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Introducción

Esta obra ha sido pensada para ofrecer al lector una 
información básica sobre la mafia siciliana de forma ágil y 
dinámica que resulte, espero, amena y de fácil compren-
sión. El lector encontrará un gran número de nombres, 
fechas y hechos estructurados sistemáticamente –con 
rigor criminológico– en pequeños capítulos que tratan 
de recoger la realidad de Cosa Nostra siciliana desde sus 
orígenes hasta nuestros días.

Hemos estudiado la mafia siciliana desde diversas 
perspectivas (histórica, jurídica, política, económica), 
haciendo hincapié en sus relaciones con el narcotráfico, 
la Iglesia, la masonería, los partidos políticos.

La obra está dividida en una serie de epígrafes 
que, como teselas de un mosaico –distintas en colores 
y formas–, nos permitan contemplar la realidad mafiosa 
como un todo poliédrico.
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Finalmente, una explicación sobre la forma de 
referirse a las cosche (plural de cosca, ‘alcachofa’, con el 
que se refieren a una familia mafiosa). Para no repetir 
constantemente las expresiones «miembro de la familia 
de…», «capo de la familia de…» he adoptado la siguiente 
notación:

Paréntesis para indicar que una persona perte-
nece a una familia. Así, cuando encontremos 
Tommaso Buscetta (Porta Nuova), habrá que 
entender que Tommaso Buscetta es miembro 
de la familia de Porta Nuova.
Corchetes para indicar que una persona es jefe 
de una familia. Así, cuando aparezca Salvatore 
Totò Riina [Corleone], habrá que entender  
que Totò Riina es el jefe de la familia de 
Corleone.
Cursiva para resaltar las palabras en italiano 
(capo) o siciliano (pizzu) y los apodos, tan 
frecuentes entre los miembros de Cosa Nostra, 
como Salvatore Riina, ‘u Curtu (‘el Pequeño’) o 
Michele Greco, il Papa (‘el Papa’).

Espero que la lectura de este libro sirva para enten-
der mejor el fenómeno mafioso que desde la isla de Sicilia 
se ha extendido por los cinco continentes, asociado a otras 
organizaciones criminales como resultado de la globalización 
del crimen organizado.
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Unos datos para comenzar

Cosa Nostra, con cerca de 5.000 afiliados, es la 
principal organización mafiosa. Ampliamente arraigada 
en la sociedad, está dotada de una organización parami-
litar y posee ilimitados recursos financieros. Controla de 

forma absoluta el territorio en el que opera. Su fuerza 
está determinada por su relación con la política. La regla 

fundamental es el utilitarismo. La estrategia se basa en 
la expansión ilimitada. Cosa Nostra es un Estado dentro 

del Estado y actúa como un elemento subversivo armado.

Violante

Cosa Nostra es una temible organización criminal siciliana 
dedicada principalmente a la extorsión, al narcotráfico, la 
obtención de contratas públicas y, en general, todo aquel 
negocio del que se puedan obtener rápidos y cuantiosos 
beneficios. En su informe del año 2007, la asociación de 
empresarios italianos SOS Impresa estimaba que Cosa 
Nostra obtenía unos ingresos anuales de unos treinta 
mil millones de euros. Sus principales armas son la 
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corrupción y la violencia, y a quien no pueden comprar o 
amedrentar lo eliminan, quedando impunes en muchas 
ocasiones gracias a sus contactos con el poder y a la tradi-
cional omertà o ley del silencio.

En sus primeros tiempos las bandas organizadas 
de Sicilia tenían diferentes nombres y posteriormente 
fueron mundialmente conocidos como la mafia. Esta 
denominación tiene una connotación peyorativa para 
sus miembros, por lo que prefieren identificarse como 
Cosa Nostra, término que adoptaron en la década de los 
cincuenta de sus homónimos estadounidenses. Además, 
actualmente se considera una mafia a cualquier organización 
criminal.

Los miembros de esta peligrosa asociación se consi-
deran a sí mismos hombres de honor, fieles seguidores de 
un secreto y estricto código de comportamiento que no 
les impide cometer las mayores atrocidades, perpetrando 

Sicilia y sus provincias. Aunque asociamos mecánicamente 
Cosa Nostra con Sicilia, las familias mafiosas se concentran 

principalmente en el oeste, en torno a Palermo (1), Trapani (2); 
en el sur, con centros en Caltanisetta (3) y Ragusa (5); y en el 

este, en el poderoso enclave de Catania (4).
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Estructura de Cosa Nostra

Cosa Nostra es una organización delictiva con una 
marcada estructura piramidal. Su elemento esencial es 
la cosca o familia. Varias cosche forman un mandamento; 
varios mandamenti, una Comisión Provincial; y agru-
pando las comisiones provinciales se encuentra la Cúpula 
o Regione, el vértice de la pirámide, con poder de vida y 
muerte sobre todas las cosche de Sicilia.

En sus primeros tiempos, a mediados del siglo xix 
y durante un centenar de años, la estructura mafiosa era 
mucho más simple, con familias más o menos indepen-
dientes y una Comisión Provincial en Palermo para resolver 
conflictos entre cosche. Fue a partir de 1957 cuando, tras 
la reunión con destacados miembros de Cosa Nostra 
estadounidense, se implantó el modelo piramidal que tan 
buenos resultados había dado en Estados Unidos.
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El esquema superior muestra la estructura general de una cosca, 
mientras que el organigrama inferior incorpora datos reales, 
pertenecientes a la familia Santapaola-Ercolano de Catania, 
dirigida por Benedetto Nitto Santapaola, il Licantropo o il 

Cacciatore, en la época de su estrecha relación con el corleonés 
Riina. Santapaola obtuvo una fortuna gracias principalmente 

al tráfico de drogas y de armas. Esta cosca tiene un fuerte 
componente familiar, pues el lugarteniente, Francesco Ferrara, O 

Cavadduzzu (‘el Caballito’), es primo del boss y entre los capidecina 
se encuentran varios hijos del capo.

