su	 mujer,	 Francisca	 Cipriano),	 pali
(vigilantes	con	silbatos	para	avisar	de	la	presencia	policial,	que	cobraban	entre	doscientos
y	trescientos	euros	semanales),	vedette	(vigilantes	y	distractores	que	transportan	en	moto
la	recaudación	del	cuartel	general)	y	camellos	o	pushers,	que	vendían	la	droga	en	la	calle
cobrando	 entre	 setecientos	 y	 dos	 mil	 quinientos	 euros	 semanales.	 El	 clan	 compraba
grandes	 cantidades	 de	 droga	 mediante	 el	 sistema	 de	 puntate,	 por	 el	 que	 se	 ofrecían
participaciones	a	otros	clanes.	Así,	Ciro	Mucci	recaudaba	entre	doce	mil	y	dieciocho	mil
euros	de	los	clanes	De	Biase,	Mazzarella,	D’Elia	y	Lepre.	Cada	punto	de	venta	cuenta	con
un	responsable	y	tres	o	cuatro	vendedores.	Mediante	el	sistema	non-stop	se	vende	droga
día	y	noche;	los	vendedores	se	relevan	mediante	turnos	y	consiguen	ingresos	de	treinta	o
cuarenta	mil	euros	al	día

Una	 parte	 importante	 de	 la	 droga	 la	 vendían	 en	 su	 territorio,	 en	 cinco	 puntos	 de
reventa,	y	otra	parte	 la	 compraban	otras	organizaciones	para	 su	venta	en	otras	zonas	de
Italia	(Lazio,	las	Marcas,	los	Abruzzos,	Sicilia,	etcétera).

El	clan	Gionta	compra	la	cocaína	a	33	000	o	34	000	euros	y	una	vez	cortada	la	venden
en	la	calle	entre	110	o	115	000	euros,	triplicando	el	precio	de	compra.	Se	trata	de	cocaína
de	buena	calidad,	para	ser	fumada;	no	quieren	perder	clientes.



Además,	 en	 Sicilia,	 los	 Gionta	 colaboraban	 con	 el	 clan	 catanés	 Pillera-Puntina	 y
Giuseppe	Coppola	(traficante	de	los	Gionta)	vendía	cocaína	para	los	Bottaro-Attanasio	de
Siracusa.	En	Puglia	habían	instalado	a	Mario	Donnarumma	como	delegado	en	la	zona	y	la
costa	adriática.

También	participan	en	el	negocio	 los	Amato-Pagano	de	Secondigliano,	 los	casaleses
de	 Francesco	 Bidognetti,	 así	 como	 los	 castellammareses	 Amedeo	 Rosario	 y	 Alfredo
Cesarano.

Los	Gionta	compran	la	marihuana	por	entre	dos	mil	quinientos	y	dos	mil	seiscientos
euros	el	kilo	y	la	venden	a	otros	clanes	a	tres	mil	doscientos	euros	el	kilo,	a	lo	que	hay	que
añadir	 quinientos	 euros	más	 por	 el	 transporte	 (un	 total	 de	 tres	mil	 setecientos	 euros	 el
kilo).	Teniendo	en	cuenta	que	el	precio	de	compra	es	de	dos	mil	seiscientos	euros,	el	clan
gana	mil	cien	euros	por	kilo	entregado.

En	 febrero	 de	 2003	 una	 operación	 policial	 antidroga	 contra	 los	Gionta	 se	 salda	 con
treinta	y	ocho	detenidos	 en	Trento,	Bolzano,	Verona,	Brescia,	Milano,	Bérgamo,	Como,
Lodi,	Napoli	e	Perugia.	Vendían	drogas	en	discotecas	y	escuelas.

En	junio	la	Operación	Colpo	di	Coda	asesta	un	severo	golpe	al	narcotráfico	en	Trento,
emitiendo	veintidós	órdenes	de	arresto.

Desde	2004	 los	Gionta	y	 los	Gallo	 transportan	droga	desde	Ámsterdam	(Holanda)	y
Valencia	(España)	en	camiones	TIR	(camuflada	entre	alimentos).	En	esta	trama,	también
están	 implicados	 los	 Licciardi	 (interesados	 en	 comprar	 droga	 para	 revenderla)	 y	 los
Falanga	(Torre	del	Greco).

Ya	 en	 agosto	 de	 2006	Pasquale	Nocerino	 dirigía	 una	 organización	 que	 suministraba
droga	a	los	Gionta	y	a	los	Gallo.

En	abril	de	2007	son	detenidos	en	Angri	Gabriele	Scarpa	(Castellammare	di	Stabia),
Michele	Santagata	(Torre	del	Greco)	y	Oncea	Vasile	(austriaco	de	origen	rumano)	con	un
TIR	que	transportaba	para	los	Gionta	ciento	cincuenta	kilos	de	hachís,	cien	de	marihuana
y	ciento	cinco	de	cocaína.

El	 4	 de	 noviembre	 de	 2008	 la	 Ordinanza	 Alta	Marea	 culmina	 con	 ochenta	 y	 ocho
detenciones	de	los	Gionta	(entre	ellos	Gemma	Donnarumma	y	Aldo	y	Salvatore	Agretti,
sobrinos	 de	 Valentino	 Gionta)	 y	 el	 secuestro	 de	 bienes	 por	 valor	 de	 ochenta	 millones.
Traían	droga	desde	Holanda:	les	decomisan	12	kilos	de	cocaína,	188	de	hachís	y	278	de
marihuana.	 La	 operación	 policial	 se	 desarrolla	 en	 Nápoles,	Milán,	 Catania	 y	 Pistoia,	 y
desmantela	la	plaza	de	venta	de	droga	de	corso	Vittorio	Emmanuele	III.

En	 esa	operación	 son	 también	detenidos	 los	hermanos	Alfonso	y	Michele	Chierchia
(regentes	 del	 clan	 homónimo,	 del	 rione	 Provolera)	 y	 Francesco,	 Aniello,	 Michele	 y
Pasquale	 De	 Simone,	 los	 Quaglia	 Quaglia,	 importantes	 proveedores	 de	 droga	 de	 los
Gionta	y	los	Gallo	(ambos	clanes	de	Torre	Annunziata).

Otro	 golpe	 sufrido	 por	 los	Gionta	 y	 los	Gallo	 fue	 la	 detención	 en	Madrid,	 el	 25	 de



mayo	de	2009,	de	Vincenzo	Scarpa,	un	empresario	que,	a	 través	de	su	negocio,	 Italscar,
blanqueaba	 los	 narcoeuros	 de	 ambos	 clanes.	 Scarpa	 operaba	 entre	 Madrid	 y	 Miami,
mientras	Italscar	se	arruinaba.

El	 22	 de	 diciembre	 de	 2011	 una	 operación	 policial	 se	 salda	 con	 trece	 «correos»
detenidos	 y	 secuestrados	 135	kilos	 de	 cocaína,	 371	de	marihuana,	 66	 hachís	 y	 150	000
euros	(droga	que,	vendida	en	la	calle,	tendría	un	valor	de	unos	ocho	millones	de	euros).	La
red	estaba	dirigida	por	Pasquale	Nocerino	e	importaba	la	droga	desde	España	y	Holanda
para	los	Gallo	y	los	Gionta.

En	 2013	 se	 asesta	 un	 nuevo	 golpe	 a	 la	 red	 de	 Gionta	 con	 otras	 treinta	 y	 siete
detenciones.

Clan	Gallo-Limelli-Vangone

En	 enero	 de	 2010	 se	 dictan	 ochenta	 y	 seis	 órdenes	 de	 arresto	 contra	 los	 Gallo	 y	 les
secuestran	bienes	por	valor	de	sesenta	y	cinco	millones	de	euros	y	737	kilos	de	cocaína.
Ese	mes	es	detenido	el	regente	del	clan,	Giuseppe	Gallo	Pepp	‘o	paz,	uno	de	los	mayores
brókers	de	cocaína,	con	contactos	directos	con	carteles	sudamericanos	(colombianos).

Clan	Falanga	(Torre	del	Greco)

El	 9	 de	 julio	 de	 2004	 la	 operación	 policial	 Never	Again	 concluye	 con	 la	 detención	 de
veintiocho	 miembros	 del	 clan,	 entre	 ellos	 los	 regentes	 Domenico	 Falanga	 Mimi	 ‘o
zagaglio	y	su	hermano	Alberto,	hijos	del	boss	Giuseppe	Pepp	o’struccio.

En	octubre	de	ese	año,	 la	Operación	Blond	Moon	finaliza	con	 la	detención	del	baby
boss	Vincenzo	Luna,	 su	 suegra,	Eleonora	Borriello	Lady	cocaína,	 y	 el	 armero	 del	 clan,
Mario	Formicola:	son	acusados	de	extorsión	y	narcotráfico.

La	 policía	 detiene	 el	 29	 de	 abril	 de	 2005	 a	 Antonio	 Mazzacane,	 miembro	 de	 los
Falanga,	por	tráfico	de	drogas.

El	22	de	octubre	de	2007	la	policía	detiene	a	diecinueve	presuntos	miembros	del	clan,
acusados	de	tráfico	de	droga	y	otros	delitos.	En	la	operación	se	desvela	la	colaboración	de
los	Falanga	con	otros	clanes	de	la	provincia	de	Nápoles.

El	7	de	noviembre	de	2012	la	Operación	Goral	concluye	con	la	detención	de	cuarenta
y	 ocho	 personas	 pertenecientes	 a	 los	 clanes	 Falanga,	 Di	 Gioia,	 secesionistas	 de	 los	 Di
Gioia	y	 los	Amato-Pagano	(Secondigliano).	Entre	 los	detenidos	destacan	el	boss	 Isidoro
Di	Gioia,	su	pareja	Cira	Ientile,	Maria	Lucia	Gravino,	viuda	del	anterior	boss	Gaetano	Di
Gioia,	Massimo	Zaffo	 (sobrino	de	Gaetano	Di	Gioia),	Raimondo	Amendola	 (Di	Gioia),
Annamaria	Carotenuto	‘a	stroscia,	esposa	del	boss	Giuseppe	Falanga,	Giuseppe	Bastone
(Amato-Pagano),	Anna	De	Blasio	regina	delle	palazzine,	Antonieta	y	Giovanna	Di	Rosa,
expertas	 en	 droga.	 Doce	 mujeres	 actuaban	 en	 posiciones	 directivas.	 Mediante	 esta
operación	 se	 desmantela	 una	 organización	 que	 importaba	 droga	 desde	 España,
suministrada	por	bandas	marsellesas.

Las	 investigaciones	 subyacentes	 conducen	 el	 17	de	 junio	 de	 2013	 a	 la	 detención	de



siete	personas	del	clan,	entre	ellas	Marco	Palomba	y	Domenico	Falanga,	sobrinos	del	boss
Giuseppe	Falanga.	Domenico	dirigía	desde	su	residencia	en	Olbia	(Cerdeña)	una	red	para
traficar	con	hachís,	marihuana	y	cocaína,	que	vendían	en	Torre	del	Greco.

Los	Casalesi

En	 la	provincia	de	Caserta,	 los	Casalesi	operan	con	grandes	partidas	de	droga.	Como	 la
mayor	parte	del	mercado	napolitano	está	en	manos	de	los	Di	Lauro,	los	Casalesi	venden
droga	por	otras	 regiones	de	 Italia.	Entre	 sus	clientes	 se	encuentran	 familias	mafiosas	de
Palermo.

Controlan	 el	 narcotráfico	 en	 la	 costa	 entre	 Mondragone	 (Caserta)	 y	 Giuliano
(Nápoles),	 hasta	 el	 lago	 Patria.	 Venden	 ellos	 mismos	 las	 sustancias	 o	 dejan	 la	 venta	 a
pequeños	grupos	repartiendo	las	ganancias.

Además,	los	Casalesi	han	establecido	alianzas	con	clanes	nigerianos	(Lagos	y	Benín)	y
albaneses	(Pristina	y	Tirana),	y	tienen	buenos	contactos	con	ucranianos	de	Lvov	y	Kiev.

El	29	de	marzo	de	2009	en	la	Operación	Matriarca	la	policía	detiene	a	treinta	y	ocho
personas	 en	 las	 provincias	 de	Nápoles,	 Caserta,	Milán,	 Ferrara	 y	 Reggio	 Emilia.	 Están
implicados	los	Bidognetti,	los	Di	Lauro	y	los	Ferrara-Cacciapuoti.	Entre	los	implicados	en
esta	 trama	 destacan	 los	 jefes	 Ángela	 Incandela	 (Bidognetti)	 y	 Alessandro	 Cirillo	 o’
sargente,	 (Bidognetti)	 y	 además	 Alfonso	 Cesarano	 (Qualiano),	 Daniela	 Cante
(Calvizzano)	 y	 Mario	 Cavaliere.	 Dieciséis	 mujeres	 están	 implicadas,	 son	 decomisados
cuarenta	y	cinco	kilos	de	droga	(cerca	de	un	kilo	de	cocaína,	cuarenta	y	tres	de	hachís	y
medio	kilo	de	 litocaina),	cerca	de	diez	mil	euros	y	armas.	 Incandela	y	Cirillo	 traficaban
desde	2004,	estableciendo	su	base	en	Castelvolturno.

