
Sonny había estado escuchando atentamente. 

– Quiero que alguien muy competente y fiable se encargue de esconder la 
pistola –dijo a Clemenza. 

– La pistola estará allí –dijo Clemenza, con énfasis. 

– De acuerdo –replicó Sonny–. Todos a trabajar, pues. 

Tessio y Clemenza salieron de la habitación. 

– ¿Debo encargarme yo de conducir a Mike a Nueva York? –preguntó Tom 
Hagen. 

– No –respondió Sonny–. Te necesito aquí. Cuando Mike haya terminado, 
empezará nuestro turno, y voy a necesitarte. ¿Te has ocupado de los 
periodistas? 

– Cuando empiece el ruido, tendrán una tonelada de material contra McCluskey 
–asintió Hagen. 

Sonny se levantó y estrechó la mano de Michael. 

– Bien, muchacho, se acerca el momento. Ya nos las arreglaremos para 
explicar a mamá tu inesperada marcha. Y cuando considere que es el 
momento oportuno, también hablaré con tu chica. ¿De acuerdo? 

– De acuerdo –dijo Mike–. ¿Cuándo crees que podré regresar? 

– Antes de un año ni soñarlo –fue la respuesta de Sonny. 

– Tal vez el Don quiera arreglar las cosas más aprisa, pero no cuentes con ello 
–intervino Tom Hagen–. El tiempo que haya de durar tu ausencia dependerá de 
muchos factores: del material que podamos suministrar a los periódicos, del 
interés que ponga en el asunto el Departamento de Policía, de la reacción de 
las otras Familias, etc. Se armará un buen revuelo, desde luego, y 
preocupaciones no van a faltarnos. De eso es de lo único que podemos estar 
seguros. 

Michael estrechó la mano de Hagen. 

– Haz lo que puedas –le dijo–. No quiero pasar otros tres años lejos de casa. 

– Todavía estás a tiempo de cambiar de idea, Mike –dijo Hagen, 
amistosamente–. Podemos encargar a otro el trabajo, podemos adoptar otro 
sistema. Tal vez no sea necesario eliminar a Sollozzo. Michael se echó a reír. 

– Pueden hacerse muchos planes, pero sólo hay uno bueno. Además, Tom, 
toda mi vida ha sido demasiado fácil; ya es hora de que haga algo por los míos. 

– De acuerdo, Mike –convino Hagen–, pero déjame insistir una vez más en que 
no quiero que lo hagas para vengar el puñetazo en la mandíbula. McCluskey es 
un estúpido, ya lo sé, pero en su golpe no hubo nada personal. Por segunda 
vez, Tom Hagen vio en Michael la encarnación del Don. 



– Mira, Tom, no te equivoques. Todo es personal, incluso el más simple y 
menos importante de los negocios. En la vida de un hombre todo es personal. 
Hasta eso que llaman negocios es personal. ¿Sabes quién me enseñó eso? El 
Don. Mi padre. El Padrino. Si alguien perjudica a un amigo suyo, el Don lo toma 
como una ofensa personal. Mi alistamiento en la Marina lo tomó como una 
cuestión personal. Es ahí donde reside su grandeza. El Gran Don. Para él todo 
es personal. Lo mismo que hace Dios. Sabe todo cuanto sucede, es dueño de 
las circunstancias. ¿No es así? ¿Y tú? ¿Sabes algo? A las personas que 
consideran los accidentes como insultos personales, no les ocurren accidentes. 
Me he dado cuenta tarde, pero al final lo he comprendido. Por eso, el puñetazo 
en la mandíbula es un asunto personal, tanto como los disparos que Sollozzo 
efectuó contra mi padre. 

“Di a mi padre que todo eso lo he aprendido de él, y que estoy contento de 
poder pagarle algo de lo mucho que le debo. Ha sido siempre un buen padre. 
Quiero que sepas, Tom, que no recuerdo que me haya puesto nunca la mano 
encima. Y tampoco a Sonny, ni a Freddie, ni mucho menos a Connie. Dime la 
verdad ¿cuántos hombres crees que ha matado o hecho matar? 

Tom Hagen desvió la mirada. 

– Una cosa no has aprendido de él, Mike: a hablar de la forma en que lo estás 
haciendo. Hay cosas que deben hacerse y se hacen, pero nunca se habla de 
ellas. Uno no trata de justificarlas; no pueden ser justificadas. Se hacen, 
simplemente. Y luego se olvidan. 

Michael Corleone enarcó las cejas. 

– Como consigliere ¿estás de acuerdo en que es peligroso para el Don y 
nuestra Familia que Sollozzo esté vivo? –preguntó con voz suave. 

– Sí. 

– Muy bien –asintió Michael–. Entonces tengo que matarlo. 

Michael Corleone estaba de pie frente al restaurante de Jack Dempsey, en 
Broadway, esperando que pasaran a recogerlo. Miró su reloj. Eran las ocho 
menos cinco. Sin duda, Sollozzo sería puntual. Él, en cambio, había preferido 
llegar con tiempo de sobra. Hacía ya quince minutos que esperaba. 

Durante el trayecto entre Long Beach y Nueva York, Michael había intentado 
olvidar lo que había dicho a Tom Hagen. Y es que si creía en lo que había 
dicho al consigliere, el curso de su vida estaba ya definitivamente trazado. 
Aunque ¿podría ser de otro modo, después de lo que iba a hacer esa noche? 
Si no conseguía apartar aquellos pensamientos, quizá su vida acabaría en 
unos minutos, pensó Michael. Debía concentrarse sólo en el trabajo inmediato. 
Sollozzo no era tonto y McCluskey era un hueso duro de roer. Se alegró de 
notar que la mandíbula volvía a dolerle; eso le ayudaría a estar alerta. 

En una fría noche de invierno como aquélla, resultaba bastante natural que 
Broadway no estuviera muy concurrido, a pesar de que era casi la hora en que 
comenzaban los espectáculos teatrales. Michael se sobresaltó ligeramente al 



ver que un largo automóvil negro doblaba la esquina. Instantes después, el 
conductor abrió la puerta delantera. 

– Arriba, Mike –dijo el chófer. 

No conocía al conductor, un hombre joven y de cabello negro, que llevaba el 
cuello de la camisa desabrochado. Sin embargo, entró en el coche. En el 
asiento trasero estaban Sollozzo y el capitán McCluskey. 

Sollozzo le tendió la mano y Michael se la estrechó. La mano era firme, caliente 
y seca. 

– Me alegro de que haya venido, Mike –dijo Sollozzo–. Espero que podamos 
arreglar la situación. Todo lo que ha sucedido ha sido terrible, y no es lo que yo 
deseaba. Son cosas que nunca tendrían que haber ocurrido. 

– También yo espero que todo quede arreglado –respondió Michael, en tono 
firme y sereno–. No quiero que mi padre vuelva a ser molestado. 

– No lo será –aseguró Sollozzo, con acento sincero–. Sólo le pido que, cuando 
hablemos, considere mi propuesta con mentalidad abierta. Espero que no sea 
usted tan impetuoso como su hermano Sonny. Es imposible hablar de negocios 
con él. 

El capitán McCluskey abrió la boca por vez primera: 

– Parece un buen muchacho. Es más, estoy seguro de que lo es –se inclinó 
para dar un amistoso golpecito en el hombro de Michael–. Siento lo de la otra 
noche, Mike –prosiguió–. Me estoy haciendo viejo, y los viejos siempre 
estamos de mal humor. Me temo que tendré que retirarme muy pronto. No 
puedo soportar tantos agravios ni injusticias. Estoy más que harto. 

Luego, con gesto dolorido, cacheó a Michael, para asegurarse de que iba 
desarmado. 

Michael vio una ligera sonrisa en los labios del conductor. El automóvil se 
dirigió hacia el oeste, y aparentemente no hizo maniobra alguna para despistar 
a posibles perseguidores. Se adentraron en la carretera del West Side, donde 
la circulación era bastante lenta, y seguidamente, ante la inquietud de Michael, 
el coche penetró en el puente de George Washington; iban a tomar la carretera 
de Nueva Jersey. El informador de Sonny, quienquiera que fuese, 
intencionadamente o de buena fe, se había equivocado. La conferencia no iba 
a celebrarse en el Bronx. 

El automóvil atravesaba el puente. La ciudad iba quedando atrás. El rostro de 
Michael seguía impasible. ¿Tenían intención de liquidarle, o se trataba de un 
cambio de última hora? Del astuto Sollozzo podía esperarse todo. De pronto, 
cuando ya casi habían terminado de cruzar el largo puente, el conductor dio un 
violento giro al volante. El pesado vehículo dio un salto en el aire, al chocar 
contra la barrera divisoria de las dos partes de la calzada del puente, y enfiló 
nuevamente en dirección a Nueva York, a toda velocidad. McCluskey y 
Sollozzo volvieron la cabeza para averiguar si alguien hacía la misma 
maniobra. Poco después, Michael comprobó que circulaban en dirección al 



East Bronx. Pasaron por diversas y anchas calles; ningún coche iba detrás de 
ellos. Eran casi las nueve. Habían querido asegurarse de que nadie les seguía. 
Sollozzo encendió un cigarrillo, después de ofrecer el paquete a McCluskey y a 
Michael, que rehusaron. 

– Buen trabajo –felicitó al conductor–. Lo tendré en cuenta. 

Diez minutos más tarde, el coche paró frente a un restaurante. Estaban en una 
zona habitada exclusivamente por italianos. La calle estaba desierta, y en el 
interior del local había muy poca gente, cosa normal, ya que era muy tarde 
para cenar. Michael temió que el conductor entrara con ellos, pero no fue así; 
se quedó fuera. El negociador no había hablado del conductor. Técnicamente, 
pues, Sollozzo había faltado a lo convenido. Pero Michael decidió no 
mencionarlo, pues supuso que ellos pensarían que tendría miedo de hacerlo, 
miedo de arruinar las probabilidades de éxito de la entrevista. 

Los tres se sentaron en la única mesa redonda, pues Sollozzo había rehusado 
hacerlo en un reservado. En aquel momento había sólo otras dos personas en 
el restaurante. Michael se preguntó si serían hombres de Sollozzo. En realidad 
no importaba. Todo habría terminado antes de que tuvieran tiempo de 
intervenir. 

– ¿Es buena la comida italiana que sirven aquí? –preguntó McCluskey, con 
sincero interés. 

– Pruebe la ternera –contestó Sollozzo–. Es la mejor de Nueva York, se lo 
aseguro. 

El solitario camarero les había servido una botella de vino. Llenó tres vasos. 
McCluskey no bebió. 

– Me parece que soy el único irlandés que no empina el codo –comentó–. He 
visto a demasiada gente en dificultades por culpa del alcohol. 

– Voy a hablar en italiano con Mike –dijo Sollozzo en tono conciliador, 
dirigiéndose al capitán–. No es que desconfíe de usted, sino que me es difícil 
encontrar las palabras precisas en inglés. Y como comprenderá, me interesa 
sobremanera convencer a Mike de que mis intenciones son buenas, de que 
quiero lo mejor para todos. No se ofenda, se lo ruego. Le repito que no se trata 
de desconfianza. 

El capitán McCluskey sonrió con ironía. 

– Lo entiendo –dijo–. Lo entiendo perfectamente. Ustedes a lo suyo. Yo voy a 
concentrarme en la ternera y los espaguetis. 

Sollozzo empezó a hablar rápidamente en siciliano. 

– Debe usted comprender que lo que sucedió entre su padre y yo fue sólo una 
cuestión de negocios. Siento un gran respeto por Don Corleone, y me gustaría 
tener la oportunidad de trabajar a su servicio. Pero debe usted hacerse cargo 
de que su padre es un hombre anticuado que se ha estancado. Mi negocio es 
el mejor. En él hay muchos millones para todos. Sin embargo, su padre no 
quiere saber nada del asunto. Sus escrúpulos carecen de base. En realidad, lo 



que pretende es imponer su voluntad sobre la mía. Sí, sí, ya sé que él me dice: 
“Adelante, es su negocio”; pero en realidad lo que hace es amenazarme, 
decirme que no quiere que yo me dedique a mi negocio. Yo le respeto mucho, 
pero no puedo consentir que me dicte lo que debo hacer. Así, pues, al final 
sucedió lo inevitable. Permítame decirle que he contado con el apoyo, 
silencioso, pero apoyo, de todas las Familias de Nueva York. Y la familia 
Tattaglia se asoció conmigo. Si esta lucha continúa, la familia Corleone tendrá 
que enfrentarse a todas las demás. Si su padre estuviera bien, quizá la familia 
Corleone podría con todos, pero su hijo mayor, Santino, no tiene talla 
suficiente. Le ruego que no vea en mis palabras insolencia alguna. Además, el 
consigliere irlandés, Hagen, tampoco es como Genco Abbandando, que en paz 
descanse. En consecuencia, propongo la paz, un trato. Demos por terminadas 
las hostilidades. Cuando su padre se haya recuperado, que sea él quien lleve 
las negociaciones, en lo que a la familia Corleone se refiere. La familia Tattaglia 
está dispuesta a seguir mi consejo y a olvidar lo de su hijo Bruno. Tendremos 
paz. Mientras, puesto que tengo que ganarme la vida, seguiré dedicándome a 
mi negocio, pero en pequeña escala. No les pido su cooperación, pero sí les 
ruego que no intervengan. Estas son mis propuestas. Supongo que está usted 
autorizado a pactar. 

Hablando en el dialecto siciliano, Michael dijo: 

– Déme más detalles acerca de cómo piensa usted enfocar su negocio. Y lo 
que también me interesa saber es qué papel va a desempeñar mi Familia y qué 
es lo que vamos a ganar. 

– ¿Está interesado, pues, en conocer detalladamente mi proposición? –
preguntó Sollozzo. 

– Ante todo, lo que quiero son garantías absolutas de que nadie volverá a 
atentar contra la vida de mi padre –replicó Michael con gravedad. 

Sollozzo hizo un expresivo ademán. 

– ¿Qué garantías puedo dar? La presa soy yo. He desperdiciado mi 
oportunidad. Usted me tiene en un concepto demasiado elevado, amigo mío. 
No soy tan listo como se imagina. 

Ahora Michael estaba seguro de que lo único que deseaba Sollozzo era ganar 
unos días. Había llegado al convencimiento de que volverían a intentar algo 
contra el Don. Lo que más gracioso le resultaba era el hecho de que Sollozzo 
le considerara un desgraciado, un joven inofensivo. Michael volvió a sentir 
aquella agradable frialdad en todo su cuerpo. De pronto, hizo una mueca de 
dolor. 

– ¿Qué ocurre? –preguntó Sollozzo, alarmado. 

– Creo que he bebido demasiado vino. Tengo que ir al baño. Quería evitarlo, 
pero no puedo aguantar más. 

Sollozzo lo miró fija y escrutadoramente con sus ojos negros. Se levantó y, sin 
miramiento alguno, le palpó todo el cuerpo, la entrepierna incluida. Michael le 
dirigió una mirada reprobadora. 



– Ya lo registré cuando subió al coche –intervino McCluskey con frialdad–. He 
hecho lo mismo con miles de personas. Está desarmado. 

Sollozzo no estaba muy convencido. No sabía por qué, pero aquello no le 
gustaba. Miró al hombre que estaba sentado en la mesa que había frente a 
ellos y con un gesto le indicó la puerta del retrete. El hombre, también con un 
ligero gesto, le indicó que ya había registrado el retrete y que no había nadie 
dentro. 

– No tarde mucho –dijo Sollozzo de mala gana. 

Estaba nervioso: Sollozzo olía el peligro. 

Michael se levantó y se dirigió al cuarto de aseo. En el lavabo había una 
pastilla de jabón color rosa. Michael entró en un cubículo. Le convenía orinar, lo 
necesitaba. Lo hizo rápidamente, y a continuación deslizó la mano por detrás 
de la cisterna. Palpó la pistola, que estaba pegada a la pared con esparadrapo. 
La sacó, recordando que Clemenza le había dicho que no se preocupara por 
las huellas dactilares. Se guardó el arma en la cintura y se abrochó la 
chaqueta. Se lavó las manos y se mojó el cabello. Con el pañuelo borró las 
huellas dejadas en el grifo, y salió del aseo. 

Sollozzo estaba sentado en su silla, con la vista fija en la puerta del lavabo. 
Michael sonrió. 

– Ahora ya puedo hablar –dijo, con expresión de alivio. 

El capitán McCluskey estaba comiendo el plato de ternera y espaguetis que le 
habían servido. El hombre que estaba contra la pared opuesta suspiró aliviado 
al ver que Michael regresaba. 

Mike volvió a sentarse. Recordó que Clemenza le había dicho que no lo hiciera, 
que disparara en cuanto saliera del lavabo, pero algo, tal vez su instinto, le 
indicó lo contrario. Tenía la impresión de que al menor gesto sospechoso 
hubiera caído acribillado. Ahora se sentía seguro, y también algo avergonzado 
al pensar en el temblor de sus piernas. 

Sollozzo se inclinó hacia él. Michael, cuya cintura quedaba oculta por la mesa, 
se desabrochó la chaqueta y fingió que escuchaba atentamente las palabras de 
Sollozzo, aunque en realidad no comprendía nada de lo que estaba diciendo el 
Turco. En su mente no había lugar más que para la tarea que estaba a punto 
de realizar. De pronto, en su mano apareció la pistola. En aquel preciso 
momento acababa de llegar el camarero, y Sollozzo volvió la cabeza para 
pedirle algo. Con la mano izquierda, Michael apartó la mesa, mientras su 
diestra, armada, quedó a dos palmos de la cabeza de Sollozzo. Los reflejos del 
hombre eran tan rápidos, que ya había empezado a apartarse. Pero los reflejos 
de Michael, más joven al fin y al cabo, también eran excelentes. Se oyó un 
disparo. La bala practicó un orificio entre la frente y la oreja de Sollozzo, y 
cuando salió, la chaqueta del camarero quedó salpicada de sangre y de 
fragmentos de hueso. Michael se dio cuenta de que no era necesaria una 
segunda bala. Había visto en los petrificados ojos de Sollozzo que la vida se le 
estaba escapando. 



No había transcurrido más de un segundo cuando Michael apuntó al capitán 
McCluskey. El policía, atónito, se había vuelto hacia Sollozzo, como si nada de 
lo que ocurría tuviera que ver con él. Parecía no darse cuenta del peligro que 
corría. Por un instante se quedó con el tenedor a medio camino entre el plato y 
la boca, observando a Michael con sorpresa. Su mirada indicaba que estaba 
esperando a que huyera o se entregara. Michael no pudo evitar sonreír 
mientras se disponía a disparar contra él. El impacto fue defectuoso y en modo 
alguno mortal. Dio en el grueso cuello de McCluskey, quien empezó a dar 
signos de ahogo, como si se le hubiera atragantado la ternera. Luego, el aire 
pareció llenarse de finas gotas de sangre cada vez que el capitán tosía. 
Fríamente, con estudiada calma, el menor de los Corleone realizó un nuevo 
disparo. Esta vez la bala se metió en la cabeza de McCluskey. 

Acto seguido, Michael se encaró con el hombre que estaba sentado en la 
mesa, junto a la pared. El individuo no había hecho el menor movimiento, 
paralizado, y puso las manos encima de la mesa. El camarero miraba a 
Michael con expresión aterrorizada. Sollozzo estaba todavía en la silla, con el 
cuerpo apoyado sobre la mesa; el pesado cuerpo de McCluskey, en cambio, 
yacía en el suelo. Michael dejó que la pistola se deslizara hacia el suelo. Vio 
que ni el hombre sentado a la mesa ni el camarero se habían dado cuenta de 
su maniobra, así que se dirigió a la puerta y salió a la calle. El automóvil de 
Sollozzo seguía aparcado en la esquina, pero el conductor no estaba en su 
interior. Michael empezó a andar rápidamente hacia la izquierda y dobló la 
primera esquina. Un coche se paró junto a él con la portezuela abierta y, en 
cuanto él hubo subido, el vehículo salió disparado. Vio que al volante iba 
Tessio, cuyas facciones parecían tan duras como el mármol. 

– ¿Te has cepillado a Sollozzo? –preguntó. 

Por un instante, Michael se sorprendió ante la pregunta de Tessio. En sentido 
sexual, “cepillarse” a una mujer significaba llevársela a la cama. Era curioso 
que Tessio empleara esa expresión. 

– A los dos –respondió Michael. 

– ¿Seguro? –preguntó Tessio. 

– Pude ver sus sesos –fue la respuesta de Michael. 

En el coche, Michael se cambió de ropa. Veinte minutos más tarde estaba a 
bordo de un carguero italiano, a punto de emprender el viaje hacia Sicilia. Dos 
horas más tarde, el barco empezó a moverse, y Michael, desde su camarote, 
vio las brillantes luces de la ciudad de Nueva York. No pudo reprimir un 
profundo suspiro de alivio. Estaba fuera de peligro. La sensación no era nueva 
para él. Recordó el momento en que lo retiraron de la playa de una isla que su 
división había invadido. La batalla no había terminado, pero una ligera herida 
motivó que lo trasladaran al buque–hospital. También entonces sintió el mismo 
alivio que experimentaba en esos momentos. La batalla sería infernal, pero él 
no estaría allí. 

En el transcurso del día que siguió a la muerte de Sollozzo y del capitán 
McCluskey, todos los capitanes y tenientes de la policía de la ciudad de Nueva 



York recibieron la misma orden: no habría más juego, la prostitución no sería 
tolerada ni se efectuarían componendas de ninguna clase mientras el asesino 
del capitán McCluskey anduviera suelto. Comenzaron a efectuarse 
impresionantes redadas por la ciudad. Todas las actividades ilegales quedaron 
absolutamente paralizadas. 

Aquel mismo día, un emisario de las Familias de Nueva York preguntó a la 
familia Corleone si estaban dispuestos a entregar al asesino. Se les contestó 
que ellos nada habían tenido que ver con el asunto, que no eran ellos los 
culpables. Aquella noche explotó una bomba en la alameda de la familia 
Corleone, en Long Beach. La bomba había sido lanzada desde un automóvil 
que, después de romper la cadena, había huido. Durante la misma noche, dos 
de los hombres a sueldo de la familia Corleone habían sido asesinados 
mientras comían tranquilamente en un restaurante italiano de Greenwich 
Village. Corría el año 1946. La guerra de las Cinco Familias había empezado. 



SEGUNDA PARTE 



12 
Johnny Fontane despidió al sirviente con un ademán. 

– Te veré por la mañana, Billy –le dijo. 

El criado de color salió del enorme salón con vistas al Pacífico. Era una 
despedida de amigos, no la que cabía esperar entre patrón y criado. Y si éste 
se marchaba era porque aquella noche Johnny Fontane esperaba compañía. 

La compañía de Johnny era una muchacha llamada Sharon Moore, una chica 
de Nueva York, de Greenwich Village concretamente, que estaba en Hollywood 
para tratar de conseguir un pequeño papel en una película producida por un 
antiguo amigo suyo que había hecho fortuna. Había visitado los estudios 
cuando Johnny estaba actuando en la película de Woltz. Johnny la había 
encontrado hermosa, encantadora y ocurrente, y le había pedido que fuera a su 
casa a cenar. Sus invitaciones para cenar eran apetecidas, por lo que, 
naturalmente, la chica aceptó. 

Evidentemente, Sharon Moore esperaba que Johnny Fontane fuera directo al 
grano, pero Johnny odiaba este sistema. Nunca se acostaba con una chica a 
menos que se sintiera realmente atraído por ella. Excepto, claro está, en las 
ocasiones en que había bebido mucho, cuando por menos de nada se 
encontraba en la cama con alguna muchacha a la que no recordaba haber visto 
en su vida. Además, ahora que tenía treinta y cinco años, que estaba 
divorciado de su primera esposa y separado de la segunda, y que podía 
escoger entre mil mujeres diferentes, Johnny se había vuelto mucho más 
selectivo. Sin embargo, Sharon Moore le atraía, aunque no sabía exactamente 
por qué. Por ello la había invitado a cenar. 

El no comía mucho, pero conocía muchachas que pasaban hambre para poder 
dedicar el dinero a vestir bien. En consecuencia, siempre procuraba que su 
mesa estuviera bien surtida. Tampoco faltaba la bebida: champán, whisky, 
coñac y toda clase de licores. Acostumbraba a servir la comida y los 
combinados ya preparados. Luego, llevaba a la invitada de turno a la sala de 
estar con vistas al Pacífico. Aquella noche, una vez en el salón con Sharon, 
puso unos discos de Ella Fitzgerald en el tocadiscos de alta fidelidad y se sentó 
junto a la muchacha, en el mullido sofá. Charlaron de mil pequeñas cosas: de 
cómo había pasado la niñez, de si le habían gustado los chicos, de si era o no 
hogareña, de si poseía un temperamento alegre o triste... A Johnny le gustaba 
saber estos detalles, pues le proporcionaban la ternura que necesitaba para 
hacer el amor. 

Se deslizaron sobre el sofá. Él la besó en los labios, fríamente, y ante la pasiva 
reacción de ella sintió una gran ternura; aquella ternura que le permitiría ser un 
buen amante. Por un instante, Johnny se quedó contemplando el fragmento 
azul y oscuro de Pacífico que le ofrecía el ventanal abierto a la noche. Sharon 
interrumpió su éxtasis. 

– ¿Por qué no pones un disco tuyo? –le preguntó. 

El tono de la chica era implorante. Johnny le dirigió una amable sonrisa. 



– No soy de ésos –respondió. 

– Te lo ruego, pon un disco tuyo –insistió la muchacha–. O mejor aún, cántame 
una canción. Me echaré en tus brazos, igual que lo hacen tus compañeras 
femeninas en la pantalla. 

Johnny rió con ganas. Años atrás, cuando era más joven, había hecho esas 
cosas, y el resultado siempre había sido el mismo: las chicas adoptaban un aire 
fascinador, como si estuvieran delante de una cámara. Hacía tiempo que había 
abandonado la costumbre de cantar para una chica; de hecho, hacía meses 
que no cantaba en absoluto, pues no confiaba en su voz. Además, la gente no 
sabía hasta qué punto los profesionales dependen de la técnica, sin la cual la 
voz pierde gran parte de su calidad. Evidentemente hubiera podido poner un 
disco suyo, pero el escuchar su voz le producía la misma vergüenza que siente 
un hombre gordo cuando muestra fotografías en las que aparece joven y 
delgado. 

– Mi voz no está afinada –objetó–. Además, para serte sincero, estoy cansado 
de oírme. 

Ambos bebieron. 

– Tengo entendido que estás maravilloso en esta película –dijo la muchacha, 
tras unos instantes de silencio–. ¿Es cierto que la hiciste sin cobrar ni un 
centavo? 

– Sólo por una cantidad puramente simbólica –repuso Johnny. 

Se levantó para volver a llenar el vaso de la muchacha, le ofreció un cigarrillo y 
se lo encendió. La muchacha dio una calada al cigarrillo y bebió un sorbo de 
licor, mientras Johnny volvía a sentarse junto a ella. El vaso de él estaba más 
lleno que el de Sharon, pues Johnny necesitaba animarse. Su situación era la 
inversa de cualquier otro amante. Era él quien tenía que emborracharse, no la 
chica. Cuando él no estaba en forma, las mujeres lo estaban demasiado; 
siempre ocurría lo mismo. En este sentido, los dos últimos años habían sido un 
infierno. Lo único que podía hacer era dormir una noche con una muchacha 
desconocida, llevarla a cenar unas pocas veces y hacerle un valioso regalo. 
Luego debía procurar que la muchacha no se sintiera herida en sus 
sentimientos por el hecho de haber sido juguete de una sola noche. La mayoría 
se consolaba con poder decir que habían sido amadas por Johnny Fontane. Y 
aunque lo que Johnny sentía por ellas no era amor, tampoco se trataba de ser 
exageradamente puritano. Las mujeres que hacían el amor por el solo placer 
de hacerlo, las que luego se vanagloriaban de haber “dormido” con Johnny 
Fontane, le causaban verdadera repugnancia. Pero a quienes encontraba 
realmente odiosos era a los maridos que decían perdonar a sus esposas el 
haberles sido infieles, pues hasta incluso a las más virtuosas les resultaba 
difícil sustraerse al encanto de un gran cantante y actor como Johnny Fontane. 
Y eso se lo decían en la cara. Johnny Fontane adoraba los discos de Ella 
Fitzgerald. Le gustaba aquella voz tan limpia, aquella forma de vocalizar. Era lo 
único que realmente entendía y sabía que lo entendía mejor que cualquier otra 
persona del mundo. Ahora, cómodamente sentado en el sofá, con el coñac 
acariciándole la garganta, sintió deseos de cantar al unísono con Ella, pero eso 



era algo que le resultaba completamente imposible de hacer en presencia de 
una persona extraña. Puso su mano libre en el regazo de Sharon, mientras con 
la otra bebía un sorbo de licor. Sin malicia, con la naturalidad de un novio que 
busca calor, Johnny deslizó la mano bajo el vestido de Sharon. Como siempre, 
a pesar de todas las mujeres, a pesar de los años y a pesar de la costumbre, al 
contemplar los blancos muslos de la muchacha Johnny sintió un agradable 
calor en todo su cuerpo. El milagro, una vez más, se había producido, pero 
¿qué haría cuando eso fallara como le fallaba la voz? 

Ahora estaba dispuesto. Dejó el vaso en la mesita de centro y se inclinó hacia 
Sharon. Estaba muy seguro de sí mismo, pero sabía ser tierno; en sus caricias 
no había obscenidad alguna. La besó en los labios. Sharon le devolvió el beso 
con decisión, pero sin pasión. Johnny lo prefirió así. No le gustaban las mujeres 
excesivamente apasionadas, las que actuaban como si el simple contacto de la 
mano de un hombre bastara para hacer vibrar todas las fibras eróticas de su 
ser. 

Luego recurrió a una estrategia que siempre le daba resultado: con la máxima 
delicadeza la acarició y, acercándose más a ella, la besó profundamente. Antes 
de ser famoso, naturalmente, incluso alguna le había abofeteado; pero ésta era 
la única técnica de Johnny Fontane. Por lo general, solía darle buenos 
resultados. 

La reacción de Sharon fue insólita. Lo aceptó todo, el contacto y el beso; luego 
se separó, se apartó un poco y tomó el vaso de licor. Era una negativa fría, 
pero firme. A Johnny le había sucedido algunas veces, no muchas. Johnny 
tomó también su vaso y encendió un cigarrillo. 

– No es que no me gustes, Johnny –dijo Sharon con voz muy suave–, eres 
mucho más encantador de lo que había supuesto. Y no es porque yo sea una 
mojigata, que no lo soy. La verdad es que debo sentir algo para entregarme a 
un hombre. ¿Me comprendes?' 

Johnny Fontane sonrió. La muchacha le gustaba. 

– ¿Y yo no te hago sentir nada? –interrogó. 

Ella parecía algo violenta. 

– Mira, cuando tú eras un gran cantante, yo era todavía una niña. 
Pertenecemos a generaciones distintas. En serio, no es que yo sea una beata. 
Si fueras James Dean o alguien de mi generación, no tardaría ni un segundo 
en lanzarme en tus brazos. 

Ahora ya no le gustaba tanto la chica. Era dulce, graciosa e inteligente. No se 
había lanzado sobre él, ni había intentado utilizarlo para introducirse en el 
mundo del cine. Era realmente una buena chica. Pero había otra cosa, algo 
que le había sucedido en alguna otra ocasión. Era la clase de chicas que 
aceptaban una invitación con el propósito de llegar hasta el final –
prescindiendo de lo mucho o poco que les gustara el hombre– sólo para poder 
ir pregonando por ahí lo interesante que les había resultado tener una aventura 
con una estrella de Hollywood. Johnny era ya un hombre experimentado y 
comprendía la situación; no se irritaba por aquellas naderías. 



Ahora que la muchacha ya no le gustaba tanto, Johnny Fontane sintió un gran 
alivio. Bebió un sorbo del licor que tenía en el vaso y contempló el océano. 

– Espero que no estés disgustado, Johnny –dijo la chica–. Sospecho que no sé 
estar a la altura de las circunstancias. Supongo que en Hollywood una chica se 
entrega con la misma facilidad con que se da un beso de despedida. Todavía 
no estoy acostumbrada. 

Johnny sonrió y le acarició la mejilla. Luego, con mucha discreción, bajó el 
vestido de Sharon hasta cubrirle las bien torneadas rodillas. 

– No estoy disgustado –dijo–. Me encanta encontrarme con una muchacha 
anticuada. 

Lo que no le dijo fue el alivio que sentía; afortunadamente, no tendría que 
interpretar el papel de gran amante, evitando así la posibilidad –por otra parte 
muy grande– de defraudar a la chica. Además, se ahorraría tener que 
aparentar, como en la pantalla, que era la encarnación de una bella imagen. 

Bebieron otra copa, intercambiaron algunos fríos besos, y luego Sharon decidió 
que debía irse. 

– ¿Puedo invitarte a cenar alguna noche de éstas? –dijo Johnny 
educadamente. 

Sharon se mostró absolutamente honesta. 

– Sé que no interesa perder el tiempo. Gracias por la maravillosa velada de 
hoy. Algún día podré contar a mis hijos que un día cené con el gran Johnny 
Fontane, a solas en su apartamento. 

– Y podrás decirles también que no ocurrió nada –dijo Johnny. 

Ambos se echaron a reír. 

– No me creerán –replicó Sharon. 

Johnny siguió la broma: 

– Si quieres, lo certifico por escrito. 

La muchacha dijo que no, y Johnny Fontane prosiguió: 

– Si alguien duda alguna vez de tu honestidad, llámame. Yo les diré que te 
estuve persiguiendo por mi apartamento, pero que tú supiste guardar tu honra. 

Se dio cuenta de que había sido excesivamente cruel cuando vio en el rostro 
de Sharon una expresión dolorida. Le estaba diciendo, lisa y llanamente, que 
no había insistido mucho. Johnny acababa de robarle el dulce sabor de su 
victoria. Ahora la muchacha creería que era su falta de atractivo lo que le había 
dado el triunfo. Y cuando hablara de cómo había sabido resistir a los encantos 
de Johnny Fontane, tendría que añadir: “Claro que Johnny no insistió mucho”. 



– Si alguna vez te sientes desgraciada, llámame, te lo ruego –dijo Johnny, al 
ver la triste expresión de la chica–. Piensa que no tengo por qué querer 
aprovecharme de todas las muchachas que conozco. 

– Lo haré –respondió Sharon y salió del apartamento. 

Johnny tenía una larga noche por delante. Podía haber recurrido a lo que Jack 
Woltz llamaba la “fábrica de carne”, el rebaño de aspirantes a estrellas, siempre 
bien dispuestas a complacer en todo a un hombre famoso y atractivo. Pero lo 
que Johnny quería era otra cosa: ternura, comprensión, un poco de amor 
desinteresado. Pensó en su primera esposa, Virginia. Ahora que su trabajo en 
la película había terminado, tendría más tiempo para los niños. Quería volver a 
formar parte de su vida. También se preocupaba por Virginia. Ella no estaba 
preparada para soportar a los donjuanes de Hollywood, que se sentirían 
orgullosos de contar a todo el mundo que se habían acostado con la primera 
esposa de Johnny Fontane. Que él supiera, nadie podía ufanarse de ello. De 
su segunda esposa, en cambio, eran muchos los que lo hacían, pensó 
amargamente. Descolgó el auricular del teléfono. 

Reconoció de inmediato la voz de Virginia, cosa que, por otra parte, nada tenía 
de sorprendente; la había oído por vez primera cuando él tenía diez años. 
Ambos habían sido compañeros de escuela. 

– Hola, Ginny. ¿Estás ocupada esta noche? ¿Puedo venir a charlar un rato? 

– Bueno –accedió Virginia–. Pero los niños ya están en la cama; no quiero 
despertarlos. 

– No te preocupes –repuso Johnny–. Sólo quería hablar un poco contigo. 

Ella se esforzó por disimular su preocupación. 

– ¿Es algo grave? ¿Qué ha ocurrido? 

– Nada –replicó Johnny–. Hoy he terminado la película y me apetece charlar 
contigo. Hasta tal vez podré ver a los niños, procurando que no se despierten. 

– Muy bien –dijo Virginia–. Y quiero que sepas que me alegro de que 
consiguieras el papel. 

– Gracias. Estaré ahí dentro de media hora. 

Cuando llegó a su antiguo hogar en Beverly Hills, Johnny Fontane, sin salir del 
coche, se detuvo a contemplar la casa. Recordó lo que su padrino había dicho: 
que debía tomar las riendas de su propia vida. Lo importante era saber lo que 
uno quería. ¿Lo sabía él? 

Su primera esposa le aguardaba en la puerta. Era hermosa, menuda y morena; 
una bonita chica italiana, el tipo de muchacha en la que uno podía confiar 
plenamente; incapaz de una infidelidad. Había sido muy importante en su vida. 
¿La quería todavía?, se preguntó, y la respuesta fue negativa. Por una parte, 
se sentía incapaz de hacerle el amor, y por la otra, había ciertas cosas que ella 
nunca podría perdonarle, cosas que nada tenían que ver con el sexo. De todos 
modos, entre ellos no existía enemistad alguna. 



Virginia le sirvió café y unos pastelitos hechos en casa. 

– Siéntate en el sofá –le dijo–; pareces cansado. Johnny se quitó la chaqueta y 
los zapatos y se aflojó la corbata. Virginia, que estaba sentada en una silla 
frente a él, dijo con una triste sonrisa en los labios: 

– Es gracioso. 

– ¿Qué te parece gracioso? –dijo Johnny, mientras sorbía un poco de café, con 
el que se manchó la camisa. 

– El gran Johnny Fontane no tiene ninguna chica con quien salir –respondió 
ella. 

– El gran Johnny Fontane se contenta con poder seguir demostrando que es un 
hombre –replicó el cantante. 

No era corriente que hablara de forma tan directa. 

– ¿Tan mal estás? –preguntó Ginny, un poco alarmada. 

Johnny le dirigió una afectuosa y melancólica sonrisa. 

– He estado con una chica en mi apartamento, pero me ha rechazado. Lo malo 
es que me he alegrado. 

Sorprendido, .vio pasar por el rostro de su ex esposa un ramalazo de ira. 

– No te preocupes por esas zorras –le dijo–. Seguramente ha imaginado que 
era la única forma de que te interesaras por ella. 

Johnny vio que Virginia estaba realmente enfadada con la muchacha que lo 
había despreciado. 

– No importa. Al diablo con todo. No se puede ser eternamente joven. Y ahora 
que ya no puedo cantar, me parece que las mujeres ya no se echarán en mis 
brazos. Ya no me encuentran tan atractivo. 

– De todos modos, siempre has estado mejor en persona que en la pantalla –
observó Virginia con sinceridad. 

Johnny negó con la cabeza. 

– Estoy engordando y me estoy quedando calvo. Desde luego, si esta película 
no vuelve a encumbrarme, mejor será que me dedique a pastelero. Aunque 
quizá sería mejor ponerte a ti en el cine. Estás muy guapa. 

Virginia tenía treinta y cinco años; muy bien llevados, pero treinta y cinco años. 
Eso era mucho para los estándares de Hollywood. La ciudad estaba llena de 
chicas guapísimas. Claro que no solían mantenerse más de un par de años. 
Algunas eran tan hermosas, que podían detener el corazón de un hombre con 
una sola de sus sonrisas. Su encanto, sin embargo, desaparecía en cuanto 
abrían la boca, en cuanto la ambición empañaba el brillo de sus ojos. Las 
mujeres normales no podían soñar siquiera en competir con ellas en cuanto a 
atractivo físico. Y es que su esplendorosa belleza anulaba todas las cualidades 



que las demás mujeres pudieran poseer, como encanto, inteligencia, clase... 
Posiblemente, si no hubiera tantas chicas de ésas, las mujeres guapas e 
inteligentes habrían tenido una oportunidad. 

Así pues, Ginny sabía que Johnny decía todo aquello sólo para adularla. 
Siempre había sido un hombre muy delicado. Siempre, incluso estando en la 
cumbre de su carrera, había sido muy cortés con las mujeres; les ayudaba a 
ponerse el abrigo, les daba fuego, les abría las puertas... Y ellas sabían 
agradecérselo. La cortesía de Johnny era innata, pues salía a relucir incluso 
tratándose de muchachas de una sola noche, de mujeres de las que apenas si 
sabía el nombre. 

Virginia le dirigió una suave y amistosa sonrisa. 

– Hemos vivido juntos durante doce años, Johnny. No tienes por qué esforzarte 
en adularme. 

– Hablo en serio, Ginny. Tienes un aspecto estupendo. Ya quisiera yo 
conservarme tan bien. 

Ella no contestó. Se daba cuenta de que su ex marido estaba deprimido. 

– ¿Crees que resultará una buena película? –preguntó Virginia, al fin–. 
¿Piensas que volverá a situarte? 

– Sí –contestó Johnny–. Estoy seguro de que me servirá para reverdecer 
laureles. Si consigue el Osear y juego bien mis cartas, tendré una gran carrera 
por delante, aunque no cante. En ese caso, podré aumentaros la pensión a ti y 
a los niños. 

– Tenemos más que suficiente –señaló Ginny. 

– Además, quiero ver más a menudo a los niños. Quiero sentar un poco la 
cabeza. ¿Por qué no puedo venir a cenar aquí cada viernes? Te juro que no 
faltaría ningún viernes, por muy ocupado que estuviera. Y vendría a pasar aquí 
algunos fines de semana, y los niños podrían pasar parte de sus vacaciones 
conmigo. 

Ginny le puso un cenicero en el pecho. 

– Por mí, de acuerdo –asintió–. No he vuelto a casarme precisamente porque 
quería que siguieras siendo su padre. 

Estas palabras habían sido pronunciadas sin emoción alguna, pero Johnny 
Fontane, con la vista fija en el techo, sabía que Ginny hablaba de aquel modo 
para compensarle por las crueles y desagradables palabras que le había dicho 
cuando su matrimonio naufragó, cuando su carrera había declinado. 

– Cambiando de tema –dijo Virginia–. ¿Sabes quién me ha llamado? 

Johnny no tenía ganas de jugar a adivinanzas; era un juego que nunca le había 
atraído. 

– ¿Quién? –preguntó. 



– Por lo menos podrías tratar de adivinarlo –le reprochó Virginia. 

Johnny no respondió. 

– Tu padrino –añadió ella. 

– Pero si nunca habla por teléfono. ¿Qué te ha dicho? 

– Me pidió que te ayudara. Dijo que podías volver a ser tan famoso como 
antes, pero que necesitabas que la gente creyera en ti. Le pregunté por qué 
tenía que ser yo la encargada de ayudarte, me contestó que por el hecho de 
ser tú el padre de mis hijos. Parece mentira que se digan cosas tan horribles de 
un hombre tan encantador como tu padrino. 

Virginia odiaba los teléfonos. Por esta razón sólo tenía dos: uno en su 
dormitorio y otro en la cocina. Ahora sonaba el de la cocina. Fue a contestar. 
Cuando regresó al salón donde estaba Johnny, parecía sorprendida. 

– Es para ti, Johnny. Es Tom Hagen. Dice que es importante. 

La voz de Tom Hagen era fría: 

– Oye, Johnny, el Padrino quiere que vaya a verte para ayudarte ahora que la 
película ha terminado. Quiere que tome el avión de la mañana. ¿Podrás venir a 
esperarme a Los Ángeles? Tengo que regresar a Nueva York esa misma 
noche, de modo que te entretendré poco. 

– No faltaría más, Tom. Y no te preocupes por mi tiempo. Ven a mi casa, te 
convendrá descansar un poco. Daré una fiesta, y tendrás oportunidad de 
conocer a gente del cine. 

Siempre hacía la misma oferta. No quería que sus conocidos de toda la vida 
creyeran que ahora se avergonzaba de ellos. 

– Gracias –dijo Hagen–, pero no tendré tiempo, te lo aseguro. De acuerdo, 
pues. Llegaré en el avión que sale de Nueva York a las once y media de la 
mañana. 

– Bien. 

– No te muevas de tu automóvil –indicó Hagen–. Di a alguien que me espere al 
bajar del avión, para que luego me conduzca hasta ti. 

– De acuerdo –respondió Johnny, y colgó. Regresó adonde estaba Ginny, que 
le dirigió una mirada interrogadora. 

– Mi padrino tiene un plan para ayudarme –dijo Johnny–. Fue él quien me 
consiguió el papel en la película. No sé cómo, pero preferiría que no interviniera 
más en mi profesión. 

Fue a sentarse nuevamente en el sofá. Se sentía muy cansado. Al darse 
cuenta de ello, Ginny dijo: 

– ¿Por qué no te quedas a dormir aquí, en la habitación de los huéspedes, en 
lugar de ir a tu casa? Podrías desayunar con los niños y te evitarías el conducir 



de noche. No me gusta pensar que estás solo en casa. ¿No te atormenta la 
soledad? 

– No paso mucho tiempo en casa –alegó él. 

Virginia se rió. 

– Entonces no has cambiado mucho. 

– Virginia guardó un breve silencio y prosiguió–: Voy a preparar la habitación. 

– ¿Por qué no puedo dormir en la tuya? 

Ginny se sonrojó. 

– Porque no –replicó con una sonrisa. 

Él le devolvió la sonrisa. Seguían siendo amigos. 

A la mañana siguiente, Johnny se despertó tarde. El sol entraba a raudales a 
través de las persianas. Debía de ser más de mediodía. 

– ¡Eh, Ginny! ¿Podría tomar aquí el desayuno? –gritó. 

– Un momento, Johnny –contestó ella, desde lejos. 