Además de los uomini di rispetto, las cosche de Cosa 
Nostra pueden contar con un considerable número de 
asociados, colaboradores que no se han convertido en 
hombres de honor, pero que trabajan con la familia 
en la comisión conjunta de delitos. Los asociados son 
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Francesco Madonia [Resuttana];
Michelangelo La Barbera [Passo di 
Ragano-Boccadifalco];
Giuseppe Farinella [Gangi-San Mauro 
Castelverde];
Giovanni Brusca [San Giuseppe Jato];
Giuseppe Montalto [Villabate];
Antonino Giuffrè [Caccamo];
Nenè Geraci [Partinico]; y,
Benedetto Spera [Belmonte Mezzagno].

Tras la detención de Totò Riina y el ascenso al poder 
de Bernardo Provenzano la Comisión volvió a disolverse.

Con todos los miembros de la Comisión Provincial 
de Palermo en prisión, Antonino Rotolo [Pagliarelli], 
Franco Bonura [Uditore] y Giacomo Cinà (médico 
personal de Riina) pretendieron establecer una federa-
ción de trece familias palermitanas agrupadas en cuatro 
clanes que mantuviera el orden de manera provisional.

De izquierda a derecha, los jefes supremos de Cosa Nostra: 
Salvatore Totò Riina, ‘u Curtu (‘el Corto, el Pequeño’, apodo que 

le enfurecía); su sucesor, Leoluca Bagarella, cuñado de Riina y 
líder del brazo militar; y Bernardo Provenzano, ‘u Trattoru (‘el 
Tractor’). Tras la captura de Riina la Comisión se diluyó y se 

sucedieron las jefaturas de facciones.
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Tras la segunda guerra mafiosa entraron en la Comisión 
Nitto Santapaola (Catania) y Giuseppe Piddu Madonia 
(Caltanissetta), ambos leales a Riina.

Riina, convertido en líder absolutista de Cosa 
Nostra, creó la figura del embajador para centralizar su 
poder sobre las familias de fuera de Palermo y obtener 
información saltando los trámites tradicionales. Además, 
dejó de ser necesario que cada cosca informara a los demás 
de los nombres de sus miembros.

Durante la jefatura de Provenzano y conforme a su 
estrategia de la inmersión, los miembros de la Comisión 
eran seleccionados por su mayor talante negociador y 
madurez, una especie de consejo de sabios.

La Regione o vértice de Cosa Nostra siciliana. A diferencia de 
otras organizaciones criminales italianas, como la Camorra, la 

‘Ndrangheta o la Sacra Corona Unita, Cosa Nostra 
ha mantenido durante décadas una estructura piramidal 

con una cúpula que ha ejercido un liderazgo sobre todas las 
familias. Los mafiosos sicilianos lo aprendieron de Cosa Nostra 

estadounidense, allá por los años cincuenta.
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Los gabellotti se convierten 
en señores

GARIBALDI SE APOYA EN LA MAFIA (1860-1876) 

En enero de 1860, durante el proceso de reunificación 
de Italia bajo Víctor Manuel de Saboya, Cosa Nostra 
envió una delegación a Turín, capital del nuevo reino, 
para ofrecer el control de la isla al rey a cambio de que la 
organización pudiera elegir a los senadores sicilianos. Los 
mafiosi preferían que el Gobierno estuviera lo más alejado 
posible de la isla, mejor en Turín que en Nápoles. Parece 
ser que hubo acuerdo, pues el 4 de abril se produjo en 
Sicilia un levantamiento de patriotas y pisciotti sofocado 
por el ejército borbónico.

A pesar de todo, Garibaldi, al frente de unos mil 
cien voluntarios, incluyendo trescientas camisas rojas, 
y el político siciliano Francesco Crispi partieron de 
Génova rumbo a Sicilia y el 11 de mayo desembarcaron 
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sin oposición en Marsala. Hacia el día 14 confluyeron 
hacia Salemi grupos de voluntarios sicilianos, entre ellos, 
pisciotti de Santa Ninfa, Alcamo y Monte San Giuliano. 
Las tropas de Garibaldi avanzaron hacia Palermo sin 
apenas enfrentamientos. Garibaldi y Crispi ocuparon 
algunos barrios de la capital el día 27 y el 2 de junio 
constituyeron un Gobierno provisional. Tras un armisti-
cio, el 8 de junio las tropas borbónicas, veinticuatro mil 
soldados, abandonaron Palermo. Días después Crispi 
fue nombrado ministro del Interior y de Finanzas del 
Gobierno provisional siciliano. El 25 de julio los gari-
baldinos entraron en Mesina. El 21 de octubre se celebró 
un plebiscito en el antiguo reino de Nápoles sobre su 

Garibaldi en Sicilia en 1860. Las imágenes de la izquierda 
ilustran el desembarco de Garibaldi y sus camisas rojas, el cuerpo 
de voluntarios que comandaba, en Marsala y, debajo, la toma de 

Palermo.
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LOS NUEVOS AMOS DE LA TIERRA

Como se ha visto, la mafia siciliana tiene un origen rural, 
en los gabellotti, que, con sus guardiani y sus campieri 
(‘guardias rurales armados y montados’) y sus pisciotti, 
mantenían un opresivo sistema clientelar sobre sus campe-
sinos. Sus principales preocupaciones eran conservar el 
control social y erigirse en agentes de seguridad privada 
frente a los bandidos y los campesinos inconformistas.

