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Movilización antimafia en Corleone

REUTERS

Imagen de archivo de una operación antimafia tras el asesinato de los jueces Falcone y Borsellino.

LOLA GALÁN, Corleone
"Giovanni Sant' Angelo, Pip-
po di Salvo ...". En la Plaza Ma-
yor de Corleone, rebautizada
con el nombre de dos de las
víctimas más notables de la
Mafia siciliana, los
jueces Giovanni Fal-
cone y Paolo Borse-
llino, una voz femeni-
na lee en voz alta
nombres de sabor si-
ciliano. Son las 394
víctimas que se ha co-
brado la Mafia en 53
años de actividad cri-

r minal de 1945 a
1998. Hay quien sos-
tiene que las vícti-
mas son muchas
más, "pero éstos son
los nombres de los
caídos en el combate
contra Cosa Nos-
tra", precisa Giovan-
ni Colussi, un mila-
nés de 31 años exper-
to en temas de la Ma-
fia.
Es temprano aún,

llueve suavemente, y
la plaza de Corleone
(a 60 kilómetros de
Palermo) no está lle-
na al completo, Hay
grupos de chavales con gafas
de sol de rabiosa moda, gru-
pos de boy scouts, campesinos
silenciosos con la ropa de do-
mingo y sobre todo policías.
Agentes de paisano con los au-
riculares pegados a las orejas,
y carabineros en uniforme, y
policía municipal, y miembros
de la Guardia de Finanza,
En Corleone, el pueblo na-

tal del padrino por excelencia
de la CosaNostra, del capo dei
capi, Salvatore Riina, ayer fue
un gran domingo, Libera, la
organización creada en 1995
con el objetivo de forzar a las
autoridades para que entre-
guen a municipios y asociacio-
nes CÍvicas los fondos confisca-
dos a la Mafia, organiza la
cuarta Jornada de la memoria,
en recuerdo de todas las vícti-
mas de la Cosa Nostra. Es un
maratón: 12 horas de debates,
música, discursos, lectura de la

El presidente italiano acude al pueblo
del 'capo' Riina para recordar
a las víctimas de la Cosa Nostra

"lista de víctimas y, sobre todo,
la presencia, siquiera fugaz, de
las grandes autoridades del Es-
tado en un territorio en otro
. tiempo abandonado a las-fuer-
zas de las grandes familias ma-
fiosas. Por primera vez pisa
Corleone el presidente. de la
República, Osear Luigi Scalfa-
ro. En el acto, el presidente ex-
hortó a combatir a la mafia
educando a los jóvenes en el
respeto a la ley y a la morali-
dad. "El mafioso", dijo Scalfa-
ro, "es aquel que quiere hacer
una ley para él mismo, para
tener una posición privilegia-
da en la sociedad" .
Antes de que lleguen las

autoridades habrá terminado
la lectura de nombres de las
394 víctimas, "Para mí son mu-
chas más, para mí son vícti-
mas de la mafia los 18.000jóve-
nes muertos por sobredosis en
Italia entre 1973 y 1999". Lo

dice Luigi Ciotti, el s~cerdote
que, después de años de traba-
jo en la rehabilitación de toxi-
cómanos, se embarcó en la lu-
cha contra la Mafia en 1995
fundando Libera, 0ue agrupa .
hoya 700 organiza .ones. Des-
pués de todo, el poder de la
Cosa Nostra se forjó gracias al
tráfico de estupefacientes,
"Me di cuenta de que en esta
guerra no se podía ser navegan-
te solitario. Había que involu-
crar a toda la sociedad en ella.
Llevar un mensaje de legali-
dad a los chavales de las escue-
las, socializar el pro blema". Li-
bera consiguió en 1996 la apro-
bación de una nueva ley que
agiliza la confiscación de bie-
nes a los mafiosos. Desde en-
tonces hasta hoy, las autorida-
des se han incautado de bienes
por valor de 8.500 millones de
pesetas, un dinero empleado'
en escuelas, parques y centros