Más	 recientemente,	 el	 21	 de	 octubre	 de	 2012	 la	 policía	 desmantela	 una	 red	 que
operaba	 en	 las	 provincias	 de	 Latina,	 Pescara,	 Caserta	 y	 Nápoles.	 Vendían	 grandes
cantidades	 de	 hachís,	 cocaína	 y	 heroína,	 etc.	 El	 grupo	 estaba	 dirigido	 por	 Matteo
Baldascini,	traficante	local	abastecido	por	los	Casalesi.

Clan	del	Partenio	(Avellino)

Entre	julio	de	2003	y	febrero	de	2004	una	operación	policial	contra	este	clan	se	salda	con
cuarenta	y	nueve	órdenes	de	detención	(entre	las	que	se	encuentran	sus	jefes	Modestino	y
Amedeo	 Genovese,	 y	 Antonio	 Masucci)	 por	 tráfico	 de	 drogas	 entre	 otros	 motivos.
Compraban	cocaína	colombiana	a	la	organización	terrorista	ETA	a	cambio	de	armas.

Los	Ferrara-Cacciapuoti	(Villaricca)

En	Villaricca,	 el	 clan	de	Luigi	Cacciapuoti	 y	Domenico	Ferrara	 ’o	muccuso	 o	 zi’	Mimì,
trafica	 con	 hachís	 y	 cocaína.	 Las	 operaciones	 de	 narcotráfico	 las	 gestionan	 Vittorio
Maglione	Naso	stuort	y	Claudio	Miraglia	’o	luong.

Durante	 los	 años	 2004	 y	 2005	 Vittorio	 Maglione	 y	 Claudio	 Miraglia	 trafican	 para
Ángela	 Incandela	 (Bidognetti).	 Recogían	 las	 puntate	 o	 participaciones	 de	 dinero	 para
comprar	partidas	de	droga	de	España.



El	20	de	enero	de	2013	Vittorio	Maglione	es	detenido	en	la	localidad	de	Mijas.



ACUERDOS	CON	POLÍTICOS
DE	VARIOS	PARTIDOS

En	las	elecciones	municipales	de	2001,	los	Nuvoletta	apoyan	a	Giuseppe	Spinosa.	El	día
de	las	votaciones	Spinosa	se	pasea	con	un	miembro	de	los	Orlando	y	habla	por	teléfono
con	Luigi	Sposito,	finalmente	vence	el	comunista	Maurizio	Bertini.

Por	 su	 parte,	 los	 Polverino	 apoyaban	 a	 Forza	 Italia,	 en	 cuya	 lista	 figura	 Luigi	 De
Bellis,	con	contactos	con	los	Polverino	y	los	Russo.

En	 2009	 son	 acusados	 de	 connivencia	 mafiosa	 Nicola	 Cosentino	 y	Mario	 Landolfi
(PDL)	y	dos	parlamentarios	de	centro	derecha,	Gennaro	Coronella	e	Italo	Bocchino	(todos
próximos	a	los	Bidognetti,	según	declaraciones	del	pentito	Gaetano	Vassallo).
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Actividades	delictivas

Tal	y	como	señala	Gayraud,	entre	otros	expertos,	la	Camorra	obtiene	lucrativos	beneficios
de	 una	muy	 variada	 panoplia	 de	 actividades	 ilegales,	 entre	 las	 que	 destacan:	 extorsión,
usura,	 falsificaciones,	 adjudicación	 de	 contratos	 públicos,	 reciclaje	 de	 residuos,
narcotráfico,	contrabando	de	tabaco,	tráfico	de	personas	y	de	armas,	prostitución	y	juegos
de	azar.



MAFIA	SPA	Y	CAMORRA	SRL

La	organización	SOS	Imprese	nos	ayuda	a	comprender	mejor	 las	actividades	del	crimen
organizado	en	Italia	al	acuñar	con	gran	claridad	de	ideas	la	expresión	Mafia	Spa.	Podemos
traducir	 al	 castellano	 esta	 expresión	 como	Mafia	 SA,	 es	 decir,	 una	 importante	 empresa
multinacional	 que	 obtiene	 millonarios	 beneficios	 a	 través	 de	 diversos	 negocios,	 unos
ilícitos	 y	 otros	 legales	 (para	 blanquear	 su	 dinero	 sucio).	 Esta	 gran	 empresa	 italiana
comprende	varias	 sociedades	 independientes:	Camorra	 srl,	Cosa	Nostra	 srl,	 ‘Ndrangheta
srl	 y	 Sacra	 Corona	 Unita	 srl.	 Estas	 organizaciones	 habrían	 ingresado	 en	 sus	 arcas	 las
siguientes	cantidades	en	2010	(en	millones	de	euros):

Camorra 3.750
‘Ndrangheta 3.490
Cosa	Nostra 1.870
Apulianos 1.120
Otros 440

Como	podemos	ver,	la	Camorra	lidera	el	ránking	de	ganancias.

Para	Transcrime	(2013)	los	beneficios	de	las	mafias	italianas	oscilan	entre	8300	y	13
000	millones	de	euros,	en	torno	al	0,70%	del	PIB	de	Italia,	cifra	muy	inferior	al	10,9%	que
señala	un	estudio	de	la	Universidad	Bocconi	de	Milán.

Un	 informe	publicado	por	SOS	Imprese	en	2011	arroja	 las	 siguientes	cifras	 sobre	el
dinero	 «facturado»	 por	 estas	 organizaciones	 criminales	 en	 los	 años	 2008	 y	 2010	 y	 los
beneficios	obtenidos	(en	millones	de	euros):



2008 2010
Falsificación 6.300 65.000
Tráfico	de	droga 59.000 60.000
Ecomafia 16.000 16.000
Usura 12.600 15.000
Extorsión 9.000 9.000
Agrocrímenes 7.500 7.500
Contratas 6.500 6.500
Tráfico	de	armas 5.800 5.800
Juegos 2.400 2.500
Contrabando 1.200 1.200
Trata	de
personas 300 870

Prostitución 600 600
Facturación	de	Mafia	Spa	en	2008	y	2010	(en	millones	de	euros)

Las	estimaciones	reflejan	que	en	total,	Mafia	Spa	facturó	en	2010	por	valor	de	135	220
millones	de	euros,	obteniendo	un	beneficio	de	setenta	y	ocho	mil	millones.	Ya	en	2004,
según	Eurispes,	Mafia	Spa	facturaba	en	torno	a	los	cien	mil	millones.

Para	 Transcrime,	 cada	 una	 de	 estas	 actividades	 ilícitas	 supone	 para	 las	 mafias	 los
siguientes	beneficios	anuales	(en	millones	de	euros).

Droga 7.730
Extorsión 4.760
Explotación	sexual 4.660
Contrabando 4.540
Usura 2.240
Tabaco 750
Reciclaje	de	residuos 570
Juego 420
Armas 100

Como	podemos	comprobar,	las	cifras	barajadas	por	las	diferentes	organizaciones	que
estudian	el	tema	referentes	tanto	a	la	facturación	como	a	los	beneficios	de	Mafia	Spa	y	sus
filiales	 varían	 sustancialmente.	 Es	 realmente	 difícil	 cuantificar	 los	 negocios	 delictivos
pues	sus	responsables	se	esmeran,	precisamente,	en	ocultarlos	a	la	realidad.



CAMORRA	SRL

Actualmente,	Camorra	srl	constituye	un	importante	conjunto	empresarial	con	compañías	y
negocios	 expandidos	 por	 toda	 Italia	 y	 los	 cinco	 continentes.	 Destacan	 sus	 operaciones
comerciales	 en	 Alemania,	 España,	 Países	 Bajos,	 China,	 Colombia	 y	 Venezuela.	 Su
volumen	de	negocios	anual	se	calculaba	en	el	año	2004	en	16	459	millones	de	euros	y	en
2006	en	unos	veinte	mil	millones	de	dólares.

Este	holding	 criminal	muestra	una	doble	 cara,	 por	una	parte	 se	dedica	 a	 actividades
ilegales	como	el	narcotráfico	o	la	extorsión	y	por	otra	parte	dirige	una	serie	de	negocios
lícitos	que	le	sirven	como	tapadera	para	blanquear	el	dinero	sucio.

En	 los	 últimos	 tiempos,	 como	 señala	Robba,	 los	 clanes	 de	 la	Camorra	 han	 dado	 un
salto	 de	 calidad	 pues	 entre	 los	 hijos	 de	 los	 capi	 algunos	 han	 ido	 a	 la	 universidad	 para
licenciarse	 en	 ciencias	 empresariales,	 derecho,	 etc.	 y	 adquirir	 un	 importante	 nivel	 de
gestión.

Frente	a	 la	pobreza,	el	desempleo	y	 la	corrupción	que	azotan	Campania,	 la	Camorra
controla	miles	de	puestos	de	trabajo,	legales	o	ilegales,	y	las	principales	oportunidades	de
salir	de	la	miseria.

Según	datos	de	Eurispes	 (2009),	 los	principales	beneficios	anuales	de	 la	Camorra	se
desglosan	en	estas	categorías	(en	millones	de	euros):

Narcotráfico 7.230
Delitos	empresariales 2.582
Tráfico	de	armas 2.066
Extorsión	y	usura 362
Prostitución 258

Veamos	a	continuación	la	gestión	de	los	clanes	de	la	Camorra	deglosando	las	distintas
actividades.

Extorsión

Tradicionalmente	 la	 Camorra	 recaudaba	 la	 «protección»	 o	 extorsión	 a	 los	 comerciantes
sólo	en	fechas	señaladas:	Navidad,	Pascua	y	la	Asunción	o	Ferragosto.	Pero	en	tiempos
más	modernos	la	recaudación	es	mensual,	similar	al	modelo	de	las	familias	palermitanas
de	 la	 Cosa	 Nostra.	 Para	 exprimir	 mejor	 a	 sus	 vecinos,	 la	 extorsión	 es	 cada	 vez	 más



sistemática,	y	llegan	a	emplear	a	mujeres	y	niños	para	recoger	el	dinero	puerta	a	puerta.
En	2004	la	Camorra	dominaba	el	cincuenta	por	ciento	de	las	tiendas	de	Nápoles.	Las	tasas
varían	según	el	tipo	de	víctima,	hacia	2008	eran:

Puesto	en	el	mercado:	1	€
Negocio:	200-500	€
Negocio	elegante:	750-1000	€
Supermercado:	5000	€
Obras:	10	000	€

Usura

Sobre	 el	 narcotráfico	 y	 el	 contrabando	 de	 tabaco	 ya	 hemos	 hablado	 con	 profundidad
anteriormente,	por	lo	que	pasamos	a	hablar	directamente	de	la	usura.

Diversos	 informes	 apuntan	 que	 entre	 los	 años	 2000	 y	 2009	 la	 usura	 cobrada	 por	 la
Camorra	es	cada	vez	más	agresiva.	Una	buena	parte	del	dinero	recaudado	mediante	esta
modalidad	es	reinvertido	en	la	compra	de	cocaína.

Un	 informe	 de	 SOS	 Imprese	 apunta	 que	 en	 Campania	 pagan	 préstamos	 usurarios
treinta	 y	 dos	mil	 comerciantes,	 lo	 que	 supone	 a	 la	Camorra	 unos	 beneficios	 de	 dos	mil
ochocientos	millones	de	euros	al	año.

En	Scampia,	los	clanes	prestan	dinero	a	un	interés	anual	de	entre	el	200	y	el	300%.

Una	modalidad	practicada	por	la	Camorra	es	la	usura	diaria:	así,	si	un	empresario	les
pide	ocho	mil	euros,	dos	días	después	tendrá	que	devolver	diez	mil.

Los	Licciardi	 ofrecían	 a	 las	 empresas	 necesitadas	 de	 liquidez	 préstamos	 al	 diez	 por
ciento	de	interés.	En	caso	de	impago	de	la	deuda,	el	clan	se	apropiaba	del	negocio.

