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EL GRAN DÍA PARA EL CRIMEN ORGANIZADO llegaría el 16 de enero de
1920, cuando entraron en vigor la Decimoctava Enmienda de la Constitución y la Ley Volstead*, probablemente las legislaciones votadas por el Congreso de los Estados Unidos más difíciles de hacer cumplir jamás. Los legisladores no sabían que acababan de aprobar una ley que daría rienda suelta a
uno de los mejores negocios de la historia de la Mafia en los Estados Unidos.
En Chicago, Big Jim Colosimo y su lugarteniente y mayor hombre de
confianza Johnny Torrio, con una gran visión de futuro para los negocios,
habían previsto la entrada en vigor de la Ley Seca o simplemente «la Prohibición», que era como se conocía popularmente a la Ley Volstead. En todo
el Estado de Illinois, miles de italianos y no italianos se disponían a producir
alcohol en sus cocinas y cerveza en sus garajes. El infierno estaba a punto de
desatarse y cada banda mafiosa de costa a costa del país quería una parte del
gran pastel que había creado el gobierno al aprobar la Ley Seca. Incluso la
tradicional unión que se había alcanzado entre familias se desplomaba bajo el
peso de los enormes beneficios que se iban a producir.
* El nombre de la ley proviene de Andrew Joseph Volstead, senador demócrata por Minnesota,

quien redactó y presentó la ley en 1919 para su aprobación por el Congreso de EE.UU.
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ANDREW VOLSTEAD
(1860-1947)
Legislador y abogado norteamericano, senador por Minnesota entre 1903 y 1923, fue
el responsable de la llamada
“Acta Volstead”, el documento
aprobado a pesar del veto del
presidente Woodrow Wilson, y
que se convirtió en la Decimoctava Enmienda constitucional,
conocida popularmente como
la “Ley Seca”. El Acta prohibía
cualquier tipo de consumo y
tráfico de bebidas alcohólicas
con un volumen mayor al cinco
por ciento. La Ley Volstead
daba poderes a los agentes
federales para investigar y
perseguir las violaciones de
la Enmienda. En 1933, el Acta
fue modificada, permitiendo
el consumo de vino y cerveza,
hasta que a finales de ese
mismo año la Decimoctava
Enmienda fue abolida. Volstead
moriría en 1947, solo una semana antes, cuestiones del destino,
que Al Capone, a quien su ley
había hecho inmensamente
rico y el hombre más poderoso
del Crimen Organizado.
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“BIG JIM” COLOSIMO

(1871-1920)
Jim Colosimo llegó en 1895 a Chicago y rápidamente se convirtió en un
poderoso jefe de la Mafia. Con la ayuda de sus dos guardaespaldas y asesinos, Michael Kenna y John Coughlin, implantó un régimen de terror que
dirigió desde su propio café, el Colosimo's Bar, en la avenida South Wabash. Colosimo convirtió la prostitución de Chicago en verdaderas factorías
del sexo. Cada prostituta cobraba dos dólares a los clientes, de los cuales
“Bim Jim” se embolsaba 1,20. Colosimo pagaba a La Mano Negra hasta que
se trajo desde Brooklyn a Johnny Torrio para acabar con esa situación.
Torrio no solo se convirtió en el vicejefe de la familia, sino que también
decidió acabar con la vida de Colosimo. Para ello se trajo de Nueva York
a dos jovencitos, Alphonse “Al” Capone y Frankie Yale, que fueron quienes
dispararon sobre “Big Jim” Colosimo la tarde del 11 de mayo de 1920.
DOS AGENTES
DE LA POLICÍA
DE CHICAGO
OBSERVAN EL
CUERPO SIN
VIDA DE “BIG
JIM” COLOSIMO

La primera víctima de la Prohibición sería el poderoso Big Jim Colosimo.
El 11 de mayo, el Padrino fue acribillado a balazos a la entrada de su café en
el 2126 de la avenida Wabash. A Colosimo le dio tiempo a sacar su arma pero
no pudo dispararla para repeler la agresión. Murió con ella en la mano.
Según algunas fuentes, fue Torrio quien ordenó la muerte de su Padrino.
Al parecer Colosimo había recibido un gran cargamento de güisqui desde
Canadá y había intentado distribuirlo sin el conocimiento de su hombre de
confianza. Otras fuentes, las oficiales, afirman que Colosimo fue víctima de
la avaricia de la familia de Detroit que quería ampliar su zona de negocios*.
Lo cierto es que Johnny Torrio, como segundo al mando, se encontró con el
poder de la organización en las manos. Su mente era ordenada para los negocios,
* El asesinato de Big Jim Colosimo quedó sin resolver en los ficheros del Departamento de Policía

de Chicago. Actualmente puede consultarse su dossier en el Museo de la Policía de Chicago.
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CHARLES “DINIE” DION O’BANION

(1892-1924)
Padrino de los irlandeses de Chicago, era calificado por la policía como un
auténtico psicópata al que le gustaba observar cómo torturaban a sus víctimas. Se asegura que O’Banion ordenó la muerte de, al menos, cincuenta
y siete gánsteres rivales. Por las mañanas atendía su floristería y sus asuntos en el Crimen Organizado y por la tarde ejercía de perfecto esposo y
adorable padre de cinco niñas. Al irlandés le gustaba tratar sus negocios
en la trastienda de la floristería y ordenar asesinatos mientras preparaba un centro floral. Fue asesinado el 9 de noviembre de 1924 por Albert
Anselmi, uno de los más eficaces asesinos a las órdenes de Al Capone.

su imaginación no tenía limites y su olfato para encontrar a hombres de acción
fieles a su causa y con valor era perfecto. Uno de sus mejores movimientos sería
el llamar a su lado a un joven de veinte años que hasta ese momento dirigía
varios prostíbulos en los suburbios de Chicago. Cinco años después aquel joven
llamado Alphonse Capone se convertiría en el todopoderoso emperador del
crimen; había comenzado una nueva era en la historia de la Mafia.
Poco antes de asumir el poder, Torrio ordenó a su protegido que limpiase la zona central de Chicago de otras bandas que intentaban entrar en
el negocio del alcohol. «Si quieres llegar un día a tener poder, deberás antes
demostrar que tienes el suficiente como para asumirlo. Solo el respeto de tus
hombres hará más seguro tu poder», le aconsejó Torrio a Capone.
El primer acto de Capone fue golpear a los irlandeses que operaban en
el lado norte de la ciudad, y a los polacos que lo hacían en el lado sur. El
asesinato de Charles Dion Dinie O’Banion, el líder de los irlandeses, en su
floristería por los hombres de Capone significaría el comienzo de una pequeña
guerra que Torrio no estaba muy dispuesto a aguantar. O’Banion mantenía un
férreo control de la prostitución en el norte de Chicago y deseaba introducirse
en la distribución de alcohol procedente de Canadá, pero Torrio no quería la
competencia de una banda que controlaba las zonas industriales a través de un
gánster llamado Bugs Moran, poco después, el principal enemigo de Capone.
En la tarde del 9 de noviembre de 1924, O’Banion se encontraba en su
pequeña floristería del centro de Chicago preparando un gran ramo para
una fiesta de la alta sociedad. Albert Anselmi y John Scalise, dos asesinos a
las ordenes de Capone, entraron en el local. Anselmi se dirigió a O’Banion
afirmando que quería comprar un ramo para su novia. El hombre de Al
Capone le tendió la mano al Padrino irlandés. Cuando este se la estrechó,
Anselmi desenfundó su arma con su mano izquierda y disparó en cuatro
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GLOSARIO

CHARLES “DINIE” O’BANION ENCONTRÓ LA
MUERTE EN EL QUE SIN DUDA ERA SU LUGAR
FAVORITO, SU FLORISTERÍA DEL CENTRO DE
CHICAGO, DESDE DONDE DIRIGÍA A LOS ASESINOS DE LA MAFIA IRLANDESA DE CHICAGO

LA MANO MUERTA
SE ESTRECHA CON FUERZA LA MANO DERECHA DE LA VÍCTIMA PARA
QUE NO PUEDA DESENFUNDAR SU ARMA, Y SE LE DISPARA CON LA
IZQUIERDA. ESTE SISTEMA ERA UTILIZADO POR ASESINOS ZURDOS, COMO
ALBERT ANSELMI (EN LA FOTO), UNO DE LOS “TORPEDOS” DE CAPONE.

ocasiones sobre O’Banion mientras Scalise hería al guardaespaldas. El error
de O’Banion fue darle la mano derecha a Anselmi, que era zurdo, lo que le
impidió tener su mano libre para desenfundar alguna de las tres pistolas que
portaba siempre, incluso dentro de la floristería. Este sistema era conocido
como la mano muerta..
El 24 de enero de 1925, pocos meses después de la ejecución de Charles
O’Banion, Johnny Torrio sufrió un intento de asesinato. Al salir de un restaurante, dos pistoleros dispararon sobre él, hiriéndole en el pecho, el brazo
y el estómago. Durante quince días Torrio luchó por su vida en un hospital
de Chicago. Al recuperarse de las heridas sufridas y pensar mucho, decidió
llamar a Capone. En la misma habitación donde convalecía, Torrio le dijo a
su protegido: «Es todo tuyo, Al. Me retiro».
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JOHNNY “EL CEREBRO” TORRIO

(1882-1957)
Cerebro del Sindicato del Crimen y Padrino de la Mafia de Chicago durante cinco años, Torrio pasaría a la historia por ser el mentor del famoso
Alphonse “Al” Capone. Torrio dirigió la guerra contra los irlandeses de
Dion O’Banion tras el asesinato de “Big Jim” Colosimo. El 24 de enero de
1925 recibió tres disparos en el estómago, el pecho y el brazo. Durante su
convalecencia decidió entregar todo el poder a su hombre de confianza,
Al Capone, y retirarse con una fortuna cercana a los treinta millones de
dólares. Torrio fue nombrado por “Lucky” Luciano consejero del Sindicato
del Crimen, y asistió como tal a la famosa conferencia de Atlantic City en
1929, en donde se aprobó la liquidación del gánster "Dutch” Schultz porque
quería asesinar al fiscal Thomas Dewey. En abril de 1957, y mientras se
afeitaba en una barbería de Brooklyn, murió de un ataque al corazón.