Para someter a los campesinos díscolos, la táctica 
consistía en ofrecer primero consejos amistosos, y si estos 
fracasaban, se recurría a la amenaza y, en casos extre-
mos, a la lupara, la escopeta de dos cañones empleada 
para cazar lobos y arma predilecta de los campieri por su 
manejabilidad y efectos devastadores.

Los campieri eran vigilantes que patrullaban las fincas de sus 
señores montados a caballo y armados con la lupara, la escopeta 
de cañones cortos empleada para cazar lobos. Los capi mafiosos 
trataban de infiltrar a sus hombres como campieri para facilitar 

los robos de ganado y productos agrícolas.
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Del campo a la ciudad 
(1900-1954)

UNA MAFIA RURAL (1900-1943) 

En gran medida huyendo de las exacciones abusivas de 
los gabellotti, se estima que entre 1901 y 1913 unos ocho-
cientos mil sicilianos (en torno al 18 % de la población 
de la isla) emigraron a Estados Unidos, considerada la 
tierra de las oportunidades para alcanzar una vida mejor. 
La mayor parte de ellos se establecieron en ciudades 
de la costa este, principalmente en Nueva York y Nueva 
Orleans, agrupándose en colonias de emigrantes italianos 
en situación de marginalidad y precariedad. 

Infiltrados entre los inmigrantes viajaban pisciotti, 
que en poco tiempo asentaron los cimientos de Cosa 
Nostra en Estados Unidos, organización que, como se 
verá más adelante, mantuvo siempre fuertes vínculos con 
sus parientes sicilianos.
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Fueron estos mafiosos quienes implantaron en las 
colonias italianas en Estados Unidos el denominado 
sistema padrone, de marcado corte clientelista. Los 
padrone –mafiosos o negociantes afines a estos– contrata-
ban a los inmigrantes en condiciones abusivas para traba-
jar principalmente en la construcción y en los muelles. 
Los padrone podían incluso adelantar el billete del viaje 
vinculando así al emigrante por medio de una deuda que 
debería devolver junto con un elevado interés trabajando 
para su acreedor. De esta manera eran los padrone, y no 
las instituciones, quienes detentaban el poder informal 
en los barrios italianos: controlaban una gran parte de las 
ofertas de trabajo, mantenían sumisos a sus trabajadores, 

Huyendo de la miseria y de la opresión, miles de sicilianos 
hicieron las Américas en pos de una vida mejor. Muchos de ellos 
se establecieron en la ciudad de Nueva York, agrupados en guetos 
como Little Italy. Les acompañaban discretamente pisciotti, que 

constituirían el germen de la mafia en Estados Unidos.
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orden. Giuliano también se olvidó del independentismo, 
se recicló como agente anticomunista al servicio de la 
mafia, aterrorizando a los campesinos, y se convirtió en 
el rey de Montelepre.

El 1 de mayo de 1947 la banda de Giuliano se 
cubrió de oprobio. En una jornada festiva en Portella 
della Ginestra, en la que se protestaba contra el latifun-
dismo y se celebraba el día del trabajo y el ascenso electo-
ral del Bloque Popular y a la que acudieron unos dos mil 
trabajadores de varios pueblos, Giuliano y sus hombres 
acribillaron a una multitud desarmada de campesinos y 
obreros y sus familias: en diez minutos mataron a once 
personas (entre ellas, cuatro mujeres y cinco niños) y 
otras sesenta y cinco resultaron heridas, de ellas veinti-
siete de gravedad. 

Funerales por la masacre de Portella. El 1 de mayo de 1947 
Salvatore Giuliano y varios de sus hombres dispararon contra 
una multitud inerme que se disponía a celebrar la fiesta del 
trabajo. Aunque desde diversas esferas se trató de minimizar 
el crimen, Giuliano perdió totalmente su prestigio y la causa 

independentista, cualquier atisbo de éxito.
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Una nueva generación a la 
americana (1954-1963)

En 1954 Amintore Fanfani triunfó con Democrazia 
Cristiana en las elecciones generales de Italia. Con él se 
instauró un nuevo sistema de gobierno clientelista muy 
proclive a los intereses mafiosos. Los capi ofrecían votos 
a cambio de favores de los gobiernos locales sicilianos, 
principalmente impunidad y concesión de contratas 
públicas. Como sucedió cien años antes con Crispi, los 
mafiosi controlaban informalmente el poder local dejando 
que DC gobernase el país gracias a los parlamentarios y 
senadores sicilianos.

El fanfanismo produjo en Sicilia un nuevo tipo de 
políticos, los denominados jóvenes turcos, que se apropia-
ban de los cargos de la Administración local. Privatizaban 
los recursos del Estado y los consideraban propiedad de 
DC y, por ende, suyos. Entre estos políticos destacaron 
Giovanni Gioia, Vito Ciancimino y Salvo Lima, quienes 
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personas. Genco Russo [Mussomeli] se convirtió en  
Lu capu, el mafioso más importante de Sicilia. Días 
después Russo visitó la catedral y la sede de DC en 
Villalba y recibió miles de telegramas de felicitación. 

