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Glosario del autor

Josrln BoNaNNo: Patriarca de la familia. Nacido en 1905, en Castellam-

mare del Golfo, un pueblo al oeste de Sicilia. En sus dpocas de estu-

diante fue un antifascista radical y, despuds de que Mussolini llegara

al poder, en 1922, Bonanno huy6 de Sicilia y entr6 a los Estados

Unidos, durante la Prohibici6n. D6cadas mds tarde, y convertido ya

en millonario, Bonanno fue identificado por el gobierno norreameri-

cano como uno de los mdximos jefes de la Mafia norteamericana.

Fev BoNeNuo: Esposa de Joseph Bonanno. Su nombre de soltera era

Fay Labrtzzo y naci6 en fiinez, hija de padres sicilianos que emi-

Braron despuds a los Estados Unidos y se establecieron en Brooklyn.

Alli se cas6, en 1 93 1, con ]oseph Bonanno.

Sarveronr, (BIrr) BoNeNrvo: Hijo mayor de Joseph y Fay Bonanno,
nacido en 1932-

CerrrenrNB BoNeNNo: Hija deJoseph y Fay Bonanno, nacida en 1934.

Josrrur BoNeNNo Jn.: Hijo menor deJoseph y Fay Bonanno, nacido

en 1945.

RosauB BoNaNNo: Esposa de Bill Bonanno, con quien se cas6 en 1955.

Su nombre de soltera era Rosalie Profaci y naci6 en 1936; sobrina

de Joseph Profaci.

Joselu PRorecI: Millonario importador de aceite de oliva y pasta de

tomate. Hasta su muerte, ocurrida en 1962 a causa de un c6ncer,

fue el lefe de la organizaci6n de Brooklyn, con estrechos lazos con
la organizaci6n encabezada por Joseph Bonanno. Nacido en Villa-
bate, Sicilia, en 1897.



Joselu Macuocco: Su hermana se cas6 con Joseph profaci; despu6s
de la muerte de Profaci, Magliocco, su asistente de muchos a6os, lo
reemplaz6 en Ia cabeza de la organizaci6n Profaci. Sufri6 un ataque
cardiaco mortal en diciembre de 1963.

Josanu Col-ovrso: Sucedi6 a Magliocco; negoci6 unapazincierta entre
las distintas facciones de la organizaci6n Profaci luego de la sublevaci6n

de los hermanos Gallo en 1960, pero la organizaci6n nunca volvi6 a

tener el poder que osrent6 durante los aios cuarenta y cincuenta, bajo
la conducci6n de Profaci. En 1970, Colombo puso en marcha la Liga
Italoamericana para la Defensa de los Derechos Civiles; en 1971, du-
rante una manifestaci6n de la Ligaal,aire libre, Colombo fue asesina-

do por un hombre negro que se hizo pasar por fot6grafo.

SrpreNo MeceoolNo: Jefe de lazonade Brifalo. Oriundo de Casre-
llammare del Golfo y primo lejano de Joseph Bonanno, pero
enemigo de Bonanno a partir de los a6os sesenra.

Gaspen Dr Gruconro: Cu6ado de Magaddino. Miembro fiel de la
organizaci6n de Joseph Bonanno durante a6os, hasra que, en 1964,
molesto por la promoci6n que le hicieron en la organizaci6n a Bill
Bonanno, que por entonces tenia treinta y dos afios, dirigi6 una
reyuelta interna que condujo a mediados de los af,os sesenta a la
llamada guerra de los Banana. Magaddino fue uno de los que
respaldaron la causa de Di Gregorio.

FneNr l-espuzzo: Hermano de Fay Bonanno y fiel miembro de la
organizaci6n de Joseph Bonanno.

Josnlu NoreRo: Fiel capitdn de la organizaci6n Bonanno.

JouN BorweNrnn: Primo deJoseph Bonanno y miembro antiguo de la
organizaci6n; regres6 en los a6os cincuenta a su sicilia natal para reti-
rarse. En l971,bqo la camparia antimafia del gobierno italiano, Bon-
ventre fue identificado como cabecilla y desterrado, junto con otros
supuestos mafiosos, a una pequefia isla al noreste de la costa de Sicilia.
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FrurNx Genorero: Lugarteniente leal a Bonanno; en los anos cincuen-
ra regres6 a disfrutar de un retiro tranquilo en Sicilia, donde muri6
de muerte natural.