Al Capone era un ítaloamericano atípico que en diversas ocasiones incluso
renegaba de sus orígenes napolitanos. «Yo no soy italiano. Yo nací en Brooklyn», gritaba a los periodistas cuando estos situaban el lugar de nacimiento
del gánster en Nápoles o Sicilia. Realmente era cierto, el 17 de enero de
1899, en la casa de la esquina de las calles Tillary y Lawrence, en el barrio de
Williamsburg, en el corazón de Brooklyn nacía Alphonse Capone.
En 1907, la familia Capone se trasladó a la comunidad italiana de la calle
Navy. En el trayecto a la escuela pública 113 acompañado de sus hermanos
Ralph y Frank, el pequeño Al pasaba todos los días ante la puerta del Johnny
Torrio’s Social Club, en donde veía a los hombres duros de la banda de su
futuro mentor. Observaba con interés a aquellos gánsteres vestidos con trajes
y zapatos caros y tocados con sombreros que les cubría parte del rostro.
En aquellos años, el barrio estaba dominado por las bandas judías en el
lado norte y por los irlandeses en el lado sur. Los conflictos étnicos entre bandas de jóvenes en las que los futuros gánsteres sacaban el cuchillo a la menor
provocación eran constantes. Los tres hermanos Capone sabían que podían
ganar más dinero rápido en las calles, que asistiendo a la escuela todos los días.
Sin que lo supiesen sus padres, los hermanos comenzaron a realizar trabajos
sin importancia para Torrio, como recaudar dineros de la extorsión a algunos
pequeños comerciantes del barrio, llevar recados a las madames de los prostíbulos, e incluso recoger cada noche las recaudaciones que hacían las prostitutas.
Frank, el mayor de los Capone, era un hombre de acción sin cerebro;
Ralph, el mediano de los hermano, era el aprovechado, siempre a la sombra
de Al y Frank; y Al, era una fuerte mezcla de cerebro y pocos escrúpulos, lo
que le convertía en una figura que tener en cuenta por Torrio.
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GLOSARIO

FAMILIA ITALIANA EN EL BROOKLYN DE
PRINCIPIOS DEL SIGLO XX; LA FAMILIA DE AL
CAPONE VIVIÓ EN UNAS CONDICIONES SIMILARES EN SUS PRIMEROS AÑOS EN AMÉRICA

EL SOBRE
TRADICIONAL REGALO ENTREGADO POR LOS MAFIOSOS EN BODAS, BAUTIZOS O COMUNIONES. LA TRADICIÓN ERA QUE LA NOVIA O LOS NIÑOS
ENTREGABAN UN SOBRE VACÍO A LOS INVITADOS, QUE ERA DEVUELTO AL
FINAL DE LA CEREMONIA CON CANTIDADES IMPORTANTES DE DINERO EN
SU INTERIOR. CUÁNTO MÁS ENTREGABAS, MÁS RESPETO MOSTRABAS.

Los hermanos Capone tenían sus propias tarifas para quien quisiese contratarlos. Dar un puñetazo, dos dólares; poner los dos ojos morados, cuatro
dólares; romper la nariz o la mandíbula, diez dólares; cortar una oreja, quince
dólares; romper un brazo o una pierna, diecinueve dólares; disparar en una
rodilla o apuñalar, veinticinco dólares; el «gran trabajo», cien dólares14.
En 1915, Torrio trasladó sus negocios a Chicago pero no olvidó a Alphonse
Capone y los suyos. El 18 de diciembre de 1918, Al Capone contraía matrimonio y un año después nacía su primer y único hijo, Albert Francis Capone.
Johnny Torrio, su Padrino, entregó al niño un sobre con cinco mil dólares en
acciones el día de su bautizo.
Pocos años después Al Capone se trasladaba a Chicago junto a su mujer,
Mae, su hijo y sus dos hermanos, Frank y Ralph. Su primer trabajo en la
banda Colosimo-Torrio fue controlar la entrada de chicas en los prostíbulos.
Se sabe que la primera investigación que se hizo a Capone15 por parte de
los agentes federales fue por violar la llamada Acta Mann, que no era otra
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CHIGAGO EN LOS AÑOS
VEINTE, CUANDO YA
EMPEZABA A SER
CONOCIDA COMO
“GANGLAND”

cosa que la ley aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 1910 y
que condenaba con cinco años de prisión a todos aquellos que transportasen
mujeres a través de las fronteras interestatales con fines inmorales.
Entre 1919 y 1921, setenta y siete prostíbulos bajo el control de Al Capone
fueron clausurados por violación del Acta Mann con la consiguiente e importante pérdida de ingresos. Una chica trabajando seis días a la semana en uno
de los prostíbulos recaudaba una media de sesenta y cinco dólares de los
cuales cincuenta eran para la organización o, lo que es lo mismo, doscientos
dólares por mes. En cada local operaban alrededor del centenar de jóvenes,
lo que suponía al mes una recaudación total de veinte mil dólares por prostíbulo. El cierre de setenta y siete de ellos por la policía supuso una pérdida cercana a un millón y medio de dólares al mes al negocio dirigido por Capone.
Uno de los casos que aparecen en los archivos del Departamento de Policía
de Chicago16 fue el de una adolescente de dieciséis años. La chica salió del colegio en dirección a una oficina de correos. Esta fue la última vez que fue vista.
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GLOSARIO GLOSARIO

LA “LEY SECA” PROVOCÓ UNA RESURRECCIÓN DE LAS
DOS AMÉRICAS, DE LA QUE SE APROVECHÓ LA MAFIA,
QUE HIZO EL MAYOR NEGOCIO DE SU HISTORIA CON
LA DISTRIBUCIÓN CLANDESTINA DE ALCOHOL

ALISTADORES
NOMBRE QUE SE DABA A AQUELLOS GÁNSTERES DE POCA MONTA QUE
SE DEDICABAN A RECLUTAR CHICAS PARA LOS PROSTÍBULOS DE CAPONE.

DAR EL PASEO
DEFINICIÓN DADA POR LOS MIEMBROS DE LA MAFIA CUANDO UNO DE
SUS MIEMBROS, ENEMIGO O DE LA PROPIA FAMILIA, ERA EJECUTADO.

J.C.O. fue secuestrada durante dos semanas por Marino Modeni, uno de
los alistadores de Capone. La chica aún con uniforme escolar fue drogada y
llevada a un prostíbulo de la zona sur de Chicago. Por el primer servicio con
la adolescente, un hombre de negocios amigo de Maurice Van Bever, el proxeneta más famoso de la época, pagó doscientos dólares debido a que la chica
era virgen. Catorce días después la joven fue encontrada semidesnuda, caminando sin rumbo por una carretera de salida, en un suburbio de la ciudad. En
el interrogatorio de la policía, la adolescente identificó a Modeni. El cadáver
del mafioso fue encontrado pocos días después en una cuneta con un disparo
en la nuca. Al parecer, algún agente avisó a Capone sobre la identificación
positiva y antes de que Modeni se fuese de la lengua, decidieron darle el paseo.
Torrio reclamaba a Al Capone cada vez que deseaba que este hiciese
un trabajo especial para él, fuera del control de la organización. Se asegura
incluso que Capone era el único que conocía los más íntimos secretos de su
jefe y cada vez más, en ausencia de Johnny Torrio, Capone asumía las riendas
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LA PEQUEÑA CIUDAD DE CICERO EN GENERAL Y EL HOTEL HAWTHORNE EN
PARTICULAR SE CONVIRTIERON EN EL CUARTEL GENERAL DE CAPONE EN CHICAGO