El	informe	«L’Italia	Incravattata»	de	Lino	Busà	y	Bianca	La	Rocca	señala	los	clanes
más	peligrosos	en	los	préstamos	usurarios:

Vollaro	(Portici)
Mariano	y	Martella	(Nápoles	centro)
Cesarano	(Castellammare	y	Pompeya)
Licciardi,	Crimaldi	y	Tortora	(norte	de	Nápoles)
D’Alessandro	(Castellammare	di	Stabia)
Terracciano	y	De	Biase	(Quartieri	Spagnoli)
Mazzarella	(Santa	Lucia	y	Forcella)
Cennamo	(Frattamaggiore	y	Caivano)
Moccia	(Afragola	y	Arzano)
Birra	y	Ascione	(San	Giovanni	a	Teduccio)
Pagano-Ferone	(Casavatore)

A	continuación	 revisamos	algunas	de	 las	principales	operaciones	policiales	 contra	 la



Camorra	relacionadas	con	la	usura:

Operación	 Condor,	 entre	 2002	 y	 enero	 de	 2009	 en	 el	 Agro-Nocerino-Sarnese.
Cobraban	intereses	de	entre	el	96	y	el	120%.
Operación	Dracula	(2007)	en	la	provincia	de	Nápoles	y	pueblos	del	Salernitano:	los
intereses	eran	de	entre	el	120	y	el	240%.
Las	operaciones	No	way	 (febrero	2009),	Biancaneve	 (mayo	2009)	y	Venere	Rossa
(noviembre	2009)	contra	los	Sarno	y	los	Veneruso,	que	operaban	en	Nápoles,	y	las
regiones	vesubiana	y	nolana,	se	saldan	con	decenas	de	detenciones.
Operación	Cravatta	(abril	2009):	en	Rimini	contra	los	Casalesi.
Operación	 Loan	 Sharks	 Women:	 en	 Nocera	 inferior,	 entre	 Scafati	 y	 el	 Agro-
Nocerino-Sarnese	contra	el	clan	Moccia	(Sabato	Moccia	y	su	mujer	Rosa	Monaco).
Identificadas	 al	menos	 veinticinco	víctimas.	Detenidos	 en	Scafati	 nueve	miembros
del	clan.	En	esta	trama,	que	cobraba	intereses	variables	hasta	el	noventa	por	ciento
anual,	 destacaban	 varias	mujeres:	 las	 hermanas	Lucia,	Anna	 y	Marianeve	Moccia,
hijas	del	boss,	Elvira	De	Maio,	Gerardina	Nastro,	Maria	Cerrato,	etc.	El	volumen	de
este	negocio	ascendía	a	unos	doscientos	cincuenta	mil	euros.

Apuestas

Desde	 sus	 orígenes	 históricos,	 la	 Camorra	 ha	 estado	 implicada	 en	 los	 juegos	 de	 azar
clandestinos.	En	las	últimas	décadas	muchos	clanes	han	sido	investigados	en	relación	con
este	tipo	de	delito,	que	ofrece	beneficios	millonarios.

En	 el	 año	 2000	 la	 policía	 interviene	 contra	 los	 Iacomino-Cozzolino,	 que	 operaban
junto	con	las	familias	nómadas	Dottore	y	Savignano	en	negocios	de	usura,	juegos	de	azar,
extorsión,	etcétera.

Los	Terracciano,	implicados	en	carreras	de	caballos	amañadas.

En	abril	de	2009	se	detecta	la	presencia	de	Casalesi	en	el	triángulo	comprendido	entre
Modena,	Reggio	Emilia	y	Parma,	dedicados	a	las	apuestas	clandestinas	y	la	usura.

En	enero	de	2010	es	detenido	Luciano	Grasso,	que	reciclaba	el	dinero	de	la	Camorra
recaudado	en	el	sector	de	las	apuestas	y	el	juego	electrónico.

La	 Operación	 Hermes	 se	 salda	 con	 el	 secuestro	 de	 cien	 inmuebles	 y	 treinta	 nueve
sociedades	 por	 valor	 de	 ciento	 cincuenta	 millones	 euros:	 salas	 de	 bingo,	 de	 apuestas
deportivas,	 videopóker,	maquinas	 tragaperras	 diseminados	 por	 toda	 Italia.	 Los	Casalesi,
los	Misso	y	los	Mazzarella,	junto	con	la	Cosa	Nostra	siciliana	empleaban	estos	negocios
como	lavandería	del	dinero	de	la	droga.

En	octubre	de	2013	es	detenido	Orial	Kolaj,	boxeador	albanés	nacionalizado	italiano.
Formaba	parte	de	un	grupo	de	cuatro	púgiles	al	servicio	de	los	Casalesi	que	controlaban	el
negocio	de	videopóker	en	Acilia.	Se	producen	quince	detenciones	en	Roma.	Los	Casalesi
se	 beneficiaban	 de	máquinas	 de	 juego	 ilegales	 en	 la	 capital	 desde	 2003,	 cuando	Mario



Iovine	se	trasladó	al	Lazio	en	régimen	de	estancia	obligatoria,	consiguiendo	introducirse
en	el	sector	del	juego	mediante	la	empresa	Acilia	games	srl.	Tras	la	detención	de	Iovine	en
2008	prosiguen	con	el	negocio	los	hermanos	Sergio	y	Sandro	Guarnera.

Una	alianza	entre	Casalesi,	calabreses	y	sicilianos	ha	conseguido	amasar	una	fortuna
de	treinta	y	dos	millones	de	euros	mediante	el	juego	ilegal.

La	Camorra	también	ha	intentado	introducirse	en	el	mundo	del	fútbol	profesional.	Así,
trataron	 de	 apoderarse	 de	 la	 Lazio	 a	 través	 de	 las	 gestiones	 de	 Giorgio	 Chinaglia
(excapitán	 del	 equipo)	 y	 el	 empresario	 húngaro	 Zoltan	 Zlivas,	 que	 actuaban	 como
testaferros.	Algunos	destacados	jugadores	del	Napoli	como	Maradona,	Careca,	Carnevale,
etc.	asistían	a	las	cocaine-party	organizadas	por	los	Giuliano	de	Forcella	o	los	Lo	Russo.

EL	NAPOLI	DE	MARADONA	Y	LA	CAMORRA

En	 la	 temporada	 1986-1987	 el	Napoli	 ganó	 el	 Scudetto	 con	 holgura.	Miles	 de	 napolitanos	 apostaron	 a	 su
favor	 en	 las	 casas	 de	 apuestas	 de	 la	Camorra	 y	 esta	 sufrió	 un	 severo	 varapalo	 al	 tener	 que	 pagar	 grandes
cantidades	de	dinero	a	los	ganadores.	El	Giornale	di	Napoli	publica	la	noticia	en	primera	plana:	«El	Scudetto
del	Napoli	desbanca	a	la	Camorra».

Al	año	siguiente	la	situación	parecía	seguir	el	mismo	camino	y	el	Napoli	aventajaba	en	cinco	puntos	al	Milan
a	falta	de	dos	partidos.	Los	apostadores	volvieron	a	atestar	las	casas	de	Totonero	clandestino	de	la	Camorra…
pero	finalmente	el	título	acabó	en	las	vitrinas	del	Milan.

Se	dice	que	algunos	jugadores	del	Napoli	—Maradona,	Bagni,	etc.—	fueron	presionados	para	que	perdieran
el	 título	 mientras	 que	 la	 Camorra	 obtuvo	 ingentes	 beneficios	 con	 el	 «sorprendente»	 desenlace	 del
campeonato.

Maradona	jugó	en	el	A	S	Napoli	entre	1986	y	1990.	En	ese	período	mantuvo	cierto	contacto	con	algunos	miembros	de	la
Camorra,	como	los	hermanos	Giuliano.	En	aquella	época	se	hablaba	de	las	cocaine-party,	a	las	que	asistían	diversos

jugadores	de	este	equipo.

La	 Camorra	 también	 obtiene	 importantes	 beneficios	 del	 negocio	 de	 las	 apuestas
clandestinas,	de	las	que	obtiene	hasta	trescientos	mil	euros	anuales.



Trata	de	personas	y	prostitución

La	 Camorra	 obtiene	 jugosas	 ganancias	 del	 tráfico	 de	 personas,	 promoviendo	 la
inmigración	 ilegal.	Es	un	negocio	que	 llega	a	 aglutinar	diversas	modalidades	delictivas.
Además	 de	 cobrar	 exorbitantes	 cantidades	 a	 los	 inmigrantes,	 pueden	 obligarles	 a
introducir	droga	y,	una	vez	en	 los	países	de	destino,	esclavizarles	 imponiéndoles	deudas
con	intereses	usurarios	haciéndoles	trabajar	como	mano	de	obra	esclava	en	el	campo	o	en
talleres	clandestinos.

Así,	 en	 la	 década	 de	 1990	 se	 desvelaron	 las	 actividades	 de	 la	 llamada	 Mafia	 des
Negriers,	 que	 operaba	 en	 África,	 Bélgica	 e	 Italia,	 y	 en	 la	 que	 la	 Camorra	 intervenía
directamente.	 Entre	 1989	 y	 1992,	 esta	 red	 captaba	 personas	 en	 Burkina	 Faso	 y	 las
trasladaba	a	Bruselas	para	beneficiarse	de	una	serie	de	 facilidades	aduaneras.	Desde	allí
eran	 trasladados	 en	 taxi	 hasta	Nápoles	 por	 quinientos	 dólares	 por	 persona.	 Una	 vez	 en
Campania,	 se	 les	 ponía	 a	 trabajar	 en	 los	 talleres	 de	 falsificaciones	 controlados	 por	 los
clanes	camorristas.	Se	estima	que	este	negocio	les	proporcionaba	unos	ocho	millones	de
dólares	al	año.

En	 un	 castillo	 en	 la	 localidad	 belga	 de	 Charleroi,	 propiedad	 del	 mafioso	 Pasquale
Cuntrera,	 se	 ocultaban	 hasta	 diez	mil	 africanos	 destinados	 a	 trabajar	 en	 empresas	 de	 la
construcción.	Las	investigaciones	produjeron	hasta	siete	muertes,	entre	ellas	un	periodista
de	la	Nouvelle	Gazette	demasiado	curioso…	y	peligroso.

La	Camorra	 aprovecha	 los	 flujos	 de	 inmigración	 ilegal	 para	 abastecerse	 de	mujeres
extranjeras	 destinadas	 a	 la	 prostitución,	 entre	 las	 que	 destaca	 la	 elevada	 cantidad	 de
víctimas	procedentes	de	los	Balcanes,	Europa	oriental,	Albania	y	Nigeria.	En	los	últimos
tiempos	 se	 detecta	 una	 creciente	 presencia	 de	 mujeres	 chinas.	 Ya	 en	 1993	 se	 había
localizado	en	Praga	a	miembros	del	clan	Licciardi	implicados	en	negocios	de	narcotráfico
y	 tráfico	 de	mujeres.	 Los	 orígenes	 nacionales	 de	 estas	 víctimas	 de	 la	moderna	 trata	 de
personas	varían	con	los	años:

Década	de	los	80:	sudamericanas	(Brasil,	Colombia,	Chile,	Perú)
A	finales	de	esa	década:	nigerianas	y	balcánicas	(Bosnia,	Montenegro,	Serbia)
Hacia	1993:	albano-kosovares
Segunda	 mitad	 de	 los	 años	 90:	 checas,	 eslovacas,	 moldavas,	 bielorrusas,
ucranianas…

Dado	el	marcado	carácter	internacional	del	negocio	de	la	prostitución,	la	Camorra	se
ha	aliado	con	mafias	extranjeras	para	repartirse	la	gestión	y	los	beneficios:

Mafias	albanesas:	primero	operan	con	albanesas,	después	extienden	sus	 tentáculos:
rumanas,	moldavas,	ucranianas,	etcétera.
Mafias	 eslavas:	 controlan	 la	 ruta	 balcánica	 y	 cuentan	 con	 «pasadores»	 en	Bosnia,
Croacia	y	Eslovenia.
Mafias	 rusas:	 desde	 los	 años	 noventa.	Las	mujeres	 entraban	 como	«turistas».	Más



adelante	ofrecen	también	ucranianas,	bielorrusas,	etcétera.
Mafias	del	Magreb:	se	encargan	de	trasladar	mujeres	africanas	desde	Túnez	y	Libia	a
Sicilia	(originarias	de	Chad,	Sudán,	Etiopia,	Eritrea,	Somalia,	etc.,	incluso	Liberia	y
Sierra	Leona).
Mafias	nigerianas:	explotan	a	mujeres	de	su	país,	especialmente	de	la	etnia	Benin,	a
las	que	aterrorizan	con	amenazas	del	rito	vudú.
Mafias	 chinas:	 antes	 funcionaban	 con	 clientes	 chinos,	 pero	 posteriormente	 se
expande	a	los	italianos.

2004 2005 2006
Italia 956
Albania 349
Rumanía 343
Nigeria 128
Brasil 82

Italia 903
Rumanía 394
Albania 387
China 196
Nigeria 151

Italia 1.144
Rumanía 361
Albania 287
China 201
Brasil 152

Mujeres	detenidas	en	Italia	acusadas	de	ejercer	la	prostitución,
según	su	nacionalidad	(cinco	países	más	frecuentes).

En	la	ciudad	de	Nápoles	 la	Camorra	controla	una	parte	 importante	del	negocio	de	la
prostitución,	 principalmente	 los	 clanes	 Mallardo,	 Licciardi,	 Misso	 y	 Vastarella.	 Hacia
2013	 «uniformaban»	 a	 las	 prostitutas	 de	 Piazza	 Garibaldi	 con	 vestimentas	 y	 colores
característicos	para	identificar	a	qué	clan	pertenecían.	Entre	las	mujeres	explotadas	en	esta
zona	destacaban	por	su	número	las	de	origen	rumano.