Paur scracce: Miembro de la organizaci6n Bonanno, la cual abandona
durante la disputa de 1964 para unirse a la facci6n de Di Gregorio.

FneNx Meru: Miembro de la organizaci6n Bonanno que se ali6 con
Di Gregorio y lleg6 a ser identificado como sicario principal de
Ios opositores a Bonanno durante la guerra de los Bananr, , -"_
diados de los afios sesenra.

PErpn MacaoorNo: Primo hermano de Stefano Magaddino, el jefe de
la zona de Brifalo. Duranre el enfrentamiento con la facci6n de Di
Gregorio, Peter Magaddino abandon6 Btrfalo y apoy6aJoseph Bo_
nanno, quien fuera su amigo de infancia en Sicilia.

Servero.e ManaNzeNo: Antiguo jefe siciliano de Casteilammare del
Golfo;amigo del padre deJoseph Bonanno. En 1930, Maranzano
organiz6 a un grupo de inmigrantes de castellammare en Brooklyn
para hacerle frente a la organizaci6n de Nueva york encabe zada por
Joe Masseria, un italiano del sur que queria eliminar al clan sicilia-
no. Esta disputa, que se extendi6 entre 192g y 793l,lleg6 a ser
conocida como la guerra de los castellammarenses y se alude a ella
en el capitulo 12.

[,4 Marm: Ha sido denominada de distintas maneras 
-nunca 

como
Mafia por pafte de sus miembros- y su origen se remonra a la his-
toria antigua de sicilia. En los Estados unidos se organiz6 al modo de
un negocio moderno despu6s del fin de la guerra de los casteilam-
marenses, en 193 1 . En esa 6poca se constituyd como una hermandad
nacional compuesta aproximadamente por cinco mil hombres que
pertenecian a veinticuatro organizaciones separadas (,familiasr), loca-
lizadas en las principales ciudades de cada regr6n de los ktados Uni-
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dos. En la ciudad de Nueva York, donde residian cerca de dos mil de
los cinco mil miembros, habia cinco ufamilias, establecidas, cada una
Iiderada por un jefe de familla o don. En 1931, a los veintis6is arios,

Joseph Bonanno se conyirti6 en el don mds joven de la hermandad.

l-e coursr6N: De los veinticuatro jefes, nueve se rurnan para prestar sus
servicios como miembros de la comisi6n, cuyo objetivo es mantener
lapaz en el mundo del hampa; pero se supone que la comisi6n debe
evitar interferir en los asunros internos de cualquiera de los jefes.

Hay ocasiones en las que no puede resistirse a intervenir y entonces
surgen los problemas, como sucedi6 con el conflicto de los Bonan-
no a mediados de los a6os sesenra. Antes del conflicto de los Bo-
nanno, sin embargo, los miembros de la comisi6n manteni an a raya
sus diferencias y conservaron la junta de nueve hombres intacta. La
comisi6n inclu(a a los siguientes hombres:

JosenH BoNaNuo: Nueva York.

JosrlH PRorecr: Nueva York.
Vrro GnNovese: Obtuvo el liderazgo de la organizaci6n con base en

Nueva York que una vez encabez6 Lucky Luciano, quien, despu6s

de ser sentenciado en 1936 auna larga condena, fue deportado a
Italia en 1946. FrankCostello, quien intent6 liderar la organiza-
ci6n de Luciano, abandon6 sus prop6sitos cuando una bala le
rozi el crdneo en 1957.

Thouas Luccnnsr: Nueva York. Asumi6 el liderazgo de la or-
ganizaci6n encabezada por Gaetano Gagliano, quien muri6 de
muerte natural en 1953.

Cenro GarrmrNo: Nueva York. Cercano a Lucchese, los hijos de
cada uno se casaron entre si para unir a las familias. Gambino
dirigia la organizaci6n que antiguamente controlaba Albert Anas-
tasia, quien recibi6 un tiro mortal en una barberia de Manhattan,
en 1957.

SrnpaNo MeceoorNo: Bdfalo. Nacido en 189l en Castellamma-
re del Golfo, era un alto miembro de la comisi6n.

ANcBro BRuNo: Jefe de la organizaci6n radicada en Filadelfia.
Seu GreNceNe: Jefe de la organizaci6n radicada en Chicago.