Y fue sólo cuestión de un segundo. Seguramente lo tenía ya todo a punto, pues 
aún no había acabado de encender el primer cigarrillo del día, cuando se abrió 
la puerta del dormitorio y entraron sus dos hijas con el carrito de la comida. 

Eran tan hermosas que Johnny se emocionó. Sus rostros eran bonitos e 
inocentes, y en sus ojos se leía el deseo de abrazar a su padre. Llevaban el 
pelo recogido en una coleta, unos vestidos algo pasados de moda y unos 
zapatos blancos de cuero. Estaban de pie junto al carrito, mirándolo fijamente, 
mientras él aplastaba el cigarrillo en el cenicero. A un gesto de su padre, las 
niñas corrieron a abrazarlo. Apretó las mejillas de las niñas contra las suyas, y 
ellas se echaron a reír, pues la barba de su padre les hacía cosquillas. Ginny 
entró en la habitación y acercó el carrito al lecho, para que Johnny pudiera 
desayunar sin tener que levantarse. Se sentó en el borde de la cama, se sirvió 
café y empezó a untar el pan con mantequilla. Las dos niñas, sentadas junto a 
él, le miraban cariñosamente. Ya eran demasiado mayorcitas para jugar con su 
padre encima de la cama. Johnny pensó con tristeza que pronto serían 
mayores, que no tardarían en ser presa codiciada por los donjuanes de 
Hollywood. 

Compartió el desayuno con ellas, y también el café. Era una costumbre ya 
antigua, de su época de cantante de orquesta, cuando raramente podía comer 
con su familia. En aquel entonces, las raras veces en que Johnny estaba en 
casa para desayunar por la tarde o cenar por la mañana, su esposa e hijas 
comían del mismo plato que él. El cambio de comidas gustaba a las niñas, que 
así se saltaban la rutina alimenticia. Les resultaba muy gracioso comer chuletas 
de ternera a las siete de la mañana o huevos con jamón por la tarde. 



Sólo Ginny y algunos amigos íntimos sabían lo mucho que Johnny adoraba a 
sus hijas. El separarse de ellas había sido lo peor del divorcio. Por lo único que 
había luchado en el tribunal había sido por su posición como padre de las 
niñas. De forma muy disimulada había dado a entender a Ginny que no le 
gustaría que volviera a casarse, no por cuestión de celos, sino para no perder 
terreno como padre. El asunto monetario lo había dispuesto de tal forma que a 
Ginny le resultara enormemente ventajoso el no volver a casarse. Se daba por 
sentado que ella podría tener amantes, pero no llevarlos a su casa. Sin 
embargo, en este sentido, Johnny estaba completamente tranquilo. En 
cuestiones sexuales, Ginny había sido siempre muy tímida y anticuada. Los 
gigolós de Hollywood nada consiguieron cuando empezaron a estrechar el 
cerco en torno a ella, a pesar de haber puesto todo su empeño en conseguir 
los favores de la joven divorciada, unos favores que podían darles dinero o 
ayuda del marido. 

Johnny no temía que ella esperara una reconciliación por el solo hecho de 
haber querido acostarse con ella la noche anterior. Ninguno de los dos 
deseaba reanudar su vida en común. Ella comprendía la gran atracción que 
sentía Johnny por las mujeres más jóvenes y guapas que ella. Era del dominio 
público que se acostaba con sus compañeras de rodaje, por lo menos una vez. 
Ellas encontraban irresistible su encanto masculino y el seductor italiano las 
encontraba irresistibles a ellas. 

– Tendrás que vestirte pronto –dijo Ginny–. El avión de Tom no tardará en 
llegar. 

Hizo que las niñas salieran de la habitación. 

– Sí –contestó Johnny–. Cambiando de tema ¿sabes que voy a divorciarme? 
Volveré a ser un hombre libre. 

Le miraba mientras se vestía. Johnny siempre tenía ropa en casa de Ginny, 
una ropa fresca y sencilla que le encantaba. 

– Faltan sólo dos semanas para Navidad –dijo Ginny–. ¿Quieres que lo 
disponga todo para tu estancia aquí? 

Era la primera vez que Johnny pensaba en las Navidades. Cuando aún tenía 
voz, el período navideño era para él la temporada más lucrativa del año, pero 
aun entonces el día de Navidad era sagrado. El año anterior fue el primero en 
que Johnny no estuvo con sus hijas. Había estado en España, cortejando a la 
que luego sería su segunda esposa. 

– Sí. Estaré con vosotras el día de Nochebuena y el de Navidad –dijo Johnny. 

No habló del día de Año Nuevo. Aquella noche la destinaba a emborracharse 
con sus amigos, y no quería que su ex esposa estuviera presente. No sentía 
remordimientos por ello. Era sólo que de vez en cuando necesitaba 
desinhibirse, no pensar en nada. 

Ginny le ayudó a ponerse la chaqueta y luego le cepilló la ropa. Johnny iba 
siempre inmaculadamente limpio. Ahora fruncía el ceño porque la camisa no le 



parecía bastante blanca, y porque consideraba que los zapatos, que no había 
llevado desde hacía algún tiempo, no iban bien con el traje. 

– No te preocupes; Tom no va a notarlo –Ginny se rió. 

Las tres mujeres de la familia lo acompañaron a la puerta, y luego hasta el 
garaje. Llevaba a las niñas cogidas de la mano. Ginny iba unos pasos detrás 
de ellos. Le gustaba ver que Johnny parecía sentirse feliz. Cuando llegaron 
junto al coche, levantó a sus hijas en el aire, cariñosamente, y besó a Ginny en 
la mejilla. Luego, sin pronunciar palabra, entró en el automóvil. No le gustaban 
las despedidas. 

Su representante lo había dispuesto todo. Frente a su casa había un automóvil 
alquilado con chófer. En su interior estaban el representante y otro hombre. 
Johnny aparcó su automóvil y entró en el otro, que se puso en marcha rumbo al 
aeropuerto. Esperó dentro del vehículo, mientras su representante acudía a 
esperar a Tom. Cuando el visitante entró en el automóvil, ambos hombres se 
estrecharon la mano y el vehículo arrancó rumbo a casa de Johnny. 

Finalmente, Johnny y Tom se quedaron solos en la sala de estar. Sus 
relaciones eran correctas, pero frías. Johnny nunca había perdonado a Hagen 
que dificultara sus mil intentos de ver al Don cuando éste estaba enfadado con 
él, en aquellos aciagos días que precedieron a la boda de Connie. Hagen 
nunca se dignó a excusarse. Y es que no podía. Una parte de su trabajo 
consistía, precisamente, en servir de pararrayos de todos los resquemores y 
enfados que la gente sentía contra el Don, pero que no se atrevían a 
manifestarle personalmente. 

– Tu padrino me envía para que te eche una mano en algunos asuntos –
empezó Hagen–. Y prefiero hacerlo antes de Navidad. 

– La película ha terminado –repuso Johnny Fontane–. El director era un 
hombre cabal y no tengo queja alguna de él. Mis escenas son demasiado 
importantes como para que las corten, a pesar de que a Woltz le gustaría 
hacerlo. No puede destruir una película de diez millones de dólares por el 
simple capricho de perjudicarme. Así, pues, ahora todo depende de que guste 
o no al público. 

– ¿Es muy importante para la carrera de un actor la consecución del Osear, o 
es sólo que con la estatuilla se consigue un poco de publicidad? –preguntó 
Hagen con cautela–. Aunque, bien mirado, el premio de la Academia significa 
la gloria, y eso es algo que gusta a todo el mundo. 

Johnny Fontane sonrió, irónico. 

– Es importante para todo el mundo, a excepción hecha de mi padrino y de ti. 
No, Tom, no es ninguna tontería. Un Osear garantiza la fama y el dinero 
durante diez años, por lo menos. El que lo consigue puede escoger los 
papeles. El público va a verle. No lo es todo, pero para un actor es decisivo. 
Tengo esperanzas de conseguirlo. No porque me considere un gran actor, sino 
porque ya era popular como cantante, y porque mi papel es muy bueno. 
Además, tampoco soy tan malo. 



– Tu padrino me ha dicho que, tal como están las cosas, no tienes la menor 
posibilidad de conseguir la estatuilla. 

Johnny Fontane empezaba a irritarse. 

– ¿Qué estás diciendo? La película todavía no ha sido exhibida. Y el Don no 
está en el negocio del cine. ¿Para decirme eso has hecho tan largo viaje? 

– Mira, Johnny –replicó Hagen, molesto–, en asuntos cinematográficos soy un 
ignorante. Recuerda que no soy más que un mensajero del Don. Pero este 
asunto lo hemos discutido muchas veces. El se preocupa por ti, por tu futuro. 
Considera que todavía necesitas su ayuda, y desea solucionar tu problema de 
una vez para siempre. Por eso he venido, para arreglarlo todo. Pero debes 
portarte como un adulto, Johnny. Debes dejar de pensar en ti como cantante o 
como actor y comenzar a considerarte como un hombre con iniciativa, con 
ideas propias. 

Johnny Fontane se echó a reír y volvió a llenar su vaso. 

– Si no gano el Osear, tendré tanta iniciativa como una de mis hijas. He perdido 
la voz; si la conservara, podría hacer algo. Bueno ¿y cómo sabe mi padrino que 
no voy a conseguir el premio? Porque seguro que lo sabe. Él nunca se 
equivoca. 

Hagen encendió un cigarrillo. 

– Sabernos que Jack Woltz ha asegurado que no piensa gastarse ni un 
centavo en tu candidatura. De hecho, ha comunicado a todos los miembros del 
jurado que no desea que ganes. Todo lo contrario: está interesado en que otro 
actor de sus estudios consiga el máximo de votos. Para ello emplea toda suerte 
de recursos: dinero, mujeres, todo. Y trata de hacerlo sin perjudicar el éxito de 
la película, o perjudicándolo lo menos posible. 

Johnny Fontane se encogió de hombros. Volvió a llenarse el vaso y lo apuró de 
un trago. 

– En ese caso, estoy perdido. 

Hagen lo estaba mirando fijamente. 

– La bebida no le va a hacer ningún bien a tu voz –señaló en tono de 
desaprobación. 

– Vete al diablo –fue la respuesta de Johnny. 

El rostro de Hagen se convirtió en una máscara. 

– Muy bien. Me limitaré a hablar de negocios, pues. 

Johnny Fontane dejó el vaso encima de la mesa. 

– Lo siento, Tom, no quería ofenderte –se disculpó–. Lo que pasa es que me 
gustaría matar a ese cerdo de Jack Woltz, y estoy de mal humor. Pero 
comprendo que no tienes por qué pagarlo tú. 



Johnny tenía los ojos arrasados en lágrimas. Estrelló el vaso contra la pared, 
pero con tan poca fuerza que no se rompió. El vaso, rodando, fue a parar a los 
pies de Johnny, que lo miró con rabia. Luego se echó a reír. Fue a sentarse 
frente a Tom y dijo: 

– Tú sabes que durante mucho tiempo las cosas me han ido muy bien. Luego, 
al divorciarme de Ginny todo comenzó a estropearse. Perdí la voz. Mis discos 
dejaron de venderse. No conseguía ni siquiera un pequeño papel en ninguna 
película. Y luego mi padrino se enfadó conmigo, hasta el punto de no 
responder mis llamadas. Es más, ni siquiera quería recibirme cuando yo iba a 
Nueva York. Entre él y yo ponía una barrera: tú. Ahora comprendo que tú te 
limitabas a cumplir órdenes. Y es que uno no puede enfadarse con él; es como 
enfadarse con Dios. Por eso me enojo contigo. Pero tú siempre te has portado 
bien conmigo, ésa es la verdad. Y para que veas que te aprecio, voy a seguir tu 
consejo. No volveré a beber hasta que haya recuperado la voz. 

Johnny era sincero y Hagen olvidó su enojo. Aquel niño de treinta y cinco años 
debía de tener algo, pues de lo contrario el Don no perdería el tiempo con él, ni 
le apreciaría tanto. 

– Olvídalo, Johnny –dijo Hagen. Se sentía violento al ver el profundo 
sentimiento de Johnny, y sospechaba que dicho sentimiento sólo se debía al 
miedo, al miedo de que el Don se volviera contra él. Lo que ignoraba Johnny 
era que al Don nadie podía hacerle cambiar; cambiaba sólo por sí mismo. 

– Las cosas no están tan mal, Johnny. El Don dice que puede anular todas las 
tentativas de Woltz contra ti, que es casi seguro que podrá conseguir que 
ganes el Osear. Pero teme que ello no baste para resolver tu problema. Quiere 
saber si tienes inteligencia y coraje suficientes para convertirte en productor, 
para hacer tus propias películas, desde el principio al final. 

– ¿Y cómo diablos va a conseguir que me den el Osear? –preguntó Johnny, 
incrédulo. 

– ¿Y por qué crees tú que Woltz tiene más posibilidades de salirse con la suya 
que el Don? Y ahora, como sea que debemos reforzar tu fe, déjame decirte una 
cosa. Pero quédatela para ti. Tu padrino es un hombre mucho más poderoso 
que Jack Woltz. Y es más poderoso en zonas y aspectos mucho más 
importantes. ¿Cómo puede conseguirte el Osear? El controla a la gente que 
controla todos los sindicatos de la industria, a toda o a casi toda la gente que 
vota. Por supuesto, tienes que valer, tienes que haber hecho unos méritos. Y tu 
padrino es bastante más inteligente que Jack Woltz. El Don no va a ver a toda 
esta gente para decirles “Vote por Johnny Fontane o considérese muerto”. No 
es amigo de emplear la fuerza cuando sabe que no va a servir de nada o que 
puede dejar resentimientos. Él se limitará a expresar un deseo. Y ahora 
créeme: tu padrino es capaz de conseguirte el Osear. Pero convéncete 
igualmente de que tú, sin su ayuda, no puedes conseguirlo. 

– Te creo. En cuanto a lo otro, quiero que sepas que me considero capacitado 
para ser productor, pero no tengo dinero. Ningún banco me financiaría. La 
producción de una película cuesta millones. 



– Cuando hayas conseguido el Osear, empieza a hacer planes para producir 
tres películas –replicó Hagen con sequedad–. Contrata a los mejores 
especialistas, a los mejores técnicos, a los mejores actores y actrices. Haz 
planes para producir de tres a cinco películas. 

– Estás loco. Eso costaría al menos veinte millones de dólares. 

– Cuando necesites dinero, ponte en contacto conmigo. Te diré a qué banco de 
California debes dirigirte para obtener la financiación. No te preocupes, están 
acostumbrados a financiar películas. No tendrás más que solicitar el crédito, 
como cualquier otro cliente, y el banco aprobará tu solicitud. Pero primero 
tendrás que dirigirte a mí para exponerme tus planes y la cantidad que 
precisas. Johnny permaneció sin decir palabra durante varios minutos. 

– ¿Hay algo más? –preguntó por fin. 

– Ya veo lo que te preocupa –Hagen sonrió–. Te estás preguntando cuál va a 
ser la contrapartida de estos veinte millones de dólares ¿me equivoco? 

Al ver que Johnny no abría la boca, prosiguió: 

– La contrapartida existe, naturalmente. Pero quiero que sepas que el Don no 
te va a exigir nada que tú no fueras a concederle de buen grado, aun sin 
haberte hecho él favor alguno. 

– Si se trata de algo serio –dijo Johnny–, quiero que me lo pida el Don en 
persona ¿me entiendes? No tú o Sonny. 

A Hagen le sorprendió la perspicacia de que hacía gala Johnny Fontane. El 
cantante era inteligente, después de todo. Sabía que el Don le apreciaba 
demasiado para pedirle algo peligroso, mientras que con Sonny la cosa 
cambiaba por completo. 

– Déjame decirte una cosa –le tranquilizó Hagen–. Tu padrino nos ha ordenado 
a Sonny y a mí que no te mezclemos en nada que pueda suponerte una mala 
publicidad. Y él tampoco lo haría. Te garantizo que cualquier favor que 
solicitara de ti, igualmente estarías dispuesto a hacérselo sin que te lo pidiera 
¿Tranquilo? 

– Completamente –dijo Johnny, sonriendo–. Además, tiene fe en ti. Piensa que 
eres inteligente y que el banco ganará dinero, y si lo gana el banco también lo 
ganará él. Ya ves que sólo se trata de una simple operación comercial. No lo 
olvides, ni tampoco despilfarres el dinero. Eres su ahijado favorito, pero veinte 
millones es mucho dinero. 

– Dile que no se preocupe. Si un sujeto como Jack Woltz es un genio, 
cualquiera puede serlo. 

– Eso mismo piensa tu padrino. ¿Puedes hacer que me lleven al aeropuerto? 
Ya te he dicho todo lo que tenía que decirte. Cuando empieces a firmar 
contratos, búscate tus propios abogados, pues yo no intervendré en este 
negocio. Con todo, me gustaría verlo todo antes de que firmes, si no tienes 
inconveniente. Además, te garantizo que no tendrás problemas laborales. Eso 
repercutirá en el costo de las películas, que saldrán más baratas. 



– ¿Es que tengo que pedir tu aprobación en todo lo demás, como guiones, 
actores, etc.? –preguntó Johnny, algo inquieto. 

– No. Es posible que el Don tenga algo que objetar en alguna ocasión, pero en 
ese caso ya te lo diría él mismo. 

Aunque no creo probable que ello suceda. El Don se mantiene al margen de la 
industria cinematográfica. Además, no le gusta interferir en los asuntos ajenos. 
Esto lo sé por propia experiencia. 

– Bien. Te llevaré al aeropuerto yo mismo. Y da las gracias al Padrino de mi 
parte. Se las daría en persona, pero nunca se pone al teléfono. ¿Sabrías 
decirme el porqué de esta alergia al teléfono? 

– Supongo que no quiere que su voz sea registrada, aunque sólo tenga que 
decir algo perfectamente inocente. Teme que pudieran trucar la grabación y 
cambiar sus palabras. Bueno, eso son suposiciones mías. Lo que sí sé es que 
se preocupa porque las autoridades no puedan hallar el modo de incriminarle. 
Y no quiere dejar ningún cabo suelto. 

Entraron en el coche de Johnny y se dirigieron al aeropuerto. Hagen estaba 
pensando que Johnny era mejor de lo que había supuesto. Por lo menos ya 
había aprendido algo: la cortesía personal, de la que el Don era un enamorado 
y de la que Johnny acababa de hacer gala al decidir acompañarlo 
personalmente al aeropuerto, y al pedir excusas. Sus disculpas de hacía un 
momento habían sido sinceras. Tom recordó que el artista nunca se hubiera 
excusado por miedo. Siempre había sido orgulloso, y por eso había tenido 
siempre problemas, lo mismo con sus jefes que con sus mujeres. También era 
uno de los pocos hombres que no temía al Don. Fontane y Michael eran, tal 
vez, los dos únicos hombres de quienes Hagen se hubiera atrevido a afirmar 
eso. Así pues, las excusas de Johnny habían sido sinceras. Él y Johnny 
tendrían que verse muy a menudo en el futuro. Y Johnny todavía habría de 
pasar otra prueba que consistiría en demostrar su inteligencia. Tendría que 
hacer algo por el Don, sin que éste se lo pidiera declaradamente. Hagen se 
preguntaba si Johnny sería lo bastante listo como para darse cuenta de ello. 

Cuando hubo dejado a Hagen en el aeropuerto (Tom había insistido en que no 
se acercara al avión), Johnny se dirigió a casa de Ginny. Su ex esposa se 
sorprendió al verlo, pero él deseaba estar en la casa, para tener tiempo de 
pensar y de hacer sus planes. Sabía que el mensaje que le había transmitido 
Hagen era muy importante, así como que toda su vida iba a cambiar 
radicalmente. Había sido una gran estrella, pero ahora, a la temprana edad de 
treinta y cinco años, estaba ya acabado. No se hacía ilusiones al respecto. 
Incluso en el caso de que ganara el Osear al mejor actor, la situación no 
cambiaría gran cosa; no confiaba en recuperar la voz. Sería un astro de 
segunda fila, sin ningún poder ni influencia. Lo que le había ocurrido con 
Sharon era una demostración palpable de su decadencia. ¿Se hubiera 
mostrado tan fría si él hubiese estado en el candelero? Ahora, con el apoyo del 
Don, podría llegar tan arriba como cualquier otro personaje de Hollywood. 
Podría ser un rey. Johnny sonrió. Podría llegar a ser un Don. 



Sería agradable volver a vivir con Ginny durante unas semanas, o tal vez por 
más tiempo. Saldrían a pasear cada día con las niñas, quizás haría nuevas 
amistades. Dejaría la bebida y el tabaco, se cuidaría. Tal vez recuperaría su 
antigua voz. Si esto sucediera, con ella y con el dinero del Don sería invencible. 
Sería como un rey o un emperador en versión americana. Y su imperio no se 
basaría sólo en su voz, sino también en el dinero y en un tipo de poder muy 
especial y codiciado. 

Ginny arregló para él la habitación de los huéspedes. Se daba por sentado que 
Johnny no dormiría con ella, que no harían vida matrimonial. Nunca podrían 
volver a hacerla. Y aunque los columnistas de Hollywood y el público en 
general consideraban que él había sido el principal culpable del divorcio, 
Johnny y Ginny sabían que no había sido así y que el mayor porcentaje de 
culpa le correspondía a ella. 

Cuando Johnny Fontane se convirtió en el más popular actor cantante del 
mundo del cine, ni siquiera se le ocurrió la idea de abandonar a su esposa e 
hijas. Era demasiado italiano, demasiado anticuado. Había cometido 
infidelidades, naturalmente, pero lo contrario hubiera sido inimaginable, 
teniendo en cuenta el ambiente y las oportunidades. Y a pesar de que su 
aspecto era delicado, su potencia no tenía nada que envidiar a la de ningún 
hombre. Las mujeres, además, eran para él una continua fuente de sorpresas. 
Salía con una muchacha de rostro suave y expresión virginal, por ejemplo, y se 
encontraba con que sus senos no correspondían en absoluto con la idea que 
de ellos se había formado. También le gustaba darse cuenta de que mujeres 
que tenían un aspecto ciento por ciento sexual y que aparentaban estar de 
vuelta de todo, en la intimidad eran tímidas como corderillos, cuando no 
vírgenes. 

En Hollywood se reían de su afición por las vírgenes. Le consideraban 
anticuado. Por otra parte, algunas de las vírgenes de Johnny demostraron 
luego tener mucho interés en recuperar el tiempo perdido. Johnny Fontane 
sabía bien cómo enamorar a las chicas jóvenes. Las trataba con exquisita 
educación, y el premio lo merecía. ¿Es que había algo comparable con la 
emoción de ser el primer hombre en la vida de una mujer? Ello era un cúmulo 
de agradables sensaciones sin par. Pechos de distintos tamaños, caderas 
diferentes, cutis de diversas tonalidades y suavidad. Recordó la noche en que 
se acostó con aquella muchacha de color, hija de un músico que actuaba en el 
mismo local que él, en Detroit. Era una buena chica, jamás podría olvidar el 
placer que le había deparado. Sus carnosos labios sabían a miel, su morena 
piel era suave como la seda, y su dulzura era algo excepcional. Además, era 
virgen. 

Sus amigos siempre le hablaban de formas extravagantes de hacer el amor, 
pero a él no le satisfacían. Con su segunda esposa tuvo complicaciones en 
este sentido. Empezó a burlarse de él y a llamarlo rústico, y luego empezó a 
decir a quien quisiera oírla que su marido tenía una manera infantil de hacer el 
amor. Tal vez éste fuera el motivo de que Sharon no quisiera acostarse con él. 
No importaba. De todos modos, Johnny estaba convencido de que la 
muchacha no le hubiera proporcionado mucho placer. La mujer que realmente 
tiene ganas de que le hagan el amor no se anda con remilgos y da rienda 



suelta a sus instintos. Sobre todo las que hace poco que han dejado de ser 
vírgenes. Lo que desagradaba especialmente a Johnny eran las chicas que 
habían comenzado a acostarse con hombres a los doce años y que, luego, a 
los veinte, cansadas ya de todo, iban a probar fortuna en Hollywood. Con ellas 
había que tener mucho cuidado ya que, aparte de ser hermosas, se las sabían 
todas. 

Ginny le sirvió el desayuno en su habitación. Johnny le dijo que Hagen iba a 
ayudarle a conseguir el dinero necesario para producir algunas películas y ella 
se mostró entusiasmada. Su ex marido volvería a ser importante. Pero Ginny 
no imaginaba lo importante que era Don Corleone, por lo que no comprendió el 
significado del viaje de Hagen a California. Johnny le dijo que Hagen le 
ayudaría también en los detalles de tipo legal. 

Terminado el desayuno, Johnny dijo a Ginny que aquella noche tendría mucho 
trabajo, pues tenía que efectuar varias llamadas telefónicas, además de hacer 
planes para el futuro. 

– La mitad de todo lo pondré a nombre de las niñas –dijo Johnny. 

Su antigua esposa le dirigió una sonrisa de agradecimiento y le dio un beso en 
la mejilla antes de salir de la habitación. 

En la mesa de su despacho, Johnny tenía una bandeja llena de sus cigarros 
favoritos y una caja de cigarros habanos de la mejor calidad. Realizó algunas 
llamadas telefónicas, mientras en su mente bullían planes e ideas. Llamó al 
autor del libro, una novela de gran éxito, en que se basaría la película. Era un 
hombre de su misma edad, que desde la nada se había convertido en una 
celebridad literaria. Había llegado a Hollywood esperando ser tratado como un 
señor, pero, como otros muchos autores, se había llevado un tremendo 
desengaño. Johnny había sido testigo de la humillación sufrida por el escritor 
una noche en el Brown Derby. Los magnates de Hollywood lo dispusieron todo 
para que una conocida aspirante a estrella de generosas formas le 
acompañara a cenar y, evidentemente, también a dormir. Pero mientras 
cenaban, la muchacha le dejó plantado por un actor cómico de cara ratonil que 
le había guiñado el ojo. Después de este episodio, el novelista comprendió cuál 
era su puesto en Hollywood. El hecho de que su libro le hubiera hecho 
universalmente famoso carecía de importancia. Seguía siendo un cero a la 
izquierda, y la joven actriz acababa de demostrárselo. 

Johnny llamó al escritor, que a la sazón estaba en Nueva York, y le dio las 
gracias por el papel que le había escrito en el anterior guión. Luego le preguntó 
qué estaba escribiendo. Encendió un cigarro, mientras el escritor le hablaba de 
la obra que estaba preparando. 

– Me gustaría leerla en cuanto la termine –le dijo Johnny–. ¿Le importaría 
mandarme una copia? Tal vez podríamos llegar a un acuerdo. Creo que 
quedaría más satisfecho de mí que de Woltz. 

Por el comentario que hizo el escritor, Johnny comprendió que Woltz le había 
pagado una miseria. Entonces le prometió que intentaría viajar a Nueva York 
después de las vacaciones de Navidad. 



– Iremos a cenar con algunos amigos –propuso Johnny–. Además, conozco a 
algunas mujeres. Nos divertiremos. 

Al otro lado del hilo, el novelista rió francamente y dio su conformidad. 

Acto seguido, Johnny llamó al director y al cámara de la recién terminada 
película para agradecerles su colaboración. Confidencialmente, les comentó 
que sabía que Woltz había estado contra él, por lo que apreciaba doblemente 
su ayuda. También les hizo saber que estaba a su entera disposición en todo 
momento. 

Luego se dispuso a realizar la llamada más difícil de todas. Marcó el número de 
Jack Woltz. Le dio las gracias por haberle concedido el papel y le dijo que 
estaría encantado de volver a trabajar para él. La intención de su llamada era 
dar una bofetada al productor, que al cabo de pocos días se enteraría de todo y 
se sentiría ofendido por la burla de Johnny. Eso era, precisamente, lo que éste 
quería. 

Acto seguido, se dedicó a terminar el cigarro. Tenía una botella de whisky, pero 
había prometido a Hagen –¡y a sí mismo!– que no bebería. De hecho, había 
prometido también no fumar. Era una tontería; la pérdida de su voz 
seguramente no tenía nada que ver con el tabaco ni con la bebida. No 
abusaría, desde luego, pero un poco de licor y de tabaco le ayudarían a 
pensar. Y en adelante, con tanto dinero como tendría en sus manos, debería 
pensar mucho. 

Ahora que el silencio era absoluto, pues tanto Ginny como las niñas dormían, 
Johnny recordó aquellos terribles días en que abandonó a su familia. Las 
abandonó por su segunda mujer, una auténtica ramera. Sin embargo, por 
extraño que pueda parecer, el recuerdo de su segunda esposa le hizo sonreír. 
Era una puta, sí, pero encantadora en muchos aspectos. Johnny, por otra 
parte, había decidido que no podía permitirse odiar a ninguna mujer: ni a su 
primera esposa, ni a sus hijas, ni a sus amigas, ni a la ramera de su segunda 
mujer ni, después de todo, a aquella Sharon Moore que lo había rechazado. 

Johnny Fontane había viajado mucho como cantante de una orquesta. 
Después había tenido la oportunidad de cantar en la radio, acto seguido pasó a 
los escenarios de grabación, y finalmente fue requerido por el cine. Durante 
todos aquellos años había actuado a su antojo, se había acostado con las 
mujeres que había querido... Pero nunca había permitido que todo aquello 
afectara su vida personal. Luego se había enamorado de la que sería su 
segunda esposa, Margot Ashton, por la que llegó a perder la cabeza. Su 
carrera se había ido al diablo, había perdido la voz, se había quedado sin 
familia. Y llegó un día en que se dio cuenta de que lo había perdido todo. 

Lo peor de él fue siempre su generosidad, su educación. Al divorciarse, dio a 
su esposa todo cuanto tenía y se aseguró de que sus hijas se beneficiarían de 
una parte de lo que había hecho: discos, películas, actuaciones en night–clubs, 
etc. En los tiempos en que las cosas le iban bien, nunca negó nada a su 
primera esposa y, además, ayudó siempre a los hermanos y hermanas de 
Ginny, a su padre y a su madre, a las amigas que habían ido a la escuela con 
ella, etc. Jamás había sido egoísta. Incluso cantó en la boda de las dos 



hermanas menores de su esposa, cosa que siempre le había disgustado. 
Nunca le había negado nada, a excepción de la entrega completa de su 
personalidad. 

Más tarde, en los malos tiempos, cuando ya no podía conseguir papeles en las 
películas, cuando ya no podía cantar, cuando su segunda esposa le traicionó, 
había ido a pasar unos días con Ginny y las niñas. Todo sucedió a raíz de la 
grabación de un disco. Al oír su propia voz, acusó a los técnicos de que le 
estaban haciendo sabotaje. Finalmente, Johnny se convenció de que había 
perdido la voz. Rompió la maqueta del disco y se negó a volver a cantar. 
Estaba tan avergonzado, que no se sentía con fuerzas para cantar en 
presencia de persona alguna. Su interpretación con Nino en la boda de Connie 
Corleone había sido una excepción. 

Nunca olvidó la expresión de Ginny cuanto terminó de contarle sus desgracias. 
Fue algo que duró solamente un segundo, pero jamás podría borrarlo de su 
mente. Fue una mirada de salvaje satisfacción, una mirada que le hizo creer 
que Ginny le había estado odiando durante todos aquellos años de vida en 
común. Después, ella le expresó una simpatía distante, pero cortés, que él 
simuló aceptar. Durante los días que siguieron, Johnny visitó a tres de las 
muchachas que más le habían gustado desde su llegada a Hollywood. Seguía 
conservando una buena amistad con ellas; las había ayudado en lo que había 
podido, les había dado el equivalente de cientos de miles de dólares en regalos 
o en oportunidades de tipo profesional, se acostaban con él de vez en 
cuando... Pues bien, en sus rostros la misma mirada de salvaje satisfacción. 

En aquel tiempo comprendió que debía tomar una determinación. Al igual que 
muchos otros hombres en Hollywood, tenía que convertirse en una persona sin 
escrúpulos ni sentimientos. Muchos grandes productores, guionistas, directores 
y actores eran así; trataban a las mujeres con egoísmo y sin consideración de 
ninguna especie. Él también debía aprender a mirarlas como seres siempre 
dispuestos a la mentira y la traición, enemigos de las situaciones apuradas. O 
eso, o decidirse a no odiarlas, a continuar creyendo en ellas. 

Sabía que no era capaz de dejar de amarlas, sabía que algo moriría en su 
espíritu si no continuaba amándolas, al margen de las traiciones e infidelidades 
de ellas. El hecho de que las mujeres a las que más apreciaba en el mundo se 
alegraran de sus desgracias no cambiaba las cosas. Como tampoco importaba 
que, aunque no en sentido sexual, le hubiesen sido infieles. No tenía 
alternativa. Debía aceptarlas. En consecuencia, a todas hizo el amor, a todas 
las colmó de regalos, a todas ocultó el dolor que le producía su alegría ante sus 
tribulaciones. Johnny las perdonaba, consciente de que aquél era el precio que 
debía pagar por las horas felices que le habían proporcionado. Por otra parte, 
Johnny nunca había sentido remordimiento alguno por haberles sido infiel. 
Jamás se había reprochado la forma en que había tratado a Ginny, su 
insistencia en no querer otro padre para sus hijas, pese a que no tenía la 
menor intención de volver con su primera esposa; con el agravante, además, 
de que así se lo había manifestado a ella misma. Eso era algo que había 
conservado de sus años de gloria. Nunca había sabido darse cuenta de las 
heridas que infligía a las mujeres. 



Estaba cansado y dispuesto a acostarse cuando se le ocurrió una idea: cantar 
con Nino Valenti. De pronto supo qué era lo que más podía complacer a Don 
Corleone. Descolgó el teléfono y pidió una conferencia con Nueva York. Llamó 
a Sonny para pedirle el número de Nino Valenti, y enseguida lo telefoneó. Nino 
parecía haber bebido más de la cuenta, como de costumbre. 

– Hola, Nino. ¿Te gustaría venir a Hollywood a trabajar conmigo? Necesito a un 
hombre del que pueda fiarme. 

– Pues no sé, Johnny; el empleo que tengo con el camión es muy bueno –
bromeó Nino–. Tengo oportunidad de pasarlo bien con las amas de casa y, 
además, gano ciento cincuenta dólares a la semana. ¿Qué me ofreces tú? 

– Para empezar, quinientos a la semana, y te garantizo todas las citas que 
desees con estrellas de cine. Hasta quizá te permita cantar en las fiestas que 
doy en mi casa. 

– Bueno, en principio me interesa, pero lo consultaré con mi abogado, con mis 
asesores financieros y con mi ayudante en el camión –contestó Nino. 

– Vamos, vamos, Nino, déjate de bromas. Te necesito aquí. Quiero que tomes 
el avión mañana por la mañana. Firmaremos un contrato por un año, sobre la 
base de quinientos dólares semanales. Así, si me quitas a una de mis amantes 
favoritas y te despido, al menos cobrarás el sueldo de todo un año. ¿Qué te 
parece? Se produjo un largo silencio. 

– Oye, Johnny; ¿te estás burlando? –dijo finalmente Nino, completamente 
sobrio. 

– Hablo en serio, muchacho. Ve a la oficina de mi agente en Nueva York. Allí 
se preocuparán de conseguir el billete del avión y te proporcionarán algún 
dinero en efectivo. Les llamaré a primera hora de la mañana, o sea que mejor 
vas por la tarde. Haré que te esperen en el aeropuerto y que te traigan a mi 
casa. 

De nuevo se produjo una larga pausa, rota por Nino, quien con voz temblorosa, 
y no precisamente por causa del alcohol, dijo: 

– De acuerdo, Johnny. 

Johnny colgó el auricular y se preparó para acostarse. No se había sentido tan 
bien desde el día en que rompió la maqueta de aquel disco. 



13 
Johnny Fontane estaba sentado en el enorme estudio de grabación, calculando 
los costes en una libreta amarilla. Habían llegado los músicos, todos conocidos 
suyos desde los años en que cantaba con orquestas. El director, uno de los 
mejores del país, se había portado bien con él cuando las cosas empezaron a 
pintar mal. En ese momento estaba repartiendo las partituras y dando 
instrucciones verbales. Se llamaba Eddie Neils. Había aceptado dirigir la 
orquesta como favor personal a Johnny, pues le sobraba trabajo. 

Nino Valenti, muy nervioso, estaba sentado al piano, con un vaso de whisky en 
la mano. A Johnny eso le tenía sin cuidado. Sabía que Nino cantaba 
exactamente igual aunque hubiese bebido, y en la grabación de ese día Nino 
apenas si tenía trabajo como músico. 

Eddie Neils había hecho unos arreglos especiales de diversas viejas canciones 
italianas y sicilianas, entre ellas de la canción que cantaron Johnny y Nino en la 
boda de Connie Corleone. Johnny quería hacer la grabación, porque sabía que 
el Don se sentiría muy complacido. Aquel disco sería el mejor regalo de 
Navidad que podría hacerle. Además, tenía la impresión de que el disco tendría 
éxito. No se venderían un millón de ejemplares, desde luego, pero sería un 
éxito. Y algo le decía que lo que el Don deseaba en compensación por su 
ayuda, era que él ayudara a Nino. Al fin y al cabo, Nino era otro de los ahijados 
del Don. 

Johnny dejó la libreta encima de la silla que tenía al lado, se levantó y fue a 
colocarse de pie junto al piano. 

– Hola, faisán –dijo a Nino. 

Nino Valenti le dirigió lo que quería ser una amistosa sonrisa, pero parecía 
enfermo. Johnny le dio unas palmaditas en la espalda, para animarle: 

– Relájate, muchacho. Si haces un buen trabajo, te arreglaré una cita con la 
estrella más bella y famosa que hayas visto nunca, para esta misma noche. 

Nino bebió un trago de whisky. 

– ¿Y quién es? ¿Lassie? 

– No. Se trata de Deanna Dunn. La mercancía está plenamente garantizada. 

Nino estaba evidentemente impresionado, pero no pudo evitar bromear un 
poco. 

– ¿Y no podría ser Lassie? 

La orquesta inició los primeros compases de la canción. Johnny Fontane 
escuchaba atentamente. Eddie Neils dirigiría todas las canciones. Luego se 
efectuaría la primera grabación para el disco. Mientras escuchaba, Johnny 
tomaba mentalmente nota de cómo cantaría cada frase, de la entonación que 
daría a cada palabra. Sabía que su voz no resistiría mucho, pero sería Nino 
quien cargaría con la mayor parte del esfuerzo. En realidad, él cantaría poco. 



Excepto, naturalmente, en la canción a dúo, la que habían interpretado en la 
boda de Connie. Tendría que reservarse para aquella canción. 

Hizo levantar a Nino y ambos se colocaron frente a sus respectivos micrófonos. 
Nino falló nada más abrir la boca, y seguidamente volvió a equivocarse. 

– ¿Es que quieres hacer horas extras? –le dijo Johnny en tono amistoso. 

– Es que sin mi mandolina me siento extraño –alegó Nino. 

Johnny reflexionó durante unos instantes. 

– Sostén el vaso de whisky en la mano –dijo al fin. 

Había encontrado la solución. De vez en cuando Nino bebía un trago, pero lo 
estaba haciendo bien. Johnny cantaba suavemente, sin forzar la voz, 
limitándose a acompañar a Nino. Esta forma de cantar no le proporcionaba 
satisfacción alguna, pero se sorprendió al comprobar su propio dominio de la 
técnica. Diez años de vocalización tenían que servir para algo. 

Cuando llegaron al dúo, la última canción del disco, Johnny lo dio todo. Al 
terminar, le dolía la garganta. Los músicos, a pesar de su veteranía y a 
despecho de hallarse de vuelta de todo, musicalmente hablando, pusieron el 
alma en esa pieza. Como tenían las manos ocupadas sosteniendo los 
instrumentos, aplaudieron con los pies. Para demostrar su entusiasmo, el 
tambor dedicó a Johnny y a Nino unos magníficos redobles. 

La grabación, contando las lógicas interrupciones, duró cuatro horas. Eddie 
Neils se acercó a Johnny. 

– Ha cantado usted muy bien, muchacho –le dijo el director–. Creo que puede 
perfectamente grabar un disco. Tengo una canción que sería perfecta para 
usted. 

Johnny hizo un gesto negativo 

– No nos engañemos, Eddie. Dentro de un par de horas, la ronquera no me 
dejará ni siquiera hablar. ¿Cree usted que se podrá aprovechar mucho de lo 
que hemos hecho hoy? 

– Nino tendrá que volver al estudio mañana –replicó Eddie con expresión 
pensativa–. Ha cometido algunos errores, pero es mucho mejor de lo que me 
imaginaba. En cuanto a lo que usted ha cantado, haré que los técnicos de 
sonido arreglen lo que no me guste. ¿De acuerdo? 

– De acuerdo, Eddie. ¿Cuándo podré escuchar la grabación? 

– Mañana por la noche. ¿En su casa, Johnny? 

– Perfecto. Gracias, Eddie. Hasta mañana. 

Tomó del brazo a Nino y ambos salieron del estudio. No fueron a casa de 
Ginny, sino a la de Johnny. 



Atardecía. Nino estaba todavía bastante borracho. Johnny le aconsejó que se 
diera una ducha y que se acostara un rato. Por la noche, a las once, tenían que 
asistir a una fiesta. 

Cuando Nino despertó, Johnny le dijo: 

– La fiesta será en el Lonely Hearts Club. Las mujeres que asistirán son todas 
estrellas de la pantalla, damas admiradas por millones de hombres en todo el 
mundo. Muchos darían su brazo derecho por acostarse con cualquiera de ellas. 
Y su presencia en la fiesta tendrá un solo objeto: buscar a un hombre que 
quiera darles un buen repaso. ¿Sabes por qué? Porque lo necesitan, se están 
haciendo un poco mayores. Y como todas las señoras, quieren que el asunto 
se desarrolle en un ambiente distinguido. 

– ¿Qué te pasa en la voz, Johnny? –preguntó Nino. 

Y es que Johnny había estado hablando casi en susurros. 

– Es algo que me ocurre siempre que acabo de cantar. No podré volver a 
hacerlo durante un mes. Pero la ronquera se me pasará en un par de días. 

– Es duro ¿eh? –dijo Nino, en un tono triste. 

Johnny se encogió de hombros. 

– Escucha, Nino; no quiero que bebas demasiado esta noche. Tienes que 
demostrar a esas furcias de Hollywood que mi “paisan” tiene clase. Recuerda 
que algunas de esas mujeres tienen mucha influencia en el mundo del cine y 
que pueden ayudarte mucho. Así, pues, sé educado con ellas incluso cuando 
les hayas hecho el amor. 

Nino se estaba sirviendo un trago. 

– Siempre soy educado –una vez hubo vaciado el vaso, preguntó, sonriendo–: 
Bromas aparte, Johnny ¿puedes presentarme a Deanna Dunn? 

– No te pongas nervioso –dijo Johnny–. Las cosas no van a ser como tú te 
figuras. 

El Lonely Hearts Club se reunía cada viernes por la noche en la soberbia 
mansión de Roy McElroy, agente de prensa y consejero de relaciones públicas 
de la Woltz International Film Corporation. En realidad, la idea no había sido de 
McElroy, sino del práctico cerebro de Jack Woltz. Algunas de sus estrellas más 
taquilleras estaban envejeciendo. Sin la ayuda de las luces especiales y de los 
genios del maquillaje casi parecían abuelas. Y tenían problemas. Además, y 
hasta cierto punto, habían perdido su sensibilidad mental y física. Ya no les era 
posible enamorarse. Les resultaba prácticamente imposible desempeñar el 
papel de mujeres acosadas por los hombres. El dinero, la fama y su antigua 
belleza les habían dado una personalidad demasiado fuerte. 

Woltz había ideado esas fiestas semanales para que les fuera más fácil 
escoger amantes de una noche, que, si pasaban satisfactoriamente la prueba, 
podían convertirse en amantes fijos, con todas las ventajas que de tal situación 
se derivaban (entre ellas, iniciar una carrera en el mundo del cine). En algunas 



ocasiones aquellas fiestas habían degenerado en escandalosas orgías, 
intervención de la policía incluida. Para evitarlo, Woltz decidió que se 
celebraran en casa de su consejero de relaciones públicas, que estaría allí para 
sobornar a los periodistas y a la policía si llegaba el caso. 

Para algunos jóvenes y viriles actores que no habían alcanzado todavía el 
estrellato, la asistencia a la fiesta de cada viernes no siempre era una tarea 
agradable. La excusa para la convocatoria de aquellas bacanales era siempre 
la misma: un pase de preestreno de alguna película. La gente decía: “Vamos a 
ver qué tal es la nueva película de fulanito”. Así, la cosa tenía un aire 
absolutamente profesional. 

Las jóvenes aspirantes a actrices tenían prohibida la entrada. Generalmente 
bastaba con insinuarles que su presencia no sería grata y la mayoría no 
insistía. 

Los pases de las películas se efectuaban a medianoche. Johnny y Nino 
llegaron a las once. Roy McElroy era, a primera vista, un hombre de una 
simpatía desbordante, bien educado e impecablemente vestido. 

– Pero ¿qué estás haciendo tú aquí? –preguntó asombrado a Johnny. 

– He querido que mi primo del pueblo vea el ambiente de Hollywood. Te 
presento a Nino –explicó Johnny, estrechando la mano del empleado de Woltz. 

Después de saludar también a Nino, McElroy exclamó: 

– ¡Se lo comerán vivo! 

Luego los acompañó a la parte posterior de la mansión, al “patio”. 