de la organización hasta que a finales de 1923 la banda adquirió oficialmente
el nombre de Torrio-Capone.
Los negocios eran prósperos y el güisqui corría a raudales por los bares
clandestinos, a pesar de la Prohibición. Los conatos de violencia eran cortados por lo sano y quien los había provocado ejecutado automáticamente.
Hasta entonces, Cicero había sido un ciudad tranquila de clase media alta
hasta que fue invadida por los prostíbulos de la banda Torrio-Capone, y que
trajeron consigo las drogas y la delincuencia menor. En menos de dos años, la
zona se había degradado de tal forma, que los dueños de grandes casas decidieron desprenderse de sus propiedades por el cincuenta por ciento de su valor.
En ese momento, Al, Frank y Ralph Capone, curiosamente, comenzaron a
adquirir un gran número de casas y edificios comerciales17. Lo cierto es que los
miembros de la familia habían estado manipulando el precio del suelo y ahuyentando a todo aquel que tuviese interés en adquirir una propiedad. En poco
menos de once meses, Al y sus hermanos eran propietarios de veintinueve
propiedades en Cicero. Siete meses después, la ciudad fue limpiada de delin-
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cuentes y los prostíbulos clausurados. Los solares que utilizaban las prostitutas
para realizar sus servicios en vehículos abandonados, eran ahora bellos parques
arbolados. Lo que no había conseguido la policía de Cicero en cuatro años,
lo consiguieron los Capone en siete meses. Nadie en Chicago o sus Estados
colindantes quería una guerra, tan solo ganar dinero, pero en 1924 Al Capone
recibiría un duro golpe personal, la muerte de su hermano Frank.
Los hermanos Capone no solo deseaban controlar las propiedades y el
suelo, sino también el poder político. Ese sería su mayor error de cálculo. El
mayor de los Capone, «con mucho valor pero poco cerebro», como lo definió
el propio Johnny Torrio, fue el encargado de dirigir el asalto político sobre la
pequeña ciudad. El 1 de abril de 1924, el Partido Democrático decidió nombrar candidato para la alcaldía a William K. Pflaum, con el fin de desbancar
del poder político a Joseph Z. Klenha, el «títere» de la banda Torrio-Capone.
Frank, con la ayuda de tres de sus hombres, decidió asaltar el cuartel general de campaña del partido en donde se encontraba Pflaum reunido con su
equipo. El hermano mayor de los Capone agarró al candidato y lo arrojó contra una mesa, mientras sus hombres destrozaban el local con bates de béisbol.
El 2 de abril, día de la votación, Al Capone decidió desplegar a sus hombres
en los colegios electorales y ocupar las cabinas de votación. Ellos preguntaban
a todos los votantes a quien iban a elegir y si estos respondían que a Pflaum,
eran empujados fuera del lugar. Tan solo les dejaban entrar si prometían depositar su voto a favor de Klenha. Esta situación desembocó en una protesta
abierta de los votantes contra los hombres de Capone y provocó disturbios
entre los observadores electorales y los gánsteres. Un policía que pasaba por
ahí de patrulla intentó poner orden y separar a los contendientes, pero fue
obligado a arrodillarse a punta de pistola y mantenerse quieto. Lo que los
hombres de Al Capone no sabían era que el agente había pedido refuerzos por
radio antes de intentar parar los disturbios en el colegio electoral.
Ante el cariz que tomaban los acontecimientos, uno de los gánsteres desenfundó su arma y disparó a Michael Gavin, un colaborador del Partido
Democrático, en ambas rodillas. El gran Al estaba seguro de que podría controlar al menos ocho de los doce colegios electorales, pero con lo que no contaba era con los ciudadanos de Cicero que estaban dispuestos a acabar con la
carrera del alcalde Joseph Z. Klenha, un político corrupto que había ayudado
a Capone a hacerse con un gran número de terrenos y propiedades.
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EL CADÁVER DE FRANK CAPONE, MINUTOS DESPUÉS DE
SER ACRIBILLADO A BALAZOS
POR LA POLICÍA DE CICERO
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En respuesta a las presiones del gran jefe del crimen de Chicago, un juez
federal llamado Edmund Jarecki ordenó el envío de setenta policías estatales
para evitar las presiones de Capone sobre los votantes.
Cinco patrullas sin distintivos policiales al mando del sargento William
Cusick fueron los primeros en llegar al edificio de la Western Electric Company,
donde estaban situadas cuatro urnas. En su interior, y a punta de pistola, Frank
Capone y sus primos Charles Fischetti y Dave Hedlin «solicitaban» el voto para
Klenha. La policía había rodeado el edificio y los coches de los hombres de
Capone. Fischetti fue el primero en salir a la calle y, pensando que los vehículos
camuflados de la policía pertenecían a gánsteres rivales, desenfundó su arma y
disparó sobre uno de los agentes que se acercaban a él. El policía cayó en un
charco de sangre, mientras sus compañeros abrían fuego contra Frischetti, Hedlin y Frank Capone, que habían empezado a salir de la oficina electoral.
La calle se convirtió en un campo de batalla en donde las balas silbaban
de un lado a otro e impactaban en los cristales de las ventanas. El hermano
mayor de los Capone intentó correr con el arma en la mano hacia donde se
encontraba una de las patrullas. Los dos agentes le gritaron que se detuviera
y arrojase el arma al suelo pero Frank en su intento de huida se acercaba cada
vez más a los agentes que ya estaban apuntándole. Segundos después uno de
los policías abría fuego y la primera bala en la rodilla izquierda del gánster
hizo que este se tambalease y cayese al suelo con la pistola aún en la mano.
El segundo agente gritó nuevamente a Frank Capone para que soltase el
arma, pero este, en el suelo, intentó posicionarse para abrir fuego contra los
agentes que se acercaban. Los policías volvieron a disparar matando al hermano mayor de Al Capone. Hedlin consiguió huir, y Frischetti, herido, fue
detenido y liberado sin cargos horas después18.
Los chicos honraron a Frank Capone con uno de los mejores entierros del
mundo. Su féretro plateado elegido personalmente por Al, fue acompañado
por grandes coronas de flores por un coste aproximado de veinte mil dólares.
Después de todo, Cicero detuvo sus actividades comerciales por dos horas en
señal de duelo por la muerte de Frank y el corrupto Klenha sería reelegido
durante tres mandatos más.
Alphonse Capone se había hecho con un poder ilimitado y pensaba ejercerlo en los meses siguientes a la retirada de Torrio. Lo primero que debía
hacer era vengar el ataque contra el que había sido su mentor y amigo.
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GEORGE “BUGS” MORAN

(1893-1957)
De orígenes irlandeses y polacos, George Moran se crió entre las bandas
juveniles de Chicago. Se convirtió en “enemigo íntimo” de Capone tras
heredar el liderazgo de la Mafia irlandesa en Chicago tras los asesinatos
de “Dinie” O’Banion y Hymie Weiss. Moran fue el autor del atentado fallido
contra Torrio, el mentor de Capone, y escapó por los pelos de la matanza del día de San Valentín, el 14 de febrero de 1929, por llegar tarde a la
reunión que tenía programada con varios de sus hombres en un garaje
de Chicago. Al igual que Capone, los años treinta supusieron el declive de
“Bugs” Moran, que terminó como vulgar atracador de bancos en Ohio. Tras
ser detenido varias veces, murió de cáncer en la prisión de Leavenworth.

Cuatro hombres habían disparado contra Torrio. Nadie había escuchado
nada ni oído nada, salvo Peter Veesaert, un adolescente hijo de inmigrantes
holandeses que aquel día se encontraba sentado en la escalera exterior de su
edificio, situado frente al lugar del atentado. Los detectives del departamento
de policía de Chicago interrogaron al joven durante horas, enseñándole fotografías de miembros de bandas rivales a la de Torrio-Capone.
Veesaert identificó a los cuatro hombres. Uno de ellos se llamaba Bugs
Moran y en poco tiempo se convertiría en el principal enemigo de Al Capone.
La policía quería a Moran entre rejas, pero Capone lo quería en la calle.
Para ello envió a uno de sus hombres de confianza a pagar cinco mil dólares
a la familia de Peter Veesaert a cambio de que este cambiase de opinión y asegurase a la policía de que ahora no estaba tan seguro de su identificación. El
juez William Lindsay impuso una fianza de diez mil dólares y a continuación
ordenó la puesta en libertad de Moran.
En aquellos años la organización de Al Capone estaba en pleno éxito de
sus operaciones violando la Prohibición y consiguiendo un beneficio de cinco
dólares por litro de alcohol vendido19. Servido en los mil trescientos ochenta
y cinco bares clandestinos bajo control de la banda, el Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos calcula que cada noche se servían unos doscientos litros de alcohol por club, lo que a Capone le reportaba unos beneficios
netos de doscientos setenta y siete mil dólares por noche libres del control de
los agentes del fisco.
Técnicamente, su residencia familiar se encontraba en el 7244 de la avenida South Praire de Chicago, en donde vivían su hermano Ralph, su madre
Teresa y su esposa, Mae, una belleza irlandesa de cabellera negra y unos profundos ojos verdes y que había sido la novia de toda la vida de Al Capone.
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CAPONE,
JUNTO A
SU HIJO,
ALBERT, EN
EL ESTADIO
DE LOS CHICAGO CUBS

Mae nunca tuvo un rostro público,
incluso como en la mejor tradición italiana, se mantenía alejada
de los negocios de su marido y por
supuesto de sus infidelidades20.
Desde la vigésimo segunda
planta del hotel Hawthorne de
Cicero, verdadero cuartel general de Capone, a quien la prensa
conocía ya como el «Enemigo
Público Número Uno», regía los
destinos de su organización y
también la venganza contra aquellos que habían atentado contra Johnny Torrio. Su suite tenía
una extensión de casi seiscientos
metros cuadrados y la habitación
de Capone, doscientos.

TERESINA, LA ADORADA
MADRE DEL GÁNSTER

MAE, LA DISCRETA
ESPOSA DE CAPONE
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CAPONE EJERCÍA DE AUTÉNTICO “EMPERADOR” DE CHICAGO; ALLÁ POR DONDE
IBA, UNA CORTE DE ABOGADOS Y MATONES LE SEGUÍAN COMO CORDERITOS

Su equipo personal estaba compuesto por tres mayordomos, cuatro doncellas, dos barberos, dos cocineros, seis mensajeros, tres secretarias y cuatro
abogados, más un enorme número de prostitutas que cada noche se turnaban
para dormir con el todopoderoso jefe del crimen de Chicago. John Kobler,
el biógrafo de Alphonse Capone, asegura en la biografía Capone, The Life
and World of Al Capone, que fue durante esta época cuando el famoso gánster contrajo la sífilis, una enfermedad que conseguiría lo que no lograron
las bandas de gánsteres rivales, los agentes del FBI e incluso los agentes del
Departamento del Tesoro. Era también, según Kobler, un gran amante de
los deportes y pagaba enormes sumas de dinero por tener una palco en los
estadios de los Chicago Cubs y de los White Sox. A los partidos, el «Enemigo
Público Número Uno» asistía siempre con el mismo grupo de personas, encabezados por Jack Metralleta McGurn y George Disparo Ziegler, cuyo verdadero nombre era Fred Goetz, un licenciado y exjugador de fútbol semiprofesional y cuya inteligencia y nivel cultural le acarreó el apodo de el Cerebro en
la organización de Capone.

64

NOMBRES PROPIOS

NOMBRES PROPIOS

LOS AÑOS SECOS: EL REINADO DE AL CAPONE

JACK “METRALLETA” McGURN

(1904-1936)
James DeMora, su verdadero nombre, tenía una personalidad más cercana
a la de un actor de Hollywood que a la del típico gánster de Al Capone. En
1925, McGurn ganaba cerca de seiscientos cincuenta dólares a la semana
por matar a gánsteres rivales. Durante un altercado, McGurn, armado con
un cuchillo, rajó el rostro de su rival y la cortó la lengua. Después de que
Capone fuese encarcelado por evasión de impuestos, “Metralleta” comenzó
a vivir su propia vida libre de las estrictas normas de la familia. El 14 de
febrero de 1936, justo cuando se celebraba el aniversario de la Matanza
del Día de San Valentín, tres hombres le salieron al paso y le dispararon.

GEORGE “DISPARO/FRED GOETZ
/EL CEREBRO” ZIEGLER (1897-1934)
Ziegler era el típico asesino salido de las coloristas filas de Capone en la
década de los años veinte y treinta. Héroe deportivo de la Universidad de
Illinois, consiguió el grado de teniente y la medalla al valor como piloto de
las Fuerzas Aéreas en la Primera Guerra Mundial. A su regreso descubrió
que tenía una gran habilidad para conseguir dinero. Comenzó a operar
por su cuenta asesinando a otros por encargo. Ziegler, junto a Claude
Maddox, Fred Burke y Gus Winkle, formaba parte de un grupo de asesinos
fríos y efectivos que conseguían cerca de dos mil dólares a la semana
haciendo lo que mejor sabían. En 1933 se unió a la banda de Barker-Karpis, pero sus superiores le llamaron la atención, ya que no deseaban más
publicidad. El 22 de marzo de 1934, Ziegler tomaba café en su bar preferido cuando un hombre que entró por la puerta trasera le disparó en la
cabeza. Al parecer, Ziegler había robado cerca de doscientos mil dólares
de la banda de Capone. Su viuda fue obligada a devolver el dinero.