En	 líneas	generales,	cada	área	donde	se	ejerce	 la	prostitución	está	controlada	por	un
clan:

Varcaturo:	los	Mallardo	→	mujeres	africanas.
De	Agnano	a	Pozzuoli:	Los	Longobardi-Beneduce.
Zona	flegrea:	Los	Ladonisi	→	mujeres	de	Europa	oriental	y	africanas.
Centro:	Los	Mazzarella.
Pompeya:	los	Cesarano	→	transexuales	y	africanas.

En	 la	 provincia	 de	 Caserta,	 los	 Casalesi	 obtienen	 importantes	 beneficios	 de	 la
prostitución.	En	los	años	ochenta,	Francesco	Sandokan	Schiavone	era	renuente	a	participar
en	este	negocio,	porque	sospechaba	que	atraía	problemas,	especialmente	la	atención	de	la
policía.

Pero	la	afluencia	de	dinero	que	genera	la	prostitución	ha	hecho	cambiar	de	idea	a	los
Casalesi,	que	se	han	 introducido	de	 lleno	en	el	negocio	colaborando	con	organizaciones
nigerianas.	 Los	 nigerianos	 traen	 con	 engaños	 a	 mujeres	 de	 su	 país,	 de	 Senegal	 o	 de
Camerún.	El	viaje	se	convierte	en	una	onerosa	deuda	de	entre	diez	mil	y	quince	mil	euros,
que	deben	pagar	mediante	sus	servicios	sexuales.	Los	intereses	eternizan	la	deuda.



LA	CAMORRA	NEGRA	O	LA	MAFIA	DE	LAGOS
En	Caserta	comenzaron	a	establecerse	criminales	nigerianos	que	fueron	introduciendo	mujeres	nigerianas	de
Edo,	Lagos,	Benin	y	Uromi	para	prostituirlas	ante	la	pasividad	de	los	clanes	camorristas	locales.

Posteriormente	 los	Schiavone	 deciden	 entrar	 en	 el	 negocio	 y	 pugnan	 con	 los	 nigerianos	 hasta	 alcanzar	 un
acuerdo	final:	estos	pueden	mantener	sus	actividades	pero	deben	pagar	doscientos	cincuenta	euros	mensuales
a	los	Casalesi	por	cada	puesto	en	la	carretera.

Además	 de	 las	 mujeres	 africanas,	 en	 los	 últimos	 años	 se	 detecta	 en	 Caserta	 la
presencia	de	europeas	de	Ucrania,	Bulgaria,	Lituania	o	Polonia.	Se	cree	que	estas	mujeres
obtienen	un	beneficio	tres	veces	mayor	que	el	de	las	africanas	(si	un	servicio	sexual	en	el
coche	del	cliente	vale	diez	euros	con	una	mujer	nigeriana,	con	una	europea	se	triplica	la
tarifa).	Se	estima	que	 la	prostitución	genera	a	 los	Casalesi	y	a	 sus	aliados	beneficios	de
unos	cincuenta	mil	euros	mensuales.

Más	 actualmente,	 las	 prostitutas	 de	 vía	 Domitiana	 deben	 pagar	 al	 boss	 una	 tasa	 de
unos	trescientos	euros	al	mes	por	ocupar	su	puesto	junto	a	la	carretera.	La	que	no	paga	es
marcada,	como	primer	aviso,	con	una	cicatriz	en	la	cara	o	la	pierna.	El	segundo	aviso	es
peor:	un	disparo	en	la	rodilla.

Agrocrímenes

El	Casertano,	la	provincia	de	Caserta,	ha	sido	considerado	tradicionalmente	una	«terra	di
lavoro»,	de	una	gran	actividad	agrícola.	La	Camorra	destaca	por	su	asfixiante	presencia	en
esta	provincia.

En	2001,	durante	la	crisis	de	las	vacas	locas	en	Gran	Bretaña,	se	produce	un	aumento
del	comercio	ilegal	carne,	negocio	en	el	que	destacan	los	Fabbrocino.

La	famosa	mozzarella	se	elabora	con	leche	de	búfala.	Mussolini	importó	una	cantidad
de	estos	animales	para	asegurarse	su	producción.	La	Camorra	ha	encontrado	la	forma	de
hacer	negocio	con	este	producto,	adulterándolo.

El	 5	 de	 septiembre	 de	 2008	 la	 Lega	 Allevatori	 Buffalini	 (criadores	 de	 búfalos),	 de
Santa	Maria	Capua	Vetere,	denuncia	 la	 infiltración	de	 la	Camorra	en	el	 sector.	Diversas
operaciones	policiales,	como	Mozzarella	Dop	y	Mozzarella	Connection,	desmantelan	una
red	en	la	que	estaban	implicados	los	Casalesi	y	empresarios	y	funcionarios	corruptos.	Se
desvela	 el	 uso	 de	 anabolizantes,	 sustancias	 dopantes,	 somatropina	 (hormona	 del
crecimiento),	 crianza	 sin	 garantías	 sanitarias,	 animales	 enfermos	 que	 han	 favorecido	 la
aparición	de	la	brucelosis,	enfermedad	que	pone	en	peligro	la	supervivencia	de	miles	de
búfalos	de	la	zona.

Los	 Casalesi	 compraban	 terrenos	 mediante	 testaferros	 en	 los	 que	 criaban	 animales,
sacrificaban	ganado	robado,	ocultaban	envíos	de	cocaína,	enterraban	residuos	tóxicos,	etc.
En	 octubre	 de	 2010	 son	 detenidos	 Salvatore	 Fioravante,	 Giovanni	 Fondino	 y	Vincenzo
Tessitore	 (Casalesi),	 que	 junto	 con	 Antonio	 Gugliemo	 Mirra	 gestionaban	 una	 de	 estas
haciendas	ganaderas.	La	policía	secuestra	bienes	por	valor	de	un	millón	de	euros.

En	 julio	 de	 2012	 se	 desvela	 la	 importante	 participación	 del	 boss	 Augusto	 La	 Torre
(Mondragone)	en	Ilc	Mandara,	el	negocio	de	Giuseppe	Mandara,	considerado	el	«Armani



de	 la	mozzarella».	Estaban	 asociados	desde	1983	 en	 la	 cría	 de	búfalos	 y	 fabricación	de
mozzarella.	La	justicia	les	secuestra	bienes	por	valor	de	cien	millones.

Además	 de	 adulterar	 la	 mozzarella,	 la	 Camorra	 también	 se	 ha	 visto	 implicada	 en
fraudes	 alimenticios,	 como	 desvela	 la	 Operación	 Meat	 Guarantor	 (abril	 de	 2001-
noviembre	de	2002).	Los	Fabbrocino	y	los	Casalesi	—entre	otros—	traficaban	con	carne
de	 animales	 enfermos	 vendiéndola	 a	 consumidores	 de	 toda	 Italia.	 En	 esta	 red	 estaban
implicados	 criadores,	 veterinarios,	 carniceros	 e	 inspectores	 sanitarios.	 Falseaban
certificados	 de	 animales	 enfermos	 (BSE,	 TBC,	 lengua	 azul,	 etc.),	 y	 les	 suministraban
anabolizantes	 y	 cortisona	 antes	 de	 sacrificarlos.	 Los	 carabinieri	 intervienen	 cinco
ganaderías	y	dos	mil	ochocientas	reses.

Mercados	pesqueros

El	control	de	los	mercados	pesqueros	supone	otra	fuente	de	ingresos	para	algunas	familias
de	la	Camorra,	como	los	Mazzarella,	La	Torre,	etc.

Los	Mazzarella	son	acusados	de	extorsionar	a	siete	pescaderías	de	Puerta	Nolana.	El
libro	 de	 cuentas	 de	Annunziata	 Imparato	 (regente	 del	 clan)	 registraba	 entradas	 de	 entre
500	a	13	900	euros,	con	un	total	de	22	000	euros.	Este	clan,	además,	vende	agua	de	mar
para	conservar	fresco	el	pescado	en	las	lonjas	de	la	zona	Mercato.

El	 22	 mayo	 2003	 la	 policía	 detiene	 a	 muchos	 miembros	 del	 clan	 Longobardi
(Pozzuoli)	 por	 extorsión	 a	 los	 mayoristas	 del	 mercado	 pesquero	 de	 Pozzuoli.	 Esta
actividad	delictiva	era	una	de	las	mayores	fuentes	de	ingresos	de	la	cosca.	En	febrero	de
2006	 son	 detenidos	 los	 hermanos	Antonio,	Gennaro,	 Luigi	 y	 Raffaele	 Rezzo,	 violentos
pescadores	 locales	 vinculados	 a	 los	 Longobardi,	 acusados	 de	 imponer	 el	 pizzo	 a	 los
comerciantes	del	mercado.

En	marzo	de	2005	se	desvela	la	destacada	intervención	de	Raffale	Amato	—uno	de	los
líderes	secesionistas	de	Secondigliano—	en	el	mercado	pesquero	de	Mugnano.	Cinco	de
las	 veinticuatro	 empresas	 del	mercado	mantenían	 contactos	 con	 la	 Camorra.	 Parece	 ser
que	 Amato	 había	 conseguido	 penetrar	 en	 la	 sociedad	 Cim	 Poseidon,	 que	 gestionaba	 la
actividad	del	mercado.	A	comienzos	de	mayo	se	revocó	la	concesión	a	la	Cim	Poseidon	y
el	mercado	se	cerró	durante	unos	días.

En	octubre	de	2007	una	operación	conjunta	de	policía	y	carabinieri	detiene	en	Salerno
a	doce	miembros	del	clan	Stellato-Iavarone	i	ragazzi	di	Pastena,	acusados	de	controlar	el
mercado	 pesquero	 de	 vía	 Robertelli	 extorsionando	 a	 los	 vendedores.	 Este	 clan	 estaba
estrechamente	relacionado	con	 los	D’Alessandro	(Castellammare	di	Stabia).	Los	ragazzi
di	Pastena	invertían	el	dinero	del	pizzo	en	comprar	partidas	de	droga.

Por	su	parte,	los	La	Torre	(Mondragone)	controlan	el	mercado	pesquero	casertano	y	la
exportación	de	pescado	a	Gran	Bretaña.

Se	trata	de	un	negocio	que	produce	suculentos	beneficios.	Tengamos	en	cuenta	que	las
aproximadamente	8500	pescaderías	minoristas	de	la	zona	facturan	unos	2000	millones	de
euros	al	año.	Una	parte	no	desdeñable	acaba	en	los	bolsillos	de	los	clanes	de	la	Camorra.



Blitz	en	Vomero:	en	este	barrio	napolitano,	feudo	de	los	Caizazzo,	se	encuentra	el	mercado	de	Antignano.

Mercados	de	barrio

Nápoles	 es	 la	 única	 ciudad	 de	 Italia	 donde	 los	 vendedores	 ambulantes	 tienen	 lugares
estables	de	venta;	se	trata	de	los	mercati	rionali.

Los	Caiazzo	 (Vomero)	 extorsionan	 a	 los	 comerciantes	 del	mercadillo	 de	Antignano,
todos	pagan	el	pizzo	según	los	metros	que	ocupan.	A	veces	les	obligan	a	vender	productos
de	 determinada	 marca.	 En	 noviembre	 de	 2013	 es	 detenida	 Maria	 Giovanna	 Caiazzo,
regente	del	clan.

Los	 Sacco-Bocchetti	 (Scampia)	 controlan	 el	mercadillo	 del	 rione	Don	Guanella.	 La
ubicación	de	los	puestos	la	determinaba	Carmine	Sacco.

En	 la	 periferia	 oriental	 de	Nápoles	 los	Mazzarella	 cobran	 el	pizzo	 a	 los	 vendedores
ambulantes	ucranianos	del	Mercatino	dell’Est,	en	vía	Brin.	En	julio	de	2009	son	detenidos
los	extorsionadores	Pasquale	Di	Maio	(Sanità)	y	Raffaele	Puglisi	(Case	Nuove).	Cobraban
cien	euros	a	cada	vendedor	«por	ocupar	suelo	público».

El	18	de	febrero	de	2002	asesinan	en	vía	Baracca	(Casal	di	Principe)	a	Federico	Del
Prete,	 sindicalista	 de	 vendedores	 ambulantes.	 Acusó	 a	 Mattia	 Sorrentino,	 del	 clan	 La
Torre,	de	recaudar	el	pizzo	e	imponer	la	venta	de	figuritas	de	plástico	a	cinco	euros	cuando
su	 precio	 de	 origen	 era	 de	 1,23	 euros,	 lo	 que	 suponía	 al	 clan	 una	 ganancia	 de	 cinco
millones	de	euros	al	año.

