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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 desgra-
nan la historia y las principales actividades delictivas de 
la Camorra, intentando mantener un orden cronológico 
agrupando los datos por decenios.

Antes de comenzar la lectura, creo importante expli-
car que para no repetir excesivamente expresiones como 
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«miembro del clan…», «jefe de la familia de…» he adop-
tado 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 fami-
lia de Forcella.

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.
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Cursiva: para resaltar las palabras en italiano 
(sfregio) y los apodos por los que son conoci-
dos 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 crimi-
nal 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:
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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
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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 constitu-
yen la Campania. Muchos de sus actos delicti-
vos 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 movimien-
tos secesionistas) o entre clanes que pugnan 
por el control de un territorio, lo que da lugar 
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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 gamu-
rri, ‘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 actuali-
dad como Anti Estado o El Sistema.

Los lazzari napolitanos 
o lazzaroni constituían 
un sector importante 
de la malavita de la 
ciudad, en la que vivían 
en condiciones de 
marginación social.
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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 violen-
tos 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 asesi-
nar 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;

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.
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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, grana-
das de mano, etcétera;
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asinatos 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 
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algunos terroristas: salen de la organización pero 
no colaboran con justicia.
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 opera-
ciones de tráfico de droga, pagos a los miem-
bros del clan, contabilidad, etc. Le ayudaban su 
hermana Stefania y Daniela Cuomo. 

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.
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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.

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 

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.
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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.
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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.

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.
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LA CAMORRA Y LA IGLESIA

Los camorristas profesan una religiosidad peculiar pues 
rinden culto a diversas vírgenes y santos y no ven contra-
dicción entre sus actividades criminales y los manda-
mientos 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 

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.
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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 carez-
can de madurez cristiana e incluso organiza 
una marcha contra la Camorra tras un intento 

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.
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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 humil-
des 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 poste-
riormente 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 
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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. 

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.

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.
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tropas del general Thiebault por las calles de Nápoles entre 
las aclamaciones populares.

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 jaco-
binistas. Finalmente el cardenal Ruffo entra triunfante en 
Nápoles y restaura el antiguo orden social de los Borbones.

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.
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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 tradi-
cionalmente 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 
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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 filoborcónicas 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.
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20 de febrero 1893 muere misteriosamente Zerbi, quizá 
envenenado.

En 1892 Enrique Alfano fue nombrado capin-
testa. 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 propie-
tario de bienes sino a quien ha acumulado experiencia y 
prestigio criminal) y el camorrista d’ordine (hábil media-
dor 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.

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.
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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 justi-
cia o para crear nuevos grupos criminales al otro lado 
del Atlántico. Surgen así diversas bandas denominadas 
La Mano Nera, dedicadas principalmente a la extor-
sión. En Nueva York los mafiosos sicilianos se instalan 
en Manhattan, East Harlem y Greenwich Village y los 
camorristas napolitanos en Brooklyn. Enrico Alfano, 
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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 
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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 contra-
bando 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 
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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 
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le permiten proseguir con sus negocios delictivos desde 
su celda en Poggioreale gracias a funcionarios corruptos. 

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 organi-
zación. 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 

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.
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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 2.735 muertos, 
8.848 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 contra-
tas. 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.
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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.

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 licen-
cia del gobierno de Montenegro para importar tabaco de 
ese país.

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.



237 

10

La Camorra en el siglo xxi

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 algu-
nos 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. 
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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 vein-
tiocho 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.

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.
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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.

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.
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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 compren-
der mejor las actividades del crimen organizado en 
Italia al acuñar con gran claridad de ideas la expresión 
Mafia Spa. Podemos traducir al castellano esta expre-
sión como Mafia SA, es decir, una importante empresa 
multinacional que obtiene millonarios beneficios a 
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través de diversos negocios, unos ilícitos y otros lega-
les (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 ingre-
sado 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 8.300 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
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grandes cantidades de dinero a los ganadores. El Gior-
nale 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 aposta-
dores volvieron a atestar las casas de Totonero clan-
destino 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.
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Mercados de barrio

Nápoles es la única ciudad de Italia donde los vendedo-
res ambulantes tienen lugares estables de venta; se trata 
de los mercati rionali.

Los Caiazzo (Vomero) extorsionan a los comercian-
tes 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 merca-
dillo 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 via Brin. En julio de 2009 son 
detenidos los extorsionadores Pasquale Di Maio (Sanità) 

Blitz en Vomero: en este barrio napolitano, feudo de los Caizazzo, 
se encuentra el mercado de Antignano.
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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 alian-
zas 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 trascen-
dido 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 
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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.
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