El patio consistía en una serie de enormes estancias, cuyos ventanales 
acristalados –ahora abiertos– daban a un jardín, en medio del cual había una 
piscina. En el lugar se encontraban, por lo menos, un centenar de personas, 
todas con una copa en la mano. Las luces habían sido dispuestas de modo que 
favorecieran el rostro y el cutis de las mujeres. Nino había visto todos aquellos 
rostros muchas veces en la pantalla desde que era un adolescente. Sus 
sueños eróticos habían tenido a muchas de aquellas mujeres como 
protagonistas. Pero ahora, al verlas en carne y hueso, se sentía un poco 
decepcionado. Nada podía ocultar el cansancio de los espíritus y de los 
cuerpos; el tiempo había dejado su huella. Las viejas actrices se movían con el 
mismo encanto que en la pantalla, pero parecían estar hechas de cera, 
incapacitadas para estimular a ningún hombre. Nino se tomó un par de copas y 
se acercó a una mesa cubierta de botellas. Johnny lo acompañó y poco 
después, detrás de ellos, se oyó la mágica voz de Deanna Dunn. 

Nino, como millones de hombres, nunca podría olvidar aquella voz maravillosa. 
Sin embargo, Deanna Dunn, la ganadora de dos Osear, era una de las mujeres 
más groseras de Hollywood. En la pantalla, su encanto felino la había hecho 
irresistible para todos los hombres, pero en sus películas nunca había 
pronunciado las palabras que en aquellos momentos salían de su boca. 



– Eres un cerdo, Johnny. Tuve que ir al psiquiatra, y todo por culpa de la noche 
que tú y yo pasamos juntos. ¿Por qué no quisiste acostarte más veces 
conmigo? Johnny le dio un beso en la maquillada mejilla, al tiempo que 
respondía: 

– Porque me dejaste sin fuerzas. Estuve un mes tratando de recuperarme. 
Oye, Deanna, quiero presentarte a mi primo Nino. Es un muchacho italiano. Y 
muy raerte, además. Tal vez él consiga satisfacerte. Deanna Dunn examinó 
fríamente a Nino. 

– ¿Le gustan los preestrenos? –preguntó a Johnny. 

– No creo que haya asistido a ninguno –Johnny rió–. ¿Por qué no lo 
acompañas? 

Cuando se encontró a solas con Deanna Dunn, Nino tuvo que tomarse una 
copa. Trataba de mostrarse tranquilo, pero le resultaba imposible. Deanna 
Dunn tenía la nariz respingada y la tez clara como la mayoría de las bellezas 
anglosajonas. Y él, Nino, la conocía muy bien. La había visto sola, en un 
dormitorio, con el corazón roto, llorando sobre el pecho de su marido muerto, 
un piloto que dejaba a sus hijos sin padre. La había visto hambrienta, herida y 
humillada, pero siempre digna, incluso cuando el malvado Clark Gable acababa 
de aprovecharse de ella. La había visto profundamente enamorada, abrazando 
al hombre que la adoraba, y la había visto morir al menos media docena de 
veces, siempre de un modo emocionante y bello. La había visto, la había oído y 
la había soñado, y aun así no estaba preparado para escuchar las primeras 
palabras que le dijo en cuanto estuvieron a solas. 

– Johnny es uno de los pocos hombres auténticos en esta ciudad. El resto no 
son sino unos desgraciados, incapaces de satisfacer a una mujer. 

Tomó a Nino de la mano y se lo llevó a uno de los rincones del salón, lejos de 
cualquier posible competencia. Luego, todavía con cierta frialdad, le hizo 
algunas preguntas acerca de su vida. Nino pronto comprendió cuál era su 
juego. Advirtió que estaba interpretando el papel de la muchacha de buena 
sociedad que se muestra amable con el criado o el chófer, pero que no daría 
esperanzas al muchacho (si este papel lo desempeñara Spencer Tracy), o que 
haría lo posible y lo imposible por conquistarlo (si se tratara de Clark Gable). 
No importaba, pensó Nino. Y, sin apenas darse cuenta, empezó a contarle a 
Deanna que él y Johnny habían crecido juntos en Nueva York, y que habían 
cantado juntos en clubes de mala muerte. Nino la encontró maravillosamente 
simpática. En un momento dado, Deanna le preguntó: 

– ¿Sabes cómo consiguió Johnny que ese cerdo de Jack Woltz le diera el 
papel? 

Nino respondió que no. Ella no habló más del asunto. 

Había llegado el momento de ver el preestreno de una nueva película de Woltz. 
Deanna Dunn volvió a tomar de la mano a Nino y lo condujo a una sala interior 
de la mansión. No tenía ventanas y estaba amueblada con unos cincuenta 
sofás –para dos personas–, colocados de modo que las parejas pudieran 
disfrutar de una pequeña isla de semiintimidad. 



Nino comprobó que al lado de cada sofá había una mesita, encima de la cual 
no faltaban los vasos, las botellas de licor ni los cigarrillos. Dio uno de éstos a 
Deanna, se lo encendió y se dispuso a preparar bebidas para ambos, todo ello 
sin pronunciar palabra. Pocos minutos después se apagaron las luces. 

Nino esperaba algo atroz, pues no en balde había oído muchas leyendas 
acerca de la depravación de Hollywood. Pero no estaba preparado para el 
rápido y voraz sondeo efectuado por Deanna Dunn en todo su cuerpo, sin ni 
siquiera una palabra de aviso. Nino siguió bebiendo y mirando la película, sin 
hallar sabor alguno en la bebida, ni encontrar atractivo en las imágenes de la 
pantalla. Estaba excitado como nunca lo había estado, más que nada por el 
hecho de que la mujer con la que estaba había poblado buena parte de sus 
sueños de adolescente. Sin embargo, su virilidad se sentía, en cierto modo, 
ofendida. Por ello, cuando la mundialmente famosa Deanna Dunn hubo 
terminado su largo sondeo, Nino, fríamente, le sirvió una copa y le ofreció un 
cigarrillo, mientras, con voz aparentemente tranquila, le decía: 

– Parece una buena película ¿no? Sintió que el cuerpo de ella se apretaba 
contra el suyo. ¿Estaría esperando que le diera las gracias? En la oscuridad, 
Nino se llenó el vaso. Al diablo con todo. Deanna le estaba tratando como a un 
gigoló. Sin saber exactamente por qué, comenzó a sentir odio hacia todas 
aquellas mujeres. 

Estuvieron contemplando la película durante unos quince minutos. Nino se 
apartó un poco, para que sus cuerpos no estuvieran en contacto. Finalmente, 
en voz muy baja, Deanna dijo: 

– No te hagas el ofendido. Sé que te ha gustado. Deanna Dunn se rió y luego 
permaneció quieta hasta que hubo terminado la proyección. Cuando se 
encendieron las luces, Nino miró alrededor y cayó en la cuenta de que había 
habido mucho movimiento, a pesar del silencio imperante durante la 
proyección. Algunas de las damas demostraban, por su expresión, que habían 
estado muy ocupadas. Al salir de la sala, Deanna Dunn se apartó de su lado 
para acercarse a un hombre maduro en quien Nino reconoció a un famoso 
actor. Sin embargo, ahora, al verlo en persona, lo encontró vulgar. Con rostro 
pensativo, Nino bebió otro trago., Se le acercó Johnny Fontane, quien, dándole 
un golpecito en la espalda, le preguntó: 

– ¿Te diviertes, muchacho? 

– Pues no lo sé –contestó Nino, sonriendo–. Es todo muy diferente de lo que 
me imaginaba. Cuando regrese a mi barrio podré decir que Deanna Dunn ha 
abusado de mí. 

Johnny se echó a reír. 

– Te aseguro que si te invita a su casa lo pasarás en grande. ¿Lo ha hecho? 

Nino negó con la cabeza. 

– He puesto demasiado interés en la película. 



– No hagas tonterías, muchacho –dijo Johnny, de pronto muy serio–. Una 
mujer como esa puede ayudarte muchísimo. Parece mentira. Todavía tengo 
pesadillas cuando recuerdo aquellas viejas y feas putas con las que solías 
acostarte. 

Nino, con voz de borracho y sin preocuparle el que pudieran oírle, dijo: 

– Sí, eran feas y viejas, lo reconozco, pero eran mujeres de verdad. 

Deanna Dunn, que estaba cerca, volvió la cabeza. 

Nino le hizo una breve reverencia. 

– No eres más que un paleto, Nino –dijo Johnny. 

– Y no pienso cambiar –replicó Nino, con voz pastosa. 

Johnny le entendía a la perfección. Sabía que Nino no estaba tan ebrio como 
quería aparentar, que lo simulaba porque consideraba que era la única forma 
de decir ciertas cosas que estando sobrio no quedarían demasiado bien, 
teniendo en cuenta que Johnny era ahora su nuevo “padrone”. 

Johnny Fontane le pasó el brazo por los hombros y, amistosamente, le dijo: 

– Eres un pillo, Nino. Sabes que tienes contrato por un año, y que, digas lo que 
digas o hagas lo que hagas, no puedo despedirte. 

– ¿Que no puedes despedirme? –dijo Nino, con la gracia de los borrachos. 

– Claro que no. 

– Pues aguántate. 

Por un instante, ante la despreocupada sonrisa de Nino, Johnny notó que la 
irritación empezaba a dominarlo. Pero los años le habían hecho perder buena 
parte de su orgullo. Por otra parte, últimamente sabía comprender mejor a los 
demás. Y ahora comprendía a Nino, ahora sabía por qué su antiguo amigo no 
había triunfado, ahora sabía por qué estaba tratando de destruir todas sus 
posibilidades de triunfo. Nino no quería pagar el precio del éxito; se sentía 
ofendido por todo lo que Johnny, su amigo de la infancia, estaba haciendo por 
él. 

Johnny le tomó del brazo y lo acompañó fuera de la casa. Apenas si podía 
sostenerlo. En tono persuasivo, le dijo: 

– De acuerdo, muchacho, lo único que te pido es que cantes para mí. Por lo 
demás, haz lo que quieras. No quiero dirigir tu vida. Lo único que debes hacer 
es cantar para que, ahora que no puedo cantar, por lo menos consiga ganarme 
algún dinero. 

– Cantaré, Johnny –repuso Nino, con voz apenas comprensible–. Ahora soy 
mejor cantante que tú. Siempre he sido mejor que tú ¿te enteras? 

De modo que era eso, pensó Johnny. Sabía que Nino nunca había podido 
competir con él, ni cuando ambos cantaban juntos, ni mucho menos después, 



cuando él, Johnny Fontane, estaba en el apogeo de su fama. Vio que Nino 
estaba esperando su respuesta. 

– Vete al diablo –le dijo en tono amistoso. 

Ambos se echaron a reír, como antes, como cuando eran más jóvenes. 

Cuando Johnny Fontane se enteró del atentado sufrido por Don Corleone, no 
sólo se preocupó por el estado de su padrino, sino que también se preguntó en 
qué quedaría lo de la prometida financiación. Se había ofrecido para visitar al 
Don en Nueva York, pero le dijeron que no le convenía hacerse mala 
publicidad, pues el Don no lo aprobaría. Por lo tanto, esperó. Una semana más 
tarde acudió a verle un mensajero enviado por Tom Hagen. La financiación 
continuaría, pero sólo para una película a la vez. 

Johnny dejó que Nino se las arreglara a su modo en Hollywood y California, y 
éste lo se pasaba en grande con las jóvenes “starlets”. A veces, Johnny lo 
llamaba para salir juntos, pero sin insistir demasiado. Cuando hablaron del 
atentado contra el Don, Nino le confesó: 

– Una vez le pedí al Don un puesto en su organización, pero me lo negó. Yo ya 
estaba cansado de conducir camiones; tenía ganas de ganar dinero. ¿Sabes 
qué me dijo? Que cada hombre tenía su destino, y que el mío era el de ser 
artista. Me dio a entender que no me consideraba un hombre duro. 

Las palabras de Nino hicieron reflexionar a Johnny. El Padrino debía de ser el 
hombre más inteligente del mundo. Había adivinado de inmediato que si Nino 
hubiese entrado en la organización, sólo hubiese conseguido que le metieran 
un par de balas en el cuerpo. Y todo por ser demasiado impertinente, por 
hablar demasiado y a destiempo, por no saber distinguir entre las personas. 
Pero ¿cómo había sabido que sería artista? La respuesta era obvia. Porque se 
figuraba que él, Johnny, le prestaría su ayuda. ¿Y cómo había llegado a 
figurárselo? Porque sabía que a él, Johnny Fontane, le bastaría con una 
insinuación para que prestase ayuda a Nino. Naturalmente, nunca le habría 
pedido que lo hiciera. Se limitó a darle a entender que le complacería el que 
echase una mano a Nino. Ahora el Padrino estaba herido y, por lo tanto, el 
Osear volaría, sobre todo teniendo en contra a Jack Woltz. Sólo el Don tenía la 
influencia necesaria para contrarrestar cualquier maniobra de Woltz, pero ahora 
la familia Corleone tenía otras cosas en que pensar. Johnny había ofrecido su 
ayuda; sin embargo, Hagen, muy cortésmente, la había rehusado. 

Johnny estaba muy ocupado con su película. El autor del libro en que se había 
basado la que protagonizara para Woltz había terminado de escribir su nueva 
novela y, en respuesta a una invitación de Johnny, estaba en California para 
hablar sin agentes ni estudios por en medio. El segundo libro se ajustaba 
exactamente a lo que Johnny deseaba. No tendría que cantar; era una historia 
en la que abundaban las mujeres y el sexo, y uno de los papeles parecía hecho 
especialmente para Nino, pensó Johnny. El personaje hablaba y actuaba igual 
que Nino, e incluso se le parecía físicamente, lodo lo que su amigo debería 
hacer era limitarse a mostrarse natural. 



Johnny trabajaba a toda prisa. Sorprendido, comprobó que sabía más de lo que 
creía acerca de la producción de películas. No obstante, contrató a un 
productor ejecutivo. Era un hombre capacitado, pero como estaba en la lista 
negra tenía dificultades para encontrar trabajo. Johnny no quiso explotarlo, a 
pesar de que hubiera podido hacerlo, y le firmó un contrato muy satisfactorio. 

– Espero que así me saldrá usted más barato –le dijo, francamente. 

Por ello se mostró sorprendido cuando el productor ejecutivo le dijo que 
debería pagar cincuenta mil dólares al representante del sindicato. Los 
contratos y las horas extras, entre otras cosas, solían ser fuente de grandes 
problemas, por lo que el dinero estaría bien empleado. De momento, Johnny 
pensó que el productor ejecutivo intentaba extorsionarlo. 

– Al tipo ese del sindicato envíemelo a mí –dijo Johnny. 

El tipo se llamaba Billy Goff. Johnny le comunicó: 

– Pensaba que mis amigos lo habían arreglado todo. Me dijeron que no me 
preocupara del asunto de las cuotas. 

– ¿Quién se lo dijo? –preguntó Goff. 

– Usted sabe perfectamente quién me lo dijo. No diré su nombre, pero es un 
hombre que nunca habla por hablar. 

– Las cosas han cambiado –replicó Goff–. Su amigo está en apuros, y su 
palabra ya no llega hasta California. 

– Bien, venga a verme dentro de un par de días. ¿De acuerdo? 

Con una sonrisa, Goff concluyó: 

– De acuerdo, Johnny; pero llamar a Nueva York no le servirá de nada. 

Resultó que sí sirvió. Johnny habló por teléfono con Hagen, quien le dijo 
claramente que no pagara. 

– Tu padrino se enfadará mucho si sabe que has pagado un solo centavo. El 
respeto hacia su persona se vería afectado, y eso es algo que el Don no puede 
tolerar, y menos en estos momentos. 

– ¿Puedo hablar con el Don? –preguntó Johnny–. ¿O prefieres ser tú quien 
hable con él? Tengo que empezar el rodaje. 

– Nadie puede hablar ahora con el Don –respondió Hagen–. Está demasiado 
enfermo. Hablaré con Sonny; él se encargará de arreglar el asunto. Pero 
recuerda que no quiero que pagues ni un centavo. Si algo cambiara, te lo haría 
saber. 

Molesto, Johnny colgó el auricular. Los problemas con el sindicato podrían 
encarecer mucho la película, además de demorar el trabajo. Por un instante 
consideró la posibilidad de pagar los cincuenta mil a Goff, sin decir nada. 
Después de todo, ni el Don ni Hagen le habían ordenado nada al respecto. 



Hagen se había limitado a darle un consejo, por así decirlo. Pero decidió 
esperar unos días. 

La espera hizo que se ahorrase cincuenta mil dólares. Dos noches más tarde, 
Goff fue encontrado muerto en su casa de Glendale. Ya no se habló más de 
problemas laborales. Johnny se sintió un poco afectado por el final de Goff. Era 
la primera vez que el largo brazo del Don daba un golpe tan cerca de él. 

Pasaron varias semanas y, ocupado como estaba con los mil detalles que una 
película lleva aparejados, Johnny Fontane se olvidó de su voz y de que ya no 
podía cantar. Por ello, cuando su nombre apareció oficialmente en la lista de 
candidatos a los Osear, se sintió ofendido por el hecho de que no lo invitaran a 
cantar en la ceremonia de la concesión de los premios, que sería televisada a 
toda la nación. Finalmente, sin embargo, decidió que lo mejor sería seguir 
trabajando de firme. No tenía esperanza alguna de conseguir la codiciada 
estatuilla ahora que su padrino estaba en el hospital, pero el hecho de figurar 
entre los candidatos ya tenía su mérito. 

El disco que él y Nino habían grabado se estaba vendiendo muy bien, mejor 
que cualquiera de los que había puesto en el mercado en los últimos tiempos. 
Sabía que el mérito era de Nino, exclusivamente, y se resignó a no volver a 
cantar de forma profesional. 
 

Una vez a la semana cenaba con Ginny y las niñas. Por muy ocupado que 
estuviera, nunca dejaba de hacerlo. Además, jamás intentó dormir con Ginny. 
En cuanto a su segunda esposa, había conseguido el divorcio en México. 
Volvía a ser un hombre soltero. Y, cosa rara, a Johnny ya no le importaban 
tanto las jóvenes “starlets”, a pesar de que habría podido seguir consiguiendo 
fácilmente a la mayoría de ellas. No es que no le gustaran, pero el que ninguna 
de las grandes estrellas le hiciera el menor caso hacía que se sintiese 
humillado. Descubrió que el trabajar duro era una buena cosa. La mayor parte 
de las noches llegaba a casa solo, ponía algún viejo disco suyo y, mientras lo 
escuchaba, se tomaba una copa. Había sido un buen cantante, muy bueno, de 
hecho. Hasta ahora no se había dado cuenta de lo bien que había cantado. 
Además de su voz, excelente en aquellos tiempos, había dominado todos los 
secretos de la técnica. Había sido un verdadero artista, pero todo aquello ya 
formaba parte del pasado. Sin apenas darse cuenta, el tabaco, la bebida y las 
mujeres le habían destruido la voz. 

Algunas veces, Nino iba a casa de Johnny a tomar una copa. Entonces, 
burlonamente, Johnny le decía: 

– Nunca en tu vida has sido capaz de cantar así. 

A lo que Nino, con su simpática sonrisa, contestaba: 

– No, y nunca lo haré. 

Por el tono en que solía pronunciar estas palabras parecía que sabía lo que 
Johnny estaba pensando. 



Una semana antes de que empezara el rodaje de la nueva película, se celebró, 
por fin, la fiesta de la Academia. Johnny invitó a Nino, pero éste declinó la 
invitación. 

– Muchacho, nunca te he pedido favor alguno ¿no es cierto? –dijo Johnny–. 
Ahora te pido que me acompañes esta noche. Si no gano, tú serás el único que 
lo sentirá sinceramente. Aparte de mí, naturalmente. 

Por un momento, Nino pareció asustarse. Luego, decidió: 

– Iré, no te preocupes, Y si no ganas, olvídalo. Emborráchate como una cuba, 
que yo cuidaré de ti. Es más, te aseguro que no tomaré ni una sola copa. Creo 
que estoy demostrando ser un verdadero amigo ¿no? 

– Desde luego que sí; un verdadero amigo. 

Por extraño que pueda parecer, Nino cumplió su promesa. Llegó a casa de 
Johnny completamente sobrio, y juntos se fueron al teatro donde se celebraba 
la entrega de los premios. Nino se preguntaba por qué Johnny no había 
invitado a ninguna de sus amigas o a alguna de sus dos ex esposas, 
especialmente a Ginny. ¿No decía que Ginny seguía enamorada de él...? 
Deseaba ardientemente tomarse una copa. La noche, sin beber, sería muy 
larga. 

Nino encontró muy aburrido todo aquello. Ni la cena ni la entrega de premios le 
interesaban lo más mínimo, excepto, claro está, el que se refería al mejor actor. 
Cuando oyó las palabras “Johnny Fontane”, se encontró dando saltos y 
aplaudiendo. Johnny tendió una mano hacia él, y Nino la estrechó con todas 
sus fuerzas. Sabía que su amigo necesitaba el calor humano de alguien de 
toda su confianza, y le entristecía el hecho de que no pudiera compartir con 
alguien mejor que él aquel momento de gloria. 

Lo que siguió fue una auténtica pesadilla. La película de Jack Woltz obtuvo 
gran número de premios, por lo que las mesas ocupadas por Woltz y su séquito 
pronto estuvieron rodeadas de una nube de periodistas y de hombres y 
mujeres de todas las edades. Nino mantuvo su promesa de no probar el 
alcohol, y trató de velar por Johnny. Pero todas las mujeres que asistían a la 
fiesta parecían empeñadas en brindar con él. Johnny se iba embriagando sin 
apenas darse cuenta. 

La mujer que había conseguido el Osear a la mejor actriz se encontraba en la 
misma situación que Johnny, aunque sabía desenvolverse mejor. Nino fue el 
único hombre que no quiso unirse a la corte de la vencedora. 

Fue entonces cuando Nino, la única persona que se mantenía sobria de entre 
todos los invitados, se hizo cargo de Johnny y, a empujones, lo sacó del local, 
haciéndole entrar luego en el coche. Mientras lo llevaba a su casa, Nino 
pensaba que si el éxito era aquello, no lo quería. 
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A la edad de doce años el Don era ya un verdadero hombre. De corta estatura, 
moreno y delgado, vivía en una pequeña aldea siciliana. El nombre de ésta era 
Corleone, y el del muchacho Vito Andolini. Un día, llegaron al pueblo unos 
forasteros para matar al hijo del hombre que habían asesinado, y la madre del 
joven Vito envió a éste a América, a casa de unos amigos. En su nueva tierra, 
el muchacho cambió su apellido por el de Corleone, a fin de mantener un lazo 
de unión con su aldea natal. Aquél fue uno de los pocos gestos sentimentales 
que el Don tendría en su vida. 

A finales del siglo XIX, la Mafia era en Sicilia el gobierno en las sombras, 
mucho más poderoso que el de Roma. En aquel tiempo, el padre de Vito 
Corleone había tenido un pleito con un vecino, que había llevado el caso a la 
Mafia. El padre se negó a doblegarse y en una pelea mató al jefe local mañoso 
a la vista de todo el mundo. Una semana más tarde lo encontraron con el 
cuerpo acribillado a balazos, y al cabo de un mes del funeral unos hombres de 
la Mafia llegaron a la aldea en busca del hijo, Vito. Suponían que el muchacho, 
quien pronto sería un hombre hecho y derecho, intentaría vengar la muerte de 
su padre. Vito, que contaba doce años, fue ocultado por unos parientes y 
enviado luego a América. Allí se alojó en casa de los Abbandando, cuyo hijo 
Genco se convertiría más tarde en consigliere del Don. 

El joven Vito empezó a trabajar en la droguería de los Abbandando, situada en 
la Novena Avenida en el barrio de Hell's Kitchen de Nueva York. A la edad de 
dieciocho años contrajo matrimonio con una joven italiana recién llegada de 
Sicilia, que contaba sólo dieciséis años y de la que se veía a la legua que sería 
una buena esposa. Se instalaron en un piso de la Décima Avenida, cerca de la 
calle Treinta y cinco, a pocas manzanas del lugar donde trabajaba Vito, y dos 
años más tarde su matrimonio fue bendecido con la llegada de un hijo, Santino, 
a quien todos llamaron Sonny (hijito) a causa de la devoción que sentía por su 
padre. 

En la vecindad vivía un hombre llamado Fanucci. Era corpulento, de aspecto 
inconfundiblemente italiano, y vestía trajes muy caros y sombreros de color 
crema. De él se decía que era miembro de la Mano Negra, una rama de la 
Mafia que se dedicaba a extorsionar con amenazas a las familias y los 
comerciantes. No obstante, y dado que la mayoría de los habitantes del barrio 
eran de por sí gente violenta, las amenazas de Fanucci sólo surtían efecto en 
los matrimonios ancianos sin hijos varones capaces de defenderlos. Algunos 
de los comerciantes le pagaban pequeñas sumas, pero poca cosa en realidad. 
Por lo tanto, Fanucci extorsionaba también a quienes estaban fuera de la ley; 
gente que vendía ilegalmente lotería italiana o que organizaba juegos 
prohibidos. La droguería de los Abbandando le pagaba un pequeño tributo, a 
pesar de las protestas del joven Genco, quien había dicho a su padre que él se 
encargaría de poner en cintura a Fanucci. El patriarca de la familia prohibió a 
su hijo que se metiera en el asunto. En cuanto a Vito Corleone, se limitaba a 
observar sin inmiscuirse. 

Un día, tres jóvenes hirieron gravemente a Fanucci. No lo mataron, pero le 
hicieron sangrar, y a partir de entonces el extorsionador se volvió temeroso. 



Vito vio a Fanucci alejarse de sus agresores, y nunca olvidaría la imagen del 
hombre tapándose la herida con su sombrero para evitar que manara la 
sangre. 

Contra todas las previsiones, aquel ataque resultó ser una bendición para 
Fanucci. Sus jóvenes agresores no eran unos asesinos, sino simples 
muchachos dispuestos a dar una lección al extorsionador y conseguir así que 
dejara tranquilos a los habitantes del barrio. Fanucci, en cambio, sí resultó ser 
un asesino, y eso a pesar de su miedo. Pocas semanas más tarde, el que 
había empuñado el cuchillo al atacar a Fanucci apareció muerto, y las familias 
de los otros dos jóvenes tuvieron que pagar una fuerte suma a éste para que 
olvidase su venganza. Desde entonces, los tributos aumentaron, y Fanucci 
entró a formar parte del negocio del juego. Vito Corleone consideró que todo 
aquello no era de su incumbencia, y lo olvidó al instante. 

Durante la Primera Guerra Mundial, cuando el aceite de oliva de importación 
escaseaba, Fanucci se convirtió en socio de Abbandando, suministrándole 
aceite, salami, jamón y queso, todo traído de Italia. Luego colocó en la 
droguería a un sobrino suyo, con lo que Vito Corleone se encontró sin trabajo. 

Por aquel entonces llegó el segundo hijo, Frederico. Ahora Vito Corleone tenía 
cuatro bocas que alimentar. Siempre había sido un joven muy reservado, que 
se guardaba sus pensamientos para sí. Su mejor amigo era Genco, el joven 
hijo del propietario de la droguería, que se quedó muy sorprendido cuando Vito 
criticó a su padre por haber permitido que Fanucci entrara a formar parte del 
negocio, y también por haberlo dejado sin trabajo. Genco, rojo de vergüenza, le 
juró que nunca le faltaría comida, que robaría de la tienda lo necesario para 
que su amigo y su familia se alimentaran. La oferta fue rechazada por Vito, 
quien dijo que no podía permitir que un hijo robara a su propio padre. 

El joven Vito, sin embargo, sentía un odio frío e intenso hacia Fanucci, aunque 
lo ocultaba. Ya llegaría el momento de expresarlo. Estuvo trabajando unos 
meses en el ferrocarril, pero luego, al terminar la guerra, el trabajo empezó a 
escasear y el muchacho se encontró muchos días en situación de paro forzoso. 
Además, allí la mayoría de los capataces eran irlandeses y americanos que 
solían burlarse de los peones, empleando para ello las palabras más crueles 
que figuraban en su vocabulario. Vito simulaba no entender lo que decían, a 
pesar de que comprendía perfectamente el inglés, que hablaba con acento 
italiano. 

Una noche, mientras Vito estaba cenando con su familia, oyó que golpeaban la 
ventana. Esta daba a un respiradero tan estrecho que la ventana de enfrente 
quedaba a sólo dos o tres palmos de distancia. Al apartar la cortina, Vito vio 
que quien llamaba era un joven llamado Peter Clemenza. El casi desconocido 
vecino le alargó un paquete blanco, al tiempo que decía: 

– Eh, paesano. Guárdame esto. Date prisa. Automáticamente, Vito tendió el 
brazo y tomó el paquete. El rostro de Clemenza denotaba una gran inquietud. 
Parecía hallarse en apuros, por lo que Vito no le hizo pregunta alguna. Pero 
cuando, en la cocina, abrió el paquete y vio que lo que Clemenza le había 
entregado eran cinco pistolas bien engrasadas, corrió a ocultarlas en el 



dormitorio y esperó. Supo que Clemenza había sido detenido por la policía. 
Seguramente le había entregado aquel paquete al oír que llamaban a la puerta. 

Vito no dijo una palabra de aquello a nadie. Tampoco su aterrorizada esposa 
abrió la boca, temerosa de que, haciéndolo, pudieran enviarlo a prisión. Dos 
días después, Peter Clemenza apareció de nuevo por el vecindario y, como si 
no diera importancia a la cosa, preguntó a Vito: 

– ¿Aún conservas mi mercancía? 

Vito asintió con la cabeza –tenía la costumbre de hablar poco– al tiempo que 
invitaba a su vecino a subir a su piso, donde le ofreció un vaso de vino y luego 
iba al dormitorio en busca del paquete. 

Clemenza bebió, escrutando fijamente a Vito, y le preguntó: 

– ¿Has mirado lo que hay dentro? 

Con el rostro impasible, Vito contestó: 

– No tengo por costumbre meterme en lo que no me importa. 

Bebieron juntos durante un buen rato y simpatizaron mutuamente. A Clemenza 
le gustaba hablar; a Vito, escuchar. Se hicieron amigos. Al cabo de unos días, 
Clemenza preguntó a la esposa de Vito si le complacería tener una alfombra en 
la sala de estar. Luego le pidió a Vito que lo acompañara a buscarla, pues un 
hombre solo no habría podido transportarla. 

Clemenza condujo a Vito a una casa con porche y una escalinata de mármol. 
Abrió la puerta, con una llave que extrajo del bolsillo, y al cabo de un instante 
ambos se encontraron en un lujoso salón. 

– Ve al otro lado de la habitación y ayúdame a enrollar la alfombra –indicó 
Clemenza. 

Era una espléndida alfombra roja de lana. Vito Corleone estaba asombrado por 
la generosidad de Clemenza. 

Cada uno por un extremo, los dos jóvenes cargaron la pesada alfombra sobre 
sus hombros. 

Cuando se disponían a salir de la mansión, sonó el timbre de la puerta. 
Clemenza dejó la alfombra en el suelo y corrió hacia la ventana. Apartó 
ligeramente la cortina, y lo que vio le hizo sacar la pistola que llevaba debajo de 
la chaqueta. Fue entonces cuando Vito cayó en la cuenta de que estaban 
cometiendo un robo. El timbre volvió a sonar. Vito se acercó a Clemenza y vio 
que quien llamaba era un policía de uniforme. Mientras miraban, éste hizo 
sonar nuevamente el timbre y, al ver que nadie contestaba, se alejó calle 
arriba. 

Clemenza soltó un gruñido de satisfacción y dijo: 

– Venga, vámonos. 



Volvieron a cargar la alfombra sobre sus hombros y, cuando salieron, vieron 
que el policía acababa de doblar la esquina. Media hora más tarde, estaban 
cortando la alfombra a fin de adecuarla a las medidas de la sala de estar de 
Vito Corleone. Incluso podrían alfombrar el dormitorio. Clemenza era un 
hombre muy mañoso, y de los bolsillos de su amplia chaqueta (ya entonces le 
gustaba llevar ropas holgadas, a pesar de que no era gordo) sacó todo lo 
necesario para convertir en dos la lujosa alfombra. 

Pasaba el tiempo y la situación no mejoraba. Para vivir, la familia Corleone 
necesitaba mucho más que aquella alfombra. Morirían de hambre si no se 
solucionaban las cosas. Mientras trataba de hallar una solución, Vito aceptó 
algunos paquetes de comida de su amigo Genco. Finalmente, un día fue 
abordado por Clemenza y por Tessio, otro joven que también vivía en el 
vecindario. Ambos tenían a Vito en buen concepto, les gustaba su manera de 
ser y sabían que se encontraba en una situación desesperada. Le propusieron 
que entrara a formar parte de su banda. Estaban especializados en desvalijar 
los camiones cargados de vestidos de seda que salían de la fábrica situada en 
la calle Treinta y uno. No había riesgo alguno. Los conductores de los 
camiones eran gente muy pacífica y ponían pies en polvorosa en cuanto veían 
una pistola. Parte de la mercancía la compraba un mayorista italiano, y el resto 
era repartido puerta a puerta en las zonas italianas de la ciudad –Arthur 
Avenue, el Bronx, Mulberry Street y el distrito de Chelsea, en Manhattan–, 
donde vivían muchas familias pobres que aprovechaban las gangas que 
Clemenza y los suyos les ofrecían, como única forma de que sus hijas 
pudiesen vestir a la moda de la gente más adinerada. Clemenza y Tessio 
necesitaban un chófer, y sabían que Vito lo era, pues había conducido la 
camioneta de reparto de la tienda de Abbandando. En 1919, había muy pocos 
conductores expertos. 

A pesar de que le repugnaba hacer lo que le proponían, Vito Corleone aceptó 
la oferta. Lo que lo decidió fue la promesa de que el asunto le proporcionaría 
no menos de mil dólares. Por lo demás, advirtió que sus jóvenes compañeros 
eran muy imprudentes, pues hablaban abiertamente de sus planes, de la forma 
de dar el golpe, de cómo se efectuaría la distribución, etc. Él, Vito Corleone, era 
de naturaleza mucho más reservada. Sin embargo, los consideraba buenas 
personas y ambos, tanto el alegre Peter Clemenza como el melancólico Tessio, 
le inspiraban confianza. 

El trabajo se desarrolló sin complicaciones. Vito Corleone se sorprendió de no 
sentir miedo cuando sus dos compañeros encañonaron al conductor del 
camión. Lo que más le impresionó fue la sangre fría de que hicieron gala, 
bromeando con el conductor y asegurándole que si se portaba bien le enviarían 
algunos vestidos de seda para su esposa. A Vito no le hacía gracia la idea de ir 
de casa en casa vendiendo vestidos, por lo que ofreció la totalidad del lote que 
le había correspondido al comprador de objetos robados, un mayorista italiano. 
Sólo ganó setecientos dólares, pero en 1919 se trataba de una suma nada 
despreciable. 

El día siguiente, Vito Corleone fue abordado en la calle por el elegante Fanucci. 
El extorsionador tenía un rostro desagradable, sobre todo desde que mostraba 
la cicatriz de la herida que le habían infligido aquellos tres jóvenes y que él ni 



siquiera trataba de ocultar. Sus cejas eran negras y espesas, y sus facciones 
duras. No obstante, cuando sonreía no era repulsivo del todo. Habló con un 
fuerte acento siciliano: 

– Me han dicho que tú y tus dos amigos sois ricos, muchacho; pero ¿no crees 
que habéis sido un poco desconsiderados conmigo? Después de todo, éste es 
mi distrito, y creo que merezco otro trato... Deberíais dejarme meter el pico. 

Empleó la frase de la Mafia italiana: “Fari vagnari a pizzu”. “Pizzu” significaba el 
pico de un pájaro pequeño, por ejemplo el canario. 

Siguiendo su costumbre, Vito Corleone no respondió. Comprendió 
perfectamente lo que Fanucci quería decir, pero hubiese preferido que hablara 
con mayor claridad. 

Fanucci sonrió ampliamente, mostrando sus dientes de oro. Se pasó el pañuelo 
por la cara y se desabrochó la chaqueta, como si tuviera mucho calor, aunque 
lo que en realidad pretendía era que Vito Corleone viera la pistola que llevaba 
en la cintura. 

– Dame quinientos dólares y olvidaré el insulto –dijo Fanucci–. Al fin y al cabo, 
los jóvenes desconocéis las consideraciones debidas a un hombre como yo. 

Vito Corleone sonrió tímidamente a Fanucci, quien, al ver la expresión entre 
ingenua y asustada del joven, prosiguió: 

– Si no lo haces, la policía irá a tu casa, y tanto tú como tu esposa y tus hijos, 
además de soportar la vergüenza, os veréis en la indigencia. Naturalmente, si 
la información que poseo acerca de tus ganancias es incorrecta, estoy 
dispuesto a rebajar la cantidad, pero en ningún caso aceptaré menos de 
trescientos dólares. Y no trates de engañarme. 

Por vez primera, Vito Corleone abrió la boca. El tono de su voz era razonable, 
tranquilo y cortés, como correspondía a un joven que se dirigía a una persona 
mayor y de reconocida importancia. 

– Mis dos amigos todavía no me han entregado mi parte –dijo–; tendré que 
hablar con ellos. 

– Pues diles lo mismo que te he dicho a ti. De ese modo me ahorraré el trabajo 
de ir a hablarles. No tengas miedo. Clemenza y yo nos conocemos muy bien; 
es un hombre que comprende estas cosas. Déjate guiar por él. Tiene más 
experiencia en estos asuntos. Vito Corleone simuló sentirse asustado. 

– Usted comprenderá que todo esto es nuevo para mí –alegó–. Gracias por 
haberme hablado como lo ha hecho. 

– Eres un buen muchacho –dijo Fanucci, emocionado. Tomó la mano de Vito 
entre las suyas y añadió–: Eres respetuoso, y esto es muy importante en un 
hombre joven. La próxima vez habla primero conmigo ¿eh? Tal vez pueda 
ayudarte. 

Muchos años más tarde, Vito Corleone comprendió que lo que entonces le 
llevó a dirigirse con tanto respeto a Fanucci fue el haber presenciado la muerte 



de su propio padre, un hombre apasionado que había sido asesinado por la 
Mafia, allá en Sicilia. Pero en ese momento lo único que sintió fue un frío odio 
hacia Fanucci, que pretendía robarle parte del dinero que había conseguido a 
costa de arriesgar su libertad y aun su vida. No tuvo miedo alguno. Lo que Vito 
Corleone en realidad pensó fue que Fanucci era un pobre loco, pues estaba 
convencido de que Clemenza se dejaría matar antes que desprenderse de un 
solo centavo (¿acaso no se había mostrado dispuesto a matar a un policía sólo 
por robar una alfombra?). Y en cuanto al melancólico Tessio, era frío como una 
víbora, e igual de mortal. 

Aquella misma noche, en el piso de Clemenza, Vito Corleone recibió una 
segunda lección de buena educación. Clemenza empezó renegando y 
maldiciendo, Tessio frunció el entrecejo, pero ambos acabaron por considerar 
que quizá Fanucci se contentara con doscientos dólares. En opinión de Tessio, 
no lo haría. 

– No –dijo Clemenza–, ese caracortada debe de haberse enterado de lo que 
nos pagó el mayorista. Fanucci no se conformará con menos de trescientos 
dólares. Tendremos que pagar. 

Vito estaba asombrado, pero procuró que sus dos amigos no se dieran cuenta 
de ello. 

– ¿Por qué tenemos que pagar? –preguntó–. ¿Qué puede hacernos a los tres? 
Somos más fuertes que él. Tenemos armas. ¿Por qué hemos de 
desprendernos del dinero que nos pertenece? 

En el tono del maestro que habla con un alumno algo retrasado, Clemenza dijo: 

– Fanucci tiene amigos, amigos muy violentos. Y está en muy buenas 
relaciones con algunos policías. Si le habláramos de nuestros planes, nos 
denunciaría, con lo que se ganaría la gratitud de la policía. Y, naturalmente, se 
cobraría el favor. Así es cómo opera. Además, el mismísimo Maranzalla lo ha 
autorizado a trabajar en este distrito. 

Maranzalla era un gángster que aparecía a menudo en los periódicos, y a quien 
se consideraba el jefe de una organización especializada en la extorsión, el 
juego y los robos a mano armada. 

Clemenza sirvió un vino hecho por él mismo. Su esposa, después de poner en 
una mesa un plato de salami, aceitunas y pan italiano, fue a sentarse con sus 
comadres en la acera, delante de la casa. Era una joven italiana que llevaba 
pocos años en el país, y no comprendía el inglés. 

Vito Corleone se sentó con sus dos amigos y bebió vino. Su mente nunca 
había trabajado tan intensamente como en ese momento. Le sorprendía la 
claridad con que veía las cosas. Pasó revista a todo lo que sabía de Fanucci. 
Recordó el día en que le habían cortado la cara con un cuchillo y cómo se 
había echado a correr, con el sombrero pegado a la barbilla, para que no 
manara la sangre. Recordó la muerte del que había empuñado el cuchillo y 
cómo los otros dos habían conservado la vida a cambio de una cuantiosa 
indemnización. Y comprendió que Fanucci no era hombre que contara con 
grandes influencias, ni podía serlo. No era más que un confidente de la policía. 



Un hombre realmente poderoso no hubiese puesto precio a su venganza. Un 
verdadero jefe mañoso también hubiese hecho matar a los otros dos. No. 
Fanucci había acabado con la vida de uno de sus agresores, pero sabía que no 
podía hacer lo mismo con los otros, máxime si ambos estaban alerta, como era 
el caso. Por ello se había conformado con aceptar dinero. Era únicamente su 
propia fuerza bruta lo que le permitía conseguir que los tenderos y los 
jugadores le pagaran tributo. Pero Vito Corleone sabía de una casa de juego 
que nunca había querido pagar, y nada había ocurrido. 

Eso demostraba que Fanucci estaba solo. Como mucho debía de disponer de 
unos pocos pistoleros, alquilados para trabajos especiales, y eso pagándoles 
en efectivo. Estos pensamientos se encadenaron con otros, y así, al cabo de 
un rato, Vito Corleone llegó a la conclusión de que debía imprimir un nuevo 
rumbo a su vida. 

Estaba convencido de que cada hombre tiene escrito su destino. Aquella noche 
hubiera podido pagar a Fanucci el tributo exigido, con lo que se habría 
convertido de nuevo en dependiente de una tienda, y luego, con los años, tal 
vez hubiera llegado a establecerse por su cuenta. El destino, sin embargo, 
había decidido que debía convertirse en un Don, y se serviría de Fanucci para 
ponerlo en el sendero que tenía destinado. 

Cuando hubieron terminado la botella de vino, Vito dijo a Clemenza y a Tessio: 

– Si os parece ¿por qué no me dais doscientos dólares cada uno? Yo me 
cuidaré de pagar a Fanucci. Os garantizo que aceptará esa suma. Dejadlo todo 
por mi cuenta. Arreglaré este problema a vuestra entera satisfacción. 

Clemenza se puso en guardia de inmediato. Sospechaba. 

– Soy incapaz de mentir a mis amigos –dijo Vito en tono gélido–. Habla 
mañana con Fanucci y deja que te pida el dinero. Pero no le pagues. Y, sobre 
todo, no discutas con él. Dile que no llevas dinero encima y que se lo 
entregarás por intermedio de mí. Dale a entender que estás dispuesto a pagar 
lo que pide. No regatees. El precio ya lo discutiré yo con él. Si es tan peligroso 
como decís, no tiene objeto hacerle enfadar. 

Clemenza y Tessio se mostraron de acuerdo. Al día siguiente, Clemenza habló 
con Fanucci para asegurarse de que Vito no le jugara una mala pasada. Luego 
fue al piso de Vito y le dio los doscientos dólares. Miró inquisitivamente a Vito 
Corleone y dijo: 

– Fanucci no se mostró dispuesto a aceptar menos de trescientos dólares. 
¿Cómo vas a arreglártelas para conseguir que se conforme con doscientos? 

– Eso es algo que no te concierne. Sólo recuerda que te he hecho un favor. 

Tessio se retrasó un poco. Era más reservado que Clemenza, más astuto y 
más inteligente, pero no tenía tanta personalidad ni tanta fuerza. Sentía que 
algo no estaba perfectamente claro. Estaba un poco preocupado. Dirigiéndose 
a Vito Corleone, dijo: 



– Ten cuidado con ese cerdo de Fanucci. Pertenece a la Mano Negra. Es más 
marrullero que un cura. ¿Quieres que yo esté a tu lado cuando entregues el 
dinero? 

Vito Corleone negó con la cabeza, sin molestarse en contestar. Al cabo de un 
momento, dijo a Tessio: 

– Comunícale a Fanucci que le pagaré aquí, en mi casa, esta noche a las 
nueve. Tengo que ofrecerle a nuestro hombre un vaso de vino y, naturalmente, 
charlar un poco con él. Debo convencerlo de que acepte sólo doscientos 
dólares de cada uno de nosotros. 

– No tendrás esa suerte. Fanucci nunca da el brazo a torcer –comentó Tessio. 

– Razonaré con él –replicó Vito Corleone. Esta frase se haría famosa en los 
próximos años. Se convertiría en el último aviso, en el anuncio de sangrientas 
batallas. Cuando, convertido ya en Don, pedía a sus oponentes que razonaran 
con él, éstos sabían que ello significaba la última oportunidad de resolver un 
asunto sin derramamiento de sangre. 

Aquel día, después de cenar, Vito Corleone dijo a su esposa que llevara a los 
dos niños, Sonny y Fredo, a la calle, y le ordenó que por nada del mundo los 
dejara subir al piso hasta que él lo dijera. Ella debería permanecer en la 
escalera, junto a la puerta del apartamento, vigilando. Tenía que resolver un 
asunto con Fanucci, y no quería que nadie los interrumpiera. 