En 1926, el gran Al decidió darse un lustre de clase, adquiriendo una gran
mansión en Palm Island, entre la ciudad de Miami y Miami Beach. Con
casi mil metros cuadrados construidos y otros dos mil de jardines, Capone
ordenó construirse una piscina olímpica dentro de un jardín tropical. Este fue
el mismo año en el que el asistente del fiscal del Estado, William McSwiggin
de veintiséis años, decidió perseguir a Capone y a los suyos. Durante semanas McSwiggin hacía declaraciones en los periódicos contra el jefe del bajo
mundo de Chicago acusándole de ser el mayor corruptor del Estado y del
país, de vender alcohol ilegal a los jóvenes de la ciudad y de prostituir a chicas
menores de edad. Incluso había intentado conferenciar con Al Capone una
salida digna del gánster a otro Estado, pero Capone le respondió en tono de
burla que necesitaba el clima de Chicago para su salud.
McSwiggin, a quien conocían en el mundo del hampa irlandesa como
el Pequeño Mac, era un hombre que se había hecho así mismo. Hijo de un
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WILLIAM McSWIGGIN, EL ASISTENTE
DEL FISCAL DEL ESTADO QUE SE ERIGIÓ EN AZOTE DE AL CAPONE, POR
LO QUE PAGÓ CON SU VIDA

sargento de la policía de Chicago, había trabajado en una fábrica de chatarra
para poder pagarse los estudios en la Universidad de Derecho en donde se
había licenciado con todos los honores.
El asistente del fiscal conocía a la perfección a los gánsteres irlandeses, ya que
había estudiado con muchos de ellos en el colegio e incluso se había peleado
con algunos de los que años después se convertirían en auténticos señores del
Crimen Organizado dentro de la familia de Charles Dion O’Banion.
Sin duda, el joven fiscal tenía demasiadas buenas relaciones con los hombres de Moran y por eso iba a pagarlo con su vida. Capone sabía que incluso
McSwiggin había sido elegido para el cargo con la ayuda y las presiones de los
irlandeses sobre otros posibles candidatos, y que este les había devuelto el favor
llevando a juicio a Albert Anselmi y John Scalise, dos de los asesinos de confianza de Al Capone. McSwiggin había prometido a Moran que sacaría de las
calles por largo tiempo a dos de los hombres más peligrosos para los irlandeses.
El 27 de abril, y por sorpresa, William McSwiggin se presentó en el Pony
Inn, uno de los bares clandestinos de Cicero acompañado de cuatro gánsteres de la banda de Moran, Klondike O’Donnell, Mike McDonnell, Jim
Doherty y Tom Red Duffy. Juntos entraron en el bar de Harry Madigan, en
el 56134 de la avenida Roosevelt. Madigan no podía creerlo cuando llamó
por teléfono a su jefe, Al Capone. «Aquí mismo está el perseguidor acompañado de los perseguidos», dijo.
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Las relaciones entre los italianos y la banda de los O’Donnell se habían
deteriorado cuando Capone descubrió que algunos de los efectivos de la
banda de los irlandeses estaban intentado controlar zonas bajo su poder.
Hasta entonces las relaciones entre ambas bandas eran más o menos cordiales.
Cuando Al Capone llegó a Cicero en 1923 concedió a la familia O’Donnell
el suministro de alcohol a los bares clandestinos de la avenida Roosevelt y
los de algunas otras zonas importantes de la ciudad. Mientras los irlandeses
se mantuviesen dentro de sus zonas de influencia, Capone mantendría a sus
ejecutores alejados de la calle para evitar una guerra con los miembros de
la banda O’Donnell21. El acuerdo duró dos años y medio, hasta que Klondike, el mayor de los hermanos de los O’Donnell, decidió que ya era hora de
ampliar las fronteras de su territorio.
A pesar de que Capone tenía suficiente poder y efectivos para comenzar
una guerra, el gánster prefería mantener un tipo de neutralidad armada. Para
evitar una guerra abierta, los hombres de Al Capone habían secuestrado al
hermano menor de Klondike para enviarle un mensaje. Si continuaba intentando ocupar zonas de Capone la próxima vez enviarían a su hermano en
trozos, pero la banda de O’Donnell no lo entendió y la guerra se desató.
Alphonse Capone ya no tenía las manos atadas para dar el primer golpe.
Después de beber, los cinco hombres salieron del local. La lluvia había convertido la acera en una pista de patinar. De repente los clientes del Pony Inn
pudieron escuchar varias ráfagas de ametralladora Thompson. Algunos asomaron la cabeza al exterior del local y observaron cómo O’Donnell y McDonnell
estaban heridos de muerte en el suelo. Doherty aparecía con medio cuerpo
fuera del coche y la sangre corriéndole por la cara. Al intentar huir en el vehículo los italianos habían abierto fuego contra el Lincoln negro propiedad de
O’Donnell. Este cayó muerto en los primeros segundos del tiroteo.
Duffy y McSwiggin echaron a correr calle abajo mientras tres de los hombres de Capone les perseguían. Tenían ordenes expresas de no dejar a ninguno de los cinco con vida.
Ambos resbalaron al doblar la esquina por el pavimento húmedo y a
Duffy solo le quedó tiempo para cubrirse el rostro instintivamente cuando
llegó el primer asesino de Capone. El hombre suplicó por su vida mientras
Claude Maddox, a quien todos conocían como el Elegante, le disparó cuatro
veces en el abdomen y dos en la cabeza. McSwiggin, tendido en el suelo y

67

MAFIA: UN SIGLO DE COSA NOSTRA

TONY CAPEZIO, EL “TORPEDO” DE CAPONE QUE ACABÓ CON LA VIDA DE McSWIGGIN;
A LA DERECHA, EL LINCOLN NEGRO EN EL QUE EL ASISTENTE DEL FISCAL QUISO HUIR

todo mojado, comenzó a lloriquear, algo que asqueó a Capezio, uno de los
asesinos más eficaces de Al Capone. Capezio le ordenó que se levantase y
pusiese las manos contra la pared. El asistente del fiscal del Estado recobró
en un momento su antigua altivez y se dio la vuelta para encararse con Tony
Capezio. «Si disparas ese arma te caerán treinta años de cárcel o irás a la silla
eléctrica», dijo el asistente del fiscal. Capezio le miró fríamente y le respondió
mientras disparaba: «Entonces, no diremos a nadie que te he disparado».
Al día siguiente, los periódicos de Chicago mostraban el horror en sus
portadas, pero lo curioso era que tan solo informaban de la muerte de cuatro
de los hombres de Bugs Moran. El cadáver de McSwiggin había desaparecido, pero aunque no había suficientes pruebas contra Alphonse Capone,
todos los ojos de la opinión pública miraban hacia la vigésimo segunda planta
del hotel Hawthorne de Cicero.
Junto al todopoderoso jefe del Crimen Organizado de Chicago se había
formado una especie de unidad de asesinos, compacta y absolutamente fiel a
Capone, liderada por Jack Metralleta McGurn, Fred el Cerebro Goetz, Claude
el Elegante Maddox, Tony Capezio y Tony Accardo22, un joven de veinte años
y que con el paso del tiempo se convertiría en uno de los hombres más poderosos de la Mafia en los Estados Unidos.
El sargento de la policía de Chicago, Anthony McSwiggin, afirmaba a
quien quisiera escucharle: «Al Capone ha asesinado a mi hijo. Lo sé, pero
nadie quiere reconocerlo». Lo cierto era que poco después, con la ayuda de
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EARL “HYMIE WEISS” WOJCIECHOWSKI

(1898-1926)
De ascendencia polaca, Weiss fue el sucesor natural de “Dinie” O’Banion
cuando este fue asesinado. Profundamente religioso y psicópata, lanzaba
ataques discriminados contra el italiano, tiroteando su hotel o asesinando
a su chófer. Al final, casualidades de la vida, Capone acabó con Weiss en
el mismo lugar en que había liquidado a O’Banion: su antigua floristería.