Josrln Zpxrrrt; Jefe de la organizaci6n en Detroit. testAnts), que corrsLrLu/Lrr !'b^**.- --
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cnnrn'N oRGANTZADo: Los lectores de prensa suelen asumir que la Ma-
fia constituye todo el crimen organizado en los Estado, uridor,
cuando en realidad la Mafia s6lo representa una pequena parte de
la industria del crimen organizado. se calcula q,-,.1..., de cinco mil
mafiosos pertenecen a veinticuatro nfamiliasr; pero los investigado-
res federales consideran que hay mds de cien mil gdnsteres orlrni
,ados que trabajan a tiempo completo en la industria del .rit..r,
dedicados a manejar loterias ilegales, apuestas, usura, estupefacientes,
prostituci6n, robo de vehiculos, operaciones de protecci6n, cobro
de deudas y otras actividades. Estas bandas, que pueden trabajar en
cooperaci6n con pandillas de la Mafia o ser totarmente independien-
tes, estdn compuestas por judios, irlandeses, negros, waspi,latinoa-
mericanos y todos los otros tipos 6tnicos o raciales del pais.

Debido a que la Mafia, compuesra casi enteram.ri. po, sicilia_
nos e italianos del sur, ha sido, desde las 6pocas de la prohibici6n, una
banda m{s hermdtica y cohesionada, dtnicamente hablando, su in-
fluencia y mala reputaci6n en los circulos del crimen organizado ha
sido considerable. Sin embargo, durante los a.6os sesenta, cuando ros
antiguos jefes de la Mafia comenzaron a envejecer y se vio que sus
hijos carecian de inter.s o talento para reemplaza.lor, 

"l 
ti.-io q.r.

tenian mejores opciones para desarrollarse en una sociedad mds am
plia, la esrrucrura de la Mafia empez6 a desintegrarse, tal como res
sucedi6 a las grandes bandas irrandesas a finales del siglo xm y a las
grandes pandillas judias de los afios veinte (de las cuales el tiniio que
conserva todavia su supremacia es Meyer lansky). Lor rr.gro, yio,
latinoamericanos han empezado a surgir desde los 

"6or 
r.s.It" como

lafuerza dominante que quizds acabe con ros drtimos vestigios der
dominio blanco en los negocios ilegales de los guetos

Este libro es un estudio der surgimiento y ra caida de ra
organizaci6n Bonanno, una hisroria personal de cambios 6tni-
cos y tradiciones en vias de extinci6n.

* wasp es el acr6nimo que se utiliza en inglds para identificar a1 grupo demogrdffco com-
puesto por individuos blancos (whit), de origen anglosaj6n (orgl, ia*o:r) v pr;;:;;7;rr-
tesants), que constituyen el grueso de la poblici6n b"l*." d. ror.'8, 

^a*-uira.r-.-rx.'i i rl



Una lluviosa noche de octubre de 1964, dos g{ngsters

secuestraron al famoso jefe mafioso Joseph Bonanno, y a
la mafiana siguiente la policia neoyorquina inform6 que

estaba muerto. Un aflo despuds, Bonanno reapareci6 de

forma misteriosa, y su vuelta desat6 una sangrienta

disputa entre familias mafiosas...

HONRANAS
A TU PADRE

Esta obra monumental, que se lee como una trepidante
novela 

-llena 
de detalles intimos y fruto de una brillante

labor periodistica-, se convirti6 en un best seller desde su

publicaci6n en 1971, y fue llevada a la pantalla televisiva

en miniseries de la CBS; luego inspiraria Los Soprano.

Ningfu otro libro ha contribuido tanto a develar los

secretos, la estructura, las guerras, las luchas de poder, las

vidas familiares y las personalidades fascinantes y
aterradoras de la mafia.

nUn documento de un valor incalculable.,

\(trrmo Sunno, Tbe New Yorh Reuiew of Boohs

nBrillante... Indispensable.,

RossRT Krnscn, Los Angeles Times

ISBN: 978-958-758-1 47 -8
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El primer libro de no ficci6n que devel6 los
secretos de la Mafia y puso en iaque la vida de
su autor, quien viaj6 a Sicilia y se infiltr6 en la
intimidad de los Bonanno durante seis a6os.
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