Tratamiento	de	residuos	tóxicos

En	 Italia	 se	 producen	 noventa	 y	 siete	 millones	 de	 toneladas	 de	 residuos,	 de	 los	 cuales
treinta	y	cinco	siguen	una	vía	ilegal	de	reciclaje.

Desde	 finales	 de	 los	 años	 noventa	 se	 han	 vertido	 en	 las	 provincias	 de	 Nápoles	 y
Caserta	unas	dieciocho	mil	toneladas	de	residuos	provenientes	de	Brescia.	Así,	el	43%	de



los	terrenos	contaminados	de	Italia	se	encuentran	en	Campania.

Ya	en	el	siglo	XXI,	Saviano	estima	que	en	cinco	años	se	han	vertido	en	Campania	unos
tres	millones	de	toneladas	de	residuos,	de	ellas	una	tercera	parte	en	Caserta,	territorio	de
los	Casalesi.	En	este	sentido,	Donato	Ceglie,	del	NOE	(Núcleo	Operativo	Ecológico,	de
los	 carabinieri),	 denuncia	 que	 en	 la	 provincia	 de	Caserta	 se	 han	 detectado	 novecientas
descargas	ilegales	frente	a	ciento	dieciséis	autorizadas.

Los	 Schiavone	 y	 Bidognetti	 ostentan	 casi	 el	 monopolio	 de	 la	 gestión	 de	 residuos
tóxicos,	 un	 negocio	 que	 les	 reporta	 millones	 de	 euros	 anuales.	 Otros	 clanes,	 como	 los
Mallardo	de	Giugliano,	también	participan	en	esta	actividad.

Y	es	que	 el	 reciclaje	 de	 residuos	 tóxicos	 es	 un	gran	negocio	 tanto	para	 los	Casalesi
como	para	las	empresas	que	contratan	sus	servicios.	Gracias	a	la	Camorra	y	sus	tarifas	de
precios,	 las	 empresas	 habrían	 ahorrado	hasta	 quinientos	millones	 de	 euros	 entre	 1990	y
2005.

En	un	mundo	cada	vez	más	contaminado,	el	reciclaje	de	los	residuos	tóxicos	se	ha	convertido	en	uno	de	los	negocios
más	lucrativos	de	la	Camorra,	que	les	supone	beneficios	superiores.

Tal	y	como	se	desprende	de	la	Operación	Houdini,	en	2004	las	tarifas	legales	oscilan
entre	los	veintiuno	y	los	sesenta	y	dos	céntimos	por	kilo	mientras	que	las	de	la	Camorra	se
reducen	a	nueve	o	diez	céntimos.

EL	TRIÁNGULO	DE	LA	MUERTE:	ACERRA—MARIGLIANO—NOLA

Dos	focos	de	contaminación	letal:

1.	 El	Triángulo	de	la	muerte:	Acerra-Marigliano-Nola.
En	 esta	 zona	 (en	 el	 mapa,	 el	 triángulo	 rojo),	 saturada	 de	 residuos	 tóxicos,	 ha	 aumentado
significativamente	 la	mortalidad	 por	 cáncer	 siendo	muy	 superior	 a	 la	media	 italiana.	 Así,	 según	 el
Instituto	 Nacional	 Pascale,	 los	 tumores	 se	 han	 incrementado	 un	 40%	 en	 las	mujeres	 y	 un	 47%	 en
hombres.
En	 enero	 de	 2014,	 el	 cardenal	Crescenzo	Sepe	—arzobispo	 de	Nápoles—	y	 los	 obispos	 de	 la	 zona
piden	en	una	carta	pública	al	gobierno	que	limpie	el	Triángulo	de	la	Muerte.



2.	 La	Tierra	de	los	Fuegos	Giugliano-Villaricca-Qualiano
En	esta	zona	se	concentran	treinta	y	nueve	vertederos,	veintisiete	de	ellos	muy	peligrosos.	Cada	año
los	residuos	aumentan	en	un	treinta	por	ciento.	La	agricultura,	sin	salida	comercial	por	su	toxicidad,
cae	 en	 picado,	 la	mortalidad	 por	 cáncer	 aumenta.	 Sobre	 los	 vertederos	 se	 construyen	 chalés	 que	 se
venden	a	bajo	precio.
Según	 Legambiente,	 entre	 1991	 y	 2013	 se	 han	 enterrado	 en	 la	 zona	 diez	millones	 de	 toneladas	 de
residuos.

El	«triángulo	de	la	muerte»	se	encuentra	en	la	provincia	de	Caserta	y	se	ha	convertido	en	un	peligroso	depósito	de
residuos	de	alta	toxicidad,	lo	que	ha	producido	un	alarmante	incremento	de	enfermedades	cancerosas	entre	los	vecinos

de	la	zona.

Saviano	denuncia	que	la	Camorra	y	los	empresarios	irresponsables	han	convertido	el
sur	de	Italia	en	una	terminal	de	residuos.	Los	vertidos	de	importantes	empresas	del	norte,
de	 Lombardía,	Véneto,	 Toscana,	 etc.	 cruzan	 el	 país	 para	 ser	 enterrados	 en	Campania	 y
alrededores.	El	obispo	de	Nola	abunda	en	esta	idea	al	afirmar	que	el	sur	de	Italia	se	está



convirtiendo	 en	 el	 vertedero	 ilegal	 del	 rico	 e	 industrializado	 norte	 del	 país.	 Los	 clanes
controlan	 todo	 el	 ciclo:	 recogida	 de	 la	 empresa,	 transporte	 al	 centro	 de	 tratamiento,
almacenamiento,	 tratamiento	de	reciclaje	y	eliminación/descarga/ocultación.	Aprovechan
las	rutas	del	narcotráfico	para	llevar	los	tóxicos	hasta	el	lugar	donde	son	vertidos.

No	sólo	el	sur	de	Italia	resulta	envenenado	con	los	residuos	venenosos.	Los	Casalesi
también	 exportan	 envíos	 tóxicos	 a	 Rumanía,	 Mozambique,	 Somalia,	 Nigeria,	 etc.,	 e
incluso	hunden	en	el	mar	barcos	repletos	de	residuos,	cobrando	además	el	seguro	por	 la
pérdida	del	buque.

En	este	negocio	 letal,	Saviano	destaca	 la	 figura	clave	de	 los	stakeholders	campanos,
licenciados	 universitarios	 sin	 escrúpulos	 que	 trabajan	 para	 la	 Camorra	 como
«conseguidores»	o	«facilitadores».	Funcionan	como	intermediarios	entre	los	industriales	y
las	empresas	de	reciclaje.	Estos	stakeholders	son	agentes	libres,	independientes,	no	están
afiliados	 a	 los	 clanes.	Ofrecen	 a	 los	 industriales	 listados	 de	 precios	 de	 las	 empresas	 de
eliminación	o	tratamiento	de	residuos.

Principales	operaciones	policiales	contra	los	vertidos	tóxicos	de	la	Camorra:

1994-1996	ECO	 (de	 junio	de	1994	 a	marzo	de	1996):	 cientos	de	miles	 de	 toneladas	de
residuos	siderúrgicos	de	Piamonte	y	Lombardia	son	conducidos	por	los	Casalesi	a	centros
de	 almacenamiento	 en	 Toscana,	 Umbria,	 Lazio	 y	 Abruzzo,	 y	 desde	 allí	 a	 terrenos	 en
Caserta,	Benevento	y	Salerno.

1996	Ébano,	en	diciembre.	Descarga	de	sesenta	mil	toneladas	de	residuos	urbanos	de
Lombardía	 en	 cuevas	 y	 terrenos	 abandonados	 de	 los	 Abruzzos	 (la	 Marsica).
Posteriormente	se	detectan	cuarenta	y	tres	nuevas	descargas	en	2001.

1998	 Humus:	 nuevas	 descargas	 en	 la	 Marsica.	 En	 veintitrés	 días	 se	 descargan
cuatrocientas	cuarenta	toneladas	de	residuos	de	industrias	de	Caserta,	Nápoles,	Frosinone,
Rieti,	Roma,	La	Spezia	e	Isernia.

2003	Casiopea:	cada	semana	salían	del	Véneto	y	del	Piamonte	cuarenta	camiones	TIR
cargados	 de	 toneladas	 de	 residuos	 para	 ser	 descargados	 en	 las	 provincias	 de	 Caserta,
Umbria,	 Lazio,	 Cerdeña,	 Puglia	 y	 Calabria.	 El	 proceso	 judicial	 finaliza	 en	 2011	 con
noventa	y	cinco	absoluciones	por	haber	prescrito	los	delitos.

2003	Mosca:	 vertidas	 en	 Umbria	 ciento	 veinte	 toneladas	 de	 residuos	 especiales	 de
metalúrgicas	 y	 siderúrgicas,	 y	 de	 trescientas	 veinte	 toneladas	 de	 asfalto	 concentrado,
«compostado».

2003	 Eldorado:	 se	 desvela	 la	 contratación	 irregular	 de	 menores,	 convertidos	 en
improvisados	 camioneros	 a	 cambio	 de	 doscientos	 cincuenta	 euros	 por	 viaje.	 Los
camioneros	adultos	se	negaban	a	hacer	ese	trabajo	por	temor	a	envenenarse.

2003	Rey	Midas:	el	nombre	de	esta	operación	proviene	de	una	conversación	captada
entre	bosses:	«Y	nosotros,	en	cuanto	tocamos	la	basura,	hacemos	que	se	convierta	en	oro».
Realizaban	 los	vertidos	por	diez	céntimos	el	kilo.	 Incluso	 tantean	Albania	y	Costa	Rica



como	posibles	áreas	de	descarga…

2004	Houdini:	 una	 instalación	 industrial	 del	Véneto	 recicla	doscientas	mil	 toneladas
anuales	de	residuos.	La	Camorra	le	ofrecía	deshacerse	de	ochocientas	toneladas	de	tierra
contaminada	por	hidrocarburos	por	veinticinco	céntimos	el	kilo,	incluyendo	el	transporte.
De	verterse	en	un	mismo	 lugar	 formaría	una	montaña	de	14	600	metros	de	altura	y	 tres
hectáreas	de	base.

2006	 Madre	 Terra:	 en	 cuarenta	 días	 son	 transportadas	 de	 Lombardia	 a	 Trentola
Ducenta	 (cerca	 de	 Caserta),	 donde	 son	 enterradas,	 seis	 mil	 quinientas	 toneladas	 de
residuos,	quinientas	de	ellas	de	Milán.

2007	Chernobyl:	 contaminación	 de	 cromo	 hexavalente,	 altamente	 cancerígeno	 en	 la
región	 nocerino-sarnese.	 La	 intervención	 de	 los	 carabinieri,	 el	 4	 de	 julio	 de	 2007,
concluye	 con	 el	 cierre	 de	 cuatro	 depuradoras	 en	 Licola,	 Orta	 di	 Atella,	 Marcianise	 y
Mercato	 San	 Severino,	 la	 confiscación	 de	 varias	 fincas	 con	 terrenos	 contaminados	 y
treinta	 y	 siete	 vehículos	 usados	 para	 las	 descargas	 tóxicas.	 Involucradas	 las	 empresas
So.Ri.Eco	 srl	 (Castel	 Nuovo	 di	 Conza,	 en	 Salerno),	 Fra.Ma	 Sas	 (Ceppaloni,	 en
Benevento),	Agizza	srl	(Nápoles)	y	Naturambiente	(Castelvolturno,	en	Caserta).

2008	Ecoboss:	desvela	 la	descarga	de	más	de	ochocientas	mil	 toneladas	de	 residuos
altamente	tóxicos	en	zonas	acuíferas	en	la	zona	de	Giugliano	(al	norte	de	Nápoles),	en	una
finca	 propiedad	 del	 casalés	 Francesco	 Bidognetti.	 Este	 era	 miembro	 de	 la	 empresa
Ecología	89,	que	gestionaba	el	tráfico	de	residuos	tóxicos	desde	otras	regiones	de	Italia.	El
agua	envenenada	era	empleada	para	riego	y	para	consumo	humano.

La	Camorra	demuestra	gran	ingenio	en	el	tratamiento	de	los	residuos	hasta	el	punto	de
haber	 conseguido	 reciclar	 partidas	 tóxicas	 y	 venderlas	 como	 fertilizantes	 cuando	 en
realidad	eran	veneno	para	la	tierra.

Tráfico	de	armas

Sector	 en	 auge	 tras	 la	 caída	 de	 los	 regímenes	 comunistas	 de	 Europa	 del	 Este.	 Primero
desde	 costas	 albanesas,	 después	 desde	 Serbia	 y	Montenegro.	 El	 ministerio	 del	 Interior
italiano	ya	había	detectado	en	1993	contactos	entre	grupos	mafiosos	rusos	y	napolitanos
para	importar	armas	a	Italia.