La progresiva inmersión en el narcotráfico supuso, 
como señala Tommaso Buscetta, un notable beneficio 
económico que conllevó importantes cambios culturales, 
entre los que destacan dos fenómenos simultáneos:

1. Irrupción de los jóvenes turcos mafiosos, próxi-
mos a Salvo Lima y Democrazia Cristiana, 
codiciosos, irrespetuosos con los viejos códi-
gos de honor, imitadores del nuevo modelo 
americano propuesto por Bonanno en el Grand 
Hotel et des Palmes.

2. Irrupción de un nuevo tipo de mafioso, más 
individualista, centrado en promocionar su 
carrera empresarial. Si en las familias tradiciona-
les de la mafia los soldados aspiraban a progre-
sar en el escalafón ascendiendo a capodecina, 
luego a vicecapo…, el interés de los mafiosos 

El funeral de Don Calò (Calogero Vizzini) fue un 
acontecimiento social. En la imagen de la izquierda se aprecia 
cómo transportan su féretro en hombros por las calles. La foto 

de la derecha muestra a Genco Russo, su sucesor como el 
mafioso más importante de Sicilia, en el funeral.
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La mafia moderna

LA PAX MAFIOSA (1963-1969) 

Las muertes causadas por la bomba de Ciaculli genera-
ron una gran reacción política, policial y social contra 
la mafia: el cortejo fúnebre por los muertos de Ciaculli 
fue seguido por cien mil personas, se dejó de cobrar el 
pizzo en Palermo, la Comisión se disolvió ese verano... 
Las familias enfatizaron sus actividades más discretas, 
recurriendo a la diplomacia más que a la violencia. 
Entramos en un período de hegemonía de los Greco y 
de Rosario Mancino. Mientras que durante la guerra de 
los solares se producía una media de doscientos homici-
dios en Palermo, en 1967 la cifra se redujo a diecisiete y 
en 1968 a dieciocho, y sólo uno por asuntos mafiosos.

Por esos años y como reacción a la masacre de 
Ciaculli, se activó la persecución policial y en pocos días 
fueron detenidos unos trescientos mafiosos.
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Principales mafiosos enviados en estancia 
obligada a Nápoles en la década de 1970

Mafiosos Población
Stefano Bontate y Mario Alonzo Qualiano
Gaetano Riina Caivano
Salvatore Bagarella Frattamaggiore
Totò Riina Frattaminore
Vincenzo Spadaro Santa Anastasia
Filippo Gioè Imperiale Gragnano
Vincenzo Di Maria Lettere
Giacomo Di Salvo Marano

La Comisión antimafia finalizó sus trabajos en 1976 
y publicó un informe de cuarenta volúmenes, en los que 
se destacaba la violencia de las cosche, su relación para-
sitaria con empresas y su infiltración en el mundo de la 
política y en las Administraciones tanto en las locales de 
Sicilia como en el Gobierno italiano. Pero habían trans-
currido trece años desde la masacre de Ciaculli y estas 
reveladoras conclusiones cayeron pronto en el olvido.

LOS AÑOS DE PLOMO Y EL ASCENSO DE LOS 
CORLEONESI (1969-1983)

Conforme se alejaba en el tiempo la masacre de Ciaculli 
de 1963, el clamor social contra la mafia se fue mitigando 
y con él, la presión de jueces y policías. Algunos capi 
habían huido del país, otros habían reducido su visibili-
dad social operando más discretamente y evitando en lo 
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tiempo se dispararon entre ciento ocho y doscientos 
proyectiles. Resultaron muertos Cavataio, Tummi-
nello, Bevilacqua, el guardia de seguridad Giovanni 
Domè y el asaltante Calogero Bagarella, y quedaron 
gravemente heridos los hermanos Filippo y Angelo 
Moncada, hijos del constructor. Los asesinos 
buscaron infructuosamente el mapa, recogieron a 
su compañero muerto y huyeron.

La masacre de Viale Lazio se produjo cuando un 
equipo de asesinos irrumpió en el despacho del 
constructor Moncada disparando. En la parte 
superior aparecen Michele Cavataio, Giovanni 

Domè y Bernardo Provenzano. Abajo, el cuerpo sin 
vida de Cavataio.
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de tráfico de heroína y de armas. A comienzos de 1976 
tuvo lugar otra reunión entre el turco Cevdet Cil y los 
sicilianos Nunzio La Mattina y Antonino Rotolo. Estas 
reuniones forjaron la importante y sólida ruta de los 
Balcanes, que durante décadas se convertiría en una 
autopista de distribución de drogas y armas enlazando 
Turquía con Italia. Esta red de traficantes introdujo 
en Europa las tres cuartas partes de su morfina base 
y heroína en camiones TIR a través de la ruta de los 
Balcanes hacia Milán. El veinticinco por ciento restante 
se trasladó en barco.