periodistas afines a la causa de Capone, comenzaron a publicar historias en
las que mostraba a William McSwiggin, el asistente al fiscal del Estado, como
un corrupto que se había vendido a las bandas irlandesas de O´Banion primero, y de Bugs Moran, a la muerte del anterior. La campaña dio resultado
y en pocos meses ya nadie quería recordar el asesinato de uno de los hombres
que había intentado lanzar un pulso al gran Al Capone, pero lo que si puso
en evidencia al gobierno de Washington fue que en Chicago gobernaba un
superpoder criminal al mando de un norteamericano de Brooklyn de origen
napolitano.
La investigación del asesinato de William McSwiggin se alargó hasta finales de 1925 sin resultado alguno. Alphonse Capone, a quien las investigaciones mostraban como el verdadero cerebro del asesinato fue detenido en la
frontera con el Estado de Indiana por la policía estatal y liberado sin cargo
alguno tres días después. El asesinato de un asistente del fiscal del Estado
Crowe había puesto en peligro todos los negocios del Rey del Hampa ya que
el fiscal, para vengarse, ordenó el cierre de todos los bares clandestinos, prostíbulos y locales de juego bajo control de Capone.
Durante los años siguientes, los negocios comenzaron a ir nuevamente
viento en popa; la policía, los jueces y fiscales cerraban los ojos ante los bares
clandestinos; los prostíbulos tenían a sus puertas a un buen número de clientes; y los locales de juego rebosaban de obreros con su paga semanal dispuestos a perderla. Entre los principales rivales de Al Capone que surgieron
en estos años estaría Earl Weiss23, uno de los gánsteres más crueles que se
recuerdan en las calles de Chicago.
Weiss había sido carterista, atracador de bancos, ladrón de coches, secuestrador y asesino hasta convertirse en uno de los poderosos jefes de una banda
del barrio oeste de Chicago. Su verdadero nombre era Earl Wojciechowski,
pero en la Mafia todo el mundo le conocía como el Pequeño Hymie. Weiss era
medio polaco, medio norteamericano y sentía un profundo fervor religioso.
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El gánster podía estar disparando a alguien en la cabeza y al minuto siguiente
estar en la iglesia escuchando misa.
El primer altercado con la banda Capone sucedió una noche del mes de
julio de 1926. Aquel día varios miembros de la banda de Weiss decidieron
asaltar cuatro camiones cargados con cerveza destinada a bares clandestinos
bajo el control de Ralph Capone, el hermano menor de Al.
Una de las anécdotas que se cuentan de Weiss tuvo lugar cuando su amigo
Nails Morton falleció al romperse el cuello al ser derribado por el caballo que
montaba. Weiss entonces, decidió personalmente dirigirse a los establos donde
se encontraba el animal, lo alquiló y se lo llevó a un descampado. Ahí, le descargó los cargadores de las dos pistolas que llevaba siempre consigo. El dueño
del establo encontró el cadáver del animal con una nota de Weiss que decía:
«Trato igual a los animales que a mis enemigos. Vida por vida. La de mi amigo
Morton por la suya». A Weiss le sobraba valor, pero le faltaba diplomacia.
En varias ocasiones Al Capone había avisado a Weiss de lo peligroso que
podría resultar si continuaba con su política de invadir su territorio y de destruir cargamentos de camiones con alcohol de la banda, pero el polaco era lo
que en el Crimen Organizado se decía un «bocazas». Capone intentaba evitar
siempre llegar al punto final, que no era otra cosa que la eliminación de quien
le hubiese ofendido. En su cabeza seguía rigiendo la célebre frase que le dijo
Torrio un día: «Solo con la paz se hacen buenos negocios». Pero Weiss no
estaba dispuesto a seguir este precepto.
El 11 de agosto, el coche de Capone fue ametrallado en la esquina de las
calles State y 55*. Al Capone no iba en el vehículo, pero Sylvester Barton, el
chofer, resultó herido en un hombro, mientras que Charles Frischetti, uno de
los guardaespaldas y Percy Haller, uno de los mensajeros de Capone, saldrían
ilesos del incidente. Al día siguiente, Tony Cuiringione, el chofer oficial de Al
Capone desapareció. Un mes después, su cuerpo fue encontrado cubierto de
piedras y sumergido en un barril de alcohol puro. Tenía tres orificios de bala
en la cabeza y sus manos y pies estaban atados con alambres de espino.
Weiss y Moran eran los responsables del ataque y el posterior secuestro
según afirmó el propio Capone, pero los enemigos del jefe del Crimen Orga*

Informe del incidente en los archivos históricos del Departamento de Policía de Chicago y que quedaría reflejado en el informe: Capone, Alphonse. Documento del Departamento de Justicia. Número 62-20619. Washington D.C., 7 Noviembre 1928.
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GRAN PARTE DE
LA CORRUPTA
POLICÍA DE
CICERO ESTABA
EN MANOS DE
AL CAPONE

nizado de Chicago no se detendrían ahí. Los siguientes dos ataques se darían
en el Landerback, uno de los locales de juego de Capone y en el mismo hotel
Hawthorne, el cuartel general de su banda.
El 9 de octubre, una caravana formada por nueve vehículos negros, como
si fuera un funeral al más puro estilo mafioso, entró por la avenida en donde
se encontraba la puerta principal del establecimiento. A poco menos de cien
metros, las ventanillas de los vehículos se abrieron dejando entrever los cañones de ametralladoras Thompson. De repente, los hombres de Weiss y Moran
abrieron fuego. Una ola de balas inundó la recepción del hotel hiriendo a una
mujer que quedó tendida en el suelo. Louis Barko, uno de los guardaespaldas
de Capone intentó devolver el fuego, pero cayó hacia atrás por el impacto de
una bala en una pierna. Clyde Freeman, una mujer que se encontraba detenida en su coche con su hijo, fue herida en la cabeza.
Capone, al enterarse, le envió a su propio médico para que la tratase,
convirtiendo al gánster en la víctima ante los ojos de la opinión pública. Si
algo tenía Al Capone era saber como utilizar a los medios de comunicación
en beneficio propio. Según el FBI, se calcula que al menos doscientos veinte
periodistas se encontraban en nómina de Alphonse Capone. «Solo les doy
lo que quieren, buenas historias y nada más», afirmaba el jefe del Crimen
Organizado defendiéndose de los que le acusaban de pagar enormes sumas
de dinero, o mejor dicho, sobornos a diversos periodistas. Uno de estos era
John McClean, el responsable de sucesos locales del Chicago Daily Tribune.
McClean obtenía sus informaciones directamente del propio Capone e
incluso era capaz de escribir las crónicas antes de que sucediesen los acontecimientos. Un buen día un juez citó al periodista, pero McClean afirmó que
no podía revelar sus fuentes de información. El problema fue que McClean
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había escrito un artículo en el que informaba sobre el asesinato de dos hombres de la banda de Bugs Moran, pero a Capone se le había olvidado avisarle
con respecto a que los dos hombres no habían sido asesinados al no encontrarlos en el lugar que pensaban que estarían aquella misma noche. El Chicago
Daily Tribune publicaba a la mañana siguiente el relato de cómo habían sido
liquidados los gánsteres de Moran.
Al negarse a prestar declaración ante el juez, este fue condenado a tres años
de prisión por desacato y cuatro años más por complicidad en un intento
de asesinato. Pero a pesar de que la guerra que se había desatado entre los
italianos de Capone y los irlandeses de Moran y Weiss seguían ocupando las
primeras páginas, el «Enemigo Público Número Uno» continuaba buscando
una paz estable para poder seguir haciendo fructíferos negocios, algo que no
estaban dispuestos a hacer sus enemigos. «Weiss jamás logrará matarme con
esos insensatos ataques a plena luz del día. Es como si anduviera tras de mí
con toda una charanga y anunciase semanas antes lo que iba a hacer», declaraba Capone al The Chicago Evening American24.
Al Capone propuso una conferencia de paz en el hotel Sherman de Chicago. Weiss, Moran, Drucci y Frank Gusemberg representaron a las bandas
del norte, Tony Lombardo, entonces presidente de la Unione Siciliana, representó los intereses de Capone. Weiss no se fiaba de la posición pacífica que
mostraba Capone y Lombardo intentaba convencerle del interés de ambos
para que la paz reinase en las calles de Chicago. «La policía y los jueces mantendrán los ojos cerrados a nuestros negocios de alcohol. Ellos no quieren
ver cadáveres y escuchar tiroteos en las calles», aseguró Lombardo. «Haré las
paces solamente con una condición. Scalise y Anselmi mataron a O’Banion.
Quiero a los dos», respondió Weiss.
Weiss aguardó en el salón del hotel a que Lombardo lo consultase con
Capone. Minutos después Tony Lombardo regresaba meneando la cabeza
negativamente. «No hay nada que hacer. Capone se niega a traicionar a Scalise y Anselmi. No lo haría con un perro y menos con dos de sus hombres»,
comunicó el italiano.
«Muy bien. Eso quiere decir que Capone quiere continuar con esta guerra», respondió tajante Weiss. Segundos después, y acompañado de Drucci,
Moran y Gusemberg, Weiss miró fijamente a Lombardo y le advirtió: «Dile a
Capone que acabaré con él».
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A LA IZQUIERDA VEMOS
EL LAMENTABLE ESTADO
EN QUE QUEDÓ EL CADÁVER DE HYMIE WEISS
TRAS EL TIROTEO QUE LE
COSTÓ LA VIDA; EN LA
FOTO PEQUEÑA VEMOS
EL CUERPO SIN VIDA DE
UNO DE LOS LUGARTENIENTES DE WEISS, PATRICK “PADDY” MURRAY,
ABATIDO TAMBIÉN EN
EL ATAQUE DE LOS
ASESINOS DE CAPONE

El jefe de los irlandeses tenía su cuartel general en el 738 de la calle
State, justo sobre la que había sido la tienda de flores de Charles Dion Dinie
O’Banion. El 739 de la misma calle era una casa de pequeños apartamentos
dirigida por una viuda. El 8 de octubre de 1926 un joven que dijo llamarse
Oscar Langsdon se presentó en el edificio con la intención de alquilar uno de
los apartamentos con vistas a la calle. Langsdon dijo ser viajante de comercio
y escritor en sus ratos libres y que trabajaba por la noche. En la siguiente
semana, dos italianos alquilaban un local vacío frente a la antigua tienda de
flores. Los italianos así como Langsdon pagaron tres meses por adelantado.
Desde las ventanas se divisaban no solo lo que ocurría en el antiguo negocio de O’Banion sino también en las plantas superiores, ahora ocupadas por
Weiss y sus hombres. En la tarde del 11 de octubre el coche de Weiss se
detuvo en la puerta de la floristería. De él se bajaron cinco hombres, el propio
Weiss, su guardaespaldas Pat Murray, su chofer Sam Peller, el abogado Nick
O’Brien, y un antiguo policía y ahora detective privado llamado Ben Jacobs.
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En poco tiempo se formaron dos grupos que caminaban lentamente hacia
el interior del 738 de la calle State. El ruido del tráfico quedó de repente ahogado por el sonido de los disparos que cruzaban de un lado a otro de la calle.
El primero en caer fue Weiss, acribillado por los perdigones de una escopeta de cañones recortados. Herido de muerte consiguió avanzar unos doscientos metros hasta caer contra la misma puerta donde había caído dos años
antes el propio O’Banion. Murray cayó muy cerca de su jefe tras ser alcanzado por una ametralladora situada en el edificio de enfrente, O’Brien murió
en el acto al entrarle una bala perdida entre los ojos. Peller, herido en la ingle
y Jacobs se refugiaron en una tienda de sombreros cercana, mientras disparaban sin saber contra quien.
Un minuto exacto había durado toda la acción dejando en la calle tres
muertos y dos heridos. Cuando llegó la primera patrulla de la policía, los
agentes tomaron posiciones en la calle para evitar que los atacantes intentasen
rematar a los heridos como era la costumbre durante los tiroteos entre gánsteres. Para entonces los atacantes se habían esfumado y los inquilinos del local
y del apartamento cercano habían desaparecido tan misteriosamente como
habían llegado.
Lo que sí encontró la policía en el bolsillo de Weiss fue una lista con los
nombres y direcciones de un gran número de jurados que se encontraban en
ese momento juzgando en diferentes tribunales a varios de los hombres de la
banda de Earl Weiss y Bugs Moran. Junto al nombre de cada jurado aparecía
escrita la cifra que los mafiosos habían pagado como soborno.
«Eso ha sido una carnicería. Weiss era un buen chico. Pudo haberse retirado a tiempo con su parte y estar vivo todavía para disfrutarlo. Fuimos
Torrio y yo los que preparamos a Weiss y O’Banion y cuando decidieron
separarse nos pareció bien. Luego comenzaron a ser avariciosos. Les mandé
un aviso para que no se salieran de los límites que les había impuesto. Ellos
creyeron que eran más fuertes que nosotros y han pagado por ello», afirmaría
el propio Al Capone a un periodista del The Chicago Herald Examiner, y que
sería incluido en un informe del FBI25.
En el mes de enero de 1927 la paz y los buenos negocios comenzaron a reinar en los bajos fondos de Chicago. El día 11 de ese mismo mes, Al Capone
había convocado la que se conocería como la primera gran cumbre de la
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EL IMPRESIONANTE
HOTEL SHERMAN
DE CHICAGO FUE
LA SEDE DE LA
PRIMERA GRAN
CUMBRE A NIVEL
NACIONAL DE LA
MAFIA NORTEAMERICANA, CONVOCADA POR AL
CAPONE EL 11 DE
ENERO DE 1927