Al ver la expresión de miedo de su mujer, dijo para tranquilizarla: 

– ¿Crees que te has casado con un loco? Ella no respondió. No respondió 
porque tenía miedo, pero no miedo de Fanucci, sino de su propio marido. Le 
veía cambiar de día en día, de hora en hora. Cada vez más, Vito irradiaba una 
especie de fuerza peligrosa. Siempre había sido un hombre tranquilo, parco 
pero amable, y, algo extraordinario en un siciliano, razonable. La mujer asistía 
a un cambio radical de su marido. Se daba cuenta de que Vito se estaba 
quitando su disfraz de hombre inofensivo. Tenía veinticinco años y se disponía 
a comenzar una nueva vida, su verdadera vida. 

Vito Corleone había decidido matar a Fanucci. Al hacerlo ganaba setecientos 
dólares: los trescientos que hubiera tenido que pagar al terrorista de la Mano 
Negra, más los doscientos de Clemenza y los doscientos de Tessio. Si no lo 
hacía tendría que pagar quinientos dólares de su bolsillo. Además, para él 
Fanucci no valía, vivo, setecientos dólares; por lo tanto no estaba dispuesto a 
pagar setecientos dólares para que siguiera con vida. Si Fanucci hubiese 
necesitado setecientos dólares para una operación quirúrgica, no se los habría 
dado por la sencilla razón de que no le debía favor alguno, de que no había 
ningún lazo de sangre que los uniese. No, no estimaba a Fanucci. ¿Por qué, 
entonces, tenía que darle setecientos dólares? 

Más aún. Si Fanucci quería quitarle setecientos dólares por la fuerza ¿qué 
razón se oponía a que Vito Corleone lo matara? El mundo seguiría marchando 
sin Fanucci. 



Naturalmente, existían algunas razones de orden práctico que podían hacerle 
desistir. Era posible que Fanucci tuviera amigos poderosos, quienes, con toda 
seguridad, intentarían vengarse. Y el mismo Fanucci era un hombre peligroso, 
y no resultaría fácil mandarlo al otro mundo. Además, había que contar con la 
policía y con la silla eléctrica. Pero Vito Corleone había vivido con una 
sentencia de muerte pendiendo sobre su cabeza desde el asesinato de su 
padre. A los doce años había cruzado el océano huyendo de sus verdugos 
para ir a vivir a un país extraño y había cambiado de nombre. Y los años lo 
habían convencido de que poseía más inteligencia y valor que la mayoría de 
los hombres, aunque no había tenido oportunidad de emplearlos. 

Con todo, Vito Corleone dudaba de dar ese primer paso hacia su destino. 
Incluso hizo un paquete con los setecientos dólares y se lo metió en un bolsillo 
del pantalón, concretamente el izquierdo. En el derecho llevaba la pistola que le 
había dado Clemenza en ocasión del asalto al camión cargado de vestidos de 
seda. 

Fanucci llegó a las nueve en punto de la noche. Vito Corleone puso encima de 
la mesa una jarra de vino hecho por Clemenza. El visitante dejó el sombrero 
encima de la mesa, junto a la jarra de vino, y se aflojó el nudo de la floreada 
corbata. La noche era cálida; la luz, débil. En el piso no se oía ni una voz, ni un 
ruido, pero Vito Corleone se mostraba frío como el hielo. Para hacer patente su 
buena fe, entregó el paquete con el dinero y vio cómo Fanucci, después de 
contarlo, lo guardaba dentro de una cartera de cuero. A continuación, Fanucci 
bebió un trago de vino y dijo, con el rostro totalmente inexpresivo: 

– Todavía me debes doscientos dólares. 

Vito Corleone, en un tono gélido y razonable, repuso: 

– Voy un poco corto de dinero. He estado sin trabajo. Déme unas semanas de 
tiempo, se lo ruego. 

Era una petición sensata. Fanucci tenía la mayor parte del dinero y no podía 
importarle esperar. Incluso era probable que se dejara convencer y se 
conformara con los setecientos dólares o, en el peor de los casos, que 
esperara un poco más. Terminó de beber su vino, y dijo: 

– Eres un joven inteligente. ¿Cómo es posible que no me haya fijado en ti 
antes? Pero eres demasiado tranquilo, y eso no te conviene. Podría 
proporcionarte un buen trabajo. Ganarías bastante dinero, te lo aseguro. 

Vito Corleone aparentó mostrarse interesado, y llenó nuevamente el vaso de 
Fanucci. Pero éste, en vez de seguir hablando, como parecía ser su intención, 
se levantó y estrechó la mano de Vito. 

– Buenas noches –dijo–, y nada de resentimientos ¿eh? Si alguna vez puedo 
hacer algo por ti, házmelo saber. Esta noche te has prestado un buen servicio a 
ti mismo. 

, Vito esperó a que Fanucci bajara por las escaleras y saliera del edificio. La 
calle estaba llena de gente. Serían muchos los que podrían atestiguar, de ser 
necesario, que Fanucci había salido del piso de Corleone por su propio pie. 



Desde la ventana, Vito vio a Fanucci doblar la esquina hacia la avenida Once, y 
comprendió que se dirigía a su casa a dejar el dinero y –¿por qué no?– quizá 
también la pistola. Entonces Vito subió por las escaleras que conducían al 
terrado y, después de atravesar unas cuantas casas, bajó por la escalera de 
incendios de un edificio destinado a almacén, que siempre estaba vacío a 
aquella hora de la noche. Una vez en el patio trasero del inmueble, abrió la 
puerta de un puntapié y cruzó el local hasta encontrarse en la puerta de 
entrada. Al otro lado de la calle estaba la casa en uno de cuyos apartamentos 
vivía Fanucci. 

Por el oeste, los edificios de viviendas se extendían solamente hasta la Décima 
Avenida. La avenida Once estaba compuesta en su mayor parte de almacenes, 
alquilados por firmas que hacían embarques en el Ferrocarril Central de Nueva 
York, y que de ese modo tenían acceso a los andenes de carga. La casa donde 
vivía Fanucci era una de las pocas que tenían inquilinos, y estaba ocupada por 
ferroviarios solteros, peones y prostitutas de baja categoría. Esta gente no salía 
a la calle a hablar con los vecinos, tal como hacían los italianos honrados, sino 
que iban a gastarse su dinero en la taberna. Por ello, a Vito Corleone no le 
resultó difícil atravesar la desierta avenida Once para meterse en el vestíbulo 
del edificio. Una vez allí, empuñó la pistola –que nunca había disparado– y 
esperó a Fanucci. 

Miraba al exterior a través de la acristalada puerta del vestíbulo, sabiendo que 
Fanucci vendría por la Décima Avenida. Estaba tranquilo, pues Clemenza le 
había dicho que aquélla era una pistola muy segura. Además, cuando tenía 
nueve años, en Sicilia, solía ir de caza con su padre, y había disparado muchas 
veces con una pesada escopeta llamada “lupara”. Fue precisamente su 
destreza infantil con la “lupara” el motivo de que los asesinos de su padre 
también lo condenaran a muerte a él. 

Ahora, protegido por la oscuridad del vestíbulo, vio que Fanucci cruzaba la 
calle en dirección a la casa. Vito retrocedió unos pasos, apoyó la espalda 
contra la pared y se preparó para hacer fuego. La mano con que empuñaba la 
pistola estaba a sólo dos palmos de la puerta principal. Ésta se abrió y apareció 
Fanucci, vestido de blanco, corpulento, perfumado. Vito Corleone disparó. 
Como la puerta estaba abierta, una parte del ruido salió a la calle, mientras el 
resto hacía temblar el edificio. Fanucci se asió a uno de los lados de la puerta, 
tratando de mantenerse de pie mientras intentaba sacar su pistola. En su lucha 
por conseguirlo, los botones de su chaqueta saltaron. Logró extraer el arma, 
pero la sangre que brotaba de su estómago le había hecho perder demasiadas 
fuerzas para que pudiera disparar. Con mucho cuidado, como si de poner una 
inyección en una vena se tratara, Vito Corleone hi/o fuego por segunda vez 
contra el estómago de su víctima. 

Fanucci cayó de rodillas. De su boca escapó un fuerte rugido de dolor, que a 
Vito le pareció casi cómico y al que siguieron otros dos ya no tan fuertes. A 
continuación, Vito apoyó la boca del cañón de la pistola contra la frente de 
Fanucci y disparó por tercera vez. Cinco segundos después, Fanucci había 
muerto. 

Serenamente, Vito sacó la cartera que el muerto tenía en uno de los bolsillos 
de su chaqueta y se la guardó. Luego, salió del edificio, cruzó la calle, se metió 



en el almacén vacío, lo atravesó y subió por la escalera de incendios en 
dirección al terrado. Desde allí echó un vistazo a la calle, y vio que el cuerpo de 
Fanucci yacía ante la puerta del edificio. No se veía a nadie más. Se habían 
abierto dos ventanas, y Vito vio la silueta de unas cabezas que se asomaban; 
pero así como él no podía ver sus facciones, tampoco los demás podrían ver 
las suyas. Y seguro que aquella gente no avisaría a la policía. Fanucci estaría 
allí hasta la mañana siguiente, salvo que pasara algún agente de la ley. 
Ninguno de los habitantes de la casa se expondría voluntariamente a ser 
interrogado por las autoridades. Cerrarían sus puertas y pretenderían no haber 
visto ni oído nada. 

Podía tomarse el tiempo que necesitara. Llegó a su casa pasando por los 
terrados. Abrió la puerta, entró y cerró con llave. Estudió el contenido de la 
cartera del muerto. Aparte los setecientos dólares que él le había entregado, 
sólo había un billete de cinco dólares y un poco de calderilla. En un 
compartimento descubrió, además, una antigua moneda de oro de cinco 
dólares. Un amuleto, con toda probabilidad. 

No, Fanucci no había sido un hombre rico. De haberlo sido, no habría llevado 
aquella moneda de oro en la cartera. Eso sólo lo hacían los pobres diablos. 

Sabía que tenía que deshacerse de la cartera y de la pistola (como sabía, ya 
entonces, que la moneda de oro debía dejarla en la cartera). Volvió a subir al 
terrado y anduvo un poco. Tiró la cartera por un respiradero, y luego, después 
de sacar las balas, golpeó el cañón de la pistola contra el borde del tejado. El 
cañón no se rompía. Tomó el arma por el cañón y golpeó la culata contra una 
chimenea. La culata se rompió en dos mitades. Dio un nuevo golpe y el arma 
quedó definitivamente partida, con el cañón por un lado y el resto de la culata 
por el otro. Echó las mitades en sendos respiraderos y comprobó que al 
golpear contra el suelo del fondo no producían ruido alguno, lo que significaba 
que había caído sobre una gran cantidad de basura. Por la mañana, los 
vecinos echarían más basura, debido a lo cual los trozos del arma quedarían 
sepultados para siempre, con un poco de suerte. Vito regresó a su 
apartamento. 

Estaba un poco tembloroso, pero no había perdido los nervios. Se quitó la ropa 
y, temeroso de que estuviera manchada de sangre, la metió en un cubo 
metálico y la lavó con lejía y jabón, restregándola contra las paredes del cubo; 
luego lavó éste, también con jabón y lejía. Vio un montón de ropa recién lavada 
en un rincón del dormitorio, y mezcló sus prendas con las demás. 
Seguidamente, se puso una camisa y unos pantalones limpios y salió a la calle, 
a reunirse con su esposa y los vecinos. 

Al día siguiente se demostró que aquellas precauciones habían sido 
innecesarias. La policía, después de descubrir el cadáver de Fanucci, no hizo 
ni una sola pregunta a Vito Corleone. Éste se sorprendió de que no se hubiera 
enterado de que Fanucci había estado en su casa la noche en que había sido 
asesinado: ¡con lo bien que había preparado su coartada, basada en el hecho 
de que Fanucci había salido de su casa por su propio pie! Más tarde se enteró 
de que en realidad la policía se había alegrado de la muerte de aquél, así como 
que no tenían demasiado interés en perseguir a sus asesinos. Sin duda daban 
por supuesto que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas de 



gángsters, y se limitaron a interrogar a algunos conocidos elementos de los 
bajos fondos. Pero Vito no estaba fichado, de modo que nadie lo molestó en 
ningún momento. Había logrado engañar a la policía. 

Con sus socios, en cambio, fue otra cosa. Peter Clemenza y Tessio lo evitaron 
durante un par de semanas. No daban señales de vida. Finalmente, una noche 
fueron a verlo a su casa. Por la forma en que lo saludaron, era evidente que 
sentían hacia él un gran respeto. Vito Corleone correspondió a su saludo con 
fría cortesía y les sirvió un vaso de vino. 

Clemenza fue el primero en hablar. 

– Ahora nadie cobra el tributo a los comerciantes de la Novena Avenida –dijo–. 
Nadie se ocupa de recaudar el tributo que pagaban los jugadores. 

Vito Corleone miró fijamente a los dos hombres, pero permaneció en silencio. 

– Podríamos ocuparnos de los clientes de Fanucci –propuso Tessio–. Pagarían 
sin rechistar. 

– ¿Por qué venís a mí? –preguntó finalmente Vito Corleone–. Esas cosas no 
me interesan. 

Clemenza soltó una de sus peculiares carcajadas. Ya en su juventud, antes de 
convertirse en un hombre gordo, tenía la risa clásica de los obesos. 
Dirigiéndose a Vito Corleone, dijo: 

– ¿Qué hay de la pistola que te presté para lo del camión? Ya no la necesitas, 
de modo que devuélvemela. 

Con movimientos deliberadamente lentos, Vito Corleone sacó un fajo de 
billetes de uno de sus bolsillos y separó cinco de diez dólares. 

– Toma, cóbrate la pistola. Me deshice de ella después del asunto del camión –
repuso, sonriendo. 

Por aquel entonces, Vito Corleone desconocía el efecto de su sonrisa. Era 
ingenua a fuerza de no querer ser amenazadora. Sonreía como si se tratara de 
una broma que sólo él era capaz de apreciar; pero como sólo lo hacía de 
aquella manera si se trataba de asuntos de vida o muerte, cuando nadie estaba 
para bromas, aquella sonrisa acabó por convertirse en algo siniestro para los 
demás. 

Clemenza sacudió la cabeza y dijo: 

– No quiero el dinero. 

Vito se metió los cincuenta dólares en el bolsillo y esperó. Los tres hombres 
estaban en el secreto, sabían que había sido él quien había matado a Fanucci. 
Y aunque nunca hablaron de ello con nadie, semanas más tarde lo sabía 
también todo el vecindario. La gente empezó a tratar a Vito Corleone como 
“hombre de respeto”, pero él no movió un dedo para hacerse cargo de los 
“negocios” de Fanucci. 



Lo que siguió fue inevitable. Una noche, la esposa de Vito se presentó en el 
piso con una vecina viuda, la signara Colombo. Era italiana y de conducta 
irreprochable. Trabajaba mucho para salir adelante. Su hijo, de dieciséis años, 
le entregaba cada semana el sobre de la paga sin abrir, al estilo del viejo país; 
su hija, que contaba diecisiete y era modista, hacía lo mismo. Y por la noche, 
toda la familia trabajaba cosiendo botones en prendas confeccionadas, lo cual, 
aun estando mal pagado, suponía una ayuda. 

Tras las presentaciones, la esposa de Vito Corleone dijo: 

– La signara quisiera pedirte un favor. Tiene un problema. 

Vito esperaba que le pidiera dinero, y estaba dispuesto a dárselo. Pero no, no 
se trataba de dinero. La señora Colombo tenía un perro, al que su hijo menor 
adoraba y por cuya causa el dueño de la casa había recibido quejas de los 
inquilinos, ya que el chucho ladraba mucho por las noches. La cuestión era que 
la señora Colombo se había visto obligada a deshacerse del animal, y que 
cuando lo había intentado éste había regresado a la casa. A raíz de ello, el 
propietario le ordenó que desalojara el piso, ante lo cual la pobre mujer 
prometió que esta vez sí se desharía definitivamente del perro. Pero no lo hizo, 
y el propietario estaba tan enfadado que no quería transigir. La mujer y sus 
hijos tendrían que abandonar el apartamento, y si no lo hacían la policía le 
echaría los muebles a la calle. ¡Con lo que había llorado su hijito la vez que 
entregaron el perro a unos parientes que vivían en Long Island! ¡Y todo para 
nada! Perderían el piso. 

Amablemente, Vito Corleone preguntó a la mujer: 

– ¿Y por qué viene a mí en busca de ayuda? 

La señora Colombo señaló a su esposa. 

– Porque ella me dijo que lo hiciera. 

Vito Corleone estaba muy sorprendido. Su esposa nunca había hecho la menor 
mención de las ropas que había lavado la noche en que había matado a 
Fanucci. Nunca le había preguntado de dónde salía el dinero, teniendo en 
cuenta que no trabajaba. Incluso ahora, su cara era impasible. 

– Puedo darle algún dinero para ayudarle a encontrar otro piso –dijo Vito a la 
señora Colombo–. ¿Es eso lo que quiere? 

Llorando, la mujer argumentó: 

– Todas mis amigas están aquí. Nuestra amistad viene de Italia. ¿Cómo voy a 
mudarme a un vecindario extraño? Quiero que hable con el propietario de la 
casa, quiero que lo convenza de que no me eche a la calle. 

– Siendo así, no se preocupe. No tendrá que dejar el piso. Hablaré con él 
mañana por la mañana. 

Su esposa le dirigió una sonrisa cuyo significado él no entendió, pero que le 
complació. La señora Colombo no parecía estar muy convencida. 



– ¿Está usted seguro de que el propietario se mostrará de acuerdo? –preguntó. 

– ¿El signar Roberto? –dijo Vito, con voz de sorpresa–. Naturalmente que se 
mostrará de acuerdo. Es un buen hombre. Cuando yo le explique el caso se 
apiadará de sus desgracias. Ahora, deje ya de preocuparse. No esté tan triste. 
Cuide su salud, pues sus hijos la necesitan. 

El propietario, el señor Roberto, iba cada día al vecindario, donde poseía cinco 
pisos. Era un “padrone”, es decir, un hombre que facilitaba a las grandes 
compañías trabajadores italianos recién llegados al país. Con las ganancias de 
esta especie de trata había ido comprando los pisos, uno a uno. Procedía del 
norte de Italia y era un hombre educado que despreciaba a los analfabetos de 
Sicilia y Nápoles que se convertían en sus inquilinos. Le repugnaba que 
echaran la basura a los respiraderos y dejaran a las ratas destrozar las paredes 
sin hacer nada para evitarlo. No era mala persona, era buen esposo y padre, 
pero se preocupaba constantemente de sus inversiones, del dinero que 
ganaba, de los inevitables gastos que debía efectuar en sus propiedades. Todo 
ello había afectado sus nervios, por lo que continuamente estaba irritado. 
Cuando Vito Corleone le paró en la calle para decirle que deseaba hablar con 
él, el señor Roberto se mostró brusco. No demasiado, desde luego, pues sabía 
que aquella gente del Sur era capaz de acuchillarlo a uno si se sentía ofendida, 
pero tampoco demasiado poco, pues aquel joven parecía ser muy tranquilo y 
sosegado. 

– Signar Roberto –dijo Vito Corleone–, la amiga de mi esposa, una pobre viuda, 
me ha explicado que usted le ha ordenado que abandone el piso que alquila, 
del cual es usted propietario. Está desesperada. No tiene dinero, y todos sus 
amigos viven aquí, en este vecindario. Le dije que yo hablaría con usted, le 
aseguré que es usted un hombre razonable, y que seguramente hubo un mal 
entendido. Ya se ha deshecho del perro que fue la causa del problema. ¿Por 
qué no le permite quedarse? De un italiano a otro, signar Roberto, le ruego que 
no eche a la calle a la pobre viuda. 

El signar Roberto miró de arriba abajo al joven que tenía delante, y vio a un 
hombre de estatura mediana, pero corpulento, con aspecto de aldeano, pero no 
de bandido. Lo que le hacía gracia era que se atreviera a llamarse italiano. 

– Ya he alquilado el piso a otra familia –dijo el señor Roberto–, y por una suma 
más elevada. Comprenderá que ahora ya no puedo volverme atrás. 

Vito Corleone hizo un gesto de amable comprensión. 

– ¿Cuánto saca de más? –preguntó. 

– Cinco dólares a la semana –contestó el propietario. 

Era mentira. Por aquel piso, compuesto de cuatro oscuras habitaciones, la 
signara Colombo pagaba doce dólares mensuales, y era seguro que el nuevo 
inquilino no pagaría más de aquella cantidad. 

Vito Corleone sacó de su bolsillo un fajo de billetes y, entregando tres de diez 
dólares al propietario, dijo: 



– Aquí tiene el aumento de seis meses. No es necesario que le diga nada a 
ella. Se trata de una mujer orgullosa. Dentro de seis meses volveremos a 
vernos. Y, naturalmente, le permitirá usted que se quede con el perro. 

– ¿Y quién diablos es usted para darme órdenes? –preguntó, indignado, el 
signar Roberto–. Cuide sus modales, o le pegaré una patada en el trasero. Vito 
Corleone fingió mostrarse sorprendido. 

– Le estoy pidiendo un favor, sólo eso –dijo–. Uno nunca sabe a quién va a 
necesitar en la vida ¿no es cierto? Vamos, acepte este dinero; se lo ofrezco en 
prueba de mi buena voluntad. Luego, decida usted libremente. 

Puso el dinero en la mano del señor Roberto y añadió: 

– Hágame este pequeño favor. Acepte d dinero y piense en la pobre viuda. 
Mañana por la mañana, si se empeña usted en devolverme el dinero, hágalo. 
Si quiere que la mujer abandone su piso ¿cómo podré impedirlo? El piso es 
suyo, después de todo. Si no quiere que se quede con el perro, lo comprendo 
perfectamente; a mí los animales nunca me han gustado. 

Dio un golpecito en el hombro del señor Roberto, y luego, en tono persuasivo, 
concluyó: 

– Me va a hacer este pequeño favor ¿verdad? No lo olvidaré. Hable con mis 
amigos del vecindario. Todos le dirán que soy hombre que gusta de manifestar 
su agradecimiento. 

Naturalmente, el señor Roberto había comenzado a comprender. Al despedirse 
de Vito Corleone hizo sus averiguaciones, y no esperó a la mañana siguiente: 
aquella misma noche llamó a la puerta de los Corleone, se excusó por lo 
intempestivo de la hora y aceptó un vaso de vino que le ofreció la signara de la 
casa. Le aseguró a Vito que todo había sido un mal entendido, que la signara 
Colombo podría permanecer en el piso y que, desde luego, podría tener el 
perro. ¿Qué se habían creído aquellos miserables inquilinos? ¿Acaso tenían 
derecho a protestar por el escaso ruido que hacía el pobre animal, pagando un 
alquiler tan bajo? Finalmente, puso encima de la mesa los treinta dólares que 
horas antes le había entregado Vito Corleone y agregó: 

– Su buen corazón al ayudar a esa pobre viuda me ha conmovido. Quiero 
demostrarle que también yo sé lo que es la caridad cristiana. El alquiler seguirá 
siendo el mismo que hasta ahora. 

Ambos hombres interpretaban su papel a la perfección. Vito sirvió más vino, 
pidió a su esposa unos pastelitos, estrechó amistosamente la mano del señor 
Roberto y alabó su benevolencia. El señor Roberto, por su parte, afirmó que el 
haber conocido a un hombre como él había restaurado su fe en la humanidad. 
Finalmente, se despidieron. El señor Roberto, asustado, tomó el tranvía y se 
fue a su casa, en el Bronx. Se acostó enseguida. Estuvo tres días sin dejarse 
ver por sus propiedades. 

En el vecindario, Vito Corleone se había convertido en un “hombre de respeto”. 
Se decía que era un reputado miembro de la Mafia siciliana. Un día, un hombre 
que organizaba partidas de cartas se acercó a él y se ofreció a pagarle veinte 



dólares semanales por su “amistad”. Lo único que tenía que hacer a cambio 
era dejarse ver una o dos veces a la semana para que los jugadores supieran 
que estaban bajo su protección. 

Los tenderos que tenían problemas con los ladronzuelos le pidieron que 
intercediera. Vito lo hizo y fue debidamente recompensado. Sus ingresos 
semanales no tardaron en llegar a los cien dólares, cantidad enorme si se tiene 
en cuenta la época y el lugar, y de ellos una parte era para Clemenza y Tessio, 
por el solo hecho de ser sus amigos y aliados que nunca le pedían nada. 
Finalmente decidió dedicarse al negocio de la importación de aceite de oliva 
italiano, en asociación con su amigo de la infancia Genco Abbandando. Genco, 
que tenía experiencia en el asunto, cuidaría del negocio, efectuaría las 
compras y se encargaría de almacenar el aceite en el local de su padre. 
Clemenza y Tessio serían los vendedores, irían a todas las tiendas italianas de 
Manhattan, Brooklyn y el Bronx para convencer a los comerciantes de que 
compraran aceite de oliva marca Genco Pura. (Con su típica modestia, Vito 
Corleone se había negado a que el aceite llevara su nombre.) Vito, 
naturalmente, sería el jefe de la empresa – era quien había puesto la mayor 
parte del capital– y también intervendría en los asuntos especiales, por ejemplo 
cuando los comerciantes se resistieran a dejarse convencer por Clemenza y 
Tessio. En tales casos, Vito Corleone debería emplear sus formidables dotes 
persuasivas. 

Desde entonces, y durante unos cuantos años, Vito Corleone vivió como 
cualquier pequeño hombre de negocios. Sólo se ocupaba de hacer prosperar 
su empresa, en aquel país de economía dinámica y en expansión. Era un buen 
padre y esposo, pero le quedaba poco tiempo para su familia. El aceite Genco 
Pura se convirtió en el más vendido de los que se importaban de Italia, y el 
negocio creció rápidamente. Como cualquier buen comerciante, Vito no tardó 
en comprender las ventajas de vender a precio más bajo que la competencia, 
con lo que logró que los detallistas compraran más el aceite Genco Pura que 
cualquier otro. Y al igual que cualquier buen comerciante, empezó a soñar con 
formar un monopolio y obligar a sus rivales a retirarse del negocio o forzarlos a 
unirse a él. Sin embargo, dado que había empezado con muy poco capital, que 
no creía en la publicidad y que, a decir verdad, su aceite no era mejor que el de 
sus competidores, no podía emplear los recursos corrientes en el mundo de los 
negocios. Tenía que apoyarse en la fuerza de su propia personalidad y en su 
reputación de “hombre de respeto”. 

Ya desde muy joven Vito Corleone era tenido por “hombre razonable”. De su 
boca nunca salía una amenaza. Siempre empleaba la lógica, una lógica, por 
otra parte, irresistible. Siempre se aseguraba de que el otro obtuviera su parte 
de beneficio. Con él, nadie perdía. ¿Cómo lo conseguía? De forma muy 
sencilla. Como todos los hombres de negocios verdaderamente listos, sabía 
que la libre competencia era perniciosa, mientras que el monopolio, en cambio, 
era beneficioso. Así pues, procuraba conseguir el monopolio. Había algunos 
mayoristas en Brooklyn, hombres de genio y testarudos que no se avenían a 
razones, que se negaban a ver, a reconocer el punto de vista de Vito Corleone, 
aun después de que éste les explicara, detalladamente y con enorme 
paciencia, sus razones. Con estos hombres, Vito Corleone siempre terminaba 
haciendo un gesto de desesperación. Luego, Clemenza y Tessio se 



encargaban de resolver el problema: pegaban fuego a los almacenes o 
volcaban los camiones cargados de latas de aceite. Un milanés loco y 
arrogante, con más fe en la policía que un santo en Jesucristo, fue a las 
autoridades para presentar una queja contra sus compatriotas, infringiendo la 
milenaria ley de la amena. Pues bien, antes de que las cosas pasaran a 
mayores, el mayorista milanés desapareció, sin que nunca volviera a verle 
nadie, dejando esposa y tres hijos, gracias a Dios ya mayores. Ellos pudieron 
continuar el negocio de su padre, previo acuerdo con la Genco Pura Oil 
Company. 

Pero los grandes hombres no nacen, sino que se hacen, y eso fue lo que 
sucedió en el caso de Vito Corleone. Cuando llegó la Prohibición, Vito Corleone 
dio el paso decisivo que habría de permitirle dejar de ser un comerciante, poco 
escrupuloso pero un simple comerciante al fin y al cabo, para convertirse en un 
gran Don de los negocios ilegales. Esto no ocurrió en un día, ni en un año, pero 
al terminar la Prohibición, al comienzo de la Gran Depresión, Vito Corleone ya 
era el Padrino, el Don, Don Corleone. 

Todo comenzó de forma casi casual. La Genco Pura Oil Company tenía una 
flota de seis camiones de reparto. A través de Clemenza, Vito Corleone entró 
en contacto con un grupo de contrabandistas italianos que pasaban alcohol y 
whisky desde el Canadá y necesitaban camiones y repartidores para la ciudad 
de Nueva York. También necesitaban hombres de confianza, discretos y 
valerosos, y estaban dispuestos a pagar bien. Tan enorme era la suma, que 
Vito Corleone redujo drásticamente el volumen de sus negocios de aceite de 
oliva para dedicar los camiones al servicio casi exclusivo de los 
contrabandistas, y ello a pesar de que éstos habían hecho su oferta con 
veladas amenazas. Pero ya entonces Vito Corleone era un hombre a quien no 
ofendían las amenazas; sólo le interesaba el beneficio que pudiera obtener. 
Desde el principio tuvo una pobre opinión de sus nuevos socios, precisamente 
porque consideraba estúpido mostrarse intimidatorio cuando no existía la 
menor necesidad de hacerlo. A pesar de no irritarle, no olvidaba las amenazas. 
Ya llegaría el momento de pasar cuentas. 

Siguió prosperando, y, lo que era más importante aún, adquirió sabiduría, 
relaciones, experiencia y muchas amistades. Posteriormente se demostró que 
Vito Corleone no era sólo un hombre de talento, sino que, a su modo, era 
también un genio. 

Se convirtió en protector de las familias italianas que habían instalado tabernas 
clandestinas en sus hogares, donde vendían whisky a los trabajadores solteros, 
a quince centavos el vaso. Fue padrino de confirmación del hijo menor de la 
signara Colombo, y le regaló una moneda de oro de veinte dólares. Y además, 
cimentó su exagerado concepto de la amistad: cuando, dado que era inevitable 
que alguno de los camiones fuera detenido por la policía, Genco Abbandando 
contrató los servicios de un abogado muy bien relacionado en el Departamento 
de Policía y los juzgados, Vito Corleone hizo confeccionar una lista, que crecía 
sin cesar, de funcionarios estatales que mensualmente recibían una 
gratificación de parte de la organización. Un día que el abogado trató de reducir 
la lista, alegando que las sumas a pagar eran enormes, Vito le dijo: 



– No, no. Cuanto más larga sea la lista, mejor; aunque tengamos que pagar a 
hombres que de momento no nos sirven de nada. Creo en la amistad, y quiero, 
primero, hacer gala de ella. 

Con el tiempo, el imperio de Corleone fue creciendo, la lista se hizo más larga y 
el número de hombres que trabajaban directamente para Tessio y Clemenza 
aumentó de forma considerable. Cada vez era más difícil controlarlo todo. Por 
ello, Vito Corleone decidió reestructurar su imperio. Dio a Clemenza y a Tessio 
el título de “caporegime” o capitán, a sus subordinados el de soldados, y a 
Genco Abbandando lo nombró consejero, o consigliere. Creó una profunda y 
ancha sima entre él y cualquier acto operacional. Cuando daba una orden, 
nunca lo hacía a otros que no fueran Genco o uno de los “caporegimi”, y 
raramente permitía que la escuchara otra persona que aquella a la que iba 
dirigida. Al grupo de Tessio lo hizo responsable de Brooklyn, y al de Clemenza, 
del Bronx. Por otra parte, separó a ambos hombres y, sin decirlo claramente, 
les dio a entender que no debían tener relación alguna, ni siquiera social, salvo 
en caso de absoluta necesidad. Esto se lo explicó a Tessio, que era más 
inteligente, aunque le dijo que se trataba de una medida de seguridad por si 
surgían problemas con la ley. Pero Tessio comprendió que Vito no quería que 
sus dos “caporegimi” tuvieran oportunidad de conspirar contra él, así como que 
no había nada personal en ello y que se trataba de una simple precaución 
táctica. En compensación, Vito dio a Tessio una autonomía completa en su 
demarcación, mientras que sobre Clemenza ejerció un control más estricto. 
Clemenza era más valiente, más atolondrado y más cruel, a pesar de su 
jovialidad exterior, por lo que era preciso vigilarlo más de cerca. 

La Gran Depresión incrementó el poder de Vito Corleone. Fue por aquel 
entonces cuando empezaron a llamarlo Don Corleone. En la ciudad, los 
hombres honrados buscaban trabajo inútilmente, y eran muchos los que se 
veían obligados a tragarse su orgullo y recurrir a la caridad pública. En cambio, 
los hombres de Don Corleone se paseaban con la cabe/a alta y los bolsillos 
repletos de dinero, y sin temor a perder su empleo. El mismo Don Corleone, el 
más modesto de los hombres, no podía evitar sentirse orgulloso. Cuidaba de su 
mundo, de su gente, y nadie podía decir que hubiera decepcionado a quienes 
dependían de él, a quienes por él arriesgaban su libertad y su vida. Cuando 
alguno de sus empleados, por el motivo que fuese, era arrestado y enviado a 
prisión, su familia no tenía por qué preocuparse en lo que al dinero se refería. 
Puntualmente les era entregado el sueldo íntegro del cabeza de familia. 

Naturalmente, esto no era fruto de un sentimiento de caridad cristiana. Ni sus 
mejores amigos se hubieran atrevido a decir que Don Corleone era un santo. 
Su generosidad tenía algo de interesada. Un empleado enviado a prisión sabía 
que si mantenía la boca cerrada a su familia no le faltaría de nada, así como 
que si no informaba a la policía al salir de la cárcel sería calurosamente 
recibido. Se celebraría una fiesta en su casa, a base de comida de primera 
calidad en la que no faltarían “ravioli” caseros, vino y pasteles, con la asistencia 
de todos sus amigos y familiares. Luego, en cualquier momento, aparecería el 
consigliere Genco Abbandando, o quizás hasta el mismísimo Don, para 
presentar sus respetos al recién liberado, tomar un vaso de vino y dejar un 
regalo en metálico lo bastante importante para que el fiel y discreto empleado 
se tomara unas vacaciones de una o dos semanas junto con su familia, antes 



de reincorporarse al trabajo. A tal punto llegaban la simpatía y la comprensión 
de Don Corleone. 

Fue por entonces que el Don se convenció de que él sabía dirigir su mundo 
mucho mejor que sus enemigos el suyo, creencia ésta alimentada por el hecho 
de que mucha gente pobre del vecindario acudía a él en busca de ayuda. Le 
solicitaban de todo: recuperar la paz conyugal, encontrar un empleo para el 
hijo, sacar a alguien de la cárcel, obtener un pequeño préstamo, interceder 
ante propietarios que pedían alquileres muy altos a inquilinos sin trabajo... 

Don Vito Corleone ayudaba a todos. Y no sólo eso, sino que lo hacía de buen 
grado. En consecuencia, cuando estos italianos tenían que votar en las 
elecciones municipales, o cuando se trataba de elegir a los representantes del 
estado en el Congreso, se dejaban aconsejar por su amigo el Padrino. Así fue 
como Don Corleone se convirtió en una figura política a la que consultaban los 
jefes de los partidos y cuyo poder fue consolidándose y aumentando gracias a 
su penetrante visión del futuro. Pagaba los estudios a una serie de muchachos 
brillantes, pertenecientes a familias italianas sin recursos, que al cabo de unos 
años se convertirían en los abogados, fiscales y jueces de la ciudad. Don 
Corleone preparaba el futuro de su imperio con el mismo cuidado con que lo 
haría un gran político. 

Cuando se derogó la Prohibición, el imperio del Don habría sufrido un duro 
golpe si no hubiese sido porque Vito Corleone había tomado sus precauciones. 
En 1933 envió emisarios al hombre que controlaba los garitos de Manhattan, la 
usura, las apuestas, la lotería ilegal de Harlem, etc. Se llamaba Salvatore 
Maranzano y era considerado un pezzonovante, uno de los reyes del hampa 
neoyorquina. Los emisarios de Corleone le propusieron ir a medias en el 
negocio, ya que con la organización y los contactos policíacos y políticos del 
Don sus operaciones podrían extenderse hasta Brooklyn y el Bronx. Pero 
Maranzano, que carecía de visión de futuro, rechazó desdeñosamente la 
propuesta, en parte porque era amigo de Al Capone, quien contaba con su 
propia organización y sus propios hombres, aparte de armamento de todo tipo. 
Así pues, no iba a aliarse con un advenedizo cuya reputación era mayor como 
conciliador que como mañoso. La negativa de Maranzano encendió la mecha 
de la gran guerra de 1933, que iba a cambiar por completo la estructura de los 
bajos fondos de Nueva York. 

A primera vista, la lucha era muy desigual. Salvatore Maranzano poseía una 
poderosa organización y tenía amistad con Al Capone, de Chicago, cuya ayuda 
podía solicitar en cualquier momento. También estaba en muy buenas 
relaciones con la familia Tattaglia, que controlaba la prostitución y el incipiente 
tráfico de drogas. Además, contaba con buenos amigos entre algunos 
poderosos hombres de negocios, que utilizaban a sus matones para aterrorizar 
a los comerciantes judíos del ramo de la confección y a los sindicatos 
anarquistas italianos del de la construcción. 

Contra esto, Don Corleone sólo podía oponer dos pequeños aunque 
soberbiamente organizados “regimi”, mandados por Clemenza y Tessio, aparte 
de que sus contactos policíacos y políticos podían ser contrarrestados por los 
que tenían los hombres de negocios que apoyaban a Maranzano. Pero poseía 
una gran ventaja: el enemigo lo ignoraba todo respecto de su organización. El 



mundo del hampa no conocía la verdadera fuerza de sus soldados. Es más, 
consideraba una tontería que Tessio, en Brooklyn, operara con plena 
independencia. 

Así pues, a pesar de ello la lucha se mantuvo desigual hasta que Vito Corleone 
cambió el rumbo de las cosas con un golpe maestro. 

Maranzano le pidió a Al Capone sus dos mejores pistoleros para que se 
encargaran de liquidar al advenedizo. La familia Corleone, que tenía amistades 
en Chicago, obtuvo información de que los dos pistoleros llegarían en tren, y 
Vito le pidió a Luca Brasi que fuera a “recibirlos”. Brasi, junto con cuatro de sus 
hombres, recibieron a los dos visitantes en la estación. Uno de los hombres 
conducía un taxi, y otro iba disfrazado de mozo de cuerda. Este último tomó las 
maletas de los enviados de Al Capone y las llevó hasta el taxi. Cuando los 
pistoleros de Chicago entraron en el vehículo, Brasi y otro de sus hombres se 
precipitaron detrás de ellos, pistola en mano, y los obligaron a tenderse en el 
suelo. El taxi se dirigió a un almacén cercano a los muelles. Brasi lo había 
previsto todo. 

Los dos hombres de Capone fueron atados de pies y manos. Luego les 
metieron sendas toallas pequeñas en la boca, para que no pudieran gritar, y 
seguidamente Brasi les ordenó que se pusieran de cara a la pared. Entonces 
cogió una barra de hierro y empezó a golpear con fuerza los pies de uno de 
ellos, hasta rompérselos. A continuación hizo lo mismo con las piernas y las 
rodillas. Finalmente, lo golpeó en el pecho y el vientre. Brasi era muy fuerte, 
pero tuvo que descargar muchos golpes para conseguir su propósito. 
Naturalmente, a los primeros golpes la víctima había caído al suelo en medio 
de un gran charco de sangre y trozos de carne. 

Cuando Brasi se volvió hacia el segundo hombre, vio que no tendría necesidad 
de machacarlo a golpes. El hombre, por imposible que parezca, se había 
tragado la pequeña toalla. Cuando la policía realizó la autopsia para determinar 
las causas de la muerte, encontraron la toalla en su estómago. 

Pocos días después, en Chicago, Capone recibió de Vito Corleone el siguiente 
mensaje: “Ahora ya sabe usted cómo trato a mis enemigos. ¿Por qué un 
napolitano tiene que interferir en una pelea entre dos sicilianos? Si desea 
tenerme por amigo, sepa que le debo un favor y que estoy dispuesto a 
pagárselo en cuanto me lo pida. No dudo que un hombre como usted sabe muy 
bien lo beneficioso que es tener un amigo que, en lugar de pedir ayuda, se 
ocupa de sus propios asuntos y siempre está dispuesto a ayudar. Si no quiere 
aceptar mi amistad, dejemos las cosas como están. Pero permita que le diga 
una cosa: el clima de Nueva York es húmedo y muy malo para los napolitanos. 
Por ello le aconsejo que no venga aquí ni de visita”. 

La arrogancia de esta carta había sido calculada. El Don consideraba que 
Capone era un estúpido, un simple asesino. Sus espías le habían informado de 
que había perdido toda su influencia política a causa de su arrogancia y del 
infantil exhibicionismo de su riqueza. El Don sabía, y estaba en lo cierto, que 
sin influencia política, sin el camuflaje de la sociedad, el mundo de Capone, 
como muchos otros, podía ser fácilmente destruido. Sabía que Capone se 
encaminaba a su destrucción, y también sabía que la influencia de éste no se 



extendía más allá de los límites de la ciudad de Chicago, si bien allí era 
verdaderamente enorme. 

La táctica tuvo éxito. No tanto por su ferocidad como por la rapidez con que 
había reaccionado el Don. 

De un hombre tan inteligente sólo cabía esperar que sus siguientes 
movimientos fuesen peligrosos. Por lo tanto, era mucho mejor aceptar su 
amistad. Capone respondió que no intervendría en la lucha entre Vito Corleone 
y Salvatore Maranzano. 

Las fuerzas estaban ahora niveladas. Y luego de humillar a Capone Vito 
Corleone se había ganado un enorme “respeto” en el mundo del hampa de 
todo el país. Durante seis meses superó a Maranzano. Se apoderó del control 
del juego, hasta entonces bajo la protección de su enemigo, y obligó al 
organizador de lotería más importante de Harlem a entregarle toda la 
recaudación de un día... Combatía a sus enemigos en todos los frentes. En la 
industria de la confección, Clemenza y sus hombres se pusieron del lado de los 
trabajadores, en contra de Maranzano. Gracias a su superior inteligencia y 
organización siempre resultaba vencedor. La ferocidad de Clemenza, que 
Corleone utilizaba convenientemente, fue también un factor importante. Más 
tarde, Don Corleone envió a Tessio y sus hombres a la caza del propio 
Maranzano. 

Maranzano había enviado mensajeros para comunicar al Don que deseaba la 
paz. Vito Corleone se negó a recibirlos, pretextando las más diversas excusas, 
y los soldados de Maranzano comenzaron a abandonar a su jefe, pues no 
deseaban morir por una causa perdida. Los apostadores y usureros pagaban 
ahora tributo a la organización de Corleone. Pero la guerra no había terminado. 

En la Nochevieja de 1933, Tessio consiguió penetrar en las defensas de 
Maranzano. Los lugartenientes de éste, ansiosos como estaban de abandonar 
la lucha, se mostraron dispuestos a entregar su jefe al enemigo. Le dijeron que 
se había concertado una entrevista con Corleone en un restaurante de 
Brooklyn, y lo acompañaron en calidad de guardaespaldas. Le dejaron sentado 
a una mesa, malhumorado, mordisqueando un trozo de pan, y luego salieron 
del restaurante, mientras entraban Tessio y cuatro de sus hombres. La 
ejecución fue rápida y segura. Maranzano, con la boca llena de pan a medio 
masticar, fue acribillado a balazos. La guerra había terminado. 

El imperio de Maranzano fue incorporado al de Corleone. El Don estableció un 
nuevo sistema de pago de tributos, pero dejó que todos los jugadores, loteros, 
apostadores y usureros siguieran con su negocio. Además, puso el pie en el 
sindicato de trabajadores del ramo de la confección, cosa extremadamente 
importante según se demostró años después. Sin embargo, justo cuando los 
negocios iban viento en popa, el Don comenzó a tener problemas familiares. 

Santino Corleone, Sonny, tenía dieciséis años y media más de un metro 
ochenta de estatura. Sus hombros eran anchos y su cara sensual, aunque en 
modo alguno afeminada. Al contrario que su hermano Fredo, un muchacho 
tranquilo, Santino siempre se metía en líos. Se peleaba continuamente y era un 
pésimo estudiante. Un día, Clemenza, en su calidad de padrino de Santino, se 



decidió a informar a Don Corleone. Santino acababa de tomar parte en un robo 
a mano armada, y a Clemenza el hecho le parecía una estupidez, pues la cosa 
pudo haber terminado muy mal. Sonny había sido el jefe, naturalmente; los 
otros se habían limitado a seguirlo. 

Fue una de las pocas veces en que Don Corleone perdió el control de sí 
mismo. Tom Hagen llevaba tres años viviendo en su casa, y Don Corleone 
preguntó a su “caporegime” si el muchacho huérfano había tomado parte en el 
robo. Clemenza respondió que no, y Don Corleone envió un coche a buscar a 
Santino, con órdenes de que lo llevaran a sus oficinas de la Genco Pura Olive 
Oil Company. 