En Milán (donde se encontraban Salah Al Din 
Wakkas y Kahim Nasser), Gaetano Fidanzati [Arenella-
Acquasanta] recogía la morfina y enviaba dos tercios de 
la droga a Catania, desde donde Giuseppe Calderone y 
Nitto Santapaola la trasladaban al oeste de la isla para 
que fuera refinada en los laboratorios, bajo supervisión 

La ruta de los Balcanes conectaba Turquía con Italia y se 
convirtió en una autopista para el transporte de heroína y armas. 
Por aquellos años Suiza empezaba a despuntar como importante 

centro de compraventa de armas y como refugio de capitales 
turbios y Milán se estaba convirtiendo en la oficiosa capital de la 

mafia en el norte de Italia.
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Los vidanni se infiltran en la 
capital (1970-1981)

Como ya se ha visto, las principales cosche de Palermo 
–como los Greco, Badalamenti, Bontate, Inzerillo– se 
estaban enriqueciendo con el tráfico de heroína, las 
inmobiliarias y sus contactos políticos. Paralelamente, 
otros capi habían salido de prisión y se encontraban casi 
arruinados. Ese fue el caso de Luciano Leggio [Corleone]. 
Así, Totò Riina, emisario de Leggio en Palermo, comenzó 
a secuestrar a miembros de familias pudientes para 
financiarse y entrar en el negocio de la droga. La mayor 
parte de estos secuestros se produjeron mientras los 
otros miembros del triunvirato, Badalamenti y Bontate, 
cumplían condenas en la prisión Ucciardone y no podían 
oponerse directamente a Leggio y Riina. Los corleoneses 
colaboraban, además, con bandas de la Camorra napoli-
tana, principalmente con Michele Zaza, para introducir en 
Sicilia tabaco de contrabando.
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Mario Francese, destacado periodista de inves-
tigación que trabajaba en el Giornale di Sicilia, llevaba 
muchos años, desde la década de los sesenta, informando 
sobre Cosa Nostra, como los intereses de los mafiosos 
en la presa Garcia, entrevistando a Ninetta Bagarella, la 
esposa de Riina. Se encontraba investigando la creciente 
tensión entre los corleoneses y la mafia tradicional de 
Palermo cuando el 26 de enero de 1979 le esperaba a la 
puerta de su casa el corleonés Leoluca Bagarella. En 2001 
fueron condenados por este crimen Totò Riina, Antonio 
Nenè Geraci, Giuseppe Farinella, Michele Greco, Leoluca 
Bagarella y Giuseppe Calò.

Michele Reina, secretario provincial de Democrazia 
Cristiana de Sicilia, fue asesinado el 9 de marzo de 1979 
y se convirtió en el primer político de DC víctima mortal 
de Cosa Nostra. Supuestos terroristas izquierdistas de 
Brigadas Rojas y Primera Línea reivindicaron el asesinato 
del «mafioso Michele Reina», pero según Buscetta fue 

Peppino Impastato (dcha.), destacado activista antimafia. Era 
hijo de un mafioso y conoció este submundo criminal desde su 
infancia. Desde su emisora de radio y desde la política intentó 

combatir al capo local, Tano Badalamenti [Cinisi] (izq.), a quien 
Impastato denominaba jocosamente «Tano seduto».
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capomandamento Giovanni Di Peri [Villabate], a su brazo 
derecho Antonio Pitarresi y su hijo Biagio, además de 
a una persona que pasaba por el lugar. Al día siguiente 
asesinaron a Giuseppe Caruso (Villabate). Anulada cual-
quier oposición en Villabate, los corleoneses reemplaza-
ron a Di Peri por Salvatore Montalto.

Los asesinatos se siguieron sucediendo sin pausa a 
comienzos de 1982. El brazo de los Corleonesi llegaba 
hasta Estados Unidos, y el 15 de febrero Pietro Inzerillo, 
hermano de Totò, apareció muerto en el coche de Erasmo 
Gambino en Mont Laurel, Nueva Jersey.

El triángulo de la muerte: una zona donde la mortalidad 
se disparó en el verano de 1982.
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El sultanismo de Riina 
(1983-1993)

Tras la victoria final de los Corleonesi se produjeron 
cambios estructurales en Cosa Nostra. Antes, las deci-
siones importantes se tomaban colegiadamente entre los 
principales capi; ahora Riina ejercía el poder de forma 
absolutista, apoyado en una cúpula restringida. Para la 
experta Letizia Paoli, la dictadura de Riina corresponde 
al modelo de gobierno autocrático o sultanismo, según la 
terminología del sociólogo Max Weber.

La mattanza permitió a Riina ascender al poder, un 
logro importante, pero mantenerse en un mundo tan 
implacable requiere no bajar nunca la guardia, desconfiar 
de casi todos, anticiparse a posibles rivales o usurpadores. 
Con los mismos métodos que le sirvieron para conver-
tirse en capo di capi, la brutalidad y la traición, ejerció un 
régimen de terror que se extendería al menos durante el 
resto de los años ochenta.
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Diádocos corleoneses: 
Bagarella y Provenzano

EL CONTINUISMO DE LEOLUCA BAGARELLA 
(1993-1995) 

En la Antigüedad eran conocidos como diádocos los 
sucesores de Alejandro Magno. En esta ocasión se ha 
tomado esta acepción para hacer referencia a los sucesores 
del corleonés Riina. Tras la detención de este, le sucedió 
en la jefatura suprema Leoluca Bagarella, otro implaca-
ble corleonés. En una reunión mantenida con Bernardo 
Brusca [San Giuseppe Jato] y otros capomandamenti 
de Palermo y Trapani, Bagarella expresó su decisión de 
mantener la guerra contra el Estado y la sociedad italiana. 
Se barajaron varios planes para sembrar el pánico en 
toda Italia, como poner una bomba en la Torre de Pisa, 
inundar las turísticas playas de Rímini con jeringuillas 
infectadas con el virus del sida o envenenar productos de 
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Como se verá más adelante, ambas facciones se 
enfrentaron en Catania cuando los extremistas preten-
dieron invadir el territorio de Santapaola.