Mafia de Chicago. Al hotel Sherman, muy cerca del ayuntamiento y del cuartel de la policía, comenzaron a llegar los primeros vehículos negros con los
jefes de las distintas bandas. El propio Al Capone, su hermano Ralph, Tony
Lombardo, Jake Guzyk y Ed Vogel; Bugs Moran y Potatoes Kaufman, por
la banda del lado Norte; Frank Foster, famoso importador de güisqui canadiense; Jack Zuta actual vicejefe de la banda O’Banion; Myles O’Donnell de
la banda O’Donnell; Billy Skidmore y Christian Bertche, dos famosos gánsteres que dominaban el juego en Chicago y ahora aliados de Moran; Ralph
Sheldon, miembro de su propia banda; y Maxie Eisen que representaba a
pequeños gánsteres de ciudades situadas en la afueras de Chicago26.
El primero en tomar la palabra sería Al Capone: «Hemos decidido organizar esta cumbre con el fin de alcanzar la paz definitiva en las calles de Chicago
y por esa misma razón hemos redactado cinco normas claras que todos los
presentes deberemos apoyar unánimemente».
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Las «cinco reglas», que es como se llamaba el documento, era una especie
de normas que deberían seguir todas las bandas de Chicago, desde la más
poderosa a aquellas cuyo poder se extendía tan solo por una calle:
1. Todos los miembros de bandas que hayan sido heridos en altercados con
otras bandas y que hayan provocado muertes, quedan amnistiados a partir
de este mismo momento. Nadie podrá levantar la mano contra ninguno
de ellos sea de la banda que sea.
2. Todas las bandas aquí representadas renuncian a la violencia en sus disputas con otras bandas. Se establecerá un arbitrio formado por los jefes del
resto de bandas no implicadas en la disputa.
3. Se establece el fin de los raspados. Si «B» desea destruir a «A», «B» dirá a «C»
que «A» está preparando un ataque contra él. Lo más seguro es que «C»
ataque a «A». En un caso como este se establecerá un arbitrio formado por
los jefes del resto de bandas no implicadas en la disputa.
4. No sucederán más invasiones de territorios. En el anexo de este documento
quedará bien explícito las zonas de influencia de cada banda.
5. La violación de alguna de estas normas por parte de un miembro de una
banda, es la violación de todos sus miembros y de su jefe. Para el resto de
jefes la violación cometida por algún miembro de una banda es la violación cometida por el jefe27.
En 1927 y 1928, los altercados entre las bandas mafiosas de Chicago casi
habían desaparecido de las portadas de los periódicos y Alphonse Capone
aparecía tan solo en eventos sociales como la apertura de alguna nueva ala
de un hospital, o inaugurando un nuevo centro para mendigos. Por ejemplo el 15 de mayo, Capone formó parte del comité de recepción al comandante Francesco di Pinedo, quien a bordo de su aeroplano Santa María II, en
su viaje de circunvalación del globo, aterrizaba en Chicago para entregar al
alcalde un mensaje de buena voluntad de Benito Mussolini. El comité estaba
también formado por Italo Canini, cónsul italiano; Ugo Galli, presidente de
la organización Fascisti de Chicago; Anthony Czarnecki, un poderoso hombre de negocios y el juez Bernard Barasa, representante del alcalde Thompson. El primero en estrechar la mano de Di Pinedo fue Al Capone, siendo
esta la imagen que aparecería en las portadas de los diarios al día siguiente.
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1927 Y 1928 FUERON
AÑOS MUY TRANQUILOS PARA CAPONE,
LO QUE PERMITIÓ
AL GÁNSTER RELAJARSE EN SU LUJOSA
MANSIÓN DE MIAMI

Un gran número de ciudadanos protestaron ante el ayuntamiento, alegando
que Capone no era el mejor representante de la ciudad como para recibir a
un enviado extranjero.
Desde la Casa Blanca, este tipo de actos no eran bien vistos, por lo que
que el presidente Calvin Coolidge decidió nombrar a George Johnson, un
abogado de Chicago, como fiscal especial de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Illinois, con la misión de acabar de una vez por todas con el
creciente poder de los gánsteres en Chicago. Coolidge quería resultados rápidos y Johnson estaba dispuesto a dárselos. El presidente estaba siendo muy
presionado por un Congreso en manos de la oposición. Incluso el senador por
Nebraska, George Morris, había exigido a Coolidge la retirada de los marines
de Nicaragua y su despliegue en la ciudad de Chicago para acabar con «las
bandas subversivas que quieren desestabilizar la democracia de los Estados
Unidos», aseguró Morris. «Nuestra democracia está más amenazada en Chicago con esas bandas de gánsteres que en Nicaragua», concluyó el senador.
El nuevo fiscal formó equipo con un joven recién licenciado de la Universidad de Illinois y ahora al cargo de un pequeño grupo de agentes federa-
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les. Este hombre se llamaba Eliot Ness. Johnson y Ness estaban dispuestos a
acabar con Capone fuese como fuese y para ello utilizarían todas las armas
que tenían a su disposición. Una de estas sería el IRS, el servicio interno de
recaudación de impuestos a cuyo mando estaba Arthur Madden28.
Para Al Capone todo hombre tenía un precio así es que decidió enviar a
Shorty Campagna con cincuenta mil dólares envueltos en un papel de periódico destinados a comprar a Eliot Ness. El enviado de Capone entró en el
despacho del agente federal y le arrojó el paquete sobre la mesa. Ness llamó a
dos agentes y les pidió que acompañasen al enviado de Capone hasta la calle.
«Se olvida esto, que es suyo», dijo Ness señalando el paquete.
Capone tenía ahora frente a él a uno de los peores enemigos que podía
haberse buscado, nada más y nada menos que al Gobierno de los Estados
Unidos. Ness, Johnson y Madden estaban dispuestos a unir fuerzas para acabar con el imperio del crimen que había reinado en Chicago y sus suburbios
y para destronar a Alphonse Capone como rey de los bajos fondos.
La línea de ataque estaba formada por Madden, jefe de la división criminal
de la IRS en Chicago, un genio de los números y uno de los mayores expertos
en evasión de impuestos; Ness, del Departamento de Justicia, al mando de
catorce jóvenes agentes federales y a quienes los periódicos bautizaron como
los Intocables por su carácter insobornable; y por último, el fiscal Johnson,
encargado de llevar la acusación contra Capone en los tribunales.
El primero en ser detenido por evasión de impuestos fue Ralph Capone29,
al que el IRS acusaba de no pagar impuestos por un monto total de cincuenta
y cinco mil dólares entre los años 1923 y 1926. El hermano menor de los
Capone había declarado tan solo cuatro mil sesenta y cinco dólares en ese
mismo periodo. Ralph fue detenido por los agentes de Ness y llevado a juicio
por Johnson que consiguió una condena de seis años en una prisión federal
de los cuales solo cumpliría catorce meses.
Al Capone había ofrecido al Gobierno pagar diez dólares por cada uno
de los que debiese su hermano en impuestos. El Tío Sam aceptó y Ralph fue
liberado, pero lo que Al no sabía era que el objetivo principal del «Triunvirato»* era él. Mientras el «Enemigo Público Número Uno» se las veía con
el Gobierno, Bugs Moran decidió romper el acuerdo de «las Cinco Reglas»
firmado en el hotel Sherman en enero de 1927.
* Así definía la prensa al equipo formado por Eliot Ness, George Johnson y Arthur Madden.
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ELIOT NESS (1902-1957)
Licenciado en la Universidad
de Chicago, a los veintiséis
años Ness fue puesto al mando de la unidad especial de la
Prohibición, lo que le convirtió
en el más famoso enemigo
de Al Capone. Con solo veinte
hombres, a los que la Prensa
denominó “Los Intocables”, se
dedicó a perseguir sin descanso las operaciones clandestinas del gánster de Chicago.
Tras la caída de Capone, Ness
continuó dirigiendo la unidad
especial en Chicago y, más
tarde, en Tennessee, Kentucky
y Ohio. Tras el fin de la Prohibición, Ness fue elegido para
ocupar el cargo de director
de Salud Pública de la ciudad
de Cleveland en 1935. Durante
la Segunda Guerra Mundial,
Ness fue director federal de la
División de Protección Social de
la Oficina de Defensa. Después
de la guerra trabajó en un
negocio privado de seguridad
hasta su muerte a los cincuenta y cuatro años, en 1957.