Por vez primera, el Don fue derrotado. A solas con su hijo, dio rienda suelta a 
su ira, reprendiendo muy duramente a Sonny en dialecto siciliano, el mejor de 
los lenguajes cuando se trataba de expresar ira y enfado. Terminó su diatriba 
preguntando: 

– ¿Con qué derecho cometiste ese robo? ¿Qué es lo que te llevó a hacer 
semejante locura? 

Sonny, de pie delante de su padre, se negó a responder. El Don, en tono de 
desdén, prosiguió: 

– Eres un estúpido. ¿Qué has ganado? ¿Cincuenta dólares? ¿O fueron sólo 
veinte? ¿Y para eso arriesgaste tu vida? 

Como si no hubiera oído las últimas palabras, Sonny dijo, en tono de desafío: 

– Vi cómo matabas a Fanucci. 

El Don se sentó en su silla, decidido a esperar a que su hijo siguiera hablando: 

– Cuando Fanucci salió de la casa, mamá me dijo que ya podía subir. Vi cómo 
te dirigías al terrado y te seguí. Fui testigo de todo lo que hiciste. También vi 
cómo te deshacías de la cartera y de la pistola. 

– Bien –dijo el Don–. Así pues, no tengo derecho a decirte lo que debes hacer. 
¿No quieres seguir estudiando? ¿No quieres ser abogado? Los abogados 
pueden robar más dinero con una cartera, que un millar de hombres 
enmascarados y con pistolas. 

Sonny sonrió y dijo: 

– Quiero entrar en los negocios familiares. 

Cuando vio que su padre permanecía impasible, que no se echaba a reír, 
añadió, con ligereza: 

– Puedo aprender a vender aceite de oliva. 

El Don siguió sin responder. Finalmente, al ver que su hijo ya no tenía nada 
más que decir, sentenció: 

– Cada hombre tiene su destino. 



No añadió que el hecho de que hubiese sido testigo de la muerte de Fanucci 
había decidido el destino de su hijo. Se limitó a concluir con voz tranquila: 

– Ven mañana por la mañana, a las nueve. Genco te dirá lo que debes hacer. 

Pero Genco Abbandando, con la perspicacia obligada en todo consigliere, se 
dio cuenta de los verdaderos deseos del Don, y destinó a Sonny como 
guardaespaldas de su padre. Desde aquel puesto, el muchacho podría 
aprender las complejidades inherentes al título de Don. Por otra parte, el 
empleo de Sonny puso al descubierto el instinto profesoral de aquél, que se 
aplicó en aconsejar a su hijo mayor para que se convirtiera en un hombre de 
provecho. 

Además de su a menudo repetida teoría de que cada hombre tiene trazado de 
antemano su destino, el Don reprendía de forma constante a Sonny por sus 
juveniles arrebatos de ira. Consideraba que las amenazas eran peligrosísimas 
y que la ira, si no había sido previamente meditada, era todavía más perjudicial 
que aquéllas. Nadie había visto al Don proferir amenazas abiertas contra 
persona alguna, nadie le había visto jamás irritado. Y, claro, trataba de que 
Sonny fuera como él. No se cansaba de repetirle que lo mejor era que el 
enemigo sobrestimara los fallos de uno y, mucho más, que los amigos 
subestimaran las virtudes. 

El “caporegime” Clemenza se ocupó de que Sonny aprendiese a disparar, y 
también a manejar el garrote. Por cierto que al muchacho no le gustaba el muy 
italiano garrote, pues sus americanizados gustos hacían que se inclinara por la 
sencilla, impersonal y anglosajona pistola, lo que entristecía a Clemenza. Así 
pues, Sonny se convirtió en el constante acompañante de su padre. Se 
ocupaba de conducir su coche y lo ayudaba en mil pequeños detalles. Durante 
los dos años siguientes pareció que Sonny era uno de los tantos muchachos de 
su edad que, en todo el mundo, comenzaban a adentrarse en los negocios del 
padre. No demostraba una inteligencia fuera de lo corriente, no se tomaba las 
cosas demasiado en serio, y parecía contentarse con el trabajo que le había 
sido asignado. 

Mientras, su amigo de siempre y semihermanastro, Tom Hagen, iba a la 
universidad, Fredo asistía al instituto, Michael, el hermano menor, estaba 
todavía en la escuela primaria, y la pequeña Connie acababa de cumplir tan 
sólo cuatro años de edad. Hacía ya tiempo que la familia se había mudado a un 
piso situado en el Bronx. Don Corleone tenía intención de comprar una casa en 
Long Island, pero quería que la compra encajara con otros planes que 
maduraba. 

Vito Corleone era un hombre con amplitud de miras. Todas las grandes 
ciudades de América se habían convertido en campos de batalla donde 
contendían los reyes de los bajos fondos. Las luchas entre bandas rivales eran 
el pan de cada día; algunos hombres ambiciosos querían tomar parte en el 
reparto de los beneficios que el vicio proporcionaba, mientras que otros, como 
el mismo Corleone, sencillamente deseaban conservar lo que ya tenían. En 
medio de este caos, Don Corleone se dio cuenta de que los periódicos y los 
políticos utilizaban aquellas luchas y matanzas para obtener leyes más 
rigurosas y métodos policíacos más duros. Incluso llegó a pensar que la 



indignación pública podía poner en peligro el sistema democrático, cosa que 
sería fatal para él y otros como él. Su imperio era sólido, al menos desde un 
punto de vista interno, por ello decidió que lo primero que debía hacer era 
conseguir la paz entre las diversas facciones de Nueva York, y luego hacerla 
extensible a la nación. 

Sabía perfectamente que la misión que se había impuesto era muy peligrosa. 
Durante un año se dedicó a entrevistarse con una serie de jefes de las bandas 
de Nueva York; los sondeó hábilmente, supo cuáles eran sus aspiraciones, les 
propuso esferas de influencia que serían respetadas por todos, y también les 
habló de la creación de un comité de grandes jefes. Pero había demasiadas 
facciones, demasiados intereses opuestos. El acuerdo era imposible. Como 
otros grandes caudillos y legisladores de la historia, Don Corleone decidió que 
la paz sería una quimera hasta que el número de “reyes” y “estados” quedara 
reducido a una cifra más manejable. 

Había cinco o seis “Familias” demasiado poderosas para ser eliminadas, pero 
el resto, como los terroristas de la Mano Negra, los usureros independientes, 
los apostadores que operaban sin la protección de las autoridades, tendrían 
que desaparecer. Y así, Don Corleone montó lo que podía considerarse una 
especie de guerra colonial, en la que puso todos los recursos de su 
organización. 

Llevó tres años pacificar Nueva York, pero valió la pena. Al principio, las cosas 
presentaron mal aspecto. Un grupo de pistoleros irlandeses, a los que el Don 
se había propuesto exterminar, estuvieron a punto de echarlo todo a rodar el 
día en que uno de ellos, con valentía suicida, atravesó el cordón que protegía 
al Don y le disparó un tiro en el pecho. El autor del atentado fue acribillado a 
balazos de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. 

No obstante, el incidente hizo que Santino Corleone tuviese su oportunidad. 
Con su padre fuera de circulación, Sonny se puso al mando de un grupo, su 
propio “regime”, con el grado de “caporegime”, y como un nuevo Napoleón 
demostró sus grandes cualidades para la lucha en la ciudad. También 
demostró una extrema crueldad, la carencia de la cual había sido el único 
defecto de Don Corleone como conquistador. 

De 1935 a 1937, Sonny Corleone adquirió una gran reputación como el 
ejecutor más cruel que había conocido el mundo del hampa. Sin embargo, 
había otro hombre que le superaba en crueldad: el terrible Luca Brasi. 

Fue Brasi quien se encargó del resto de los pistoleros irlandeses, a quienes 
eliminó personalmente y uno a uno, y él solo quien, cuando una de las seis 
Familias más poderosas trató de convertirse en protectora de los 
independientes, asesinó a su jefe a modo de advertencia. Poco después el Don 
se recobró de su herida e hizo la paz con aquella Familia. 

En 1937, la paz y la armonía reinaban en la ciudad de Nueva York, a 
excepción, claro está, de pequeños incidentes y malentendidos que en 
ocasiones terminaban de forma dramática. Del mismo modo que los jefes de 
las ciudades de la antigüedad siempre vigilaban con ansiedad a las tribus 
bárbaras que merodeaban por las cercanías, Don Corleone nunca perdía de 



vista el mundo que rodeaba al suyo propio. Se fijó en la fulgurante carrera de 
Hitler y el nacionalsocialismo, en la actitud alemana con respecto a Inglaterra 
en Munich. Vio claramente que la guerra era inevitable, e intuyó las 
consecuencias de todo tipo que ello acarrearía. Su mundo particular sería más 
inexpugnable que antes, aparte de que, además, se le presentaba la ocasión 
de convertir en realidad eso de que cualquier hombre avispado puede, en 
tiempo de guerra, hacerse rico rápidamente. Don Corleone, que ya era rico, 
podría acumular más riqueza aún. Para ello, sin embargo, era necesario que en 
su mundo particular reinara la paz. 

Don Corleone llevó su mensaje a través de Estados Unidos. Conferenció con 
compatriotas en Los Ángeles, San Francisco, Cleveland, Chicago, Filadelfia, 
Miami y Boston. En 1939 era el apóstol de la paz del mundo del hampa, y hay 
que reconocer que alcanzó un éxito extraordinario. Consiguió llegar a 
establecer acuerdos – que al igual que la Constitución de Estados Unidos 
respetaban por entero la autoridad interna de cada miembro en su estado o 
ciudad– con las más poderosas organizaciones de los bajos fondos del país. 
Tales acuerdos se referían solamente a esferas de influencia, y tendían 
únicamente a asegurar la paz en dicho medio. 

Fue así como Don Corleone logró que tanto en el momento de estallar la 
Segunda Gran Guerra, en 1939, como en el de la intervención de Estados 
Unidos en ella, en 1941, reinaran la paz y el orden en su mundo. Había 
conseguido tenerlo todo dispuesto para recoger la dorada cosecha, en igualdad 
de condiciones con todas las demás industrias de la repentinamente activa y 
próspera América. La familia Corleone intervenía en el suministro ilegal de 
bonos de comida, en los cupones de gasolina, etc. Tenía poder suficiente para 
conseguir contratos de guerra y adquirir, en el mercado negro, los materiales 
necesarios para las firmas del ramo de la confección que carecían de materias 
primas suficientes por no haber obtenido contratos gubernamentales. Incluso 
podía lograr que los jóvenes de la organización se libraran de ser movilizados – 
después de todo ¿qué tenían que hacer en una guerra extranjera?– gracias a 
la ayuda de los médicos que indicaban las drogas que debían tomar los futuros 
soldados antes de someterse a reconocimiento, y también gracias a su facultad 
para colocar a sus hombres en puestos clave dentro de la industria bélica. 

El Don podía sentirse satisfecho. El mundo era un oasis de paz para todos 
aquellos que habían jurado lealtad a su persona, mientras para otros muchos 
que creían en la ley y el orden era un infierno donde se moría como una rata. 
Lo único que le disgustaba era que su hijo menor, Michael, se hubiera negado 
a recibir ayuda y hubiera insistido en alistarse como voluntario en la Marina, al 
igual que hicieron algunos de los miembros más jóvenes de la organización, 
ante el asombro del Don. Uno de ellos, tratando de explicar a su “caporegime” 
el motivo de su decisión, dijo: 

– Este país se ha portado bien conmigo. 

Cuando el Don se enteró de esta razón, le espetó al “caporegime”. 

– ¡También yo me he portado bien con él! 



Quienes lo habían “traicionado” alistándose en el ejército lo habrían pasado 
muy mal si no hubiese sido porque, al perdonar a su hijo Michael, el Don se 
sintió obligado a hacer lo propio con ellos, a pesar de lo deplorable que 
consideraba su conducta. 

Una vez terminada la guerra, Don Corleone comprendió que nuevamente 
tendría que cambiar sus métodos para adaptarse, en parte, al sistema 
imperante en el mundo exterior. Y creía que sería capaz de hacerlo sin que 
disminuyeran sus beneficios. 

Tenía buenas razones para confiar en su propia experiencia. Dos asuntos de 
carácter personal lo habían puesto en el buen camino. Años atrás, el entonces 
joven Nazorine, que era sólo un ayudante de panadero que estaba a punto de 
casarse, le había pedido ayuda. Él y su futura esposa, una buena chica italiana, 
habían ahorrado dinero y habían pagado la enorme suma de trescientos 
dólares al propietario de una mueblería que les habían recomendado. El 
comerciante les dejó escoger todo lo que quisieron para amueblar el piso. Un 
bonito y macizo juego de dormitorio, con sus mesillas de noche y sus lámparas, 
el tresillo, muy bonito también, con su sofá y sus dos butacas, y otras cosas. 
Nazorine y su prometida habían disfrutado de veras escogiendo lo que más les 
gustaba de entre una enorme cantidad de muebles. El vendedor tomó el dinero 
que los novios habían ahorrado con mucho esfuerzo, y les prometió que esa 
misma semana les enviaría el pedido. 

Al cabo de pocos días, sin embargo, la mueblería había ido a la bancarrota y 
los acreedores se habían quedado con todas las existencias. Entretanto, el 
propietario había desaparecido. Nazorine fue a ver a su abogado, quien le dijo 
que nada podía hacerse hasta que los tribunales decidieran, y comprendió que 
para que esto ocurriera podían pasar tres años o más, en cuyo caso podría 
darse por satisfecho si conseguía recuperar diez centavos por dólar, pues el 
activo del mueblista debía repartirse entre todos los acreedores. 

Vito Corleone no daba crédito. No era posible que la ley permitiera un robo 
semejante. El propietario de la mueblería vivía en una hermosa casa, poseía 
una finca en Long Island, un lujoso automóvil, y enviaba a sus hijos a la 
universidad. ¿Cómo era posible que, teniendo los trescientos dólares, no 
hubiese enviado los muebles al pobre Nazorine? Vito Corleone no dudaba de la 
palabra de Nazorine, pero hizo que Genco Abbandando, a través de los 
abogados de la Genco Pura, se asegurara de ello. 

Resultó que la historia de Nazorine era completamente cierta. El propietario de 
la mueblería tenía toda su fortuna personal a nombre de su esposa. Su negocio 
de muebles era una sociedad de responsabilidad limitada, por lo que no se le 
podía responsabilizar como ente individual. Su mala fe había sido evidente, 
pero no se trataba de un caso aislado; eran muchos los comerciantes que, 
cuando les convenía, se declaraban en quiebra, perjudicando así a mucha 
gente. Legalmente, nada podía hacerse por el pobre Nazorine. 

Como es natural, el asunto no tardó en resolverse. Don Corleone envió a su 
consiguen, Genco Abbandando, a hablar con el mueblista y éste, que no tenía 
un pelo de tonto, comprendió enseguida. Nazorine tuvo sus muebles. Ésa fue 
para el todavía joven Vito Corleone una valiosa lección. 



El segundo incidente tuvo repercusiones mucho más amplias. En 1939, Don 
Corleone decidió llevar a su familia a vivir fuera de la ciudad. Como cualquier 
otro padre, quería que sus hijos asistieran a las mejores escuelas y se 
relacionaran con compañeros de clases altas. Además, por razones personales 
deseaba el anonimato que podía procurarle la vida en el extrarradio, donde su 
reputación no era conocida. Adquirió la propiedad de Long Beach, que tenía 
entonces cuatro casas de nueva planta y terreno suficiente para construir otras 
varias. Sonny estaba formalmente comprometido con Sandra y no tardarían en 
casarse, con lo que una de las casas sería para ellos. Otra, para el Don. La 
tercera sería para Genco Abbandando y su familia, mientras que la última 
permanecería, por el momento, desocupada. 

Una semana después de que las tres casas fueran ocupadas, llegó un camión 
con tres hombres que dijeron ser inspectores municipales y que debían 
comprobar el estado del sistema de calefacción. Uno de los jóvenes 
guardaespaldas del Don los dejó pasar y los acompañó hasta el sótano donde 
se encontraba la caldera. El Don, su esposa y Sonny estaban en el jardín, 
descansando y disfrutando de la brisa marina. 

Cuando el guardaespaldas lo llamó, Don Corleone hizo un gesto de disgusto. 
Los tres individuos, todos muy corpulentos, estaban alrededor de la caldera. La 
habían desmontado, y las piezas se hallaban esparcidas por el suelo. El jefe de 
los “inspectores”, un sujeto muy autoritario, dijo al Don: 

– Esta caldera está en muy mal estado. Si quiere que se la arreglemos y 
volvamos a montársela, le costará ciento cincuenta dólares. Sólo entonces 
podremos dar el visto bueno a su sistema de calefacción. 

Sacó del bolsillo un papel rojo y añadió: 

– Ponemos un sello en esta hoja y usted ya no tiene por qué preocuparse. El 
ayuntamiento no volverá a molestarlo. 

El Don encontraba aquello muy divertido. Desde hacía unos días se sentía 
aburrido, ya que a causa de la mudanza no había podido ocuparse de sus 
negocios. En un inglés con más acento italiano de lo que era corriente en él, 
preguntó: 

– Y si no pago ¿qué ocurrirá con mi calefacción? –Se la dejaremos como está: 
desmontada –repuso el jefe, señalando las piezas desperdigadas. 

– Aguarden, ahora les voy a pagar –dijo el Don, humildemente. Salió al jardín y 
dijo a Sonny–: Escucha, hay tres hombres trabajando en la caldera de la 
calefacción. No sé qué es lo que realmente quieren. Encárgate del asunto. 

No era una simple broma. Tenía la intención de convertir a su hijo en su 
lugarteniente, y ésa era una de las pruebas por las que tendría que pasar antes 
de recibir el nombramiento. 

La solución que dio Sonny al asunto no gustó a su padre. Fue demasiado 
directa, es decir, carente de la sutileza siciliana. En cuanto hubo oído la 
petición del “inspector jefe”, sacó la pistola e hizo que los tres hombres 
pusieran las manos en alto. Luego ordenó a algunos de los guardaespaldas de 



su padre que les dieran de bastonazos, y a continuación los obligó a montar de 
nuevo la caldera y limpiar el sótano. Finalmente los interrogó, y cuando se hubo 
enterado de que trabajaban en una lampistería de Suffolk County, les pidió el 
nombre de su patrón y antes de dejarlos marchar les espetó en tono 
amenazador: 

– Y que no vuelva a veros por Long Beach, si no queréis pasarlo mal. 

Aquello de extender su protección a la comunidad en que vivía sería un rasgo 
típico del joven Santino hasta que se hiciera mayor y más cruel. Sonny llamó al 
lampista para decirle que se abstuviera de mandar “inspectores” a la zona de 
Long Beach, y se preocupó de que, tan pronto como la familia Corleone hubo 
entablado “amistad” con la policía local, le fueran comunicados los numerosos 
delitos de todo tipo que se cometían en la zona. Al cabo de un año, Long 
Beach se había convertido en la ciudad más segura de Estados Unidos. Se 
conminó a los jugadores profesionales y los pistoleros a largarse de allí, y sólo 
se les consentía un acto delictivo. Si reincidían, desaparecían. Se avisaba 
cortésmente a extorsionadores, matones, “inspectores municipales” y demás 
que no serían bien recibidos en Long Beach. Y los que no hacían caso del 
aviso eran salvajemente apaleados. En cuanto a los jóvenes que no se 
mostraban respetuosos con la ley y las autoridades, se les advirtió 
paternalmente que les convenía cambiar de conducta. Long Beach se convirtió 
en una ciudad modelo. 

Lo que más impresionó al Don fue que estafas como la de la caldera de la 
calefacción estuviesen legalmente avaladas. De pronto comprendió con 
claridad las mil oportunidades que para un hombre de su talento existían en 
aquel otro mundo, que antes había estado cerrado para él, como lo seguiría 
estando para todos los hombres honrados. Se dispuso a aprovechar al máximo 
las oportunidades que se le ofrecían al respecto. Y vivió feliz en su finca de 
Long Beach, consolidando y engrandeciendo su imperio, hasta que, una vez 
terminada la guerra, el Turco Sollozzo quebró la paz, obligando al Don a librar 
su guerra particular, una guerra que lo condujo a un lecho de hospital. 



CUARTA PARTE 
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En aquella pequeña población de New Hampshire, las amas de casa, que no 
paraban de atisbar detrás de las ventanas, y los tenderos, siempre alertas a los 
rumores que corrían, captaban de inmediato cualquier cosa rara que ocurriese. 

Kay Adams, una chica pueblerina a pesar de su educación, miraba también lo 
que sucedía al otro lado de la ventana de su dormitorio. Había estado 
preparándose para los exámenes, y cuando se disponía a bajar al comedor 
para cenar, vio un automóvil que subía por la calle. No se sorprendió en 
absoluto cuando el vehículo se detuvo delante del jardín de su casa y de él 
salieron dos hombres muy corpulentos, con aspecto de gángsters de película, 
según le pareció. La muchacha bajó rápidamente por las escaleras para ser la 
primera en llegar a la puerta principal, pues estaba segura de que eran 
enviados de Michael o de su familia, y no quería que hablaran con su padre o 
su madre. No es que se avergonzase de los amigos de Mike; lo que ocurría era 
que sus padres eran personas anticuadas, yanquis de Nueva Inglaterra que no 
comprenderían que su hija conociese siquiera a hombres como aquellos. 

Llegó a la puerta justo en el momento en que sonaba el timbre. 

– Yo abriré –dijo dirigiéndose a su madre. 

Abrió la puerta y se encontró frente a los dos hombres. Uno de ellos metió la 
mano por debajo de la chaqueta, como si fuera a sacar la pistola, y Kay no 
pudo evitar dar un respingo. El hombre, sin embargo, extrajo una cartera de 
cuero. La abrió y mostró a la muchacha una tarjeta de identificación. 

– Soy el detective John Phillips, del Departamento de Policía de Nueva York. 
Éste es mi compañero, el detective Siriani. ¿Es usted la señorita Kay Adams? 
Ante el asentimiento de Kay, Phillips prosiguió: 

– ¿Podemos pasar? Quisiéramos hablar con usted acerca de Michael 
Corleone. Sólo serán unos minutos. Kay se hizo a un lado para permitirles 
entrar, y en ese momento apareció su padre en el pequeño salón que conducía 
a su estudio. 

– ¿Quién es, Kay? –preguntó. El padre de Kay, un hombre de cabello gris, 
delgado y de aspecto distinguido, no sólo era pastor de la iglesia bautista de la 
ciudad, sino que tenía fama, en los círculos religiosos, de ser un erudito. Kay 
no conocía muy bien a su padre, pero sabía que lo amaba, y aun cuando éste 
nunca se había mostrado particularmente interesado en los asuntos de ella ni 
la relación entre ambos se caracterizaba por su calidez, Kay confiaba en él. Por 
ello, se limitó a decir: 

– Estos hombres son detectives del Departamento de Policía de Nueva York. 
Quieren hacerme algunas preguntas acerca de un muchacho que conozco. El 
señor Adams no pareció sorprenderse. 

– ¿Por qué no pasamos a mi estudio? –propuso. 

– Si no le importa, preferiríamos hablar con su hija a solas –repuso Phillips, con 
amabilidad. 



– Bueno, eso depende de Kay, supongo –contestó el señor Adams, 
cortésmente–. ¿Quieres hablar a solas con estos señores, o prefieres que yo 
esté presente? ¿O quizá tu madre? 

– A solas, si no te importa, papá –respondió Kay. 

Dirigiéndose a Phillips, el señor Adams dijo: 

– Pueden pasar a mi estudio. ¿Se quedarán ustedes a almorzar? 

Los dos hombres declinaron la invitación sacudiendo la cabeza, y Kay los 
condujo al estudio. 

Kay se sentó en el sillón de su padre, mientras los dos detectives lo hacían en 
el borde del sofá. Phillips fue el primero en hablar. 

– Señorita Adams ¿ha visto o sabido algo dé Michael Corleone durante las tres 
últimas semanas? 

La muchacha se puso en guardia. Tres semanas atrás había leído en los 
periódicos de Boston la noticia del asesinato de un capitán de la policía de 
Nueva York y de un traficante de narcóticos llamado Virgil Sollozzo. Los 
periódicos decían que la familia Corleone estaba relacionada con el asunto. 

– No. La última vez que lo vi, hace aproximadamente un mes, Michael 
Corleone se dirigía al hospital a ver a su padre. 

– Estamos enterados de este encuentro – intervino el otro detective, en tono 
áspero–. ¿Le ha visto o ha sabido algo de él desde entonces? 

– No –contestó Kay. 

El detective Phillips, muy educadamente, dijo: 

– Si sabe algo de él, le ruego que nos lo comunique. Es de la mayor 
importancia que nos pongamos en contacto con Michael Corleone. Debo 
advertirle, señorita, que si se relaciona con él puede verse en una situación 
muy peligrosa, y si lo ayuda, del modo que sea, tendrá problemas con la 
policía. 

– ¿Y por qué no debo ayudarlo? Vamos a casarnos, y una mujer casada tiene 
el deber de ayudar a su marido, creo yo. 

– Si lo ayuda –repuso el detective Siriani–, es muy posible que se haga 
cómplice de un asesinato. Buscamos a su amigo porque asesinó a un capitán 
de la policía de Nueva York y a un informador con el que éste estaba en 
contacto. Sabemos que el asesino es Michael Corleone. 

Kay se echó a reír. Su risa era tan espontánea, reflejaba tanta incredulidad, 
que los dos policías se quedaron sin saber qué pensar. 

– Mike no puede haberlo hecho –dijo ella–. Nunca ha tenido nada que ver con 
su familia. Cuando fuimos a la boda de su hermana, vi claramente que sus 
parientes lo trataban como a un extraño. Si ahora se oculta, será porque no 
desea publicidad, porque no quiere verse envuelto en todo este asunto. Mike 



no es un gángster. Le conozco mucho mejor que cualquier otra persona, 
incluidos ustedes. Es un hombre demasiado sensible para hacer algo tan 
horrible. Es la persona más amante de la ley que conozco y, que yo sepa, 
jamás ha dicho una sola mentira. 

El detective John Phillips, siempre cortés, preguntó: 

– ¿Cuánto tiempo hace que lo conoce? 

– Más de un año. 

Kay quedó sorprendida al ver que los dos hombres esbozaban una sonrisa. 

– Creo que hay algunas cosas que debería usted saber –dijo Phillips–. La 
noche en que se encontró con usted Michael Corleone fue al hospital. Al salir 
tuvo un incidente con un capitán de la policía que había ido al mismo hospital 
en misión de servicio. Agredió al oficial, pero llevó la peor parte. 
Concretamente, la discusión le costó una rotura de mandíbula y la pérdida de 
algunos dientes. Sus amigos lo llevaron a la finca que la familia Corleone posee 
en Long Beach. La noche siguiente al incidente el capitán con el que se había 
peleado el día anterior fue asesinado, y Michael Corleone desapareció. 
Tenemos nuestros contactos, nuestros informadores. Todos coinciden en 
señalar a Michael Corleone, pero carecemos de pruebas. El camarero que fue 
testigo de los asesinatos es incapaz de identificarlo mediante una fotografía, 
pero tal vez podría reconocerlo personalmente. También tenemos al conductor 
del automóvil de Sollozzo, que se niega a hablar, pero lograríamos' hacerle 
cantar si tuviéramos a Michael Corleone en nuestro poder. Así pues, todos 
nuestros hombres lo están buscando, al igual que está haciendo el FBI. Hasta 
ahora no hemos tenido suerte. Por eso hemos pensado que tal vez usted 
podría ayudarnos. 

– No creo una sola de sus palabras –dijo Kay, fríamente. No obstante, se 
sentía un poco inquieta, pues lo de la mandíbula y los dientes quizá fuera 
cierto. Aun así, se negaba a creer que su Mike fuera un asesino. 

– Si sabe algo ¿nos lo comunicará? –preguntó Phillips. 

Kay negó con la cabeza. El otro policía, Siriani, dijo en tono rudo: 

– Sabemos que usted y Michael tienen relaciones íntimas. Contamos con 
testigos y, además, los registros del hotel no mienten. Si proporcionamos esta 
información a los periódicos, su padre y su madre se sentirán muy 
avergonzados ¿no lo cree, señorita? Unas personas tan respetables como ellos 
no podrían resistir la noticia de que su hija es la amante de un gángster. Si 
insiste en no hablar, voy a llamar ahora mismo a su padre. 

Kay lo miró con expresión de sorpresa. Luego se levantó y abrió la puerta del 
estudio. Vio a su padre de pie junto a la ventana de la sala, fumando su pipa. 

– Papá ¿puedes venir un momento? 

El señor Adams entró en el estudio. Pasó el brazo alrededor de la cintura de su 
hija y dijo: 



– ¿Sí, caballeros? Al no obtener respuesta, Kay se dirigió al detective Siriani, 
en tono gélido: 

– Vamos, oficial, hable. 

Siriani carraspeó antes de decir: 

– Señor Adams, no quiero que me comprenda mal. Lo que voy a explicarle es 
en bien de su hija. Es amiga de un individuo del que tenemos fundadas 
razones para creer que asesinó a un oficial de la policía. Acabo de decirle que 
puede verse en serios problemas, a menos que coopere con nosotros. Pero 
ella no parece darse cuenta de la gravedad del asunto. Tal vez usted consiga 
hacerla entrar en razones. 

– Eso es completamente increíble –dijo el señor Adams. 

– Su hija y Michael Corleone han estado saliendo juntos durante más de un 
año – puntualizó Siriani–. Han pasado más de una noche juntos en diversos 
hoteles, inscribiéndose siempre como marido y mujer. Buscamos a Michael 
Corleone para interrogarlo en relación con la muerte de un oficial de la policía. 
Su hija se niega a proporcionarnos cualquier información. Estos son los 
hechos. Para usted serán increíbles, pero tengo pruebas. 

– No dudo de su palabra, señor –dijo el señor Adams, amablemente–. Lo que 
no puedo creer es que mi hija se encuentre metida en problemas. A menos que 
usted esté sugiriendo que ella es la “compañera” de un maleante. 

Kay miró asombrada a su padre. No podía creer que se tomara el asunto tan a 
la ligera. 

El señor Adams, en tono firme, añadió: 

– No obstante, tengan la seguridad de que si ese joven aparece por aquí, 
informaré de inmediato a las autoridades. Y mi hija hará lo mismo. Ahora, por 
favor, discúlpennos; se nos está enfriando la comida. 

Acompañó a los dos policías hasta la puerta y una vez que hubieron salido 
cerró ésta a sus espaldas. Tomó a Kay del brazo y la condujo hasta la cocina, 
que estaba en el extremo opuesto de la casa. 

– Vamos, hija; tu madre nos está esperando para comer. 

Al llegar a la cocina, Kay estaba llorando silenciosamente, conmovida por la 
afectuosa actitud de su padre. Su madre simuló no reparar en ello, por lo que 
Kay supuso que su padre le había hablado de la conversación con los 
detectives. Una vez sentados a la mesa, el señor Adams bendijo la comida 
como siempre lo hacía. 

La señora Adams era una mujer fuerte y de baja estatura, muy sencilla en el 
vestir y muy aseada. Kay nunca la había visto desaliñada. También su madre 
se había mostrado siempre bastante distante con respecto a ella, y en ese 
momento su actitud no era distinta de la normal. 



– Deja de dramatizar, Kay. No olvides que el muchacho ha sido educado en 
Dartmouth. Es imposible que esté complicado en algo tan sórdido. 

– ¿Cómo sabes que Mike ha estado en Dartmouth? –preguntó Kay, 
sorprendida. 

– Vosotros, los jóvenes, pensáis que sois muy listos. Lo hemos sabido desde el 
principio, pero no podíamos decírtelo mientras tú no nos hablaras de ello. 

– Pero ¿cómo lo supisteis? –insistió Kay. No se atrevía a mirar a su padre, 
ahora que éste sabía que ella y Mike habían dormido juntos. Por ello no pudo 
ver su sonrisa al decir: 

– Muy sencillo. Abrimos tus cartas. 

Kay estaba horrorizada y furiosa. Lo miró a los ojos. Lo que él había hecho era 
aún más vergonzoso que el pecado de ella. Nunca hubiera podido creer algo 
así de un hombre como su padre. 

– Dime que no es cierto. No puedo creerlo de vosotros, papá. 

El señor Adams sonrió beatíficamente y dijo: 

– Sí, consideré qué pecado sería mayor, si abrir tu correo o ignorar cualquier 
posible mal paso tuyo. Y la elección fue sencilla, además de virtuosa. 

– Después de todo, hija mía – intervino la señora Adams–, eres terriblemente 
inocente para tu edad. Teníamos que estar enterados. Y tú nunca nos dijiste 
una sola palabra. 

Por primera vez Kay se alegró de que Michael nunca hubiera sido muy 
afectuoso en sus cartas, y se alegró también de que sus padres no hubieran 
visto algunas de las cartas que ella le había escrito. 

– Si no os hablé de él fue porque creí que no os gustaría su familia –se justificó 
Kay. 

– Y no nos gusta –dijo el señor Adams, medio en broma–. Dime Kay ¿has 
sabido algo de él últimamente? 

– No. Y estoy segura de que no ha hecho nada malo. 

Vio que sus padres cambiaban una mirada de complicidad. Luego, el señor 
Adams dijo, amable como siempre: 

– Si no es culpable y ha desaparecido, entonces cabe la posibilidad de que le 
haya ocurrido algo. 

De momento, Kay no comprendió. Luego se levantó de la mesa y corrió a su 
habitación. 

Tres días después, Kay Adams bajó de un taxi ante la alameda de los 
Corleone, en Long Beach. Había telefoneado anunciando su visita. Salió a 
recibirla Tom Hagen, lo que la decepcionó, pues sabía que Hagen no le diría 
nada. 



En la sala de estar, Tom le sirvió una copa. Kay había visto a un par de 
hombres dando vueltas por la casa, pero ninguno de ellos era Sonny. Decidida 
a ir directamente al grano, preguntó a Tom Hagen: 

– ¿Sabe usted dónde está Mike? ¿Sabe dónde puedo encontrarle? 

– Sabemos que está bien, pero no dónde se encuentra. Cuando se enteró de 
que aquel capitán había sido asesinado, tuvo miedo de que lo acusaran. Por 
eso decidió desaparecer. Me dijo que volvería dentro de unos meses. 

Tom Hagen mentía, pensó Kay, y no intentaba disimularlo. 

– ¿Es cierto que el capitán le rompió la mandíbula? 

– Me temo que sí. Pero Mike nunca ha sido vengativo. Estoy convencido de 
que eso nada tuvo que ver con lo sucedido. 

Kay abrió su bolso y sacó una carta. 

– ¿Quiere entregársela a Mike, si se pone en contacto con usted? 

Hagen sacudió la cabeza. 

– Si yo aceptara esta carta y usted se lo dijera a un tribunal, éste quizá 
supusiera que sé dónde se encuentra. ¿Por qué no tiene usted un poco de 
paciencia? Estoy seguro de que Mike no tardará en dar señales de vida. 

Kay terminó su bebida y se levantó, dispuesta a marcharse. Hagen la 
acompañó hasta la puerta y, cuando estaba a punto de abrirla, entró una mujer 
de baja estatura, vestida de negro. Kay la reconoció de inmediato. Era la madre 
de Michael. 

– ¿Cómo está usted, señora Corleone? –dijo Kay, estrechándole la mano. 

Los pequeños ojos negros de la mujer se clavaron en ella como dardos. Fue 
sólo por un breve instante. Luego, en aquella cara arrugada y amarillenta 
apareció una sonrisa, leve pero amistosa. 

– Tú eres la amiga de Mike ¿verdad? 

La señora Corleone hablaba con un acento italiano tan fuerte que a Kay le 
resultaba difícil entender sus palabras. 

– ¿Comes algo? –preguntó la madre de Mike. Kay negó con la cabeza, para 
dar a entender que no quería comer nada, pero la señora Corleone se volvió 
hacia Tom Hagen, airada, y le gritó algo en italiano, terminando con estas 
palabras en inglés: 

– Ni siquiera has ofrecido café a esta pobre muchacha. ¡Eres una “disgrazia”! 
Tomó a Kay de la mano, y la condujo a la cocina. La mano de la señora 
Corleone era sorprendentemente cálida y enérgica. 

– Toma café y come algo. Luego haré que te acompañen a tu casa. No quiero 
que una muchacha tan bonita como tú vaya en tren. 



Hizo sentar a Kay y colocó el abrigo y el sombrero de ésta encima de una 
mesa. Luego empezó a moverse por la cocina, y al cabo de unos segundos 
había en la mesa pan, queso y salami, y en el hornillo se estaba calentando el 
café. 

– He venido a preguntar por Mike –dijo Kay tímidamente–, pues hace días que 
no tengo noticias de él. El señor Hagen me ha confesado que nadie sabe 
dónde está. También me ha dicho que no tardará en volver. Hagen habló antes 
de que lo hiciera la señora Corleone: 

– Es lo único que podemos decirle por el momento, mamá. 

La señora Corleone le dirigió una mirada desdeñosa y le espetó: 

– ¿Es que vas a decirme lo que tengo que hacer? Mi marido, Dios vele por él, 
nunca se ha comportado así conmigo 

Acto seguido se persignó. 

– ¿Qué tal está el señor Corleone? –preguntó Kay. 

– Bien. Pero se está haciendo viejo, y pienso que nunca debería haber 
permitido que le ocurriera algo así. Los años le están restando facultades. 

La señora Corleone hizo un gesto como queriendo indicar que su marido 
estaba loco. Sirvió café para ambas y obligó a la muchacha a comer un poco 
de pan y queso. Una vez terminado el café, tomó entre las suyas una de las 
manos de Kay y, con voz amable, dijo: 

– Mira, querida, Mike no te escribirá, y no sabrás nada de él. Estará oculto 
durante dos o tres años, tal vez más, tal vez mucho más. Ve a tu casa, busca 
un buen muchacho y cásate. 

Kay sacó la carta de su bolso. 

– ¿Tendrá usted la bondad de enviarle esto? 

La anciana tomó la carta y acarició la mejilla de Kay. 

– Lo haré, no te preocupes –dijo. 

Hagen inició una protesta, pero la señora Corleone le atajó, gritando unas 
palabras en italiano. Luego acompañó a Kay hasta la puerta, le dio un beso en 
la mejilla y dijo: 

– Olvida a Mike, querida. Ya no es hombre para ti. 

Fuera, un coche esperaba a Kay, con dos hombres en el asiento delantero. La 
acompañaron hasta su hotel, en Nueva York, sin pronunciar una sola palabra 
en todo el trayecto. Tampoco Kay habló. Intentaba hacerse a la idea de que el 
hombre al que había amado era un asesino. Y lo sabía de muy buena fuente: 
por su madre. 
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Carlo Rizzi estaba profundamente resentido con el mundo. Tras casarse con 
una Corleone, había sido arrinconado al frente de un ínfimo negocio de 
apuestas en el Upper East Side de Manhattan. Él aspiraba a una de las casas 
de la finca de Long Beach. Había esperado que el Don ordenara desalojar una 
de las casas, cualquiera de ellas, para entregársela a Connie y a él. De haber 
sido así, habría vivido en contacto directo con el estado mayor de la Familia. 
Pero Don Corleone no lo trataba bien, nunca lo había hecho. El “gran Don”, 
pensó con amargura. Su “grandeza” no había impedido que fuera objeto de un 
atentado en plena calle. ¡Ojalá se muriera! Sonny siempre había sido amigo 
suyo, y si se convertía en jefe de la Familia quizá se acordara de él. 

Miró a su esposa, mientras ésta le servía una taza de café. ¡Dios, quién lo 
hubiera dicho! Sólo llevaban cinco meses de matrimonio y ya empezaba a 
engordar y a regañarlo. Todas las italianas de Nueva York eran iguales, pensó 
Carlo. 

Palpó las anchas caderas de Connie, que sonrió complacida, y en tono burlón 
le dijo: 

– Tienes más jamón que un cerdo. Le gustaba mortificar a su mujer, disfrutaba 
cuando veía lágrimas en sus ojos. Por muy hija del gran Don Corleone que 
fuese, también era su esposa, y ahora que le pertenecía podía tratarla como le 
diese la gana. Ejercer su dominio sobre un miembro de la familia Corleone, 
aunque fuera femenino, le daba una sensación de poder. 

Ya desde el principio la trató como consideraba que debía hacerlo. Connie 
había intentado guardar para sí la bolsa que contenía el dinero que le habían 
regalado el día de la boda, pero él le había propinado una bofetada y le había 
quitado la bolsa. Nunca le explicó qué había hecho con el dinero. Si lo hubiese 
hecho, se habría visto en problemas. Aún ahora sentía un poco de 
remordimiento. ¡Eran casi quince mil dólares, y se los había gastado en 
apuestas y mujeres! 

Se daba cuenta de que Connie estaba mirándole la espalda, por lo que tensó 
los músculos, mientras intentaba alcanzar los buñuelos que estaban al otro 
lado de la mesa. Acababa de comer huevos con tocino, pero un hombre tan 
corpulento como él necesitaba comer mucho. Carlo estaba muy satisfecho de 
su propio aspecto. No era el clásico marido gordo y moreno, sino que era rubio 
y musculoso, ancho de hombros y estrecho de cintura; y más fuerte que 
cualquiera de los tipos supuestamente duros que trabajaban para la Familia, 
gente como Clemenza, Tessio, Rocco Lampone y Paulie Gatto, a quien alguien 
acababa de enviar al otro mundo. Luego, sin saber por qué, pensó en Sonny. 
También podía vencer a Sonny, a pesar de que éste era un poco más alto y 
corpulento que él. Lo que le amedrentaba era la reputación de Sonny, aunque 
a él siempre le había parecido un muchacho de carácter muy campechano. Sí, 
Sonny era su amigo. Si el Don moría, las cosas mejorarían. 

Carlo terminó su café. Odiaba el piso en que vivía. Estaba acostumbrado a las 
viviendas del Oeste, más espaciosas. Dentro de poco tendría que ir al otro 
extremo de la ciudad, a su “oficina”, para las apuestas del mediodía. Era 



domingo, el día más ajetreado de la semana: primero el béisbol, después el 
baloncesto, y por la noche las carreras de caballos. Advirtió que Connie se 
estaba moviendo detrás de él y volvió la cabeza para mirarla. 

La mujer se estaba vistiendo como solían hacerlo las italianas de Nueva York, 
con ese estilo que a él tanto le disgustaba: un vestido estampado, cinturón, un 
brazalete muy vistoso, pendientes y unas mangas guarnecidas con volantes. 
Parecía veinte años más vieja. 

– ¿Adonde diablos vas ahora? –le preguntó Carlo. 

– A Long Beach, a ver a mi padre –respondió Connie, fríamente–. Todavía no 
puede levantarse de la cama y necesita compañía. Carlo sentía curiosidad. 

– ¿Sonny todavía está al frente? Connie le dirigió una mirada irónica. 

– ¿Al frente de qué, si puede saberse? –preguntó. Carlo Rizzi se puso furioso. 

– No me hables en este tono, maldita zorra, o le pegaré una patada al crío que 
llevas en la barriga. 

Ella lo miró, asustada, y esto enfureció todavía más a Carlo, que, sin 
pensárselo dos veces, le dio una sonora bofetada. A la primera siguieron otras 
tres. Al ver que el labio superior de su esposa se hinchaba y sangraba, Carlo 
dejó de pegarle. No quería que quedaran huellas en su rostro. Connie corrió 
hacia el dormitorio, cerró de un portazo y echó la llave. Carlo soltó una 
carcajada y se sirvió más café. 

Estuvo fumando hasta que llegó el momento de vestirse. Entonces llamó a la 
puerta y dijo: 

– Abre, si no quieres que eche la puerta abajo. Al no obtener respuesta, 
añadió: 

– Vamos, abre. Tengo que vestirme. Oyó que su esposa se levantaba de la 
cama, se acercaba a la puerta y, a continuación, la abría. Al entrar en la 
habitación, Carlo vio que su esposa volvía a acostarse. Carlo Rizzi se vistió 
rápidamente y advirtió que Connie sólo llevaba puestas las bragas. A él le 
interesaba que visitase a su padre, pues confiaba en que a su regreso trajera 
información, pero ella no quería ir. 

– ¿Qué te pasa ahora? ¿Es que unas pocas bofetadas bastan para quitarte 
todas las fuerzas? 

No había remedio. Se había casado con una mujer odiosa y perezosa. 

– No quiero ir –respondió ella entre sollozos. Carlo la obligó a mirarlo, y 
entonces vio por qué Connie no deseaba ir, y pensó que realmente era mejor 
que no lo hiciese. 

Se había excedido un poco. Tenía la mejilla izquierda y el labio superior 
hinchados. 



– De acuerdo, pero hoy regresaré tarde. El domingo es el día en que hay más 
trabajo. 

Salió del piso y encontró una multa sujeta con el parabrisas del coche. Era de 
quince dólares y por aparcamiento indebido. La metió en la guantera, junto con 
las demás. Estaba de buen humor. Cuando acababa de pegar a su mujer 
siempre se sentía mejor; al hacerlo disminuía, sin que él se diera cuenta, la 
frustración que sentía por verse tratado tan desdeñosamente por los Corleone. 

La primera vez que la había abofeteado se sintió un poco preocupado. Ella se 
había dirigido de inmediato a Long Beach, a quejarse a sus padres y mostrarles 
su ojo amoratado. Pero, sorprendentemente, a su regreso Carlo se encontró 
con la clásica esposa italiana, sumisa y obediente. Entonces se propuso ser un 
marido perfecto. 

Durante varias semanas la trató con deferencia, siempre amable y cariñoso, y 
todos los días, por la mañana y por la noche, le hacía el amor. Finalmente, 
Connie, que pensaba que su marido no volvería a golpearla, le contó lo que 
había ocurrido. 