Diversas	 investigaciones	 señalan	 a	 la	 Camorra	 como	 proveedora	 de	material	 bélico
para	organizaciones	insurgentes	o	terroristas.	Así,	como	apunta	Donnarumma,	en	la	guerra
civil	en	Argelia	 los	 islamistas	Grupos	Armados	ofrecían	droga	a	clanes	de	 la	Camorra	a
cambio	de	armas	fabricadas	en	Eslovaquia:	al	menos	una	tonelada	de	explosivo,	613	000
balas,	175	misiles,	cañones,	etcétera.

En	febrero	de	2003	fueron	detenidos	en	Nápoles	28	terroristas	pakistanís	junto	con	800
gramos	de	explosivos,	100	 teléfonos	móviles,	detonadores,	 carcasas,	mapas	de	Nápoles,
etc.	 Se	 sospecha	 que	 los	 explosivos	 y	 el	 piso	 franco	 fueron	 proporcionados	 por	 la
Camorra.



Contrabando	y	falsificaciones	de	productos	de	marca

Hacia	2010	en	el	puerto	de	Nápoles	—uno	de	los	principales	de	Europa—	se	descargaban
casi	exclusivamente	mercancías	chinas,	el	99%,	según	Donnarumma.	Anualmente	llegan	a
ese	puerto	veinte	millones	de	toneladas,	de	ellas	el	sesenta	por	ciento	de	forma	ilegal,	lo
que	supone	una	pérdida	de	millones	de	euros	para	las	arcas	públicas.	El	contrabando,	en
manos	de	la	Camorra,	ofrece	empleo	a	veinte	mil	personas,	por	lo	que	es	coloquialmente
conocido	como	la	«Fiat	del	sur».	Recordemos	que	Michele	Zaza	denominaba	de	la	misma
manera	al	contrabando	de	tabaco	en	la	década	de	1970.

Pero	Nápoles	no	es	el	destino	de	estos	productos	sino	una	etapa	intermedia,	pues	los
puntos	de	venta	se	diseminan	por	toda	Italia,	Francia,	Gran	Bretaña,	Alemania	o	Estados
Unidos.

Saviano	pone	 de	manifiesto	 que	 de	China	 no	 sólo	 vienen	productos	 de	 contrabando
sino	 también	 inmigrantes	 irregulares	 que	 vienen	 a	 ser	 explotados	 en	 talleres	 textiles
clandestinos.	Este	 autor	 apunta	 la	 existencia	 de	 un	 «triángulo	 chino»	 dibujado	 entre	 las
localidades	de	San	Giuseppe	Vesubiano,	Terzigno	y	Ottaviano.

Los	 clanes	 de	 la	 Alianza	 de	 Secondigliano	 obtienen	 mayores	 beneficios	 con	 el
mercado	de	falsificaciones	que	vendiendo	droga.

Una	investigación	policial	desvela	el	negocio	de	Patrizio	Bosti	(Secondigliano)	y	Ciro
Capoluogo	 (Forcella)	 vendiendo	 taladros	 Bosch	 falsos,	 unos	 fabricados	 en	 Scampia,
Secondigliano	o	Melito	y	otros	en	Hong	Kong.	La	Alianza	vende	también	imitaciones	de
otras	marcas:	Canon,	Versace,	etcétera.

Los	 Licciardi	 y	 los	 Contini	 (Secondigliano)	 han	 invertido	 parte	 de	 su	 fortuna	 en
adquirir	empresas	manufactureras	y	 laboratorios	para	 la	producción	de	prendas	de	cuero
de	marcas	 falsificadas,	y	 su	posterior	 comercialización.	Ante	 la	 avalancha	de	beneficios
que	 genera	 este	 negocio,	 los	 Licciardi-Contini	 crean	 un	 directorio	 dirigido	 por	 siete
personas	 de	 su	 confianza	 y	 organizan	 la	 venta	 de	 estos	 productos	 en	 otros	 países:
Alemania,	 Bélgica,	 Brasil,	 Canadá,	 China,	 España,	 Francia,	 Irlanda,	 Países	 Bajos,	 etc.,
mediante	miles	de	vendedores	ambulantes.

En	2006	la	policía	asesta	un	duro	golpe	a	los	clanes	Mazzarella-Sarno-Misso.	Se	trata
de	la	Operación	Tutti	al	Cinema	Pezzotto	contra	 la	falsificación	de	material	audiovisual.
La	policía	desarticula	diez	grupos,	treinta	y	dos	centros	de	duplicación,	dos	mil	trescientos
aparatos	remasterizadores,	un	millón	de	CD	y	DVD	y	tres	millones	de	carátulas.	Gennaro
Mazzarella	 producía	 sus	 propios	CD	y	DVD	vírgenes	 en	China	 y	 les	 ponía	 sus	 propias
iniciales.

Acceso	a	contratas	públicas

Como	hemos	visto,	en	la	década	de	1980,	la	Camorra	dio	un	salto	de	calidad	gracias	a	las
contratas	 públicas	 obtenidas	 para	 reconstruir	 la	 región	 de	 Irpinia	 tras	 el	 terremoto.	 La
enorme	 cantidad	 de	 dinero	 obtenido	 les	 permitió	 adquirir	 un	 papel	 protagonista	 en	 el
tráfico	de	cocaína	y	aumentar	exponencialmente	su	poder.	Modernamente,	la	Camorra	ha



conseguido	lucrarse	mediante	su	penetración	en	importantes	obras	públicas	como:

la	línea	ferroviaria	del	TAV;
la	recuperación	del	río	Sarno;
las	recalificaciones	de	Bagnoli;	y,
la	modernización	de	la	autopista	Salerno-Reggio	Calabria.

Ya	 en	 el	 siglo	XXI,	 destacaremos	 la	 contrata	 de	 vía	Alifana.	 En	 2003	 se	 reactiva	 el
proyecto	de	modernización	de	la	vía	férrea	Alifana	(que	une	Santa	Maria	Capua	Vetere	y
Nápoles).	Las	obras	se	adjudican	a	las	empresas	Torno	Spa	y	Astaldi	Spa,	que	a	su	vez	la
subcontratan	a	TSIG	(Tirrena	Scavi	Spa	y	Societa	Italiana	Gallerie-SIG),	que	pertenece	a
la	 familia	 de	 Vittorio	 Tiberio	 Insigne,	 consejero	 regional	 de	 Campania.	 A	 su	 vez,	 para
acometer	 las	 obras,	 SIG	 trabaja	 con	 las	 subcontratas	 Ascosa	 3,	 Ascosa	 4,	 Cec	 Srl	 y
Edilpadiro	 Srl,	 las	 cuales	 deben	 pagar	 mensualmente	 a	 los	 casaleses	 Schiavone	 y
Bidognetti	 entre	el	3	y	el	5%	del	 total	de	 la	obra,	es	decir,	 cuotas	de	entre	veinte	mil	y
cincuenta	mil	euros.

Penetración	empresarial

La	Camorra	lava	el	dinero	obtenido	ilegalmente	de	muy	variadas	formas,	principalmente
invirtiendo	en	empresas.	Ya	en	la	década	de	1980	el	capo	Bardellino	comenzó	a	crear	un
imperio	 comercial;	 posteriormente	Paolo	Di	Lauro,	Augusto	La	Torre,	 los	Casalesi,	 etc.
han	conseguido	penetrar	en	el	mundo	empresarial,	con	inversiones	multinacionales.

Así,	 Paolo	 Di	 Lauro	 [Secondigliano],	 blanquea	 una	 ingente	 cantidad	 de	 narcoeuros
creando	 un	 imperio	 comercial,	 abriendo	 tiendas	 en	 Chemnitz,	 Hamburgo,	 Dortmund	 y
Fráncfort;	 Madrid	 y	 Barcelona;	 Bruselas;	 Oporto	 y	 Boavista;	 Viena;	 Londres;	 Dublín;
Ámsterdam;	 Finlandia;	 Dinamarca;	 Sarajevo,	 Belgrado,	 Canadá,	 Nueva	 York,	 Nueva
Jersey,	Miami	y	Chicago;	São	Paulo	y	Río	de	Janeiro	y	Five	Dock	(Australia).

Algunos	clanes	de	la	Camorra	han	buscado	ampliar	sus	negocios	mediante	el	control
de	supermercados.	Si	ya	 los	Alfieri	se	 interesaron	por	 los	supermercados	de	Pomigliano
d’Arco,	 posteriormente	 los	 Russo	 han	 conseguido	 gestionar	 la	 cadena	 DECO.	 Y	 a	 los
Casalesi	les	han	intervenido	trece	supermercados,	secuestrando	bienes	por	valor	de	veinte
millones	de	euros.

EL	PAN	DE	LA	CAMORRA

En	la	ciudad	de	Nápoles	y	sus	alrededores	hay	unos	mil	trescientos	hornos	sin	licencia	donde	se	usa	cualquier
tipo	de	combustible.	En	Afragola	hay	diecisiete	legales	y	un	centenar	ilegales.	El	pan	de	la	Camorra	cuesta
más	que	el	de	la	panadería	(unos	2,25	euros	el	kilo	frente	a	1,90	euros),	pero	se	vende	muy	bien.	El	domingo
por	 la	mañana	 las	 colas	 son	 larguísimas.	Se	 estima	que	 el	 pan	de	 la	Camorra	proporciona	un	volumen	de
negocio	 de	 quinientos	millones	 de	 euros	 al	 año.	 Los	 clientes	 no	 sólo	 pagan	más	 sino	 que	 corren	 riesgos
sanitarios.	Al	principio	se	vendía	en	puestos	de	madera	o	en	furgonetas	pero	posteriormente	han	conseguido
introducirse	también	en	panaderías	legales.

Por	su	parte	los	Giuliano	invierten	en	negocios	textiles	en	su	barrio,	Forcella,	mediante
testaferros.



Los	 Casalesi	 gestionaban	 veintiocho	 empresas	 en	 el	 Bajo	 Lazio	 dedicadas	 a	 la
fabricación	de	muebles	y,	como	hemos	visto,	en	fincas	dedicadas	a	la	cría	de	búfalos.

El	 clan	 Cesarano	 poseía	 once	 negocios	 dedicados	 a	 la	 venta	 de	 coches,	 talleres	 de
joyería,	 restaurantes,	 artículos	 de	 limpieza,	 etc.,	 e	 incluso	 quince	 viveros	 de	 flores	 en
Pompeya.

El	5	de	enero	de	2006	la	policía	secuestra	en	Boscoreale	2	783	000	juguetes	y	otros
productos	asiáticos	de	contrabando.

Los	 clanes,	 además,	 intervienen	 en	 la	 economía	 imponiendo	 a	 los	 comerciantes	 la
venta	monopolizada	de	diversos	productos	en	sus	zonas	de	influencia:

Casalesi	y	Moccia:	leche	Cirio,	leche	Parmalat,	grupo	Cragnotti,	etcétera.
Nuvoletta:	productos	Bauli	en	Navidades	y	Pascua.
Pianese:	venden	el	pan	que	fabrican.
Liternesi	(Caserta):	determinadas	motos	de	gran	cilindrada.
Papale:	monopolio	de	harina.
Cesarano:	flores	en	los	mercados	de	Pompeya	y	Castellammare.

Más	curioso	es	el	caso	de	los	helados	Algida,	única	marca	vendida	en	San	Giovanni	a
Teduccio	 pero	 proscrita	 en	 el	 barrio	 napolitano	 de	 Barra,	 donde	 los	 camiones	 de
suministro	 han	 sido	 reiteradamente	 asaltados	 por	 los	 clanes	 locales.	 En	 Teduccio,	 sin
embargo,	el	clan	Malventi	se	encarga	del	transporte	de	los	helados.

La	 Camorra	 también	 desempeña	 un	 importante	 papel	 en	 la	 economía	 sumergida
(calzado,	 piel,	 ropa,	 etc.),	 productos	 que	 se	 elaboran	 en	 talleres	 clandestinos	 o	 en
domicilios	 particulares.	 Recordemos	 que	 la	 Camorra	 cumple	 en	 Campania	 —
lamentablemente—	con	 un	 papel	 de	 intermediario	 o	 facilitador	 entre	 la	 población	 y	 los
poderes	 públicos.	 En	 el	 ámbito	 laboral,	 los	 clanes	 ofrecen	 empleo	 a	miles	 de	 personas,
aunque	en	condiciones	de	precariedad	y	riesgo	para	su	vida.	Pero	para	mucha	gente	es	una
solución	 mejor	 que	 las	 promesas	 vacías	 de	 los	 políticos	 de	 la	 región.	 Veamos	 algunas
cifras	 sobre	 el	 número	 de	 personas	 empleadas	 por	 la	 Camorra,	 sólo	 en	 las	 siguientes
ocupaciones:

Contrabando	de	cigarrillos:	cuarenta	mil	personas.
Prostitución:	diez	mil	personas.
Narcotráfico:	quince	mil	personas.
Extorsión:	diez	mil	personas.
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Expansión	por	el	mundo

En	 las	 últimas	 décadas,	 el	 fenómeno	 conocido	 como	 globalización	 ha	 permitido	 a	 la
Camorra	 expandirse	 por	 los	 cinco	 continentes	 y	 establecer	 negocios	 y	 alianzas	 con	 las
principales	organizaciones	criminales	del	mundo.