“LOS INTOCABLES” DE ELIOT
NESS TUVIERON SU PROPIA SERIE
DE TELEVISIÓN (1959-1963), CON
ROBERT STACK COMO NESS, Y
SU PELÍCULA (BRIAN DE PALMA,
1987), CON KEVIN COSTNER
COMO PROTAGONISTA
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EL 14 DE FEBRERO
DE 1929 TUVO LUGAR EL ASESINATO MÁS FAMOSO
DE LA HISTORIA
DE LA MAFIA;
SIETE HOMBRES
PERDIERON LA
VIDA EN EL
GOLPE QUE,
ORDENADO
POR AL CAPONE,
TUVO LUGAR EN
UN GARAJE DEL
NORTE DE CHICAGO; SEIS DE LOS
MUERTOS ERAN
MIEMBROS DE LA
BANDA DE “BUGS”
MORAN, EL ENEMIGO DE TURNO
DE CAPONE
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Durante los primeros días de 1929, la banda de Moran violó varias de las
reglas firmadas por su propio jefe dos años antes. Operó en territorios que no
eran los suyos, asaltó varios barcos de Capone cargados con cerveza, destruyó
cargamentos de güisqui propiedad de Frank Foster, e intentó acabar con la
vida de Christian Bertche, uno de los gánsteres que dominaba el juego en
Chicago. Capone no estaba dispuesto a seguir aceptando los desmanes de
Moran, así es que decidió golpear de una vez por todas a la banda.
El 14 de febrero del mismo año, día de San Valentín, un Cadillac negro
se detuvo ante el 2122 de la calle North Clark, un edificio de ladrillo, con
pequeñas ventanas y una enorme puerta que estaba siempre cerrada. En la
parte alta del portón había un gran letrero descolorido que decía «S.M.C.
Cartage Co. Shipping, Packing, Phone Diversey 1471, Long Distance-Hauling», y que no era otra cosa que el cuartel general de Bugs Moran30.
A las diez de la mañana se encontraban en el garaje Frank y Peter Gusemberg, James Clark, Adam Hyers, John May, Alfred Weishank y el doctor
Reinhard Schwimmer. Los Gusemberg eran pistoleros de la banda, Clark era
el cuñado de Moran, May era el experto en robos de la banda, Hyers uno de
los principales contables y que estaba al cargo de los operaciones de juego
de la banda, y Schwimmer, un joven oftalmólogo amigo personal de Moran
y los Gusemberg. Los siete esperaban al jefe, que había quedado con ellos
para darles nuevas instrucciones. En el interior del local se alineaban cinco
camiones que debían dirigirse a Detroit al mediodía, para recoger un gran
cargamento de güisqui de contrabando procedente de Canadá.
Del Cadillac negro sin distintivos de la policía pero con las sirenas y los
altavoces del exterior colocados, se apearon cuatro hombres, tres de ellos con
uniformes del Departamento de Policía de Chicago. Solo el chófer quedó
al volante. Los cuatro hombres entraron en el garaje dejándose ver por los
que se encontraban en el interior. Los miembros de la banda de Moran no
se sorprendieron cuando vieron aparecer a los tres agentes uniformados, ya
que varios de ellos solían darse una vuelta durante sus patrullas para beber un
trago de güisqui canadiense.
El que iba sin uniforme enseñó una placa y les ordenó que se levantasen
y se colocasen en fila frente a la pared. «Usted también», le dijo a John May,
que se encontraba bajo uno de los camiones reparándolo. May se levantó de
mala gana frotándose con un trapo igual de sucio que sus manos.
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Frank Gusemberg se dio la vuelta para dirigirse al policía y le lanzó una
amenaza: «No sabe usted quién es el dueño de este garaje. No sabe a lo que
se atiene si continúan hostigándonos»31. De repente, los tres hombres disfrazados de agentes de la policía se desabrocharon sus largos abrigos dejando al
descubierto las ametralladoras Thompson que llevaban escondidas. El doctor
Schwimmer comenzó a murmurar diciendo que él solo estaba allí de visita, y
que nada tenía que ver con los negocios o la banda de Bugs Moran.
Segundos después, y sin provocación, los falsos policías abrieron fuego
contra los siete hombres que se alineaban hombro con hombro en la pared.
Las balas comenzaron a rebotar en la pared y en los cuerpos de los hombres
de Moran. Los siete no tuvieron tiempo ni de gritar. Sus cuerpos quedaron
tendidos hacia atrás boca arriba. A pesar de haber sido ametrallado, Frank
Gusemberg estaba todavía vivo cuando llegó el primer coche de la verdadera
policía, alertada por los vecinos.
Moran había escapado a la muerte por cuestión de minutos. La investigación fue entregada a los tenientes de la policía Sullivan y Erlanson y al forense
del condado de Cook, el doctor Herman Bundensen. La primera pista que
llamó la atención a los dos oficiales fue que en los bolsillos de seis de los siete
cadáveres había un monto total de dos mil seiscientos cuarenta dólares, más
un maletín con cerca de cuarenta mil dólares más, lo que descartaba el robo
como móvil del asesinato. Al parece ese dinero iba a ser utilizado para pagar
el cargamento de güisqui. Más tarde, el fiscal del Estado nombraba a los sargentos de policía Loftus y O’Neill para apoyar la investigación.
La primera pista que manejaron fue un ajuste de cuentas con la banda de
Detroit, liderada por Abe Bernstein, por el control del suministro de güisqui
canadiense en Chicago. El Departamento de Policía de Detroit aseguró a sus
colegas de Chicago que la banda de Bernstein no se hubiera atrevido nunca,
no tanto a atacar a Moran, como a entrometerse en los asuntos de Al Capone,
el cual sí infundía verdadero respeto. Se dice incluso que Bernstein visitó
personalmente a Capone en el hotel Hawthorne con el fin de asegurarle que
su banda no tenía intereses en Chicago y que por supuesto nunca pondría en
peligro su relación «amistosa» con el gran Al Capone32.
Lo que la policía no sabía todavía era que algunos de los hombres de confianza de Capone habían comenzado a invadir el barrio de Loop, en la zona
norte de la ciudad bajo control de Bugs Moran, para hacerse con el negocio de
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GEORGE “BUGS” MORAN FUE EL ÚLTIMO
GRAN ENEMIGO MAFIOSO AL QUE SE ENFRENTÓ AL CAPONE, Y
QUE ESTUVO A PUNTO
DE MORIR EN LA MANTANZA DEL DÍA DE SAN
VALENTÍN; DESPUÉS DE
AQUELLO, CAPONE YA
SOLO TUVO TIEMPO
PARA ENFRENTARSE
AL ESTADO, TANTO A
NIVEL POLÍTICO COMO
A NIVEL JUDICIAL, EN
UNA GUERRA QUE TERMINARÍA POR PERDER

la distribución de cerveza y güisqui en los bares clandestinos. La fuerza invasora
estaba compuesta por lo mejor de los hombres de Al Capone como Jack Metralleta McGurn, Danny Valo, Claude Madox, Tony Capezio y Tony Accardo.
Dos días antes de la matanza, la carretera Detroit-Chicago se había convertido en zona de guerra. Moran había capturado varios camiones de güisqui propiedad de Capone y había intentado asesinar en dos ocasiones a Jack
McGurn, el principal ejecutor de Capone. McGurn tenía veinticinco años,
un atractivo como el de Rodolfo Valentino, era un perfecto bailarín y poseía
una fría mirada que helaba la sangre. Había nacido y criado en el corazón de
la colonia siciliana de Chicago. A él se deben los asesinatos de Tony Russo y
Vincent Spicussa en San Luis, de Antonio Torchio en Nueva York y de Sam
Valente en Cleveland, más otra veintena de asesinos profesionales sin identificar enviados por Joseph Aiello para acabar con Capone33.
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En los primeros meses de 1930, Al Capone comenzó a sufrir fuertes dolores de cabeza y su médico personal, el Dr. David V. Owens, le diagnosticó
un grave caso de sífilis. Capone nunca había querido tratarse, alegando que
la enfermedad acabaría curándose por sí sola. Owens le aseguró que la sífilis
no se marcharía nunca a no ser que se la tratase durante varias semanas en un
hospital, pero para el gran Al no era buen momento para alejarse de las calles.
En esos mismos meses, el «Enemigo Público Número Uno» había contratado los servicios de Ivy Lee, experto en relaciones públicas, quien le había
sido recomendado por el mismísimo John D. Rockefeller. «Hay mucha gente
en Chicago que cree que soy un gánster sanguinario, pero yo no mato a
gente inocente, ni torturo a mis víctimas, ni les arranco los ojos, ni les corto
las orejas», dijo Capone a Lee en la primera reunión. «Quiero que esa opinión cambie». Pero el experto en relaciones públicas sabía que tampoco podía
hacer milagros.
Después de la «Matanza del Día de San Valentín» la mayor parte de los
miembros más peligrosos de la banda de Moran abandonaron las armas.
Moran, solo y olvidado, incluso por sus enemigos, decidió volver a su antiguo oficio de ladrón de bancos, lo que le llevaría a la penitenciaría federal de
Leavenworth para cumplir una condena de diez años de cárcel por asesinar a
un cajero. Tras su liberación volvió a reincidir y regresó a Leavenworth para
cumplir otros diez años más. Allí murió de cáncer en 1957.
Pero los enemigos de Al Capone comenzaron a ver que el gran jefe del Crimen Organizado de Chicago podría, tal vez, tener los días contados. Joseph
Giunta, quien se había alzado a la presidencia de la Unione Siciliana gracias al
apoyo del mismo Capone, intentó desbancar a su mentor con la ayuda de dos
de los hombres de confianza de Capone: Albert Anselmi y John Scalise. Capone
sabía que Giunta tenía pocas luces, así es que estaba seguro de que el líder de la
Unione Siciliana era un títere en las hábiles manos de Anselmi y Scalise.
Giunta, Anselmi y Scalise fueron invitados a una cena de gala en honor de
Capone que acababa de ser nombrado hijo predilecto por la Sociedad Italiana
de Chicago. La cena se desarrolló sin contratiempos hasta bien entrados los postres. En ese momento Capone comenzó su discurso ante el pequeño auditorio,
formado por sus hombres de confianza. Los tres invitados especiales aplaudían
las palabras de su jefe mientras este comenzaba a rodear la mesa en la que se
encontraban. De repente, el rostro de Capone se transformó en una mueca de
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IMPRESIONANTE ESCENA
DE “LOS INTOCABLES
DE ELIOT NESS” (BRIAN
DE PALMA, 1987) EN LA
QUE ROBERT DE NIRO,
QUE INTERPRETA A AL
CAPONE, MASACRA A
BATAZOS DE BÉISBOL A
ALBERT ANSELMI Y JOHN
SCALISE, DOS DE SUS
ASESINOS MÁS FIELES...
HASTA ESE MOMENTO;
A LA IZQUIERDA, LOS
CUERPOS SIN VIDA DE
LOS VERDADEROS ANSELMI Y SCALISE, EN EL
DEPÓSITO DE CADÁVERES