sociales, oficinas y dependen-
cias policiales varias. Ciotti es-
tá contento de lo conseguido,
pero reconoce que la guerra es-
tá lejos de ganarse, que quizá
no se gane nunca. "La mafia

hoy día es un fenóme-
no omnipresente en
todo el mundo, y en
todo el mundo los
nuestros, sobre todo
la Ndrangheta, la
mafia calabresa, es-
tán muy implanta-
dos", dice elsacerdo-
te,
Corleone, un pue-

blo miserable en los
años cincuenta, cuan-
do estallaron las pri-
meras guerras de la
Mafia, es hoy un caó-
tico conglomerado
de edificios coloca-
dos sin el mínimo cri-
terio urbanístico a lo-
mos de una hermosa
colina desde la que
se divisan inmensas
y verdes soledades.
Lit construcción fue
durante años la prin-
cipal fuente de ingre-
sos de la Cosa Nos-
tra en Sicilia, y toda-

vía hoy se sabe que el 70% de
esta actividad en Italia está de
una u otra forma controlada
por la mafia, Vistas las cifras y
la amplitud del fenómeno es
inevitable preguntarse, ¿queda
algo, en este pueblecito de
12.000 habitantes, la mayoría
campesinos, que no sea un me-
ro recuerdo de la etapa de es-
plendor de la Mafia siciliana?
"Por supuesto que sí", dice el
alcalde, el treintañero Giusep-
pe Cipriani, que hoy posa or-
gulloso con la bandera trico-
lor en torno al pecho. Cipria-
ni, de izquierdas, recuerda que
aquí vive todavía Antonietta
Bagarella, mujer de Totó Rii-
na, el gran capo mafioso.de los
corleoneses encarcelado desde
1993. "La señora Bagarella es
todavía una persona muy influ-
yente en el pueblo", explica,
"Es pronto para cantar victo-
ria".

José Agustín.
M. VÁZQUEZ MONTALBÁN

l

Demasiadas veces me ha pillado de
viaje la muerte de seres queridos. Pero
esta muerte es excesiva, Mis ojos se
estrellan contra las primeras páginas,
luego contra el asfalto que rompió a
José Agustín Goytisolo, y por el cami-
no de tan corto vuelo, 35 años de
amistad y gratitud. Todo empezó
cuando el poeta consagrado apadri-
nó al joven escritor y a su joven com-
pañera, excarcelados, me regaló la
condición de promesa literaria, me
buscó trabajo, incluso nos llevó de
fines de semana para aireamos en
compañía de los Carandell, allá en
Reus o a Cambrils, donde por prime-
ra vez escuché Ponme la mano aquí,
ma Corina,ponme la mano aquí; sobre-
mesas playeras míentras Luis Caran-
dell buscaba desguaces para su empe-
ño de entonces: el arte pobre,
José Agustín y su mujer, Ton, for-

man parte de años decisivos en las
construcciones .y desconstrucciones
de mis sentimientos y habían queda-
do en una retaguardia segura, última-
mente no muy frecuentada, pero yo
sabía que estaban allí cuando quisiera
volver la vista para recibir memorias,
deseos .cómplices, Para que no tarde
tanto en dejarse ver..., me dice en su
dedicatoria de Elegías a Julia Gay,
1993, y hace pocas semanas, cuando
publiqué mi entrevista con Marcos,
me telefoneó para recordarme que
Max Aub sitúa en Chiapas su esplén-
dida falsificación Jusep Torres' Cam-
palans. Permanezca en la novela inte-
riorizada dé los que le conocimos su
nunca bien devuelto compañerismo y
digamos que fue buena persona como
si lo dijéramos por primera vez, como
si no fuera un adorno moral especial
para ataúdes. Pero es que, además,
estamos ante un gran creador poética-
mente incorrecto a lo .largo de 50
años, continuamente frente a los celes-
tiales de uno u otro' pelaje, desde un
malestar en un mundo para siempre
roto por un bombardeo franquista de
Barcelona en 1938: al chocar contra el
mármol/de tu terrible ausencia / te
amo mujer de muerte.
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