Connie había recibido la desagradable sorpresa de que sus padres no parecían 
dar importancia alguna a la conducta de Carlo. A lo máximo que llegó su madre 
fue a decirle al Don que hablara con Carlo Rizzi. Pero él se había negado, 
arguyendo: 

– Es mi hija, pero ahora pertenece a su marido. Él sabe cuál es su deber. Ni 
siquiera el rey de Italia se atrevería a mezclarse en las relaciones entre marido 
y mujer. Vete a tu casa, Connie, y aprende a comportarte de forma que tu 
marido no tenga que pegarte. Connie, airada, había replicado: 

– ¿Has pegado tú alguna vez a tu esposa? 

Era la favorita de su padre, por lo que podía permitirse el lujo de hablarle así. 

– Tu madre nunca me ha dado motivos para hacerlo – había respondido Don 
Corleone, provocando con ello una complacida sonrisa de parte de su esposa. 

Les explicó que su marido le había quitado la bolsa con el dinero que les 
habían regalado el día de su boda y nunca había querido explicarle qué había 
hecho con el dinero. 

– Yo habría hecho lo mismo que él –dijo Don Corleone–, si mi esposa hubiese 
sido tan presuntuosa como tú. 

No le quedó otro remedio que volver a casa, desilusionada y un poco asustada. 
Siempre había sido la favorita de su padre, y no atinaba a comprender la 
frialdad de éste. 

Pero el Don no se había tomado el asunto tan a la ligera como había pensado 
su hija. Después de algunas averiguaciones, supo lo que había hecho Carlo 
Rizzi con el dinero que les habían regalado el día de su boda. Hizo espiar a 
Carlo por algunos hombres, quienes recibieron órdenes de informar a Hagen 
de todo cuanto hiciera como corredor de apuestas. ¿Cómo podía esperarse 
que Carlo, temiendo como indudablemente temía a los Corleone, dejara de 



portarse como un buen marido? Era imposible; y el Don, claro está, no se 
atrevía a intervenir. Luego, cuando su hija quedó embarazada, Don Corleone 
se convenció de la sabiduría de su decisión y, además, sintió que tampoco 
podría intervenir en el futuro, aun cuando Connie se quejara a su madre de que 
su marido seguía pegándole de vez en cuando. Connie incluso llegó a insinuar 
la posibilidad de solicitar el divorcio. Por primera vez en su vida, el Don se 
enfadó con ella. 

– Es el padre de tu hijo –señaló–. ¿Qué crees que puede llegar a ser un niño 
sin padre? 

Cuando Carlo Rizzi se enteró de todo esto, se sintió más seguro. No tenía nada 
que temer. Un día confesó a sus dos empleados, Sally Rags y Coach, que 
pegaba a su esposa cuando ésta se ponía tonta, y se sintió encantado de que 
ambos lo mirasen con respeto. Había que ser muy hombre para atreverse a 
levantar la mano contra la hija del gran Don Corleone. 

Pero Rizzi no habría estado tan tranquilo si hubiese sabido lo furioso que se 
había puesto Sonny Corleone al enterarse de las palizas que recibía su 
hermana. Si no hizo nada fue porque el Don, a quien ni siquiera Sonny se 
atrevía a desobedecer, le ordenó que no moviera un solo dedo en favor de 
Connie. Luego, Sonny procuró evitar a Rizzi, pues si se lo hubiera encontrado 
frente a frente, difícilmente hubiese conseguido dominar su temperamento. 

Sintiéndose, pues, perfectamente seguro, aquella mañana de domingo Carlo 
Rizzi se dirigió a su trabajo, en el East Side. No vio el coche de Sonny, que 
venía en dirección opuesta, camino de su casa. 

Sonny Corleone había abandonado la protección de la finca para pasar la 
noche en la ciudad con Lucy Mancini. En ese momento regresaba a Long 
Beach, escoltado por cuatro guardaespaldas, dos en un coche, delante del 
suyo, y dos en otro, detrás. No necesitaba a nadie a su lado, pues se sentía 
capaz de hacer frente él solo a cualquier asaltante. Los cuatro hombres 
viajaban en sus propios vehículos y tenían sus pisos a los lados del 
apartamento de Lucy, de modo que no corría peligro alguno al visitar a la chica, 
sobre todo teniendo en cuenta que lo hacía muy de vez en cuando. Ahora que 
estaba en la ciudad iría a recoger a Connie para llevarla a Long Beach, pensó 
Sonny. Sabía que Carlo estaría trabajando, y tenía la certeza de que el muy 
cabrón se había llevado el automóvil. 

Esperó a que los dos hombres que iban en el coche de delante se apearan y 
entraran en el edificio, y luego los siguió. Vio que la pareja que iba detrás 
bajaba del automóvil y miraba a un lado y otro de la calle. También él mantenía 
los ojos bien abiertos. Era prácticamente imposible que sus adversarios se 
hubieran enterado de su escapada a la ciudad, pero convenía mantenerse 
alerta. Se trataba de una lección que había aprendido durante la guerra de los 
años treinta. 

Nunca utilizaba ascensores. Eran trampas mortales. Subió deprisa por las 
escaleras que conducían al piso de Connie, situado en la octava planta, y llamó 
a la puerta. Había visto salir a Carlo, por lo que tenía la seguridad de que su 



hermana estaría sola. No hubo respuesta. Volvió a llamar, y momentos 
después oyó la voz tímida y asustada de Connie, que preguntaba: 

– ¿Quién es? 

El tono de voz de su hermana asombró a Sonny. Ella siempre había sido la 
más descarada y altanera de la familia. ¿Qué le había ocurrido? 

– Soy Sonny. 

Connie abrió la puerta y, sollozando, se echó en brazos de su hermano. Tan 
sorprendido quedó éste, que no supo qué hacer. Luego, al observar el rostro de 
Connie no necesitó preguntar por qué lloraba. 

Se dispuso a bajar corriendo por las escaleras para ir en busca de Carlo. 
Estaba furioso. Connie lo abrazó con fuerza, para impedirle marchar, pues lo 
conocía y sabía lo que haría. Temía la reacción de su hermano, por eso nunca 
le había mencionado los malos tratos de que era objeto por parte de su marido. 

– Ha sido culpa mía –dijo Connie–. He intentado pegarle, y por eso me ha 
zurrado. Sé que no quería hacerme daño. Créeme, la culpa ha sido sólo mía. 

Sonny ya había recuperado el control de sí mismo. 

– ¿Hoy irás a ver a papá? –preguntó. Al no obtener respuesta, prosiguió–: Si 
quieres ir, te llevo. No me cuesta nada. He tenido que venir a la ciudad por 
otros asuntos. 

– No quiero que me vea así, Sonny. Iré la semana que viene. 

– De acuerdo. 

Sonny se acercó al teléfono de la cocina y marcó un número. 

– Voy a llamar a un médico. Quiero que te cure la cara. En tu estado, debes 
tener cuidado. ¿Para cuándo esperas al niño? 

– Para dentro de dos meses. No llames a nadie, Sonny, te lo ruego. 

Sonny se echó a reír, y con expresión deliberadamente cruel, dijo: 

– No te preocupes. No convertiré a tu hijo en huérfano antes de que nazca. 

Le dio un beso en la mejilla herida y salió del piso. 

En la calle 112 Este había una doble fila de coches aparcados frente a la 
pastelería que servía de “oficina” a Carlo Rizzi. En la acera, los padres jugaban 
con sus hijos, a quienes habían llevado a pasear, aprovechando al mismo 
tiempo para hacer sus apuestas. Cuando vieron llegar a Carlo Rizzi, los 
hombres dejaron de jugar con los niños – comprándoles helados de vainilla 
para mantenerlos quietos–, y seguidamente empezaron a estudiar las posibles 
combinaciones ganadoras de la jornada de béisbol. 

Carlo entró en la amplia sala situada en la parte trasera de la pastelería. Sus 
dos “escribientes”, el pequeño y nervioso Sally Rags y el fornido Coach, lo 



tenían todo dispuesto para empezar la jornada. Frente a ellos tenían unas 
libretas rayadas en las que anotaban las apuestas. En una pizarra adosada a la 
pared, estaban escritos los nombres de los dieciséis equipos de la liga de 
béisbol, debidamente emparejados para que se supiera quién se enfrentaría 
con quién. Junto a la inscripción de cada encuentro figuraban también ocho 
cuadros destinados a escribir los posibles resultados. 

– ¿Está conectado con el nuestro el teléfono de la tienda? –le preguntó Carlo a 
Coach. 

– No, ya lo hemos desconectado –respondió Coach. Carlo se acercó a la pared 
en la que estaba el teléfono y marcó un número. Sally Rags y Coach lo 
contemplaron impasibles, mientras anotaba las probabilidades de cada 
encuentro. Cuando hubo colgado el auricular, los dos hombres procedieron a 
anotar en la pizarra los números que Carlo había recogido por teléfono. Aunque 
Carlo lo ignoraba, Rags y Coach ya habían efectuado también una llamada, 
para asegurarse de que aquél había trascrito fielmente los datos que le habían 
sido transmitidos. En la primera semana de su trabajo como corredor de 
apuestas, Carlo se había equivocado al escribir las probabilidades en la 
pizarra, y no convenía que volviera a ocurrir, ya que el único que perdía en 
esos casos era el corredor. Si un jugador apostaba de acuerdo con un 
pronóstico falseado, y luego apostaba otra vez, con otro corredor, de acuerdo 
con el pronóstico correcto, no podía perder. Aquel fallo de Carlo supuso una 
pérdida de seis mil dólares, lo que confirmó la opinión que el Don tenía de su 
yerno. Aquel día ordenó que en adelante el trabajo de éste fuera debidamente 
comprobado. 

Normalmente, los miembros más importantes de la familia Corleone nunca se 
hubieran ocupado de semejantes detalles. Había por lo menos cinco escalones 
entre ellos y Carlo Rizzi. Pero ya que el negocio de apuestas era, ante todo, 
una prueba para éste, se encontraba bajo la supervisión directa de Tom Hagen, 
a quien Sally Rags y Coach tenían que informar a diario, por escrito. 

Los apostadores entraron en la sala dispuestos a jugar. Algunos llevaban a sus 
hijos de la mano. Un hombre que acababa de apostar fuerte, dijo, 
cariñosamente, a la niña que lo acompañaba: 

– ¿Quiénes te gustan más, cariño, los Gigantes o los Piratas? 

La niña, fascinada por los pintorescos nombres de los equipos, contestó: 

– ¿Los Gigantes son más fuertes que los Piratas, papá? 

El hombre se echó a reír. 

La gente empezó a colocarse frente a los dos empleados. Cuando uno de 
éstos acababa de llenar una hoja, la arrancaba de la libreta, envolvía el dinero 
con ella y lo entregaba a Carlo. Éste salió de la estancia, subió por unos 
escalones, entró en la vivienda ocupada por el propietario de la pastelería y su 
familia, y metió el dinero en una caja fuerte oculta por una cortina. Luego, tras 
quemar la hoja de las apuestas y echar las cenizas en la taza del váter, regresó 
a la habitación de la parte trasera de la tienda. 



Ninguno de los partidos del domingo empezaba antes de las dos de la tarde, 
pues la ley lo prohibía. Por ello, después de la primera oleada de apostantes, 
venía una segunda compuesta por padres de familia que, antes de volver a 
casa a recoger a los suyos para ir a la playa, tenían que hacer a toda prisa sus 
apuestas. Venían a continuación los jugadores solteros y aquellos que, por no 
serlo, condenaban a su familia a pasarse la tarde del domingo en casa a pesar 
del calor. Los apostadores solteros eran los que jugaban más fuerte. Muchos 
de ellos, además, volvían a las cuatro para apostar también en los segundos 
encuentros, cuando los había. Ellos eran los culpables de que Carlo tuviera que 
hacer horas extras los domingos, aunque algunos hombres casados llamaban 
desde la playa para apostar en estos segundos encuentros y tratar así de 
recuperar el dinero perdido en los primeros. 

A la una y media de la tarde la actividad era poca, por lo que Carlo y Sally Rags 
pudieron salir un rato a tomar el aire en la acera, junto a la pastelería. Se 
entretuvieron mirando jugar a los niños. Pasó un coche de la policía, pero no se 
preocuparon: su negocio estaba muy bien respaldado, y nada había que temer. 
Además, llegado el caso le habrían avisado con tiempo suficiente. 

Coach salió a reunirse con ellos y estuvieron charlando un rato sobre béisbol y 
mujeres. 

– Hoy he vuelto a pegarle a mi mujer –dijo Carlo alegremente–. He tenido que 
recordarle quién es el que manda. 

– Supongo que ya debe de estar bastante gruesa ¿no? –comentó Coach, en 
tono de desaprobación. 

– Sí, desde luego. Pero sólo le he dado unas cuantas bofetadas. No le he 
hecho daño. Mira, lo que pasa es que se cree con derecho a mandarme, y eso 
es algo que no estoy dispuesto a tolerar. 

Había por allí varios hombres hablando de béisbol y discutiendo sobre si tal 
equipo era mejor o peor que tal otro. Lo de cada domingo. De pronto, los niños 
que jugaban en la calle subieron corriendo a la acera. Un coche que venía a 
toda velocidad se detuvo adelante de la pastelería, y fue tan brusco el frenazo 
que los neumáticos chirriaron. El conductor saltó del vehículo con tanta rapidez 
que todos quedaron paralizados. Era Sonny Corleone. 

Su cara era la imagen misma de la cólera. No había pasado un segundo 
cuando ya tenía a Carlo Rizzi agarrado por el cuello. Trató de arrojarlo a la 
calzada, pero éste se aferró con toda la fuerza de sus musculosos brazos a la 
barandilla de hierro de la pequeña escalera que conducía a la entrada de la 
pastelería, tratando al mismo tiempo de ocultar su cara para protegerla de las 
manos de Sonny. 

Lo que siguió fue tremendo. Sonny empezó a pegarle puñetazos mientras lo 
insultaba a voz en grito, y Carlo no ofreció resistencia alguna, pese a su fuerza 
física, ni dijo una sola palabra. Coach y Sally Rags no se atrevieron a intervenir. 
Estaban convencidos de que Sonny quería matar a su cuñado, y no deseaban 
compartir su suerte. Los niños seguían en la acera, a cierta distancia, 
disfrutando del espectáculo. Eran muchos, algunos de ellos bastante mayores, 



y estaban acostumbrados a pelear, pero no se atrevían a moverse. Llegó otro 
coche, ocupado por dos guardaespaldas de Sonny, quienes al ver lo que 
ocurría se quedaron quietos como todos los demás, aunque dispuestos a 
intervenir en el caso de que algún inconsciente se decidiera a ayudar a Carlo. 

Lo más penoso de todo era la absoluta sumisión de Carlo, si bien ésta quizá le 
salvó la vida. Seguía aferrado a la barandilla y sin devolver un solo golpe, a 
pesar de que era casi tan fuerte como su cuñado. En un momento dado Sonny 
pareció calmarse un poco. Jadeaba, al borde del agotamiento, y le dolían las 
manos de tanto golpear. Entonces, dirigiéndose al maltrecho Carlo, dijo: 

– Y ahora escúchame, maldito cabrón: si vuelves a pegar a mi hermana, te 
mataré. ¿Lo has oído? 

Estas palabras hicieron que disminuyese la tensión reinante. Si Sonny hubiera 
tenido intención de matarlo, no las habría pronunciado. Y bien que lamentaba 
Sonny no poder acabar con Carlo. Este no se atrevió a mirarlo. Mantenía la 
cabeza gacha, sus manos se aferraban todavía a la barandilla, y no se movió ni 
siquiera cuando su cuñado se hubo marchado. Coach, con su voz paternal, le 
dijo: 

– Venga, Carlo, entremos en la tienda. Sólo entonces Carlo Rizzi se atrevió a 
moverse. Al ponerse de pie vio que los muchachos que habían estado jugando 
lo miraban con la expresión propia de quienes han sido testigos de la 
degradación de un ser humano. Estaba semiinconsciente, pero más por el 
miedo que por los golpes. En realidad, no presentaba ninguna herida seria, a 
pasar de la lluvia de puñetazos que había recibido. Dejó que Coach le 
acompañara a la habitación trasera de la tienda, y una vez allí se aplicó hielo 
en el rostro, que si bien no sangraba estaba completamente enrojecido. El 
miedo que había pasado, unido a la humillación, lo hizo vomitar. Coach lo 
sostenía como si estuviera borracho. Luego lo ayudó a subir a la vivienda y a 
acostarse en uno de los dormitorios. Carlo no se había dado cuenta de la 
desaparición de su otro “escribiente”. 

Sally Rags había ido a la Tercera Avenida, y desde allí llamó a Rocco Lampone 
para contarle lo sucedido. Rocco acogió la noticia con calma y de inmediato 
telefoneó a su “caporegime”, Pete Clemenza. Éste exclamó: 

– ¡Ese maldito temperamento de Sonny! 

Pero antes de proferir esta exclamación había tapado con la mano el auricular, 
de modo que Lampone no lo oyó. 

Clemenza llamó a la mansión de Long Beach y pidió por Tom Hagen, quien 
tras enterarse de lo ocurrido hizo una pausa y dijo: 

– Envía algunos coches a la carretera de Long Beach, sólo por si Sonny se ve 
envuelto en algún accidente de tráfico o en una discusión con algún conductor. 
Cuando se enfada no es dueño de sus actos. Además, es posible que nuestros 
“amigos” se hayan enterado de que está en la ciudad. Nunca se sabe. 

En tono de duda, Clemenza contestó: 



– Antes de que mis hombres se pongan en marcha, Sonny habrá llegado a su 
casa. Y lo que vale para mis hombres, vale también para los Tattaglia. 

– Ya lo sé –replicó Hagen, pacientemente–, pero si algo sucediera, Sonny se 
encontraría solo. Haz lo que puedas, Pete. 

De mala gana, Clemenza llamó a Rocco Lampone y le indicó que enviara a 
algunos hombres con sus coches a la carretera de Long Beach. En cuanto a él, 
subió a su amado Cadillac y, con tres de los hombres que guardaban su casa, 
salió en dirección a Nueva York. 

Uno de los que habían estado en los alrededores de la pastelería, un apostador 
que era a la vez confidente de la familia Tattaglia, llamó a su contacto. Pero 
como la familia Tattaglia no se había preparado para la guerra, y la transmisión 
de informes era lenta y laboriosa en tiempos de paz, el contacto tuvo que 
atravesar varias barreras para acceder al “caporegime” que podía hablar con el 
jefe de la Familia. Para entonces, Sonny Corleone hacía ya largo rato que 
había llegado sano y salvo a la casa de Long Beach, donde debería 
enfrentarse con la cólera de su padre. 
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La guerra de 1947 entre la familia Corleone y la coalición de las Cinco Familias 
resultó ser muy costosa para ambos bandos. Y todo se complicó debido a la 
presión ejercida por la policía, interesada en resolver el asunto de la muerte del 
capitán McCluskey. Casi todos los policías estaban al corriente de que el juego 
y el vicio en general gozaban de protección en las más altas esferas, pero ante 
el asesinato de uno de ellos de nada servía la influencia de los políticos. En un 
caso así los policías actuaban por su cuenta, como si se tratara de una 
cuestión personal. 

La falta de protección perjudicó menos a la familia Corleone que a sus 
adversarios. Sus ingresos se basaban sobre todo en los beneficios del juego y 
sus ramificaciones. Quienes se vieron especialmente afectados por la nueva 
situación fueron, más que la Familia en sí, los “encargados” de recoger 
apuestas ilegales. Cuando uno de ellos caía en alguna de las continuas 
redadas de la policía, solía recibir una buena paliza antes de ser encerrado. 
Incluso fueron descubiertos algunos “bancos”, lo que supuso grandes pérdidas 
financieras, y los “banqueros” se quejaron a los “caporegimi”, que a su vez 
trasladaron las quejas a los jefes de la Familia. Pero nada se podía hacer. Los 
“banqueros” – que eran verdaderos pezzonovante– recibieron órdenes de 
cesar en sus negocios, y todas las operaciones del rico territorio de Harlem 
fueron encomendadas a los “independientes” negros de la zona, que operaron 
de forma tan disimulada que a la policía le resultaba casi imposible 
descubrirlos. 

Después de la muerte del capitán McCluskey, algunos periódicos publicaron 
reportajes acerca de la relación que había existido entre el policía asesinado y 
Sollozzo. Por ejemplo, presentaron pruebas – suministradas por Tom Hagen– 
de que poco antes de su muerte McCluskey había recibido grandes sumas de 
dinero en efectivo. El Departamento de Policía se negó a confirmar o negar la 
veracidad de tales pruebas, pero la información de la prensa empezaba a surtir 
efecto. La policía, a través de confidentes y colegas que estaban en la nómina 
de la familia Corleone, estaba cada vez más convencida de que McCluskey 
había sido un funcionario corrupto, que no sólo había aceptado dinero, sino que 
había aceptado el más sucio: el procedente del crimen y los narcóticos. Y de 
acuerdo con los principios morales de los policías, esto era imperdonable. 

Hagen comprendió que la fuerza pública cree en la ley y el orden de forma muy 
inocente. Un policía cree en ellos más que la gente a la que sirve porque, 
después de todo, de la ley y el orden deriva ese poder personal que él ama 
tanto o más que el resto del mundo. Sin embargo, en el agente de policía late 
siempre una especie de resentimiento hacia la gente a la que sirve. Siendo al 
mismo tiempo su guardián y su servidor, como guardián resulta desagradable, 
ofensivo y exigente, mientras que como servidor es astuto, peligroso e 
hipócrita. Tan pronto como uno cae en manos de la fuerza pública, el 
mecanismo de la sociedad a la que el policía defiende pone en juego todos sus 
recursos para arrebatarle su presa. Las sentencias las dictan, en realidad, los 
políticos. Los jueces suspenden las sentencias dictadas contra los peores 
delincuentes. Los gobernadores de estados, e incluso el presidente, conceden 
indultos de los que se benefician aquellos a quienes sus abogados no han 



conseguido la libertad. Y así es como, después de un tiempo, el policía ha 
conseguido aprenderse la lección: ¿por qué no beneficiarse de los tributos que 
pagan muchos de esos delincuentes? El mismo policía lo necesita más que 
nadie. ¿Por qué sus hijos no pueden ir a la universidad? ¿Por qué su esposa 
no puede comprar en las tiendas más caras? ¿Por qué no puede su familia 
tomarse unas vacaciones en Florida? A fin de cuentas arriesga su vida a diario, 
y eso debe tener su premio. 

Normalmente, sin embargo, el policía no acepta dinero sucio. Aceptará dinero 
de un corredor de apuestas o de un hombre que no quiere comprar tiques de 
aparcamiento; tolerará, por consideración, que las prostitutas ejerzan su 
oficio... Estos son vicios naturales en el hombre. Pero lo que no hará, en 
general, es aceptar dinero procedente de traficantes de drogas, de atracadores 
violentos, de violadores, asesinos, etc. En la mente del policía esto ataca el 
núcleo central de su autoridad personal, por lo que no debe permitirse, y mucho 
menos fomentarse. 

La muerte de un capitán de policía era comparable a un regicidio. Pero cuando 
se supo que habían asesinado a McCluskey mientras se hallaba en compañía 
de un destacado traficante de drogas y comenzó a sospecharse que estaba 
involucrado en una conspiración para matar, el deseo de venganza de la policía 
decreció notablemente. Además, había apartamentos y automóviles que pagar, 
unos hijos que educar, y muchas otras necesidades. Sin dinero extra, el nivel 
de vida de los policías disminuiría. Los vendedores que carecían de licencia 
pagaban poco, y la cosa no podía seguir así. Algunos agentes empezaron a 
sacar dinero a los sospechosos que caían en sus manos (homosexuales, 
ladrones y demás). Finalmente, la actividad policíaca decreció. Después de 
elevar las tarifas, permitieron a las Familias reanudar sus operaciones. La 
nómina tuvo que ser confeccionada de nuevo, con los mismos nombres, pero 
con nuevas y más altas cifras. El orden había quedado restablecido. 

La idea de emplear detectives privados para hacer guardia en la habitación del 
Don en el hospital, había sido de Hagen. Por supuesto, dichos detectives 
contarían con el formidable refuerzo de los hombres del “regime” de Tessio. 
Pero Sonny aún no estaba satisfecho. A mediados de febrero el Don ya podía 
moverse sin peligro, y fue llevado en una ambulancia a su casa de Long Beach. 
Su habitación recordaba la del hospital, pues durante su ausencia la habían 
equipado con los aparatos e instrumentos necesarios para hacer frente a 
cualquier emergencia. También se contrató a un grupo de enfermeras para que 
se turnaran en el cuidado del paciente, con el objeto de que éste estuviera 
debidamente asistido durante las veinticuatro horas del día. El doctor Kennedy, 
previo pago de unos altísimos honorarios, había decidido trabajar únicamente 
para el Don, al menos hasta que se le pudiera confiar al solo cuidado de las 
enfermeras. 

La finca de los Corleone era inexpugnable. Las restantes casas fueron 
ocupadas por hombres de la organización, mientras que a los inquilinos 
habituales se los mandó de vacaciones a Italia, a sus pueblos natales, con 
todos los gastos pagados. 

Freddie Corleone marchó a Las Vegas para recuperarse y preparar el terreno 
con vistas a la adquisición, por parte de la Familia, de un lujosísimo hotel– 



casino. Las Vegas formaba parte del imperio de la Costa Oeste, todavía 
neutral, y el Don de dicho imperio había garantizado la seguridad de Freddie. 
Las Cinco Familias de Nueva York no deseaban ganarse nuevos enemigos, por 
lo que decidieron dejar en paz a Freddie. Bastantes problemas tenían en su 
territorio. 

El doctor Kennedy había prohibido que se hablara de negocios delante de Don 
Corleone, pero nadie hizo caso de esta orden. El Don insistió en que el 
“consejo de guerra” se celebrara en su habitación. Sonny, Tom Hagen, Pete 
Clemenza y Tessio se reunieron con él en cuanto llegó del hospital. 

Don Corleone estaba demasiado débil para hablar, pero deseaba escuchar y 
ejercer el derecho de veto. Cuando le dijeron que Freddie estaba en Las Vegas 
para aprender el negocio de los casinos, hizo un gesto de aprobación. Cuando 
se enteró de que Bruno Tattaglia había muerto, su gesto fue de contrariedad. 
Pero lo que más le disgustó fue la noticia de que Michael había matado a 
Sollozzo y al capitán McCluskey y luego había marchado a Sicilia. 
Inmediatamente, Don Corleone les indicó que salieran de la habitación. Los 
cuatro hombres continuaron la sesión en la biblioteca. 

Sonny Corleone se acomodó en la butaca situada detrás de la mesa. 

– Creo que sería mejor dejarlo al margen de todo durante un par de semanas –
dijo–, hasta que el médico decida que ya está en condiciones de dedicarse a 
los negocios. Quiero que todo se vuelva a poner en marcha cuanto antes. La 
policía ha encendido la luz verde. Lo primero que debemos arreglar es lo de las 
loterías de Harlem. Los negros ya se han divertido bastante; es hora de que 
nos devuelvan el negocio. Lo han hecho muy mal, todo lo hacen mal. Algunos 
ni siquiera pagaron a los apostantes que han ganado. Se pasean en sus 
Cadillac, pero no pagan a los que se juegan el dinero o, en el mejor de los 
casos, sólo les pagan la mitad. No me gusta que vistan tan bien. No me gusta 
verlos conducir coches nuevos. No me gusta que se nieguen a pagar. Y no me 
gusta que se dediquen al negocio, pues perjudican nuestra reputación. 
Ocúpate del asunto, Tom. Luego, cuando lo de Harlem esté en marcha, 
arreglaremos los otros asuntos. 

– Algunos de los tipos de Harlem son muy duros – apuntó Tom Hagen–. Se 
han acostumbrado a ganar dinero a manos llenas. No querrán volver a su 
anterior situación. 

– Confecciona una lista con sus nombres y entrégasela a Clemenza. El se 
encargará, de hacerles entrar en razón. 

– No hay problema –dijo Clemenza dirigiéndose a Hagen. 

Pero fue Tessio quien puso sobre el tapete la cuestión más importante, al decir: 

– En cuanto empecemos a operar, las Cinco Familias iniciarán las hostilidades. 
Se echarán sobre nuestros loteros de Harlem y sobre nuestros corredores de 
apuestas del East Side. Incluso pueden tratar de hacernos la vida difícil en el 
ramo de la confección. Esta guerra va a costar una enorme cantidad de dinero. 



– Tal vez se estén quietos – aventuró Sonny–. Saben que nuestra réplica sería 
contundente. Tengo razones para creer que tal vez se contenten con una 
indemnización por la muerte de Bruno. 

– Estos últimos meses les han salido muy caros, y nos consideran 
responsables de ello –repuso Hagen–. Y tienen razón. Pienso que lo que 
quieren de nosotros es que entremos en el tráfico de drogas, aprovechando las 
influencias políticas de la Familia. En otras palabras, el trato de Sollozzo, pero 
sin Sollozzo. Aunque ellos no nos lo dirán hasta que nos hayan devuelto 
algunos de los golpes que les hemos asestado. Deben pensar que luego, 
cuando nos hayan ablandado un poco, estaremos dispuestos a escuchar sus 
propuestas en relación con las drogas. 

– Nada de drogas –dijo Sonny ásperamente–. El Don ha dicho que no, y será 
no mientras él no ordene lo contrario. 

– Entonces debemos enfrentarnos con un problema táctico –señaló Hagen–. 
Nuestro dinero está a la vista. Apuestas y lotería. Pueden herirnos con 
facilidad. Pero la familia Tattaglia tiene la prostitución y el sindicato de obreros 
portuarios. ¿Cómo podremos herirles nosotros? Algunas de las demás Familias 
se dedican un poco al juego, pero la mayor parte de sus ingresos procede, 
sobre todo, de la construcción y la usura. Además, controlan los sindicatos y 
obtienen los contratos gubernamentales. Su dinero no está en la calle. El night–
club de los Tattaglia es demasiado famoso para que podamos actuar en él; el 
escándalo sería mayúsculo. Y con el Don fuera de combate, su influencia 
política iguala a la nuestra. El problema no es de fácil solución. 

– Es mi problema, Tom –dijo Sonny–, y debo ser yo quien decida. Encárgate de 
que sigan las negociaciones. Reemprendamos nuestros negocios y esperemos 
a ver qué ocurre. Si lo que las Cinco Familias quieren es la guerra, pues la 
tendrán. Clemenza y Tessio tienen hombres suficientes para hacer frente a 
todos. Si es preciso, presentaremos batalla. 

Con los “independientes” de Harlem no hubo problema. La policía se encargó 
de que abandonaran el negocio. Los negros nada pudieron hacer, pues por 
aquel entonces era prácticamente imposible que un hombre de color lograra 
sobornar a un policía, debido, más que nada, a los prejuicios raciales. Harlem 
siempre había sido considerado un problema de poca monta, y los hechos 
demostraron que así era, en efecto. 

Las Cinco Familias golpearon en una dirección inesperada. Dos poderosos 
miembros del sindicato de la confección, pertenecientes a la familia Corleone, 
fueron asesinados. Seguidamente, los usureros de la familia Corleone fueron 
barridos de los muelles, así como los corredores de apuestas. Los estibadores 
se pasaron a las Cinco Familias. Los corredores de apuestas de los Corleone 
fueron amenazados para obligarlos a cambiar de bando. El más importante 
lotero de Harlem, un viejo amigo y aliado de la familia Corleone, resultó 
brutalmente asesinado. No había alternativa. Sonny dio a sus “caporegimi” la 
orden de presentar batalla. 

La Familia adquirió dos apartamentos en la ciudad. Amueblarlos fue fácil, pues 
sólo se necesitaban colchones para que los hombres pudieran dormir, una 



nevera para la comida, armas y municiones. Clemenza y sus hombres 
ocuparon uno de los apartamentos; Tessio y los suyos, el otro. A todos los 
corredores de apuestas de la Familia se les asignaron guardaespaldas. En 
cuanto a los loteros de Harlem, se habían pasado al enemigo, así que por el 
momento nada podía hacerse contra ellos. Todo ello costó mucho dinero, y los 
ingresos eran escasos. Pasados unos meses, se hizo evidente que los 
Corleone llevaban las de perder. Con el Don todavía demasiado débil para 
intervenir, gran parte de la fuerza política de la Familia quedaba neutralizada. 
Además, los últimos diez años de paz habían debilitado seriamente las 
cualidades combativas de los dos “caporegimi”, Clemenza y Tessio. Clemenza 
seguía siendo un perfecto ejecutor de las órdenes que se le impartían, así 
como un buen administrador, pero había perdido capacidad de mando. En 
cuanto a Tessio, los años le habían ablandado demasiado. Respecto de Tom 
Hagen, a pesar de sus brillantes cualidades, no era el hombre indicado para 
ejercer el cargo de consigliere en tiempo de guerra. Su defecto principal 
consistía en no ser siciliano. 

Sonny Corleone se daba perfecta cuenta de estos puntos débiles de la Familia, 
así como de que tales puntos débiles eran fatales en tiempo de guerra. Sin 
embargo, tenía las manos atadas; no podía hacer nada para cambiar las cosas. 
No era el Don, y sólo éste podía reemplazar a los “caporegimi” y al consigliere. 
Además, el hecho mismo de efectuar alguna sustitución entrañaba un peligro 
enorme, pues podía ser motivo de traición. Al principio, Sonny había pensado 
en luchar a la defensiva, a la espera de que el Don se pusiera al frente de las 
fuerzas de la Familia, pero con la deserción de los loteros y el miedo de los 
corredores de apuestas, la posición de los Corleone era cada vez más precaria. 
Tras reflexionar profundamente, Sonny decidió devolver golpe por golpe. 

Atacaría el corazón mismo del enemigo. Planeó una gran maniobra táctica para 
acabar con la vida de los jefes de las Cinco Familias de una sola vez. A tal 
efecto, elaboró un completo sistema de vigilancia. Los jefes de las Familias no 
darían un solo paso sin ser espiados. Con lo que no contó Sonny fue con que, 
al cabo de una semana, pareció que a los jefes enemigos se los había tragado 
la tierra; dejaron de mostrarse en público. 

Las Cinco Familias y el Imperio Corleone jugaban una dramática partida de 
ajedrez. ¿Quién conseguiría dar jaque mate? 
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Amerigo Bonasera vivía en la calle Mulberry, a pocas manzanas del lugar 
donde tenía la funeraria, y debido a ello iba cada día a cenar a su casa. Luego 
regresaba a su establecimiento y se unía a los familiares de los muertos que 
yacían en los severos y tristes salones. 

Nunca había acabado de acostumbrarse a las bromas que muchos hacían 
acerca de su profesión. Naturalmente, ninguno de sus amigos o familiares se 
burlaba de él por este motivo. Para la gente acostumbrada a ganarse el pan 
con el sudor de su frente, todas las profesiones eran igualmente dignas de 
respeto. 

El piso de los Bonasera estaba amueblado con un estilo austero. En el 
comedor había una figura de la Virgen María, iluminada con bombillas de color 
rojo. Antes de cenar, Amerigo encendió un Camel y se sirvió un vaso de 
whisky. Su esposa puso en la mesa dos humeantes platos de sopa. Ahora el 
matrimonio vivía solo; Bonasera había enviado a su hija a Boston, a casa de la 
hermana de su madre, para que pudiera olvidar la terrible experiencia sufrida a 
manos de los dos rufianes a quienes Don Corleone había castigado. 

Mientras comían la sopa, su esposa le preguntó: 

– ¿Esta noche tienes que volver a trabajar? Amerigo Bonasera asintió. Su 
esposa respetaba su trabajo, pero no entendía que el aspecto técnico fuera lo 
menos importante de su profesión. Ella pensaba, como la mayoría de la gente, 
que su marido cobraba para dar a los muertos un aspecto lo más agradable 
posible. Y su habilidad como maquillador era legendaria. Pero al parecer lo 
más importante era su presencia en los velatorios. Cuando la familia del 
fallecido llegaba por la noche para recibir a los parientes y amigos junto al 
ataúd, necesitaba que Amerigo Bonasera estuviera con ellos. 

Se trataba del perfecto acompañante de la muerte. Con su expresión grave, 
aunque enérgica, y su voz suave, presidía el ritual. Acallaba las expresiones de 
dolor demasiado ruidosas, reprendía a los niños que alborotaban... Sus 
palabras de condolencia eran siempre como debían ser: ni frías, ni exageradas. 
Cuando una familia utilizaba una vez los servicios de Amerigo Bonasera, se 
convertía en cliente para siempre. Y él tenía por norma no abandonar a sus 
clientes en aquellas horas amargas. Generalmente, después de cenar se 
permitía echar una breve siesta. Luego, se aseaba, se afeitaba, intentando 
disimular con polvos de talco su cerrada barba negra, y se lavaba los dientes 
(nunca olvidaba este detalle). Finalmente, se ponía una camisa 
inmaculadamente blanca, la corbata negra, el traje oscuro y los zapatos y 
calcetines negros. No obstante esta indumentaria, su aspecto no era triste, sino 
confortante. Se teñía el pelo – frivolidad increíble en un italiano de su 
generación–, pero no lo hacía por vanidad, sino, sencillamente, porque tenía 
muchas canas y consideraba no estaba a tono con su profesión. 

Una vez terminada la sopa, su esposa le sirvió una chuleta y espinacas. No era 
hombre de mucho comer. Acabada la comida, tomó una taza de café y 
encendió otro cigarrillo. Entonces pensó en su pobre hija. Ya no volvería a ser 
la misma. Su belleza exterior había sido restaurada, pero ahora había en sus 



ojos un brillo de terror animal. A Amerigo le resultaba muy doloroso ver el 
cambio que se había operado en ella. Por eso la habían enviado a Boston. Tal 
vez allí volviera a ser la de antes. Las heridas físicas habían sanado; las 
morales también sanarían. Lo único definitivo era la muerte. Y su trabajo había 
hecho de él un optimista. 

En cuanto hubo terminado su café, sonó el teléfono. Cuando él estaba en casa 
su esposa nunca contestaba al teléfono, por lo que, después de apagar el 
cigarrillo, se levantó y se dirigió a la sala de estar, donde se encontraba el 
aparato. Mientras atravesaba el corredor, se aflojó la corbata y empezó a 
desabrocharse la camisa como hacía siempre antes de tomar la siesta. Luego 
descolgó el auricular y dijo, en tono cortés: 

– ¿Sí? 

La voz del otro extremo del hilo era áspera y dura. 

– Soy Tom Hagen. Lo llamo de parte de Don Corleone. 

Amerigo Bonasera sintió que el café pugnaba por subírsele del estómago a la 
boca. Hacía un año que estaba en deuda con Don Corleone, concretamente 
desde el día en que éste había castigado a los agresores de su hija. Y sabía 
que era una deuda que, tarde o temprano, tendría que pagar. Un año antes, al 
ver los ensangrentados rostros de los dos rufianes, hubiera hecho cualquier 
cosa por el Don. Pero el tiempo hace estragos en la gratitud, aún más que en la 
belleza. Ahora Amerigo Bonasera se sentía al borde del desastre. 

– Sí, comprendo. Le estoy escuchando –dijo con voz temblorosa. 

Le sorprendió la frialdad de la voz de Hagen. A pesar de no ser italiano, el 
consiguen siempre se había mostrado como un hombre cortés. ¿Por qué de 
pronto parecía tan brusco? 

– Usted de debe un favor al Don –le dijo Hagen–. El está seguro de que querrá 
pagárselo. Es más, está convencido de que le encantará tener la oportunidad 
de hacerlo. Dentro de una hora, no antes, irá a su funeraria. Le pedirá ayuda. 
Usted estará allí para recibirlo. Procure que no haya nadie más. De ser 
necesario, mande a sus empleados a casa. Si tiene algo que objetar, dígamelo, 
para que pueda informar al Don. Dispone de otros amigos a los que pedirle 
este favor. 

– ¿Cómo voy a negarme a hacerle un favor al Padrino? –dijo Bonasera, 
aterrorizado–. Haré cualquier cosa que me pida, desde luego. No he olvidado 
mi deuda. Ya mismo salgo para la funeraria. 

– Gracias –repuso en tono más amable, aunque todavía con una nota extraña–
. El Don nunca ha dudado de usted. Lo de si tenía algo que objetar ha sido 
cosa mía. Si complace usted al Don esta noche, podrá contar conmigo siempre 
que me necesite; se habrá ganado usted mi amistad. 

Esto asustó todavía más a Amerigo Bonasera, que preguntó, inquieto: 

– ¿Es que vendrá el Don en persona? 



– Sí. 

– Eso significa que, gracias a Dios, ya se ha recuperado de sus heridas. 

Después de una breve pausa, Hagen emitió un “sí” muy suave, y seguidamente 
colgó el auricular. 

Bonasera sudaba a mares. Fue a su dormitorio y se cambió la camisa. Luego 
se lavó los dientes, pero no se afeitó ni se cambió la corbata. Telefoneó a la 
funeraria y dijo a su ayudante que se encargara de consolar a la familia del 
muerto de turno, indicándole además que utilizara la sala delantera. Le explicó 
que él estaría ocupado en la zona del laboratorio. Cuando el empleado empezó 
a hacerle preguntas, Bonasera le interrumpió y | le dijo que se limitara a hacer 
lo que le ordenaba. 

Se puso la chaqueta, y su esposa, que todavía estaba comiendo, lo miró 
sorprendida. 

Amerigo le dijo, por toda explicación: 

– Tengo trabajo. 

La mujer, al ver la expresión de su cara, no se atrevió a hacerle preguntas. 
Bonasera salió de su casa y echó a andar en dirección a la funeraria. 

El edificio estaba rodeado de una cerca. Un estrecho camino, destinado al paso 
de ambulancias y coches fúnebres, conectaba la calle con la parte trasera del 
inmueble. Hacia allí se dirigió Bonasera, y mientras lo hacía vio a un grupo de 
gente que entraba por la puerta principal. Eran los familiares y amigos del 
muerto del día. 

Muchos años atrás, cuando Bonasera había comprado el edificio a un colega 
que pensaba retirarse, la gente tenía que subir diez escalones para entrar en la 
funeraria. Esto había supuesto un problema considerable. Los deudos que 
querían ver por última vez al muerto, encontraban incómodo tener que subir por 
los escalones, sobre todo si se trataba de personas de edad avanzada. El 
anterior propietario los hacía subir en el montacargas destinado a los ataúdes y 
cadáveres. Descendía hasta el sótano para luego subir hasta la funeraria 
propiamente dicha, de modo que los deudos tenían que soportar unos 
momentos muy desagradables. Luego, cuando el dolorido anciano o la 
desesperada mujer querían marcharse, el montacargas lo llevaba hasta la 
planta baja, con lo que la penosa escena se repetía. 

Amerigo Bonasera decidió que el sistema era inadecuado. Hizo quitar los 
escalones y en su lugar mandó construir un sendero inclinado, con lo que 
solucionó el problema. El montacargas lo destinó exclusivamente al traslado de 
los ataúdes y cadáveres. 

En la parte posterior del edificio, separada del resto por una puerta a prueba de 
ruido, se hallaban el despacho, el almacén de ataúdes y el pequeño 
laboratorio. Bonasera fue al despacho, se sentó detrás de la mesa y, aunque 
casi nunca fumaba en el interior del edificio, encendió un Camel y se dispuso a 
esperar a Don Corleone. 



Se sentía cada vez más desazonado. No le cabía la menor duda de cuál iba a 
ser el servicio que el Don le pediría. Hacía meses que la familia Corleone 
estaba en guerra contra las cinco grandes Familias de la Mafia neoyorquina, y 
los periódicos se habían hecho eco de ella. Habían muerto muchos hombres de 
ambos bandos, y estaba seguro de que los Corleone habían liquidado a alguien 
muy importante y deseaban ocultar el cadáver o hacerlo desaparecer. En tal 
caso ¿había mejor solución que hacerlo enterrar por un empresario de pompas 
fúnebres? Amerigo Bonasera sabía que se convertiría en cómplice de un 
asesinato, y que si lo descubrían pasaría varios años en la cárcel. Arruinaría la 
vida de su hija y de su esposa, y su buen nombre quedaría para siempre 
manchado por el fango de la sangrienta guerra de la Mafia. 

Encendió otro Camel y un nuevo pensamiento, todavía más terrible, acudió a 
su mente. Cuando las otras Familias supieran que había ayudado a los 
Corleone lo considerarían un enemigo y lo matarían. Maldijo el día en que 
había pedido a Don Corleone que vengara la afrenta infligida a su hija. Maldijo 
el día en que su esposa y la esposa del Don se habían hecho amigas. Maldijo a 
su hija, a América, a su éxito en los negocios... Pero, por fortuna, recuperó el 
optimismo casi de inmediato. 

Quizá todo fuese bien. Don Corleone era un hombre muy listo. Lo más seguro 
era que hubiese tomado las medidas necesarias para que nada se supiese. Lo 
único que debía procurar era no dejarse dominar por los nervios, porque, 
naturalmente, lo peor, lo irremediable, sería ganarse la enemistad del Don. 

Oyó el ruido de neumáticos sobre la grava y se dio cuenta de que un coche 
acababa de atravesar el callejón que conducía, desde la calle, a la parte 
trasera del edificio. Abrió la puerta. El primero que entró fue el corpulento 
Clemenza, seguido de dos jóvenes de aspecto muy duro. Inspeccionaron las 
diferentes estancias, sin pronunciar una sola palabra, y luego Clemenza salió. 
Bonasera quedó a solas con los dos jóvenes. 