Provenzano era, además, un líder menos codicioso 
que Riina, más flexible y conciliador. Su prioridad era 
mantener la paz interna y evitar que las deserciones siguie-
ran engrosando las cifras de los pentiti; para ello trató de 
recuperar las viejas reglas del código de honor –valorando 
la antigua camaradería más que el enriquecimiento de los 
capi– y restringir el número de afiliaciones, prevaleciendo 
la calidad sobre la cantidad. En este sentido se recuperó 
el fondo común de ayuda a los presos de la organización. 

También se produjo una reforma de la Comisión. 
Si en la época de Riina estaba compuesta por jóvenes 

Diádocos corleoneses. La fila de arriba muestra los retratos de los 
principales seguidores del ala favorable a Riina y su campaña de 

terror; abajo, los líderes moderados. Tras la subida al poder 
de Provenzano ambas facciones se enfrentaron en una sutil 

guerra que tuvo lugar principalmente en la Catania de 
Santapaola.
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Cosa Nostra lejos de Palermo

COSA NOSTRA CATANESA

Como se ha visto hasta el momento, el fenómeno mafioso 
en el siglo xix y primeras décadas del xx se desarrolló 
principalmente en el oeste de la isla, en las provincias de 
Palermo y Trapani, y en el sur, en el área de Agrigento. 
Hasta la intervención del prefecto Mori, Cosa Nostra no 
existía en Catania y, en general, en la parte oriental de 
Sicilia. Se centrará ahora el foco en esta provincia.

En los años veinte los Tagliavia se trasladaron de 
Palermo a Catania; sus principales actividades eran los 
juegos de azar y las apuestas clandestinas. Introdujeron 
en Cosa Nostra a dos cataneses: Giuseppe Indelicato y 
Agatino Tino Florio.

Pocos años después Antonio Saitta, Tío Nino, de 
Palermo, fue nombrado capo de la cosca catanesa, que 
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Cosche en la ciudad de Catania. En la imagen se puede apreciar 
la distribución de las principales cosche catanesas, especialmente 
los Santapaola-Ercolano, los Cappello, los Pillera-Puntina y los 
Laudani, que protagonizaron una serie de cruentos conflictos 
desde los años ochenta. Como se constata en el mapa, la zona 

constituía un mosaico en el que una cosca podía controlar 
territorios un tanto distantes y separados por áreas hostiles.
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Mafia SpA y Cosa Nostra SL

Con frecuencia, el imaginario colectivo asocia Cosa 
Nostra con su violencia criminal, con su constante 
amenaza a la sociedad que parasita, también con un 
supuesto código de honor y una hermandad secreta, 
pero no se debe olvidar que el principal móvil de la 
criminalidad mafiosa es el económico, el enriqueci-
miento. El honor no es para ellos más que una tapa-
dera y la violencia, el vehículo para alcanzar sus fines 
pecuniarios.

Ya desde finales del siglo xix y en la primera mitad 
del siglo xx, las principales actividades de la mafia eran 
las siguientes:

Explotación de campesinos subarrendados,
robo de ganado y cítricos,
fraude electoral y corrupción política,
control de monopolios y mercados,
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holding, un importante grupo empresarial y financiero que 
genera ingentes beneficios anuales. Según Confesercenti-
Eurispes, entre 2006 y 2012 la facturación de Mafia SpA 
sería la siguiente:

A Cosa Nostra, le corresponde, obviamente, una 
parte nada despreciable de estas cifras millonarias. Así, el 
Confesercenti-Eurispes considera que a los sicilianos les 
correspondería un 18 % del total de beneficios de crimen 
organizado en Italia, mientras Camorra y Ndrangheta 
obtendrían el 37 % y 35 %, respectivamente.

2008 2010
Narcotráfico 59.000 60.000
Ecomafia 16.000
Usura 12.600 15.000
Extorsión 9.000 9.000
Agromafia 7.500 7.500
Prostitución 600
Tráfico de personas 300 870
Facturación de Mafia Spa (en millones de euros).
Los años corresponden a las fechas del informe.
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Por su parte, Transcrime (Centro Interuniversitario 
de investigación sobre la criminalidad transnacional de 
la Universidad Católica del Sagrado Corazón de Milán y 
de la Universidad de Estudios de Trento) indica, además, 
que entre 2007 y 2012 los principales beneficios anuales 
de Mafia SpA ascendieron a unos veinticinco mil millo-
nes de euros (en todo el citado período), que se desglosa-
rían de la siguiente manera: 

Droga: ....................................  7.730 millones
Extorsión: ............................... 4.760 millones
Explotación sexual: ................. 4.660 millones
Falsificaciones: ........................  4.540 millones
Usura: ..................................... 2.240 millones
Contrabando de tabaco: .......... 750 millones
Recogida de residuos: .............. 570 millones 
Juego: ......................................  420 millones
Tráfico de armas: ..................... 100 millones

De esas cifras a Cosa Nostra le correspondería lo 
siguiente:

Droga: .................................... 2.500 millones
Extorsión: ............................... 4.800 millones
Usura: ..................................... 1.050 millones
Explotación sexual: ................. 850 millones
Falsificaciones: ........................ 850 millones

Otras fuentes indican que hacia 2012, Cosa Nostra 
obtenía beneficios de 3.500 a 6.000 millones de dólares 
anuales.

Confesercenti-Eurispes considera que Mafia Spa 
reinvierte cerca del setenta por ciento de sus ingresos en 
negocios, unos legales y otros ilícitos, en todos los sectores 
económicos (comercio, transportes, agricultura, turismo 
y hostelería, servicios financieros, empresas funerarias, 
reciclaje de residuos).
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Provenzano, Sandro y Salvatore Lo Piccolo 
[Tommaso Natale].