El	 desarrollo	 del	 comercio	 y	 banca	 electrónicos,	 los	 avances	 en	 las
telecomunicaciones,	 las	 fisuras	 legales	 en	 el	 derecho	 internacional,	 entre	 otros	 factores,
han	permitido	a	la	Camorra	crear	un	imperio	económico	que	ha	trascendido	la	Campania
para	establecerse	por	toda	Italia	y	por	gran	parte	del	planeta.



ITALIA

Un	informe	detecta	la	presencia	de	clanes	camorristas	en	quince	de	las	veinte	regiones	de
Italia.	Hacia	el	año	2000	se	había	expandido	por	Lombardía,	Toscana,	Liguria,	Piamonte,
Emilia	Romagna	y	Veneto.

Abruzzo:	 presencia	 de	Nicola	 del	Villano	 (los	 Zagaria	 de	Casapesenna),	Gianluca
Bidognetti,	los	Iacomino-Cozzolino	(Ciarelli	y	Spinelli)
L’Aquila:	negocios	inmobiliarios	tras	el	terremoto	de	2009
Bologna:	Casalesi
Emilia	Romagna:	Giuliano,	Maiale,	Casalesi
Ferrara:	Casalesi
Formia:	Bardellino,	Casalesi	(complejo	inmobiliario)
Grossetto:	Casalesi,	Fabbrocino,	Ascione,	Gionta	y	Gargiulo
Lazio:	Castaldo	y	Veneruso
Milán:	Zagaria	(Casalesi)
Modena:	Casalesi	(extorsión	y	juegos	de	azar)
Parma:	Zagaria	(Casalesi)
Rimini:	Casalesi
Roma:	 Casalesi.	 En	 los	 años	 2008-2009	 la	 ‘Ndrangheta	 y	 los	 Casalesi	 acuerdan
repartirse	sus	negocios	en	Roma.
Reggio	Emilia:	Casalesi
Toscana:	D’Alessandro
Trentino-Alto	Adigio:	Aprea	(Ponticelli)
Umbria:	Casalesi,	Licciardi	y	Fabbrocino
Veneto:	Casalesi,	Alianza	de	Secondigliano



EXPANSIÓN	SUPRANACIONAL

A	partir	de	 la	estancia	de	Lucky	Luciano	en	Nápoles,	desarrollando	el	 lucrativo	negocio
del	 contrabando	 de	 tabaco,	 las	 familias	 campanas	 que	 operan	 con	 Luciano	 se	 van
implicando	en	actividades	ilícitas	de	magnitud	internacional.	Así,	en	1974	Michele	Zaza
se	asocia	con	los	sicilianos	para	traficar	con	droga	y	tabaco	frente	a	la	French	Connection.
Años	 después,	 el	 clan	 Bardellino	 participa	 con	 los	 sicilianos	 y	 la	 Cosa	 Nostra
estadounidense	 en	 la	 Pizza	 Connection,	 que	 exporta	 heroína	 desde	 Turquía	 a	 Estados
Unidos.

En	otoño	de	 1989	 jefes	 de	 la	Camorra,	 la	Cosa	Nostra	 y	 el	Milieu	 (mafia	 corsa)	 se
reúnen	 en	Marsella	 y	 acuerdan	 la	 creación	 de	 una	 empresa,	 Sofextour,	 en	Montecarlo,
dedicada	al	 juego,	pero	que	en	 realidad	es	una	 tapadera	para	blanquear	dinero.	En	1991
agentes	 de	 la	 policía	 francesa	 y	 española	 desmantelan	 esta	 red,	 deteniendo	 a	 unas
cincuenta	 personas	 en	 Nápoles,	 París,	 Marsella,	 Niza,	 Cannes	 y	 Menton.	 Michel	 Zaza
acaba	en	prisión.

En	marzo	y	junio	de	1991	tiene	lugar	una	cumbre	en	Varsovia	entre	mafiosos	rusos	y
representantes	 de	 la	 Cosa	 Nostra,	 la	 Camorra,	 y	 la	 ‘Ndrangheta.	 En	 otoño	 de	 1992	 se
producen	nuevos	encuentros	en	Praga	y	en	Moscú,	en	lo	que	se	llega	a	acuerdos	sobre	el
tráfico	de	heroína	y	de	componentes	nucleares,	así	como	de	la	creación	de	un	escuadrón
de	la	muerte	formado	por	exagentes	de	la	KGB.

En	1992	se	reúnen	en	Roma	representantes	de	carteles	colombianos,	la	Cosa	Nostra,	la
Camorra,	la	‘Ndrangheta	y	la	Sacra	Corona	Unita	para	negociar	envíos	de	cocaína	a	gran
escala.	Pero	la	operación	policial	Green	Ice,	en	la	que	intervienen	agentes	de	ocho	países,
finiquita	abruptamente	el	proyecto.

Según	 los	 datos	 ofrecidos	 por	 el	 experto	 Francesco	 Forgione,	 a	 continuación
revisamos	la	presencia	de	clanes	camorristas	por	el	mundo:

Europa

Alemania:

Alianza	de	Secondigliano:	Berlín;	Chemnitz
Casalesi:	Fráncfort
Clan	Di	Lauro:	Fráncfort;	Hamburgo
Clan	Fezza:	Dortmund



Clan	Licciardi:	Baden	Baden,	Berlín,	Brunswick,	Chemnitz,	Dortmund,	Dusseldorf,
Eisenach,	Frankfurt,	Friburgo,	Hof,	Hamburgo,	Múnich
Clan	Lubrano-Nuvoletta:	Maguncia
Clan	Rinaldi-Reale:	Hamburgo
Clan	Sarno:	Fráncfort;	Hamburgo

Austria

Alianza	de	Secondigliano:	Viena

Chequia

Clan	Licciardi:	Praga	y	Brno

España

Alianza	de	Secondigliano:	Badalona,	Girona,	Madrid,	Valdemoro
Clan	Alfonso-Nino:	Toledo
Clan	Ascione:	Girona,	Fuengirola
Clan	Caiazzo:	Madrid
Clan	Contini:	Barcelona
Clan	De	Falco:	Granada,	Valencia
Clan	Di	Lauro:	Barcelona,	Fuengirola
Clan	Frizziero:	Barcelona
Clan	Licciardi:	Barcelona
Clan	Nuvoletta:	Tenerife
Clan	Zazo:	Málaga
Secesionistas:	Barcelona,	Fuengirola

Francia

Michele	Zaza:	La	Riviera

Gran	Bretaña

Alianza	de	Secondigliano:	Londres
Clan	La	Torre	(Chiuovi):	Aberdeen	y	Londres
Clan	Mazzarella:	Londres
Clan	Panzutto:	Preston

Grecia

Clan	Licciardi:	Santorini



Hungría:

Casalesi

Irlanda:

Clan	Di	Lauro:	Dublín
Clan	Licciardi:	Dublín
Clan	Sarno:	Dublín

Montenegro

Clan	Mazzarella:	Bar

Países	Bajos

Clan	La	Torre:	casinos	en	Ámsterdam

Polonia

Casalesi:	Francesco	Schiavone	Cicciariello	detenido	en	2004

Portugal

Alianza	de	Secondigliano:	Oporto
Casalesi
Clan	Iovine:	Cascais

Rumanía

Casalesi:	Barlad,	Cluj	y	Sinaia
Ciucciari:	Dumbraveni
Clan	Di	Lauro:	Poprad
Clan	Castellano:	Bucarest

Serbia:

Clan	Di	Lauro:	Belgrado
Clan	Licciardi:	Belgrado
Clan	Sarno:	Belgrado

Suiza

Clan	Di	Lauro:	Lugano
Clan	Licciardi:	Lugano,	Lucerna	y	Zúrich



Clan	Mazzarella:	Basilea	y	Lugano
Clan	Sarno:	Lugano

América

Argentina

Clan	Fabbrocino	en	Buenos	Aires.	Giovanni	Fabbrocino	es	el	nexo	de	la	familia	con
Venezuela,	Italia,	Alemania	y	Paraguay.

Brasil

Clan	Di	Lauro:	Río	de	Janeiro
Clan	Licciardi:	Río	de	Janeiro
Clan	Sarno:	Río	de	Janeiro

Canadá

Alianza	de	Secondigliano:	Montreal;	Woolbridge
Clan	Di	Lauro:	Toronto
Clan	Licciardi:	Toronto,	Woolbridge
Clan	Sarno:	Toronto

Cuba

Clan	Di	Lauro:	La	Habana
Clan	Licciardi:	La	Habana
Clan	Sarno:	La	Habana

Estados	Unidos

Alianza	de	Secondigliano:	Boston;	Chicago;	Fairview;	Los	Ángeles;	Miami
Clan	Cava:	Springfield
Clan	Graziano:	Springfield
Clan	Licciardi:	Boston,	Chicago,	Miami,	Nueva	Jersey

Paraguay

Clan	Fabbrocino

República	Dominicana

Clan	Bardellino
Clan	Mazzarella



Venezuela

Clan	Fabbrocino

África

Kenya

Giovanni	Marandino	(ex	NCO):	Malindi

Sudáfrica

Clan	Di	Lauro:	Johannesburgo
Clan	Licciardi:	Johannesburgo
Clan	Sarno:	Johannesburgo

Túnez:

Clan	Di	Lauro
Clan	Licciardi
Clan	Sarno

Asia	y	Oceanía

Taiwán

Alianza	de	Secondigliano

Australia

Alianza	de	Secondigliano:	Five	Dock,	Victoria

Hay	que	destacar	 también	 los	negocios	masivos	con	 fabricantes	chinos	de	productos
falsificados.



Glosario

Alianza	de	Secondigliano:	coalición	de	familias	fundada	originalmente	en	el	norte	de
la	ciudad	de	Nápoles	por	los	cuñados	Licciardi,	Contini	y	Mallardo.

Alla	mondragonese:	 forma	de	hacer	desaparecer	cadáveres	empleada	por	el	clan	La
Torre	 (de	Mondragone).	 Consiste	 en	 arrojar	 el	 cadáver	 a	 un	 pozo	 y	 luego
lanzar	bombas	al	interior	para	deshacerlo.

Antica	 Fratellanza:	 nombre	 originario	 de	 la	 Nuova	 Famiglia,	 opuesta	 a	 la	 Nuova
Camorra	Organizzata	de	Cutolo.

Associato:	afiliado	a	un	clan.

Avvicinabile:	político	o	funcionario	corruptible.

Baratolo:	tasa	del	veinte	por	ciento	de	las	ganancias	de	los	jugadores.

Basista:	cómplice	de	ladrones	de	casas,	entraba	para	vender	algo	y	luego	informaba	a
los	ladrones.

Batteria:	grupo	de	asalto	de	un	clan,	gruppo	di	fuoco,	paranza.

Bella	Società	Riformata:	organización	camorrista	del	siglo	XIX	fundada	en	Nápoles	y
disuelta	en	1915.

Bionde:	cigarrillos	rubios	de	contrabando.

Blitz:	operación	policial	efectuada	con	gran	precisión	y	sin	previo	aviso.

Boie	 delle	 carceri:	 literalmente,	 verdugos	 de	 las	 cárceles.	 Camorristas	 presos
dispuestos	 a	 cometer	 asesinatos	 dentro	 de	 prisión.	 Destacaban	 por	 su
ferocidad	los	de	la	NCO	de	Cutolo.

Bolletta:	juego	de	quinielas	clandestino	inventado	por	el	boss	Giuliano	de	Forcella	a
comienzos	de	los	ochenta.

Bollino:	 adhesivo	 con	 el	 que	 tapan	 las	 matrículas	 de	 una	 moto	 para	 dificultar	 su
reconocimiento.

Boss:	jefe	de	una	familia,	capoclan.

Botta:	disparos	de	pistola.



Cacafuoco:	pistola.

Camorrista:	miembro	de	la	Camorra.

Campagni:	simples	asociados.

Cani	sciolti:	 literalmente,	 perros	 sueltos.	 Traficantes	 de	 droga	 que	 operan	 fuera	 de
una	organización	y	venden	sustancias	a	precios	muy	baratos.

Cantante:	pentito,	informante,	soplón	de	la	policía.

Capintesta:	jefe	supremo	de	la	Bella	Società	Riformata.

Capintrino:	 en	 la	 Bella	 Società	 Riformata,	 jefe	 de	 uno	 de	 los	 doce	 distritos
napolitanos	 que	 controlaba	 la	 organización;	 cargo	 intermedio	 entre	 el
capintesta	y	los	camorristas.

Capo	carusiello:	jefe	de	la	caja.

Capo	di	zona:	jefe	territorial.

Capoclan:	jefe	de	una	familia.

Capofila:	dicho	de	un	clan,	el	principal	de	una	zona.

Capoparanza:	jefe	de	una	flotilla	de	contrabandistas.