Momentos después, Bonasera reconoció el sonido de una ambulancia 
avanzando por el callejón, y seguidamente volvió a aparecer Clemenza, esta 
vez seguido de dos hombres que llevaban una camilla. Los temores de 
Amerigo Bonasera se habían convertido en realidad. En la camilla había un 
cuerpo envuelto en una sábana gris. Los pies, descalzos, quedaban al 
descubierto. 

Clemenza acompañó a los camilleros a la habitación destinada a los 
embalsamamientos, el llamado “laboratorio” y luego, desde la oscuridad del 
patio, otro hombre entró en el bien iluminado despacho. Era Don Corleone. El 
Don había perdido peso durante su estancia en el hospital. Se movía con cierto 
envaramiento, llevaba el sombrero en la mano y parecía más viejo, más 
encogido que la última vez que Bonasera lo había visto, el día de la boda de 
Connie. Pero todavía daba la impresión de ser un hombre poderoso. Con el 
sombrero a la altura de su pecho, dijo a Bonasera: 

– Bien, viejo amigo ¿estás dispuesto a hacerme este servicio? 

Bonasera respondió que sí y siguió al Don, que se dirigió hacia el laboratorio. 
El cadáver ya estaba encima de una de las mesas acanaladas. Don Corleone 



movió casi imperceptiblemente su sombrero, y los otros hombres salieron de la 
habitación. 

– ¿Qué desea usted que haga? –preguntó Bonasera. 

– Tienes que hacer un trabajo en el que quiero que pongas tus cinco sentidos, 
toda tu habilidad –respondió Don Corleone con la vista fija en el cadáver–. 
Hazlo por mí. No quiero que su madre lo vea como está ahora. 

Don Corleone se acercó a la mesa y apartó la sábana gris. Amerigo Bonasera, 
contra su voluntad y a pesar de sus muchos años de experiencia, a despecho 
de los miles de cadáveres que había visto en el ejercicio de su profesión, no 
pudo reprimir un grito de horror. Encima de la mesa, con la cara destrozada por 
numerosos balazos, se hallaba el cadáver de Sonny Corleone. Las mejillas, el 
caballete de la nariz, el rostro todo del hijo mayor del Don era una masa 
informe de carne tumefacta. 

Durante una fracción de segundo, el Don se asió del brazo de Bonasera; 
pareció a punto de desplomarse, pero logró rehacerse. 

– Mira cómo han destrozado a mi hijo –dijo. 



19 
Quizá fue lo desesperado de la situación lo que impulsó a Sonny Corleone a 
embarcarse en la sangrienta acción de desgaste que terminó en su propia 
muerte. Quizá la culpa la tuvo su naturaleza violenta. Lo cierto es que durante 
aquella primavera y aquel verano emprendió una serie de acciones absurdas 
contra elementos de tercera o cuarta fila de las bandas rivales. En Harlem, 
varios proxenetas a sueldo de los Tattaglia resultaron asesinados, y la misma 
suerte corrieron algunos matones infiltrados en el sindicato de obreros 
portuarios. Los jefes de las organizaciones sindicales que estaban del lado de 
las Cinco Familias fueron conminados a permanecer neutrales, y cuando los 
corredores de apuestas y los usureros de la familia Corleone fueron barridos de 
la zona portuaria, Sonny envió a Clemenza y su “regime” a efectuar una batida 
mortal en los muelles. 

Esa matanza carecía de sentido, porque en nada podía influir en el resultado 
de la guerra. Sonny era un táctico brillante, que conseguía brillantes triunfos. 
Pero lo que la Familia necesitaba era el genio estratégico de Don Corleone. El 
asunto degeneró en una sangrienta guerra de guerrillas, extremadamente 
costosa para todos y que nada decidía. Finalmente, la familia Corleone se vio 
obligada a cerrar algunos de los más productivos centros clandestinos de 
apuestas, entre ellos el de Carlo Rizzi. Éste se dio a la bebida y a las mujeres 
de vida alegre, y Connie era la que pagaba las consecuencias. De todos 
modos, desde la paliza que le había propinado Sonny Corleone, Carlo no se 
había atrevido a pegar a su esposa, aunque no dormía con ella. Connie le 
había rogado de todas las formas posibles que reanudaran su vida normal, 
pero él no se había dignado prestar oídos a sus súplicas. 

– Ve y dile a tu hermano que no quiero follar contigo – le espetó, burlón–. Tal 
vez consiga ponerme cachondo a puñetazos. 

Carlo tenía mucho miedo de Sonny, aun cuando ambos se trataban con 
distante cortesía. Sabía que su cuñado era capaz de asesinarlo, igual que a 
cualquier hombre, con una frialdad pasmosa, mientras que él se sentía incapaz 
de matar a nadie. Sin embargo, a Carlo Rizzi no se le ocurría pensar que era 
mejor que Sonny Corleone. En realidad, envidiaba la salvaje naturaleza de 
éste, cuya crueldad se estaba convirtiendo en legendaria. 

Tom Hagen, en su calidad de consigliere, no se mostraba de acuerdo con la 
táctica de Sonny, pero no se lo mencionó al Don, pues veía que los resultados 
eran, hasta cierto punto, buenos. Finalmente, las Cinco Familias parecieron 
acobardarse; sus contragolpes se hicieron más débiles, hasta que, por fin, 
cesaron por completo. Al principio, Hagen desconfió de aquella victoria 
aparente, pero Sonny estaba radiante de alegría. 

– Esos hijos de puta se arrastrarán a nuestros pies, Tom. Ya lo verás. 

Sonny estaba preocupado por cosas muy distintas. Su esposa estaba 
amargándole la vida, pues había oído que Lucy Mancini se entendía con él, y 
aunque seguía bromeando con sus amigas acerca de la capacidad amatoria de 
su esposo, le disgustaba que pasara tantos días sin tocarla. A causa de ello 



estaba continuamente de mal humor, un mal humor que, lógicamente, le 
transmitía a Sonny. 

Además, Sonny sabía que estaba en la mira de sus enemigos, y eso le 
producía una tensión continua. Tenía que ser extraordinariamente cuidadoso 
en todos sus movimientos. Sus rivales habían descubierto que visitaba a Lucy 
Mancini, pero él había tomado toda clase de precauciones. En el apartamento 
de Lucy estaba completamente seguro. Aunque ella no lo sospechaba, los 
hombres del “regime” de Santino la vigilaban durante las veinticuatro horas del 
día, y cuando se desocupaba un apartamento de la planta en que vivía, lo 
alquilaban de inmediato. 

El Don se recuperaba y no tardaría en estar en condiciones de volver a asumir 
el mando. Entonces la balanza se inclinaría definitivamente del lado de los 
Corleone, pensaba Sonny. Es más, estaba seguro de ello. Entretanto, él se 
encargaría de velar por los intereses de la Familia, se ganaría la consideración 
de Don Corleone y cimentaría, dado que el cargo de Don no era hereditario, 
sus pretensiones como sucesor de su padre al frente del Imperio Corleone. 

Sin embargo, Sonny no contaba con los planes del enemigo. También éste 
había analizado la situación y llegado a la conclusión de que la única 
posibilidad de evitar la derrota era acabar con el hijo mayor de Don Corleone. 
Sabían que con Sonny no se podía negociar, al contrario que con el Don, a 
quien tenían por hombre muy razonable. Odiaban a Sonny Corleone por su sed 
de sangre, que consideraban bestial. Además, carecía del sentido de los 
negocios. Nadie deseaba la vuelta a los días de antaño, tan tumultuosos y 
sangrientos. 

Una noche, Connie Corleone recibió una llamada telefónica anónima. Una voz 
femenina preguntó por Carlo. 

– ¿Quién es usted? –inquirió Connie. 

Se oyó una risita irritante, y la voz respondió: 

– Soy una amiga de Carlo. Sólo quería decirle que no podré verle esta noche. 
Tengo que salir de viaje. 

– Zorra asquerosa. No eres más que una zorra asquerosa –gritó Connie. 

No pudo decir nada más, pues la desconocida había colgado. 

Aquella tarde, Carlo había ido a las carreras de caballos, y cuando llegó a casa 
estaba de pésimo humor, debido en parte a que había perdido mucho dinero y 
en parte a que había bebido más de la cuenta. Tan pronto como entró en el 
apartamento, Connie empezó a insultarlo. El se limitó a no hacerle caso y se 
dirigió al cuarto de baño para tomar una ducha. Cuando terminó, se secó 
delante de Connie y comenzó a vestirse para salir de nuevo. 

Furiosa y con las manos en jarras Connie gritó a su marido: 

– ¡No vas a ir a ningún sitio! Tu amiga telefoneó para decir que hoy no te 
espera. ¡Maldito cabrón! ¡Mira que dar mi número de teléfono a una zorra...! 
¡Te mataré, hijo de puta! 



Se arrojó sobre Carlo y empezó a arañarlo y golpearlo. 

Él la mantuvo a distancia con un brazo musculoso, y le dijo fríamente: 

– Estás loca, completamente loca. 

Connie se dio cuenta de que su marido estaba preocupado. Él, para calmarla, 
añadió: 

– No hagas caso; debe de haber sido una broma. 

Connie consiguió arañarle el rostro, pero aun así Carlo intentó mostrarse 
conciliador. Se limitó a apartarla de sí. Entonces ella cayó en la cuenta de que 
respetaba su preñez, y decidió aprovecharse. Además, se sentía sexualmente 
excitada. Muy pronto no podría hacer nada en la cama, pues el médico le había 
dicho que debía abstenerse de hacer el amor con su marido durante los dos 
meses anteriores al parto, y ella necesitaba que le hicieran el amor. No 
obstante, su deseo de herir a Carlo era real. Lo quería y lo odiaba, todo a la 
vez. 

' Lo siguió hasta el dormitorio y, al advertir que su marido estaba asustado, se 
sintió feliz. 

– Te quedarás en casa –le dijo–. No saldrás, te lo aseguro. 

– De acuerdo, de acuerdo –repuso Carlo. 

Sólo llevaba puestos los calzoncillos. Le gustaba pasearse así por la casa, 
orgulloso como estaba de su cuerpo musculoso y de su piel dorada. Connie lo 
miraba con los ojos encendidos por el deseo. Carlo, entre risas, añadió: 

– Supongo que al menos me darás algo de comer. El hecho de que su marido 
le pidiera que cumpliera con sus deberes conyugales, o por lo menos con uno 
de ellos, la apaciguó. Era una buena cocinera; su madre le había enseñado. 
Puso al fuego una cazuela con ternera y pimientos y empezó a preparar una 
ensalada. Carlo aprovechó la espera para leer los pronósticos de las carreras 
del día siguiente. Mientras lo hacía, bebía whisky de un vaso lleno hasta el 
borde. 

Connie entró en el dormitorio, o mejor dicho se quedó en la puerta como si no 
se atreviera a acercarse a la cama sin ser invitada. 

– Tienes la comida en la mesa – anunció. 

– Todavía no tengo hambre –respondió Carlo, sin dejar de leer. 

– Pero ya está en la mesa – insistió Connie, testaruda. 

– Métetela en el culo – le espetó Carlo. Apuró el contenido del vaso y cogió la 
botella dispuesto a llenarlo de nuevo. Dejó de prestar atención a su esposa. 
Connie fue a la cocina, cogió los platos llenos de comida y los estrelló contra el 
fregadero. Al oír el ruido, Carlo entró en la cocina, vio la comida esparcida por 
el suelo y las paredes salpicadas, y su sentido de la higiene le hizo sentirse 
ultrajado. 



– Maldita zorra, limpia esto enseguida o te la cargas –gritó Carlo, amenazador. 

– Ni lo sueñes –replicó Connie, y levantó las manos como si se dispusiera a 
arañar de nuevo a su esposo. 

Carlo se fue al dormitorio, y momentos después regresó con el cinturón en la 
mano. 

– Límpialo –ordenó. 

Connie no se movió. Entonces Carlo la azotó con el cinturón en las redondas 
caderas, pero no le hizo daño. Rápidamente, ella abrió uno de los cajones de la 
cocina y sacó un cuchillo. Carlo se echó a reír. 

– En la familia Corleone hasta las mujeres sois asesinas –dijo. Dejó el cinturón 
encima de la mesa y avanzó hacia su esposa. Esta trató de clavarle el cuchillo 
en la ingle, pero su avanzado estado de gestación hizo que su embestida fuera 
demasiado lenta, por lo que a él no le fue difícil eludir el ataque. La desarmó 
fácilmente y empezó a golpearle la cara, procurando que sus golpes no 
produjeran cortes en la piel. La golpeó una y otra vez, mientras Connie, 
andando hacia atrás, intentaba escapar. La siguió hasta el dormitorio. Cuando 
ella le tomó la mano con la que le pegaba, Carlo asió sus cabellos con la otra 
para mantenerle la cabeza alta y continuó abofeteándola hasta que se echó a 
llorar como una niña, a causa del dolor y la humillación. Con gesto de desdén, 
Carlo la arrojó sobre la cama de un empujón. Luego bebió un trago de whisky 
directamente de la botella, que estaba sobre la mesilla de noche. Parecía 
completamente borracho, los ojos le brillaban de un modo extraño. Connie 
empezó a asustarse de veras. 

Carlo bebió otro largo trago. Con la mano libre pellizcó a Connie en el muslo, 
apretando con fuerza hasta que ella, llorando, le rogó que dejara de hacerle 
daño. 

– Estás más gorda que un cerdo – masculló Carlo con expresión de asco, 
mientras salía de la habitación. 

Cada vez más asustada, Connie permaneció en la cama, pues no se atrevía a 
ir a ver qué hacía su marido en la otra habitación. Finalmente, se levantó y se 
asomó a la sala de estar. Carlo había abierto otra botella de whisky y se 
hallaba tendido en el sofá. No tardaría en quedarse dormido a causa de la 
borrachera, pensó Connie. Entonces podría telefonear a Long Beach y pedir a 
su madre que enviara a alguien a buscarla. Esperaba que no fuese Sonny 
quien se pusiera al aparato; prefería hablar con su madre o con Tom Hagen. 

Eran casi las diez de la noche cuando sonó el teléfono de la cocina del 
domicilio de Don Corleone. Contestó uno de los guardaespaldas del Don, 
quien, obedientemente, pasó la comunicación a la madre de Connie. Pero la 
señora Corleone, que contestó desde la cocina, apenas si pudo entender nada 
de lo que su hija le decía, pues la joven estaba histérica e intentaba hablar en 
voz baja para que su marido no la oyera desde la otra habitación. Además, 
tenía los labios hinchados a causa de los golpes, lo que hacía que su voz fuera 
aún más ininteligible. La señora Corleone hizo una señal al guardaespaldas de 
que llamara a Sonny, que se encontraba en la sala de estar con Tom Hagen. 



Momentos después, Connie oía a su hermano mayor decir: 

– Hola, Connie. 

Estaba tan asustada, de su marido y de lo que Sonny pudiera hacer, que su 
voz sonaba cada vez más temblorosa. 

– Envía un coche a recogerme. No es nada de importancia; ya te contaré. No 
vengas tú. Manda a Tom, te lo ruego. No es nada, de veras. Sólo que tengo 
ganas de ir a casa. 

Hagen ya estaba en la cocina. El Don se había dormido, con la ayuda de 
sedantes, y Hagen quería estar continuamente al lado de Sonny por si éste 
montaba en cólera por el motivo que fuera. Los dos guardaespaldas estaban 
también en la cocina. Todos miraban a Sonny. 

No existía la menor duda de que el temperamento violento de Sonny Corleone 
tenía su origen en un misterioso pozo que llegaba hasta lo más profundo de su 
espíritu. Todos observaron que se le hinchaban las venas del cuello, los ojos le 
brillaban y se le endurecían los rasgos. Luego palideció y las manos 
empezaron a temblarle. Su cólera era infinita, pero su voz sonó relativamente 
tranquila cuando dijo: 

– No te muevas de tu casa, Connie. 

Y a continuación, antes de que su hermana pudiera hacer el menor comentario, 
colgó el auricular. 

Permaneció unos momentos junto al aparato, y dio rienda suelta a su ira, sin ni 
siquiera reparar en la presencia de los demás: 

– ¡Maldito hijo de puta! 

Inmediatamente, sin despedirse de nadie, salió corriendo de la casa. 

Hagen sabía que en aquellos momentos Sonny no era dueño de sus actos. Y 
sabía también que durante el trayecto hacia la ciudad se calmaría un poco, 
aunque su peligrosidad aumentaría todavía más, pues se encontraría en mejor 
situación de defenderse de las consecuencias de su cólera. Hagen oyó el ruido 
de un motor al ponerse en marcha. 

– Seguidlo –ordenó a los guardaespaldas. 

Luego hizo algunas llamadas telefónicas. Lo arregló todo para que varios 
hombres del “regime” de Sonny fueran a casa de Garlo Rizzi y sacaran a éste 
de allí. Sabía que Sonny se lo reprocharía, pero estaba seguro de que el Don 
aprobaría su acción. Temía que Sonny matara a Carlo delante de testigos. No 
creía que el enemigo crease problemas; llevaba mucho tiempo sin causar 
molestias, por lo que era evidente que deseaba que reinase la paz. 

Una vez fuera de la finca, al volante de su Buik, Sonny volvió a ser dueño, al 
menos en parte, de sus actos. Se dio cuenta de que los dos guardaespaldas 
subían a un coche, dispuestos a seguirlo, y aprobó su acción. No temía un 
ataque, pues las Cinco Familias habían dejado de luchar. Además, si surgía 



algún problema, en un compartimiento secreto del coche había una pistola, y 
en cuestión de segundos podría sacarla y defenderse. Por otra parte, el 
automóvil estaba registrado a nombre de uno de los miembros de su “regime”, 
es decir que en el peor de los casos no se vería envuelto en ningún problema 
de tipo legal. De todos modos, no creía que tuviera necesidad de la pistola. Aún 
no sabía qué iba a hacer con Carlo Rizzi. 

Ahora que podía reflexionar con frialdad, se daba cuenta de que no podía 
matar al padre de un niño que aún no había nacido, máxime cuando éste era 
hijo de su hermana, y menos por unas bofetadas de más. Claro que cabía la 
posibilidad de que todo fuera una trampa. 

Carlo era un mal sujeto, y Sonny se sentía responsable de la desgracia de 
Connie. Ella había conocido a Carlo porque él se lo había presentado. 

Era paradójico, pero a Sonny le resultaba inconcebible pegar a una mujer, 
como tampoco podía hacer daño a un niño. Cuando Carlo se había dejado 
golpear sin devolver ni un solo puñetazo, sin él saberlo había salvado la vida 
precisamente por ello. La violencia de Sonny sólo se calmaba con la sumisión 
absoluta. De muchacho, Sonny había tenido muy buen corazón; el que con el 
tiempo se convirtiera en un asesino había sido cosa del destino, sencillamente. 

Esta vez, sin embargo, arreglaría el asunto de una vez por todas, pensaba 
mientras el Buick avanzaba por el puente que enlaza Long Beach con los 
bulevares del otro lado de Jones Beach. Siempre seguía esta ruta cuando iba 
Nueva York, pues había menos tráfico. 

Decidió que enviaría a Connie a Long Beach con los guardaespaldas. Luego, él 
tendría una charla con su cuñado. Ignoraba qué resultaría de ella, pero si el 
muy cabrón había hecho daño a su hermana, lo pagaría caro. El aire fresco, sin 
embargo, lo calmó. Para disfrutar más de él bajó la ventanilla. 

Había tomado la carretera elevada de Jones Beach, como siempre, porque a 
esas horas y en aquella época del año solía estar desierta y podía pisar a 
fondo el acelerador. Conducir a toda velocidad lo ayudaría a disipar lo que él 
sabía que era un estado de ánimo peligroso. El automóvil de los dos 
guardaespaldas había quedado muy atrás. 

La carretera estaba mal iluminada. No se veía un solo coche. A lo lejos divisó la 
caseta del peaje. Había otras, pero sólo funcionaban de día, cuando el tráfico 
era intenso. Sonny redujo la velocidad y buscó calderilla en el bolsillo. Como no 
tenía, sacó la cartera y con una sola mano separó un billete. Al acercarse a la 
caseta iluminada, Sonny quedó sorprendido al comprobar que un coche 
bloqueaba la carretera. El conductor debía de estar preguntando alguna 
dirección al encargado de cobrar el peaje, pensó. Hizo sonar el claxon y el otro 
coche se apartó, por lo que el Buick pudo colocarse delante del cobrador. 

Sonny alargó un dólar y esperó el cambio. Tenía prisa y por ello, a pesar de 
que el frío de la noche era intenso, no quiso cerrar la ventanilla. Pero el 
cobrador parecía muy torpe; al muy imbécil se le había caído el cambio al 
suelo. El hombre se agachó para recoger las monedas, y desapareció de la 
vista. 



Entonces Sonny se dio cuenta de que el otro automóvil no había seguido su 
camino, sino que estaba a pocos metros de distancia, bloqueando nuevamente 
la carretera. En la caseta de peaje había otro hombre. Del vehículo se apearon 
dos individuos. El cobrador aún seguía agachado... De pronto, Santino 
Corleone comprendió que había llegado su hora. Se sintió completamente 
lúcido, libre de toda violencia, como si el miedo oculto, finalmente real y 
presente, lo hubiera purificado. 

Sonny se lanzó contra la puerta del Buick, rompiendo la cerradura. El hombre 
que estaba en la caseta abrió mego... alcanzando en la cabeza a Sonny, que 
cayó al suelo. Los dos individuos que se habían apeado del coche sacaron sus 
armas y dispararon contra el cuerpo que yacía en el asfalto. Luego le golpearon 
salvajemente el rostro para desfigurarle todavía más, como si quisieran dejar la 
huella de un poder humano más personal. 

Segundos después, los cuatro hombres, es decir, los tres asesinos y el falso 
cobrador, subían al coche y partían a toda velocidad en dirección al bulevar 
Meadowbrook, al otro lado de Jones Beach. Los posibles perseguidores se 
encontrarían con el camino bloqueado por el coche y el cuerpo de Sonny, de 
modo que no corrían riesgo alguno, pensaron. Cuando, minutos más tarde, los 
guardaespaldas de Sonny llegaron a la caseta de peaje y vieron el cuerpo de 
su jefe, lo último que pensaron fue en perseguir a sus agresores. Dieron media 
vuelta y regresaron a Long Beach. Se detuvieron en una cabina telefónica, y 
uno de ellos llamó a Tom Hagen. Sus únicas palabras fueron: 

– Sonny ha muerto. Le tendieron una encerrona ante la garita de peaje de 
Jones Beach. 

– Bien –repuso Hagen, sereno como siempre–. Ve a casa de Clemenza y dile 
que venga enseguida. Él te dirá lo que debéis hacer. 

Hagen había hablado desde el teléfono de la cocina, donde la señora Corleone 
estaba preparando algo de comer para su hija, que no tardaría en llegar. La 
anciana no se había dado cuenta de nada. Era lo bastante perspicaz para 
percatarse de todo, pero sus años de vida junto al Don le habían enseñado que 
era mejor no hacerlo, ni siquiera intentar adivinar qué ocurría. Sabía que si algo 
malo sucedía no tardaría mucho tiempo en enterarse. Y si podía evitar saberlo, 
mejor, pues se ahorraba sufrimientos. Estaba contenta de no tener que 
compartir el dolor de los hombres, porque, después de todo ¿compartían ellos 
el de las mujeres? Impasible, puso la comida sobre la mesa. Por experiencia 
sabía que el dolor y el miedo no perjudicaban el apetito; al contrario, la comida 
los mitigaba. Si un médico le hubiera recetado un sedante se habría sentido 
humillada, pero una taza de café y unas tostadas eran otra cosa; la señora 
Corleone procedía, desde luego, de una cultura más primitiva. 

Por eso no dijo nada cuando Tom Hagen se fue a la sala de reuniones. Una 
vez allí, Hagen comenzó a temblar tan violentamente que tuvo que sentarse. 
Con las piernas muy juntas, las manos apretadas contra las rodillas y la cabeza 
gacha, parecía que estuviera rezando al diablo. 

Acababa de descubrir que no era el consigliere adecuado para tiempos de 
guerra. Lo habían puesto en ridículo, se había dejado engañar por la aparente 



timidez y cobardía de las Cinco Familias, que habían permanecido inactivas 
planeando su venganza. No habían reaccionado a las provocaciones de la 
familia Corleone, sino que habían preferido descargar un solo golpe, pero 
terrible. El viejo Genco Abbandando no se habría dejado engañar, habría olido 
el peligro y triplicado sus precauciones. Hagen se sentía culpable. Sonny había 
sido su verdadero hermano, su salvador; y de muchachos, también su héroe. 
Sonny nunca se había mostrado altanero ni agresivo con él; siempre lo había 
tratado con afecto. Y cuando Sollozzo lo dejó libre, el abrazo de Sonny había 
sido el propio de un hermano, su alegría una alegría sincera. El hecho de que 
Sonny fuera un hombre cruel y violento carecía, a los ojos de Hagen, de 
importancia. 

Había salido de la cocina porque sabía que nunca sería capaz de decir a mamá 
Corleone que su hijo había muerto. Nunca la había considerado su madre, y en 
cambio, al Don y a Sonny los había tenido siempre como padre y hermano. El 
afecto que sentía hacia ella era de la misma naturaleza que el que 
experimentaba por Freddie, Michael y Connie. Era afecto, pero no amor. No 
obstante, no podía decírselo. En pocos meses había perdido tres hijos. 
Freddie, que estaba exiliado en Nevada, Michael, que se encontraba en Sicilia, 
y ahora Santino. ¿A cuál de los tres había amado más la anciana? Era 
imposible saberlo. 

Hagen no tardó en recuperar el control de sí mismo. Marcó el número de 
Connie, que respondió con voz temblorosa. 

– Connie, soy Tom –dijo Hagen con la calma que lo caracterizaba–. Despierta a 
tu marido; tengo que hablarle. 

Asustada, Connie preguntó en voz baja: 

– ¿Sabes si viene Sonny, Tom? 

– No. Sonny no vendrá. No te preocupes. Despierta a Carlo y dile que debo 
hablar con él. 

– Me ha pegado, Tom –dijo Connie, llorando–. Y si sabe que he llamado a 
casa, temo que volverá a hacerlo. 

– No lo hará, no te preocupes. Cuando hayamos hablado será otro hombre. 
Dile que es muy importante, que se ponga al teléfono de inmediato. 

Pasaron casi cinco minutos antes de que se oyera la voz de Carlo a través del 
hilo. Hagen advirtió que había bebido mucho. 

– Escucha, Carlo. Voy a decirte algo que te impresionará. Cuando te lo diga, 
quiero que me respondas como si la cosa fuera menos trascendental de lo que 
en realidad es. Le he explicado a Connie que debía decirte una cosa 
importante, de modo que tendrás que inventarte algo. Cuéntale que la Familia 
ha decidido ofrecerte una de las casas de la finca y un trabajo importante. Que 
el Don ha decidido darte la oportunidad de ganar mucho dinero. ¿Me sigues? 

– Sí. Adelante –respondió Carlo en tono esperanzado. 

Hagen prosiguió: 



– Dentro de pocos minutos dos de mis hombres se presentaran en tu casa para 
llevarte con ellos. Diles que primero quiero que me telefoneen Pero no les 
digas ninguna otra cosa. Les daré instrucciones de que os lleven a ti y a Connie 
a la finca. ¿De acuerdo? 

– Sí, sí, he comprendido –dijo Garlo. 

Estaba excitado. Por el tono con que Hagen le había hablado, se daba cuenta 
de que la noticia sena realmente importante. 

A continuación Hagen fue derecho al grano: 

– Han matado a Sonny. Ha sido esta noche. No digas ni una palabra. Connie lo 
llamó mientras dormías, y él iba camino de tu casa. No quiero que Connie lo 
sepa. Aunque lo sospeche, no quiero que lo sepa con certeza. Pensaría que ha 
sido culpa suya. Tampoco quiero que te Levas de su lado; compórtate como un 
mando enamorado, al menos hasta que haya tenido el hijo que espera. 
Mañana por la mañana alguien, tal vez tú, o el Don, o su madre, le dirá a 
Connie que Sonny ha sido asesinado. Y quiero que estés a su lado, que le 
sirvas de apoyo. Si me haces este favor, te prometo que me ocuparé de ti en el 
futuro. ¿Comprendido? 

– Sí Tom de acuerdo –repuso Carlo en tono vacilante– . Tú y yo siempre nos 
hemos llevado bien. Te estoy muy agradecido. ¿Me entiendes? 

– Sí perfectamente. Nadie te acusara de que tu pelea con Connie haya sido la 
causa de la desgracia. Yo me encargaré de eso – hizo una breve pausa y 
añadió–: Y ahora cuida de Connie. 

Sin esperar respuesta, Hagen colgó el auricular. 

El Don le había enseñado a no amenazar jamás. Pero Carlo había 
comprendido: era hombre muerto. 

Hagen llamó a Tessio y le ordeno que acudiera de inmediato a Long Beach. No 
explicó el motivo, m Tessio se lo preguntó. Hagen soltó un profundo suspiro. Lo 
más difícil todavía estaba por llegar. 

Tendría que despertar al Don, la persona a quien más quería en el mundo, y 
decirle que le había fallado, que no había sabido proteger a su hijo mayor. 
Tendría que decirle que todo estaba perdido, a menos que el propio Don, 
enfermo y todo, resolviera presentar batalla. Hagen no se hacía ilusiones al 
respecto. Sólo el gran Don podría, a pesar de la tremenda derrota que acababa 
de sufrir, conseguir la victoria final. Hagen ni siquiera se molestó en hablar con 
los médicos. Tenía que decírselo todo a su padre adoptivo, aunque con ello 
pusiera en peligro su vida, y luego seguirlo. Y no cabía la menor duda acerca 
de lo que el Don haría. Las opiniones de los médicos carecían de importancia; 
todo carecía de importancia. El Don debía ser informado, sólo a él 
correspondía escoger entre dos alternativas: ponerse al frente de sus hombres 
u ordenar a Hagen la rendición del imperio de los Corleone a las Cinco 
Familias. 



Hagen temía lo que pudiese ocurrir en la hora simiente. Pensó en lo que diría y 
cómo lo diría. No debía insistir demasiado en su responsabilidad con respecto 
a lo ocurrido, pues así sólo conseguiría aumentar la aflicción del Don. Tampoco 
debía mostrar demasiado su dolor, para no acrecentar el del anciano. El hecho 
de hablar de sus limitaciones como consigliere en tiempos de guerra, 
significaría un reproche indirecto a la persona que lo había elegido. 

Hagen decidió que lo más oportuno sería dar la noticia al Don y, después de 
exponer su opinión sobre lo que debía hacerse, guardar silencio. A partir de 
ahí, reaccionaría de acuerdo a como lo hiciera su padre adoptivo Si éste 
deseaba que se mostrara avergonzado por su torpeza, así lo haría; si lo 
invitaba a mostrarse afligido, daría rienda suelta a la pena que lo embargaba. 

Hagen alzó la cabeza al oír el ruido de unos coches que entraban en la finca. 
Los caporegimi estaban llegando. Hablaría con ellos antes de subir a ver al 
Don. Del mueble bar sacó un vaso y una botella. No tenía ánimos ni para echar 
el licor en el vaso. De pronto, oyó el ruido de la puerta al abrirse. Al volver la 
cabeza, Hagen vio, completamente vestido por vez primera desde que 
atentaron contra él, a Don Corleone. 

El Don cruzó la estancia y se sentó en su butaca de cuero. Caminaba con 
cierta lentitud y las ropas le venían un poco holgadas, pero a los ojos de Hagen 
tenía el mismo aspecto de siempre. Parecía como si con el solo poder de su 
férrea voluntad hubiera borrado cualquier vestigio de debilidad física. Su rostro 
denotaba la fuerza de siempre. Una vez que se hubo sentado, dijo a Hagen: 

– Sírveme un poco de anís. 

Tom Hagen sirvió en un vaso un poco de aquel licor casero, mucho más fuerte 
que el que vendían en las tiendas, regalo de un amigo que cada año le enviaba 
unas cuantas botellas. 

– Mi esposa estaba llorando antes de dormirse –prosiguió Don Corleone–. 
Desde mi ventana he visto llegar a los caporegimi, y es medianoche. Así, pues, 
consigliere, pienso que deberías confesarle a tu Don lo que todo el mundo 
sabe. 

– A ella no le he dicho nada – musitó Hagen–, y estaba a punto de subir a 
despertarlo para comunicarle la noticia. 

– Pero primero necesitabas tomar un trago. 

– Sí – reconoció Hagen. 

– Bien, ya lo has tomado. Ahora dime lo que sea. 

En el tono del Don había un ligero reproche a la debilidad de Hagen. 

– Han disparado contra Sonny. Ha sido en la carretera. Ha muerto. 

Don Corleone parpadeó. Por un instante pareció que su voluntad de hierro iba 
a derrumbarse, y en su rostro apareció una mueca de dolor. Pero se recobró 
enseguida. 



Acodado en la mesa, Don Corleone apoyó la barbilla en las manos, mientras 
miraba fijamente a Hagen. 

– Dime todo lo que ha pasado – Alzó una mano y añadió–: No, prefiero que 
aguardemos a que lleguen Clemenza y Tessio. Te ahorrarás el volver a 
contarlo. 

Segundos después, acompañados de un guardaespaldas, los dos caporegimi 
entraban en la habitación. De inmediato advirtieron que el Don ya estaba 
enterado de la muerte de su hijo, pues se levantó para que lo abrazaran, ya 
que en su calidad de viejos camaradas podían hacerlo. Antes de comenzar a 
hablar, Hagen les sirvió un vaso de anís. 

Cuando hubieron bebido, el Don se limitó a preguntarles: 

– ¿Es cierto que mi hijo está muerto? 

– Sí –respondió Clemenza–. Los guardaespaldas eran del regime de Santino, 
pero escogidos por mí. Los interrogué cuando llegaron a mi casa. Vieron su 
cuerpo junto a la garita de peaje. Con las heridas que presentaba era imposible 
que siguiese con vida. Están absolutamente seguros de que Sonny ha muerto. 

Don Corleone aceptó el veredicto sin emoción aparente. Tras permanecer en 
silencio por unos instantes, dijo: 

– Ninguno de vosotros debe dejar que lo ocurrido lo afecte. Ninguno debe 
realizar ningún acto de venganza, ni debe hacer nada para descubrir a los 
asesinos sin mi consentimiento expreso. Tampoco llevará a cabo ninguna 
acción contra las Cinco Familias, a menos que sea yo quien lo ordene. Nuestra 
Familia dejará de operar hasta después del funeral. Luego nos reuniremos aquí 
mismo y decidiremos el camino a seguir. Esta noche sólo debemos ocuparnos 
de Santino, a quien hemos de dar cristiana sepultura. Me ocuparé de que 
algunos amigos arreglen las cosas con la policía y con las autoridades. Tú, 
Clemenza, y los hombres de tu regime, seréis mis guardaespaldas 
permanentes. Tú, Tessio, te ocuparás de proteger a los demás miembros de mi 
familia. En cuanto a ti, Tom, llama a Amerigo Bonasera y dile que esta noche 
necesitaré de sus servicios. Indícales que me espere en la funeraria. Iré dentro 
de una hora, o de dos, o de tres. ¿Habéis entendido? 

Los tres hombres asintieron. Don Corleone añadió: 

– Clemenza, ordena a unos cuantos de tus hombres que me esperen con 
varios coches. En unos minutos estaré listo. Te has portado bien, Tom, no 
tienes nada que reprocharte. Por la mañana, quiero que Constanzia esté al 
lado de su madre. Arréglalo todo para que ella y su marido se vengan a vivir a 
la finca. Llama a las amigas de Sandra, quiero que le hagan compañía. Mi 
esposa también irá después de que yo haya hablado con ella. Ella la consolará, 
y las amigas se ocuparán de disponer que se celebren misas y se recen 
oraciones por el alma de Santino Corleone. 

El Don se levantó de su butaca de cuero. También lo hicieron Clemenza, 
Tessio y Hagen. Los dos primeros volvieron a abrazar a su Don y amigo. 
Hagen mantuvo la puerta abierta para dejar pasar a su padre adoptivo, que se 



detuvo delante de él. Le dio un golpecito cariños en la mejilla y un breve pero 
intenso abrazo mientras le decía, en italiano: 

– Has sido un buen hijo. Eres para mí un gran consuelo. 

De ese modo le reiteraba que no tenía responsabilidad en lo ocurrido. El Don 
subió a su habitación para hablar con su esposa. Fue entonces cuando Hagen 
telefoneó a Amerigo Bonasera reclamándole el pago del favor que debía a los 
Corleone. 



QUINTA PARTE 
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La muerte de Santino Corleone fue como el estallido de una bomba en el 
mundo del hampa. Y cuando se supo que Don Corleone se había levantado de 
su lecho para ponerse al frente de los asuntos de la Familia y, según el 
testimonio de los espías que habían asistido al funeral, parecía estar 
plenamente recuperado, los jefes de las Cinco Familias se dispusieron a hacer 
frente a las represalias que sin duda seguirían. Nadie cometió el error de 
pensar que Don Corleone se sentiría acobardado por los últimos reveses. Era 
un hombre que había cometido muy pocos errores en su vida, y todos ellos le 
habían servido de experiencia. 

Sólo Hagen adivinó las verdaderas intenciones del Don, y por ello no se 
sorprendió cuando vio que enviaba emisarios a las Cinco Familias, para 
proponerles la paz. Propuso también una reunión de todas las Familias de la 
ciudad, a la que deberían ser invitadas las principales Familias de Estados 
Unidos. Dado que las de Nueva York eran las más poderosas del país, su 
prosperidad afectaba a la prosperidad de todas. 

Al principio, las propuestas del Don fueron recibidas con desconfianza. ¿Acaso 
estaba Don Corleone preparando una trampa? ¿Intentaba lograr que sus 
enemigos bajaran la guardia? ¿Preparaba una carnicería para vengar la muerte 
de su hijo? Don Corleone, sin embargo, no tardó en convencerlos de su 
sinceridad. No sólo involucró a todas las Familias del país en la reunión, sino 
que no movió ni un dedo para poner a sus hombres en pie de guerra o buscar 
aliados. Y luego dio el paso que convenció a todos, a la vez que garantizaba la 
seguridad de los asistentes al gran consejo: solicitó los servicios de la familia 
Bocchicchio. 

La familia Bocchicchio, que en Sicilia había sido una de las más feroces de la 
Mafia, en América se había convertido en un instrumento de paz. Los mismos 
hombres que un día se habían ganado la vida con el crimen, el robo y la 
extorsión, lo hacían ahora de una forma que podría calificarse de santa. Una de 
sus características era la estrecha vinculación que existía entre sus miembros, 
todos ellos unidos por lazos de sangre, y la absoluta lealtad a los jefes, que 
destacaba incluso en un ambiente donde la lealtad a la Familia se anteponía 
incluso a la debida a la propia esposa. 

La familia Bocchicchio, que se extendía hasta a los primos en tercer grado, 
había estado compuesta por cerca de doscientas personas en la época en que 
había regido una pequeña comarca del sur de Sicilia. Los ingresos de la 
Familia se basaban entonces en cuatro o cinco molinos de harina que, sin 
pertenecer a la comunidad, aseguraban el trabajo, el pan y una mínima 
seguridad para todos sus integrantes. Esto, junto con los matrimonios entre 
parientes, les bastaba para presentar un frente común contra sus enemigos. 

En su comarca no permitían el establecimiento de ningún otro molino, ni 
tampoco que se realizara mejora alguna en los de los competidores ya 
establecidos o que alguien hiciera algo que pudiera perjudicarlos. En cierta 
ocasión un rico terrateniente intentó montar un molino exclusivamente para su 
uso personal, y el molino fue incendiado. Denunció el hecho a los “carabinieri” y 



a otras autoridades, que arrestaron a tres de los miembros de la familia 
Bocchicchio. Antes de que se celebrase el juicio, la mansión del terrateniente 
fue pasto de las llamas y las acusaciones retiradas. Unos meses después de 
este incidente llegó a Sicilia uno de los más importantes funcionarios del 
Gobierno italiano, dispuesto a resolver el eterno problema de la escasez de 
agua de la isla. Propuso la construcción de un enorme pantano. De Roma llegó 
un ejército de ingenieros para estudiar el proyecto sobre el terreno. Su trabajo 
era observado por ceñudos nativos, miembros del clan Bocchicchio, mientras la 
policía, alojada en barracones especialmente dispuestos, vigilaba la zona. 
Parecía que nada ni nadie podría impedir que la presa fuera construida, hasta 
que un buen día llegó al puerto de Palermo una gran cantidad de material y 
maquinaria. Entonces los Bocchicchio se pusieron en contacto con algunos 
jefes de la Mafia, a quienes solicitaron ayuda, y el material pesado fue 
destruido, mientras el ligero era robado. Entretanto, en el parlamento italiano 
los diputados a sueldo de la Mafia lanzaban furibundos ataques contra el 
proyecto. 

Años después, Mussolini subió al poder y todo cambió radicalmente. El dictador 
decretó que la presa debía ser construida. Y aunque no lo fue – Mussolini sabía 
que la Mafia sería una amenaza para su régimen, pues constituía una 
autoridad separada de la suya– el dictador dio plenos poderes a un alto oficial 
de la policía, que pronto resolvió el problema. Encarceló a todo el mundo y 
deportó a colonias penitenciarias a cualquier sospechoso de pertenecer a la 
Mafia, con lo que consiguió en pocos años acabar con el poder de ésta. Con 
tales medidas causó la desgracia de muchas familias inocentes, aunque eso, al 
parecer, carecía de importancia. 

Los Bocchicchio fueron lo bastante insensatos para oponerse a ese poder 
ilimitado. Como resultado de ello, la mitad de sus miembros murieron en 
enfrentamientos, en tanto que la otra mitad fue a dar con sus huesos a las 
colonias penitenciarias. Para cuando los Bocchicchio decidieron emigrar 
clandestinamente a Estados Unidos en un buque que recalaba en Canadá, la 
Familia estaba compuesta por apenas veinte miembros. Se establecieron en 
una pequeña ciudad cercana a Nueva York, en el valle del Hudson, donde, 
partiendo de cero, llegaron a convertirse en propietarios de una empresa 
dedicada a la recogida de basuras, con una flota de varios camiones. Como no 
tenían competencia, el negocio iba viento en popa. Y no tenían competencia 
porque los competidores se encontraron una mañana con que habían prendido 
fuego a sus camiones. Un sujeto muy testarudo, que no sólo insistía en seguir 
en el negocio, sino que trabajaba a precios más bajos que los Bocchicchio, fue 
encontrado muerto encima de la basura que había recogido durante el día. 

Pero a medida que los hombres se casaban, con muchachas sicilianas, por 
supuesto, llegaban los niños, y el negocio de recogida de basuras no bastaba, 
a pesar de que marchaba bien, para proporcionar a todos las variadas y 
costosas cosas que América ofrecía. Así fue como, a modo de complemento 
económico, la familia Bocchicchio se convirtió en mediadora entre aquellas 
Familias de la Mafia que por un motivo u otro estaban en guerra entre sí. 

El clan Bocchicchio conocía sus propias limitaciones. Sus miembros tal vez 
carecieran de inteligencia, quizá fueran demasiado primitivos, pero lo cierto es 



que sabían que no podían competir con las otras Familias de la Mafia en la 
lucha por organizar y controlar negocios más complicados que el de la basura 
(por ejemplo la prostitución, el juego, los narcóticos o el fraude público). Eran 
gentes que podían ofrecer un regalo a un policía de uniforme, pero que no 
sabían cómo establecer contacto con un político. Sus bazas se reducían a dos: 
su honor y su ferocidad. 

Un Bocchicchio nunca mentía, nunca cometía una traición, sencillamente 
porque le resultaba demasiado complicado. Por otra parte, un Bocchicchio 
nunca olvidaba una injuria, y su venganza no se hacía esperar, sin que 
importaran las consecuencias. Gracias a estas cualidades, accidentalmente la 
Familia se inició en lo que se convertiría en su principal fuente de ingresos. 

Cuando las Familias que estaban en guerra querían hacer las paces, llamaban 
a los Bocchicchio. El jefe del clan se encargaba de las negociaciones iniciales y 
preparaba las entrevistas. Por ejemplo: cuando Michael había ido a 
entrevistarse con Sollozzo, un Bocchicchio había quedado como rehén de los 
Corleone para garantizar la seguridad de Michael. El servicio lo había pagado 
Sollozzo. Si éste hubiera matado a Michael, la familia Corleone habría acabado 
con la vida del rehén, y en el tal caso los Bocchicchio se hubieran vengado en 
la persona de Sollozzo, en tanto responsable de la muerte de uno de sus 
miembros. Los Bocchicchio estaban dispuestos a inmolarse, de ser necesario, 
cuando de vengar una traición se trataba. Por ello, tener un rehén del clan 
Bocchicchio constituía un auténtico seguro de vida. 

En consecuencia, cuando Don Corleone solicitó los servicios de los 
Bocchicchio y encargó a éstos que suministraran rehenes para todas las 
Familias que asistirían a la reunión, ya nadie dudó de sus buenas intenciones. 
El gran cónclave sería tan seguro como una boda. 