– Además, en el sur, Provenzano exigió medio 
millón de euros para el asentamiento de un 
supermercado en Agrigento.

Otras empresas en manos de Cosa Nostra serían:

– Ce.di.Sisa Sicilia Spa, gran distribui-
dor de alimentos, en manos próximas a 
Cosa Nostra. En octubre de 2007 fueron 
secuestrados dos millones de euros de la 
empresa en una cuenta suiza, dirigidos 

Sebastiano Scuto (a la izquierda) se convirtió en dueño de 
la importante cadena de supermercados Aligrup, presente 
en seis provincias de Sicilia. Por su parte, el boss Matteo 

Messina Denaro (a la derecha) estaba implicado en el control 
de supermercados Despar, filial de Aligrup. La necesidad de 

blanquear ingentes sumas de dinero ha llevado a los mafiosos a 
diversificar inversiones en un amplio abanico de negocios.
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El gráfico muestra la metamorfosis que sufre el opio hasta 
convertirse en heroína durante su viaje de Asia a Europa y 

Estados Unidos. En aquellos tiempos los libaneses ostentaban un 
papel de intermediario entre turcos y sicilianos que perderían en 

unos años, dando paso a la ruta de los Balcanes.

Ruta de la heroína desde Sicilia. Para dificultar la acción policial, 
el traslado de la heroína a Estados Unidos se realizaba por 

diferentes rutas. Se establecieron varios puntos intermedios 
primero en Europa (Hamburgo, París, Marsella o Milán) y luego 

en América (Montreal y Cuba).
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de Trabia, a unos treinta kilómetros de Palermo, que 
refinaba morfina, unas veinte toneladas anuales. En la 
operación resultaron detenidas ocho personas, entre 
ellas, el responsable, Gerlando Alberti. En poco tiempo 
se descubrieron otros laboratorios de Alberti.

Ante la incapacidad de refinar la heroína por 
sí mismos, los sicilianos se vieron en la necesidad de 
adquirir heroína ya refinada o realizar este proceso en 
otro sitio. Por ello en 1981 Gaspare Mutolo cambió 
de estrategia. Decidió comprar morfina base a Koh 
Bak Kin, embarcarla en Bangkok rumbo a Italia y que 

El corredor de Trieste y las bases de la OTAN. Tras cruzar la 
ruta de los Balcanes, la mercancía entraba en Italia por Trieste 
y seguidamente atravesaba un terreno entre bases de la Alianza 
Atlántica alrededor de Trieste. En ocasiones, los camiones iban 
falsamente señalizados como pertenecientes a la OTAN para 

confundirse con los vehículos de la Alianza. El destino final de 
la droga estaba en los alrededores de Milán, convertida en la 

sucursal de la mafia en el norte de Italia.
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quienes fueron incapaces de organizar el traslado de 
la mercancía a los pesqueros, y finalmente la droga se 
desembarcó en Calabria para los Marando-Trimboli-
Barbaro (‘Ndrangheta) de Plati. 

Miceli quiso gestionar un nuevo envío y encargó el 
transporte de novecientos kilos de cocaína al suizo-turco 
Paul Edward Waridel. La droga, oculta entre sacos de 
arroz, se embarcó en tres contenedores desde Barranquilla 
(Colombia) hasta Atenas con escala en Venezuela. En 
esta ocasión, la droga llegó hasta Atenas, pero en enero 
de 2001 la policía griega confiscó en el puerto de El Pireo 
uno de los contenedores con 290 kilos; los otros dos 
contenedores desaparecieron. Waridel solicitó cuatro-
cientos mil dólares para solventar trabas burocráticas y 
rescatarlos, pero Miceli no tenía dinero para pagar y fue 
tomado como rehén por los colombianos como señal de 
pago, práctica frecuente de los cárteles. La ‘Ndrangheta 
aportó finalmente el dinero, pero Waridel dijo que los 

Detenciones de Pannunzi y Miceli. El bróker de la droga calabrés 
Roberto Pannunzi trabó amistad con el siciliano Miceli y le 

ofreció excelentes contactos con productores colombianos. Las 
sucesivas operaciones de narcotráfico en las que Miceli intervino 
se complicaron mucho, lo que deterioró notablemente la imagen 

de Cosa Nostra frente a la poderosa ‘Ndrangheta, la mafia 
calabresa. Las imágenes muestran la detención de Pannunzi 

en Colombia en 2013 (izquierda) y la de Miceli en Venezuela 
en 2009 (derecha).
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Expansión planetaria

Cosa Nostra surgió en Sicilia y ya a finales del siglo xix, 
aprovechando un importante flujo migratorio al que se 
ha hecho referencia anteriormente, consiguió establecer 
importantes bases en la costa este de Estados Unidos, prin-
cipalmente en Nueva York, donde se formaba una impor-
tante colonia italiana. Los mafiosi sicilianos que emigraron 
a América del Norte constituyeron el germen de las vein-
tisiete grandes familias que formaron la Cosa Nostra esta-
dounidense. Otros se instalaron en Canadá, cerca de la 
frontera con Estados Unidos. Tras la masacre de Ciaculli 
de 1963, algunos capi, como Buscetta y Salvatore Greco, 
huyeron a América y se instalaron en Brasil o Venezuela.