locura. Tras una serie de insultos lanzados a los tres comensales, Capone arrojo
el contenido de su copa a la cara de un perplejo Giunta. Scalise intentó desenfundar su pistola, pero fue desarmado por los guardaespaldas. Capone agarró
un bate de béisbol y, mientras iba acercándose a la espalda de Giunta, le golpeó
fuertemente en el cráneo llenando la mesa de sangre. Scalise estaba aterrorizado,
al igual que Anselmi. Segundos después el bate, en las manos del jefe de Chicago cayó también, sobre la frente de Scalise, que quedó tendido sobre el mantel
de lino. A Anselmi solo le dio tiempo a hacer la señal de la cruz antes de que sus
ojos quedaron a oscuras. Los tres gánsteres estaban muertos.
Capone dio entonces orden a Accardo y a Ziegler para que hiciesen desaparecer los cadáveres. Una semana después una patrulla de la policía era alertada
tras descubrirse tres cuerpos en la cuneta de una carretera junto a un depósito
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de agua. Los agentes que llegaron al lugar pudieron descubrir una sábana que
cubría un gran bulto. Al descubrirlo, vieron el cuerpo de un hombre robusto
al que le faltaba un trozo de cráneo. Era Albert Anselmi, sobre otro cuerpo al
que le faltaba parte del maxilar inferior, el de Joseph Giunta. A poco menos
de veinte metros se encontraron también con los restos de John Scalise, al que
al parecer le habían disparado en pleno rostro después de morir.
Para complicar el año, a finales de 1929, el republicano Herbert Hoover
había conquistado la Casa Blanca en unas elecciones muy reñidas contra el
candidato Al Smith. En el programa electoral de Hoover aparecía la lucha contra las bandas mafiosas italianas e irlandesas como uno de los puntos importantes. El primer paso del nuevo presidente sería la designación de una Comisión
Nacional contra el Crimen, que se ocuparía de estudiar el problema de la vigencia de «la Prohibición»34. Se calcula que en 1929 se cometieron unos doce mil
asesinatos en todos los Estados Unidos, más del cincuenta por ciento de ellos
relacionados de alguna forma con la Prohibición. El presidente Hoover puso al
frente de la comisión recién creada, al fiscal general George Wickersham con
una asignación extra de fondos
aprobado por el Congreso.
El resultado final de la
Comisión Wickersham presentada en una sesión especial a puerta cerrada ante los
congresistas, demostró que
el aumento del índice de criminalidad desde 1919 estaba
relacionado de alguna forma
con el Acta Volstead, desde los
tiroteos callejeros entre bandas
mafiosas hasta la corrupción
política, judicial y policial.
Hoover estaba dispuesto a dar
EL PRESIDENTE HERBERT
un golpe serio a las bandas de
HOOVER SE TOMÓ COMO
ALGO PERSONAL LA PERgánsteres y Al Capone sería su
SECUCIÓN A CAPONE
objetivo número uno.
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CAPONE (CENTRO), EN UN
DESCANSO DE SU JUICIO POR
EVASIÓN DE IMPUESTOS,
JUNTO A SUS DOS ABOGADOS,
MICHAEL AHERN (IZQUIERDA)
Y ALBERT FINK (DERECHA)

Algunos historiadores aseguran que esta fue más una persecución personal
por parte de Hoover a Capone que una cuestión de Estado. Cuando el político ganó las elecciones decidió darse un descanso en Miami antes de asumir
el cargo de presidente de los Estados Unidos. Hoover se instaló en casa de
un poderoso empresario local en la Isla Belle, muy cerca de la mansión de Al
Capone. Una noche, mientras dormía, varios disparos y gritos de mujeres le
despertaron. Hoover envió a hacer averiguaciones a dos miembros del servicio secreto. Los agentes llegaron a la casa de Capone y observaron a varias
mujeres desnudas, muchas de ellas menores de edad, siendo perseguidas por
hombres de avanzada edad. Uno de los guardaespaldas de Al Capone salió
al paso de los agentes y les recomendó que si querían volver a entrar debían
hacerlo con una orden judicial.
Los agentes informaron a su nuevo jefe, que desde entonces juró vengarse
de Capone. Desde aquel mismo momento la guerra entre dos hombres poderosos estaba por desatarse. Hoover estaba dispuesto a dar el primer golpe y
para ello puso al Departamento del Tesoro en acción. Andrew Mellon, en
aquel entonces al cargo del Departamento declaró años después al Chicago
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Daily News: «Cada día, el presidente me llamaba por teléfono para preguntarme cómo estaba el Caso Capone. Yo siempre le respondía que estábamos
en él, y así era»35. Hasta 1933, cuando se sucedió el fin del mandato de Hoover, el Departamento del Tesoro a través del IRS no dejó de perseguir a Al
Capone por orden expresa de la Casa Blanca.
A las once horas de la mañana del 12
de enero de 1931, Alphonse Capone,
alias Al Capone, alias Caracortada, fue
condenado a once años de prisión por
un gran jurado federal por impago de
impuestos entre los años 1924 y 1929,
ambos inclusive y recluido en la Prisión
Federal de Atlanta gracias a las pruebas aportadas por los hombres de Eliot
Ness y sus Intocables. En 1934 y tras dirigir un motín, Al Capone fue trasladado a la prisión de Alcatraz, conocida popularmente como «La Roca», una
cárcel construida en una isla en mitad de la bahía de San Francisco y catalogada como la más dura de los Estados Unidos. Allí permaneció hasta finales
de 1939 en que fue puesto en libertad. Para entonces, el actual Capone no era
ni sombra de lo que había sido. En la cárcel mostró claros signos de demencia
provocada por la sífilis que le consumía el cerebro.
Retirado del mundo en su mansión de Palm Beach, Alphonse Capone
moría a los cuarenta y ocho años de edad el sábado 25 de enero de 1947.
Con él se iba una época dentro del poderoso mundo del Crimen Organizado.
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LOS AÑOS SECOS: EL REINADO DE AL CAPONE
LA MÍTICA PRISIÓN DE ALCATRAZ, DE LA QUE AL CAPONE
TIENE EL “HONOR” DE SER SU
“HUÉSPED” MÁS FAMOSO

ARRIBA, A LA IZQUIERDA, VEMOS LA
LUJOSA CELDA DE CAPONE EN LA
PRISIÓN DE ATLANTA; A SU DERECHA,
SU FOTO Y LAS HUELLAS DIGITALES
DE SU FICHA EN ALCATRAZ; Y A LA
IZQUIERDA, LAS GALERÍAS DE LA PRISIÓN MÁS FAMOSA DE LA HISTORIA,
DONDE UN CAPONE MUY ENFERMO
DE SÍFILIS PASÓ CINCO AÑOS
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CAPONE, EL GÁNSTER MÁS “CINEMATOGRÁFICO”
Un personaje tan “goloso” como Al Capone no podía pasar por alto a cine y televisión, que
han tenido en el gánster de Chicago a uno de sus personajes más recurrentes, ya sea en
biografías del gran Al como en personajes inspirados en el mítico “Caracortada”.

PAUL MUNI

ROD STEIGER

“Scarface”
(Howard Hawks y
Richard Rosson, 1932)

“Al Capone”
(Richard Wilson, 1959)

RAY MARIONI

BEN GAZZARA

“El hombre de la
pistola de oro”
(Guy Hamilton, 1974)

“Capone”
(Steve Carver, 1975)

AL CAPONE

STEPHEN GRAHAM

“Los Simpson”
(Serie de TV, 1989-...)

NEVILLE BRAND

“La matanza del
Día de San Valentín”
(Roger Corman, 1967)

AL PACINO

ROBERT DE NIRO

“El precio del poder”
(Brian de Palma, 1983)

“Boardwalk Empire”
(Serie de TV, 2010-...)
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JASON ROBARDS

“Los intocables”
(Serie de TV, 1959-1961)

“Los intocables
de Eliot Ness”
(Brian de Palma, 1987)

LOS AÑOS SECOS: EL REINADO DE AL CAPONE

Los años de matanzas callejeras,
de persecuciones, de ejecuciones,
pasaban a la historia. Una nueva
etapa de esplendor se abría para
la Mafia en los Estados Unidos
y miles de herederos de hombres
como Capone estaban dispuestos
a aprovecharla. Era la hora de los
sucesores, de Frank Nitti, de Paul
Ricca, de Tony Accardo, hombres
que debían dirigir los destinos de
un imperio creado por Al Capone.
Las investigaciones sobre la
llamada «Matanza del Día de San
Valentín» continuaron hasta principios del año 1936 por orden
expresa de J. Edgar Hoover, director del FBI. Aquella investigación
dio como resultado los documenUNO DE LOS MUCHOS DOCUMENTOS DEL FBI
SOBRE AL CAPONE DESCLASIFICADOS MEDIO SIGLO
tos del FBI número 62-34299,
DESPUÉS DE LA MUERTE DEL GÁNSTER MÁS FAMOSO
fechado el 23 de enero de 1935 y
del Departamento del Tesoro número 62-27268, fechado el 6 de enero de 1936.
En ambos, hoy desclasificados, se demuestra la implicación clara de Alphonse
Capone en el asesinato de los seis hombres de la banda de Bugs Moran y del
oftalmólogo, doctor Reinhard Schwimmer, el 14 de febrero de 1929 en el garaje
situado en el 2122 de la calle North Clark de Chicago. Los asesinos disfrazados
de policías eran Fred Burke, Claude Maddox, George Ziegler, Gus Winkler y
Crane Nugent, todos ellos miembros de la banda de Al Capone.
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