La reunión se celebró en la sala de juntas de un pequeño banco comercial cuyo 
presidente debía algunos favores a Don Corleone, quien, además, era 
accionista indirecto del banco (sus acciones estaban a nombre del presidente). 
Aquel hombre nunca olvidaría el momento en que se ofreció para firmar un 
documento en el que se hacía constar que sus acciones eran, en realidad, 
propiedad de Don Vito Corleone. Aquel día, el Don se había llevado las manos 
a la cabeza, mientras decía: 

– Confío plenamente en usted. Le confiaría mi vida y mi fortuna. Soy incapaz 
de imaginar siquiera que usted pudiera engañarme o traicionarme. Si lo hiciera, 
perdería toda mi fe en el género humano y mis más profundas convicciones se 
vendrían abajo. Naturalmente, lo tengo todo anotado, de modo que mis 
herederos sabrían, en caso de que algo ocurriera, que usted tiene algo que les 
pertenece. Pero sé que aunque yo no estuviera en este mundo para velar por 
los intereses de mis hijos, usted se comportaría como un caballero. 

El presidente del banco no era siciliano, pero sí inteligente, y comprendió 
perfectamente al Don. Desde entonces, los ruegos de éste eran órdenes para 
él. Por eso aquel sábado por la mañana la amplia y aislada sala de juntas del 
banco, con sus confortables sillones de cuero, fue puesta a disposición de las 
Familias. 



De la seguridad de los reunidos se encargó un grupo de hombres armados, 
vestidos con el uniforme de los guardias del banco. A las diez de la mañana 
empezó a llegar gente a la amplia sala. Además de las Cinco Familias de 
Nueva York, había representantes de otras diez Familias procedentes de 
diversos puntos del país, a excepción de Chicago, que era la oveja negra. 
Habían desistido de civilizarlos, por lo que no vieron la necesidad de invitarlos 
al importante cónclave. 

En la sala se había dispuesto un pequeño bar y bufé. Cada representante 
podía llevar un ayudante o secretario. La mayoría se habían hecho acompañar 
de sus “consiglieri”, por lo que entre los asistentes había pocos hombres 
jóvenes. Tom Hagen era uno de ellos, además del único no siciliano. Los 
demás lo miraban como a una especie de intruso. 

Hagen sabía qué conducta asumir. No hablaba ni sonreía. Cuidaba de su jefe, 
Don Corleone, con la misma deferencia con que un noble cuidaría de su rey; le 
servía bebidas frías, le encendía los cigarros... y todo ello con respeto, pero sin 
sombra de servilismo. 

Era el único de los presentes que conocía la identidad de los retratos al óleo 
que colgaban de las paredes. Casi todos eran de grandes financieros. Uno era 
Hamilton, el secretario del Tesoro, quien seguramente habría aprobado, pensó 
Hagen, que aquella reunión de paz se celebrara en una institución bancaria. No 
existía ninguna atmósfera mejor que la del dinero para entrar en razones. 

Se había previsto que la gente empezara a llegar entre las nueve y media y las 
diez de la mañana. Don Corleone, que en cierto modo era el anfitrión, pues 
suya había sido la idea de aquel cónclave, fue el primero en presentarse; una 
de sus virtudes más características era la de la puntualidad. El siguiente fue 
Carlo Tramonti, que se había establecido en el Sur de Estados Unidos. Era un 
hombre de media edad, de estatura superior a la normal en un siciliano y muy 
elegante. Su rostro, bronceado por el sol, estaba impecablemente rasurado. No 
tenía aspecto de italiano, sino que recordaba a uno de esos millonarios que 
aparecen fotografiados en las revistas a bordo de sus lujosos yates. La familia 
Tramonti obtenía sus ingresos del juego, y nadie, a juzgar por el aspecto de su 
Don, sería capaz de imaginar con cuánta ferocidad éste había erigido su 
imperio. 

Nacido en Sicilia, llegó a América a muy temprana edad. Creció y se hizo 
hombre en Florida, donde trabajó en el sindicato que, dominado por los 
políticos locales, controlaba el juego. Eran hombres muy duros, apoyados por 
policías también muy duros, y nunca se les ocurrió pensar que llegaría el día en 
que serían derrotados por el joven inmigrante siciliano. Su crueldad les 
sorprendió, y como consideraron que las ganancias obtenidas con el juego no 
eran lo bastante importantes, prefirieron no enfrentarse a él. Tramonti se ganó 
a los policías con el mejor y más sencillo de los sistemas: les pagó más de lo 
que les pagaban los políticos. Al dejarles sin protección policial, sus 
competidores se vieron obligados a cesar en sus negocios. Y luego, cuando fue 
amo y señor, comenzó a operar en Cuba, con la complicidad de altos 
funcionarios del régimen de Batista. Invirtió grandes sumas en los cabarets, 
casinos y prostíbulos de La Habana, y consiguió atraer a los norteamericanos 
ricos, tal como se había propuesto en un principio. Tramonti acabó 



convirtiéndose en multimillonario y propietario de uno de los hoteles más 
lujosos de Miami Beach. 

Al entrar en la sala donde iba a celebrarse el cónclave, seguido de su 
consigliere, igualmente bronceado por el sol, Tramonti se acercó a Don 
Corleone y lo abrazó a la vez que hacía patente, con un gesto, su pena por la 
muerte de Sonny. 

Estaban llegando los jefes de otras Familias. Todos se conocían; habían tenido 
relaciones comerciales o se habían encontrado en reuniones sociales. El 
segundo en presentarse fue Joseph Zaluchi, de Detroit, donde su Familia 
poseía – aunque su nombre no figuraba en ningún documento– un hipódromo, 
aparte de controlar buena parte del juego. Zaluchi era un hombre de cara 
redonda y aspecto bonachón, que vivía en una casa de cien mil dólares, 
situada en el barrio residencial de Grosse Point. Uno de sus hijos se había 
casado con una muchacha perteneciente a una conocida familia americana, y 
él era, al igual que Don Corleone, un hombre sofisticado. En Detroit la Mafia 
era menos violenta que en cualquiera de las ciudades controladas por las 
Familias. En los tres últimos años sólo habían tenido lugar dos “ejecuciones”. 
Zaluchi desaprobaba el tráfico de drogas. 

Joseph Zaluchi estaba acompañado por su consigliere, y los dos hombres 
abrazaron a Don Corleone. Zaluchi hablaba el inglés sin apenas acento 
italiano, vestía como un típico hombre de negocios, y su buena voluntad era 
proverbial. 

– Sólo su llamada podía haberme traído hasta aquí –dijo a Don Corleone. 

El Padrino le dio las gracias con un gesto. Estaba seguro de que dispondría del 
apoyo de Zaluchi. 

A continuación llegaron dos jefes de la Costa Oeste. Habían hecho el viaje en 
el mismo automóvil, pues eran íntimos amigos y siempre trabajaban juntos. Se 
llamaban Frank Falcone y Anthony Molinari. Con poco más de cuarenta años, 
eran los más jóvenes de cuantos asistían a la reunión, vestían un poco más 
llamativamente que los demás – influencia de Hollywood– y se mostraban muy 
amistosos. Frank Falcone controlaba el sindicato de trabajadores de la industria 
cinematográfica y el juego en los estudios, además de estar al frente de una 
organización que se encargaba de suministrar chicas a los prostíbulos de los 
estados del Oeste. Si existiera la mínima posibilidad de que un Don acabara 
convertido en una figura del show business, podía afirmarse que Falcone era, 
en todo caso, el que más lo parecía. Los otros jefes de las Familias 
desconfiaban de él. Anthony Molinari, por su parte, controlaba los muelles de 
San Francisco y era, además, uno de los peces gordos del negocio de las 
apuestas deportivas. Procedente de una humilde familia de pescadores 
italianos, poseía el mejor restaurante especializado en pescado de San 
Francisco. Aquel local era su orgullo; en él se servía una comida excelente a 
bajo precio, aun cuando, se decía, perdía dinero con él. Su rostro inexpresivo, 
propio de un jugador profesional, hacía que los demás sospecharan que 
también estaba envuelto en el tráfico de drogas, entonces muy extendido a 
través de la frontera mexicana y de los barcos procedentes del Lejano Oriente. 
Sus acompañantes eran tan jóvenes y corpulentos, que más parecían 



guardaespaldas que consejeros; aunque, claro está, no se hubieran atrevido a 
asistir armados a la reunión. Se sabía que dichos guardaespaldas eran 
expertos karatecas, pero ello no asustaba a los demás jefes de las Familias, a 
quienes les hubiera dado igual que sus colegas llevaran encima amuletos 
bendecidos por el Papa. No obstante, debe señalarse que algunos de estos 
jefes eran religiosos y creían en Dios. 

El siguiente en llegar fue el representante de la Familia de Boston. Era el único 
Don a quien sus colegas despreciaban. Tenía fama de no portarse bien con su 
gente y de ser un tramposo de tomo y lomo. Esto aún podía perdonársele. Pero 
lo que no tenía perdón era el hecho de que fuese incapaz de mantener el orden 
en su imperio. En el área de Boston había demasiados muertos, excesivas 
rencillas y gran cantidad de actividades incontroladas; la ley no inspiraba 
respeto alguno. Si los mañosos de Chicago eran salvajes, los de Boston eran 
“gavooni”, es decir, rufianes. El Don de Boston se llamaba Domenick Panza. 
Era de baja estatura y muy gordo; como dijo uno de los jefes, parecía un 
ladrón. 

El sindicato de Cleveland, quizás el más poderoso de Estados Unidos en lo que 
al juego se refería, estaba representado por un anciano de aspecto delicado y 
cabellos blancos. A sus espaldas le llamaban “el Judío”, porque se había 
rodeado de colaboradores israelitas más que de sicilianos. Incluso se 
rumoreaba que había estado a punto de elegir a un judío como consigliere, 
pero que finalmente no se había atrevido. Sea como fuere, y del mismo modo 
que la familia Corleone era conocida como “la Banda Irlandesa” a causa de 
Tom Hagen, la Familia de Vincent Forlenza era conocida como “la Familia 
Judía”. Y hay que reconocer que el mote respondía bastante a la realidad. Su 
organización era extremadamente eficiente, y a Don Vincent Forlenza nunca le 
había asustado la sangre, a pesar de su aspecto personal tan suave y delicado. 
Mandaba con mano de hierro envuelta en guante de terciopelo. 

Los representantes de las Cinco Familias de Nueva York fueron los últimos en 
llegar. Tom Hagen quedó sorprendido al ver hasta qué punto el aspecto de 
éstos era mucho más imponente que el de los jefes de las otras ciudades. Los 
cinco de Nueva York estaban en la más pura tradición siciliana; eran “hombres 
de pelo en pecho”, es decir, enérgicos y valientes, y también, para no 
desentonar, altos y corpulentos. Los cinco poseían una cabeza leonina, con 
rasgos acusados y duros. No eran excesivamente elegantes ni parecían 
conceder mucha importancia a su aspecto personal, sino que tenían el aire de 
despreocupación de los hombres ocupados y carentes de vanidad. 

Uno de ellos era Anthony Stracci, que controlaba el área de Nueva Jersey y el 
embarque de mercancías en los muelles del West Side de Manhattan. También 
se ocupaba del juego, y contaba con excelentes contactos en el Partido 
Demócrata. Poseía una flota de camiones con la que obtenía auténticas 
fortunas, debido, principalmente, a que sus vehículos podían llevar sobrecarga 
sin miedo a que algún inspector decidiera impedírselo. Y si sus enormes y 
sobrecargados camiones estropeaban la calzada, su empresa de construcción 
de carreteras – beneficiaría de lucrativos contratos gubernamentales– la 
reparaba. Su situación era la ideal para cualquier hombre de empresa: tenía un 
negocio que generaba otros negocios. Stracci también era anticuado, por lo 



que nunca había querido saber nada con la prostitución, y si intervenía en el 
tráfico de drogas, no lo hacía tanto por deseo propio como obligado por la 
circunstancia de controlar los muelles. De las Cinco Familias de Nueva York 
que se enfrentaban a los Corleone, la suya era la menos poderosa, pero la que 
ocupaba una mejor posición. 

La Familia que controlaba el norte del estado de Nueva York, la que se 
ocupaba de la entrada clandestina de inmigrantes italianos en Estados Unidos 
– a través de la frontera canadiense–, la que tenía en sus manos el juego en la 
zona septentrional del estado y la que ejercía el derecho de veto en las 
licencias para organizar carreras de caballos, estaba encabezada por Ottilio 
Cuneo. Este, un hombre de aspecto sosegado, rostro redondo y cuerpo 
rechoncho de panadero, era propietario de una de las principales empresas 
lecheras del país. Cuneo amaba a los niños, hasta el punto de llevar siempre 
los bolsillos repletos de golosinas para sus nietos y los hijos o nietos de sus 
asociados. Se tocaba con un sombrero de fieltro con el ala vuelta toda hacia 
abajo – como si fuera un sombrero femenino para el sol– que contribuía a que 
su cara pareciese aún más redonda y jovial. Era uno de los pocos jefes que 
nunca había sido arrestado y cuyas verdaderas actividades nunca habían 
estado bajo sospecha. En alguna ocasión había formado parte de comités 
cívicos y nombrado “hombre de negocios del año en el estado de Nueva York” 
por la Cámara de Comercio. 

El más firme aliado de la familia Tattaglia era Don Emilio Barzini. Controlaba 
una parte del juego en Brooklyn y Queens, todas las actividades de la zona de 
Staten Island y las agencias clandestinas de apuestas del Bronx y Westchester. 
Era un hombre muy duro. Además, tenía intereses en la prostitución y el tráfico 
de drogas. Tenía muy buenos contactos en Cleveland y la Costa Oeste, y era 
uno de los pocos hombres lo bastante inteligentes para interesarse por Las 
Vegas y Reno, las “ciudades abiertas” de Nevada. Tenía asimismo intereses en 
Miami y Cuba. Después de la familia Corleone, era, quizá la más fuerte de 
Nueva York y, por lo tanto, del país. Su influencia llegaba incluso a Sicilia. 
Estaba metido en todas las actividades ilegales. Se rumoreaba que tenía 
intereses incluso en Wall Street. Desde el comienzo de la guerra había 
apoyado a los Tattaglia con dinero e influencia. Ambicionaba reemplazar a Don 
Corleone como el más respetado y poderoso jefe de la Mafia, y hacerse con 
parte del imperio de aquél. Era un hombre muy parecido al Padrino, pero más 
moderno, más sofisticado. Contaba con la confianza de todos los miembros de 
su Familia, y aunque irradiaba una tremenda y fría energía, carecía de la 
cordialidad de Don Corleone. En aquel momento, el hombre más “respetado” 
del grupo tal vez fuera él. 

El último en llegar fue Don Phillip Tattaglia, el jefe de la Familia que se había 
atrevido a desafiar el poder de los Corleone al apoyar a Sollozzo, y que había 
estado a punto de triunfar. Sin embargo, los otros no le tenían en un concepto 
muy elevado. Se sabía que se había dejado dominar por Sollozzo, y se le 
consideraba directamente responsable del actual malestar, que de forma tan 
negativa influía en los negocios de las Familias de Nueva York. Tenía sesenta 
años y era un conquistador empedernido. Naturalmente, mujeres no le faltaban, 
pues la familia Tattaglia se dedicaba al negocio de la prostitución. También 
controlaba la mayoría de los night–clubs de Estados Unidos – cuando le 



interesaba promocionar a una artista, la hacía actuar en los mejores locales de 
las más importantes ciudades del país– y varias empresas discográficas que 
tenían bajo contrato a los más prometedores cantantes. Sin embargo, la 
principal fuente de ingresos de la Familia era la prostitución. 

Los otros jefes encontraban desagradable su personalidad. Siempre se 
quejaba. De los gastos – facturas de la lavandería, toallas, etc.– que se comían 
todas las ganancias; aunque olvidaba decir que la lavandería era suya. De las 
chicas, que eran perezosas e indignas de confianza, ya que unas huían, otras 
se suicidaban... De los rufianes, que eran traidores y deshonestos, y no sabían 
lo que significaba la palabra lealtad. Según él, era difícil encontrar buenos 
colaboradores. A los jóvenes sicilianos no les gustaba ese tipo de trabajo, pues 
consideraban que abusar de las mujeres era una vileza, pero en cambio eran 
capaces de cortarle el cuello a cualquiera por el motivo más nimio. ¡Los muy 
imbéciles! Por todo ello, los colegas de Phillip Tattaglia encontraban a éste muy 
antipático. Sus quejas más lastimeras las reservaba para las autoridades que 
tenían el poder de conceder o negar licencias para expender licores en sus 
clubs. Juraba que había hecho más millonarios él con el dinero que pagaba a 
los guardianes de los sellos oficiales, que Wall Street con sus operaciones 
financieras. 

No dejaba de ser curioso el hecho de que su casi victoriosa guerra contra la 
familia Corleone no le hubiera granjeado el respeto que creía merecer. En 
realidad, todos sabían que su fuerza había procedido, primero de Sollozzo y 
luego de la familia Barzini, no obstante lo cual, y a pesar de tener a su favor el 
factor sorpresa, no había podido vencer. Y eso era otra prueba contra él. Si 
hubiese sido más eficiente, no habría habido necesidad de convocar aquella 
conferencia. La muerte de Don Corleone habría significado el fin de la guerra. 

Phillip Tattaglia y Don Corleone, que habían perdido sendos hijos en aquella 
guerra, se saludaron con una leve inclinación de la cabeza, lodos los presentes 
estaban pendientes de la reacción del segundo de aquellos. Intentaban 
descubrir qué huella de debilidad habrían dejado en su rostro las heridas y las 
últimas derrotas, y se esforzaban en adivinar si el Don buscaba la paz, porque, 
ahora que su hijo había muerto debía de sentirse derrotado y cada día más 
débil. Pronto saldrían de dudas. 

Hubo profusión de saludos, se sirvieron bebidas y pasó otra media hora antes 
de que Don Corleone tomara asiento en la cabecera de la pulimentada mesa 
de nogal. Discretamente, Hagen se sentó a la izquierda del Don, pero un poco 
atrás. Los otros jefes ocuparon también los lugares que les habían sido 
destinados, con sus “consiglieri” sentados detrás de ellos, dispuestos a ofrecer 
su consejo en caso de necesidad. 

Don Corleone fue el primero en hablar, y lo hizo como si nada hubiese ocurrido, 
como si no hubiese sido gravemente herido, como si no le hubiesen matado a 
su hijo mayor. A juzgar por sus palabras, nadie habría dicho que su imperio 
estaba tambaleándose y su familia dispersa, ya que Freddie se hallaba en el 
Oeste, bajo la protección de la familia Molinari, y Michael en las áridas tierras 
de Sicilia, escondido. Con toda naturalidad, en dialecto siciliano, dijo: 



– Quiero darles a todos las gracias por haber venido. Considero este hecho 
como un favor personal, y por ello quedo en deuda con todos y cada uno de 
ustedes. Ante todo, quiero que sepan que no estoy aquí para discutir ni para 
convencer, sino para dialogar. Y como hombre razonable que soy, haré cuanto 
esté en mi mano para que nos despidamos siendo amigos. Les doy mi palabra 
de que así pienso hacerlo, y aquellos de ustedes que me conocen bien, saben 
que nunca falto a mi palabra. Ahora, vayamos al grano. Todos nosotros somos 
hombres de honor, por lo que no será necesario firmar documento alguno. 
Después de todo, no somos abogados. 

Hizo una pausa. Ninguno de los otros jefes habló. Algunos fumaban, otros 
bebían, pero todos eran hombres que sabían escuchar y que, sin excepción, se 
habían negado a aceptar las leyes de la sociedad; eran hombres que no se 
dejaban dominar por nadie. Y nadie era capaz de dominarlos, a menos que 
ellos se lo permitiesen. Eran hombres que, para mantener su independencia, 
llegaban al asesinato de ser necesario. Sólo la muerte podía doblegar su 
voluntad. O la razón. Don Corleone suspiró y prosiguió: 

– El cómo se ha llegado a esta situación, no importa. Ha sido una locura 
pasajera. Han ocurrido cosas que T nunca debieron ocurrir, y por eso las 
considero errores innecesarios. Pero dejen que les diga lo que ha ocurrido, tal 
como yo lo veo... 

Hizo una pausa como para ver si alguien tenía algo que objetar al hecho de 
que contara su versión de lo ocurrido 

– Ya estoy completamente restablecido, gracias a Dios, y tal vez pueda ayudar 
a resolver este asunto a satisfacción de todos. Quizá mi hijo era demasiado 
violento, demasiado testarudo; me guardaré mucho de afirmar lo contrario. 
Pero esto es otro asunto. Permítanme que les diga que Sollozzo vino a 
proponerme un negocio, pidiéndome mi dinero e influencia y diciéndome que la 
familia Tattaglia también participaría en el mismo. Era algo relacionado con el 
tráfico de drogas, negocio en el que no estoy interesado pues soy un hombre 
tranquilo y los narcóticos son algo muy complicado. Así se lo expliqué a 
Sollozzo; con todo respeto hacia él y la familia Tattaglia. Le dije “no”, pero 
amablemente. Le dije que su negocio y el mío eran distintos, pero no que 
tuviese algo que objetar a que se ganara la vida con las drogas. Él lo tomó a 
mal, y con ello consiguió llevar la desgracia a nuestras familias. Bien, así es la 
vida. Todos podemos contar historias tristes. Yo no pienso hacerlo. 

Don Corleone hizo otra pausa, y a una señal suya Hagen le sirvió un refresco. 
Bebió un trago y continuó: 

– Deseo que haya paz. Tattaglia ha perdido un hijo, y yo también. Así pues, 
estamos igualados. ¿Qué ocurriría si la gente no olvidara sus agravios y 
rencores? Esa, precisamente, ha sido la cruz de Sicilia, donde los hombres 
están tan ocupados en sus vendette que no tienen tiempo de ganar el sustento 
para sus hijos. Es una locura. Así, pues, propongo que dejemos que las cosas 
sigan como antes. Nada he hecho para descubrir a quienes traicionaron y a 
quienes mataron a mi hijo. Si hay paz, 477 no lo haré. Tengo un hijo que no 
puede regresar a casa, y debo recibir garantías de que cuando vuelva no 
correrá peligro de que las autoridades lo detengan. Una vez que hayamos 



arreglado este punto, señores, creo que podremos hablar de otros asuntos que 
a todos interesan, y estoy convencido de que esta reunión será beneficiosa 
para todos. 

Y terminó su parlamento confesando, con un gesto expresivo: 

– Eso es lo que deseo de corazón. 

Había hablado muy bien. Era el Don Corleone de siempre. Razonable, flexible, 
suave. Pero todos se habían dado cuenta de que había dicho que volvía a 
disfrutar de buena salud, lo que significaba que no se consideraba derrotado, a 
pesar de las desgracias sufridas. También notaron todos que había dicho que 
no valía la pena discutir otros asuntos, si no se comprometían a garantizar la 
paz. Y, finalmente, todos recordaban que había solicitado que todo siguiera 
como antes, es decir, que los Corleone conservarían su imperio, a pesar de los 
reveses de los últimos tiempos. 

Quien respondió a Don Corleone no fue Tattaglia, sino Emilio Barzini. Habló en 
tono áspero, aunque no rudo ni insultante. 

– Todo lo que ha dicho es cierto. Pero hay algo más. Don Corleone es 
demasiado modesto. El hecho es que Sollozzo y los Tattaglia no podían 
emprender su nuevo negocio sin la ayuda de Don Corleone. Su negativa la 
consideraron como una ofensa. No es culpa de Don Corleone, naturalmente, 
pero lo cierto es que los jueces y los políticos que estarían dispuestos a recibir 
favores de Don Corleone, aun tratándose de drogas, no permitirían que 
influyese sobre ellos nadie que no fuera él. Sollozzo no podía operar si no 
contaba con la seguridad de que nadie se metería con sus hombres. Eso lo 
sabemos todos, pues de otro modo seríamos pobres como las ratas. Y ahora 
que las leyes son más severas, los jueces y los fiscales se muestran 
tremendamente duros cuando uno de nuestros hombres cae en sus garras. Las 
drogas son peligrosas. Hasta un siciliano puede quebrantar la “omertà” y decir 
todo lo que sabe, si lo sentencian a veinte años. Y eso no puede ser. Don 
Corleone controla todo ese aparato; por lo tanto, su negativa a permitirnos 
usarlo es impropia de un amigo. Equivale a quitar el pan de la boca a nuestra 
familia. Los tiempos han cambiado. Ya no es como antes, cuando cada uno 
podía seguir su camino sin preocuparse de los demás. Si Corleone tiene los 
jueces de Nueva York, debe compartirlos con nosotros. Puede pasarnos 
factura por tales servicios, naturalmente, pues después de todo no somos 
comunistas. Pero debe dejarnos sacar agua del pozo. Ni más, ni menos. 

Cuando Barzini terminó de hablar, se produjo una pausa. No podía volverse a 
la situación anterior. Lo más importante de lo que Barzini había dicho – sin 
decirlo– era que si no se llegaba a un acuerdo de paz, se uniría abiertamente a 
los Tattaglia en la lucha contra los Corleone. Y había señalado que la vida y la 
fortuna de todos ellos dependía de que se ayudaran mutuamente, y que una 
negativa en este sentido era como un acto de agresión. Los favores no se 
pedían a la ligera, por lo que tampoco podían negarse con ligereza. 

– Amigos míos –repuso Don Corleone–, si me negué no fue por mala voluntad. 
Todos ustedes me conocen. ¿Cuándo me he negado a negociar? En aquella 
ocasión, sin embargo, tuve que decir que no. ¿Por qué? Porque pienso que el 



asunto de las drogas será, en el futuro, nuestra perdición. El tráfico de drogas 
está muy mal visto en este país. No es como el whisky, el juego o las mujeres, 
tres cosas que la mayoría de la gente quiere y que sólo son prohibidas por los 
pezzonovante de la Iglesia y el Gobierno. Las drogas son peligrosas para todos 
los que intervienen en ellas. Podrían perjudicar los demás negocios. Por lo 
demás, permítanme que les diga que me halaga el que se considere que puedo 
influir tanto sobre jueces y políticos. Me gustaría que fuese cierto. Poseo cierta 
influencia, es verdad, pero muchas de las personas que respetan mis consejos 
dejarían de hacerlo si en nuestras relaciones se mezclaran las drogas. Tienen 
miedo de verse envueltos en ese negocio, que, además, va contra sus 
sentimientos. Los policías que nos ayudan en el juego y en otras cosas, no nos 
ayudarían tratándose de narcóticos, ténganlo por seguro. Así pues, pedirme un 
favor relacionado con drogas, equivale a pedirme que me perjudique á mí 
mismo. Sin embargo, estoy dispuesto a hacerlo, si todos ustedes lo consideran 
indispensable para arreglar otros asuntos. 

Cuando Don Corleone hubo terminado de hablar, buena parte de la tensión que 
reinaba en la sala desapareció. Había cedido en el punto más importante. 
Ofrecería su protección en el negocio de las drogas. De hecho, aceptaba la 
proposición de Sollozzo, sólo que ahora eran las Familias más importantes del 
país las que le hacían las propuestas. Se sobreentendía que él no participaría 
en la fase operativa ni, a diferencia de lo que Sollozzo había deseado, invertiría 
dinero alguno en ello. Sólo prestaría su influencia. De todos modos, era una 
formidable concesión. 

El Don de Los Ángeles, Frank Falcone, se dirigió a la audiencia: 

– No hay forma de evitar que la gente se dedique a ese negocio. Lo hacen por 
su cuenta y riesgo, y, como es natural, se meten en dificultades. El asunto de 
las drogas resulta irresistible, pues es mucho el dinero que se puede ganar. Y 
si bien es peligroso, el peligro es todavía mayor si no intervenimos nosotros. 
Por lo menos, nuestra intervención es garantía de una mejor organización, con 
lo que los riesgos disminuyen. El dedicarnos a los narcóticos no es tan malo, 
después de todo, pues debe existir un control, una protección, una 
organización. No podemos dejar que cada uno haga lo que le dé la gana. La 
anarquía nunca ha sido beneficiosa. 

El Don de Detroit, mejor dispuesto hacia la persona de Don Corleone que 
cualquiera de los otros jefes, habló también en contra de la posición de su 
amigo, en aras de la razón. 

– No creo en las drogas –dijo–. Durante años he estado pagando más de lo 
debido a mi gente para que no se sintiera tentada de meterse en ese negocio. 
Pero todo ha sido inútil. Llega alguien y les dice: “Tengo nieve. Si pones tres 
mil o cuatro mil dólares, puedes ganar cincuenta mil”. ¿Quién es capaz de 
resistir la tentación? Y están tan ocupados con las drogas, que hacen mal el 
trabajo por el que les pago. Las drogas dan más dinero. Y creo que los 
beneficios serán cada vez mayores. Como no hay forma de pararlo, debemos 
controlarlo y procurar que sea respetable. No quiero que se vendan drogas 
cerca de las escuelas, no quiero que se vendan a los niños. Eso sería una 
infamita. En mi ciudad, yo trataría de limitar el uso de la droga a los negros. 
Son los mejores clientes, los que crean menos problemas y, al fin y a la postre, 



unos animales. No respetan a sus esposas ni a sus familiares; ni siquiera se 
respetan a sí mismos. Dejémosles que se sacien de drogas... Debemos llegar a 
un acuerdo, no podemos permitir que cada uno haga lo que le venga en gana. 

El discurso del Don de Detroit fue recibido con murmullos de aprobación. Había 
puesto el dedo en la llaga. Por mucho que se pagara, era imposible mantener a 
la gente apartada de los narcóticos. Con lo que había dicho de los niños había 
dado una nueva prueba de su sensibilidad y su buen corazón. Aunque, bien 
mirado ¿a quién se le ocurriría vender drogas a los niños? ¿De dónde sacarían 
éstos el dinero? Lo que había dicho de los negros era hablar por hablar. Se 
consideraba que los negros carecían de fuerza, que el que toleraran que la 
sociedad los mirase como ciudadanos de segunda demostraba que no 
contaban. Por ello, al mencionarlos así, el Don de Detroit había demostrado 
que no sabía distinguir lo importante de lo que no lo era. 

Todos los jefes hablaron, y coincidieron en afirmar que el tráfico de drogas no 
les gustaba, pero puesto que era imposible evitar que existiera, lo mejor era 
controlarlo. Había mucho dinero en juego; tanto, que siempre existirían 
hombres que se arriesgarían a todo para conseguirlo. La naturaleza humana no 
podía cambiarse. 

De modo que se decidió permitir el tráfico de drogas, y se acordó que Don 
Corleone proporcionaría una cierta protección legal en el Este, mientras que los 
Barzini y los Tattaglia se harían cargo de la mayor parte de las operaciones 
importantes. 

Una vez de acuerdo en el tema de los narcóticos, los reunidos pasaron a 
discutir otros asuntos. Los problemas a resolver eran muchos y muy complejos. 
Se acordó que Las Vegas y Miami debían ser “ciudades abiertas”, es decir, que 
cualquiera de las Familias podía operar en ellas. Todos coincidían en que eran 
las ciudades del futuro. Se resolvió asimismo que no se permitirían actos 
violentos en dichas ciudades, de modo que a los delincuentes se los 
escarmentaría para que se marcharan a otra parte. Cuando fuera necesario 
ejecutar a alguien cuya muerte pudiese causar demasiado revuelo, habría que 
contar con la aprobación de los reunidos en el cónclave. Los “soldados” 
tendrían que abstenerse de matarse unos a otros por venganzas y cuestiones 
personales. Las Familias se ayudarían mutuamente en cuestiones tales como 
préstamo de ejecutores, soborno de jurados, etc.; es decir, en todas aquellas 
materias que, en ciertos casos, eran de vital importancia. Llegar a acuerdos en 
este sentido llevó mucho tiempo. Finalmente, Don Barzini pensó que había 
llegado el momento de poner fin a la reunión. 

– Así pues, eso es todo –dijo–. Hemos alcanzado la paz, que es lo importante, 
y bastantes acuerdos. Ahora quiero presentar mis respetos a Don Corleone, en 
honor a su justa fama de hombre de palabra. Si en el futuro se producen otras 
diferencias, volveremos a reunimos; no hay necesidad de cometer locuras. Por 
mi parte, lo pasado, pasado. Y estoy muy contento de que todo se haya 
arreglado. 

Sólo Phillip Tattaglia no se mostraba muy satisfecho. Si volvía a estallar la 
guerra, la muerte de Santino Corleone lo convertía en el hombre más 
vulnerable del grupo. Por vez primera, Don Tattaglia se extendió al hablar. 



– He dado mi conformidad a todo cuanto se ha decidido aquí –afirmó–. Estoy 
dispuesto a olvidar las desgracias que he sufrido, pero quisiera que Corleone 
puntualizara ciertas cosas. ¿Intentará vengarse? Si pasado el tiempo su 
posición se hace más fuerte ¿olvidará que nos hemos jurado amistad? ¿Cómo 
puedo estar seguro de que dentro de tres o cuatro años no pensará que las 
circunstancias lo obligaron a aceptar este acuerdo, considerándose, por lo 
tanto, libre de todo compromiso? ¿Habremos de estar permanentemente en 
guardia o, por el contrario, podremos estar tranquilos? ¿Puede Don Corleone 
darnos su palabra, como yo doy la mía? 

Fue entonces cuando Don Corleone pronunció uno de esos discursos que son 
largamente recordados. En él reafirmó su posición como el hombre con más 
visión del futuro de todos los allí presentes, así como el que poseía más 
sentido común. Sus palabras eran sinceras, y llegaron al corazón de todos los 
presentes. Fue entonces cuando acuñó una frase que se haría famosa, aunque 
el público no tuvo conocimiento de ella hasta pasados diez años. 

Por vez primera, Don Corleone se puso de pie para dirigirse a los reunidos. No 
era alto, y estaba un poco delgado debido a los días pasados en cama. No 
obstante, y aun cuando saltaba a la vista que había envejecido, no cabía duda 
de que había recuperado su antiguo vigor, tanto físico como mental. 

– ¿Qué clase de hombres seríamos si careciéramos de la facultad de razonar? 
–comenzó–. Seríamos como las bestias de la selva. Pero la razón preside 
todos nuestros actos. Podemos razonar el uno con el otro, podemos razonar 
con nosotros mismos. ¿De qué me serviría reanudar las hostilidades, reanudar 
la violencia? Mi hijo está muerto, y su muerte es una desgracia que debo 
soportar. ¿Por qué tendría que hacer que el mundo sufriera conmigo? Doy mi 
palabra de honor de que no intentaré vengarme y olvidaré las ofensas pasadas. 
Saldré de aquí lleno de buena voluntad. Permítanme decirles que debemos 
velar siempre por nuestros intereses. Todos nosotros somos hombres sin un 
pelo de tontos, que nos hemos negado a ser muñecos en manos de los 
poderosos. Y hemos tenido suerte en este país. 

La mayoría de nuestros hijos han encontrado una vida mejor. Algunos de 
ustedes tienen hijos que son profesores, científicos, músicos. Sus nietos serán, 
tal vez, los nuevos pezzonovante. Pero ninguno de nosotros quiere que sus 
hijos sigan nuestros pasos, porque sabemos cuan dura es esta vida. Todos 
creemos que ellos pueden ser como los demás, que nuestro valor servirá para 
proporcionarles posición y seguridad. Tengo nietos, y espero que sus hijos 
lleguen a ser gobernadores o, incluso, presidentes. Quién sabe, en América 
todo es posible. Pero debemos empezar a luchar para ponerlos a la altura de 
los tiempos. Ya ha pasado la hora de las pistolas y los asesinatos. Debemos 
ser astutos como los demás hombres de negocios, y ello repercutirá en 
beneficio de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos. No tenemos 
obligación alguna con respecto a los pezzonovante que se consideran a sí 
mismos como rectores del país, que pretenden dirigir nuestras vidas, que 
declaran las guerras y nos dicen que luchemos por el país. Porque, en realidad, 
lo que quieren es defender sus intereses personales. ¿Por qué debemos 
obedecer unas leyes dictadas por ellos, para su propio beneficio y en perjuicio 
nuestro? Y ¿con qué derecho se inmiscuyen cuando pretendemos proteger 



nuestros intereses? Nuestros intereses son “cosa nostra”. Nuestro mundo es 
cosa nostra, y por eso queremos ser nosotros quienes lo rijan. Por lo tanto, 
debemos mantenernos unidos, pues es el único modo de evitar interferencias, 
o de lo contrario nos dominarán, como dominan ya a millones de napolitanos y 
demás italianos de este país. Por esta razón resuelvo no vengar la muerte de 
mi hijo. El bien común es lo primero. Juro que mientras yo sea el jefe de mi 
Familia, ninguno de los míos levantará un solo dedo contra ninguno de los aquí 
presentes, salvo que la provocación sea intolerable. Estoy dispuesto a 
sacrificar mis intereses comerciales en aras del bien común. Esta es mi palabra 
de honor. Y todos los aquí reunidos saben que mi palabra ha sido siempre 
sagrada. Pero tengo un problema personal. Mi hijo menor se ha visto obligado 
a huir, acusado de las muertes de Sollozzo y de un capitán de la policía. Debo 
hacer cuanto esté en mi mano para que regrese a casa, libre de esos cargos 
falsos, y sé que ése es un problema exclusivamente mío. Sí, he de buscar a los 
verdaderos culpables o, en todo caso, convencer a las autoridades de la 
inocencia de mi hijo. Es posible que los testigos rectifiquen sus declaraciones, 
que se retracten de sus mentiras... Repito que es un asunto que debo resolver 
yo, y creo que finalmente mi hijo podrá regresar. Bien. Pero quiero que sepan 
que entre mis defectos se cuenta el de ser un hombre supersticioso. Es 
ridículo, lo sé, pero no puedo evitarlo. Y si mi hijo menor sufriera algún 
desgraciado percance, si algún policía lo matara accidentalmente, si lo 
encontraran colgado en su celda, si aparecieran nuevos testigos de cargo, mi 
superstición me haría creer que ello se había debido a la mala voluntad de 
alguno o algunos de los aquí presentes. Quiero decirles más; si mi hijo resulta 
herido de muerte por un rayo, culparé de ello a los aquí reunidos; si su avión 
cae al mar o su barco se hunde en las profundidades del océano, si contrae 
unas fiebres mortales o su automóvil es arrollado por un tren, mi ridícula 
superstición me hará creer que la culpa la tienen ustedes. Señores, esa mala 
voluntad, esa mala suerte, no podría perdonarla jamás. Aparte de eso, les juro 
por el alma de mis nietos que nunca romperé la paz que hemos acordado. 
Después de todo ¿somos o no somos mejores que esos pezzonovante que han 
matado a millones y millones de personas en nombre de la patria? 

Pronunciadas estas palabras, Don Corleone se acercó a Don Phillip Tattaglia. 
Tattaglia se levantó y los dos hombres se abrazaron y se besaron en las 
mejillas. Los otros jefes se pusieron de pie y, después de aplaudir, se 
estrecharon mutuamente las manos, celebrando la amistad de Don Corleone y 
Don Tattaglia. La recientemente sellada amistad tal vez no fuese muy calurosa, 
pero sí respetable. Aunque jamás se cruzaran regalos de Navidad, por lo 
menos tampoco se matarían el uno al otro. En su mundo, esa amistad era 
suficiente. 

Dado que su hijo Freddie estaba en el Oeste bajo la protección de la familia 
Molinari, concluida la reunión Don Corleone dio las gracias al Don de San 
Francisco y, por lo que éste le dijo, comprendió que Freddie se encontraba muy 
bien en aquella ciudad, entre otras cosas porque tenía mucho éxito con las 
mujeres. También parecía poseer grandes condiciones para dirigir un hotel, con 
lo que Don Corleone quedó agradablemente sorprendido, al igual que ocurre a 
muchos padres cuando se enteran de que sus hijos poseen talentos que ellos 
desconocían. Realmente, las grandes desgracias tienen a veces su 
compensación. Corleone dijo al Don de San Francisco que le debía un gran 



favor por haber protegido a Freddie, y que echaría mano de toda su influencia 
para que pudiera seguir controlando las carreras de caballos en el Oeste, más 
allá de los cambios que en el futuro se operaran en las estructuras políticas. 
Esta garantía era muy importante, pues las autoridades luchaban contra el 
monopolio ejercido por los Molinari en los hipódromos, y, además, los de 
Chicago no paraban de interferir. Pero la influencia de Don Corleone llegaba 
incluso hasta aquellas tierras salvajes, así que su promesa equivalía a un 
valioso regalo. 

Era ya de noche cuando Don Corleone, Tom Hagen y el chófer y 
guardaespaldas, Rocco Lampone, llegaron a la finca de Long Beach. Cuando 
entraban en la casa, Don Corleone dijo a Hagen: 

– Nuestro chófer, Lampone, creo que es un hombre valioso. Quiero que lo 
tengas en cuenta. 

Hagen no pudo evitar sentirse extrañado. Lampone no había pronunciado una 
sola palabra en todo el día, ni siquiera había dirigido la mirada a sus dos 
pasajeros. Eso sí, era un buen chófer y se había comportado a la perfección, 
abriendo incluso la puerta al Don para que se apeara, pero eso lo hubiera 
hecho cualquier chófer conocedor de su oficio. Estaba claro que el Don había 
advertido algo que a él se le había escapado. 

El Don despidió a Hagen, no sin antes indicarle que quería verlo después de 
cenar y que durmiera un poco, pues la reunión se prolongaría hasta altas horas 
de la noche. A ella asistirían Clemenza y Tessio, que no llegarían antes de las 
diez de la noche. Le indicó también que informara a los dos caporegimi de lo 
que se había hablado en la conferencia con los otros jefes de las Familias. 

A las diez en punto el Don ya estaba esperando la llegada de los tres hombres 
en su despacho, delante de su teléfono especial. Sobre la mesa había una 
bandeja con botellas de whisky, hielo y soda. Cuando se hubieron presentado, 
el Don dijo: 

– Esta tarde hemos acordado la paz. He dado mi palabra de honor y eso 
debería ser suficiente para todos. Pero nuestros amigos no son muy de fiar, por 
lo que tendremos que permanecer en guardia. No debemos exponernos a más 
sorpresas desagradables. 

Volviéndose hacia Hagen, añadió: 

– ¿Has dejado libres a los rehenes de Bocchicchio? 

– He llamado a Clemenza en cuanto he llegado a casa –contestó Hagen. 

Corleone miró al corpulento Clemenza, quien hizo un gesto de asentimiento y 
dijo: 

– Los he dejado en libertad. Ahora bien, Padrino ¿es posible que un siciliano 
sea tan estúpido como los Bocchicchio aparentan ser? 

Don Corleone esbozó una sonrisa. 



– Son lo bastante listos para ganar dinero de sobra. ¿Para qué iban a serlo 
más? Por otra parte, los Bocchicchio no son los causantes de los problemas de 
este mundo. Aunque, ciertamente, carecen de la inteligencia siciliana. 

Estaban de buen humor, ahora que la guerra había terminado. Don Corleone 
preparó bebidas para los cuatro y, entre sorbo y sorbo, encendió un cigarro. 

– No quiero que se haga nada para descubrir lo que le ocurrió a Sonny; la cosa 
ya no tiene remedio y debemos olvidarla. Quiero cooperar con las otras 
Familias, aun cuando ello suponga un perjuicio económico para nosotros. 
Hasta que Michael no esté en casa, la paz no debe romperse, ni siquiera si nos 
provocan. Y quiero que recordéis una cosa; cuando Michael vuelva, su regreso 
debe ser absolutamente seguro. No hablo por los Tattaglia o los Barzini, sino 
por la policía. Sé, naturalmente, que podemos destruir las pruebas que hay 
contra él; el camarero no declarará, como tampoco va a hacerlo aquel pistolero 
o lo que fuera. Las pruebas reales son lo que menos debe preocuparnos. Lo 
que debemos temer son las pruebas fabricadas por la policía. Ésta cree, según 
algunos confidentes, que Michael es el autor de la muerte de su capitán. Muy 
bien. Tenemos que pedir a las Cinco Familias que hagan todo lo posible para 
que la policía modifique esta creencia. Los hombres que tienen dentro de la 
policía deben contar nuevas versiones. Creo que los otros jefes, después de 
las palabras que he pronunciado esta tarde, comprenderán que les interesa 
acceder a nuestra demanda. Pero eso no es suficiente. Debemos procurar que 
Michael nunca más tenga que volver a preocuparse por la cuestión de la 
muerte del capitán. De otro modo, no tendría sentido que regresara. Así pues, 
pensemos en lo que debe hacerse. Eso es lo que más importa ahora. 

Don Corleone bebió un poco de whisky y prosiguió: 

– Todo hombre tiene derecho a cometer una locura en su vida. Pues bien, la 
mía es la siguiente. Quiero que compremos las tierras y las casas que rodean 
la finca. No quiero que nadie pueda ver mi jardín, ni siquiera desde un kilómetro 
de distancia. Quiero que se levante una valla alrededor de la propiedad y que 
ésta se mantenga protegida las veinticuatro horas del día. En resumen, quiero 
vivir en una fortaleza a la que sólo pueda accederse por un sitio único, por 
ejemplo una puerta abierta en la valla. No volveré a ir a la ciudad a trabajar. En 
otras palabras, voy a iniciar una especie de retiro. Deseo dedicarme a cultivar 
mi huerto y a elaborar vino cuando las uvas estén maduras. Quiero vivir en mi 
casa. Sólo saldré para ir de vacaciones o resolver algún asunto importante, 
tomando las debidas precauciones, naturalmente. Pero no me entendáis mal. 
No estoy preparando nada, sino que me limito a ser prudente, como lo he sido 
siempre. Si hay algo que me disgusta es la despreocupación. Las mujeres y los 
niños pueden permitirse el lujo de ser descuidados, pero los hombres no. 
Haced lo que os he dicho y hacedlo con cuidado, para que nuestros amigos no 
se alarmen. Creo que todo puede hacerse de modo que parezca natural. 
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El Don hizo otra breve pausa y, tras beber otro trago y dar una larga calada a 
su cigarro, prosiguió: 