Pero ya en las últimas décadas del siglo xx se produjo 
el inquietante fenómeno de la globalización del crimen 
organizado, a través del cual las principales organizaciones 
mafiosas colaboraban y negociaban a escala mundial. En el 
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El sueño americano

PISCIOTTI ENTRE EMIGRANTES

Desde la década de 1870 cientos de miles de italianos 
emigraron a Estados Unidos en busca de una vida de 
más calidad. Muchos huyeron de la miseria del sur. Entre 
ellos viajaron unos discretos pasajeros que constituirían 
el germen de Cosa Nostra estadounidense. Se trataba de 
pisciotti fugitivos de la justicia o temerosos de la vendetta 
de sus rivales.

La mayor parte de estos inmigrantes que llegaron a 
Estados Unidos se instalaron en la costa este, principal-
mente en Nueva York. Allí, en Brooklyn y Manhattan 
(Little Italy) se fueron formando colonias de italianos, 
guetos que con el tiempo se convertirían en feudos 
mafiosos. Algunos de los recién llegados se convirtie-
ron en líderes de la nueva comunidad italoamericana y 
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Familia Fundador Recibe nombre de
Genovese Lucky Luciano Vito Genovese
Gambino Philip, Vincent y 

Carlo Gambino
Carlo Gambino

Bonanno Joseph Joe 
Bonanno

Joe Bonanno

Lucchese Gaetano Tom 
Gagliano

Gaetano Tom 
Lucchese, Three 
fingers Brown 
(‘Moreno Tres Dedos’)

Colombo Giuseppe Joe 
Profaci

Joseph Colombo

Origen de las Cinco familias de Nueva York. En la segunda columna 
figuran los fundadores y en la tercera, los jefes que dieron el nombre por 
el que se las conoce.

Los bosses de las Cinco familias. Una vez se desembarazó de 
Maranzano y otros capi molestos, Luciano distribuyó Nueva 

York en cinco familias y puso al mando de cada una a hombres 
de su confianza. Luciano se enriqueció principalmente con la 

prostitución en Nueva York y Nueva Jersey y, tras su deportación 
a Italia, con el tráfico de tabaco y de heroína.

Por su parte, la Comisión estaba compuesta por los 
denominados Big Six (‘Seis Grandes’):  los jefes de las 
Cinco familias de Nueva York y el de Chicago.
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Operación Husky. El mapa muestra el avance de los aliados 
en Sicilia. Mientras el VII Ejército de Patton alcanzó Palermo en 
doce días, el VIII de Montgomery no llegó a Catania hasta 
el 5 de agosto. Para entonces Patton ya había liberado Mesina. 
El rápido avance estadounidense se dice que fue facilitado por 

los mafiosos Luciano y Vizzini.
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Dichos sicilianos

A cui ti leva lu pani, levaci la vita.
Al que te quita el pan, quítale la vida.

A’ddifenni ‘u toi o tortu o rittu.
Defiende lo tuyo con injusticia o con razón.

A megghu parola è quella che nun si dici.
La mejor palabra es la que nunca se dice.

Accusari e vinnicari, Ognuno lu sapi fari.
Acusar y vengarse, todos lo saben hacer.

Assai sa chi tacer sa.
Mucho dice quien mucho calla.

Bell’arti parrari picca.
Hablar poco es un bello arte.
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Glosario

Amico: uomo d’honore, miembro de una cosca.
Amicu: abogado de la mafia.
Astutatu: traducción literal, ‘apagado’; asesinado.
Baccagghiu: el lenguaje de los iniciados. Con aporta-
ciones de francés, árabe, inglés y dialectos palermitano, 
romanesco, napolitano y lombardo.
Baccaghiu cubbu: jerga especial de unos pocos mafiosos.
Baccagghiu mutu: jerga con unas pocas expresiones, enri-
quecida con gestos.
Batissa: traducción literal, ‘abadesa’; mujer muerta.
Boss: jefe ejecutivo a las órdenes de un capo.
Cagnolazzo: perro salvaje; jóvenes matones que aún no 
han sido iniciados en una cosca.
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Familias de Cosa Nostra

Familias de Cosa Nostra y sus miembros destacados (en 
negrita, los mandamenti).

CIUDAD DE PALERMO

Familia Miembros destacados

Boccadifalco-Passo 
di Rigano

Rosario Di Maggio
Salvatore Inzerillo
Salvatore Buscemi
Salvatore Manno
Calogero Di Maggio

Torretta Calogero Caruso
Salvatore Emanuele 
Di Maggio

Uditore Antonino Giammona
Pietro Torretta
Franco Bonura
Gaetano Sansone
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PROVINCIA DE CALTANISSETTA

Familia Miembros destacados

Gela Salvatore Lauretta
Daniele Emmanuello
Rosario Trubia
Giovanni Rinzivillo

Niscemi Los Giugno
Mazzarino Francesco Cinardo

Los Bonaffini
Salvatore Siciliano

Mussomeli Giuseppe Genco Russo
Salvatore Sorce
Sebastiano Misuraca

Campofranco y Sutera Domenico Vaccaro
Antonino Nino La Mattina

Montedoro, Milena y 
Bompensiero

Los Falcone

Serradifalco Los Allegro
Resuttana Antonino Matranga

Francesco Madonia
Giuseppe Madonia
Gaetano Carollo

Riesi Giuseppe Di Cristina
Francesco Di Cristina
Francesco Cammarata
Giuseppe Nunzio Anello

Butera Los Cammarata
Sommatino y Delia Francesco Ianni

Vincenzo La Quatra
San Cataldo Cataldo Terminio
Caltanissetta Domenico Magliocco
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