Caporalato:	 sistema	 abusivo	 de	 contratación	 de	 trabajadores	 agrícolas.	 Un
intermediario	ofrece	al	patrón	un	lote	de	empleados	para	que	estos	trabajen	en
condiciones	precarias.

Caposocietà:	ver	capintrino.

Carmela:	 nombre	 popular	 femenino;	 grito	 de	 alarma	 empleado	 por	 las	 vedettes	 de
Secondigliano	para	alertar	de	la	presencia	de	las	fuerzas	del	orden.

Carta	 di	 Tresette:	 literalmente,	 carta	 de	 tres	 sietes,	 se	 refiere	 al	 jefe	 de	 una	 zona
determinada	o	a	un	camorrista	destacado.

Casalesi:	coalición	de	familias	fundada	por	Antonio	Bardellino	con	base	en	Casal	di
Principe.

Cavallaro:	el	que	organiza	la	devolución	de	un	vehículo	robado.

Cavallo	 di	 ritorno:	modalidad	 delictiva	 consistente	 en	 robar	 una	moto	 y	 exigir	 un
rescate	por	su	devolución.

Chiachiello:	un	calamidad.

Chiorma:	reunión	de	miembros	menores.

Compagno:	compañero,	afiliado	en	el	mismo	clan.

Comparielli:	en	la	Nuova	Camorra	Organizzata,	los	de	base	de	la	organización.

Contaiuolo:	tesorero	de	la	Bella	Società	Riformata.



Copiata:	proceso	de	afiliación	a	la	Nuova	Famiglia.

Cosca:	clan,	familia	criminal.

Coscia	di	Cavallo:	fusil	de	cañón	corto.

Cumparielli:	ver	Comparielli.

Dichiaramento:	duelo	con	cuchillo	de	más	de	dos	implicados.

Doppio	 pizzo:	 situación	 padecida	 por	 algunos	 comerciantes	 que	 deben	 pagar	 la
«protección»	 a	 dos	 clanes	 distintos	 porque	 en	 esa	 zona	 ninguno	 ha	 logrado
imponerse.

Faida:	 guerra	 interna	 entre	 facciones	 o	 familias	 de	 la	 organización	 por	 venganza,
lucha	por	un	territorio	o	control	de	una	actividad.

Falchi:	 halcones,	 equipos	 policiales	 especiales,	 que	 intervienen	 en	 motos	 de	 gran
cilindrada,	por	parejas.

Famiglia:	v.	clan.

Ferro:	pistola.

Festa:	organización	de	un	homicidio.

Fratellanza:	hermandad,	asociación	de	malhechores.

Fratellanza	Napoletana:	otro	nombre	de	la	Nuova	Famiglia.

Frieno:	reglamento	de	la	Bella	Società	Riformata,	compuesto	de	veintiséis	artículos
en	1842.	Se	cree	que	estaba	inspirado	en	el	«frieno	español»	de	la	Garduña.

Fuochista:	killer	de	la	Nuova	Camorra	Organizzata.

Garzone	 di	 malavita:	 nivel	 inferior	 de	 la	 sociedad	 menor	 de	 la	 Bella	 Società
Riformata.

Gioco	piccolo:	especie	de	lotería	popular	napolitana.

Giovanotto	onorato:	miembro	menor	de	la	Bella	Società	Riformata.

Gran	Mamma:	tribunal	supremo	de	la	Bella	Società	Riformata	para	miembros	de	la
sociedad	mayor.

Gruppo	di	fuoco:	ver	batteria.

Guaglione:	 colaborador	 externo	de	 la	Bella	Società	Riformata.	Más	modernamente
camorristas	de	base	de	la	Nuova	Camorra	Organizzata.

Guappo:	padrone	de	una	zona	determinada.

ICA:	 Imposto	 Camorra	 Aggiunta,	 tasa	 que	 pretendía	 imponer	 Cutolo	 a	 los	 otros
clanes,	similar	al	IVA	del	Estado.

Imbasciata:	primer	aviso	a	un	comerciante	para	que	pague	el	pizzo.	Puede	requerirse



por	motivos	muy	variados:	solicitud	de	ayuda	para	los	presos	de	Poggioreale,
regalo	espontáneo	para	la	cofradía	de	San	Genaro,	etcétera.

Infame:	traidor,	castigado	con	la	muerte	(o	la	de	sus	familiares	cercanos,	entonces	se
llama	vendetta	transversal).

Infamità:	el	nivel	más	grave	de	traición.	Castigable	con	la	muerte	del	infractor	o	la	de
sus	hijos,	parientes	o	amigos.

Kobret	o	cobrette:	droga	de	baja	calidad	y	muy	económica	vendida	especialmente	en
Secondigliano

Legalizzare:	introducir	a	un	aspirante	en	un	grupo.

Lupara	 bianca:	 forma	 de	 asesinar	 a	 alguien	 sin	 recurrir	 a	 las	 armas	 de	 fuego,
haciéndole	desaparecer.

Lutto:	organización	y	preparativos	de	un	homicidio	múltiple.

Malavita:	bajos	fondos,	criminalidad	de	un	territorio.

Mamma:	tribunal	de	la	Bella	Società	Riformata,	había	dos:	la	grande	para	la	sociedad
mayor	y	la	piccola	para	la	sociedad	menor.

Mano	fredda:	persona	que	lleva	la	pistola	encima.

Mediatori:	 intermediarios,	 en	 el	 caso	 de	 los	 camorristas,	 imponían	 sus	 precios	 de
compra	a	los	agricultores	y	de	venta	en	el	mercado.

Mercante:	persona	que	en	las	salas	de	juego	ofrece	préstamos	a	interés	usurario	a	los
jugadores	necesitados.

Mesata:	asistencia	económica	mensual	para	los	afiliados	arrestados	y	sus	familias.

Moschillo:	miembros	de	los	niveles	más	bajos	de	la	organización.

Mostri:	los	carabinieri.

Muschilli	 (moscerini):	niños	correo	que	 llevan	pequeñas	cantidades	de	droga	de	un
barrio	a	otro.

Neve:	nieve,	cocaína.

Nuova	Camorra	Organizzata:	organización	creada	por	Raffaele	Cutolo	en	1970.

Nuova	 Famiglia	 (o	 Fratellanza	 Napoletana	 o	 Nuova	 Fratellanza):	 coalición	 de
clanes	 formada	 en	 1978	 para	 oponerse	 a	 Cutolo.	 Basada	 en	 la	 Antica
Fratellanza.

Obolo:	extorsión	que	se	pedía	para	comprar	aceite	para	la	lámpara	de	la	Virgen,	en	la
prisión	de	Poggioreale.

Omertà:	tribunal	con	derecho	a	muerte,	de	la	Nuova	Camorra	Organizzata.

O’tubo:	pistola	de	fabricación	casera,	elaborada	juntando	dos	tubos,	barata	y	eficaz.



Pali:	vigilantes	de	un	clan,	se	aseguran	de	que	no	se	aproxima	la	policía	mientras	se
comete	un	delito.

Pallina:	bola	de	cocaína,	unidad	base	de	cocaína	para	su	venta.

Panella:	 panel	 de	 hachís	 importado,	 posteriormente	 se	 separa	 en	 unidades	 más
pequeñas,	puede	ser	de	cincuenta	a	doscientos	gramos	o	más.

Paranza:	 en	 el	 siglo	 XIX	 era	 una	 reunión	 de	 camorristas.	 En	 el	 siglo	 XX,	 una
embarcación	usada	por	contrabandistas	o	traficantes	o	un	grupo	de	choque	de
unas	cinco	personas	que	en	una	faida	vive	escondido	y	sale	sólo	para	matar.

Paranzuolo:	en	el	siglo	XIX,	miembro	de	una	paranza.

Pezzo:	arma,	cadáver	u	homicidio.	Farsi	il	pezzo,	cometer	un	homicidio.

Pezzo	 da	 20:	 pieza	 de	 hachís	 de	 veinte	 mil	 liras	 transportada	 y	 vendida
individualmente.

Pezzo	da	90:	persona	importante.

Piano	campano:	 zona	periférica	de	 la	ciudad	de	Nápoles,	con	un	 radio	de	cuarenta
kilómetros.

Piazza	di	fumo	o	di	roba:	lugar	donde	se	vende	droga.

Picciotto:	camorrista	de	base.

Picciotto	di	sgarro:	camorrista	de	base.

Piccola	mamma:	tribunal	de	la	Bella	Società	Riformata	para	miembros	de	la	sociedad
menor	o	tribunal	local	de	cada	zona.

Pokemon:	carabinieri	(por	el	uniforme	azul	y	negro).

Puffi:	 la	 policía	 (por	 el	 uniforme	 azul	 como	 los	 pitufos,	 conocidos	 en	 Italia	 como
Smurfs).

Puntata:	inversión	en	una	partida	de	droga.

Ragazzo	di	sistema:	chico	que	forma	parte	de	un	clan.

Rais	o	ras:	jefe	de	un	territorio	pero	no	de	forma	absoluta,	depende	de	un	superior.

Rialzi:	grados	jerárquicos	de	la	Nuova	Famiglia.

Roba:	heroína.

Quarantasett:	 en	 el	 juego	 de	 la	 lotería,	 el	 muerto	 que	 habla.	 Para	 la	 Camorra,	 la
persona	«infame»	que	está	viviendo	sus	últimos	días	entre	los	vivos.

Santista:	uno	de	los	rangos	directivos	de	la	Nuova	Camorra	Organizzata,	situado	en
el	escalafón	justo	bajo	el	«sommo»	(el	supremo,	cutolo).

Sbruffo:	soborno.



Scafi	blu:	lanchas	que	transportan	el	tabaco	de	contrabando	hasta	el	puerto	o	la	costa.
Pintadas	de	color	oscuro	para	mimetizarse	en	la	noche.

Sfregio:	 en	 el	 siglo	XIX	 era	 una	 cicatriz	 en	 la	 cara	 hecha	 a	 cuchillo	 como	 castigo.
Posteriormente	significa	también	ofensa	o	humillación,	acto	que	se	hace	para
desacreditar	a	un	rival,	por	ejemplo,	dispararle	repetidamente	en	la	cara	como
signo	de	desprecio.

Sgarrista:	capizona	de	la	Nuova	Camorra	Organizzata.

Sgarro:	infracción	de	las	normas	de	la	Camorra.

Sistema:	 clan	 o	 agrupación	 de	 clanes	 de	 la	Camorra.	Así,	 se	 habla	 del	 Sistema	 de
Secondigliano,	del	Sistema	de	Forcella.

Società:	clan,	cosca,	familia.

Società	maggiore:	los	camorristas	de	pleno	derecho	de	la	Bella	Società	Riformata.

Società	minore:	los	miembros	inferiores	de	la	jerarquía	de	la	Bella	Società	Riformata.

Soffiata:	soplo,	delación	a	la	policía.

Spagnoli:	 los	 secesionistas	 que	 en	 2004	 se	 enfrentaron	 al	 clan	 Di	 Lauro	 en
Secondigliano.	 Llamados	 así	 por	 disponer	 de	 importantes	 bases	 en	 España
para	traficar	con	droga.

Spallone:	 persona	 de	 la	 que	 no	 se	 sospecha	 y	 opera	 como	 correo,	 empleada
especialmente	para	lavar	dinero.

Specchiettista:	el	que	espía	los	movimientos	de	un	enemigo.

Sporcato:	desfigurado,	dejado	irreconocible.

Squadretta:	batteria,	gruppo	di	fuoco.

Stafetta:	 sistema	 de	 venta	 de	 droga	 que	 requiere	 dos	 vendedores,	 mientras	 uno
contacta	 con	 el	 comprador	 y	 le	 cobra	 el	 dinero,	 el	 otro	miembro	 entrega	 la
mercancía.

Stutare	(spegnere):	matar.

Tamurro:	en	el	siglo	XIX,	grado	inferior	al	de	picciotto.

Tangenti:	sobornos.

T’agge	‘a	stutà:	matar.

Transalpini:	motos	alemanas.

Uccelo	di	bosco:	colaborador	de	la	policía.

Uomini	onorati:	camorristas	empleados	en	la	seguridad	pública	de	Nápoles	en	el	XIX.

Uomo	di	paglia:	hombre	de	paja,	contacto	del	jefe	en	una	zona.



Uscire:	alguien	que	abandona	su	vecindario	para	cometer	un	robo.

Vedetta:	espía,	informa	de	los	movimientos	del	rival.

Vestire:	estar	en	posesión	de	un	arma.

Zompare:	batirse.

Zumpata:	en	el	siglo	XIX,	duelo	a	cuchillo	entre	dos	personas,	sangrientos	y	 letales.
Se	recurría	a	la	zumpata	como	prueba	iniciática,	para	demostrar	valor,	o	como
forma	de	resolver	disputas.	Solía	llevarse	a	cabo	en	determinados	lugares	de
la	ciudad	de	Nápoles:	Fuori	Porta	Medina,	Capodichino,	San	Antonio	Abate,
etcétera.
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